
 marzo de 2021                                                                                                    606/1

OMI Information No  606 (español)                                                              marzo de 2021

La cruz  
en el centro de la espiritualidad Demazenodiana.

Jarek Pachocki, OMI  
(Director de Vocaciones - OMI Lacombe)

Debido a las restricciones por la Covvid-19, las 
celebraciones de la Semana Santa y la Pascua 
serán diferentes (otra vez) este año. Todos 
experimentamos cansancio pandémico, muchos 
están de duelo por sus pérdidas: personas 
amadas, trabajos o seguridad financiera. Todos 
buscamos profundamente consuelo y esperanza. 
Al elevar nuestros ojos hacia la cruz podemos 
contemplar la fuerza de Dios que da sentido a la 
confusión, esperanza a la desesperación y vida 
ante el sufrimiento y la muerte. La cruz está en 
el centro de la espiritualidad Demazenodiana. 

Cuando Eugenio de Mazenod invitó al p. 
Tempier a formar parte de la comunidad 
misionera, se dirigió a él pidiendo “lea esta carta 
a los pies de su crucifijo”, para poder discernir 
mejor su respuesta a la invitación de unirse a la 
congregación. Esta manera de actuar es el eco 
de la misma experiencia de Eugenio cuando al 
contemplar la cruz un viernes santo ocurrió el 
momento culminante del camino de conversión 
que cambió su vida. La importancia de la cruz 
se menciona en nuestras Constituciones y Regla 
oblatas, “la cruz de Jesús ocupa el centro de 
nuestra misión” (C.4) y también, “a través de la 
mirada del Salvador crucificado vemos el mundo 
rescatado por su sangre, con el deseo de que los 
hombres en quienes continúa su pasión conozcan 
también la fuerza de su resurrección” (C.4).

Si comprendemos la oblación como un sacrificio 
vivo y dinámico, en el sentido de acercarse a 
Dios y acompañar al pueblo hacia la visión 

original de la creación y la prevista relación de  
intimidad con Dios, la cruz puede ser vista como 
un signo de oblación. “La cruz oblata, recibida 
el día de la profesión perpetua, nos recordará 
constantemente el amor del Salvador que desea 
atraer hacia sí a todos los hombres y nos envía 
como cooperadores suyos”. (C.63)

Hay una conexión directa entre el sacrificio 
de Cristo y los sacrificios ofrecidos por los 
cristianos. Jesús es el corazón de ese compromiso 
de alianza entre los seres humanos y Dios. Para 
los cristianos, el sacrificio es más espiritual 
y moral que físico. Alabanzas y acciones de 
gracias, oraciones e intercesiones, comunión 
y celebración expresan la ofrenda dada a Dios 
como respuesta a los dones recibidos. 

Cuando miramos la cruz desde la perspectiva 
del amor de Dios, la realidad del pecado y la 
ofrenda de un sacrificio vivo, se nos recuerda 
que la crucifixión no puede ser considerada 
como un evento aislado de la totalidad del 
Misterio Pascual. En la Ultima Cena Jesús nos 
confió el sacrificio vivo y permanente de la 
Eucaristía: su cuerpo entregado por nosotros y 
su sangre derramada como nueva alianza para el 
perdón de los pecados. Esa misma tarde, Jesús 
nos mostró su amor sacrificado expresado en 
el servicio a los demás. El Viernes santo Jesús 
nos redimió a través de su sacrificio definitivo 
de la cruz donde Dios muere para danos vida. 
El acontecimiento de la resurrección abre el 
camino de una renovada relación con Dios. “En 
esto se manifestó el amor que Dios nos tiene: en 
que Dios envió al mundo a su Unigénito, para 
que vivamos por medio de él.” (1 Juan 4,9)
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ADMINISTRACIÓN GENERAL

SUPERIOR GENERAL 
El superior general se somete  
a una cirugía exitosa.

Estimados hermanos oblatos,
El Padre John Hanley, Superior de la Residencia 
de Tewksbury, acaba de escribir una breve nota 
para comunicar que la operación de nuestro 
Superior General fue un éxito.

Aunque no se le extirpó el apéndice (porque 
parecía normal), se le extirpó la vesícula biliar 
y una parte del colon. El cirujano también pudo 
suturar las dos extremidades del colon que fueron 
cortadas, lo que también es una buena noticia.

El Padre General está en una breve recuperación 
post operatorio y hoy mismo será trasladado a 
su habitación. Si todo va bien, permanecerá en 
el hospital de 3 a 5 días, y luego volverá a la 
residencia de los oblatos.

Damos gracias a Dios por esta buena 
noticia y seguimos rezando por la completa 
y rápida recuperación de nuestro Padre. 
Personalmente, también les agradezco a 
todos sus oraciones y su apoyo.

Paolo Archiati, OMI
(vicario general)

COMITÉ GENERAL  
DE LOS OBLATOS HERMANOS 
Año de san José

El anuncio de un Año de San José el pasado 
8 de diciembre ha sido una sorpresa. El Papa 
Pío IX proclamó a San José patrón de la Iglesia 
universal y, a los 150 años, el Papa Francisco ha 
propuesto un Año Jubilar en su honor. 

Él es para nosotros, los Misioneros Oblatos, 
el protector de la Congregación y el patrón 
de los Oblatos hermanos. Por tanto, el Comité 
General de los Oblatos hermanos desea 
proponer a la Congregación y a la familia 
mazenodiana un tiempo especial entre el 19 
de marzo y el 1 de mayo de 2021. 

San José es el hombre del silencio. No hallamos 
una palabra suya en los Evangelios. Pero, 
cuando despertó, José hizo aquello que el ángel 
del Señor le había prescrito: acogió a su mujer 
en su casa, y, sin haberla conocido, ella dio a 
luz un hijo, al que él puso el nombre de Jesús 
(Mt 1,24-25). José alimentó una confianza tal en 
Dios con su fidelidad a la oración. Además, el 
evangelista Mateo detalla que el encuentro con 
el Ángel tuvo lugar en sueños. Ahora bien, en 
la experiencia bíblica, el sueño no es sinónimo 
de ensoñación, sino que evoca el estado del 

creyente enteramente orientado a Dios y a la 
escucha de su Palabra. El evangelista Lucas 
subraya también la obediencia de José y María 
a las prescripciones de la Ley.

En su Carta apostólica «Patris corde», el Papa 
Francisco no duda en escribir: «En la vida 
oculta de Nazaret, bajo la guía de José, Jesús 
aprendió a hacer la voluntad del Padre». Con 
su Carta, el Papa Francisco quiere ayudarnos a 
descubrir en la figura de San José «tan cercana 
a nuestra condición humana» su humildad, su 
discreción, su confianza, todo lo cual hace de 
él un apoyo fraterno, un recurso paterno, un 
sostén espiritual. «Todos pueden encontrar en 
san José —el hombre que pasa desapercibido, 
el hombre de la presencia diaria, discreta y 
oculta— un intercesor, un apoyo y una guía en 
tiempos de dificultad» . Cuando el cólera se 
extendía por Europa, el Fundador escribió el 
23 de marzo de 1832 al P. Guigues: 

«Muy amable ha sido, mi muy querido P. 
Guigues, al acordarse de que vivo bajo el 
patrocinio del gran San José y al no haberme 
olvidado ante ese santo el día de su fiesta 
[…]. Creo su alma muy superior a todas las 
inteligencias celestiales por encima de las cuales 
está indudablemente colocado en el cielo. En 
esa morada bienaventurada, Jesucristo, María y 
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José son tan inseparables como lo fueron en la 
tierra. Creo en esas cosas con la fe más firme 
[…]. Estoy convencidísimo también de que el 
cuerpo de San José está ya en la gloria [..]. 
Por eso en vano buscaría sus reliquias en la 
tierra. No se las presentarán como tampoco 
las de su santa esposa […]. A nadie se le ha 
ocurrido presentar ni siquiera falsas, de esos 
dos eminentes personajes, lo que considero 
como un permiso de Dios. Constato el hecho, 
dele el valor que le plazca. Para mí, es el 
“Confirmatur” de mi opinión muy firme y de 
la que hago abierta profesión. Si le va a su 
piedad, medítela y no dudo la adoptará, quiero 
decir el conjunto de mi doctrina sobre el archi-
santo que veneramos de todo nuestro corazón» 
(Escritos Oblatos 7, nº 419).

Y el Directorio de la formación primera de 1876 
prescribía: «Entre todos los santos a quienes los 
novicios honrarán de modo especial, San José 
ocupará el primer lugar, tanto por razón del 
singular privilegio que tuvo de estar asociado 
al misterio de Jesucristo, como por ser patrono 
de las almas interiores que llevan una vida 
oculta… Por eso le invocarán a menudo… y 
unirán casi siempre su nombre a los nombres 
sagrados de Jesús y de María…» .

Desde hace algunos años, la Conferencia de 
Superiores Mayores de Estados Unidos celebra 
el 1 de mayo la fiesta del Religioso Hermano. El 
riesgo de tomar a San José Obrero como referente 
podría llevar a ver en el religioso Hermano solo 
desde la perspectiva de su trabajo, oscureciendo 
el resto de su vocación, dado que su vocación, 
como toda vocación, radica fundamentalmente 
en su bautismo. Afortunadamente, la tradición en 
nuestra Congregación es prestar especial atención 
a la vocación del Oblato Hermano el 19 de marzo.

El Comité quisiera aprovechar este tiempo 
fuerte (del 19 de marzo al 1 de mayo de 2021) 
para promover la vocación del Oblato hermano 
en la Congregación, recordar la importancia de 
esta vocación en la Iglesia, rezar por los Oblatos 
hermanos y profundizar en su estilo de vida. 

No duden en consultar el documento de la Iglesia 
sobre la vocación del religioso hermano Identidad 
y misión del religioso hermano en la Iglesia.

Con el fin de vivir este año consagrado a 
San José, algunas Unidades no han dejado 
pasar esta iniciativa, poniendo en marcha 
ciertas propuestas. No duden en hacernos 
llegar sus iniciativas y realizaciones (por 
correo electrónico: gcob.cgof@gmail.com), 
intentaremos darlas a conocer.

He aquí algunos modos de animar este tiempo fuerte:

Está ya muy cerca la solemnidad de San José del 
próximo 19 de marzo. Algunos la harán preceder 
de una novena (encontrarán algunas en Internet). 

No dejen de compartir sus pensamientos con 
nosotros, trataremos de ponerlo en la Red.

En las próximas semanas pondremos en internet 
algunas meditaciones. En adjunto, podrán 
encontrar meditaciones de los misterios de 
San José. No dude en ponerse en contacto con 
el miembro de su Región del Comité general 
de los Oblatos hermanos para promover la 
vocación del Oblato Hermano.

Feliz fiesta y feliz año de San José.

Benoit DOSQUET omi
Secretario del Comité 

ADMINISTRACIÓN GENERAL
Nueva fecha para el 2º Congreso de 
Asociaciones de Laicos Oblatos

El Superior general anunció en su carta a la 
Congregación del 17 de febrero de 2021 que 
el 2º Congreso de Asociaciones de Laicos 
Oblatos se posponía porque la situación 

causada por la pandemia dificultaba la 
preparación del mismo. 

Esta semana el Consejo general aceptó la 
recomendación que pedía fijar la fecha del 2º 
Congreso de Asociaciones de Laicos Oblatos al 
final de la Novena de Oración por las vocaciones, 
es decir, del 27 al 29 de Mayo de 2022.
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COMITÉ PARA LA FORMACIÓN
Últimas noticias del Comité General  
para la Formación

El Comité general para la Formación se reunió 
del 1 al 5 de marzo vía zoom debido a las 
diversas restricciones causadas por la covid, 

como la imposibilidad de viajar. En la reunión 
participaron cinco personas: Cornelius NGOKA 
(Asistente general para la formación oblata), 
Cleber LOPES (América Latina-Caribe), 
Sebastian LUSZCZKI (Europa), Joseph PHIRI 
(África-Madagascar), Ross KAPUNAN (Asia-
Oceanía) y Frank KUCZERA (Canadá-EE.UU.).

OMI JPIC
Por todo el Mundo, los Oblatos se pasan al Verde

Compilado por Mike Viola

Un Sacerdote Filipino da vida a un Huerto
Cosechar los frutos que uno mismo ha cultivado 
es lo que está sucediendo en una parroquia 
misionera oblata de las afueras de Manila, en 
Filipinas. El proyecto de huerto urbano, llamado 
“Proyecto Gracia”, tiene al P. Eduardo Vasquez, 
OMI, a la cabeza, además de a los otros oblatos de 
la Parroquia Nuestra Señora de la Santa Gracia.

 “Quiero mostrar que es posible plantar verduras en 
una comunidad urbana y en la propia casa aunque 
se carezca de patio o terreno,” dijo el P. Vasquez.

Durante el confinamiento de la Covid-19 
muchas familias pobres dijeron al P. Vasquez 
que no tenían comida suficiente. Así que 
desarrolló un programa en la parroquia dirigido 
a ayudar a que las familias pobres dispusieran 
de sus propios alimentos.

El P. Vasquez quitó todas las plantas decorativas 
que rodeaban el terreno de la parroquia y las 
remplazó por plantas que podían cultivarse 
y luego ser comidas. Pidió a los empleados y 
a voluntarios de la parroquia que recogieran 
recipientes usados de plástico vacíos para 
usarlos luego como macetas.

Hoy, el huerto urbano produce frutas y verduras 
distintas, incluyendo bananas, pimientos, tomates, 
espinacas, chile, taro, uvas y varias plantas 
aromáticas. El P. Vasquez dijo que responder al 
llamamiento del Papa Francisco de “cuidar nuestra 
casa común” no debería ser complicado.

“Para traducir el mensaje del Papa Francisco 
de forma que la gente pueda comprender, 
necesitamos mostrarles lo que significa una 
acción ecológica concreta,” dijo.

El Renacimiento de un Jardín en Oakland
Cuando una escuela autónoma de Oakland, 
California, se pasó al sistema de aprendizaje 
virtual, los jardines de la escuela fueron 
abandonados hasta que se cubrieron de maleza. 
Fue entonces cuando el P. Jack Lau, OMI, y 
varios fieles de la Parroquia del Sagrado Corazón 
intervinieron. El P. Jack y sus voluntarios dieron 
vida a los jardines y empezaron a suministrar 
muchas verduras. Las verduras frescas son ahora 
distribuidas a parroquianos que habían sido 
despedidos o que simplemente necesitan ayuda. 
Al ser una parroquia multicultural, algunos 
parroquianos han disfrutado recorriendo las 
huertas y recordando sus tiempos de agricultor 
en Filipinas, Vietnam o Nigeria.

Además de sus habilidades como horticultor, el 
P. Jack fue hace poco animador de la Laudato 
Si’, que implica una formación para ayudar a la 
comunidad a cuidar la creación.

Huerta Escuela de La Vista
Desde su creación en 2001, el Centro de 
Aprendizaje Ecológico La Vista ha enseñado 
que la forma en que comemos determina, en 
gran medida, cómo cuidamos la creación. La 
Huerta Escuela de La Vista, situada en los 
terrenos del Noviciado Oblato de Godfrey, 
Illinois, es uno de los centros de aprendizaje del 
principal programa educativo.

La Huerta Escuela permite a los novicios 
oblatos, y a otros miembros de la comunidad, 
aprender y practicar:
• Habilidades de agricultura sostenible, como la 
creación de un plan para el huerto, preparación 
del suelo orgánico, fertilización, rotación de 
cultivos y recolección de frutas y verduras.
• Cría y cuidado de pollos.
• Apicultura doméstica
• Cocina y nutrición
• Utensilios de cocina tallados a mano
• Hazlo-tú-mismo, decoraciones de jardín reciclados
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Comenzamos nuestro encuentro revisando y 
compartiendo cómo estábamos y escuchando los 
distintos informes sobres los esfuerzos realizados 
en las regiones en los campos de la formación y 
de la pastoral vocacional. Nos alegramos al ver 
que el ministerio de la formación no se ha parado 
a pesar de la pandemia. El ministerio ha seguido 
online, manteniéndonos en contacto. Aunque la 
“conectividad online” nunca podrá remplazar 
a los encuentros cara a cara, dimos gracias a 
Dios por contar con las distintas plataformas de 
internet que nos permiten mantener el contacto. 
La pandemia del coronavirus ha traído sus 
propios desafíos. Se nos ha invitado a que 
seamos más creativos y proféticos en el uso 
de los medios de comunicación social para 
orar y ayudarnos mutualmente.

Hablamos del próximo taller para directores 
de post-noviciado. Tendrá lugar en Roma, del 
5 al 31 de julio de 2021. Algunos formadores 
podrán asistir físicamente, otros, al no poder 
viajar, se unirán por zoom.

Después tratamos la formación de Oblatos 
Hermanos. Por desgracia, el taller programado 
para noviembre de 2020 tuvo que ser cancelado, 
pero tras nuestro intercambio creemos que 
debería celebrarse. Ha sido importante para 
nosotros reflexionar sobre la vocación de los 
Oblatos Hermanos, que, como dice el documento 
de 2013, “están unidos por el mismo carisma 
y son plenamente misioneros.” Esperamos que 
sea una conversación que tenga continuidad 
y que la reunión de Oblatos Hermanos pueda 
realizarse en un futuro cercano.

También hablamos sobre la importancia de la 
formación permanente. Muchas unidades de 
nuestra Congregación han hecho un esfuerzo 
en esta etapa de la formación. Parece que este 
ministerio les toca “por defecto” a los superiores 
mayores o a los superiores de distrito. Muy 
pocas unidades tienen un programa fructífero 
de formación permanente. Con frecuencia nos 
reunimos para celebrar retiros o jornadas de 

estudio, pero parece que falta una auténtica 
experiencia de compartir. Animamos a las 
distintas unidades a reflexionar y nombrar un 
equipo oblato que acompañe a los miembros 
de sus Unidades en su renovación y en la 
profundización de nuestra vida oblata.

Otro punto de nuestra agenda fue el 
llamamiento a contar con protocolos para la 
salvaguarda de menores y adultos vulnerables. 
Alentamos a cada casa de formación a incluir 
talleres durante la orientación al comienzo del 
año de formación y antes de enviar candidatos 
para experiencias de regencia. Cada casa de 
formación debería estar familiarizada con las 
directrices de la Unidad para la protección y 
salvaguarda de menores y adultos vulnerables, 
y contar con una copia de las mismas.

Otro tema que discutimos fue el de la 
interculturalidad. Muchas de nuestras casas 
de formación son multiculturales, pero el 
llamamiento a ser personas interculturales 
es aún un reto muy importante para nosotros. 
Constatamos la necesidad de preparar las 
Unidades para enviar y recibir candidatos, bien 
para la regencia, bien para la misión. Tenemos 
ya mucho trabajo avanzado y hemos realizado 
numerosos talleres sobre la interculturalidad, 
pero vivirla es para cada uno de nosotros una 
invitación a abrazarla cada día.

Al final de nuestro encuentro, mencionamos y 
reafirmamos otra vez la importancia del taller 
para Oblatos Hermanos. Compartimos algo sobre 
la importancia del noviciado en la preparación. 
Esta preparación debería ser más adecuada e 
intencional durante la etapa del prenoviciado.

Aunque no pudimos reunirnos en persona, 
nos sentimos agradecidos por “la siguiente 
mejor cosa”, que es poder conectarse online. 
Experimentamos una gran sensación de apoyo 
y aprecio por cada miembro de nuestro comité, 
además del aliento para continuar al servicio de 
la Congregación en este importante ministerio.
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ÁFRICA-MADAGASCAR

CAMERÚN 
Jubileo por los 75 años de presencia y 
acción  misionera: Breve reseña histórica
 
P. Ferdinand Owono Ndih, OMI 

La Provincia de Camerún celebra este año 2021 
sus 75 años de presencia y acción misionera 
con el lema “Mar adentro con esperanza”.

Esta aventura misionera comienza el 21 de 
marzo de 1946 cuando la Sagrada Congregación 
de la Propaganda Fidei contacta con el padre 
Hilaire BALMÈS, entonces el vicario general 
que dirigía la congregación. Fiel al carisma, 
el padre Hilaire Balmès acoge favorablemente 
este ofrecimiento y contacta con las Provincias 
de Francia que se muestran abiertos a poner a la 
disposición de la nueva misión oblatos valerosos 
y entusiastas por la causa del Evangelio.  

El 4 de mayo de 1946 se constituye el 
primer equipo destinado a esta misión de 
Camerún-Chad. Esta nueva misión depende 
directamente de la Administración general y 
tiene como superior religioso al padre Yves 
PLUMEY, el cual es invitado a ir a Roma 
para recibir las ins-trucciones de la Sagrada 
Congregación de Propaganda Fidei. 

Este primer equipo, en su dinámica de 
preparación para esa salida hacia lo desconocido, 
hace un retiro espiritual del 21 al 28 de julio de 
1946. Este retiro es animado por el P. Albert 
PER-BAL, misionólogo y profesor en Roma. 

Esto prepara su impulso misionero. Antes de su 
viaje, el P. Yves Plumey va a Lisieux para confiar 
la misión que les espera a santa Teresa, patrona 
de las Misiones. Después, ha viajado el primero 
por avión, salió el 14 de agosto de 1946 y aterri-
zó a N’Djamena en el Chad. Sus hermanos le han 
seguido por barco. Se embarcaron en Marse-lla 
el 15 de agosto para desembarcar en Douala el 
16 de octubre de 1946 (después de una tra-vesía 
marítima de dos meses). Los acoge el P. Yves 
Plumey que los anticipó.  

Este equipo de jóvenes misioneros Oblatos de 
María inmaculada celebra por primera vez en el 
territorio que se le ha confiado, el 27 de octubre 
de 1946 en la Solemnidad de Jesucristo Rey del 
Universo. De rodillas, recitan las letanías y la 
consagración al Sagrado Corazón para con-fiar 
ese territorio al Señor. 

En su pedagogía misionera, el padre Plumey 
recomendó a sus hermanos “sabiduría y pruden-
cia” y él mismo mostraba la apertura al diálogo 
con las religiones tradicionales y el Islam. Po-
demos decir, a la vista de los frutos, que eso 
ha favorecido la cohabitación pacífica entre 
las religiones. Desde entonces, el grano del 
Evangelio ha echado raíces en esta parte del 
mundo y no podemos más que dar gracias a 
Dios que ha hecho maravillas. 

Resumiendo digamos que en 75 años, Jesucristo 
ha sido anunciado, un pueblo se ha levantado y 
la Buena Noticia continúa su recorrido. Hoy nos 
toca a nosotros “ir mar adentro con espe-ranza”.

SÁHARA OCCIDENTAL 
“Una voz en el desierto. La Misión de los 
Oblatos en el Sáhara”

P. Luis Ignacio (Chicho) ROIS, OMI

El libro sobre la historia de la Misión Omi del Sáhara 
ha visto finalmente la luz. La publicación del libro 
ha tenido una historia accidentada: se comenzó 

hace muchos años con la idea gracias a la visita a la 
misión de la autora, Beatriz García Traba, doctora 
en Geografía e Historia y amiga de los Oblatos de 
Madrid. Después de algún tiempo que el proyecto 
no avanzaba, la ocasión se presentó oportuna con 
la celebración del Mes extraordinario Misionero 
en Octubre de 2019 cuando la Congregación 
para la evangelización de los Pueblos invitaba 
a dar gracias a Dios por la historia de la Misión. 
Después de un profundo estudio de documentos 



 marzo de 2021                                                                                                    606/7

que incluye-ron los archivos del Sector español de 
la Provincia Mediterránea y de realizar entrevistas 
direc-tas en España y en el Sáhara, el libro fue 
tomando forma. Cuando ya se llevaba buena parte 
del trabajo realizado estalló la crisis de la pandemia 
Covid-19 que ha ido retrasando hasta el mes de 
febrero de 2021 su publicación. 

Podemos decir que esto corresponde a la 
aventura misionera que describe: también 
la misión oblata del Sáhara ha pasado por 
numerosas dificultades hasta nuestros días. El 
libro recoge esta historia y rinde tributo a quienes 
la hicieron posible: los misioneros y la gente a 
la que ha-bían sido enviados. Como señala el 
p. Alberto Ruiz, OMI, Vicario Provincial, “las 
vidas y tes-timonios de los misioneros oblatos 
reflejadas en las siguientes páginas nos revelan 
la dificultad desde los comienzos, el pujante 
quehacer de los primeros años, la constancia 
en los momentos de dificultad sociopolítica y 
la perseverancia desde la presencia silenciosa 
en la última etapa. Al mismo tiempo, nos 
revelan una faceta profética menos conocida 
seguramente: el empeño por la igualdad de 
oportunidades, la promoción de la mujer, el 
diálogo interreligioso, la aten-ción a los más 
débiles, el respeto a la diferencia que favorece 
la amistad. Todo ello realizado y vivido desde 
la sencillez y la cotidianeidad”.

Todo el libro está plagado de testimonios 
diversos: misioneros que vivieron un tiempo 
en esta misión, documentos oficiales y cartas 
personales, pero sobre todo el testimonio de 
laicos que han convivido con los oblatos y el 
más preciado todavía del de la población local. 
El último capítulo recoge una amplia gama de 
estos testimonios haciendo una valoración de 
la presencia de la Iglesia hoy y las esperanzas 
del futuro. Una bella y cuidada  edición que 
agradecemos al trabajo de Angelica Ciccone y 
todos los que trabajan en la Editrice Missionari 
OMI de la pro-vincia Mediterránea.  

Beatriz además ha llenado un hueco en los 
numerosos estudios que se han hecho sobre la 
his-toria de este territorio ya que nadie antes 
había afrontado recoger en un libro la historia de 
la Prefectura Apostólica del Sáhara y por tanto 
de los Oblatos en esta tierra. El libro, con sus 
más de 300 páginas, está bien ambientado con 
fotografías seleccionadas para cada época. En 
su primera edición limitada a 500 ejemplares 
ya se ha procedido a su expedición gratuita para 
to-dos los post-noviciados de la Congregación y 
los distintos Servicios de la Administración Ge-
neral, así como para todos los que han participado 
en la elaboración de este libro. Para adqui-rirlo 
se puede escribir a la dirección electrónica:  
archivoprovincialomi@gmail.com

ASIA-OCEANÍA

BANGLADÉS
Encuentro de la Conferencia de Formación 
de Asia-Oceanía, 2021

Informe preparado por el P. Johnny Finney 
OMI y Rupak Dominic Rozario OMI

“Se les ha confiado la Formación como su 
Principal y más importante Ministerio, al que 
dedican la mayor parte de su tiempo y energía. 
Ustedes ayudan a que tome forma el presente 
y el futuro de la Congregación.” El P. Louis 
LOUGEN, Superior general de los Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada escribió estas 
líneas dirigidas a los formadores oblatos de 

Asia-Oceanía. Sin duda, a los formadores 
oblatos se les confía un ministerio que es vital, 
el de acompañar a los jóvenes, para que crezcan 
humanamente, se identifiquen con Cristo y, 
finalmente, lleguen a ser santos. Para reforzar 
esta responsabilidad principal y más importante 
de los Formadores oblatos, la Conferencia de 
Formación de Asia-Oceanía (AOFC en inglés) 
organizó un encuentro por internet del 22 al 25 
de febrero de 2021, con 46 participantes de 14 
unidades oblatas de la Región de Asia-Oceanía.
Este encuentro virtual fue convocado por 
el P. Subash GOMES y organizado por la 
Delegación OMI de Bangladés. En el encuentro 
participaron el P. Cornelius NGOKA, Asistente 
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general para la Formación, el P. Chinnappan 
SANDHAPPAN, Presidente de la AOCR, el 
P. Ajit COSTA, Superior de la Delegación 
de Bangladés, y otros Superiores mayores y 
formadores de la región.

El encuentro contó con dos horas al día de 
presentaciones realizadas por dos ponentes, el P. 
Mariathas SELVARATNAM, de la Provincia de 
Jaffna  y el P. Joyti F. Costa de la archidiócesis 
de Dacca, Bangladés. El P. Selvaratnam habló 
de temas como “Formación Integral: Afectiva, 
Espiritual, Humana, Intelectual y Pastoral”, “la 
Vida Religiosa en el Futuro”, y “el Proceso de 
Discernimiento en la Formación”. El P. Jyoti 
F. Costa habló sobre la “Interculturalidad y la 
Formación Religiosa”.

En sus presentaciones, el P. Selvaratnam dijo 
que el desarrollo integral y holístico incluye 
los aspectos espiritual, humano, intelectual, 
emocional y físico de la vida. La integración 
de todos estos aspectos de la vida nos ayuda a 
descubrir la harmonía en la vida y la madurez 
afectiva. Más aún, explicó que la vida religiosa, 
al ser un proceso consciente y continuo de 
búsqueda de Dios en la vida, debe girar también 
en torno a la oración, la meditación y la 
contemplación. La vida religiosa y la misión en 
el futuro serán evangelizadores, contemplativas 
y proféticas”, es decir, brotarán de la experiencia 
espiritual contemplativa de la persona. Animará 
a una conversión: pasando de ser “Creyente a 
Buscador”. Además, esta conversión se realiza 
mediante el “discernimiento”, que propone un 
cambio de mentalidad y de actitudes, a la vez 
que una apertura a lo divino.

El P. Jyoti F. Costa subrayó la Interculturalidad como 
un elemento significativo de la formación religiosa 
dentro de una sociedad global y multicultural. Dijo 
que la Interculturalidad es una realidad del mundo 
actual. Estamos inmersos en un cambio de época. 
Frente a la globalización, la formación religiosa 
se enfrenta de manera generalizada al fenómeno 
de la multiculturalidad. Genera dificultades 
antropológicas y éticas. De ahí que, en medio de 
diferencias culturales uno necesita ser consciente 
de su propia cultura y aprender a respetar y 
apreciar las otras culturas si quiere evitar la rigidez 
de pensamiento, racismos o sistemas de clases. 
Para superar estos desafíos, la formación religiosa 
debería basarse en “el evangelio de la cultura” que 
presupone el amor universal, el amor salvífico de 
Jesús que lo abarca todo.

En un segundo momento, los distintos grupos 
compartieron sus reflexiones a la luz de las 
presentaciones de los ponentes. Además, las 
distintas unidades presentaron sus informes 
sobre el programa de formación. Por último, 
los participantes elaboraron cinco planes 
de acción: Preparar Formadores, Preparar 
Directores Espirituales, Preparar “Facilitadores” 
Interculturales, introducir un Director de 
formación permanente y un programa común de 
preparación para candidatos a los Votos Perpetuos.

El encuentro de la AOFC ayudó a todos los 
presentes a conocerse entre sí y a poner nombre 
a algunos desafíos comunes. Los participantes 
expresaron su fuerte deseo y convicción de que 
es posible continuar entre ellos la colaboración 
en el campo de la formación, en equipo, y 
caminar con los formandos oblatos en el espíritu 
del Fundador, S. Eugenio de Mazenod.

EUROPA

PROVINCIA DE EUROPA CENTRAL 
P. Willi Henkel OMI (1930-2021)

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 
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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.

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.

P. Thomas Klosterkamp OMI
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CANADÁ - ESTADOS UNIDOS

NOTRE-DAME-DU-CAP
Alexandre Taché, OMI (1926 - 2021)

Por el P. Gaston Morin, OMI

El P. Alexandre Taché, un canonista muy conocido 
y antiguo Procurador general de los Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada nos dejó el 7 de 
febrero de 2021 en Richelieu, Quebec, Canadá.

Alexandre Taché nació el 13 de junio de 1926 
en la parroquia de Ntra. Sra. de la Gracia en 
Hull, diócesis de Ottawa. Era el hijo mayor de 
la familia. Empezó sus estudios en la escuela 
residencial de Ntra. Sra. del Sagrado Corazón 
en Ottawa, fue luego a la escuela Garneau 
de Ottawa, de 1933 a 1937, y por último a la 
Universidad de Ottawa, entre 1937 y 1943.

Entró en relación con los Oblatos a través de 
sus estudios en la Universidad de Ottawa y de 
las dos parroquias en las que vivió: Sagrado 
Corazón de Ottawa y Ntra. Sra. de la Gracia 
de Hull. En su familia encontramos un famoso 
arzobispo de San Bonifacio, Mons. Alexandre-
Antonin Taché, OMI, tío de su abuelo. Quizás 
influyó de manera determinante en su elección 
vocacional. En cualquier caso, en 1943 ingresó 
en el noviciado de Richelieu, e hizo sus primeros 
votos un año más tarde.

Regresó a Ottawa y prosiguió sus estudios 
cursando licenciatura en Filosofía en el 
Escolasticado de San José, entre 1944 y 1947. El 
entonces joven hermano oblato Alexandre hizo 
sus votos perpetuos el 8 de septiembre de 1947 
en la Iglesia de la Sagrada Familia de Ottawa.

Fue entonces enviado a Roma al Escolasticado 
Internacional donde cursó estudios de teología 
en la Universidad Gregoriana, logrando la 
licenciatura en 1951 y el doctorado en 1960. 
Fue ordenado sacerdote el 24 de marzo de 
1951 en Roma.

Tras su regreso a Canadá, fue profesor de 
filosofía en la Universidad de Ottawa y miembro 
de la plantilla del Escolasticado de San José 
(1951-1953); luego director del Escolasticado 
Internacional de Roma (1953-1963), del que 

pasó a ser superior (1966-1972); y profesor de 
filosofía en el Escolasticado Oblato de Santiago 
de Chile (1963-1965).

Regresó a Canadá en 1972, y el P. Taché se unió 
a la plantilla de la Universidad y Seminario 
de San Pablo, en Ottawa. Obtuvo en ese 
tiempo una licenciatura en Derecho Canónico  
empezando a impartir clases de la misma entre 
1974 y 1994. En estos años, fue también, entre 
otros cargos, Presidente de la Comisión para la 
Revisión de las Constituciones y Reglas Oblatas 
(1975-1980); Presidente del Consejo Cristiano 
del Capital; juez del Tribunal Eclesiástico 
Regional de Ottawa, y más tarde, del Tribunal 
Nacional de Apelación de Canadá; Asistente 
del Secretario de la Conferencia Episcopal 
Católica de Ontario; y Vice-Presidente de 
la Universidad de San Pablo (1983-1988). 
De 1988 a 1994, fue Secretario general de la 
Conferencia Episcopal Católica de Canadá.

En 1994, el Padre Taché fue llamado de regreso 
a Roma como Procurador general de los 
Oblatos ante la Santa Sede, cargo que ejerció 
hasta su regreso a Ottawa en 2003.

En 2010, con 84 años de edad, recibió 
obediencia para la Residencia de Ntra. Sra. 
de Richelieu. Pasó ahí 10 hermosos años, 
pudiendo recibir los cuidados que su condición 
requería, manteniendo, al mismo tiempo, una 
cierta actividad intelectual.

En los últimos años, tuvo movilidad reducida, 
yendo en silla de ruedas. Sin embargo, se 
mantuvo hasta el final muy implicado en 
el servicio a los demás en formas varias y 
sencillas. ¡Sin duda no malgastó el tiempo 
que le fue concedido!

El P. Alexandre fue sin duda un increíble don 
de Dios para la Congregación de los Oblatos 
y para la Iglesia en general. No escatimó 
esfuerzos, trabajo y movimientos para servir 
allí donde se le enviaba a trabajar al servicio 
de sus hermanos y hermanas. Ahora que nos ha 
abandonado, pedimos al Señor que le acoja con 
amor y ternura y le dé el descanso eterno en el 
que siempre esperó.
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60 Años de sacerdocio     
02/04/1961 10064  P. Francis McGreal   África austral
     
50 Años de sacerdocio     
08/04/1971 11678  P. Hendrik Koen   Bélg./País. Bajos
     
25 Años de vida religiosa      
18/04/1996 13675  P. Gnanapragasam Kulandai  India
18/04/1996 13674  P. Peter Naron Sakra   India
18/04/1996 13676  P. Jesu Susai    Lacombe
18/04/1996 13673  P. Amalraj Vethamuthu  India
     
25 Años de sacerdocio     
13/04/1996 13365  P. Chrysantha Thilakaratne  Colombo
20/04/1996 13201  P. Phu Cuong Joseph Nguyen Francia
27/04/1996 13358  P. Francis Vusumuzi Mazibuko África austral

Aniversarios - Abril de 2021

        NOMBRE             PROV/DEL          NACIMIENTO  MUERTE EN       FECHA
P. Mariano Martínez  Perú   23/11/1958 San Juan 02/03/2021
H. William Lundberg  Estados Unidos  01/11/1938 Belleville 08/03/2021
P. Achiel Vermeulen  Bélg./País. Bajos 27/03/1933 Waregem 10/03/2021
P. André Doyon  N. S. del Cabo  22/11/1937 Richelieu 14/03/2021
P. Fernando Gargantini  Mediterránea  24/01/1930 Pescara 22/03/2021
P. Hernán Correa   Cruz del Sur  20/09/1925 Santiago  26/03/2021
P. Lucien Perera  Colombo  03/02/1936 Colombo 28/03/2021
H. Erich Brähler   Europa Central   15/07/1938 Fulda   28/03/2021
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«Están ante Dios con una señal, con una especie de carácter propio de nuestra Sociedad, 
los votos comunes a todos sus miembros, la práctica de las mismas virtudes.  

Estamos unidos a ellos por los vínculos de una caridad particular,  
aún son nuestros hermanos, y lo somos de ellos; viven en nuestra casa madre,  

en nuestra capital; sus oraciones,  
el amor que conservan por nosotros, nos atraerá un día  

a ellos para vivir con ellos en el lugar de nuestro descanso.»
(Carta del Fundador al P. Courtès, 22 de julio 1828)
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