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

Estos meses de la pandemia del coronavirus han 
causado incertidumbre y ansiedad al comprobar 
que todavía está fuera de control. Parece que cada 
vez se habla menos de volver a una vida normal y 
con temor nos damos cuenta que lo que estamos 
viviendo ahora es nuestra  nueva normalidad. 
Las consecuencias sociales y económicas están 
empobreciendo y golpeando al pobre más que a 
ninguna otra persona. Leemos alarmados cómo 
se expande la COVID-19 en la región Amazónica 
causando estragos en los pueblos indígenas. 
 
En junio, en los Estados Unidos, un oficial 
de policía blanco mató a un hombre negro 
presionando su cuello con la rodilla por casi ocho 
minutos mientras el hombre estaba en el suelo 
con sus manos esposadas, desencadenando un 
movimiento de manifestaciones globales contra 
el racismo y toda forma de discriminación. El 
medioambiente de nuestro planeta, a pesar de 
haber presentado alguna mejora en la calidad del 
aire a causa del confinamiento, ha mostrado un 
deterioro continuo y una contaminación que nos 
hace acercarnos más rápidamente al punto de 
no retorno. Las realidades de pobreza, hambre, 
guerra, persecución religiosa y cambio climático 
están generando el desplazamiento de millones 
de personas buscando algo de calidad de vida. 
Otras formas de violencia, como las causadas 
por los carteles de la droga y el tráfico humano, 
añaden suPimiento en nuestro mundo. Los 
gobiernos están enredados por la polarización 
de conflictos y la corrupción extravagante, 
ignorando la difícil situación de los pobres.  

Este mundo nuestro con todas sus heridas es 
nuestra preocupación, nuestro lugar de misión. 
La imagen que el papa Pancisco usa con 
Pecuencia, la del hospital de campaña en una 
guerra, manifiesta bien la misión de la Iglesia 
y la nuestra, en este estado de emergencia. 
Por eso fue una sorpresa que el 20 de junio 
se informara que el papa Pancisco agregó tres 
nuevas invocaciones en las Letanías Lauretanas. 
Alguien dijo, “¿es que no tiene cosas más 
importantes que hacer?” Estoy seguro que sí, 
pero como hombre de fe y devoto de la Madre de 
Jesús nos estaba enviando un mensaje necesario 
ante la crisis presente que el mundo está 
viviendo. Cada invocación habla del contexto 
del mundo y de la misión que aPontamos: 
María como Madre de Misericordia, Madre de 
Esperanza y Consuelo de los Migrantes.   

La Iglesia ha invocado a María como Madre 
de Misericordia durante siglos. Es la Madre de 
Jesús que es la misericordia encarnada. Este 
título celebra al Dios al que ella canta en su 
Magníficat: el Altísimo que recuerda la promesa 
de misericordia que hizo a Abraham y Sara y 
que viene para ensalzar al humilde y derribar al 
poderoso y al rico. Esta invocación también nos 
recuerda que Dios es fielmente misericordioso, 
está en medio de nosotros y peregrina con 
nosotros en la obscuridad de estos días. Como 
una Madre amorosa, Dios nos consuela y nos 
abraza estrechamente para darnos seguridad 
en medio de los miedos e inseguridades a los 
que nos enPentamos. Orar a nuestra Madre de 
Misericordia nos genera fuerza, ánimo y energía 
para que nos convirtamos en ministros de la 
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misericordia en el hospital de campaña. Hemos 
visto y oído muchos testimonios excepcionales 
de misericordia en estos meses de pandemia. 
 
Madre de Esperanza, es otro título que la Iglesia 
ha utilizado durante siglos. El ser de María está 
centrado en su hijo Jesús que es nuestra firme 
esperanza. Incluso al enPentarnos a la pandemia, 
la violencia y el mal que nos rodean, la Madre 
de Esperanza nos recuerda la bendita certeza 
de aquellas cosas que no vemos y nos capacita 
para ver lo invisible, el reino de Dios está entre 
nosotros. Nuestra visión, capacitada por la 
esperanza, nos da ojos capaces de reconocer los 
pequeños gestos de amor, belleza y Paternidad 
en nuestro mundo roto.

Nuestra Madre de Esperanza también nos ayuda 
a escuchar el canto nuevo, un canto de victoria 
que solo aquellos que pertenecen al Cordero 
pueden oír. Es un canto que habla del misterio del 
Reino de Dios entre nosotros, verdaderamente 
presente en el mundo. La esperanza es la certeza 
de cosas que no vemos y aunque el mal abunda 
y parece estar ganando la batalla, la esperanza 
es la confianza de que la gracia de Dios es más 
abundante, fuerte y perdurable que el mal. Esta 
invocación, Madre de Esperanza, no solo nos 
llama a estar llenos de esperanza sino también a 
comprometernos para ir a trabajar en el hospital 
de campaña. Nos guía a cooperar en nada menos 
que la trasformación de nuestra sociedad a través 
de gestos de amor y gracia, como artesanos de 
paz, promotores de la justicia social y cuidando 
seriamente nuestra casa común. 

Por último, muy consciente de la realidad de la 
migración en todo el mundo, el Santo Padre ha 
insertado Consuelo de los migrantes en la Letanía. 
Sí, Jesús, María  y José conocieron lo que significa 
huir de su país y convertirse en refugiados. La 
Sagrada Familia proporciona consuelo a los 
migrantes y solidaridad con los millones de 
personas desarraigadas de nuestro planeta.  La 
invocación “Consuelo de Migrantes” no es 
solamente una oración para consolar los migrantes, 
sino también un compromiso para ir al hospital de 
campaña convirtiéndonos en una fuente de apoyo 
concreto, ayuda y acogida a los migrantes.  

Cuando visitaba una parroquia oblata en un 
lugar que tiene muchos migrantes, en un 
tenso tono de voz un feligrés preguntó: “¿qué 
se supone que tenemos que hacer con todos 
estos extranjeros que vienen a nuestro país?” 
Respondí que es un complicado problema 
social, político y económico que requiere 
soluciones a largo plazo. Pero que en último 
término, Jesús nos dijo lo que hay que hacer: 
“fui extranjero y me acogisteis”. Creo que 
cuando oramos con este título de María, 
Consuelo de los Migrantes, estamos diciendo 
que actuaremos con justicia y caridad. 
Tenemos que abordar las causas, un reto a 
largo plazo y tenemos que acoger, oPecer 
asistencia y mostrar solidaridad a aquellos 
que vienen entre nosotros.  

Al contemplar las numerosas invocaciones 
de la Letanía de Loreto nos sentimos atraídos 
a cumplir la Palabra comprometidos en la 
misión de Jesús y no ser simples oyentes. 
El papa Pancisco está en contacto profundo 
con las rupturas de nuestro mundo. Las 
adicciones a la Letanía de Loreto son un 
llamado para renovar nuestra vida de oración 
y nuestra devoción a la Madre de Jesús en 
este periodo crítico de la historia. Igualmente 
estos títulos nos convocan al hospital de 
campaña de una humanidad suPiente y de 
una creación herida, como misioneros de 
esperanza, caridad y consuelo. 

Recordamos que la Asunción de María es una 
fiesta oblata desde que un día como este en 
1822, san Eugenio recibió una gracia muy 
especial por la intercesión de Nuestra Señora. 
Le aseguró sobre el futuro de la Congregación 
y los buenos Putos que produciría. ¡Seguimos 
siendo bendecidos por la sonrisa de la Virgen 
Inmaculada tanto ahora como en el futuro! 
¡Les deseo a todos un día gozoso de fiesta!  

En Jesucristo y María Inmaculada,
P. Louis Lougen, OMI
Superior general

15 de agosto de 2020
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CORONAVIRUS Y LOS OBLATOS

Iniciativas durante el Confinamiento I: 
Medios de Comunicación y Redes Sociales

Este es el primero de una serie de artículos que 
publicaremos en nuestro sitio web centrados 
en los proyectos creativos que los Misioneros 
Oblatos de diversos países han iniciado en el 
periodo de la pandemia mundial COVID-19. 
Estos artículos están basados en la información 
enviada por las Unidades Oblatas respondiendo 
a nuestra petición de compartir estas historias. 
Amablemente seguimos pidiendo a los Oblatos 
que nos envíen historias interesantes para poder 
considerar su  publicación en nuestro sitio web. 

“Los Medios sociales son el nuevo areópago 
de nuestro tiempo. Clama por la presencia 
misionera de la Iglesia. Entre las numerosas 
voces que llenan estos medios…el Evangelio ha 
de hallar su lugar para proponer a Jesucristo.” 
(Actas del Capítulo de 2016, n. 71) 

Así es cómo el 36º Capítulo General de los 
Misioneros Oblatos de María Inmaculada 
confirmó el compromiso de la Congregación 
con los medios de comunicación social para 
la evangelización. Esto proporciona una 
pista de despegue perfecta para que los 
numerosos oblatos interesados en este campo 
descubran otras maneras de estar cerca 
de la gente. Este entusiasmo tomó nueva 
fuerza durante el confinamiento provocado 
por el coronavirus. Como consecuencia los 
Oblatos se hicieron presentes en los medios 
de comunicación social y otros medios 
digitales de una manera más profunda y 
significativa durante este tiempo de prueba. 

Una característica común encontrada en 
muchas unidades oblatas de las cinco regiones 
fue la celebración de la Eucaristía retrasmitida 
en directo llevando a Jesús a los hogares de los 
feligreses, al menos de una manera virtual. Tal 
vez muchos han iniciado esta tarea planeando 
terminar en la Semana Santa pero visto el gran 
interés de la gente les ha obligado a cambiar 
sus planes y continuar con estos servicios 
en directo. Facebook y YouTube fueron las 
plataformas más comúnmente utilizadas. 

Por otra parte, algunos oblatos que son muy 
activos en Twitter, Instagram y Periscope, 
utilizaron sus aplicaciones favoritas de 
evangelización en los medios. El P. Salvador 
GONZÁLEZ es uno de esos oblatos. Inspiró a 
muchos a través de Twitter y de Instagram con 
su innovador programa al que llamó “¿Tienes 
un minuto? Reflexiones breves de un minuto 
que podían nutrir su audiencia durante todo el 
día con un rápido “aperitivo espiritual”.

Numerosas casas de formaciòn, especialmente 
los escolasticados de todo el mundo (por 
ejemplo Bangladés, Paraguay, Jaffna, 
Filipinas, Indonesia, Italia, Camerún, Brasil, 
etc.), realizaron varios servicios de oración 
retrasmitidos en directo, así como también 
otros actos de devoción como la Adoración 
eucarística, el Viacrucis, la novena de la 
Divina Misericordia, la veneración de la cruz, 
el rosario, etc.  

Otras Unidades oblatas pudieron agrupar a 
muchos de sus miemHs, jóvenes y ancianos, 
para dar su contribución a un proyecto 
común retrasmitido en directo. Los oblatos 
de la Provincia Anglo-irlandesa han estado 
teniendo oraciones por la mañana y por la 
noche en directo. La Provincia de los Estados 
Unidos hizo algo similar incluyendo oblatos y 
Asociados oblatos para compartir reflexiones 
breves durante la Cuaresma.   

Muchas comunidades oblatas que trabajan en 
parroquias estuvieron muy activas en los medios 
durante los dos últimos meses para poder estar 
cerca de sus feligreses a pesar que las iglesias 
permanecieran cerradas. La comunidad OMI 
de San Leandro en Madrid, España, lanzó un 
proyecto llamado “Una Cuaresma única” durante 
ese tiempo, para mantener a la comunidad unida 
entre ellos y cercanos a la Palabra de Dios. 
Un par de parroquias oblatas en la Provincia 
OMI Lacombe (Canadá) oPecieron sesiones 
de Estudios Bíblicos para sus feligreses que 
estaban confinados en sus casas. La parroquia 
de St. Patrick en Hamilton, Ontario, se atrevió 
a comenzar un nuevo sitio web para proveer 
servicios en directo a sus fieles. Una parroquia 
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en Haití dividió la comunidad en pequeños 
grupos de oración proveyendo material de 
oración para orar juntos de una manera virtual 
a través de la plataforma social con la que cada 
grupo se puso de acuerdo. 

Otros oblatos de manera individual así como 
algunas comunidades, han comenzado a realizar 
difusiones de audio en los dos últimos meses. 
En el idioma alemán se realizó uno (www.
rausausdenfedern.de) que comenzó el miércoles 
de ceniza y que daba meditaciones breves 
durante los días de la semana de toda la cuaresma. 
Aunque el plan original era terminar el domingo 
de Pascua, a petición popular, han continuado 
el programa hasta el día de hoy. Dos veces en 
la semana, lunes y jueves, se emitirá una nueva 
difusión. Los Oblatos de la República Checa 
que es parte de la Provincia Central de Europa, 
hicieron un programa similar en el idioma 
checo. El Padre Jean-Baptiste MALENGE 
de la Provincia de Congo comenzó a elaborar 
difusiones de audio para llegar a los feligreses. 
Produjo un programa diario de media hora que 
compartió en “SoundCould”. Este programa 
lo llamó “La Vida Pente al coronavirus” y su 
objetivo es educar a la gente para ayudarles a 
que su vida tenga sentido durante la cuarentena 
en sus casas.

La Unidades oblatas que dirigen estaciones 
de radio las usaron en esta ocasión de una 
manera más creativa. Radio Pa’iPuku y 
Radio Santa Teresita son dos emisoras de 
radio que administra la Provincia Cruz del 
Sur de Sudamérica. No solamente iniciaron 
la retrasmisión de las celebraciones de cada 
día sino que también realizaron programas de 
concienciación para sus audiencias entre las 
comunidades indígenas y no indígenas. El P. 
Charles Tumo MATSOSO, director de Radio 
María Lesoto, está en primera línea de la 
educación de los Basoto sobre el coronavirus. 
Él invitó a los oblatos y otros expertos para dar 
mensajes de esperanza y alentar a la gente a ser 
solidarios con todo el mundo, aunque Lesoto 
ha informado que no tiene siquiera un caso de 
paciente por coronavirus. En el territorio de la 
misión de Aucayacu en Perú, los Oblatos tienen 
una emisora de radio para la educación: Radio 
Amistad. Además de la retrasmisión de las 
celebraciones eucarísticas y otros programas 
devocionales, comenzaron a educar su 

audiencia sobre la Exhortación Apostólica del 
papa Pancisco “Querida Amazonía”. Algunas 
de las parroquias de Notre Dame du Cap en 
Canadá sirven a las Primeras Naciones. Hasta 
el Domingo de Pascua casi todas las actividades 
religiosas se retrasmitieron a través de las 
emisoras de radio. Al mismo tiempo los oblatos 
de Haití participaron activamente en algunos de 
los programas de radio de las emisoras de radio 
católicas más importantes del país. 

Es verdad que la radio no es el instrumento 
preferido por los jóvenes pero los oblatos 
supieron dónde buscar una respuesta: 
¡WhatsApp! Comenzaron a crearse nuevos 
grupos WhatsApp con la intención de compartir 
la Buena Noticia especialmente entre la 
juventud. En Asunción, Paraguay, los oblatos 
empezaron una campaña a través del WhatsApp 
que llamaron “La Pascua en Casa” dirigida 
principalmente a la juventud de las áreas más 
remotas y que tal vez no estaban interesados en 
ver misas en directo o cosas de ese estilo. Los 
párrocos de las parroquias oblatas de ÁPica del 
Sur informaron que sus grupos parroquiales de 
WhatsApp crecieron gracias a las peticiones de 
otros fieles de comunidades parroquiales donde 
no están los oblatos. Con un pequeño apoyo 
de sus pastores la gente, por propia iniciativa, 
formó estos grupos virtuales espontánea y 
entusiásticamente, animando a todos aquellos 
que se sentían aislados. 

Entre las redes sociales LinkedIn es una 
plataforma dirigida a profesionales y 
propietarios de negocios. Aunque no es 
muy popular entre los clérigos y religiosos, 
algunos oblatos hicieron sentir su presencia 
en LinkedIn durante el confinamiento. El P.  
Ali NGAMEEKA de la Provincia canadiense 
de Notre-Dame-du-Cap es uno de ellos. Para 
llegar a este tipo de gente ahora comparte con 
ellos su experiencia y su pericia en cuanto a la 
oración y la vida espiritual.

Los retiros en la red fueron otra acción novedosa 
con la cual muchos oblatos se comprometieron 
durante la epidemia COVID-19. En Polonia 
se realizaron retiros en red para adultos y 
para jóvenes. Otro retiro en red fue dirigido 
en la Provincia Cruz del Sur durante seis 
días consecutivos. Se le llamó “Camino de 
esperanza”. Diversas parroquias oblatas en todo 
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el mundo dirigieron conferencias espirituales 
a sus fieles a través de sus páginas web. La 
Provincia Cruz del Sur está preparando, para la 
semana de oración por las vocaciones oblatas, 
9 días de videoconferencia por Instagram. En 
Japón los oblatos dirigieron Sesiones en red 
para Compartir con la Biblia. 

En algunos países la misión principal de los 
oblatos es la educación de niños. Como las 
escuelas se cerraron, los oblatos de Indonesia 
que trabajan en este campo, organizaron un 
programa común para llevar la escuela al hogar. 
Nuestros Institutos de secundaria de países 
como Australia y Brasil harían lo mismo. 

Este artículo  no se podría terminar sin 
mencionar otra iniciativa brillante y única. En el 
Santuario de San Roque en  Bingen, Alemania, 
el P. Günther KAMES diseñó un “Vía Crucis 
del Coronavirus”. Los capellanes de la Juventud 
Oblata de la Provincia de Europa Central 
invitaron a los jóvenes a hacer un camino virtual 
titulado “Hacia la Pascua”. Con la ayuda de una 
aplicación de mensajería llamada “Discord” 
crearon una plataforma para encontrarse en la red 
como Juventud Oblata de la Provincia. Al mismo 
tiempo, la Juventud Oblata de la Provincia 
de Colombo (Sri Lanka) produjo una serie de 
videos cortos de animación para concienciar a 
los jóvenes de cómo utilizar su tiempo en casa de 
una manera productiva. La Provincia de Jaffna 

(Sri Lanka) se atrevió a pensar más allá de lo 
común y rezar la liturgia de las horas en la red 
para que los laicos, especialmente los Asociados 
Oblatos, pudieran unirse. 

Una contribución clave de los Oblatos en 
Ucrania es la de dirigir la cadena de televisión 
católica  EWTN Ucrania. Ellos traen muchas 
nuevas formas de evangelizar a los católicos 
ya que muchos buscan el consuelo en esta 
cadena de televisión debido a esta situación sin 
precedentes. La comunidad oblata de Bruselas, 
Bélgica, comenzó un blog diario que llaman 
“Valientes” desde el primer día de confinamiento 
y que ahora ha alcanzado 40 episodios. También 
se compusieron canciones del coronavirus que se 
compartieron en Youtube. El oblato de India, el 
P. Joseph Thambi PENUMALA, ha compuesto 
este tipo de canciones destinadas a concienciar 
en el idioma Telugu. Los escolásticos de 
Indonesia fueron posiblemente la primera 
comunidad oblata en formación primera que 
se hizo presente en TikTok, una plataforma de 
China para compartir videos y cuyo servicio de 
red es muy popular en todo el mundo. 

Seguramente hay otras muchas iniciativas de 
los oblatos en las redes sociales que no han 
sido recogidas aquí. Nuestra intención no 
era registrar cada una de ellas al detalle sino 
animarnos a todos a continuar a “intentarlo 
todo” por el Evangelio.

Iniciativas durante el confinamiento II: 
“Tuve hambre y me diste de comer”

En las cinco Regiones OMI muchos misioneros 
oblatos, siendo fieles a nuestro carisma de estar 
cerca de los pobres, han tomado varias iniciativas 
para dar de comer al hambriento durante el 
periodo de confinamiento por el coronavirus. 

Los Oblatos en Bangladés alcanzaron a aquellos 
en pobreza extrema cuyo sustento depende 
mayormente de los jornales diarios. Con la 
imposición del confinamiento tenían grandes 
dificultades para dar de comer a sus familias. 
Los oblatos oPecieron regularmente raciones 
de comida sin cocinar y paquetes de alimentos.  
“Agradecemos especialmente al Centre 
Missionaire Oblat (CMO) de Canadá que apoyó 
financieramente nuestro proyecto”, dijo el P. Ajit 

COSTA, Superior de la Delegación. No solo las 
parroquias oblatas sino también la comunidad del 
Escolasticado organizó programas para alimentar 
a los hambrientos de una manera regular durante 
este periodo crítico. 

“En la Misión OMI del Sáhara, en El Aaiún a 
través de una Asociación local, todos ellos 
musulmanes, cooperamos en la distribución 
de alimentos y productos higiénicos para los 
que tenían más necesidad de los numerosos 
emigrantes subsaharianos que son la población 
más necesitada. Unas 800 personas se beneficiaron 
de estas acciones. También para los migrantes en 
Dakhla (540 kilómetros de distancia) nuestros 
migrantes voluntarios de Cáritas lograron 
organizar acciones y más tarde coordinar otras 
patrocinadas por las autoridades locales. Unos 
200 emigrantes recibieron un seguimiento 
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especial, sobre todos mujeres vulnerables y 
niños. En El Marsa estamos comenzando nuestra 
presencia de una manera más regular y allí fue 
a través de amigos musulmanes que logramos 
atender a los más necesitados en los momentos 
más difíciles. Cada día en nuestras salidas diarias 
encontrábamos intencionalmente los pobres de la 
calle a los que intentamos ayudar de una manera 
discreta, a parte de las personas que vinieron 
a llamar a la puerta de la casa”, dijo el P. Luis 
Ignacio ROIS (Chicho).     

La pequeña comunidad oblata de Luxemburgo 
compartió generosamente su comida y otros 
productos básicos con los pobres y abandonados 
que llamaban a la puerta de su casa. Después 
de un discernimiento comunitario decidieron 
ayudar a un monasterio en Staniatki en Polonia 
donde las monjas han tenido dificultades por no 
tener los medios necesarios de subsistencia. 

La parroquia del “Crociffisso” en Roma (Italia), no 
dio la espalda a los refugiados y personas sin hogar 
que vinieron buscando alimentos. Con la ayuda 
del grupo de Cáritas que existe en la parroquia, 
pudimos ayudarles. “Me gustaría enfatizar que se 
pudimos hacer este pequeño servicio es gracias a la 
generosidad de muchos feligreses de la parroquia”, 
reconoció el P. Nino BUCCA. 

La parroquia oblata de san Blas en Asunción 
(Paraguay), organizó dos comedores para 
alimentar a los que perdieron sus empleos. Se 
prepararon para 570 personas al día, de lunes 
a viernes. La comunidad de Santa Fe también 
dobló las bolsas de comida que dan a los pobres 
en este tiempo de dificultades.

Nuestras comunidades y parroquias de Nigeria 
llegaron a los más pobres de entre los pobres 
dándoles alimentos como batata, alubias, 
arroz y condimentos. 

En otra acción innovadora, los oblatos de Indonesia 
alcanzaron a los estudiantes de la universidad que 
estaban confinados en sus habitaciones de alquiler. 
Estaban lejos de sus familias y algunos de ellos 
con dificultades para su propio mantenimiento: los 
oblatos acudieron en su ayuda.

La comunidad oblata de la parroquia de José 
E. Rodó en Uruguay y la Juventud Oblata que 
reside en nuestra Casa Juvenil distribuyeron 

lo que llaman “canastas de comida” entre 
los menos afortunados con la ayuda de las 
autoridades locales.  

La Provincia de India llegó a los más 
abandonados (huérfanos/ semi-huérfanos, 
viudas, ancianos desatendidos, gitanos, 
familias indígenas, cristianos Dalit (parias), 
refugiados de Sri Lanka, etc.) a través de sus 
colaboradores y de los miemHs de la AMMI. 
Como respuesta a la situación, la Provincia creó 
un Equipo Oblato para Gestionar la situación 
de desastre (ODMT sus siglas en inglés) para 
planificar y responder a esta situación de una 
forma organizada. En su primera fase llegaron 
a más de 2250 familias dándoles raciones de 
alimentos esenciales. 

En Paquistán también en casi todas las 
parroquias en las que servimos, incluida la 
estación misionera en el desierto en Derekabad, 
los oblatos pudieron ayudar a los necesitados de 
varias maneras. En la parroquia  del Santísimo 
Rosario en Gujrat los oblatos colaboraron con 
los musulmanes de la zona y distribuyeron 
raciones de comida a los necesitados. 

Provincia Anglo-Irlandesa: La comunidad 
oblata del Sagrado Corazón en Kilburn, 
Londres, organizó un banco de alimentos 
en los locales parroquiales. Cada día se 
distribuyeron más de 30 cestos de alimentos. 
No solo los feligreses, también la Comunidad 
Judía del vecindario y la Comunidad de la 
Iglesia de Inglaterra ayudaron en la tarea. El 
P. Ray WARREN participa en un grupo de 
diversas confesiones religiosas llamado “Mesa 
Abierta” que sale al encuentro de los sin hogar 
y gente de la calle de Londres. “Una vez a la 
semana preparamos comida cocinada en casa 
y a las 9 de la tarde ponemos una mesa en la 
calle, al exterior de la estación de tren. Entre 40 
y 50 personas vienen y nosotros les servimos 
comida en paquetes que pueden llevar además 
de café y té. Estoy particularmente inspirado 
por la colaboración y ayuda que ha crecido 
entre nosotros, musulmanes, cristianos, 
miemHs de otras religiones e incluso sin 
religión”, añadió el P. Ray.

Oblatos y Asociados laicos de la parroquia 
oblata de san Alberto en Canadá invitaron 
a la comunidad a donar alimentos para 
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distribuirlos entre los pobres. La gente respondió 
generosamente y los cestos de comida fueron 
recibidos con agradecimiento. Un Asociado 
oblato comentó: “la gente reaccionó rápidamente, 
como si estuvieran esperando algo parecido. Creo 
que este llamado a la acción ha beneficiado tanto 
a los que donaron como a los que necesitaban 
alimentos. Al estar aislados,  el hecho de ver a 
nuestros amigos en persona a pesar de la distancia 
fue también un inesperado acto de caridad”  

Nuestras dos provincias en Sri Lanka, Colombo 
y Jaffna, también dieron de comer al hambriento 
de muchas formas. La comunidad de la Iglesia de 
Fátima en Colombo organizó un proyecto para 
distribuir alimentos sin cocinar a los pobres y más 
afectados. Independientemente de su religión, los 
oblatos proveyeron productos esenciales a 700 
familias que lo necesitaban. Entre ellos había 
budistas, hinduistas, musulmanes, cristianos y 
también por supuesto católicos. La comunidad 
“Rajabima” en Anuradhapura también distribuyó 
porciones de comida sin cocinar entre los pobres 
y necesitados. La Provincia de Jaffna ayudó 
económicamente a varios grupos: familias 
pobres en las parroquias oblatas, enfermos en 
el hospital, pequeñas cosas en las casas oblatas, 
laicos asociados oblatos y familias de algunos 
de nuestros seminaristas cuyo sustento cotidiano 
había sido afectado por el COVID-19.

En ÁPica del Sur muchos párrocos oblatos 
con el apoyo entusiasmado de sus feligreses 
distribuyeron paquetes de alimentos y otros 
productos básicos para los pobres y aquellos 
que quedaron al margen de los demás. 
Desafortunadamente no se pudieron continuar 
con las cocinas populares que tenían algunas 

parroquias debido a las restricciones de 
agrupamiento de personas pero se encontraron 
otros medios para asistir a la gente. 

Desde el comienzo del confinamiento la Juventud 
OMI de Hong Kong junto a los oblatos han 
aumentado el número de bolsas de alimentos que 
dan a los pobres de la calle y que actualmente 
alcanzan 250 personas cada día. 

La parroquia oblata de san Leandro en 
Madrid, España ha ayudado a 80 familias 
del barrio para cubrir las necesidades 
alimentarias primarias. Con este objetivo 
lanzaron la campaña de recogida de donativos 
y la respuesta fue muy positiva. 

En una parroquia OMI de Filipinas los Oblatos 
han dado cientos de semillas y esquejes a los 
hogares promocionando la construcción de un 
pequeño huerto para tener alimentos de una 
manera sostenible durante el confinamiento. 
En la parroquia de san Miguel en Saphan Mai 
de Tailandia nuestros misioneros organizaron 
una distribución regular de alimentos cada 
primer miércoles de mes durante los tres 
meses de COVID-19.

¿Cómo podemos olvidar del Hno. Sebastián 
JANKOWSKI (Ucrania) y del P. Vincenzo 
BORDO (Corea) que ha dedicado su vida al 
servicio de alimentar a los hambrientos, incluso 
antes del coronavirus?

Este artículo no es suficiente para recoger 
todos los proyectos al detalla pero basta para 
sentirnos humildemente orgullosos de nosotros 
como familia oblata.

Iniciativas durante el confinamiento- III: 
“Estuve enfermo y me cuidaste”

El peligro de la pandemia del coronavirus no 
se ha despejado completamente. En mayo de 
2020 los Estados Unidos se han convertido 
en el epicentro del virus, mientras Europa 
muestra signos de recuperación. No obstante 
y en medio de todo esto, los Oblatos de todo 
el mundo continúan estando cerca de la gente 
de diversas maneras. Este artículo relata 
cómo están involucrados en el campo de la 
asistencia sanitaria. 

En Haití lo oblatos colaboraron con las 
autoridades sanitarias locales en la campaña de 
concienciación sobre el COVID-19. En la Costa 
sur, el párroco de la Concepción Inmaculada de 
Nuestra Señora asumió la responsabilidad de 
supervisar la producción de máscaras, guantes 
y geles antisépticos para ayudar a mejorar la 
higiene de la gente en esa zona.  

Los oblatos de Indonesia contribuyeron en 
el proyecto para proporcionar vestidos de 
protección a los equipos médicos que cuidaban 
de las víctimas del coronavirus. La comunidad 
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del escolasticado, trabajando junto a la Cruz Roja 
de Indonesia, hizo una campaña de donación 
de sangre para ayudar a los hospitales que han 
tenido dificultades para atender la demanda de 
sangre en el tiempo de la pandemia. 

La Procura de la Misión Oblata de la Provincia 
Mediterránea buscó más allá de sí mismos 
y echaron una mano a Venezuela, una de las 
Misiones bajo su cuidado. En el tiempo de 
pandemia intensificaron la recogida y el envío 
de medicinas para Venezuela de manera que 
pudieran ayudar en la que ya era una difícil 
situación sanitaria del país. La comunidad 
oblata de Pozuelo de Alarcón (España) colaboró 
con la Cáritas diocesana en un proyecto de 
recogida y distribución de alimentos para los 
necesitados. Más de 1000 paquetes de comida 
fueron distribuidos durante 45 días.  

La Misión de Nigeria tomó como una de sus 
prioridades en este difícil periodo ayudar a los 
enfermos, especialmente los más ancianos. 
A causa de la pérdida de sus empleos muchas 
familias pobres no pudieron comprar las 
medicinas prescritas para los miemHs enfermos 
de sus  familias. Por eso los oblatos se convirtieron 
en mediadores entre ellos y los donantes para 
facilitar la compra de medicamentos. 

En Filipinas, el P. Ponpon y el P. Ray salieron a 
las calles para visitar a los enfermos y realizar 
los ritos funerarios donde se solicitaban, por 
supuesto siempre siguiendo todas las medidas 
de precaución. Los oblatos de Paraguay 
establecieron una línea directa de teléfono 
para las llamadas urgentes de los enfermos y 
poderlos ir a visitar y rezar por ellos. 

Los oblatos de Polonia estuvieron 
comprometidos para proporcionar equipos 
de protección especial para hospitales y 
enfermerías. En muchos lugares como 
en Koden, organizaron proyectos para 
confeccionar máscaras. Dos de nuestras 
casas se convirtieron en centros para pasar la 
cuarentena para aquellos que tenían que aislarse 
pero no lo podían hacer en sus hogares debido 
a diferentes razones inexcusables (Kokotek 60 
personas, Bodzanow 10). Los oblatos pudieron 
controlar la temperatura, servir las comidas y 
hacer la llamada “recogida de muestras” de 
potenciales infectados y enviarlas a analizar. 

Voluntarios provenientes de Nínive, grupo 
proveniente del ministerio oblato con la 
juventud de la Provincia, fueron los primeros 
en comprometerse en la asistencia voluntaria 
en una enfermería que albergaba pacientes 
de Covid-19. Seis voluntarios de Nínive 
y tres oblatos se unieron en este servicio 
en Lubliniec. En el Centro de la Juventud 
Oblata de Kokotek se formó un grupo inter-
congregacional de asistencia para servir en los 
hogares de asistencia social de Lubliniec.  

En la parroquia de san Miguel en Saphan 
Mai (Tailandia) hicieron máscaras para los 
refugiados y solicitantes de asilo que están bajo 
el cuidado de la oficina para los Refugiados de 
Naciones Unidas (UNHCR, sus siglas en inglés) 
y la Comisión Católica para la gente del Mar 
de Caritas Bangkok. Algunos párrocos oblatos 
de ÁPica del Sur pidieron a las “costureras” 
elaborar máscaras para distribuirlas. En Hong 
Kong los oblatos también distribuyeron miles 
de máscaras y líquidos desinfectantes entre los 
pobres de la ciudad. 

En Madagascar los oblatos de la Iglesia de 
san Eugenio en Toamasina no interrumpieron 
sus servicios a los enfermos: continuaron 
ungiéndolos y administrando los sacramentos 
de la Reconciliación y la comunión, siempre 
por supuesto usando sus  máscaras y gel 
desinfectante en los lugares donde era 
obligatorio hacerlo para este tipo de encuentros. 
Entre tanto, la Juventud Oblata de China en 
Guangzhou, como no podían reunirse para 
la Adoración del Santísimo, se pusieron de 
acuerdo para  utilizar su grupo WeChat (red 
social) para rezar por turno durante 24 horas 
por los afectados por el virus. 

Dos religiosas que pertenecen a una de 
nuestras congregaciones femeninas, las 
Misioneras Oblatas de María Inmaculada en 
España, las hermanas Katharina Ramrath y 
Victoria Romero, estuvieron directamente 
comprometidas para ayudar a los enfermos 
como enfermeras.  

No cabe duda que la lista no es completa. La 
intención del artículo es echar un vistazo al 
espíritu de “intentarlo todo” de los oblatos 
que brilla incluso más fuerte en tiempos de 
necesidad. “Oblati, parati!”
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Initiatives en temps de Pandémie IV  :
« Proches du peuple »

Ce sera le dernier article de la série sur les 
initiatives des Oblats pendant la pandémie du 
Covid-19. Jusqu’à présent, nous avons publié 
trois articles sur trois domaines où se sont 
engagés les Oblats :d’abord, les réseaux sociaux 
et les communications, puis nourrir les affamés 
et dernièrement, prendre soin des malades. En 
cet article, nous essayons de combiner toutes les 
autres réactions inventives des Oblats à travers 
le monde. (Note de l’éditeur).

Par l’intermédiaire de « MercyHK », 
l’organisation qu’il a fondée pour aider les sans-
abri à Hong Kong, le P. John WOTHERSPOON 
a fourni un hébergement à 23 sans-abri, bloqués 
dans les rues, ne sachant où aller, depuis que le 
pays a été confiné. En  APique du Sud  aussi, 
certains de nos curés oblats ont eu le courage 
de convertir leurs salles communautaires 
paroissiales  en accueils pour les sans-abri.

Le P. Andrew STENDZINA, curé de la paroisse 
Saint-Augustin de Vancouver, au Canada (OMI 
Lacombe), a lancé un « ministère téléphonique 
» pour tenter de communiquer avec chaque 
famille de sa paroisse et maintenir ainsi des 
contacts personnels avec eux. Les Oblats et 
les paroissiens de la paroisse du Sacré-Cœur 
d’Ottawa ont célébré virtuellement le dimanche 
de Pâques.  Via Zoom, une centaine de familles 
se sont réunies pour partager la joie les unes des 
autres. Le programme comprenait des prières, la 
lecture de la Parole de Dieu, des chants chorals et 
des échanges amicaux (chats). « Ce fut un grand 
moment ensemble, un moment de Paternité qui 
est apparu malgré la situation du coronavirus », 
a déclaré le P. Andrzej JASTRZEBSKI.

La Province australienne a trouvé une façon 
moderne d’être proche de la grande famille 
mazenodienne. Ils ont lancé un nouveau site 
Web appelé « De Mazenod Family », qui 
devient maintenant le carrefour en ligne où 
l’on peut trouver l’information et les ressources 
sur la spiritualité Oblate et l’itinéraire spirituel 
propre à saint-Eugène.

La Province d’Europe centrale a préparé ce 
qu’ils ont appelé un « Service d’adoration à 
domicile », basé sur la liturgie du dimanche. 

Les livrets, publiés à cet effet, comprenaient des 
prières, des lectures bibliques, des homélies et 
des catéchèses, avec des images à colorier (pour 
les enfants). Le P. AlPed TÖNNIS, aumônier 
des réfugiés à Oggelsbeuren, a invité tous les 
soirs les réfugiés avec lesquels il travaille, à 
une courte prière interreligieuse, « en distance 
sociale », sur Facebook et YouTube. Le Sc. 
André KULLA, en collaboration avec les Sœurs 
Oblates (Oblatas) et les aumôniers des jeunes de 
notre école oblate de Burlo, a créé la marionnette 
« Clara » afin d’enseigner la religion, en ligne, 
aux jeunes élèves, d’une manière attrayante.

La petite communauté oblate du Luxembourg  
(province du Benelux) a également utilisé une 
marionnette - mouton Agatka (petite Agatha) - 
dans leur série YouTube intitulée  « Beeeeeee 
Ewangelia » où la marionnette parle avec le 
P. Adam HETMAN des lectures du dimanche. 
Les enfants ont adopté cette innovation, en 
applaudissant des deux mains. Les  Oblats  ont 
également présenté la vie d’un saint chaque 
semaine sur les liens de leur réseau social. Après 
avoir écouté l’histoire du saint, les parents et 
leurs enfants étaient invités à concourir sur un 
quiz en ligne. Catéchisme et plaisir assurés ! 

Les Oblats du Benelux ont également organisé 
un programme d’aide spirituelle par téléphone. 
Avec la pré-inscription, ceux qui avaient besoin 
de conseils, de conseils spirituels, pouvaient 
les joindre par téléphone.  De  même,  dans la 
Province de Polonia, en de nombreuses villes 
(Poznan, Varsovie et Cracovie), les Oblats ont 
organisé une écoute téléphonique pour soutenir 
psychologiquement et spirituellement les 
personnes dans le besoin.

En Indonésie, la communauté de la Maison 
Provinciale à Kaliori, Java central, a aidé 
certaines personnes du quartier en leur ofPant 
des possibilités d’emploi. Ils ont recruté des 
hommes et des femmes pour travailler dans 
leur nouvel élevage. Plus de 50 familles 
pauvres en ont bénéficié.

La communauté du Scolasticat De Mazenod, 
à Jaffna (Sri Lanka) a composé quelques 
chants pendant qu’ils étaient confinés à la 
maison. Ils ont aussi redécouvert le travail de 
la terre, et le jardin de la maison a retrouvé 
une nouvelle vie! Sous la direction de leur 



601/10                 julio-agosto de 2020

Supérieur, le P. Damian SOOSAI, ils ont 
également porté à l’attention des autorités, 
treize mendiants qui ne savaient plus où aller 
quand l’île a adopté le confinement total.

À mesure que les écoles se fermaient, le 
gouvernement kenyan a créé une plate-forme 
nationale d’apprentissage en ligne pour les 
élèves. Cependant, cela n’a guère aidé les 
enfants issus de familles pauvres qui n’avaient 
pas accès à la télévision, à la radio ou à Internet. 
Par conséquent, les Oblats, travaillant dans les 
paroisses, au Kenya, ont décidé d’imprimer 
les documents en ligne, envoyés par le 
gouvernement et de les distribuer aux étudiants.
Le Lesotho n’a pas été gravement affecté par le 
coronavirus, en partie grâce aux Oblats qui ont 
joué un rôle vital dans l’éducation du peuple. 
En collaborant avec le gouvernement et l’Église 
locale, ils ont favorisé la prise de conscience 
des gens de la gravité de cette pandémie. Le P. 
Charles MATSOSO, directeur de Radio Maria 
Lesotho, a joué un rôle-clé dans l’éducation des 
personnes, vu sa position dans les médias.

L’Italie et l’Espagne (Province Méditerranée) 
sont deux des pays les plus touchés par le 
Covid-19. Cependant, cela n’a pas empêché les 
Oblats de trouver de nouvelles façons d’être 
proches du peuple. En Italie, chaque matin, un 
groupe de dix Oblats publiait, sur les réseaux 
sociaux, une vidéo de 3 minutes avec une 
méditation sur l’Évangile du jour. Le projet se 
poursuivra même dans les prochains mois, avec 
les méditations faites par six autres Oblats, une 
COMI, et quatre associés laïcs de l’AMMI. 
Tous les samedis, le bureau des communications 
de la Province diffuse un Facebook Live, où 
Oblats et associés laïcs sont invités à parler des 
différents aspects du charisme Oblat et de leurs 
missions à l’étranger.  Le magazine Missioni 
OMI continue de publier du contenu lié au 
coronavirus, pour aider les lecteurs à relire 
cette expérience, à travers les yeux de la foi. La 
communauté de Marino et du Mouvement de 
la Jeunesse oblate Costruire insieme a été très 
active pendant la Semaine des vocations (21-29 
mai). Leur partage par vidéoconférence et les 
réseaux sociaux sur la formation oblate, notre 
charisme, et la pastorale des vocations a été 
bien accueilli par les jeunes.

Les Oblats de Madagascar, dans les stations 
de mission comme Mahanoro et Marolambo, 
ont négocié avec les autorités locales, pour 
diffuser toutes les messes du dimanche à 
la radio locale. Ils exposaient également 
le Saint-Sacrement tous les jours dans les 
églises et les fidèles pouvaient à tour de rôle 
venir prier, tout en suivant les consignes sur 
la distanciation sociale. Quand on a demandé 
aux gens de ne pas se rassembler en public, 
les Oblats de la Mission Befasy ont envoyé 
des statues de la Sainte Vierge, du Sacré-
Cœur de Jésus et de saint Joseph, à chaque 
maison. L’idée était de les encourager à prier 
à la maison. De plus, pendant la pandémie, 
ils ont pratiquement achevé la construction 
d’une belle « église de Husse » à Misokitsy, en 
impliquant systématiquement la communauté 
dans le travail, faisant très attention aux 
règles prescrites. « Ici, dans la Husse, il n’y a 
pas d’Internet parce que nous sommes isolés, 
alors nous envoyons souvent des lettres pour 
être en contact avec les catholiques », a 
commenté un Oblat. 

En certains endroits comme au Paraguay, au 
Brésil, au Pakistan, au Cameroun et au Congo, 
certains Oblats ont fait le tour de leur paroisse, 
en bénissant les gens avec le Saint-Sacrement 
et en invoquant l’intervention divine pour les 
protéger de la pandémie.

Il convient également de noter que plusieurs 
unités oblates (ou quelques Oblats seuls) 
ont organisé des vidéoconférences entre 
Oblats. Parfois, il s’agissait de «conférences 
internationales» car les missionnaires, 
dispersés en différentes parties du monde, ont 
renouvelé leur amitié pendant la pause que la 
pandémie leur a donnée. Il pourrait y avoir 
beaucoup d’autres façons par lesquelles, les 
Oblats se sont rendus proches des gens, en 
particulier des pauvres, pendant la pandémie. 
Cependant, cette série d’articles intitulés « 
Initiatives en temps de Pandémie » devrait 
nous rappeler la phrase de la lettre du 
Supérieur général, écrite le jour de la Fête 
du Fondateur : « Nous sommes nés pour des 
moments comme celui-ci ».
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ADMINISTRACIÓN GENERAL

SERVICIO GENERAL DE ESTUDIOS 
OBLATOS
Un Nuevo número de la revista “Oblatio”

Habla el P. Ramon Bernabe, OMI

Me gustaría presentarles el último número de 
la revista Oblatio que es nuestra publicación 
que trata de los distintos aspectos de la vida y 
misión oblatas.  

El primer número de este año 2020 es muy 
especial porque es la primera vez que se ocupa de 
los oblatos en diálogo con el Islam. El Capítulo 
General de 2016 invitó a la Congregación a 
revisar y apoyar la presencia y la misión oblata 
en el contexto del Islam. Este número es parte 
de nuestra respuesta a ese llamado del Capítulo.  

En este número tenemos artículos 
provenientes de diversos lugares donde los 
oblatos encuentran el Islam: Sáhara, Senegal, 

Filipinas, Indonesia y Polonia. Los artículos 
fueron escritos por oblatos que son académicos 
o que tienen experiencia del diálogo con el 
Islam en diferentes niveles. Es interesante de 
manera particular el artículo de Chicho Rois 
en el que recoge la experiencia y pensamiento 
de Eugenio de Mazenod respecto al Islam. 

En la sección “documentos” de este número 
tenemos una conferencia sobre el diálogo 
interreligioso del que fuera nuestro Superior 
general Marcello Zago, así como las anotaciones 
de una conferencia sobre María en el Corán y los 
Evangelios que dio una teóloga musulmana que es 
profesora de la Universidad Gregoriana en Roma. 

Estas historias e ideas serán ciertamente 
interesantes para otros oblatos y laicos que 
buscan comprender y ser orientados en nuestro 
encuentro con la gran religión del Islam.  

¡Buena lectura!

OFICINA DE POSTULACIÓN GENERAL
¡El Santo Oblato sigue vivo! Ciertamente, 
¡el Santo Oblato sigue muy vivo!

El 20 de mayo de 1939 moría en Vico (isla de 
Córcega, Pancia) uno de nuestros primeros 
Oblatos: el Padre Domingo Albini OMI. La 
gente de Vico comenzó a decir por las calles: 
«¡El Santo ha muerto, el santo ha muerto!». En 
pocas horas todo el mundo en Córcega supo la 
noticia, aún en la época en que no había Internet 
ni televisión. Aún más, la noticia llegó enseguida 
a Mentón y Niza, las ciudades de la Costa Azul 
situadas al otro lado de la lengua de mar que 
separa Córcega del sur de Pancia, en las que el 
oblato había nacido y vivido respectivamente. 
Tan pronto se supo la noti-cia en esta parte del 
continente que enseguida el clero local encargó 
a artistas locales las 2 primeras imágenes del P. 
Albini que se han conservado. ¡Se adelantaron 
incluso a Eugenio de Mazenod y a los Oblatos, 
que sólo poco después encargaron el tercer 
retrato original del que disponemos hoy! Tanta 
era la fama de santidad que tenía. 

Aún hoy en la isla de Córcega siguen llamando 
al P. Albini «El Santo». Y fue el mismo san 
Euge-nio de Mazenod quien mandó a dos 
oblatos ilustres, el P. Joseph-Hippolyte Guibert 
OMI (que luego sería Cardenal-Arzobispo de 
París) y el P. Stephen Semeria OMI (que luego 
sería obispo en Sri Lanka) que recogieran toda 
la información posible y todos los documentos 
del P. Albini, pues esta-ba convencido de que, 
un día, la Congregación podría abrir el proceso 
de beatificación y canoniza-ción. De hecho, ésta 
fue la primera Causa que abrieron los Oblatos. 
Del 15 al 20 de julio de 2020, los PP. Diego 
Sáez Martín OMI, Postulador General, y 
Dino Tessari OMI, miemH del Comité de la 
Postulación, pudimos constatar «in situ» que 
el Santo sigue muy vivo en los corazones de la 
gente y en nuestro patrimonio espiritual oblato. 
Fuimos a visitar los lu-gares relacionados con 
el P. Albini en el sur de Pancia, para comprobar 
el estado de las cosas, ha-cer investigaciones y 
tomar fotografías para un próximo liH y álbum 
de fotos que el P. Dino Tes-sari está preparando 
y que verá la luz muy pronto. 
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En Menton vimos la casa donde, en 1790, 
nació el P. Albini, cuya fachada y entorno ha 
sido bien arreglado en años recientes. Con gran 
alegría vimos que, en la Basílica menor de San 
Miguel, han colocado una copia de un retrato 
del P. Albini en un lugar destacado y hay una 
oración al Venera-ble Albini junto al cuadro. 
Lo más positivo de nuestra visita a Menton 
fue haber podido comprobar que aún hoy, tras 
muchos años de olvido, sigue encontrándose 
en la sacristía de la Capilla de la Inmaculada, 
situada en la misma plaza de la basílica, uno 
de los tres primeros retratos del P. Albini de 
los cuales ya hemos hablado antes. Se sabía 
que hacía algunas décadas aún seguía allí, 
pero no teníamos imágenes de él, y tampoco 
estábamos seguros de que aún siguiera allí. 
Afortunadamente hemos podido fotografiarlo. 
En Niza pudimos seguir sus huellas por el 
seminario mayor en que estudió, que no era otra 
cosa sino el estudiantado de los Panciscanos a 
las afueras de la ciudad, en Cimiez, situado en el 
Monas-terio de Nuestra Señora de Cimiez. Ya a 
las afueras de Menton, desde el Santuario de la 
Anuncia-ción, al que solía acudir con su padre 
cuando era niño y desde el que ya entonces 
podía ver la Isla de Córcega (el santuario se 
encuentra en las montañas), tuvimos la ocasión 
de ver algunos de los pueblos de las montañas 
en los que sirvió como sacerdote durante sus 
primeros años de ministerio. 

Pudimos visitar la catedral de Niza, la Catedral 
de Santa Reparata, donde en la que, en 1814, 
fue ordenado sacerdote y en la que ejerció 
el ministerio durante cierto tiempo, siendo, 
además, profesor en el nuevo seminario de 
la diócesis. Por cierto, que tampoco había 
fotografías del seminario, ya que no es un 
lugar conocido de Niza, puesto que ese edificio 
funcionó muy poco tiempo como se-minario, 
antes de ser trasladado a otro lugar. Tras 
muchas pesquisas pudimos encontrar el edificio 
y conseguimos fotografiarlo, mejorando así el 
archivo fotográfico oblato. 

Un momento del todo emocionante fue nuestra 
visita a la iglesia santuario de San Poncio 
(Saint-Pons). Aquí fue donde, en 1824, Don 
Domingo Albini, sacerdote diocesano, encontró 
a dos misio-neros que habían venido en ayuda al 
párroco de la catedral de Niza. El párroco atendía 
un grupo de 150 jóvenes conflictivos y de dudosa 

vida moral. Para ayudarlos a encontrar a Cristo 
en sus vidas había solicitado ayuda a un grupo 
de misioneros recién fundados: los Misioneros 
de Provenza, que luego serían conocidos con 
nuestro nombre actual: Misioneros Oblatos 
de María Inmaculada. Don Domingo debía 
ayudar al párroco y a los dos misioneros en 
la predicación a los jóvenes, durante toda 
una semana. Así que Don Domingo convivió 
con esos dos misioneros durante esos días y 
le gustaba todo lo que veía en ellos: su celo 
misionero, su predicación ardiente en lenguaje 
sencillo para los jóvenes, y, sobre todo, el 
tiempo de oración en común, la caridad Paterna, 
el buen espíritu en las comidas y los momentos 
de recreo… ¿Quiénes eran esos dos oblatos? Ni 
más ni menos que san Eugenio de Mazenod y 
el P. Suzanne. Y Don Domingo solicitó entrar 
en esa nueva congrega-ción, convirtiéndose en 
el Padre Domingo, Misionero de Provenza y 
luego Oblato de María Inma-culada. 

Más tarde, en 1834, sería enviado a la isla de 
Córcega (Pancia), donde sería por todos conocido, 
hasta hoy, como un hombre de Dios, como el 
Santo… Pero, ésta será otra historia que podremos 
contar, Dios mediante, tras un nuevo viaje de la 
Postulación tras los pasos del Venerable Domingo 
Albini OMI en esa hermosa isla.

Damos las gracias a la comunidad oblata de 
Niza, especialmente al P. Alfonso Bartolotta y 
al Hno. Mariusz Lorenc, que nos acogieron con 
una hospitalidad Paterna remarcable y que en 
todo mo-mento nos acompañaron a los lugares, 
haciendo más fácil y agradable la visita. Por 
cierto, el san-tuario del Sagrado Corazón que 
atienden es un jardín de paz en medio del 
centro turístico de la ciu-dad y en él también 
están haciendo el esfuerzo de dar a conocer más 
la figura del P. Albini, del cual han puesto su 
imagen en una de las capillas laterales. 

El P. Albini hoy es Venerable, es decir, la Iglesia 
ya ha dicho que verdaderamente vivió heroica-
mente como cristiano, religioso y sacerdote. Lo 
único que nos separa de la beatificación y luego 
de la canonización es poder presentar a la Santa 
Sede un milagro bien documentado. Rogamos que 
pidan gracias por intercesión del P. Albini y nos 
comuniquen los favores recibidos a la Postulación. 
[https://www.omiworld.org/es/nuestro-carisma/
nuestros-santos/causas-oblatas/venerable-carlos-
domingo-albini-1790-1839/oracion/].
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Interculturalidad en la formaciòn oblata: 
Oportunidades y retos. 

P. Ross B. Kapunan, OMI

Introducción
El conflicto étnico que encontramos 
persistentemente en el mundo actual a pesar de 
que las so-ciedades son mucho más pluralistas 
y multiculturales, refleja entre otras cosas un 
Pacaso en la convivencia multicultural . 

Como diría Gittins, podemos estar viviendo 
juntos separadamente. Dicho de otra forma, 
podemos cruzar nuestros caminos cada día 
pero nunca haber cruzado nues-tras vidas. El 
acontecimiento actual que exhibe con evidencia 
esta dificultad multicultural es la manera en que 
la gente de color es tratada y percibida en los 
Estados Unidos, situación que ha provocado 
las protestas “black lives matter” (las vidas  
de las personas negras importan). El apa-rente 
prejuicio basado en el color de la piel manifiesta 
una profunda y arraigada división cultural: los de 
piel blanca por encima de los de piel negra, roja, 
amarilla o morena. Ni siquiera hay que de-cir 
que la humanidad, hasta este mismo momento, 
tiene que superar todavía los prejuicios raciales 
basados en el color de la piel. Entre nosotros, los 
oblatos, ¿podemos examinarnos con honestidad 
para ver dónde nos encontramos a este respecto? 
El documento del Capítulo General de 2016 
describe de forma vivaz la experiencia de nuestra 
congregación cuando dice: “Este difícil encuen-
tro de culturas también nos afecta a nosotros, 
misioneros oblatos. Cuando los oblatos llegan 
a una nueva unidad, la integración no siempre 
es fácil” . Por eso habilitar una formación 
misionera en un contexto multicultural es 
hoy cada vez más relevante e indispensable.      
 
El Escolasticado de la Asunción de Nuestra Señora 
de la Provincia de Filipinas se ha convertido en 
uno auténticamente internacional/multicultural 
durante los últimos años . Procedentes de tres 
nacionalidades incialmente, creció hasta llegar 
a once en los últimos cuatro años. Actualmente 
tenemos post-novicios procedentes de Kenia, 
Camerún, Lesoto, Congo, Tailandia, Vietnam, 
Sri Lanka-Jaffna, Corea del Sur, Hong Kong-
China, India y Filipinas. El equipo de formadores 
está igualmente compuesto por diferentes 
nacionalidades de procedencia: Filipinas, Sri 
Lanka-Jaffna y Lesoto. Pero convertirnos en una 
auténtica comunidad intercultural sigue siendo 

un proceso. De todas formas un paso importante 
se ha dado ya. La formación a la interculturalidad 
solo pue-de ocurrir entre los miemHs de una 
comunidad con procedencias culturales diversas. 

De acuerdo con esto, ¿cuáles son entonces las 
oportunidades y los retos de hacer la formación 
en un contexto internacional/multicultural? 
Permítaseme compartir algunos pensamientos 
y experien-cias que de todas formas no pueden 
recoger todas las experiencias comunes pero 
que espero pue-dan oPecer algunos puntos para 
continuar en el futuro la reflexión y la discusión.

Algunas Oportunidades

a. Experiencia de la internacionalidad de la 
congregación.
Salir de tu propio país y vivir en otro ya brinda una 
inmensa oportunidad. ¡Viajar es una oportu-nidad 
que nadie quiere perderse! Podemos decir que la 
información tecnológica nos ha hecho conscientes 
de la internacionalidad de la congregación. Sin 
embargo, experimentar la internacio-nalidad es 
un asunto diferente. ¡La oportunidad por tanto se 
encuentra en la misma experiencia! La experiencia 
es esencial para la formación a la interculturalidad. 
Sólo puede ocurrir cuando gen-te de proveniencias 
culturales diversas experimenten de veras la 
convivencia entre ellos. 

b. Experiencia de la diversidad de las culturas
Vivir juntos bajo el mismo techo con once 
educaciones culturales diferentes no significa 
de nin-guna manera tener una experiencia 
confortable. Como dice el rePán, es más natural 
que “los pája-ros con el  mismo plumaje hagan 
bandada”. Por eso mismo, vivir con otros que 
son tan diferentes de uno mismo, necesita un 
verdadero compromiso deliberado. Puede ser 
una experiencia muy estresante cuando cada 
uno actúa y piensa de una manera diferente. 
Pero no por eso menos, esta experiencia de 
diversidad puede ser también una experiencia 
excepcionalmente emocionante. So-lo requiere 
un espíritu aventurero y una mente curiosa 
y apreciativa para cambiar las experiencias 
no placenteras en otras que nos enriquezcan 
fantásticamente. Así, casi sin darse cuenta, con el 
paso de algunos años, uno puede desarrollar un 
“gusto” por la cultura del otro. Aquel gusto en-
tonces extraño, es ahora familiar; lo repulsivo se 
convierte en delicioso, como es el caso del durian 
y el balut (Nota del traductor, durian: Puto de 
un fuerte olor repulsivo pero delicioso al gusto; 
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balut: huevo con el embrión de pollo desarrollado. 
Ambos muy apreciados en Filipinas). 

c. Aprender uno o dos nuevos idiomas
Obviamente, aprender un nuevo idioma es una 
oportunidad fantástica. Aquí el inglés es el idioma 
de la comunidad pero también  se organizan 
clases de filipino. Esto dará a los post-novicios y 
al equipo de formadores una buena oportunidad 
para comunicarse usando el idioma del pueblo, 
es-pecialmente el de los pobres de esta zona. Del 
mismo modo será una gran ventaja aprender fili-
pino ya que todo el mundo sabe que los filipinos 
están diseminados por todos los rincones de la 
tierra (¡incluso en Lesoto!)

d. Una visión misionera más amplia. 
A un nivel más profundo, la experiencia de 
formación en un contexto culturalmente diverso 
al propio promueve una visión global de la 
congregación y de la misión. El intercambio 
de experien-cias de los diversos contextos 
misioneros ensancha la visión propia del 
trabajo misionero de los oblatos. Esto abre 
considerablemente las posibilidades para ser 
enviado como misionero a otro país. Hablando 
desde el punto de vista psicológico, prepara a 
los futuros oblatos para ser misione-ros ad extra.
 
e. Ser probado y ensancharse
Lo más difícil pero también lo más benéfico de 
todo, es la oportunidad de ser puesto a prueba. Es 
una ocasión para madurar. El hombre apostólico 
debe aprender a adaptarse a los nuevos ambien-
tes. Solo los que pueden perseverar en situaciones 
difíciles y que no son familiares, pueden perse-
verar también allá donde sean enviados. 

Algunos retos

a. Preparación psico-emocional inadecuada 
Algunos post-novicios traen una pesada historia 
a nivel emocional al abandonar su familia y su 
provincia de origen. Un ejemplo: a un escolástico 
le llevó un semestre entero salir de su soledad al 
ser separado de su familia por primera vez en su 
vida. Ni comía ni dormía bien. Con Pecuencia 
llamaba por teléfono a su casa. No estaba 
equipado personalmente para adaptarse a un 
nuevo am-biente al ser “desenraizado”. A pesar 
de todo, también fue para él una oportunidad 
para crecer. Según mi propio análisis, no estaba 
previamente preparado psico-emocionalmente 
antes de ser enviado. Esto se debe tener en 
cuenta antes de enviar un misionero por primera 
vez lejos de su provincia de origen.

b. Una orientación misionera estrecha.
La falta de una orientación misionera amplia 
también supone un reto. Los post-novicios que 
vie-nen de unidades  que tienen una visión propia 
cerrada que probablemente ha sido cultivada  
por sus propias unidades, tienen dificultad para 
entrar en las culturas de los otros. Su tendencia 
es a estar siempre juntos y estar pensando 
siempre en su regreso a las unidades de origen 
después de su formación. Su orientación puede 
entorpecer un esfuerzo pleno y activo para 
aprender un idio-ma, apreciar el idioma y la 
cultura de la unidad que los acoge y más todavía 
para integrar esto en su forma de vida y misión. 
Que pertenecemos a una congregación global 
necesita ser fuertemente enfatizado. 

c. Conflictos culturales (especialmente la 
“cultura eclesial y oblata”)

Es inherente a cada persona sentirse orgulloso de 
su propia cultura. Cada uno piensa que la suya 
es la mejor. Cuando una persona encuentra otra 
cultura, su tendencia es a reafirmarse en sus tra-
diciones, métodos y maneras de hacer propias 
de casa. Normalmente esto se expresa diciendo 
“en mi país se hace así…”; por eso damos por 
naturalmente descontado que los conflictos 
culturales pueden surgir en una comunidad con 
diversidad cultural. Sin embargo y basado en la 
experiencia, los conflictos más contenciosos se 
producen más bien por las diferentes “culturas 
oblatas y ecle-siales” : la manera en que se deben 
hacer las cosas, las normas de comportamiento, 
las prácticas litúrgicas, la organización de la vida 
en común, el ejercicio de la autoridad, etc… 
Dicho de otro modo, en cada uno de nosotros 
existen tendencias de ser culturalmente rígidos. 
En una encuesta que realicé, algunas de estas 
manifestaciones se articularon como imponer la 
propia cultura a los otros, grandes exigencias a 
los demás pero no a uno mismo, ”una mentalidad 
abierta solo a me-dias”. Una buena sesión de 
orientación intercultural es extremadamente 
necesaria para poder aPontar este asunto.   

d. Pasar de una cosmovisión etnocéntrica a 
otra etnorelativa

Uno de los retos decisivos de la formación en 
un contexto internacional/multicultural, es el 
paso de una cosmovisión etnocéntrica  a otra 
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etnorelativa . Esto implica un examen personal 
profundo sobre la propia cultura. También 
exige dar pasos desde la negación , polarización  
y minimiza-ción , hacia las actitudes de 
aceptación, adaptación e integración. Un buen 
indicador de esto es cuando los formandos 
aprenden a apreciar la cultura ajena, se abren 
a aprender nuevas cosas, aceptan la realidad tal 
como es, buscan comprender, tienen curiosidad, 
etc. Al contrario, una se-ñal negativa aparece 
cuando hay una tendencia hacia la rígida 
auto-preservación, los prejuicios raciales, 
aislamiento, exclusión, etc…

Conclusión 
Concluyendo, Gittings repite que Dios creó 
una comunidad inclusiva y que por eso 
estamos lla-mados a construir un hogar donde 
todos puedan vivir y al que cada uno pueda 
pertenecer. Lo que la formación intercultural 
espera conseguir es desarrollar el respeto 
por la cultura ajena que se muestra en las 
relaciones interpersonales auténticas así como 
en la apreciación del genio cul-tural en sí…
Esta parece ser la tarea de la interculturalidad 
en la formación oblata. Cómo hacer para que 
cada uno tenga un compromiso deliberado y 
vivirlo concretamente, sigue siendo el reto.   

OFICINA DE POSTULACIÓN GENERAL 
Comité de la Postulación

El pasado lunes 6 de julio de 2020 significó 
el lanzamiento del nuevo Comité de la 
Postulación. Este Comité no es una novedad en 
nuestra Congregación: anteriores Postuladores 
generales ha-bían contado con un Comité. Sin 
embargo, hacía ya más de una década, quizá cerca 
de 15 años, que no se reunía. El nombramiento 
de un nuevo Postulador general a tiempo pleno 
permite espe-rar una dedicación exclusiva e 
intensa, lo cual ha propiciado que se recupere 
la realidad del viejo comité. Sus funciones 
vienen definidas por las normas internas de 
la Administración general: «El Postulador 
general es asistido por un comité, designado 
por el Superior general, con el que se reúne 
regularmente y del que recibe asesoramiento 
sobre cuestiones específicas relacionadas con 
las causas que esté tratando» (Administración 
general, «Handbook», nº 7.2.2) Así pues, con 
el Postulador general, P. Diego Sáez Martín 
(español, Administración general), se reunieron 
en la Casa general de Roma los nuevos miemHs 
del comité: 

• P. Antoni BOCHM 
• P. Dino TESSARI
• P. David LÓPEZ MORENO
• P. Benedicto PÍAS HERNÁNDEZ 
• P. Ganava BIZAMA 

Poniendo en común lo s dones misioneros 
y personales de cada uno tenemos un grupo 
con una riqueza extraordinaria para toda la 
Congregación. Por ejemplo, los 20 años de 
vida misionera en Asia (Indonesia) del P. 
Dino, además de su entusiasmo misionero aún 
muy presente (visita todos los seminarios de 

Italia para hacer una animación misionera en 
nombre de las Obras Misionales Pontificias 
del país), y sus muchas publicaciones sencillas 
y atrayentes sobre nuestros grandes oblatos 
que viene publicando en los últimos años. O 
bien el conocimiento de las necesidades de 
las casas de formación de todo el mundo que 
aportan los Padres Benedicto y David (que ha 
sido muchos años formador del escolasticado 
de la Provincia Mediterránea, que viene 
acogiendo a escolásticos de todo el mundo, 
sobre todo Europa), la realidad geográfica está 
también bien re-presentada, con miemHs de 
3 de las 5 regiones de la Congregación, pero, 
además, los Padres Dino, Benedicto y Diego 
tienen experiencia de haber vivido en las otras 
2. Podríamos mencionar los conocimientos 
técnicos que puede aportar el P. Bizama, quien 
está haciendo estudios especia-lizados en la 
materia… Y aún podríamos mencionar muchos 
otros aspectos que constituyen unos recursos 
fantásticos al servicio de la Postulación para 
bien de la Congregación. 

El P. General, Louis Lougen, nos ha acompañado 
al inicio y al final del día, dirigiendo la oración 
de apertura, en la que nos bendijo con la Cruz 
de San Eugenio, y de clausura, en torno a la 
reli-quia del corazón del Fundador. Dado que 
no siempre podrá acompañarnos físicamente, 
ha queri-do dejarnos una persona en el Comité 
que, como representante suyo, nos pueda 
hacer sentir su cercanía constante: el P. Antoni 
Bochm, Consejero general para Europa.  En 
resumen, como alguno de nosotros ha dicho, 
está naciendo una pequeña familia de oblatos 
con una pasión común de querer dar a conocer 
y amar el grande y rico patrimonio espiritual 
de la Congregación. 
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AMÉRICA LATINA

ÁPICA-MADAGASCAR

KENIA
Las familias hacen Pente al hambre, cada vez 
mayor, causado por el coronavirus

P. Iyan Daquin OMI, 

El impacto del COVID-19 es bien real y se deja 
sentir en la gente de la comunidad de Irinda-
Gachanka. Exige que no nos encerremos y 
expresemos nuestra cercanía a la gente a la que 
ser-vimos, personas afectadas por la pandemia, 
especialmente los pobres, los más débiles y 
vulne-rables, tanto familias como personas 
concretas de la comunidad.

Siempre con riguroso respeto de las estrictas 
medidas gubernamentales contra la expansión de 
la pandemia nos mantenemos cerca de la gente, 
caminando junto a la gente que se nos ha con-
fiado. Lo que podemos experimentar, ver y oír de 
las familias que nos rodean es que el CO-VID-19 
ha causado serias vulnerabilidades en lo relativo 
a los medios de subsistencia, espe-cialmente 
en el acceso a la alimentación. OPecemos aquí 
algunos “ecos” que nos han dejado dos familias 
junto a una foto de cada una.

Sarah Gerard Mwimbia, cuida de tres nietos.

El P. Jean Pierre Faye, OMI, el catequista 
Pank Mwenda y yo (P. Daquin Iyo Iyan, OMI) 
visitamos a una mujer de 82 años de edad, 
Sarah, que cuida a dos chicos y una pequeña 
niña: sus nietos. Vive a cerca de un kilómetro de 
nuestra comunidad. Los padres de los pequeños 
fallecieron. Sarah los cuida como si fueran sus 
hijos. Sarah estaba entusiasmada cuando nos 
vio a la entrada de su pequeña y humilde casa 
de madera. En el curso de nuestra conversación 
descubrimos lo difíciles que estos tiempos de 

pandemia han sido para ella. No puede salir de 
la casa por la información que le llega de que 
las personas mayores son las más vulnerables 
al COVID-19. Además, tiene las limitaciones 
propias de su edad, lo que hace que le sea más 
di-fícil ocuparse diariamente de las necesidades 
de sus nietos, y que se vea envuelta en mil 
preo-cupaciones al no poder controlar sus 
movimientos para garantizar su seguridad. 
Sarah agrade-ció al catequista Mwenda por 
traerle a sus visitantes, los PP. Jean-Pierre y 
Daquin, que se ha-bían presentado cargados 
con bolsas de compra llenas para aliviar el 
suPimiento causado por el COVID-19.

Una pareja anciana – víctimas de la ocupación 
ilegal de tierras 

Kathambi y M’Mbijiwe son una pareja de 
edad avanzada, miemHs de nuestra Casa de 
Ora-ción, Gachanka. Han perdido sus tierras 
que fueron ocupadas por otro. Su caso está 
todavía en los juzgados pendiente de juicio. 
Viven en una casita de madera oPecida 
por un Buen Sa-maritano: ¡Su situación es 
espantosa! Tanto el marido como la mujer 
tienen problemas de sa-lud y no logran 
suficiente comida porque ya no reciben la 
asistencia de sus vecinos como an-tes, ya 
que también ellos atraviesan dificultades. 
Nuestra visita a esta pareja mayor, guiados 
por el catequista Mwenda, fue una respuesta 
a su carestía de alimentos en este tiempo tan 
do-loroso que ha dejado a los pobres, los 
débiles y a los más abandonados en un estado 
de gran vulnerabilidad. Kathambi, que había 
sido abandonada sola cuando su marido fue 
llevado para ser tratado en el hospital, dio las 
gracias y nos bendijo por los alimentos que le 
habíamos oPe-cido y nos deseó todo lo mejor.

PARAGUAY
El otro lado de la “distancia social”
Miguel Pitz OMI
En estas semanas se cumplen 35 años desde mi 
primera visita a Fischat: comunidad de indígenas 
nivaĉle, donde vivo ahora. Recuerdo que en 

mis primeras visitas – de hecho, casi cada año 
solía estar un rato en esta nuestra misión más 
antigua (de los Misioneros Oblatos de María 
Inmaculada – ¡va por 100 años!) – no sabía, sí 
o no, o cómo llegar a las casitas y visitar a la 
gente. Pero pronto me di cuenta que uno puede 
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llegar muy naturalmente junto a cada familia: 
“lhnam – llegas” – “janam – llego”, con este 
saludo ya estás integrado en la ronda y puedes 
sentarte. Más escueto que el saludo paraguayo, 
sobre todo de campesinos. Darse la mano, una 
concesión al mundo “blanco” pero ya muy 
difundido por tantos años de contacto. Como 
es la costumbre del tereré (mucho más que el 
mate, por cierto), cuando pasaba sin incluirme, 
pedí la guampa la próxima vez. Y recuerdo que 
me dijeron: “No estamos acostumbrados que 
los blancos lo compartan con nosotros”.  

Ya son un año y medio que vivo en Fischat. 
Intenté continuar con la buena costumbre de 
mi predecesor “José’i” (P. José PISCH), quien 
durante 3 décadas visitaba casa por casa. Ahora 
llegó esta pandemia y con ella la cuarentena. 
Durante ella ya tuvimos 6 fallecimientos. No, 
ninguno por COVID 19, ¡gracias a Dios! Pero 
cada muerte causa sentimientos y dolor. Y los 
nivaĉle lo muestran muy abiertamente, sobre 
todo en el momento del entierro mientras 
que normalmente son más bien reservados en 
expresar sus emociones.

Además, cada muerte evoca gestos de solidaridad. 
Ya que muy pronto suelen enterrar sus muertos, 
rápidamente cada uno sabe qué hacer: 

 Envolver el cuerpo en su sábana y abultarlo 
con su colchón. Normalmente no se usa cajones. 
 Juntar sus bienes. Sobre todo, la ropa del 
difunto es enterrada con el cuerpo. 
 Cavar la fosa. Son muchas veces los más 
jóvenes, a los cuales se les recompensa con 
cigarrillos. 
 Realizar la oración. Cada barrio tiene su 
coordinador. 
 Llamar al “ele” (sacerdote). Un pariente nos 
avisa, también la hora prevista para las exequias. 

Inevitable que se junte la gente, más todavía 
en el entierro mismo que se realiza apenas los 
jóvenes hayan terminado de cavar el hoyo.

Procuro explicarles que no deberían juntarse 
más de 10 personas. Sólo una vez se logró 
que solamente 10 llegaran con el cuerpo en 
la camioneta; pero enseguida vinieron más. 
¿Debo mandarlos a casa? No tengo el corazón 
de hacerlo. Yo llevo mi tapaboca. Sólo una vez 
logré que otros 5 lo trajeran también. La mayoría 
parece considerarlo todavía como un capricho 
nuevo, una moda, un negociado… ¿Mantener 
distancia social? ¿Cómo? 

En esos momentos de duelo solía ver que 
los nivaĉle pierden su reserva y muestran su 
compasión con abrazos. Y así lo solía hacer 
yo. Pero ahora me rePeno para no dar la mano, 
menos todavía una palmada o un abrazo a los 
parientes más cercanos. Pero, me duele. Y 
lo peor, intuyo que la gente siente: “Así son 
los blancos: nos rechazan; ¡tienen asco de 
nosotros!” O, ¿sólo me lo imagino? 

Son casi 100 años de presencia misionera nuestra. 
Hubo épocas muy diferentes. Mirando atrás, 
hablamos de “paternalismo” – los misioneros 
se sentían responsables de “sus hijos/as”. O de 
desarrollismo: mucho esfuerzo en obras materiales, 
el “progreso”. Hoy, los paradigmas son más bien: 
autogestión e iglesia autóctona. Aprendemos a 
conocer y apreciar lengua, cultura y tradiciones; 
respetar sus propias autoridades y compartir 
responsabilidades. Siempre luchando para mostrar 
nuestra cercanía, nuestro cariño… Y ahora – 
¡“distancia social”! En lo posible evitar las visitas 
domiciliarias; nada de dar la mano, menos todavía 
mostrar físicamente compasión; ¿compartir el 
tereré?, ¡ni pensarlo! ¡Lo siento tanto! ¿Cómo 
perder en pocas semanas lo que hemos construido 
en años? Me siento muy incómodo, Pente a este 
distanciamiento social. Sé que lo debo hacer por 
protección, no mía, sino de la gente misma. Pero, 
¿si ellos no lo comprenden, ni lo interpretan así?

“El Señor mira de lo alto de los cielos, Ve a todos 
los seres humanos; El que formó los corazones,
Y repara en todas su acciones.” (Salmo 33,13.15)

BOLIVIA 
Los oblatos se enPentan a la pandemia con fe 
y valentía.

El Hermano Edgard PANKEN, OMI es un 
belga que ha estado sirviendo en Bolivia desde 

diciembre de 1976. Cuando entró en los oblatos 
ya era un médico cualificado. Aquí nos comparte 
los retos de los oblatos y del pueblo en Bolivia 
durante este tiempo de enorme dificultad a 
causa de la pandemia covid-19. 



601/18                 julio-agosto de 2020

De momento hay pocas noticias esperanzadoras 
que contar. Los mensajes de las cadenas de 
televisión que eran un mal augurio son verdadera 
realidad. El noticiero ha declarado: “ni los 
ricos encuentran puesto en los hospitales”. 
En estos días las infecciones se concentran 
princi-palmente en Cochabamba y luego Santa 
Cruz y Beni, hospitales superpoblados, hay 
falta de equipos, medicamentos, equipos para 
las pruebas, los equipos de protección y de 
oxígeno. Los precios a menudo desorbitantes 
para los que intentan procurarse medicamento 
o una buena máscara bucal. Muchos miemHs 
del personal médico dan positivos o están 
enfermos. Las pompas fúnebres no saben qué 
hacer con el difunto ni dónde enterrarlo. En El 
Alto (La Paz), allí donde en torno se enterraban 
cada día ocho personas, ahora son 40 entierros 
diarios. Las mismas escenas que hemos visto en 
Ecuador, Perú y Brasil.

En nuestro grupo oblato hay pocos jóvenes. 
Pascual, un hermano oblato enfermero, ha 
perdido un hermano y una hermana. Calixto, 
nuestro provincial, ha perdido a su cuñado… 
por tanto el drama nos toca de cerca. En 
Huachacalla, una pequeña aldea en la Pontera 
con Chile en don-de los oblatos e incluso yo 
mismo trabajábamos hace unos años y donde 
conocemos muy bien a sus habitantes, 24 
personas han muerto en pocas semanas en una 
población de pocos cientos. Ayer el obispo de 
El Alto, Monseñor Eugene Scarpellini (66 años 
de edad) ha muerto por el corona. Vivimos en 
cuarentena desde hace más de tres meses, pero 

el 70% de la población depende de lo que pueda 
ganar en ese día. Por eso muchos están obligados 
a ignorar o combatir las medidas sanitarias. 

Además, después de las elecciones del 
año pasado, probablemente Paudulentas, 
Bolivia está inmersa en una atmósfera de 
inestabilidad política con controles policiales 
en la ruta y manifes-taciones que aumentan 
considerablemente el riesgo de contagio. 

En medo de estas dificultades, intentamos 
hacer lo que podemos. Nuestros presbíteros 
oblatos intentan apoyar al pueblo en lo que 
se les permite, incluida la oración y las 
celebraciones euca-rísticas a través de la red 
internet. Yo mismo abandoné Oruro para ir 
a Cochabamba y ayudar a la comunidad de 
oblatos ancianos y necesitados y que por 
el momento no encuentran otra so-lución. 
Entre tanto, intento ayudar, en parte también 
virtualmente,  en un centro de curas de un 
establecimiento de jóvenes con grandes 
hándicaps que cuentan solamente con tres 
religio-sas muy valientes en este tiempo de 
corona. SuPen de una falta de personal y de 
apoyo moral. Felizmente dos jóvenes jesuitas 
han venido para vivir con ellas temporalmente 
en cuarentena. Seis trabajadores vienen a 
ayudar cada día, pero una infección basta para 
encender la alarma. Esperamos y rezamos 
para que no eso se produzca. Un fuerte 
testimonio hoy es que todos los oblatos, 
jóvenes y ancianos, continúan trabajando en 
sus campos de actividad con sus seme-jantes.

BOLIVIA 
en medio de la catastrófica pandemia y la 
crisis política. 
 -- Un informe de situación --

Por: P. Guillermo Siles Paz, OMI

Han pasado varios meses, desde que el país se 
ha paralizado.  Este ambiente nos ha develado 
mu-chas realidades y problemas de carácter 
económicos, social y político. 

Bolivia ya había vivido varios problemas a 
fines del año pasado, cuando quedaron sin 
efecto las elecciones Paudulentas. En octubre 
se había paralizado, generando muchas 

pérdidas económicas. Ahora con la pandemia, 
trajo una parálisis total de la vida económica. 
El gobierno, tiene iliquidez y ahora pretende 
algunos créditos, pero la oposición le impide. 
De hecho, a finales de 2019, la deuda externa 
pública es de US$11.267,6 millones, la más 
alta de su historia al representar el 27,1% de su 
Producto Interno Bruto (PIB), porcentaje que 
se ubica aún entre los más bajos de la región, 
según el Banco Central de Bolivia (BCB).

Lo más preocupante es que, en Bolivia, el 
empleado formal representa simplemente el 
20 % y por lo tanto el resto de la población el 
80% vive, del mercado informal, es decir que 
vive del día y los jóvenes profesionales, que 
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demoran por lo menos un año en conseguir 
un trabajo.  Consecuencia de esta realidad, 
miles de familias se encontraron en una gran 
precariedad, sin tener de qué vivir. La tasa de 
desocupación urbana en Bolivia subió de 5,71 
por ciento a 7,34, según el último in-forme del 
Instituto Nacional de Estadística (INE).

Muchos pidieron romper la cuarentena, pensando 
generar ingresos y reactivar la economía. El go-
bierno intentó paliar este momento dando tres 
tipos de bonos, lo que benefició a las familias más 
vulnerables. En los bonos se calcula entre 3.000 
y 3.500 millones de bolivianos (de 431 a 500 mi-
llones de dólares), que fueron directamente a los 
hogares, a las familias y eso logró en algo paliar 
el tema de la economía en el país.

La pandemia entró en Bolivia en febrero y se 
asentó lentamente.  El último reporte, del 15 de 
agosto de 2020, es de (97.950), los decesos a los 
cuatro mil (3.939) y las personas recuperadas a 
los treinta y cinco mil (34.723).

Al momento hay saturación. La mayoría de los 
infectados son tratados en sus casas. Las princí-
piales víctimas fueron los médicos, enfermeras 
y personal de los hospitales, que han tenido que 
enPentarse al mal sin ningún tipo de protección
El gobierno de transición, a la cabeza de la 
presidenta la Sra. Jeanine Añez, logró estabilizar 
el país, después de los tristes días de octubre del 
año 2019, pero el parlamento pretende acorralar 
porque se reactivó una oposición direccionada 

desde el anterior gobierno. Con varias estrategias 
están en una flagrante actitud de sedición. 

Normalmente el 3 de mayo deberían de haberse 
realizado las elecciones nacionales, pero por la 
pandemia se postergó hasta el 6 de septiembre, 
pero últimamente se modificó esta fecha dado, 
que el crecimiento de la curva es alarmante y 
que aún Bolivia no llegó al pico, por eso se 
postergó para el 18 de octubre. 

En este contexto el tema educativo es el más 
desastrozo porque, desde el ministerio se lanzó 
una ley para que haya clases virtuales y a 
distancia. Lo único que ha develado es la grande 
diferencia que existe en la realidad actual, que 
el área urbana tiene acceso al internet, y el área 
rural total-mente precario, ni internet, ni celular. 
El gobierno central anuncio la clausura del año 
escolar 2020 a finales del mes de julio en el país, 
debido a la pandemia de coronavirus y a la falta 
de condicio-nes para llegar con la educación 
virtual a todo el territorio nacional. 

Ante toda esta realidad, la Iglesia tuvo que 
acelerar sus cambios, porque todos los templos 
fueron cerrados y se abrieron páginas web y 
redes para hacer participar a sus fieles en misas, 
celebracio-nes y rezos. Como misioneros se tuvo 
que interactuar con las comunidades parroquiales. 
En todos los sectores marginales, la comunidad se 
alió a las familias para ayudar con alimentos, ollas 
co-munes y asistencia de salud, para socorrer a 
muchos afectados por esta pandemia. 

ASIA-OCEANÍA

FILIPINAS
Un Nuevo Obispo oblato para guiar al pueblo 
de Jolo

Su Excelencia Charli Malapitan INZON, OMI, 
pasó a ser el último obispo ordenado de los Mi-
sioneros Oblatos de María Inmaculada después 
de su ordenación episcopal en la Catedral de 
la Inmaculada Concepción en Cotabato City, 
Filipinas, el 21 de mayo de 2020, el día de la 
Fiesta de nuestro Fundador, san Eugenio de 
Mazenod. Monseñor Inzon fue nombrado por el 
papa Pancisco Vicario Apostólico del Vicariato 

Apostólico de Jolo, en el Sur de Filipinas, el 4 
de abril de este año. 

Monseñor Angelito Lampon, OMI, Arzobispo 
de Cotabato, el Cardenal Orlando Quevedo, 
OMI, Arzobispo Emérito de Cotabato y 
Monseñor Jose Colin Bagaforo, DD, Obispo de 
la diócesis de Kidapawan, fueron los obispos 
consagrantes  en la solemne celebración 
eucarística. Manteniendo las restricciones de la 
cuarentena comunitaria de la ciudad, la liturgia se 
celebró en la Catedral con solo 10 participantes: 
los obispos consagrantes, el obispo electo, dos 
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presbíteros oblatos, dos presbíteros diocesanos 
y dos miemHs del coro. El resto del pueblo 
siguió el rito retrasmitido en directo. 

En el mensaje de agradecimiento después de 
su consagración, Monseñor Inzon describió la 
situa-ción como “rara y sin precedentes”, pero 
que la simplicidad en todo sirvió para ensalzar 
lo esen-cial: el Señor es el centro, es la fuente y 
la fuerza de la llamada al servicio en la Iglesia. 
También relató cómo, a causa del confinamiento, 
le había sido imposible procurarse la parafernalia 
episco-pal personal y que el Espíritu lo condujo 
al museo de los Oblatos donde tomó prestado el 
anillo y el báculo del obispo mártir Benjamin de 
Jesus, OMI y la cruz pectoral y la sotana episcopal 
del Arzobispo Philip Smith OMI. Del Arzobispo 
Angelito Lampon recibió la mitra y la casulla.

Monseñor Inzon escogió como lema episcopal 
un versículo del evangelio de Juan. “VOS 
AMICI MEI ESTIS,” (VOSOTROS SOIS MIS 
AMIGOS). Esto le recuerda sus muchos años 
de minis-terio como misionero en el Vicariato 
Apostólico de Jolo y su regreso a la Iglesia local 
de Jolo co-mo su pastor, llamado a oPecer la 
amistad de Jesucristo a su pueblo.

El Vicariato de Jolo ha sido confiado a los Oblatos 
de María Inmaculada desde 1939. La región 
que cubre el Vicariato es mayoritariamente 
musulmana y ha sido conocida por su historia de 
vio-lencia. Tres oblatos, incluido el cuarto Vicario 
Apostólico, Monseñor Benjamin de Jesus, así 
como un número de laicos, han sido asesinados 
en incidentes violentos en estas provincias 
meridionales de Filipinas. El acto violento más 
reciente de este tipo contra los católicos ocurrió  
el 27 de enero de 2019 cuando la Catedral de 
Nuestra Señora del Monte Carmelo en Jolo fue 
atacada con bom-bas durante la misa, asesinando 
al menos a 26 personas e hiriendo a otros 116 
asistentes a la Misa.

Los cinco obispos precedentes de Jolo son: 
Pancis Joseph MCSORLEY (1954-72), Philip 
Pan-cis SMITH (1972-80), George Eli DION 
(1980-91), Benjamin DE JESUS (1991-97) y 
Angelito LAMPON (1997-2018).

Monseñor Inzon, el sexto Obispo del Vicariato 
Apostólico, estuvo sirviendo allí como 
escolástico y posteriormente como presbítero 
antes de ser nombrado Provincial de la Provincia 
de Filipinas el 12 de enero de 2018. 

AUSTRALIA
El papa nombra un Nuevo obispo 

El papa Pancisco ha nombrado a Monseñor 
Mark Stuart Edwards, OMI, Obispo de Wagga 
Wagga, Australia. Ha estado sirviendo como 
Obispo auxiliar de Melbourne con sede titular 
de Garba desde diciem-bre de 2014. 

El Obispo electo Marck Stuart Edwards nació 
en Balikpapan, Indonesia, en 1959. Desde allá 
se fue a Australia en 1962. Después de asistir a 
la Escuela primaria de Saint Leonard en Glen 
Wa-verley y al Mazenod College en Mulgrave, 
recibió su diploma de bachillerato en ciencias 
por la Universidad de Monash de Melbourne.
En 1980 ingresó en el noviciado de los Oblatos 
de María Inmaculada y completó sus estudios 
eclesiásticos en el Instituto Católico de 
Teología y en el Instituto de estudios sobre la 
Divinidad, ambos en Melbourne. Fue ordenado 
presbítero en 1986. Después de su ordenación 
presbiteral continuó su formación en la 
Universidad Monash en Melbourne, obteniendo 
el Doctorado en Filosofía y el Bachiller en Li-
teratura y Educación. 

Ocupó los siguientes cargos en la Congregación 
de los Oblatos de María Inmaculada: 
• Profesor en el Mazenod College en Mulgrave 
(1986-1989); 
• Vice-rector del Iona College en Brisbane 
(1990-1997); 
• Maestro de pre-novicios en el Seminario de 
Santa María en Mulgrave (1998-2004); 
• Maestro de novicios en el Seminario de Santa 
María en Mulgrave (2004-2007); 
• Profesor en el Instituto Católico de Teología 
en Melbourne (2005-2010); 
• Rector del Iona College en Lindum, Brisbane  

En 2001, 2004, 2007 y 2011 fue elegido 
Consejero Provincial de la Provincia Oblata de 
Austra-lia. Fue nombrado por el papa Pancisco 
Obispo de Garba y Obispo auxiliar de Melbourne 
el 7 de noviembre de 2014 y fue consagrado 
el 17 de diciembre del mismo año. Es miemH 
del Comité para la Educación Católica de la 
Conferencia Episcopal de Australia. Wagga 
Wagga es la capital municipal de la Riverina y 
la ciudad más grande continental de New South 
Wales. Su población está estimada en cerca de 
56.500 habitantes, de los que más del 31 por 
ciento son católicos. 
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AUSTRALIA
“Centro Provenza” en honor de san Eugenio

El centro de enseñanza Iona College, emplazado 
en la Archidiócesis de Brisbane, Australia, 
pondrá el nombre de “Centro Provenza” a su 
nuevo Espacio de Encuentros, aludiendo a la 
región Franciasa de Provenza, la región natal 
de san Eugenio de Mazenod, fundador de los 
Oblatos de María Inmaculada. El nombre 
Provenza quiere reconocer la contribución 
de san Eugenio a la “cultura Iona”. Se espera 
terminar el proyecto en Mayo de 2021. 

El Iona College tiene una reputación en la 
Archidiócesis como una centro escolar que 
busca oPecer una dinámica comunidad de 
enseñanza católica con un espíritu oblato, para 
que sus miemHs estén alimentados en la fe, 
sean resilientes, valientes, equilibrados y estén 
preparados para provocar un cambio positivo.

El gran flujo de migrantes después de la 
Segunda Guerra Mundial había ejercido 

presiones abrumadoras al sistema de 
Educación Católica y por eso, a mitad de 
los años 50, los Misioneros Oblatos de 
María Inmaculada recibieron numerosas 
invitaciones para abrir escuelas en distintas 
diócesis de Australia. 

Los oblatos tenían muy poco dinero para 
arriesgarse en el campo de la educación. 
Sin embargo, el arzobispo monseñor James 
Duhing les prometió una donación de tierra si 
querían establecer una escuela masculina en 
su diócesis. El padre Tim Long, graduado por 
Cambridge, había llegado a Australia desde 
Ceilán (Sri Lanka) donde había sido el rector 
de St. Patrick College en Jaffna. Junto con el 
que era el provincial de Australia, el padre 
Edward (Ned) RYAN, aceptó el oPecimiento 
del obispo. Con su colega, el padre Denis 
MCCARTHY, preparó el lugar y sus escasos 
edificios para comenzar la escuela el 28 de 
enero de 1958. El P. Michael TWIGG es el 
actual Rector del Colegio.

CANADÁ - ESTADOS UNIDOS

ESTADOS UNIDOS
Un oblato crea un Nuevo Icono: Nuestra 
Señora de la Pandemia.

Por el  P. Mark Dean, OMI

Durante el tiempo de la pandemia COVID-19, 
yo pinté un icono…

Comencé a trabajar en este icono el Jueves 
Santo, el 9 de abril de 2020. La última pincelada 
fue en la fiesta de Catalina de Siena, el 29 de 
abril de 2020. Como fundamento del icono usé 
un patrón basado en el icono de la Virgen de la 
Zarza Ardiente que muestra un icono de María 
y el Niño Jesús alojados en un árbol en una isla. 
El árbol tiene ho-jas con llamas. 

He hecho este icono hace algunos años en 
memoria de mi hermano menor que falleció 
en 1992. En aquel momento añadí una simple 
flor de iris en honor de mi hermano. (Cuando le 
pregunté cuál era su flor favorita, mi hermano 
respondió que la flor de iris. El interlocutor 

replicó que las flores de iris son muy bonitas 
pero desgraciadamente no duran mucho. Mi 
hermano que estaba en sus últimas semanas 
de vida, replicó, “y esto es lo que dirán de 
mi…” Jim Dean, no duró mucho pero fue bello 
mientras estuvo aquí).

El icono de la Virgen de la Zarza Ardiente 
hace referencia a la historia de Moisés y la 
zarza… que ardía pero no se consumía. La 
Iglesia primitiva vio esto como un símbolo de 
María y el naci-miento virginal… ella dio a luz 
permaneciendo virgen. Uno de los primeros 
cambios que hice con respecto a este patrón 
fue usar como imagen principal de María la del 
icono de Nuestra Señora de la Ternura tal como 
se exhibe en el icono de Nuestra Señora de 
Vladimir, quizás el más famoso modelo de este 
estilo. También introduje en el icono los dos 
ángeles representados en el icono de Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro. 

En la aureola de María están incluidas doce 
estrellas abstractas. Solo nueve son visibles 
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porque tres están ocultas tras María y el Niño 
Jesús. Aunque las estrellas no son raras en 
los iconos de María, estas estrellas quedaron 
emplazadas como referencia a María, Madre de 
la Divina Miseri-cordia. 

En el primer plano añadí un campo de flores 
de iris que para mí son un símbolo de nuestro 
queri-do difunto… que aunque esté fuera de 
nuestra vista, no está fuera de nuestro corazón, 
de nuestra mente o de nuestro alcance. Por 
último, en referencia a la pandemia Covid-19, 
emplacé un símbo-lo del coronavirus en la 

cruz que porta el ángel de la derecha… y más 
tardé añadí un murciélago en referencia a los 
presuntos orígenes del virus. La oración que 
escribí para este icono es:

Nuestra Señora de la Ternura, Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro, Madre de la Divina 
Gracia, intercede por nosotros ante Dios para 
bendecir y ayudar a todos los que están afligidos 
y afecta-dos por la pandemia del Coronavirus. 
Que todos los que contemplen esta imagen 
conozcan el to-que sanador de Dios. Amén.

ESTADOS UNIDOS
Una Declaración elocuente del Provincial y 
el Equipo dirigente de EE.UU.

Nota del editor: Ahora mismo todos los ojos 
del mundo miran a los Estados Unidos a causa 
de la pandemia del Covid-19 y la escalada de 
protestas que siguieron a la muerte de George 
Floyd. El equipo dirigente de la Provincia 
Oblata de los Estados Unidos, encabezados por 
el Provincial el P. Louis STUDER, ha dirigido 
una carta a la familia oblata que está inspirada 
en nuestro caris-ma. 

2 de junio de 2020
Queridos Oblatos de María Inmaculada y 
miemHs de la familia Mazenodiana. 

Los Estados Unidos están atravesando dos 
crisis profundas que tienen el potencial de 
moldear nuestra sociedad durante muchos 
años: la pandemia del Covid-19 y la respuesta 
de toda la nación al asesinato de George 
Floyd a manos de un oficial de policía. Estas 
crisis evidencian la brecha existente entre 
las realidades económicas y sociales de la 
sociedad americana. La brecha econó-mica se 
evidencia claramente en las largas filas para 
pedir alimentos y el desproporcionado impac-
to devastador que la pandemia ha tenido 
en las comunidades de color. Las protestas 
pacíficas evidencian las desproporcionadas 
consecuencias del sistema policial y judicial 
sobre las comuni-dades de color. Además estas 
protestas han sido corrompidas por elementos 
extraños que, abu-sando de las protestas 
pacíficas y protegidas, desarrollan actos de 
violencia criminal y saqueos. 

Nuestro carisma oblato nos recuerda: 
La Congregación entera es misionera. Nuestro 
primer servicio es el de anunciar a Cristo y su 
Reino a los más abandonados. Llevamos la 
Buena Noticia a los pueblos que todavía no la 
han recibido y les ayudamos a descubrir a la luz 
del Evangelio los valores que poseen. Donde la 
Igle-sia está ya implantada nos consagramos a 
los grupos más alejados de ella.

Nuestra misión nos lleva en todas partes, 
principalmente hacia aquellos cuya condición 
está pi-diendo a gritos una esperanza y una 
salvación que solo Cristo puede oPecer con 
plenitud. Son los pobres en sus múltiples 
aspectos, a ellos van nuestras preferencias. 
Constitución 5. 

Como oblatos, nuestro carisma nos llama a 
ser mensajeros de acciones que confirmen y 
promue-van la eliminación de las injusticias que 
han sido claramente identificadas y en algunos 
casos re-crudecidas por las crisis gemelas a 
las que ahora nos enPentamos. Este mismo 
carisma nos invita a ser canales de diálogo y 
compresión que respete las complejas raíces de 
estas divisiones. Nos exi-ge que nunca demos la 
espalda al problema pero que tampoco hagamos 
acciones que empeoren esas dificultades. 
Nuestra llamada es a proporcionar un camino 
de esperanza para obtener una respuesta 
justa y llegar a una resolución del problema. 
Apoyamos en solidaridad a aquellos que se 
comprometen manifestándose de una manera 
justa, pacífica y protegida contra estas realidades 
inaceptables. Condenamos a aquellos que dan 
pasos conscientes para subvertir y estropear 
este tipo de manifestaciones. Al mismo tiempo 
apoyamos que se hagan los esfuerzos adecuados 
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para impedírselo a aquellos que se aprovechan 
de estas asambleas para ejercer una violencia y 
un sa-queo ilegal y contraproducente.     

Como oblatos, nuestro carisma nos llama a 
respaldar a aquellos que, a través del diálogo y 
las ac-ciones apropiadas, buscan abordar estas 
diferencias subyacentes y que no deberían 
existir. En co-rrespondencia, este mismo 
carisma nos invita a rechazar aquellas acciones 
que agrandan las divi-siones que nos separan. 
Lastimosamente parece que se intenta echar a 
perder un diálogo serio y eso no sirve al bien 

común que es el centro de nuestro Evangelio. 
Más triste todavía, se intenta secuestrar los 
símbolos religiosos y los espacios sagrados para 
avivar las llamas de la división en vez de hacer 
que sirvan como signo de esperanza, compasión 
y justicia. Esto debe ser rechazado.  

Firmado por:
Louis Studer, OMI (Provincial)
James Hbst, OMI (Vicario Provincial)
James Chambers, OMI (Tesorero Provincial)
Séamus Finn, OMI (Director de la oficina de 
Justicia, Paz e Integridad de la Creación)

EUROPA

PANCIA
Mis queridos hijos

Mis queridos hijos,
Yo, un hombre del siglo XIX, quiero, por esta 
carta, llegar a ustedes en su época del siglo XXI, 
donde, en este período de Cuaresma 2020, están 
atravesando una crisis de salud global. Con mi 
experiencia de vida, me gustaría compartir esto 
con ustedes:

Así como joven sacerdote en 1814 en Aix-
en-Provence, hoy mi corazón está sangrando 
con usted Pente a tantas “personas pobres 
angustiadas con sus muchos rostros”, tantos 
jóvenes aislados o despreocupados, tantos 
prisioneros rebeldes. Sobre este tema, no 
olviden que contraje tifus de los prisioneros 
de guerra Austriacos y que debo mi sanación 
gracias a la oración incesante de los jó-venes 
Pente a la Estatua de Nuestra Señora de Gracia.

Como Superior General de una Congregación 
misionera, mi corazón está sangrando hoy 
con us-tedes ante esta pandemia que afecta a 
todos los continentes: después de Asia, ahora 
Occidente, y ya América Latina y ÁPica. 
Hasta la fecha, veo que más de un tercio de la 
humanidad está con-finada debido a este virus.

Como obispo, mi corazón está sangrando hoy con 
ustedes Pente al descontrol del Pueblo de Dios 
que no puede unirse y celebrar. Sin embargo, 
en 1848, en una circunstancia completamente 

diferente - recuerden que yo había dispensado a 
los Cristianos de Marsella de la Misa de Pascua 
para permitirles ir a votar! ¿Ustedes? ¡Ustedes 
tienen suerte de tener Internet! Entonces, al 
incluir el orar y celebrar, les repito: “para nuevas 
necesidades, ¡la Caridad inventa nuevos medios”!

Como Pastor también, tuve que enPentar la 
epidemia de cólera de 1837 que devastó nuestra 
que-rida ciudad de Marsella. Estando yo en el 
campo, justo en el momento de la llegada de la 
plaga, inmediatamente regresé a la diócesis para 
vivir estas horas oscuras con la gente de Marsella, 
Les Marseillais. Recuerdo un titular de periódico 
que decía: “El futuro está en nuestras manos”. 
Cier-tamente, esto es cierto. Para ustedes hoy, 
está en manos de profesionales de la salud con 
expe-riencia, investigadores, cajeros, policías, 
autoridades… Pero el futuro está principalmente 
en las manos de Dios. Entonces, me toca decirles, 
“no tengan miedo.” Y con otro mensaje querido 
para mis hijos oblatos: “Pero oren, hijos míos, 
Dios los oirá en poco tiempo”; Nuestro Señor 
Jesucristo, lleno de ternura y misericordia, se 
deja tocar. Él no los abandonará.

Comparto con ustedes el dolor y el luto de todos 
aquellos que ya han perdido a un ser querido, 
víctima de este flagelo. Yo mismo, fui golpeado 
fuertemente por la muerte de mi servidor más 
fiel en el obispado durante el cólera. De nuevo, 
esta pérdida hizo sangrar mi corazón. Al final de 
la epidemia, celebré un servicio solemne en la 
Catedral para todas las víctimas.



601/24                 julio-agosto de 2020

Un consejo más: inventen medios para cuidar, 
mostrar interés y preocupación por las familias 
afectadas por esta terrible epidemia, de familias 
y personas aisladas, confinadas por su cuenta. 
Es importante que nadie sea olvidado.

Finalmente, recuerden que, al comienzo de 
la epidemia de 1837, mi primer gesto fue ir a 
Nuestra Señora en Notre Dame de la Garde, 

celebrar la Santa Misa allí y pedirle a Nuestra 
Buena Madre que interceda por nosotros con su 
Hijo divino. Entonces, mis queridos hijos, hoy 
también recurran a ella, con la misma confianza.

Charles Joseph Eugène +
Bernard Dullier, OMI

PROVINCIA MEDITERRÁNEA
Revista “Missioni OMI”: se acerca el 
centenario

Pasquale Castrilli OMI 

Missioni OMI es una revista misionera 
publicada por los Oblatos de María Inmaculada 
en Italia. Fundada en Nápoles en 1921, va a 
celebrar los cien años de orgullosa existencia 
en 2021. Este año la revista presentará 
muchas secciones especiales para preparar las 
celebraciones de su cente-nario. 

Acoge una columna escrita por Monseñor 
Guillermo STECKLING, Obispo de Ciudad del 
Este en Paraguay y anterior Superior General 
(1998-2010). Como el año 2020 marca también 
el 60º aniversario de la desaparición en Laos del 
Beato Oblato italiano Mario Borzaga, la revista 
presen-ta una serie de entrevistas realizadas 
por Paolo Damosso (autor de la biografía más 
reciente sobre el Beato Borzaga) con aquellos 
que estaban asociados más estrechamente con el 
Beato Borzaga. Además el P. Bruno FAVERO, 
misionero en Senegal, escribe sus comentarios 
a una fotografía particular en la columna Una 
foto per pensare. Angelica Ciccone que es la 
encargada de la publi-cación de la revista en 
su versión digital, revela algunos contenidos 
significativos de la historia de la revista con su 
columna “MissioniOMI-100”. Para el centenario 
se está elaborando un liH so-bre la historia de la 
revista y el índice de todos sus contenidos. 

Aunque actualmente se llama Missioni OMI, en 
el momento de su fundación tuvo el nombre de 
La voce di Maria. Desde entonces su nombre se 
cambió dos veces: Fino al Polo (1955-1958) y 
por supuesto Missioni OMI (a partir de 1959). 
Ha tenido diez oblatos como directores de la 
revis-ta y los más recientes han sido Benito 

PAMARIN (1992-1997), Nino BUCCA (1998-
2003), Fabio CIARDI (2003-2011) y Pasquale 
CASTRILLI (desde 2011).

Missioni OMI saca nueve números anuales y 
cada número contiene normalmente 44 páginas. 
El equipo editorial está compuesto también 
por el p. Gianluca RIZZARO, el p. Maurizio 
VELLA y Mariasara Castaldo.   

En los últimos años la revista se ha concentrado 
más en las actividades misioneras que desarrollan 
los Oblatos de la Provincia Mediterránea. 
Entre estas se escribieron numerosos artículos 
dedica-dos a las actividades y las misiones con 
la juventud. Se reservaron unas páginas en cada 
número para el Movimiento Juvenil Construire 
(MGC) y la pastoral vocacional, con entrevistas 
a todos los jóvenes oblatos que fueron ordenados 
presbíteros en la provincia. Otro tipo de temas 
han sido la pastoral y el cuidado de los migrantes 
y la unificación de las provincias oblatas de 
España e Italia. También se incluyeron artículos 
con temas de interés para la Congregación: los 
Capítulos Generales OMI, el bicentenario de 
la Congregación, el año de la oración por las 
vocaciones. No faltaron artículos sobre la vida 
de la Iglesia y de la sociedad. 

Además de relatarnos los asuntos misioneros 
actuales, Missioni OMI es una herramienta 
extraor-dinaria para documentar el compromiso 
oblato por la evangelización en Italia y en las 
naciones que están vinculadas tradicionalmente 
a la historia oblata italiana: Laos, Indonesia, 
Senegal, Uru-guay, Rumanía, Guinea Bissau, 
pero también los Estados Unidos, Canadá, Corea 
del Sur, Tailan-dia, China, Venezuela, etc.

El director actual, el p. Pasquale Castrilli, 
escribió en la editorial del número de enero-
febrero de 2020:
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“Los Oblatos italianos no tenemos una gran 
tradición en comunicaciones, pero esta revista y 
des-de hace diez años nuestro sitio web omimed.
eu con los perfiles de las redes sociales, son 
nuestras cartas de presentación, nuestra única 
presencia en el mundo de las comunicaciones 
donde con Pecuencia nos expresamos de una 
manera demasiado rápida y superficial. Nuestra 
incidencia en la sociedad italiana realmente es 
pequeña, nuestros lectores son unos pocos miles, 

pero podemos continuar buscando, interceptando, 
encontrando, dando espacio, evangelizando”

Missioni OMI alcanza en todo el mundo a 
una audiencia que lee italiano. En los últimos 
años también ha sido posible recibir la revista 
en versión digital por medio de suscripciones. 
El sitio web www.missioniomi.it tiene 
información sobre los contenidos de la revista 
y cómo hacer para suscribirse.  

BIELORRUSIA
Estar cerca de la gente cuando más se 
necesitan.

Información de un oblato de Bielorrusia

En esos días terribles, estuve en la región de 
Grodno junto a mi familia. Allí fue donde fui 
a vo-tar. En la tarde del día de las elecciones 
fui a la ciudad de Grodno y todo lo que vi fue 
una masa de manifestantes en el centro de la 
ciudad. En unos doce minutos más o menos, 
aparecieron los miemHs del “OMON” (Unidad 
Especial de Fuerzas Móviles Militares). 
Rápidamente formaron un “muro de escudos”. 
La gente comenzó a marcharse. Yo quedé 
atrapado, totalmente incons-ciente de lo que 
pasaba y me encontré de repente solo en la 
plaza. Y el “muro” se iba acercando cada vez 
más... Yo me fui alejando lentamente y me senté 
en un banco cercano. De otro modo, ciertamente 
me hubieran golpeado. Iban buscando a los 
que tenían una bandera con Panjas blan-ca-
roja-blanca (bandera de la independencia de 
Bielorrusia). Un dron sobrevolaba nuestras 
cabe-zas por lo que conocían quién escapaba y 
a dónde. No estuve allí mucho tiempo. Mientras 
regre-saba a casa, vi cómo autobuses y carros 
de transporte especial fueron llenados con gente 
inocente que intentaba escapar ante la amenaza 
inminente de sus vidas. 

No obstante la gente se reorganizó de nuevo y al 
día siguiente yo no pude resistirme a participar en 
las protestas. Esta vez los militares bloquearon 
el acceso al centro de la ciudad. Entonces todos 
los residentes en la ciudad comenzaron a hacer 
sonar sus cláxones y hacer señales con las 
luces como signo de protesta y apoyando a los 
manifestantes. Literalmente fueron todos… por 
supues-to yo también. 

Al día siguiente, junto con otro compañero, 
conduje de nuevo el carro a la ciudad. Mi 
intención era solamente mostrar solidaridad con 
la masiva manifestación de gente que regresó 
a las calles a protestar pacíficamente contra las 
cuestionadas elecciones. Daban vueltas con sus 
carros haciendo sonar sus cláxones. Gritaban 
¡Viva Bielorrusia! Era una atmósfera increíble 
de la que éramos tes-tigos. 

En cierto  momento la gente comenzó a 
desperdigarse. Yo no vi nada hostil en un 
primer momen-to pero automáticamente agarré 
a mi compañero y corrimos hacia el carro. Nos 
sentamos en su interior y lo cerramos. Llegaron 
dos autobuses del OMON. Uno de ellos se 
detuvo justo detrás de nuestro carro. Los 
hombres del OMON saltaron fuera del autobús 
y comenzaron a correr, co-mo perros a los 
que sueltan de sus cadenas, para cazar alguno. 
Al principio no se dieron cuenta de nuestra 
presencia pero luego nos rodearon, eran como 
10 hombres. Me di cuenta que tenía que hacer 
algo. Comenzaron a  golpear el carro por todos 
lados con sus porras. Gritaron: “Salgan”. En mi 
lado uno de ellos intentaba romper la luna de la 
ventana con su puño y su codo y en el otro lado 
rompieron la ventana con un garrote… y tan 
pronto como rompieron el cristal los militares 
agarraron a mi compañero por su pecho. En ese 
mismo momento arranqué haciendo chirriar los 
neumáticos. Volví mi rostro y mi compañero  
había saltado de alguna manera al asiento de 
atrás. ¡No sé cómo lo hizo! Con la ayuda de 
los ángeles fuimos salvados. De otra forma, 
hubiéramos compartido el mismo destino de 
muchos que fueron torturados y golpeados.  

Ahora regresé a nuestra estación misionera de 
Shumilino y también aquí he formado parte 
de las protestas. Cuando llega el momento  
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tenemos que estar dispuestos a arriesgar nuestra 
vida por el bien de nuestro pueblo. Permítaseme 
añadir también que yo me comprometí en estas 
protestas pacíficas con el permiso y la bendición 
del obispo. Además organizamos oraciones 
especiales en nuestras parroquias oblatas. Y 
apoyamos a los manifestantes con una guía 
espiritual si vienen a hablarnos de esta situación. 

De momento todos los oblatos están a salvo y 
sirviendo en sus luga-res, como antes. Pido a 
mis hermanos oblatos que recen por Bielorrusia 
y por nosotros los oblatos que vivimos aquí de 
una forma particular. Nuestra gente y nuestro 
país necesitan mucho su apoyo espiritual. ¡Qué 
podamos comprender la santa voluntad de Dios 
en medio de toda esta calamidad!

POLONIA
Centenario de la Provincia de Polonia de los 
Misioneros Oblatos

Los Oblatos de Polonia celebraron solemnemente 
el sábado 6 de junio de 2020, en Poznań, los 100 
años de presencia oblata en su tierra. El primer 
ministerio de los Oblatos en Polonia fue en el 
Santuario Mariano de Piekary Śląskie, aunque 
en aquella época no había un monasterio, y los 
mismos misioneros pertenecían oficialmente a 
la Provincia de Alemania. De ahí que la primera 
casa de la Provincia de Polonia sea oficialmente  
la fundación de Krotoszyn, Wielkopolska, y 
só-lo a partir de aquí es posible hablar de la 
aparición de una nueva provincia.

Como la Casa Provincial está en Poznań, la 
catedral de Poznań fue el lugar escogido para 
albergar la celebración principal. La Santa 
Misa Solemne fue presidida por el arzobispo 
metropolitano de Poznań y actual Presidente 
del Episcopado Polaco, Mons. Stanisław 
Gądecki. También concele-braron otros dos 
obispos: Mons. Jan Kopiec (obispo de Gliwice) 
y Mons. Szymon Stułkowski (obispo auxiliar de 
Poznań). En la eucaristía participaron muchos 
oblatos encabezados por el pro-vincial, el P. 
Paweł ZAJĄC, distintos invitados y amigos de 
los Oblatos, incluida una representa-ción de los 
Caballeros de Juan Pablo II.

En su homilía, Mons. Gądecki repasó los 
momentos más importantes de la historia de los 
Oblatos de Polonia, concluyendo que “sin los 
Oblatos, la Iglesia de Polonia y de todo el mundo 
sería mu-cho más pobre”. Expresó su gratitud, 
en nombre de todo el episcopado polaco, por el 
servicio de los Misioneros Oblatos, destacando 
en particular su sobresaliente compromiso 
pastoral en la ar-chidiócesis de Poznań.

La celebración continuó con la dedicación 
de la así llamada “Casa de la Misión”, donde 
serán ubicadas la oficina del Procurador de la 
Misión, la editorial de "Misyjne Drogi" (revista 
oblata) y el sitio web misyjne.pl. El edificio 
quiere también ayudar a entidades no oblatas, 
entre ellas la Fundación Redemptoris Missio 
que oPece asistencia médica y humanitaria en 
numerosos países.

Durante la celebración de Poznań, el 
P. Provincial oPeció varias medallas 
conmemorativas a los participantes.

La provincia de Polonia lleva preparando este 
100º aniversario varios años. En concreto desde 
2017, el Año de la Santa Cruz, en el que el 
relicario con restos de la Santa Cruz (que está 
en el santuario nacional polaco más antiguo, 
confiado a los Misioneros Oblatos) pasó en 
peregrinación por las distintas comunidades 
y parroquias oblatas. Esta peregrinación fue 
precedida por un so-lemne acto de consagración 
de la Provincia de Polonia a Nuestra Señora de 
Jasna Góra – la Reina de Polonia.

Los preparativos continuaron con el Año de 
Nuestra Señora de Kodeń, unido también a 
una pe-regrinación, esta vez una copia de la 
imagen de la Reina Podlasie de Kodnia, un 
Santuario en la Pontera con Bielorrusia, donde 
los Misioneros Oblatos llevan presentes desde 
1927. Cada año, varios cientos de miles de 
polacos peregrinan aquí.

Este año jubilar es vivido como el Año de la 
Misión en el que queremos avivar nuestra 
conciencia misionera más aún y encaminar 
nuestros pasos con valentía hacia los más 
abandonados y hacia aquellos que, por distintos 
motivos, tienen menos contacto con la Iglesia.
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75 Años de vida religiosa
29/09/1945  08048  P. Brendan O’Sullivan Anglo-irlandaise
08/09/1950  08901  P.Charles Beausoleil  Estados Unidos
08/09/1950  08895  P. Arthur Craig  Estados Unidos
08/09/1950  08913  P. Yves Desmet  Bélgica y Países Bajos
08/09/1950  08924  P. Leonard Glowacki  Polonia
08/09/1950  08918  P. AlPed Hubenig  Lacombe
08/09/1950  08877  P. Guy Jalbert   Notre-Dame-du-Cap
08/09/1950  08916  P. Christie Joachimpillai Lacombe
08/09/1950  08911  P. John Mazur   Assumption
15/09/1950  09212  P. Marcel Rouyer  Francia
29/09/1950  08940  P. Mario Andreotti  Mediterranea
29/09/1950  08938  P. Edward Carolan  Anglo-irlandaise

65 Años de vida religiosa
08/09/1955  10297  P. Marian Biernat  Polonia
08/09/1955  10041  P. Jean-Marie Collière  Francia
08/09/1955  10008  P. André Durand  Francia
08/09/1955  10033  P. Jerzy Kalinowski  Cameroun
08/09/1955  10009  Msgr. Louis Mbwôl-Mpasi Congo
08/09/1955  10296  P. Jean Nieruchalski  Polonia
08/09/1955  10025  P. Rudolph Nowakowski Assumption
08/09/1955  10092  P. Angelo Pelis  Mediterranea
08/09/1955  10028  P. Guilherme Reinhard Brasil
08/09/1955  10029  P. Wendelin Rolheiser  Lacombe
08/09/1955  10139  P. WilPied Rossel  Bélgica y Países Bajos
08/09/1955  10035  P. Mauricio Schroeder Lacombe
08/09/1955  10030  P. Ronald Zimmer  Lacombe
26/09/1955  10661  H. Jerome Blackburn  Lacombe
29/09/1955  10064  P. Pancis McGreal  África del sur

65 Años de sacerdocio
08/09/1955  08639  P. James Foelker  Estados Unidos
11/09/1955  09091  P. Arthur Massé  Lacombe
24/09/1955  08911  P. John Mazur   Assumption

60 Años de vida religiosa 
08/09/1960  10957  P. Lucas Casaert  Bolivie
08/09/1960  10952  P. Gerard Delbeke  Congo
08/09/1960  11339  P. Paul Emaer   Francia
08/09/1960  11429  H. Mono-Viara Constantin Etshime Congo
08/09/1960  11712  P. Jean-Pierre Hours  Francia
08/09/1960  10944  P. John Iwo   Colombo
08/09/1960  10958  P. George Knab  Estados Unidos
08/09/1960  10953  P. Roberto Mayer  Brasil
08/09/1960  11091  P. Raymond Prybis  Estados Unidos
08/09/1960  11271  P. Philippe Thierry  Francia
08/09/1960  11092  P. Gerardo Van de Walle Bélgica y Países Bajos
15/09/1960  10768  P. Palmiro Delalio  Mediterranea
15/09/1960  11018  P. Paolo Pesenti  Mediterranea

Aniversarios – septiembre de 2020
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15/09/1960  10968  P. Giovanni Santopietro Mediterranea
15/09/1960  10967  P. Giancarlo Todesco  Mediterranea
29/09/1960  10977  P. Edward Quinn  Anglo-irlandaise

60 Años de sacerdocio
15/09/1960  09982  P. Roberto Durette  Bolivie
15/09/1960  09980  P. Donald Lozier  Estados Unidos
17/09/1960  10151  P.Laval Tremblay  Notre-Dame-du-Cap
21/09/1960  10025  P. Rudolph Nowakowski Assumption
21/09/1960  10030  P. Ronald Zimmer  Lacombe
24/09/1960  10041  P. Jean-Marie Collière  Francia
24/09/1960  09973  P. Maurice Lesage  Notre-Dame-du-Cap
25/09/1960  09824  P. Edward Barrett  Anglo-irlandaise

50 Años de vida religiosa 
01/09/1970  12081  Msgr. Sylvain Lavoie  Lacombe
05/09/1970  12154  P. Paul Robbrecht  Bélgica y Países Bajos
08/09/1970  12107  P. Mieczyslaw Halaszko Polonia
08/09/1970  12157  P. Jerzy Kaszyca  Polonia
08/09/1970  12148  P. Andrzej Madej  Polonia
08/09/1970  12104  P. Janusz Milanowski  Polonia
08/09/1970  12101  P. Norbert Sojka  Polonia
08/09/1970  12220  P. Ryszard Szmydki  Admin. General
20/09/1970  12174  P. Hans-Joachim Lüning Europa central 
20/09/1970  12176  P. Rudolf Welscher  Europa central 
29/09/1970  12069  P. Fabio Ciardi   Admin. General
29/09/1970  12067  P. Celso Corbioli  Mediterranea
29/09/1970  12066  P. Giuseppe Palumbo  Cruz del Sur

50Años de sacerdocio
05/09/1970  11655  P. James Deegan  Estados Unidos
05/09/1970  11767  P. William Morell  Estados Unidos
05/09/1970  11768  P. William Zapalac  Estados Unidos
08/09/1970  11674  P. Ramiro Cortez  Estados Unidos
19/09/1970  11559  P. Harry te Plate  Bélgica y Países Bajos

25 Años de vida religiosa 
08/09/1995  13659  P. Jeyabalan Balasingam Jaffna
08/09/1995  13648  P. Cyprian Czop  Polonia
08/09/1995  13649  P. Bernard Felczykowski Polonia
08/09/1995  13731  P. Réginal Gabriel  Haiti
08/09/1995  13787  P. Claude Gilbert  Haiti
08/09/1995  13761  P. Mungela Robert Guzaba Congo
08/09/1995  13645  P. Pawel Janusz Kubiak Polonia
08/09/1995  13729  P. Kennedy Leon  Haiti
08/09/1995  13644  P. Bartosz Madejski  Polonia
08/09/1995  13855  P. Kalonga Alexandre Manyanga Congo
08/09/1995  13609  P. Paul Jeyanthan Pachchek Polonia
08/09/1995  13856  P. Kinemo Egide Palata Congo
08/09/1995  13723  P. Dilan Niroshan Perera Colombo
08/09/1995  13820  P. Bejoy Gabriel Rebeiro Colombo
08/09/1995  13724  P. Don Gerard Reginald Jayamaha   Colombo
08/09/1995  13621  P. Martin Sedlon  Europa central 
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    NOMBRE      PROV/DEL  EDAD        FECHA          MUERTE EN
P. Allard, Serge  Notre-Dame-du-Cap   89     04/07/2020  Richelieu
P. Haslam, Richard  Anglo-irlandaise   93     05/07/2020  Inchicore
P. Risse, Max   Europa central      94     07/07/2020  Hünfeld
P. O’Reilly, Eamonn  Anglo-irlandaise   87     12/07/2020  Cavan
P. Lockyer, Christopher OMI África del sur   78     14/07/2020  Durban
P. O’Brien, David  Brasil     87     14/07/2020  São Paulo
P. Albers, Bernhard  OMI África del sur   89     15/07/2020  Pretoria
H. Kruk, Adam  Poland     80     17/07/2020  Lubliniec
P. Levy, Michael  U.S.A.     89     17/07/2020  San Antonio
P. Côme, Luc   Francia    77     20/07/2020  Aix-en-Provence
P. Hughes, Donald  Australia    87     20/07/2020  Perth
Msgr. Mohlalisi, Bernard Lesotho    87     24/07/2020  Mazenod
P. Deac. Lamonde, Marcel Notre-Dame-du-Cap   88     04/08/2020  Richelieu
P. Gormley, Pancis  Anglo-irlandaise   77     05/08/2020  Dublin
P. McCarthy, Daniel  Brasil     75     06/08/2020  São Paulo
P. Mader, Martin  Europa central      83     12/08/2020  Fulda
P. Mackey, Lorne  Lacombe    91     14/08/2020  Vancouver
P. Madigan, Donal  Australia    83     14/08/2020  Melbourne
P. Matton, André  Belgium & Netherlands   96     28/08/2020  Kortrijk

08/09/1995  13736  P. Christy Joseph Silva Colombo
08/09/1995  13715  P. Rafal Strzyzewski  Polonia
08/09/1995  13730  P. Gimsly Valbrun  Haiti
08/09/1995  13672  P. Pawel Zajac   Polonia
30/09/1995  13741  P. Giancarlo Iollo  Mediterranea

25Años de sacerdocio
08/09/1995  13274  P. John Staak   Estados Unidos
23/09/1995  13337  P. Jaime del Rosario  Filipinas
23/09/1995  13170  P. Oscar Lucas   Filipinas
30/09/1995  13147  P. Benjamin Moreboli Lepeli Lesotho
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« Ils sont devant Dieu avec le signe, l’espèce de caractère propre de notre Société, les vœux 
communs à tous ses membres, l’habitude des mêmes vertus. Nous tenons à eux par les liens 

d’une charité particulière, ils sont encore nos frères, et nous sommes les leurs ; ils habitent notre 
maison-mère, notre chef-lieu; leurs prières, l’amour qu’ils conservent pour nous, nous attireront 

un jour à eux pour habiter avec eux le lieu de notre repos ». 
(Lettre du Fondateur au P. Courtès, 22 juillet 1828)


