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“UN LLAMADO A DESPERTAR Y PARTICIPAR”
CARTA DEL SUPERIOR GENERAL CON MOTIVO DEL AÑO ESPECIAL DE 

ANIVERSARIO DE LAUDATO SI’

Queridos Oblatos, Asociados, Compañeros, 
Juventud Oblata y todos los amigos y gente de 
buena voluntad,

¡Despierten y participen!
¡Los mejores cálculos científicos sobre el clima de 
nuestra tierra nos revelan que la familia humana 
tiene como mucho 10 años antes que el deterioro 
de la tierra sea irreversible! Tenemos que actuar 
ahora y hacerlo juntos o este precioso regalo 
de Dios será destruido por nuestra explotación 
despiadada. El quinto aniversario de Laudato Si’ 
se ha convertido en la fuerza motivadora para 
construir una red mundial de católicos y toda la 
gente de buena voluntad para dar la vuelta a esta 
situación antes que sea demasiado tarde. 

Los Oblatos, Asociados, Compañeros, Juventud 
Oblata y Amigos estamos comprometidos en esta 
necesidad urgente y quiero hacerme eco aquí del 
llamado del Capítulo general de 2016 para que 
cada uno se involucre en este crítico asunto. 

Una iniciativa del Vaticano nos proporciona 
muchos recursos para asistirnos en este año 
especial de aniversario. Con su comunidad, mire 
cómo puede participar en estas iniciativas que se 
pueden encontrar en siete idiomas en internet:

“Plan para el Año Aniversario de Laudato Si’: 
2020-2021”
24 de Mayo de  2020 – 24 de Mayo de 2021
Pueden ver las múltiples facetas significativas de 
este Año Aniversario en el sitio web. El centro 
de atención principal de este año aniversario 
va más allá de 2021 e incluye lanzar un plan 
para varios tipos de comunidades/instituciones 
y realizar un compromiso que sea totalmente 
sostenible, en el espíritu de Laudato Si’, por un 

periodo de 7 años. Este es un reto para todas 
nuestras comunidades y Unidades. ¡Participen!

“Tiempo de la creación”
1 de Septiembre de 2020 – 4 de Octubre de 2020
Ya tenemos encima uno de los eventos del 
Año Especial del Aniversario de Laudato Si’, 
un mes dedicado al don de la creación. Es una 
iniciativa ecuménica de los dos mil doscientos 
millones de cristianos en el mundo para renovar 
nuestra relación con nuestro Creador y con 
toda la creación por medio de la celebración, la 
conversión y la acción. ¡Participe con su puesto 
de ministerio: grupos parroquiales, grupos 
juveniles, programas de catequesis, etc.! Vea 
la información y recursos en seis idiomas en: 
https://seasonofcreation.org 

El Año Especial del Aniversario de Laudato 
Si’ y el Tiempo de la Creación están llenos del 
espíritu del carisma oblato, haciendo converger 
de manera holística nuestro compromiso de 
evangelizar a los pobres, los llamados del último 
Capítulo General (ver Actas del Capítulo General 
2016, pp. 10, 11, 20 #7.3, 21 #9 en la edición 
en castellano) y las prioridades del Servicio 
General Oblato de Justicia, Paz e Integridad de 
la Creación así como las del Comité General 
Oblato de la Misión. 

El clamor de los pobres y la destrucción del medio 
ambiente van de la mano. La pandemia actual 
es como una pequeña señal del caos que hemos 
infligido en la naturaleza. Los desastres globales 
se multiplicarán en el futuro si no escogemos 
actuar eficaz e inmediatamente en favor del don 
de la creación de Dios. Esto no es un llamado 
para convertirnos en “guardias de control” del 
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medio ambiente.  En el centro de nuestra misión 
de evangelizar está el llamado a la conversión, 
aceptando la Buena Nueva de Jesús. Él vino a 
reconciliarnos con Dios, los unos con los otros, 
curar nuestras rupturas interiores y reconciliarnos 
con el don de Dios que es la creación, no como 
explotadores sino como administradores y 
cuidadores de la misma. El Evangelio nos llama, 
como agentes de evangelización, a restaurar estas 
relaciones en todos sus niveles. 

Muchos oblatos y colaboradores en todo el 
mundo ya están actuando para cuidar nuestra 
casa común con muchas iniciativas proféticas y 
por esto yo les doy las gracias. Todos, en todas 
las instancias de nuestra vida y ministerio, 
debemos abrazar completamente esta urgente 
preocupación para actuar ahora, para alterar 
el curso de la historia humana y optar por el 
cuidado de la preciosa creación de Dios.   

En este próximo año nuestro Comité Interno 
de la Misión del Consejo General ofrecerá 
mensualmente seminarios web para crear una 
sinergia mundial de esfuerzos creativos y cambiar 
esta situación. ¡Estén atentos!

Gracias por su compromiso. Ponemos ante Nuestra 
Señora, Madre del Creador, esta oportunidad 
crítica, pidiendo que nos haga movernos para 
actuar de una manera significativa en este Año 
Especial de Aniversario… ¡y más allá!

En Jesucristo y María Inmaculada,

P. Louis Lougen, OMI
Superior general

22 de agosto de 2020

SERVICIO GENERAL DE ESTUDIOS 
OBLATOS
¡Dos nuevas imágenes de San Eugenio de 
Mazenod!

P. Diego Saez, OMI (Postulador General)

Dos imágenes de San Eugenio de Mazenod han 
estado, al parecer, perdidas durante los últimos 70 
años.En la década de 1950, el P. Józef Pielorz OMI 
hizo un álbum con todas las imágenes de Eugenio 
de Mazenod que había encontrado. Pero sólo pudo 
dejar dos fotografías de dos de los cuadros, porque, 
lamentablemente, las pinturas originales ya estaban 
perdidas en ese momento. Junto a las fotos escribió: 
“¿Son un cuadro, un boceto, un dibujo? No sabemos 
quién los hizo, cuándo se hicieron ni dónde se 
guardan los originales”.

Desde entonces nadie, al parecer, los había 
encontrado. Hace dos meses, aparecieron, por 
casualidad o por la Providencia, en la Postulación 
General. Los hemos restaurado y enmarcado.

Son dos dibujos realizados en carboncillo y pastel. 
No conocemos al autor. Si ya estaban perdidos en los 

años 50 entonces personalmente creo que debieron 
hacerse entre 1920 y 1940, ya sea por el centenario 
de la experiencia de Eugenio de Mazenod del 15 de 
agosto de 1822, o con ocasión de la apertura de su 
beatificación y canonización en 1939. Están firmados 
con una curiosa firma: “ЯХ.”. Ojalá alguien pudiera 
contarnos más sobre este autor.

Primera imagen: “La devoción del joven Eugenio de 
Mazenod a María en Venecia” (carboncillo y pastel, 
62x46 cm, aprox.). Es una interpretación libre de 
la devoción mariana de Eugenio de Mazenod en 
Venecia (1794-1797). Un dibujo que representa a 
Eugenio de Mazenod como un muchacho arrodillado 
ante una estatua de la Virgen con Jesús en brazos. El 
niño, con las manos juntas, fija su mirada en la de la 
Virgen con actitud de confianza y sencillez...

En Venecia, Eugenio encuentra a don Bartolo Zinelli 
quien, para iniciarlo en la vida de fe compone para 
él un reglamento centrado en Cristo y en María. Se 
trata, sí, de prácticas de piedad (oficio de la Virgen, 
rosario, etc.), pero también de una actitud interior 
por la que Eugenio debe unir sus “adoraciones con 
las de los Sagrados Corazones de Jesús y de María”. 
El reglamento le recomienda pedir la asistencia de 
María en todas sus acciones. Jesús es presentado 
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como quien ha puesto toda su confianza en María; 
Eugenio debe seguir su ejemplo “uniéndose a los 
sentimientos de su adorable corazón”.

Segunda imagen: “Encuentro del Padre de Mazenod 
con la Santísima Virgen María” (carboncillo y 
pastel 70,5x43,5 cm, aprox.). Pretende representar 
el encuentro orante del Padre Eugenio de Mazenod 
con la Santísima Virgen María en Aix el 15 de 
agosto. 1822 (cf. Escritos Oblatos VI, nº 86).

Los encontré a principios de junio de 2020 en el 
fondo de la parte inferior de uno de los armarios 
de la Postulación, enrollados y sin ningún 
envoltorio especial. Encargué su restauración, 
conservación y enmarcado con la ayuda del 

padre Fabio Ciardi y su sobrina.
Los cuadros fueron bendecidos en la Capilla de la 
Casa General, Roma, por el Superior General, P. 
Louis Lougen OMI, en una ceremonia celebrada al 
final de la Santa Misa en honor de la solemnidad de 
la Asunción de María y del 198 aniversario de la 
experiencia de nuestro Fundador ante la estatua de 
Nuestra Señora conservada hoy en nuestra Capilla. 
Después, fueron colocadas en la pequeña capilla que 
guarda la reliquia más importante de San Eugenio 
de Mazenod: su corazón. 

Así pues, esta capilla presenta un nuevo aspecto 
ahora. ¡Esperamos que os guste! Podrás encontrar 
estos y más materiales en la página de la Postulación 
General en Facebook “Postulatio OMI”

ÁFRICA-MADAGASCAR

CHAD
Mons Jean-Claude Bouchard OMI renuncia

El 25 de septiembre de 2020 el Santo Padre ha 
aceptado la renuncia al gobierno pastoral de 
la Diócesis de Pala (Chad) del Obispo Jean-
Claude Bouchard, OMI. Una coincidencia, ese 
mismo día cumplía 80 años. 

El Obispo Monseñor Bouchard nació de una 
piadosa familia católica, en la aldea de St. Eloi en 
Quebec, Canadá, el 25 de Septiembre de 1940. Lo 
que le atrajo de los oblatos cuando era un jovencito 
fue su compromiso por los pobres y marginados. 
Una vez reveló en una entrevista: “de no haber 
entrado a los Oblatos yo hubiera encontrado una 
profesión que me hubiera permitido servir a los 
pobres de una forma u otra”. 

Terminado su noviciado llegó a Roma para 
ser miembro del Escolasticado Internacional 
Romano (IRS las siglas de su nombre en 
inglés) en 1960. “JC”, como se le conocía en 
el escolasticado, fue uno de los voluntarios del 
IRS para ir a ayudar a la ciudad de Florencia 
después de las inundaciones en 1967. Durante 
su regencia, el P. Leo Deschâtelets, superior 

general, le pidió ir como misionero a Chad 
para enseñar y administrar la escuela de 
Moulkou. Regresó a Roma y pasados dos años 
el corazón del joven Jean-Claude Bouchard 
estaba firmemente fijado en el Chad y por 
eso expresó al Superior General su deseo de 
regresar a esta nación en el centro de África. 
Después de ser ordenado presbítero en agosto 
de 1969 recibió su primera obediencia a Chad, 
como cabía esperar. 

El p. Bouchard tenía 36 años cuando fue 
nombrado Obispo de Pala el 26 de febrero 
de 1977. Desde entonces permaneció en esta 
posición hasta su renuncia: 43 años. Sus 
servicios son reconocidos y apreciados por los 
fieles, especialmente el duro trabajo realizado 
para construir una verdadera “iglesia local”.

Monseñor Bouchard participó en el Tercera 
Asamblea General Extraordinaria del Sínodo 
de Obispos, (el primero de los dos Sínodos 
que popularmente se conocen como Sínodo 
de la Familia), que tuvo lugar en el Vaticano 
del 5 al 19 de octubre de 2014. También fue el 
presidente de la Conferencia episcopal de Chad 
durante muchos años.   
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AUSTRALIA
La labor de un oblato durante la “gripe española”

En los meses pasados el mundo ha luchado para 
responder a la COVID-19. En este tiempo, muchos 
paralelismos han sido evocados entre la crisis 
actual y el estallido de la “gripe española” que 
siguió al final de la Primera Guerra Mundial en 
1918. Una breve comparación con la experiencia 
australiana desde 1918 a 1919, nos proporciona 
información sobre cuan bien ha sido manejada 
la crisis sanitaria actual por los líderes civiles y 
comunitarios en todo el país. 

La “gripe española” alcanzó Australia al final de 
1918 y se difundió por el país durante 1919. A 
escala global, la enfermedad mató a más de 50 
millones de personas y sobre todo afectó a los 
adultos con edades comprendidas entre los 25 y 
los 34 años. Las comunidades insulares, como es 
el caso de Australia, impusieron estrictas medidas 
de cuarentena para evitar la propagación de la 
enfermedad. Las autoridades gubernamentales 
pusieron barreras a los navíos procedentes del 
exterior e impusieron la cuarentena donde había 
brotes locales. Un puesto importante de cuarentena 
en el Occidente de Australia fue Woodman’s Point, 
cerca de Fremantle.

Un barco llamado Boonah llegó a las aguas de 
Australia Occidental el 11 de diciembre de 1918 
llevando a bordo a 1000 soldados australianos 
de los que 300 estaban infectados con la “gripe 
española”. El Boonah había partido de Fremantle 
con tropas australianas asignadas a luchar en el 
Medio Oriente en la Primera Guerra Mundial. 
El barco llegó a Durban, África del Sur, tres días 
después de la firma del armisticio con el que 
terminó la guerra. En Durban, algunos pasajeros 
contrajeron la gripe. Al regresar a Fremantle, 
el gobierno de la Commonwealth inicialmente 
rechazó permitir al navío llegar al puerto. Unos 
días después, 300 soldados desembarcaron en un 
trasbordador y fueron llevados a Woodman’s Point 
donde se establecieron temporalmente hospitales 
para los soldados enfermos.  Woodman’s Point 
estaba dentro de los límites de la parroquia de 
Fremantle bajo el cuidado pastoral de los Oblatos 
de María Inmaculada. A mediados de diciembre, 
el p. John Flynn OMI, párroco de Santa Ana en 

Fremantle Norte, se presentó voluntario para 
asistir el puesto de cuarentena en Woodman’s 
Point. El p. Flynn nació en Stamullen, Country 
Meath, el 10 de diciembre de 1869, en Irlanda. 
Fue ordenado presbítero en 1894 en Lieja y 
navegó hacia Australia en 1899. Las noticias de 
este periodo recogidas en los periódicos dicen que 
el p. Flynn abrazó de todo corazón su trabajo con 
los soldados en Woodman’s Point. Al ser liberados 
del puesto de cuarentena, un soldado luterano de 
la Iglesia Holandesa y otro presbiteriano de la 
Iglesia de Escocia fueron entrevistados y ambos 
expresaron su admiración por el cuidado pastoral 
que el p. Flynn administró a todos los soldados, 
sin distinción de religión, intentando animar a 
todos los que visitó. 

En su primera temporada en el puesto para 
la cuarentena, en enero de 1919, el p. Flynn 
contrajo la gripe pero se las arregló para 
recuperarse rápidamente después de un tiempo 
de autoaislamiento. A pesar de los riesgos para 
su salud, en marzo de 1919 Flynn regresó al 
puesto de nuevo para acompañar espiritualmente 
a los soldados moribundos. A esto siguió otro 
periodo de aislamiento antes de volver a trabajar 
en la parroquia de North Fremantle. En junio, 
Flynn tomó la valiente decisión de regresar a 
Woodman’s Point por tercera vez y sobrevivió 
milagrosamente a una nueva infección. El 
trabajo de Flynn en el puesto de cuarentena 
fue proclamado como uno de sus más grandes 
logros en Australia Occidental cuando fue 
despedido antes de regresar a Irlanda en 1921. 
A medida que continuamos nuestra navegación 
en estos tiempos desafiantes del año 2020, es 
importante mirar cómo otros han respondido con 
generosidad en tiempos igualmente difíciles. El 
p. John Flynn OMI decidió situarse en el centro 
de la crisis de la “gripe española” en Australia 
Occidental y se puso al servicio de aquellos que 
más lo necesitaban. 

Las personas a las que atendió Flynn han buscado 
servir nuestra nación en tiempo de necesidad. Un 
total de 27 soldados y 4 enfermeras murieron 
en Woodman’s Point. El ejemplo de Flynn es 
un recordatorio destacado de la generosidad 
cristiana frente a la adversidad. 

ASIA-OCEANÍA
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EUROPA

CENTRO INTERNACIONAL EUGENIO 
DE MAZENOD 
« Frat-Mazenodiana »

El pasado fin de semana la Casa de la fundación 
de los misioneros oblatos acogió y dio la señal 
de salida para su comunidad estudiante.
 
Nuestro grupo se compone por trece jóvenes 
que escogen vivir en los históricos muros de 
la casa de fundación de los misioneros oblatos 
y forjar durante un año una verdadera vida de 
fraternidad. Este primer fin de semana ha sido 
la ocasión de descubrir a los nuevos vecinos, 
estudiantes o padres y hermanos oblatos, los 
valores de Eugenio de Mazenod y llevar a cabo 
una reflexión sobre los proyectos del año que 
debemos construir colectivamente. 

El viernes por la tarde, los miembros de la 
futura « Frat-Mazenodiana » se han conocido 
de manera oficial en torno a una cena 
compartida en el claustro. La velada concluyó 
con una relectura de nuestro confinamiento; sin 
distracciones, el aislamiento impuesto puede ser 
también una ocasión de regreso a lo esencial. 
Como el resto del fin de semana esta velada de 
lanzamiento estuvo muy animada y a la vez fue 
espiritualmente fuerte. 

El día siguiente fue consagrado a la reflexión 
sobre nuestra elección de vida por el periodo 

de un año: unirse a la fraternidad estudiante 
es desear vivir y construirse con los otros y 
con el Señor, es desear dejar caer las máscaras 
y acoger al prójimo. Todo este proceso 
estuvo alimentado a lo largo del día por las 
intervenciones a distancia del padre Bonga, 
desde África del Sur, los otros responsables de 
los hogares de estudiantes de toda Francia y las 
meditaciones y testimonios de estudiantes sobre 
su año de vida en el extranjero. Igualmente 
tuvieron su lugar los debates prácticos sobre la 
organización de la vida colectiva así como sobre 
los futuros proyectos de grupos para mantener 
la comunidad en la acción y en el servicio.

Por último, el domingo por la mañana durante 
la celebración semanal en la capilla de los 
Oblatos, la “Frat-Mazenodiana” fue presentada 
a toda la comunidad reunida. 

Semejante fin de semana es siempre un 
momento de temor al comenzar un nuevo 
año. Sin embargo, este parece augurar buenos 
presagios para lo que venga. Al final de estos 
tres días, ricos en emociones y recuerdos 
diversos, la “Frat-Mazenodiana” ha logrado 
su misión: encontrarse, trasmitir y realizar las 
primeras acciones para construir a lo largo de 
todo el año un ambicioso recorrido espiritual, 
solidario y colectivo.  

UCRANIA 
Una iglesia oblata elevada a la categoría de 
Santuario 

El 5 de septiembre, la Iglesia Católica de 
Ucrania vivió un solemne acontecimiento – 
la proclamación de un nuevo santuario – el 
Santuario de Nuestra Señora de Tyvriv y de los 
Mártires de la Fe.

Ha sido un acontecimiento muy alegre también 
para los Oblatos de la Delegación, ya que a ellos 
se les ha encomendado la tarea de regentarla. El 
P. Krzysztof Machelski OMI es el custodio del 
recién creado santuario.

Mons. Leon Dubravsky, ordinario de la diócesis 
de Kamyanets-Podilsk, presidió la eucaristía 
festiva. Concelebraron también otros obispos, 
Mons. Radoslaw Zmitrowicz OMI, Mons. 
Bronislaw Bernacki and Mons. Stanislaw 
Shyrokoradiuk, además de sacerdotes de 
distintas diócesis.

De acuerdo con la decisión de la Conferencia 
Episcopal, el primer domingo de septiembre 
será el Día de Oración en Recuerdo a los 
Mártires de la Fe, y el último sábado de julio 
tendrá lugar la celebración litúrgica en honor de 
la Bienaventurada Virgen María de Tyvriv.
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A continuación se entregaron al nuevo guardián 
y custodio del santuario, el P. Krzysztof, el 
decreto y los estatutos del santuario firmados.

En su discurso, Mons. Leon Dubravsky resaltó, 
“sólo la Virgen María puede ayudarnos, llevarnos 
hasta Jesús y mostrarnos la dirección correcta”. 
“Quisiera que este Santuario fuera un lugar en el 
que solicitar las gracias que nosotros y que este 
mundo necesitan,” concluyó. Renovó también la 
consagración al Inmaculado Corazón de María y 
animó a la gente a frecuentar este lugar, pedir las 
gracias necesarias y recibir el perdón.

Al final de la liturgia, el P. Krzysztof dio las 
gracias a todos los participantes y se preparó 
para la ceremonia de hoy.

El P. Pavlo Vyshkovskyi OMI, Superior de la 
Delegación e investigador de la historia de la 

persecución de la Iglesia en Ucrania, compartió 
sus impresiones sobre el acontecimiento de hoy:

“Para nosotros, los Misioneros Oblatos de María 
Inmaculada, la restauración de esta iglesia a la 
categoría de santuario es un gran acontecimiento. 
Solía ser un santuario famoso, visitado por 
muchos peregrinos, pero en los tiempos de los 
soviets, en 1956, esta obra maestra de Podillya 
fue convertida en un feo edificio– una fábrica de 
plástico que cayó en una ruina completa en los 
años 90. Cuando hace exactamente 10 años los 
Misioneros OMI llegaron a Tyvriv, de inmediato 
se pusieron a reconstruir el monasterio y la iglesia. 
Hoy damos gracias a Dios porque Tyvriv es un 
centro de jóvenes, una casa para ejercicios y un 
Memorial en honor a los Mártires de la Fe, y desde 
hoy – un santuario. Este lugar, otrora tan glorioso, 
vuelve a la vida. ¡Gracias a Dios por todo!”

PROVINCIA ANGLO-IRLANDESA
Peregrinación Virtual a Lourdes 2020: 19-23 
de Septiembre

Con gran placer que le  presentamos la 
Peregrinación Virtual a Lourdes que tendrá lugar 
del sábado 19 al miércoles 23 de septiembre.

Aunque la Covid-19 ha impedido a nuestra 
peregrinación que viajar este año a Lourdes, la 
Peregrinación Oblata le invita a unirse a nosotros 
online. Con el tema “Traer Lourdes a Casa”, 
aprovecharemos estos días para acercar Lourdes 
desde la oración a sus corazones y a sus hogares.

Le invitamos a unirse a nosotros en los siguientes 
eventos:

• Servicio Inaugural a las 7.00 pm (19 de 
septiembre)
• Oración de Cada Día a las 8.30 am
• Misa cada día a las 12 del mediodía (los días 
20, 21, 22 y 23)
• El Rosario a las 7.00 pm (20 de septiembre)
• Via Crucis a las 7.00 pm (21 de septiembre)
• Servicio del Envío Misionero a las 7.00 pm (23 
de septiembre)

Podrá unirse a los actos de nuestra peregrinación 
desde nuestro sitio web – o si lo prefiere – en 
nuestra página de Facebook, o también en 
nuestro canal de YouTube (vea los links más 
abajo). Estos actos serán emitidos online y 
retransmitidos por miembros de la familia 
Oblata de Inglaterra, Irlanda, Escocia, Gales y de 
la isla d Jersey. Aunque nos hubiera encantado 
poder estar juntos y en persona en estos 
servicios, hemos podido mantener pequeños 
grupos en línea a pesar de las restricciones 
por la Covid-19 para mantener las medidas 
de seguridad. Quiera Dios que podamos estar 
todos juntos en Lourdes el año próximo.

Les invitamos a enviar sus peticiones para esta 
peregrinación, bien a lourdes@oblates.ie o 
bien a la Oficina de la Misión, Casa Oblata de 
Retiro, Tyrconnell Road, Inchicore, Dublin 8 o 
incluso al Centro Oblato de Retiro, Wistaston 
Hall, 89 Broughton Ln, Crewe CW2 8JS, UK.

Los acontecimientos podrán seguirse ONLINE 
cada día a las 8:30 am, a las 12:00 del mediodía 
y a las 7 pm. Pueden unirse a nosotros online en
Pulse Like y subscríbanse en los medios 
de comunicación social en: facebook.com/
theoblates | youtube.com/theoblates
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ESTADOS UNIDOS
P. Ron Rolheiser renuncia al cargo de 
Presidente de la EOT.

Por el P. Ron Rolheiser, OMI
(novedades personales)

En los últimos 15 años he tenido el privilegio 
y la responsabilidad de ser el Presidente de la 
Escuela Oblata de Teología de San Antonio, 
Texas. He renunciado a este cargo la semana 
pasada, con la entrega de las llaves de mi oficina 
a mi sucesor, el Dr. Scott Woodward.

Dejo este cargo con un sentimiento de 
agradecimiento. Los quince años que he pasado 
aquí han sido buenos. Me siento orgulloso al 
ver cómo ha crecido la escuela, y estoy feliz 
por lo que estos quince años han aportado a 
mi propia vida, en términos de comunidad y 
ministerio oblatos, amistades, oportunidades 
de crecimiento, y gracias de todo tipo. Estoy 
profundamente agradecido.

¿Qué me espera ahora? En la calle dicen que 
“me he retirado”. No exactamente, ¡ni mucho 
menos! He renunciado como Presidente, pero no 
me retiro. Seguiré trabajando a tiempo completo, 
pero ya no en la administración. Seguiré aquí, en 
la Escuela Oblata de Teología como miembro 
a tiempo completo y seguiré enseñando en los 
tres niveles del Instituto de Espiritualidad, en 
especial en el programa de Doctorado, en el que 
también dirigiré varias tesis. Pero al liberarme 
de las tareas de administración podré tener 
mucho más tiempo de calidad para escribir y, 
empezando ya la próxima semana, comenzaré a 
trabajar en un libro sobre lo que se nos pide en 
nuestros años otoñales y cómo, al final, se nos 
pide que “entreguemos nuestras muertes”. El 
libro completará la trilogía de El Santo Anhelo 
y el Fuego Sagrado. Por supuesto, seguiré 
escribiendo mi columna semanal y planificando 
una serie de artículos para The Tablet sobre “la 
Castidad como nuestra Virtud Perdida”.

El plan es quedarme aquí en la Escuela Oblata 
de Teología de San Antonio, Texas, el tiempo 

que mi salud me permita ser productivo. 
He sobrevivido a dos cánceres, y sigo con 
tratamiento de quimioterapia, así que dejo a 
Dios y a los maravillosos oncólogos del sur de 
Texas que determinen cuánto tiempo será esto. 
Tratando de discernir lo que debía hacer tras 
renunciar a mi cargo de Presidente descubrí 
aquí un cúmulo de signos que convergían y que 
me sugerían que debía continuar trabajando en 
el Escuela Oblata de Teología.

¿Y qué signos me empujaban a tomar esta 
decisión? i) Mi edad y mi tratamiento 
oncológico en curso, muestran que quizás no 
sea un buen momento para lanzarme hacia 
una nueva misión fuera; ii) llevo ya 15 años 
trabajando en este ministerio, lo que hace 
pensar que quizás sea lo más sensato y práctico 
seguir aquí; iii) Los programas que más me 
atraen en la enseñanza son los que están aquí, 
en nuestro Instituto de Espiritualidad; iv) 
Soy más útil como escritor y como teólogo 
cuando estoy en un medio académico, y una 
facultad me ofrece este medio; v) De hecho 
ya estoy dirigiendo varias tesis de doctorado 
y no desearía abandonarlas; vi) Me siento muy 
responsable del programa de Vivienda-Forestal 
que tenemos aquí, creo que es muy importante 
y quisiera ayudar a que crezca y prospere; vii) 
Finalmente, y no menos importante, vivo en 
una buena comunidad oblata y trabajo en una 
escuela realizando un buen trabajo oblato. 
No estoy seguro que pudiera encontrar un 
ministerio tan valioso para mí en otro sitio en 
este momento de mi vida.

Así, que he cambiado de oficina, pero no de 
residencia ni de ministerio. Ahora, libre de la 
mayoría de las obligaciones administrativas, 
deseo contar con algo de tiempo -menos 
presionado- para la oración, el estudio, la 
enseñanza y para escribir… y sobre todo, para 
los amigos y la familia.

Gracias a todos por vuestra amistad, oraciones 
y apoyo en estos últimos años – y por vuestro 
perdón por todos los momentos en los que 
estuve demasiado ocupado como para estar con 
ustedes tanto como habría debido.

CANADÁ - ESTADOS UNIDOS
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       NOMBRE  PROV/DEL  EDAD        FECHA          MUERTE EN
P. Tomiczek, Jacek J.  France-Benelux   56     13/09/2020  Provins
P. Van Helden, Eugeen Bélgica y Países Bajos   94     17/09/2020  Kapellen
H. Werner, Norbert  Europa central      81     20/09/2020  Hünfeld
P. Jeyasingham, A. Victor Jaffna       96     29/09/2020  Jaffna
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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)

Sufragios por nuestros difuntos

   No. 75-78

75 Años de vida religiosa
15/10/1945  08255  P. Georges Laudin   Francia

65 Años de sacerdocio 
09/10/1955  08986  P. Pierre Ven    Francia
28/10/1955  08913  P. Yves Desmet   Bélgica y Holanda
30/10/1955  08616  P. Paolo D'Errico   Mediterránea

60 Años de sacerdocio 
16/10/1960  09830  P. Giuseppe Carnevale  Mediterránea

50 Años de vida religiosa 
15/10/1970  12246  P. Ananda Sunil Claude Fernando Colombo
15/10/1970  12245  P. Mervyn Noel Fernando  Colombo

50 Años de sacerdocio 
17/10/1970  11705  P. Nestor Gregoire   Lacombe

25 Años de sacerdocio 
01/10/1995  13256  P. André Haman   Camerún
03/10/1995  13166  P. Navarro Jr. Matas   Filipinas
08/10/1995  13225  P. JorgeAlbergati Tejera  Cruz del Sur
15/10/1995  13336  P. Wongwibulsin Paul Prasong Filipinas

Aniversarios – octubre de 2020


