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Carta a la Congregación en la Solemnidad de la Inmaculada Concepción  
de la Bienaventurada Virgen María del año - 2020

L.J.C. et M.I.
Queridos hermanos Oblatos y todos los que 
viven el carisma de san Eugenio. 

Bendito sea Dios, Padre de Nuestro Señor 
Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con 
toda clase de bendiciones espirituales en los 
cielos (Efesios 1,3).

Nuestro Superior General, el padre Louis Lougen 
OMI, ha concedido el privilegio de escribir esta 
carta a la Congregación en esta bendita fiesta 
de María al Comité Interno para la Misión del 
Gobierno central, para así poder compartir con 
todos ustedes la bendición y la alegría de una 
nueva misión que la Congregación ha aceptado. 
“Entonces escuché la voz del Señor, que 
decía: « ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por 
nosotros?»(Isaías 6,8)

Hace poco más de dos años, Monseñor 
Emmanuel Kofi Fianu, SVD, Obispo de la 
Diócesis de Ho en Ghana, escribió invitando 
a los Oblatos de María Inmaculada a abrir una 
nueva misión en su Diócesis, confiándonos 
un Santuario mariano dedicado a Nuestra 
Señora de Lourdes. Monseñor Fianu conoció 
a los oblatos durante el tiempo que estuvo en 
Roma como Secretario general de la Sociedad 
del Verbo Divino done también estuvo 
involucrado en VIVAT, una red internacional de 
congregaciones religiosas que trabajan con los 
temas de la JPIC en las Naciones Unidas, red 
en la que los OMI son un miembro asociado. 
Conociendo la dimensión mariana del carisma 
de los oblatos, él expresó su convicción de que 
los Oblatos “pueden trasformar el santuario en 
un lugar sagrado de encuentro real con María 
para la abundante juventud de la diócesis que 
busca un encuentro con Dios a través de nuestra 

madre María” . Además destacó en su carta 
la casi total ausencia de institutos religiosos 
masculinos en su diócesis, lo que considera “una 
pobreza que necesitaba ser abordada para poder 
evidenciar la misión universal de la Iglesia”. El 
obispo expresó también su apertura a que los 
oblatos encuentren una misión particular propia 
en su diócesis, una apertura importante para 
evangelizar los nuevos rostros de los pobres y 
ser evangelizados por ellos. 

La República de Ghana es un país situado a lo 
largo del Golfo de Guinea y el Océano Atlántico, 
en la subregión de África Occidental. Tiene una 
población de unos 30 millones de personas de los 
que el 13% son católicos. El inglés es el idioma 
oficial aunque el francés se enseña en las escuelas. 
También hay 11 idiomas locales oficiales. 

La Diócesis de Ho es en su mayor parte agrícola 
y pobre. El Santuario mariano está situado en la 
ciudad de Agbenoxoe, Kpando. Se puede decir 
que está en la periferia de la diócesis y asentado 
en un lago. El santuario se fundó hace 63 años y es 
el lugar de la peregrinación anual principal de la 
diócesis que culmina el 8 de diciembre reuniendo 
unas 4.000  personas en una vigilia nocturna. 

La “Gruta” está vinculada a una parroquia 
rural con tres estaciones misioneras y el obispo 
quiere que los Oblatos asuman la parroquia y la 
ayuden a crecer en su propia identidad pastoral. 
Actualmente existen estructuras al servicio de 
la “Gruta” como son la residencia presbiteral, 
el Vía Crucis, instalaciones básicas de duchas y 
baños y la iglesia parroquial. 

En los dos años siguientes a la recepción de la 
carta de Monseñor Fianu y su posterior visita 
a la Casa general, el Gobierno central hizo 
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un proceso de discernimiento guiado por el 
documento de nuestra congregación llamado 
“Discernir y Sostener la Misión Oblata”. Dos 
de nosotros visitaron el santuario y la parroquia 
y dialogaron con el Obispo y otros líderes, 
experimentando de primera mano la piedad y 
energía de la peregrinación diocesana anual en 
el santuario de Lourdes la noche del 7 al 8 de 
diciembre. Deliberamos en el Comité interno 
y en Sesiones plenarias del consejo general. 
Consultamos a las Conferencias regionales y 
otras personas que podrían darnos una opinión 
cualificada. Más importante todavía, oramos en 
“total disponibilidad a la llamada del Espíritu…” 
, pidiendo la ayuda de María, nuestra madre y la 
inspiración de san Eugenio de Mazenod.

«He aquí la esclava del Señor; hágase en mí 
según tu palabra». (Lucas 1,38)

Por último, en octubre de este año, en el mes 
dedicado a la misión y a nuestra devoción 
mariana del rosario, el Superior general y su 
consejo aceptaron en principio el llamado a la 
misión en la Diócesis de Ho, Ghana, haciéndose 
eco del humilde y confiado “Sí” de María a la 
invitación de Dios.

Abriendo esta nueva misión queremos ser 
intrépidos de nuevo, escribiendo una “nueva 
página del Evangelio con creatividad y audacia 
mazenodianas”   en los primeros años del tercer 
siglo de la vida de nuestra Congregación. 

La Iglesia local de Ho por medio de su 
obispo, está llamándonos a responder a las 
necesidades misioneras percibidas, dando 
testimonio de la vida religiosa y de la misión 
universal de la Iglesia, promoviendo una 
espiritualidad mariana genuina y desarrollando 
una comunidad pastoral en la periferia de la 
diócesis. Así esperamos proseguir el camino 
comenzado por el Fundador, un hombre que 
amó a Jesucristo apasionadamente y a la Iglesia 
incondicionalmente. Esto es a lo que el papa 
Francisco nos está invitando, repitiendo las 
palabras de Pablo VI el día de la beatificación 
de Eugenio, en su mensaje a los participantes en 
el 36º Capítulo General, el 7 de octubre de 2016. 
Llevaremos a cabo una misión en y a través de 
una comunidad apostólica que dé testimonio 
del valor y del lugar de la vida religiosa en la 
Iglesia. Atentos al mandato del último Capítulo 

general, aseguraremos que esta comunidad 
adopte la “interculturalidad como estilo de vida, 
como una manera de estar en la misión ”.

Recordamos cómo de alguna manera el 
ministerio pastoral en los santuarios marianos 
fue un ministerio favorecido en los comienzos 
de la Congregación: “Un tercio de las obras 
oblatas aceptadas por el Fundador fueron los 
santuarios… él consideró estos santuarios como 
una “misión no itinerante” y las peregrinaciones 
ofrecían la ocasión de pensar de nuevo en 
algunas verdades, de convertirse y de vivir 
mejor la vida cristiana…” 

En el año en que celebramos el 25º aniversario 
de la canonización de san Eugenio de Mazenod, 
sentimos que esta nueva misión en un santuario 
mariano continúa el legado de san Eugenio de 
“despertar en las almas un amor ilustrado a 
María”   a través del ministerio con los peregrinos 
y a la vez teniendo en cuenta a la Congregación 
y a las innumerables necesidades del mundo 
de hoy en nuestras oraciones confiadas a la 
intercesión de María.  

La misión nos permite la colaboración con 
el laicado y el clero local así como con otros 
religiosos y nos dará una oportunidad para 
promover las vocaciones a la vida religiosa y 
misionera oblata. 

Por último, esta misión que se abre en Ho, una 
población que comparte frontera con Togo, 
puede ser también un trampolín para explorar 
futuras posibilidades misioneras para un 
ministerio específicamente oblato en Ghana o 
en los lugares vecinos, teniendo en cuenta que 
“dondequiera que los lleve su ministerio, tratan 
de promover una devoción auténtica a la Virgen 
Inmaculada, que prefigura la victoria definitiva 
de Dios sobre el mal ”.

La alegría de Monseñor Fianu fue palpable en su 
respuesta a nuestra aceptación de la misión que 
él asoció a la comprensión de san Pablo de ser 
llamado por Dios para predicar la Buena Nueva 
en Macedonia después de tener una visión 
de un hombre puesto en pie que le suplicaba:  
«Pasa a Macedonia y ayúdanos» (Hechos 
16,9). Monseñor Fianu escribió: “No pueden 
imaginar mi inmensa alegría y agradecimiento 
a Dios cuando recibí su correo electrónico hace 
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unos días. Esta es una buena noticia y estoy de 
veras agradecido porque ustedes escucharon 
el grito procedente de Macedonia. Su venida 
a la diócesis es el cumplimiento de la oración 
pidiendo poder ofrecer a nuestro pueblo el 
rostro universal de la Iglesia” .

Somos conscientes de los retos de embarcarnos 
en esta nueva aventura y también de las 
necesidades urgentes en muchas Unidades 
oblatas pero, como María que fue concebida sin 
pecado, confiamos en la gracia de Dios que hace 
posible todas las cosas para su mayor gloria. 

Desde ahora en adelante trabajaremos en los 
detalles y preparativos que permitan encarnar 
este nuevo compromiso misionero contando 
con el apoyo de los Superiores mayores, la 
generosidad de los Oblatos que pudieran ser 
llamados a ser parte de esta nueva misión y la 
oración de todos para que podamos colaborar 
con la gracia de Dios para “hacernos misioneros 
de la misericordia y de la esperanza, embajadores 
de la ternura del rostro paterno y materno de 

Dios, a semejanza de la Virgen María, nuestra 
Madre Inmaculada, que meditaba todas las 
cosas en su corazón”. 

“Son Oblatos de María Inmaculada. Este 
nombre… sea para ustedes un compromiso 
constante con la misión” .

Oramos a María Inmaculada, la patrona de la 
Congregación, para que nos enseñe cómo ser 
discípulos misioneros en esta nueva misión, para 
ponernos humilde y enteramente al servicio de 
Dios y ser reflejo del amor de Jesús y su donación 
total en la  cruz ante el pueblo al que Él nos envía.

¡Alabado sea Jesucristo y María Inmaculada! 
¡Feliz fiesta para todos!

Fraternalmente suyos,
Ramon Maria Bernabe, OMI
Alberto Huamán Camayo, OMI
Guillaume Muthunda, OMI    
Peter Stoll, OMI 
(Comité Interno para la Misión)

RECOLECTORES GLOBALES OBLATOS 
DE FONDOS  

Otro aspecto de la asistencia de los oblatos a 
la gente durante la pandemia.

Graciela Etchart

Los ejemplos de los oblatos asistiendo a la gente 
en las regiones en dónde sirven, una tradición 
iniciada por nuestro Fundador, han abundado 
durante la actual pandemia. Estos ejemplos nos 
hablan de historias individuales que nos inspiran. 
Pero los oblatos también han ofrecido su ayuda 
ayudado de otra forma más sutil, menos visible 
y no siempre conocida.
 
Además de dar apoyo spiritual y más 
obviamente los apoyos materiales bajo las 
formas de gel desinfectante de manos, jabón, 
máscaras, medicinas y comida, había otras 

muchas necesidades diversas y específicas a 
cada región del mundo oblato. 

Cuando la mayoría del planeta dejó de funcionar 
y se puso en modo de reclusión en las casas 
con el consejo de lavarse las manos después 
de hacer cualquier nimiedad, estos consejos no 
fueron fáciles de seguir en muchos lugares de 
África donde la gente, sobre todo las mujeres, 
tienen que caminar normalmente dos o tres 
millas al día para obtener ese agua tan preciosa 
que necesitan no solo para lavar, sino también 
para cocinar y beber. Al inicio de la pandemia 
estos viajes diarios no fueron posibles. Por eso 
en algunas misiones, particularmente en Angola 
y en Camerún, los Oblatos compraron camiones 
cisternas llenos de agua para distribuir entre su 
gente y otras personas que lo necesitaban. 

En la mayoría, sino en toda Latinoamérica, las 
universidades públicas son gratuitas y todos 
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los que están cualificados pueden estudiar y 
graduarse sin costo para matricularse. Pero 
cuando la COVID golpeó esos países, todas las 
universidades cerraron y las clases se hacían por 
internet. El problema es que muchos jóvenes no 
tienen una computadora personal ni tampoco 
acceso a internet en sus hogares. Por eso en 
una misión de Bolivia, los Oblatos planearon 
un proyecto para ayudar a sus jóvenes con la 
preparación preuniversitaria, comprando algunas 
computadoras,  instalando el servicio de internet 
en cuatro áreas de la parroquia y equipando las 
aulas de la capilla con algunas computadoras 
para que los jóvenes universitarios no quedaran 
relegados en sus estudios.  
  
Ya que los Oblatos cuidan de la persona de una 
manera integral también dirigen clínicas en 
muchas misiones, una de ellas en la Amazonía 
peruana. Aunque la clínica podía ayudar a sus 
pacientes habituales, no estaba preparada para 
atender la afluencia de personas afectadas por 
Coronavirus y proteger de una manera adecuada 

al personal clínico. La clínica necesitó y fue 
reequipada con equipos de protección para el 
personal médico, cabinas de desinfección, 
puestos de oxígeno y respiradores, camillas 
y carritos de curas de acero inoxidable y las 
medicinas utilizadas para luchar contra la Covid 
(Azitromicina, Ivermectina e Hidroxicloroquina). 

Por último, como muchas de las Unidades oblatas 
debieron cerrar las parroquias, escuelas y casas de 
retiros, sus ingresos quedaron significativamente 
reducidos. A pesar de eso y de que en  muchos de 
los países donde sirven no hay asistencia social 
para desempleados, los oblatos encontraron las 
maneras de continuar pagando los sueldos y 
salarios de sus empleados laicos. 

Los Oblatos pueden dar mucha de estas ayudas 
especiales a su gente gracias a la asistencia de 
muchos donantes generosos que trabajan con el 
grupo de Recolectores Globales Oblatos de Fondos 
que labora diligentemente y con compasión para 
afrontar estas urgentes necesidades. 

SÁHARA OCCIDENTAL
Luego dicen que no habrá Navidad…

P. Luis Ignacio (Chicho) ROIS, OMI

Miro de nuevo la foto, ahí están ocho meses. 
En nuestros rostros ocho meses de espera sin 
poder celebrar la Misa. Ocho meses de vida… 
Ella, llamémosla Mary, está con su niño, 
llamémosle Yosuha. El Covid llegó cuando 
estaba embarazada, como muchas otras. Había 
llegado al Sáhara desde su país natal, uno de 
la costa Oeste de África, después de un viaje 
que no quiere recordar. Aquí encontró trabajo, 
bueno, jornadas de más de 10 horas en pie 
limpiando pescado y gracias… Encontró un 
compañero (otras no lo encuentran) y quedó 
embarazada (muchas de las otras también). 
Empezó a venir a Misa, empezamos a 
conocernos… de un día a otro nos dijeron que 
teníamos que estar confinados.

Confinados en una casa que alquilan entre varios 
(¿cuántos en cada habitación, cinco, diez…?). 
Eso sí, podían ir a trabajar porque la máquina 
de hacer dinero no se puede parar, caiga quien 
caiga. Un día, en el trabajo, encerraron a todos, 
marroquíes y migrantes, para hacerlos el test. 
Muchos dieron positivo y todos quedaron en 
cuarentena en los mismos frigoríficos donde 
trabajaban, así un día y otro… sin condiciones, 
sin intimidad. Nos llaman por teléfono, nos 
turnamos para llamar, animar… no nos dejan 
visitarlos. Impotencia. Confinados también 
nosotros salimos a las calles, como quien va a 
comprar, al encuentro de gente en necesidad, 
unos conocidos, otros que se han tirado fuera 
porque ya les da igual la multa… no tienen nada 
que perder y tienen hambre. Tenemos un amigo 
musulmán con el que organizamos una campaña 
de ayuda alimentaria, uno, dos, tres veces… allí 
todos se habían olvidado de hacer algo porque 
no salía en las fotos. Luego ya llegaron, como en 
otros lugares, las ayudas alimentarias oficiales. 
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Nuevas pruebas Covid. Como Mary está 
embarazada la llevan al hospital. Llamamos 
a nuestro amigo, digamos que se llama Yunis 
(Jonás) porque ha salvado a muchos migrantes 
de la tripa de la ballena. Arregla todo para que 
la cuiden, las medicinas… pero no nos dejan 
verla. Nos hablamos, rezamos… ella no se 
fía, dice que está bien… pero el niño…¿toma 
las medicinas? Muchos no lo hacen. Bueno, 
saldrá tal vez en unas semanas. Mientras tanto, 
otros muchos son trasladados a centros de la 
zona para hacer cuarentena o para curarse de 
Covid: “comemos bien”, nos dicen, “nos dan 
medicinas”… pero no todos las toman, no se 
fían, ¡tanto ya han pasado! El fin de semana 
nos turnamos para enviar un mensaje de 
ánimo: la Palabra de Dios del domingo. Luego 
celebramos unos en sus casas, los oblatos en 
la Iglesia, que, como antes del Covid está 
siempre llena y siempre vacía. Cuaresma y 
Pascua Nuestros amigos musulmanes tampoco 
pueden rezar en las mezquitas, Ramadán, Eid 
el Fitr, Eid al-Adha… nostalgia religiosa. Nos 
consolamos unos a otros.    

Después de varios meses abren las mezquitas, 
podemos abrir también nosotros las Iglesias  
en El Aaiún y en Dakhla, no así en El Marsa 
donde vive Mary. Vamos y venimos. Antes 
de entrar en Dakhla, PCR obligatorio, si no, 
no pasas. Eso para poder entrar a celebrar el 
fin de semana. Así una, dos… alguno hasta 
más de seis veces el test, a veces después de 
esperar más de cinco horas después de un 
viaje de otras seis horas... celebramos, aún 
enmascarados… nos consolamos y esperamos. 
Más cuarentenas, algunos trabajan, otros no. 
Los niños con minusvalías de Dakhla han 
tenido que cerrar el centro. Las trabajadoras 
se han inventado el “teletrabajo” a su manera. 
Utilizando WhatsApp dicen a las madres 
cómo son los ejercicios de rehabilitación, 
fisioterapia, logopedia… ¡funciona!  ¡Hasta 
los hermanos de los niños colaboran y 
aprenden! Bouh está contento, se emociona, 
nos emocionamos. Él quiere volver a abrir 
el centro cuanto antes…pasan los meses 
y lo logra. Seguimos, a pesar de todo y de 
algún niño que nos dejó en este tiempo. Serán 
nuestros ángeles.  

Volvemos de Dakhla, suena el teléfono. 
Nos llama la amiga de Mary: comenzaron 
los dolores de parto. Aunque El Marsa esté 
aislado se logra llegar a El Aaiún. Yunis 
prepara todo en el hospital para el parto, 
tenemos miedo… porque de tantas otras que 
en estos meses (más de ochenta) nuestros 
mediadores han acompañado, algunas 
quedaron o quedaron sus niños. Rezamos. 
Nos llaman: ¡ya nació Yosuha! Yunis hace 
todo lo posible para que podamos visitarla, 
como lo ha hecho para poder visitar a otros 
enfermos en todo este tiempo y antes. Vemos 
a Mary, contenta con Yosuha. Conocemos 
a su compañero que parece asustado. Nos 
dicen que todos están bien. Reímos.

Pasan los días: viajes, enfermos, naufragios, 
gente que deja de trabajar, gestiones por 
teléfono, ayudas de alimentos, medicinas,… 
Nuestros mediadores, también migrantes, 
están agotados, pero están contentos. Nosotros 
también, preocupados, no sabemos lo que 
podremos hacer el mes que viene ni al otro… 
confiamos, preparamos el próximo año… 
Vamos, venimos, celebramos la misa, oramos, 
escuchamos, ayudamos,  no sabemos qué más 
hacer, luchamos…vivimos.

Hoy sacamos esta foto. Hace ocho meses que 
no había misa en El Marsa. Estamos unos 
pocos, casi escondidos, sin abrir las puertas 
todavía, enmascarados… “Si esto sigue así 
tendremos que irnos a otro lado  porque 
no hay trabajo para nosotros”, dicen. “¿A 
Canarias?”, pregunto… “No, de momento a 
Casablanca”, me dicen riendo como quien 
juega al escondite. “Cuando abramos las 
puertas, tendremos que celebrar la bienvenida 
a la comunidad de Yosuha” propongo. 

“Sí” dice Mary con voz fuerte, casi cantando 
y con una sonrisa que me desarma. Sonrío, 
sonreímos, soñamos… Ángeles, pastores, 
magos, estrellas, cantos, llantos… Marías y 
Joseses y Jesuses…en el Sáhara.

¡Y luego dicen que no habrá Navidad este año!
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¡25 años ya…!
¡Mi primer día con san Eugenio!

Alfonso Bartolotta, OMI

Estaba en mi segundo año de misión en Senegal. 

Era en la víspera de la canonización de san 
Eugenio de Mazenod (Aix-en-Provence, 1782- 
Marsella, 1861), fundador de la congregación 
de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada. 
Dios nos ha regalado otra lluvia aunque 
estábamos ya fuera de la estación. Al día 
siguiente, el 3 de diciembre de 1995, antes de 
bajar de la cama, he confiado al Señor mi deseo 
de vivir ese santo día con san Eugenio y en 
unión con todos los oblatos del mundo.  

Todo lo necesario para la Misa está preparado, el 
Citroën C15 parece estar en forma excelente, listo 
para despegar en dirección a Ndiémane. Conmigo 
y el icono de san Eugenio, vienen otros dos 
jóvenes. Recorridos dos kilómetros, una sorpresa: 
barro y charcos. El C15 pierde la estabilidad y 
comienza a derrapar saliéndose frecuentemente de 
la pista: ¡era como patinar sobre hielo! 

Las ruedas cubiertas de barro corremos 
el riesgo de quedar atascado. El C15 está 
jadeando, la luz roja se enciende y en poco 
tiempo el motor se detiene. Una hojeada 
rápida y meto la primera velocidad pero las 
ruedas patinan; los dos jóvenes empujan un 
poco: ¡nada que hacer! Me iba a volver loco 
y tenía ganas de renunciar, pero he pensado: 
“Hoy es la fiesta de san Eugenio y la nuestra, 
¡échanos una mano! Un último esfuerzo y el 
C15 se pone contento en ruta. 

Cuando llegamos a Ndiémane, el catequista 
antes de saludarnos, mira asombrado el estado 
del C15 y exclama: “Ha sido duro pero san 
Eugenio os ha ayudado”. Después de una 
hora escuchando confesiones, comenzamos la 
celebración eucarística; en el muro de la capilla 
el icono de san Eugenio nos contempla y nos 
asiste. Celebramos esta misa en unión con el 
papa y todos los oblatos del mundo aunque 
estemos en pleno monte.

Mis pensamientos vuelan por un instante hacia 
Roma, he imaginado la basílica de san Pedro 
toda arreglada para la fiesta, llena de gente de 
todos los idiomas y colores diferentes, signo 
de la universalidad de la Iglesia y de nuestra 
familia religiosa. Ante mis ojos no estaba ni 
la “Gloria de Bernini”, ni el coro de la Capilla 
Sixtina, ni las nubes perfumadas de incienso. 
Como oblato estaba solo pero me sentía unido 
a todos los oblatos que celebraban el mismo 
sacrificio en memoria de san Eugenio.  

La « catedral »… de Ndiémane está en estado 
decadente, con fisuras en los muros y bajo un 
techo de lata, frecuente refugio nocturno de 
los murciélagos, pero poco importa, estamos 
llamados a la misión entre los pobres y todo 
esto es un gran regalo de Dios. En todos los 
rincones de la tierra en donde haya oblatos, hoy 
se habla de san Eugenio quién sabe en cuantos 
idiomas. Me encuentro hablando en francés 
pero celebrando la misa en lengua seereer. 

Al final de la misa algunos fieles querían 
abrazar el icono de san Eugenio. Recogemos 
todo lo que trajimos para la misa, las hostias 
consagradas para llevarlas a Nguéniène y a un 
joven que se presenta con  una gallina y sus 
nueve pollitos. Esta vez estamos en el Arca 
de Noé…navegando hacia Nguéniène pero 
con un cambio de rumbo: buscando el asfalto. 
Encontramos menos dificultades y aunque 
hemos patinado un poco estábamos contento. 
No solo existe el Paris-Dakar, ¡también existe 
el Nguéniène-Ndiémane y viceversa!  

Al salir del asfalto tomamos una larga pista 
de arcilla de 15 kilómetros que en todo su 
recorrido nos ofrece gratuitamente una nube 
de polvo rojo sofocante. Apenas recorridos 400 
metros en la pista escuchamos como un disparo 
y el C15 se vuelve loco.  Nos detenemos para 
ver qué pasó: la cámara de aire estaba perforada 
y el neumático reventado. Mi reloj marca las 
12.45 y mis hermanos me esperaban a las 13.  

Con los jóvenes hacemos todo lo necesario 
para cambiar la rueda y para ello hay que vaciar 
todo lo que habíamos puesto en el vehículo: 
las maletas con todo para la misa, las hostias 
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AUSTRALIA
Encuentro Familia De Mazenod 2.0

P. Christian Fini, OMI

El “Encuentro Familia De Mazenod” inaugural 
de la provincia de Australia tuvo lugar hace más 
de un año, en agosto de 2019, en Fremantle y 
supuso el inicio de la Oficina para la Familia De 
Mazenod. Se nombró a un equipo que incluía 
a un Coordinador del Carisma y a un Asistente 
del mismo, cada uno aportando la experiencia 
que habían obtenido en sus puestos actuales. 
Desde el principio el equipo tenía la intención 
de organizar un encuentro anual, alternando 
cada año entre presencial y online. Con todo 
lo vivido en este año 2020, todos nos hemos 
familiarizado con zoom y con las maravillas 
que nos ofrece la tecnología.

El domingo 29 de noviembre fue el día en 
que nos reunimos. Éramos unos 100, la 
mayoría conectados de forma individual, más 
un pequeño número que se conectó desde 
las parroquias de forma comunitaria. El 
Encuentro Familia De Mazenod 2.0 ha sido una 
oportunidad para presentar y “ver” al equipo, ya 
que la COVID-19 nos paró en seco justo cuando 
estábamos planeando las visitas a las parroquias 
y comunidades para tener encuentros en 
persona. A lo largo de este año hemos trabajado 
para desarrollar el documento “Declaración de 
nuestra Visión y Misión” que a partir de ahora 
guiarán nuestros pasos. También tenemos serie 
de invitaciones para que se una a nosotros y 
se comprometa como miembro activo de la 
Familia De Mazenod.

Todos oímos hablar de los distintos programas 
que se nos han ofrecido como miembros de la 
Familia De Mazenod, como el “programa de 
Mayo”,  Cosecha (Invierno) y Adoración. Si 
bien todos estos programas se han ofrecido este 
año online, esperamos que también puedan estar 
disponibles para que nuestras comunidades 
tengan el apoyo y los medios necesarios para 
realizarlos de manera local y en persona. Hicimos 
un repaso a los recursos digitales, incluyendo 
el sitio web de la Familia De Mazenod, el 
canal de YouTube y el recién creado Sistema 
para la Gestión del Aprendizaje (LMS en sus 
siglas en inglés). El LMS es un proyecto que 
esperamos se desarrolle de manera  significativa 
en los próximos 12 meses con cursos sobre un 
amplio abanico de temas, como Introducción 
para nuevos profesores de nuestros Colegios 
Oblatos, Historia de la Provincia de Australia, 
Carisma, y otros que aún están en sus primeras 
fases de desarrollo.

También nos expusieron sus planes para 
los próximos 12 meses. Encuentros con 
personas en las comunidades una vez que 
las restricciones de movimiento se relajen 
un poco y sea seguro viajar, conectar 
con aquellas personas abandonadas o 
inaccesibles, desarrollar un comité nacional 
para la Familia De Mazenod en la que estén 
representadas el mayor número posible de 
nuestras comunidades misioneras, planificar 
el próximo Encuentro Familia De Mazenod 
de junio de 2021, y mucho más.

ASIA-OCEANÍA

consagradas, el icono de san Eugenio… la 
gallina y sus nueve pollitos. Por fin encontramos 
la rueda de repuesto y la remplazamos. Después 
de haber perdido amargamente el neumático y 
la cámara de aire, recomponemos el arca de Noé 
y nos hartamos de polvo rojo, siempre gratis. 
Llegados a Nguéniène los hermanos que ven el 
vehículo me dicen, “¿pero dónde has ido?” El 
interesante safari había terminado. 

Por la tarde, antes de dormir, he dado gracias a Dios.

Gracias Señor por habernos dado un santo.
Gracias san Eugenio  

por haber fundado nuestra congregación.
Gracias María Inmaculada por haberme 

llamado a vivir en esta familia. 

Era mi primer día  
con san Eugenio  

y sentía mi corazón grande como el mundo. 

San Eugenio, haznos santos. 
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AUSTRALIA
Encuentro de la Juventud de la Región Asia-
Oceanía

Los representantes de todos los lugares de 
la Región Asia-Oceanía se reunieron para la 
Conferencia de la Misión con la Juventud de 
la Región el 21 y 22 de noviembre. En dos 
días representantes de Australia, China, Hong 
Kong, India, Indonesia, Paquistán, Filipinas, 
Sri Lanka y Vietnam tuvieron la oportunidad 
de analizar el Documento de la Congregación 
“Misión y Visión de la Misión con la Juventud”, 
que fue presentado el año pasado en la sesión 
intercapitular y también para desarrollar el 
trabajo en red de la Misión con la Juventud en 
la AORC (siglas de la Conferencia de la Región 
Asia-Oceanía en inglés). 

El encuentro se planificó originalmente 
para enero de 2020 en Hong-Kong pero 
fue pospuesto para el mes de agosto. 
Desafortunadamente, debido al COVID.19 y a 
las restricciones para los viajes, el encuentro 
cambió al formato virtual por internet. Esta 
contrariedad resultó ser una bendición ya 
que de esta forma más participantes pudieron 
asistir. Se comenzó con una oración y más 
tarde cada unidad pudo compartir y presentar 
el trabajo que realiza con sus jóvenes. El resto 
del encuentro se dedicó a analizar y discernir 
sobre el Documento de la Visión y la Misión. 

Cada sesión comenzaba con un corto video de 
presentación que exponía los tres objetivos del 
documento a lo que luego seguía un tiempo 
para que cada Unidad discutiera y analizara 
cada objetivo y cómo aplicarlo en su misión 
con los jóvenes. Se pidió a las Unidades ver lo 
que están haciendo en la misión con jóvenes, 
lo que hacen bien y lo que se puede mejorar, 
para proponer nuevas ideas o acciones para 
el futuro. Después del tiempo dedicado por 
Unidades, se tenía la oportunidad de compartir 
con toda la Región. Escuchar a cada Unidad 
fue muy significativo y mostró que los muchos 
retos a los que nos enfrentamos en nuestra 
misión con los jóvenes son universales y no 
solo específicos de nuestras propias unidades.   

El Encuentro de la Misión con la Juventud de 
la AORC fue una oportunidad increíble para 
reunirse y compartir, formando nuevas redes y 
fortaleciendo las antiguas. Aunque procedemos 
de diferentes países y culturas, nos une nuestra 
pasión por el trabajo que realizamos con los 
jóvenes en nuestra región.

Los materiales escritos y los videos que 
utilizamos en el encuentro se pueden encontrar 
la página web de la Comisión Oblata de la 
Misión con la Juventud y están a disposición 
de otras regiones, delegaciones o de los oblatos 
que trabajan en este campo para ayudarlos a 
analizar este importante documento. 

PAKISTÁN
Fallece Mons. Víctor

Mons. Víctor GNANAPRAGASAM, OMI, 
primer Vicario Apostólico de Quetta, provincia 
de Baluchistán, Pakistán, falleció el 12 de 
diciembre de 2020.

Víctor Gnanapragasam nació en Jafna, Sri Lanka, 
el 21 de noviembre de 1940. Con 19 años ingresó 
en el Noviciado Oblato de Kalutara, Sri Lanka, 
haciendo sus primeros votos el 31 de mayo 
de 1960. Completó sus estudios de filosofía 
y teología en el Seminario Mayor de Nuestra 
Señora de Lanka en Kandy y fue ordenado 
sacerdote el 21 de diciembre de 1966.

Su primer ministerio fue como vicario parroquial 
en la misión oblata de Nilaweli, diócesis de 

Trincomalee-Batticaloa (1967-1969); y después 
como miembro de la comunidad OMI de 
Predicadores de Jafna (1969-1973).

En 1973, el P. Víctor, por entonces joven 
sacerdote, fue enviado a Pakistán como 
misionero. Desde entonces y hasta su muerte, 
dedicó toda su vida al servicio del pueblo de 
Dios en Pakistán.

Su compromiso pastoral se desarrolló en muchos 
campos: vicario parroquial, párroco de distintas 
comunidades; formador de las Casas Oblatas de 
Formación Multan y Karachi; Superior mayor 
de la Delegación Provincial de Pakistán.

Sus superiores también le enviaron varias 
veces al extranjero para completar sus estudios: 
Estudios en Pastoral Juvenil en Manila, Filipinas 
(1977-1979); Psicología y Espiritualidad en 
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CANADÁ - ESTADOS UNIDOS

el Instituto de S. Anselmo de Kent, Inglaterra 
y más tarde cursos de Espiritualidad en el 
Angélico de Roma (1989-1992).

La última vez que asumió el cargo de superior de 
delegación fue en 1997. En este campo trabajó 
hasta su nombramiento como primer Prefecto de 
la recién erigida Prefectura Apostólica de Quetta 
en diciembre de 2001. El P. Víctor participó 
también en la visita ad limina Apostolorum de 
los Obispos de Pakistán en junio de 2008.

El 29 de abril de 2010 el Papa Benedicto XVI 
elevó la Prefectura Apostólica al rango de 
Vicariato Apostólico, y el P. Víctor fue elegido 
como su vicario apostólico. Fue consagrado 
obispo en la catedral de San Patricio de Karachi 
el 16 de julio de 2010 por el entonces nuncio 
apostólico de Pakistán el arzobispo Mons. 
Adolfo Tito Yllana.

Quetta es la capital de la provincia de 
Baluchistán. Esta volátil provincia ha sido 
testigo recientemente de atentados suicidas, 
violencia sectaria y, a veces, también 
discriminación religiosa. En varias ocasiones, 
Mons. Víctor escapó por poco de bombas y 
otros ataques. En 2013, sufrió heridas como 
resultado de ataques suicidas que tuvieron 
lugar cerca de la casa del obispo.

Mons. Víctor trabajó en el Vicariato Apostólico de 
Quetta durante la guerra de la vecina Afganistán. 
Este fue uno de los mayores retos de su ministerio 
episcopal, ya que el vicariato cubre una vasta 
región de desierto montañoso controlado no 
sólo por el ejército pakistaní, sino también por 
rebeldes Balochi, lo que siempre requiere que 
los sacerdotes se muevan con cuidado, a menudo 
arriesgando sus propias vidas.

A pesar de todos estos desafíos, siempre se 
mantuvo cerca de su rebaño, no escatimando 
esfuerzos por atender sus necesidades 
espirituales, pastorales y materiales, visitándoles 
con frecuencia y estando con ellos. Hace 
poco había padecido problemas cardiacos y, a 
pesar de sus dolencias, no dejó de atender las 
necesidades de su Vicariato.

Mons. Víctor deja un gran legado al pueblo 
de Pakistán, especialmente a los pobres, a la 
iglesia local, a la Delegación, a Sri Lanka y, en 
suma, a la Congregación.

Oremos por el eterno descanso de este gran 
misionero y obispo que ha servido a una de 
las comunidades cristianas más perseguidas 
del mundo. ¡Que su alma descanse en paz y 
Dios de consuelo a toda la familia OMI y a la 
Delegación de Pakistán!

En Casa con Dios: Recibir a Nuestra Señora 
de Guadalupe Online

ESTADOS UNIDOS
Santuario Nacional de Nuestra Señora  
de las Nieves

P. Salvador González, OMI

Normalmente, el día de la fiesta de Nuestra 
Señora de Guadalupe es un día en el que 
parroquias, santuarios y catedrales están llenas 
de fieles llegados a la casa de Nuestra Señora 
con su música, baile, flores, y sobre todo, 
oraciones y súplicas. Católicos y personas de 
toda cultura e idioma se reúnen para celebrar 
a la Madre de Dios. El 12 de diciembre de 
1531, Nuestra Señora visitó nuestro continente 

de Norteamérica, en Ciudad de México. La 
devoción a nuestra Señora de Guadalupe 
ocupa un puesto muy especial en el corazón 
de todos los mexicanos, y su imagen ha tenido 
un lugar esencial en la vida de estadounidenses 
y de todo el mundo. El día de la Fiesta hace 
referencia a las apariciones a S. Juan Diego, un 
azteca convertido al catolicismo. Del 9 al 12 de 
diciembre, la Madre de Dios se apareció a Juan 
Diego y le pidió una pequeña casa se construyó 
un santuario. En aquella montaña, podría acoger 
y responder a las necesidades y oraciones de 
“todas las gentes de estas tierras”.

Nuestra Señora de Guadalupe visitó nuestro 
continente para ayudar a personas de razas 
y colores diversos, a sentirse con Dios y con 
los demás como en casa. En la pequeña casa 



604/10                              diciembre 2020

que la Madre de Dios pidió, los numerosos 
nativos y los españoles encontraron un hogar. 
En Nuestra Señora de Guadalupe todos se 
encuentran con Dios como en casa. Las rosas 
que Nuestra Señora envió al obispo de Ciudad 
de México eran rosas castellanas, de su tierra 
natal, en España. Con ellas le invitó a sentirse 
como en casa entre las gentes a la que había 
sido enviado a evangelizar.

Este año, a causa de la COVID-19, muchas 
iglesias no han podido recibir el número usual 
de peregrinos en las celebraciones. Pero este 
año, gente de todo el mundo podrá recibir a 
Nuestra Señor de Guadalupe y su mensaje de 
reconciliación en sus hogares. Nuestra Señora 
de Guadalupe  y su hijo Jesús vienen una vez 
más a nuestro encuentro y acampan en los 
hogares de muchos ahora que se nos pide que 
nos quedemos en casa. Aunque se queden en 
casa, los fieles no se quedan desamparados 
de la Iglesia ni de su ministerio. Es posible 
quedarse en casa y aun así abrir las puertas de 
sus hogares y de sus corazones a María. Hace 
dos mil años, una vez que el Ángel Gabriel 
anunció a la Virgen María que se convertiría 
en la Madre del Hijo de Dios, ésta salió 
apresurada para visitar a su prima Isabel en 
su casa. Este 12 de diciembre, Nuestra Señora 
sale una vez más apresurada para visitar los 
hogares de tantas personas en todo el mundo 
que la tienen por madre.

Como Misioneros Oblatos de María 
Inmaculada, estamos llamados a estar cerca 
de la gente a la que servimos. Nuestra Señora 
de Guadalupe es para nosotros un modelo de 
cercanía al pueblo de Dios. Ella es la primera 
que “huele a oveja”, como el Papa Francisco 
nos pide a los misioneros. La cercanía de 
los misioneros este año se ha apoyado en los 
medios electrónicos y de comunicación social. 
Los medios de comunicación social fueron 
vistos una vez como una pérdida de tiempo 
y fuente de peligro. Hoy son vistos como un 
canal fundamental para la evangelización. Los 
medios de comunicación social nos ayudan a 
los misioneros a llegar hasta la gente que, de 
otra forma, no vendría a la Iglesia.

El P. Porfirio García, OMI, de la Parroquia 
de la Inmaculada Concepción de Houston ha 

visto cómo su congregación crece: “Nuestro 
altar de Nuestra Señor de Guadalupe estará 
de puertas afuera para que la gente pueda 
congregarse de manera segura, pero nuestra 
Misa será ofrecida en directo por internet. 
Se nos une en directo gente de Houston, 
Brownsville y algunas partes de México.”

El Santuario Nacional de Nuestra Señora 
de las Nieves de Belleville suele tener una 
gran celebración el día de Nuestra Señora de 
Guadalupe, pero a causa de las restricciones 
de la  COVID-19 ésta se ha limitado a la 
Misa emitida en directo por internet. El P. 
Raúl Salas, OMI, sabe de la importancia de 
la misa emitida en directo por internet: “Es 
importante emitir la misa en directo por 
internet para que las comunidades de habla 
hispana sepan que esta fiesta es tan importante 
como cualquier otra fiesta litúrgica y que la 
celebración de nuestra Madre merece este 
tipo de respuesta. La emisión en directo por 
internet recuerda a la Comunidad Hispana 
que aunque estamos físicamente separados, 
nuestra conexión espiritual continúa a la 
vez que buscamos formas creativas de 
realizar nuestro ministerio con ellos mientras 
combatimos este virus.”

El ministerio “online” no debe ser estático; 
los asistentes pueden participar. Esta es la 
experiencia que busca el P. Ray Cook, OMI, 
capellán de la Universidad Rice cuando utiliza 
los medios de comunicación social para la 
Misa: “Hay un sentido de vinculación con 
otros miembros de la comunidad que están 
conectados a la vez. Les animamos a responder 
a las partes de la misa escribiendo en el chat 
las respuestas en tiempo real. También hago 
presentes a las personas que están en casa 
durante mi homilía para que se sientan más 
íntimamente incluidos en la misa.”

Cada día nuestros misioneros abren nuevos 
caminos creativos y seguros para llevar el 
Evangelio de Jesucristo no sólo a sus parroquianos 
sino también a un incontable número de personas 
que oyen el mensaje del Evangelio a través de 
sus móviles, tabletas y plataformas de medios 
sociales de comunicación.
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APRECIACIÓN

P. Willi Henkel OMI

Wilhelm Josef Henkel, más conocido como 
Willi, nació el 17 de enero de 1930 en 
Wittges, en el condado de Fulda, Alemania. 
Aparentemente, ya de niño mostró interés en 
el sacerdocio católico. De hecho quería ser 
sacerdote misionero.

Willi, de niño, conocía la comunidad oblata de 
Hünfeld, a menos de 20 km de su casa. No es 
de sorprender, por tanto, que Willi escogiera 
a los Oblatos. El 25 de abril de 1952 hizo sus 
primeros votos como oblato.

El H. Willi Henkel fue enviado a Roma en el 
verano de 1952 para estudiar en el Escolasticado 
Internacional de los Oblatos. En sus memorias 
puede leerse: “En Roma viví en una comunidad de 
cerca de 100 estudiantes oblatos de todo el mundo. 
La Segunda Guerra Mundial había tenido lugar 
hacía sólo siete años. Sin embargo, como alemán, 
encontré un gran espíritu de fraternidad…” En 
1955 obtuvo una licenciatura en filosofía en la 
Universidad Pontifica Gregoriana, seguido de una 
licenciatura en teología en 1959.

El 1 de noviembre de 1960, el joven P. Henkel 
fue enviado a estudiar misionología en la 
Universidad Westfälische-Wilhelms de Münster. 
El P. Henkel fue ordenado de regreso a Roma 
antes de la graduación, el 9 de mayo de 1965. 
El P. Henkel trabajó primero como formador en 
la Casa general de los Oblatos de Roma a la vez 
que ejercía de colaborador en el Secretariado 
para la Misión de la Administración general.
Tras la muerte repentina del archivista de la 
Pontificia Congregación para la Evangelización 
de los Pueblos, el P. Nikolaus Kowalsky, 
OMI (1911-1966), el 6 de junio de 1966, era 
necesario encontrar un sucesor para el equipo de 
la editorial Vaticana de los archivos misioneros 
“Bibliotheca Missionum" y “Bibliografia 
Missionaria”. El P. Henkel, con 36 años, fue 
elegido, entrando a formar parte de una larga 
tradición de misionólogos alemanes oblatos.
El 1 de junio de 1972, fue nombrado Director de 
la Biblioteca de la Pontificia Congregación para 

la Evangelización de los Pueblos. Entre 1979 
y 1980, el Padre Henkel, nuevo bibliotecario, 
llevó a cabo el traslado de la biblioteca desde el 
histórico Palazzo di Propaganda Fide in Piazza 
di Spagna hasta la nueva sede de la misma 
en la Universidad Pontificia Urbaniana en la 
colina del Gianicolum. En el nuevo edificio, 
el P. Henkel fusionó las dos bibliotecas, la de 
“Propaganda” y la de la “Urbaniana”.

El segundo proyecto de modernización, del que 
el P. Henkel fue responsable entre 1993/1994, 
fue la digitalización de la biblioteca. Para el 
año 2004 había ya más de 100.000 títulos 
accesibles digitalmente. Este proceso facilita 
inmensamente su uso para los estudios 
universitario, ya que la Urbaniana tiene un 
número de seminarios e institutos educativos 
afiliados por todo el mundo, especialmente en 
los países llamados de misión.

La bibliografía personal del P. Henkel incluye, 
entre 1968 y 2008, más de 90 artículos sobre 
temas varias de la misión, de investigaciones 
misionológicas, de historia de la misión de 
los Oblatos, de la teología de Henry Newman, 
además de la historia misionera de América 
Latina y del Vaticano. En 1991 el P. Henkel 
fue nombrado consultor de la Congregación 
para la Causa de los Santos. Aquí trabajó entre 
otras cosas, en la causa de beatificación Juan 
XXIII (1958-1963).  También fue miembro 
fundador del Consejo Asesor de la Revista de 
Medios, Ética y Comunicación en la Iglesia 
y en la Sociedad, “Communicatio Socialis”. 
Al mismo tiempo, fue consejero científico 
del “Centro Bibliográfico Internacional de 
Cambridge”. Fue miembro de la “Asociación 
Internacional para los Estudios Misioneros” 
entre 1980 y 1990. También participó como 
miembro de la Sociedad para la Historia de los 
Concilios”, del “Instituto Internacional para la 
Investigación Misionera”, de la “Asociación 
Internacional de Misionólogos Católicos”, y 
del “Instituto Romano de la Sociedad Görres”. 
En 1980 y en 1988, organizó sendos congresos 
internacionales de misionología en Roma, en la 
universidad Urbaniana.
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ANIVERSARIOS - Enero de 2021

  
70 Años de vida religiosa  
    
06/01/1951  08974  Card. Sebastian Khoarai  Lesoto
    
50 Años de vida religiosa  
    
25/01/1971  12178  Msgr. Augustinus Bane  Lesoto
    
50 Años de sacerdocio  
    
09/01/1971  11659  P. Alfred Charpentier  Haití
    
25 Años de vida religiosa  
    
06/01/1996  14009  P. Tieli Emmanuel Lekhera  Lesoto
06/01/1996  14010  P. Moeketsi Andrew Moeti  Lesoto
06/01/1996  14012  P. Vincent Tanki Mosenye  Lesoto
06/01/1996  14011  P. Itumeleng Augustine Pharoe Africa del Sur
06/01/1996  14008  P. Augustine Tseliso Tente  Lesoto
21/01/1996  13628  P. Antonio Gonçalves da Silva Brasil
21/01/1996  13651  P. Calixto Mamani   Bolivia
21/01/1996  13668  P. Arlindo Silva Moura  Brasil
    
25 Años de sacerdocio  
    
06/01/1996  13286  Msgr. Carlos Salcedo Ojeda  Perú
06/01/1996  13354  P. Josenildo Tavares Ferreira Brasil

El P. Henkel recibió diversas distinciones. Fue 
miembro honorario de la “Sociedad Alemana de 
Misionología”. En 1990, fue condecorado con 
la “Orden del Mérito de la República Federal 
Alemana”. El 8 de diciembre de 2000, recibió 
un doctorado honorario de la Universidad 
Católica de América en Washington D.C., 
EE.UU., junto al P. Josef Metzler, desde 1984 
Prefecto de los Archivos Secretos Pontificios. 
El 29 de julio de 2001, el P. Henkel fue 
condecorado Caballero Honorario de la 
Universidad de Salta, en Argentina.

A finales del año 2000, el P. Henkel se retiró. Su salud 
se había resentido mucho desde 1996. Sin embargo, 
se mantuvo activo en la vida de comunidad hasta 
el final. Cuando el virus COVID-19 entró en la 
comunidad oblata de Hünfeld, el 14 de noviembre 
de 2020, el P. Henkel fue uno de los primeros en 
quedar infectados. Su avanzada edad le impidió 
hacer frente a la enfermedad. Falleció el 19 de 
noviembre de 2020, poco antes de medianoche.

D.E.P.

P. Thomas Klosterkamp OMI
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      NOMBRE     PROV/DEL        EDAD   FECHA          MUERTE EN

P. Charles Héon     Estados Unidos 83 2020-12-01  Tewksbury

P. Aloysius Kedl      Lacombe  91 2020-12-01  Saskatoon

P. Jean Col        France  96 2020-12-02  Chambéry

P. Wolfgang Boemer Bad      Europa Central 74 2020-12-04  Hersfeld 

P. Albert Michael Schneide      Europa Central 86 2020-12-05  Hünfeld 

P. André Houle       Estados Unidos 94 2020-12-10  Tewksbury 

Msgr. Victor Gnanapragasam   Pakistán  80 2020-12-12  Quetta  

P. Antonio Di Benedetto     Méditerranéenne 82 2020-12-13  S.Maria a Vico

P. Salvatore Lavorgna     Méditerranéenne 86 2020-12-13  S.Maria a Vico

P. Robert Michel      N-D-du-Cap 86 2020-12-15  Richelieu

P. Gerard Brunet      Estados Unidos 90 2020-12-19  San Antonio

P. James Pillar      Estados Unidos 92 2020-12-19  Tewksbury

P. Benoît Garceau      N-D-du-Cap 90 2020-12-22  Richelieu 

P. Myles Cyr       Estados Unidos 93 2020-12-24  Tewksbury

P. Héctor Manuel Luján Guzmán   México  55 2020-12-25  Ciudad de México
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Sufragios por nuestros difuntos

    No. 103-117

«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)


