
 octubre-noviembre 2020                                                                                       603/1

Information OMI  No  603 (español)                                 octubre-noviembre 2020

25 años de plata para un futuro de oro.

POSTULACIÓN GENERAL 

Diego Sáez Martín OMI
Postulador General

No sé el día ni el mes del año 2020 en que 
ustedes van a leer estas líneas… ¿Es hoy 28 de 
septiembre? ¿19 de octubre? ¿6 de noviembre? 
Bien, ahora, hagan la prueba de recordar 
dónde y qué estaban haciendo hace 25 años, 
en 1995. Si no recuerdan nada significativo 
en ese día, amplíen la búsqueda de recuerdos 
a acontecimientos vividos en esa semana o 
ese mes de hace 25 años… ¿Ahora sí ha dado 
resultado? Los que tengan mejor memoria, 
y los suficientes años, podrán recordar que a 
estas alturas del año de 1995 todos estábamos 
emocionados haciendo preparativos para un 
evento especial: la canonización del Fundador 
el 3 de diciembre de 1995. ¡Cuántas verbenas 
populares, concursos, colectas, venta de 
objetos, etc., se estaban haciendo a estas alturas 
del año en nuestras Unidades para recaudar 
fondos y poder enviar más gente a Roma! ¿Lo 
recuerdan? Y, ¡cuántas novenas, conferencias, 
predicaciones, triduos, exposiciones! ¡Cuántos 
videos, diapositivas, materiales de animación 
audiovisuales se crearon para “crear ambiente” 
de fiesta y celebración! ¡Cuántos objetos 
conmemorativos (medallas, estampas, 
estatuillas, etc.)! Aún hoy seguimos hablando 
de esas primeras cruces oblatas y medallas de 
la Virgen Oblata y San Eugenio, etc. que se 
crearon para tal ocasión. ¿Recuerdan?

Los más jóvenes no recuerdan nada de esto. 
¡Gracias a Dios! Sí, gracias a Dios tenemos ya 
toda una generación de oblatos (en sociología 
se suele usar en torno a 20-30 años para hablar 
de una generación) que han sido formados con 

nuestro Fundador ya canonizado… ¡Cientos 
de jóvenes oblatos! Los mayores, en cambio, 
pueden dar testimonio de lo que ha supuesto en 
la vida de nuestra familia aquél 3 de diciembre 
de 1995, hace 25 años. ¡Cuántas gracias ha 
recibido la Iglesia y la Congregación desde 
entonces! Se han creado nuevas Unidades, 
hemos abierto decenas de nuevas misiones, se 
ha crecido en el conocimiento y amor hacia el 
carisma oblato, han surgido institutos de vida 
consagrada y asociaciones de laicos que viven 
el mismo carisma oblato… ¡Es impresionante! 
¡Hay tantas historias de lo vivido en estos 25 
años que podríamos compartir y contarnos! 

¡Hagamos fiesta! En las familias los 25 años de 
bodas son también la ocasión para sacar las fotos 
y videos del día de la boda, para mostrarlas a los 
hijos, compartir recuerdos, dar gracias a Dios 
por todo lo recibido, animarse mutuamente 
y para celebrar… ¡Desempolvemos nuestros 
recuerdos, aquellos que están en nuestras mentes 
y corazones, sin duda, pero también aquellos 
videos, fotos, objetos, recuerdos, devocionales, 
etc., que conservemos! ¿Podríamos volver a 
publicarlos? ¿Podríamos ponerlos en común 
con toda la Congregación? ¿Podríamos dar 
todavía un paso más? ¿Podríamos digitalizarlos 
y hacerlos llegar a la Postulación OMI o al 
Servicio de Comunicaciones Oblatas? O 
incluso, mejor, ¿podríamos, además, crear 
nuevos materiales? Los tiempos de pandemia 
que estamos viviendo nos han demostrado la 
necesidad y la eficacia de dichos recursos para 
crear comunión y sentido de unidad.

Quizá es ya un buen momento para pensar cómo 
podríamos celebrar en nuestras Unidades y 
nuestras comunidades esa fecha tan significativa. 
El servicio general de la Postulación ya está 
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trabajando, por encargo del Superior general, 
en una ceremonia: una vigilia de oración que 
podrá tenerse los días previos. Podrá utilizarse 
tanto en el nivel de las comunidades, como 
de la Unidad o con la gente que vive nuestro 
carisma oblato o que comparte nuestra vida y 
misión. Os lo haremos llegar próximamente. 
Ustedes pueden ir programando en las agendas 
de la comunidad, de la comunidad eclesial que 

acompañen, o de la Unidad o de la zona, etc., un 
día para juntarse, físicamente, si las autoridades 
sanitarias lo permiten, o digitalmente y hacer 
memorial y dar gracias a Dios por sus dones…

Que el Señor y nuestra Madre Oblata nos 
inspiren modos adecuados para celebrar juntos 
tantos favores recibidos Y que San Eugenio nos 
acompañe e interceda cada día.

Calendario de Misas por los miembros de la 
AMMI - 2021

El P. Peter Stoll, OMI, Consejero general por Asia-
Oceanía y coordinador para las Asociaciones de 
laicos, nos ha enviado el Calendario de Misas 
a celebrar en la Congregación con la intención 
por los miembros de la AMMI (en algunas 
Unidades se dice MAMI).

Cuando se publicó la Carta Circular Administrativa 
de 1947 se estableció el primer “Calendario” de 
Misas para ser celebradas por los Oblatos. Ahí 
podemos leer: “como la Congregación se ha 
comprometido a celebrar Misas cada día por 

los miembros vivos y difuntos de la Asociación 
Misionera de María Inmaculada, se ha decidido 
que esta responsabilidad se lleve a cabo de 
forma compartida entre los diferentes directores 
provinciales… cada director provincial quedará 
obligado sub gravi a celebrar o hacer celebrar 
un cierto número de Misas en las fechas que se 
determinen…”

Desde ese tiempo hasta hoy, varias ediciones del 
calendario han sido publicadas para acomodarse al 
desarrollo de la Congregación. Es un ejemplo vivo 
de una oración continua de los Misioneros Oblatos 
por los miembros de la AMMI, una oración que de 
alguna manera da la vuelta al mundo.

enero
01-10 Francia
11-20 Vietnam

21-25 angloirlandés
26-31 Ucrania

febrero
01-10 Francia-Benelux

11-20 Bélgica-Holanda, Surinam
21-28 Provincia de Europa Central

marzo
01-12 Polonia, Escandinavia, Turkmenistán

13-25 Mediterráneo, Sahara Occidental
26-31 Bielorrusia

abril
01-05 Rumanía

06-15 Estados Unidos, Baja California
16-25 Lacombe

26-30 Kenia
Mayo

01-10 Supuesto
11-20 Notre Dame du Cap

21-31 Haití, Guyana Francesa
junio

01-05 Colombia
06-10 Guatemala

11-15 Bolivia
16-20 Perú

21-30 México, Cuba
julio

15/01 Cruz del Sur
16-31 Brasil

ADMINISTRACIÓN GENERAL

agosto
01-05 Venezuela

15/06 Nigeria
16-25 Camerún
26-31 Senegal

septiembre
01-10 Zambia

11-20 Congo, Angola
21-30 Namibia

octubre
01-10 África del Sur, Zimbabwe

11-20 Lesoto
21-25 Botswana

26-31 Madagascar

noviembre
01-05 Pakistán

06-10 India
11-15 Bangladesh

16-20 Tailandia-Laos
21-25 China

26-30 Japón-Corea

diciembre
01-06 Colombo

07-12 Jaffna
13-18 Indonesia
19-24 Australia
25-31 Filipinas
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FRATELLI TUTTI  REFLEXIONES

ADMINISTRACIÓN GENERAL
Nombramiento del Nuevo Director de JPIC

El Superior general ha nombrado al P. Jean-
Hérick JASMIN, omi, de la provincia de Haití, 
Director del Servicio General para la Justicia, 
Paz e Integridad de la Creación, por un primer 
mandato de tres años. Tomó esta decisión durante 
la última Sesión Plenaria (septiembre-octubre 
2020), con el consentimiento de su Consejo.

Jean-Hérick JASMIN nació en Cap-Haïtian, 
Haití, el 16 de enero de 1972. Inició su 
preparación vocacional con los Oblatos en 1993, 
e ingresó en el prenoviciado en 1995. Hizo sus 
primeros votos en 1996 y la oblación perpetua 
en 2002. Fue ordenado sacerdote en 2003.

Ese mismo año, 2003, el P. Jasmin recibió su 
primera obediencia para la Misión OMI de 
Colombia. Durante 9 años fue, primero socio y 
luego director de la formación. Entretanto, de 
2007 a 2014, terminó un master y un doctorado en 
Teología de la Acción en la Universidad Javeriana.

También ha sido desde 2007 miembro de la 
conferencia Latinoamericana de Religiosos 

(CLAR), como teólogo y como consejero, y 
ha escrito numerosos artículos sobre la Vida 
Religiosa en muchas revistas de lengua española.

El P. Jasmin también ha adquirido amplia 
experiencia como pastor en diversas parroquias. 
En 2014 fue vicario en San Mario, y desde 2017 
ha sido párroco en la Madre del Divino Amor, 
una parroquia de mestizos y afro-colombianos. 
Además, ha sido arcipreste para la Vida Consagrada 
en el Vicariato de San José desde 2019.

El P. Jasmin participó en los Capítulos generales 
OMI de 2010 y 2016, como traductor y como 
moderador respectivamente. Fue también 
miembro de la Sesión Inter-capitular de Obra, 
Polonia, en 2019. Se le espera en Roma para 
principios del próximo año para que se instale 
en la Casa general.

Tras la repentina muerte del P. Kennedy 
KATONGO, anterior Director de la JPIC, 
en septiembre de 2016 (en la inauguración 
del 36º Capítulo general), el P. Guillaume 
MUTHUNDA (Consejero general para África-
Madagascar) había coordinado este servicio ad 
interim hasta ahora.

Fratelli Tutti, una lectura (apresurada) 
desde la Misión OMI del Sáhara

P. Luis Ignacio Rois Alonso, OMI

“Si alguien cree que sólo se trataba de hacer 
funcionar mejor lo que ya hacíamos, o que 
el único mensaje es que debemos mejorar 
los sistemas y las reglas ya existentes, está 

negando la realidad”. (Fratelli Tutti 7)

Contexto. Vivimos en el occidente del 
desierto del Sáhara, entre dos inabarcables 
inmensidades: el desierto y el océano. 
Acogemos un doble reto misionero: ser 
Evangelio para los descartados, sobre todo 
migrantes que aquí malviven y muchas 
veces mal mueren atravesando el océano; ser 
Evangelio al encuentro de hermanos a los 
que el Islam ha conformado sus vidas y cuyas 
raíces están en el desierto. Océano, migrantes, 

desierto, Islam…este contexto nos hace vivir, 
pensar y rezar en un permanente y humilde 
estremecimiento misionero. Estremecimiento 
resentido al leer en Fratelli Tutti que el 
encuentro con el Islam (FT 3-5) y la situación 
de los migrantes (sobre todo cap. IV) han 
inspirado esta Encíclica.

 1.- Las religiones al servicio de la fraternidad.

Fratelli Tutti eleva a estatuto de Encíclica la 
declaración firmada por el papa y el Gran Imán 
Ahmad Al-Tayyeb. En su llamamiento de paz, 
justicia y fraternidad se pide “asumir “la cultura 
del diálogo como camino, la colaboración 
común como conducta; el conocimiento 
recíproco como método y criterio” (FT 285). 

“Acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, 
conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos 
de contacto, todo eso se resume en el verbo 
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“dialogar” (FT 198). La  cultura del encuentro 
“significa que como pueblo nos apasiona intentar 
encontrarnos, buscar puntos de contacto, tender 
puentes, proyectar algo que incluya a todos. 
Esto se ha convertido en deseo y en estilo de 
vida…integrando a los diferentes y generando 
procesos” (FT 217). Todo líder, especialmente 
el religioso, debe ser experto en resolución de 
conflictos, auténticos mediadores (FT 268; 284) 
y ministros de reconciliación (FT cap. VII).  

Estas son actitudes válidas para todos los 
misioneros en todos los contextos en su 
encuentro con creyentes de otras religiones, 
ateos o agnósticos. También  nosotros, 
como familia carismática, ¿nos atrevemos a 
abrazarlas y promoverlas?

2.- Migrantes como don. El papa nos despierta: 

“no hay dignidad en las fronteras” (FT 37-
41).No se trata de dejar caer desde arriba 
programas de asistencia social sino de recorrer 
juntos un camino descrito con  cuatro verbos: 
acoger, proteger, promover, integrar (FT 129). 
El objetivo es que participen activamente en 
la comunidad civil y eclesial (98) y que sean 
los protagonistas de su propio rescate (FT 
39). En el centro siempre está reconocer su 
dignidad humana (FT 168). “El gran objetivo 
debería ser siempre permitirles una vida digna 
a través del trabajo” (FT 162) ya que este 
“asegura a todos la posibilidad de hacer brotar 
las semillas que Dios ha puesto en cada uno,... 
esa es la mejor ayuda para un pobre, el mejor 
camino hacia una existencia digna” (FT ). Al 
esforzarnos para que se hagan realidad las 
propuestas enumeradas en FT 130 -132, no 
olvidaremos que el cuidado espiritual es una 
pieza importante del proceso.

Los migrantes son un don para nosotros (FT 
133). Con ellos se abre una posibilidad de 
cambio real en nuestras vidas y sociedades. 
Nuestra misión no solo es por y con ellos, 
sino desde ellos (FT 235). Esta opción “debe 
conducirnos a la amistad” (FT 221):  «amar al 
más insignificante de los seres humanos como 
a un hermano, como si no hubiera más que 
él en el mundo, no es perder el tiempo» (FT 
193). Hoy, como ayer, como siempre, “si hay 
que volver a empezar siempre será desde los 
últimos” (FT 235). 

Nuestra familia carismática existe para ser 
Evangelio para los pobres (Constitución 1), 
identificándonos con ellos (C. 8) y dejándonos 
evangelizar por ellos (Regla 8a). ¿No son hoy los 
migrantes los más vulnerables de esta sociedad 
de descarte? ¿No escuchamos conmovidos sus 
necesidades de salvación por boca del sucesor 
de Pedro? ¿No debería ser la misión con y 
desde los migrantes una de las dos prioridades 
misioneras de nuestra familia carismática hoy? 

3.- Mística de la fraternidad: 

El “cristiano oblato” del siglo XXI será místico 
o no será. El papa habla de fomentar una mística 
de la fraternidad (FT165) sin desarrollarlo 
conceptualmente. Me aventuro a señalar algunos 
posibles elementos de la misma. El punto de 
partida debe ser la mirada de Dios… que mira 
con su corazón (FT 281) y que para nuestra 
familia es la mirada compasiva del crucificado 
(C.4). Debemos concentrarnos “en lo esencial, 
la adoración a Dios y el amor al prójimo” (FT 
282). Creados por Dios, nuestro Padre común, 
solo siendo hermanos (FT 272) y habitando con 
respeto nuestra casa común (FT17) podremos 
vivir plenamente. La hospitalidad  se convierte 
en un sagrado deber (FT 90), lo sabemos bien 
en el desierto. La fraternidad y la hospitalidad 
construyen una comunidad en la que tocamos el 
Misterio de Dios: “si vamos a la fuente última, 
que es la vida íntima de Dios, nos encontramos 
con una comunidad de tres Personas, origen 
y modelo perfecto de toda vida en común”. 
(FT 85). Conscientes de nuestra debilidad 
necesitamos acoger honestamente la llamada a 
la  conversión porque  “todo esto podría estar 
colgado de alfileres, si perdemos la capacidad 
de advertir la necesidad de un cambio en los 
corazones humanos, en los hábitos y en los 
estilos de vida” (FT 166). Somos frágiles y por 
eso la conversión que siempre es gracia, reclama 
una tarea de nuestra parte. Parafraseando 
nuestras Constituciones (CC 11 y 31), de lo que 
se trata es de caminar y crecer en fe (272-276), 
esperanza (FT 54-55) y en esa caridad de la que 
habla extensamente Fratelli Tutti. 

Contemplemos una y otra vez la parábola del 
Buen Samaritano como icono de la mística 
de la fraternidad (FT capítulo segundo). En el 
otro, “el extraño en el camino”, se barrunta el 
rostro del OTRO. En el encuentro fraterno con 
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los más pobres reconocemos a Cristo (FT 85). 
Es una mística de la acción ya que Jesús nos 
invita a hacer “lo mismo” y hacernos prójimos 
del extraño (FT81). Es un movimiento de 
comunión kenótica con Cristo que se abajó 
y vacío para hacerse prójimo, hermano de 
toda la humanidad. Queremos convertirnos 
en aquel que… “no se guarda nada para sí 
mismo, sino que se entrega generosamente, 
hasta consumirse” (FT 284). Trasformados por 
la compasión sanadora de Jesús, somos con 
Él sanadores heridos  generando procesos  de 
reconciliación y fraternidad (FT cap. 7).

“Para muchos cristianos, este camino de 
fraternidad tiene también una Madre, llamada 
María… Ella, con el poder del Resucitado, 
quiere parir un mundo nuevo, donde todos 
seamos hermanos, donde haya lugar para cada 
descartado de nuestras sociedades, donde 
resplandezcan la justicia y la paz” (FT 278). 
“Y como María, la Madre de Jesús, «queremos 
ser una Iglesia que sirve, que sale de casa, que 
sale de sus templos,… para acompañar la vida, 
sostener la esperanza, ser signo de unidad […] 
para tender puentes, romper muros, sembrar 
reconciliación» (FT 276)

Fratelli Tutti propone el testimonio de dos 
santos, modelos de fraternidad universal: 
Francisco y Charles de Foucauld. Nuestra 
familia carismática necesita santos y místicos 
de la fraternidad. En nuestro ADN está la 
caridad hecha oblación misionera (C 2), vivida 
en comunidad fraterna (C 3). Nuestra vida de 
pobreza nos identifica más plenamente con 
Cristo y con los pobres haciéndonos profetas de 
nueva humanidad (C 20). ¿Dónde están hoy los 
místicos santos de nuestra familia? Seguramente 

conocemos muchos que nos inspiran. Los 
Beatos mártires oblatos de Pozuelo, veintidós 
religiosos y un laico, vivieron esa “fraternidad 
franciscana” cuidándose mutuamente durante el 
cautiverio, antes de ser fusilados y enterrados 
en una fosa común, víctimas de una violencia 
y odio sin sentido al que respondieron con el 
solo perdón, como Foucauld. Decían en nuestro 
noviciado: “sigan los nuestros estos ejemplos”. 

4.- ¡Qué importante es soñar juntos! (FT 8) 
nuestra familia carismática. 

Los requisitos impuestos para la elaboración 
del artículo en cuanto al tiempo para pre-
sentarlo y su extensión, me impiden desarrollar 
otros temas como el intento de soñar nuestra 
familia carismática encarnando la solidaridad, 
subsidiariedad e interdependencia en nuestras 
relaciones y estructuras, así como las dinámicas 
de no violencia y resolución de conflictos. 
Quisiera terminar compartiendo un sueño que 
convierto en grito: ¡NECESITAMOS OBLATOS 
HERMANOS! Os necesitamos, en cada rincón 
y expresión donde se encarna el carisma. Os 
necesitamos, profetas de vida comunitaria 
y evangélica. Os necesitamos místicos de 
la fraternidad. Os necesitamos asumiendo 
un liderazgo que nos ayude a abandonar la 
autorreferencialidad. Os necesitamos santos y 
con los pies en la tierra, optando por los últimos 
con sencillez. Os necesitamos encarnando ese 
perfil mariano que iluminará a toda la Iglesia y 
el mundo en este siglo XXI. Os necesitamos: 
ayudadnos, por favor, a emprender juntos 
el camino del servicio fraterno para ser esos 
hermanos universales que comenzando siempre 
desde y con los últimos, encarnemos con Jesús la 
Buena Noticia de una humanidad nueva soñada 

Fraternidad y amistad social exigencias en 
nuestro ser y hacer Oblato

P. Roberto Carrasco, OMI
Delegación del Perú

Cuando el Papa Francisco empezó su pontificado 
y nos sorprendió a todos con la Exhortación 
Apostólica Evangelii gaudium, una de sus 
afirmaciones que me viene a la memoria hoy es 
aquella de: “no podemos realizarnos ni salvarnos 

solos” (EG 178). Empezaba así, a imaginarme 
el inicio de una nueva forma de ver nuestro 
mundo actual, de ver nuestra convivencia y de 
ver nuestra respuesta como cristianos y como 
consagrados a aquella “absoluta prioridad de 
la ‘salida de sí hacia el hermano’” (EG 179). 
Por cierto, se avizoraba lo que hoy enfatiza 
su nueva encíclica Fratelli tutti, que: “seamos 
capaces de reaccionar con un nuevo sueño de 
fraternidad y de amistad social que no se quede 
en las palabras” (FT 6). 



603/6                octubre-noviembre 2020

por Dios.Nuestra congregación no es ajena a este sueño de 
fraternidad y amistad social a la que nos invita 
el Papa Francisco. Con respecto a la fraternidad, 
viene a la mente aquella primera carta escrita 
por san Eugenio de Mazenod a quien realmente 
llegaría a ser el hombre que tanto necesitaba 
el Fundador para emprender tan gran anhelo: 
“Evangelizare pauperibus  misit me. Pauperes 
evangelizantur”. La carta del 9 de octubre de 
1815 dirigida a Francisco de Paula Enrique 
Tempier marcará la pauta: “Mi querido amigo: 
Lea esta carta ante su crucifijo, dispuesto a 
escuchar solamente a Dios y a cuanto su gloria y 
la salvación de las almas exijan de un sacerdote 
como usted. […] consulte con su corazón lo que 
deberá hacer para remediar esos desastres y, luego 
conteste a mi carta”. De hecho, un nuevo proyecto 
de vida fraterna empezaba. Y la respuesta, que 
por cierto fue muy fraterna también, no se dejó 
esperar: “cuente enteramente conmigo”, fueron 
las palabras de Enrique Tempier, quien asumió 
desde ese momento la tarea de estar ‘junto a’ 
aquel a quien consideró en todo momento su 
socio y hermano en la congregación.

Los Misioneros Oblatos de María Inmaculada 
vivimos en comunidades apostólicas, tanto 
sacerdotes como hermanos. Es allí, en la 
comunidad, donde nos hacemos la pregunta 
¿qué espacio ocupa la palabra fraternidad y 
amistad en nuestras vidas? Es más, no estamos 
en la misión para formar grupos de trabajo, 
sino comunidades verdaderas de hermanos y 
amigos, donde la integración, el diálogo y la 
escucha son elementos fundamentales para 
nuestro crecimiento personal y nuestra respuesta 
misionera como Oblatos.

Cuando llamamos a Dios con el apelativo de 
Padre, conforme nos lo enseñó Jesús en la oración 
del Padrenuestro, es para constatar que nuestra 
relación frente a mi prójimo más inmediato es la de 
ser hermanos. Aunque “la sociedad cada vez más 
globalizada nos hace más cercanos, pero no más 
hermanos” (FT 12), el desafío se hace cada vez 
mayor: “necesitamos constituirnos en un ‘nosotros’ 
que habita la casa común” (FT 17). Dicho de otra 
manera, dejar que la fraternidad se exprese a través 
de estos términos que nos empujan a “primerear” 
(EG 24) en nuestras relaciones: la igualdad, la 
reciprocidad, el respeto a la diferencia, el ver con 
los otros, la apertura, la paciencia, el escuchar para 
comprender, la oblatividad.

Sin ir más lejos, somos Oblatos de María 
Inmaculada, en efecto, y cuando hablamos de 
oblatividad nos encontramos con dos ámbitos 
aplicativos: el primero es el externo, o sea, el 
dar cosas, probablemente es lo más fácil. Pero la 
dádiva sin el don de sí mismo, no puede construir 
la verdadera comunión fraterna. La segunda es 
la interna, aquella donde la oblatividad tiene un 
doble movimiento: el donarse a los hermanos y 
el recibir a los hermanos. Este doble movimiento 
es lo que construye la comunidad, la fraternidad, 
frente a un individualismo que hoy en día se ha 
convertido en “el virus más difícil de vencer” 
(FT 105). De ahí el énfasis que pone el Papa 
Francisco en el tema del diálogo como desafío: 
“en una sociedad pluralista, el diálogo es el 
camino más adecuado para llegar a reconocer 
aquello que debe ser siempre afirmado y 
respetado, y que está más allá del consenso 
circunstancial. Hablamos de un diálogo que 
necesita ser enriquecido e iluminado por razones, 
por argumentos racionales, por variedad de 
perspectivas, por aportes de diversos saberes y 
puntos de vista, y que no excluye la convicción 
de que es posible llegar a algunas verdades 
elementales que deben y deberán ser siempre 
sostenidas” (FT 211). En nuestras experiencias 
misioneras, una de nuestras tareas es la de optar 
y promover en todo el momento el diálogo como 
colaboración (cf. LS 118).

“Siempre cerca de la gente con la que trabajan, 
los Oblatos prestarán constantemente atención a 
las aspiraciones de la misma y a los valores que 
posee. […] abrirán con audacia nuevos caminos 
[…]. Humildes ante la propia insuficiencia […] 
confiando en el poder de Dios” (CCRR 8), son 
sin duda los valores oblatos que destacamos 
en nuestra convivencia fraterna y misión. 
Asimismo, están, también, como nuevos 
desafíos para nuestra vida y misión, lo que el 
Santo Padre Francisco nos presenta en su nueva 
encíclica: “la amistad social que no excluye a 
nadie y la fraternidad abierta a todos” (FT 94). 

La llamada no es sólo clara, es también desafiante, 
es integral, porque “todo está relacionado, y 
todos los seres humanos estamos juntos como 
hermanos y hermanas en una maravillosa 
peregrinación, entrelazados por el amor que 
Dios tiene a cada una de sus criaturas y que nos 
une también, con tierno cariño, al hermano sol, 
a la hermana luna, al hermano río y a la madre 
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tierra” (LS 92). Y es precisamente en este punto, 
también como Oblatos de María Inmaculada, 
que asumimos el reto que nos presenta el Papa 
Francisco: “Hay un reconocimiento básico, 
esencial para caminar hacia la amistad social y la 
fraternidad universal: percibir cuánto vale un ser 
humano, cuánto vale una persona, siempre y en 
cualquier circunstancia” (FT 106).  

Finalmente, cabe recordar que “al que arriesga, 
el Señor no lo defrauda, y cuando alguien da 
un pequeño paso hacia Jesús, descubre que Él 
ya esperaba su llegada con los brazos abiertos” 
(EG 3). Nosotros los Oblatos estamos 
llamados a crear puentes, a crear lazos de 
amistad y de cercanía en los lugares de misión 
donde estamos. Si no logramos promover 
la fraternidad entre todas las culturas, por 
lo menos busquemos la dimensión de la 
amistad entre todos los pueblos. Porque ser 
amigo tiene otras connotaciones mucho más 
íntimas, mucho más cordiales, de mucha más 
cooperación. Es necesario considerar que 
cuando el Papa habla de la amistad social, 
está haciendo hincapié, en la dimensión del 
encuentro con el otro, con el que es diferente, 
quien al final de cuentas, es mi hermano.

El Santo Padre Francisco, lo que está haciendo 
con Fratelli tutti, es proponernos un nuevo 
paradigma, aquel en el que la dimensión 
social, la dimensión de la relacionalidad, 
de la fraternidad, de la amistad social se 
integran dentro de un lazo de unión humana, 
no solamente en la cultura occidental, sino 
también en la cultura oriental. Un fecundo 
intercambio, una gratuidad que acoge, un amor 
que integra y reúne, el gusto de reconocer al 
otro, un recomenzar con la verdad sin dejar 
de lado a los últimos; son éstas y otras más, 
las exigencias que nos esperan en nuestra 
convivencia fraterna y en una misión que 
promueva la amistad social.

Sin duda esta nueva encíclica es el compendio 
de todo un Pontificado que empezó el 2013, 
al cual pido a todos ustedes poder abrazar. 
Pidamos a María Inmaculada que nos 
acompañe por estos caminos de la fraternidad 
y de la paz.  Que nuestra oración se una a 
la oración del Santo Padre para pedir: “que 
nuestro corazón se abra a todos los pueblos 
y naciones de la tierra, para reconocer el 
bien y la belleza que sembraste en cada uno, 
para estrechar lazos de unidad, de proyectos 
comunes, de esperanzas compartidas”. Amén.

ÁFRICA-MADAGASCAR

ÁFRICA DEL SUR
Un Retiro Único en Situación de COVID-19

“¡Algo único”, “una auténtica renovación” son 
dos de las numerosas impresiones que dejó el 
retiro anual OMI de África del Sur de 2020 
celebrado del domingo 23 al sábado 29 de 
agosto. Estuvo inspirado en aquella impactante 
cita del Padre General sacada de su carta de 
Mayo para la fiesta de S. Eugenio de Mazenod, 
“Nacimos para tiempos como éste”. Éste fue el 
tema de nuestro retiro que no perdía de vista 
las estimulantes palabras de nuestro Fundador 
sobre nuestra misión: “llevar a los hombres 
a sentimientos humanos, luego cristianos, y 
ayudarles finalmente a hacerse santos”, y que 
nos desafiaba a hacer nuestras “la creatividad y 
audacia mazenodianas”.

No fue un retiro al que estábamos 
acostumbrados en la provincia. Un retiro 
online, predicado desde el canal de YouTube 
del P. Bonga MAJOLA, que congregaba a los 
distintos oblatos frente a pantallas y monitores 
de computador cada día a las 9:00 a.m. y a 
las 3:00 p.m. para escuchar las reflexiones. 
Antes del retiro, el P. Bonga se encontraba en 
un vuelo de repatriación desde Francia hasta 
Sudáfrica para estar junto a su madre enferma 
(que finalmente falleció el 30 de septiembre 
de 2020), por lo que tuvo que predicar todo el 
retiro desde una cómoda habitación de hotel de 
Johannesburgo en el que pasaba su cuarentena. 
Con algunos pequeños fallos al principio, 
el retiro terminó poniéndose en marcha y 
resultando una experiencia inolvidable.
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Sin duda fue algo diferente y ofreció una 
“unidad virtual” y una definitiva unidad 
espiritual de  todos los Oblatos desde todos los 
rincones de la Provincia, con la excepción de 
uno que no pudo seguir el retiro online desde 
donde estaba. Algunos oblatos tomaron la 
iniciativa de juntarse en una casa de ejercicios 
todo el tiempo que duró el retiro para disfrutar 
más plenamente de la experiencia. La mayoría, 
sin embargo, lo siguió desde la casa de su 
propia comunidad. Era la primera vez que 
se hacía algo así en nuestra provincia, y nos 
ofreció la posibilidad de abrir la experiencia 
del retiro oblato a un mayor número de 
personas. Se colgó un link para que se pudieran 
unir muchas más personas, incluyendo laicos 
asociados y otros amigos de los Oblatos, 

pudiendo así compartir más y mejor nuestra 
vida y misión. El P. Bonga se mostró como un 
buen director de Retiros. Sus reflexiones sobre 
la vida de nuestro Fundador en el contexto de 
la COVID19 fueron ciertamente refrescantes. 
El último boletín de la provincia afirma: “El 
P. Bonga no nos predicó, sino que nos doy 
testimonio de la llamada al estilo de vida oblato 
compartiendo apasionadamente su aprendizaje 
y su experiencia”, y así fue.

En una palabra, un retiro impactante que me 
invitó a mirar atrás, evaluar mi participación 
en la misión oblata y avanzar confiándome 
plenamente al Señor y a la Santísima Madre. 
Todo esto, en el mismo sitio al que he sido 
enviado a servir. ¡Qué más se puede pedir!

ASIA-OCEANÍA

VATICANO
El Papa Francisco nombra un nuevo 
arzobispo para la archidiócesis de Dhaka

P. Ajit Victor Costa, OMI
Superior de la Delegación de Bangladesh

El Papa Francisco ha nombrado a Mons. 
Bejoy Nicephorus D’Cruze, OMI, 
arzobispo de la archidiócesis metropolitana 
de Dhaka, Bangladesh.

Mons. D’Cruze nació el 9 de febrero de 1956 
en Dhaka. Hizo sus primeros votos como 
Misionero Oblato de María Inmaculada el 6 
de septiembre de 1983 en Bandawawela (Sri 
Lanka) y fue ordenado sacerdote el 20 de 
febrero de 1987 en Golla (Bangladesh). Obtuvo 
su doctorado en teología dogmática en la 
Universidad Gregoriana de Roma.

Como sacerdote fue párroco en diversas 
parroquias, rector del Juniorado Oblato (Dhaka), 
Superior del Escolasticado De Mazenod 
(Dhaka) y también Superior de la Delegación 
entre 2001 y 2005.

Ya como obispo inició su ministerio en la 
diócesis de Khulna desde 2005 hasta 2011 para 

pasar después a la diócesis de Sylhet el 30 de 
septiembre de 2011. Bajo su guía, los oblatos 
realizaron una misión de evangelización a gran 
escala en su diócesis, estableciendo numerosas 
parroquias, misiones e instituciones educativas.

Mons. D’Cruze ha desarrollado las funciones 
de presidente de la Comisión Episcopal para 
la Unidad de los Cristianos y el Diálogo 
Interreligioso de la Conferencia Episcopal 
Católica de Bangladesh (CECB). Tras el 
reciente fallecimiento de Mons. Moses Costa, 
csc. ha sido elegido también Secretario 
General de la CECB.

Según las últimas estadísticas, la archidiócesis 
de Dhaka cuenta con 80.000 fieles de religión 
católica (0,3% de la población total del territorio). 
Tiene 26 parroquias y 20 misiones, y más de 
100 sacerdotes y 600 religiosos no ordenados. 
(Fuente: The Catholic Directory of Bangladesh).

En profunda comunión con nuestros 
benefactores de todo el mundo y junto a los 
miembros de las distintas asociaciones oblatas, 
los Oblatos de la Delegación de Bangladesh 
expresamos nuestro profundo agradecimiento 
a Dios por escoger a nuestro hermano para el 
ministerio de arzobispo. Queremos asegurarle 
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OMI LACOMBE
Juntos Adelante: Escuchando al Espíritu

Por el P. Ken Thorson, OMI

En los últimos siete meses, la agitación 
provocada por la pandemia ha sido constante 
y profundamente perturbadora. Por doquier 
encontramos incertidumbre sobre el futuro. 
Hacer planes a corto o largo plazo nos parece 
un ejercicio inútil; sencillamente es imposible 
saber cómo estarán las cosas (número de casos, 
una vacuna, la economía, nuestros sistemas 
sanitarios) en seis semanas, seis meses o en 
un año. En Canadá los casos aumentan por 
doquier, también en Manitoba, una provincia 
que había capeado la pandemia con más éxito 
que otras partes del país, ve cómo aumentan 
seriamente los contagios. Los confinamientos 
planean una vez más, y el miedo por nuestra 
salud y nuestra situación financiera y la 
de nuestros seres queridos son motivos de 
ansiedad para millones de personas.

En su mensaje para el DOMUND, publicado 
este año en la fiesta de Pentecostés, el Papa 
Francisco escribía, En este año, marcado por 
los sufrimientos y desafíos causados por la 
pandemia del COVID-19, este camino misionero 
de toda la Iglesia continúa a la luz de la palabra 
que encontramos en el relato de la vocación del 
profeta Isaías: «Aquí estoy, mándame» (Is 6,8). 
Es la respuesta siempre nueva a la pregunta del 
Señor: «¿A quién enviaré?»

El diálogo entre Isaías y Dios es también nuestro 
diálogo, como individuos y como comunidad. 
Por nuestro bautismo, participamos todos de la 
misión de Jesús, estamos llamados a discernir 
cómo responder mejor a las necesidades que 
nuestro tiempo nos presenta. El Papa Francisco 

CANADÁ - ESTADOS UNIDOS

es claro, incluso en medio de tanto miedo e 
incertidumbre, la invitación a salir de nosotros 
mismos por amor de Dios y del prójimo se 
presenta como una oportunidad para compartir, 
servir e interceder. La misión que Dios nos 
confía a cada uno nos hace pasar del yo temeroso 
y encerrado al yo reencontrado y renovado por 
el don de sí mismo.

En el lanzamiento, a principios de esta semana, 
de ‘Juntos Adelante: Escuchando al Espíritu’, 
me senté ante mi ordenador y recorrí la pantalla, 
siempre llena de caras sonrientes de Oblatos y 
Asociados de todo el país. Mientras observaba y 
escuchaba los alegres comentarios de personas 
que habían estado separadas durante demasiado 
tiempo, sentí una gran gratitud por el carisma 
de S. Eugenio que nos une, y da forma a nuestra 
identidad misionera. También sentí una gran 
esperanza; la misma que expresaban muchos 
de ustedes en sus cartas y correos electrónicos 
después del evento: que el proceso que se 
desarrollará durante las siguientes semanas 
y meses nos permita seguir reuniéndonos, 
compartir nuestra vida y nuestra fe, y discernir 
nuestra llamada misionera para los próximos 2 
o 3 años, también en estos días de pandemia.

Una vez más, en su carta para el día del 
DOMUND, el Papa Francisco escribe; 
Comprender lo que Dios nos está diciendo en 
estos tiempos de pandemia también se convierte 
en un desafío para la misión de la Iglesia. […] 
esta condición debería hacernos más atentos a 
nuestra forma de relacionarnos con los demás. 
[…] nos abre a las necesidades de amor, 
dignidad y libertad de nuestros hermanos, así 
como al cuidado de toda la creación.

Dejemos que estas palabras nos guíen ahora que 
iniciamos este importante tiempo de discernimiento.

ESTADOS UNIDOS
La Escuela Oblata de Teología Anuncia un 
Nuevo Presidente de la Escuela

Después de un largo proceso la Escuela Oblata 
de Teología ha anunciado el nuevo presidente 

de la escuela. El Dr. Scott Woodward inició 
el 8 de septiembre de 2020 su mandato como 
presidente de la Escuela Oblata de Teología. Su 
instalación oficial tendrá lugar en la tarde del 
viernes 23 de octubre.
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En enero de 2020 la Junta Directiva ofreció 
a Scott ser el 19º presidente de la Escuela 
Oblata de Teología. 

El Dr. Scott Woodward, que ha sido 
vicepresidente de Asuntos Académicos y Decano 
de la escuela en los últimos diez años. Nació 
en Baton Rouge, Luisiana. Su mujer, Cathy, de 
42 años, y él, tienen 3 hijos y un nieto. Scott 
fue a la Universidad de Seattle donde obtuvo 
el bachiller en Estudios Religiosos (1980) y un 
Master en Educación Religiosa (1984). Tras 
trasladarse a San Antonio, fue a la Universidad 
de Santa María donde se graduó con distinción 
en una maestría en Teología Bíblica. Después 
se matriculó en la Escuela Oblata de Teología 
donde logró en 2004 el doctorado en Pastoral.
En los últimos 30 años la EOT ha sido para 
Scott su segundo hogar. Ha trabajado en los 
programas de Ministerio Laical, ha dirigido la 
licenciatura de Ministerio Pastoral, y antes de 
convertirse en el Decano en 2010, trabajó como 
Asociado Académico del Decano. Ha realizado 
una extensa labor en diálogo ecuménico e 
interreligioso; en la enseñanza en áreas de 
teología pastoral, incluido ecumenismo, 
formación de laicos para la pastoral, el Vaticano 
II y su recepción en la historia de la Iglesia.

Cuando le preguntaron qué le movió a aceptar 
esta responsabilidad, explicó: “el modo de vida 
oblato y su carisma de servir a los pobres y 
abandonados ha hecho que siga en la Iglesia. Es 
así de sencillo. En repetidas ocasiones ha ofrecido 
una visión de la Iglesia y del evangelio que está 
centrada en el pobre, el inmigrante, el enfermo; 
no de una iglesia triunfante, sino de una iglesia 
en servicio. Esta es la Iglesia que yo imaginaba 
y de la que leí en los evangelios. Siento como 
si tuviera una deuda con los que han mantenido 
en mí esta llama viva. Si la Iglesia perdiera esto, 

perderíamos lo que somos, perderíamos un 
aspecto muy valioso de la evangelización. Aún 
me quedan unos pocos años para ser parte de esto 
y ayudar a que continúe.”

El Dr. Woodward ha estado muy activo 
durante muchos años en el diálogo ecuménico 
e interreligioso, y su preocupación por otros 
credos y otras iglesias serán sin duda un rasgo 
importante de su presidencia. Bajo su visión 
y liderazgo, la Escuela Oblata de Teología 
seguirá alargando su horizonte, haciendo honor 
al término “católico”, que significa universal. 
Así, a la vez que cuida su especificidad católica, 
la escuela será un lugar acogedor y abierto, de 
investigación y amistad para cristianos de toda 
denominación y para todas las religiones.

El Rev. P. Lou Studer, omi, presidente de la 
Junta Directiva, está entusiasmado con su 
nombramiento y comparte abiertamente: “Scott 
es una elección excelente. Tiene alma oblata. La 
escuela está en buenas manos.”

El Rev. P. Ronald Rolheiser, el presidente 
saliente, comenta sobre el nombramiento del 
Dr. Woodward: “No podría estar más contento 
con la selección de Scott como mi sucesor. 
Conoce el carisma oblato, lo aprecia, y lo ha 
encarnado en toda su vida de adulto. Como 
Jesús, quiere que el evangelio sea, antes de 
nada, una buena noticia para los pobres. Tiene 
un corazón Católico de verdad, grande, donde 
caben todos. Estoy deseando ver hacia dónde 
marcha la escuela bajo su dirección.”

La toma oficial del puesto será la tarde del 
viernes, 23 de octubre, a las 7:00 p.m. El acto 
será retransmitido en directo en “streaming” 
desde la Capilla de la Inmaculada Concepción 
del Campus de la Escuela Oblata de Teología.
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75 Años de vida religiosa

08/12/1945 08098  P. Henri Reignat   France

70 Años de sacerdocio

24/12/1950 08431  P. Ottorino Casarotto   Mediterranea

65 Años de sacerdocio

17/12/1955 09305  P. Guy Fortin    Notre-Dame-du-Cap

60 Años de sacerdocio

17/12/1960 10130  P. François Dupont   Belgique et Pays Bas
17/12/1960 09724  P. Teótimo González   Mediterranea

50 Años de sacerdocio

19/12/1970 11594  P. Thomas Coughlin   United States
19/12/1970 11595  P. Richard McAlear   United States
19/12/1970 11522  P. Edmund A. Murugupillai  Colombo
19/12/1970 11776  P. William O’Donnell   United States
20/12/1970 11583  P. Thomas McCabe   Anglo-Irish
21/12/1970 11648  P. Edmund Michael Gnanapragasam Jaffna
21/12/1970 11647  P. Christy Kanaganayagam Manuelpillai  Colombo
21/12/1970 11405  P. Jacob Thiruchelvam  Colombo

25 Años de sacerdocio

16/12/1995 13263  P. Benedict Mzwandile Mahlangu Southern Africa
16/12/1995 13347  P. Michael Twigg   Australia
16/12/1995 13361  P. Gregory Watson   Australia
21/12/1995 13283  P. Jean-Edy Desravines  Haiti

Aniversarios –  novembre de 2020

Aniversarios –  diciembre de 2020

70 Años de sacerdocio     
     
19/11/1950 07900  P. Patrick Guidon   États Unis
     65 Años de vida religiosa           
01/11/1955 10587  Fr. Carol Audet   Notre-Dame-du-Cap
01/11/1955 10588  P. Noel Ormonde   Anglo-Irlandesa
04/11/1955 10062  P. Andrew Takach   Lacombe
         60 Años de vida religiosa          
01/11/1960 10987  P. Josef Katzer   Europa Central
01/11/1960 10992  Msgr. Philipp Pöllitzer  Namibia  
     50 Años de sacerdocio          
07/11/1970 11641  P. Toon te Dorsthorst   Belgique et Pays Bas 
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    NOMBRE   PROV/DEL  EDAD        FECHA          MUERTE EN
P. Jerry Talarski  France-Benelux   56     04/10/2020  Selkirk
H. Pierre Rodolf   Bélgica y los Países Bajos 90     07/10/2020  Schoten
P. Norbert Sojka   Polonia    86     16/10/2020  Lubliniec
H. Jacques de Laage  Francia    92     17/10/2020  Lyon
P. John Patterson  África austral      96     20/10/2020  Durban
P. John Zunti   Lacombe    86     23/10/2020  Saskatoon
P. Jan Rademaker  Lacombe    96     30/10/2020  Ottawa
P. Germán Fernández  Cruz del Sur    91     01/11/2020  Córdoba
P. Félix Njoku   Camerún    77     02/11/2020  Garoua
P. Jean-Marie Collière  Francia    85     03/11/2020  Lyon
P. Armando Favero  Méditerranéenne   76     03/11/2020  S. G. Canavese
H. Victor Capek  Estados Unidos   95     05/11/2020  Belleville
P. Ben-Awis Benoit Kabongo  Francia    87     05/11/2020  Marseille
H. Jan Matuszyk  Ucrania    56     07/11/2020  Winnica
P. Kazimierz Bielak   Polonia     66     10/11/2020  Swiety Krzyz
P. Pablo José Fuentes Cruz del Sur    79     12/11/2020  Santa Fe
P. Guy Boulanger  Notre-Dame-du-Cap   94     15/11/2020  Richelieu
P. Andrew Chalkey  Estados Unidos   90     18/11/2020  Belleville
P. Guglielmo Crespan Méditerranéenne   81     18/11/2020  Aosta
P. Walenty Miklaszewski Polonia    79     18/11/2020  Siedlce
P. Sante Bisignano  Mediterránea    88     19/11/2020  Roma
P. Wilhelm Henkel  Europa central      90     19/11/2020  Hünfeld
P. Carlo Mattiussi  Mediterránea    92     26/11/2020  S. Maria a Vico
H. Hannsgeorg Seiwert Europa central      84     26/11/2020  Hünfeld
P. Paul Duda   Europa central      88     28/11/2020  Hünfeld
P. William McSweeney Estados Unidos   98     30/11/2020  Tewksbury
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«Están ante Dios con una señal, con una especie de carácter propio de nuestra Sociedad, 
los votos comunes a todos sus miembros, la práctica de las mismas virtudes. Estamos 
unidos a ellos por los vínculos de una caridad particular, aún son nuestros hermanos,  
y lo somos de ellos; viven en nuestra casa madre, en nuestra capital; sus oraciones,  

el amor que conservan por nosotros, nos atraerá un día  
a ellos para vivir con ellos en el lugar de nuestro descanso.» 

(Carta del Fundador al P. Courtès, 22 de julio 1828)


