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Declaración conjunta del compromiso de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada
(OMI Lacombe Canadá y Notre-Dame-du-Cap)

sobre la transparencia ante la documentación relativa a las escuelas residenciales
24 de junio de 2021

Somos dos entidades religiosas católicas de 
los Misioneros Oblatos de María Inmaculada 
(comúnmente llamados los Oblatos) y hemos 
participado en el funcionamiento de numerosas 
escuelas residenciales en todo el Canadá. Los 
Oblatos han administrado 48 escuelas, entre las 
que se incluyen las escuelas residenciales de 
Marieval y de Kamloops. Estamos profundamente 
entristecidos por nuestra participación en estas 
escuelas y por los perjuicios que éstas han podido 
causar a las gentes y a las comunidades autóctonas.

Quisiéramos reiterar nuestro compromiso 
y nuestra intención de hacer que todos los 
documentos históricos que hemos conservado y 
que siguen en nuestra posesión sean accesibles, 
en conformidad con todas las legislaciones, en 
lo relativo a nuestra participación.

Tras el anuncio de hoy de las 751 tumbas no 
marcadas de la antigua escuela residencial de 
Marieval en el territorio de la Primera nación 
de Cowessess, además de la reciente revelación 
de los restos de 215 niños de la antigua escuela 
residencial de Kamloops en las tierras de 
Tk’emlùps te Secwépemc, ofrecemos esta 
declaración oficial de compromiso.

En conformidad con las disculpas que presentamos 
en 1991, nuestras dos entidades religiosas oblatas 
(OMI Lacombe Canadá y Notre-Dame-du-Cap) 
han trabajado para que nuestra documentación 
histórica estuviera disponible mediante 
asociaciones con universidades, archivos varios 
y la Comisión de la verdad y la reconciliación 
de Canadá. Aunque ha habido muchos avances, 
esta operación no ha sido aún completada y se ha 
visto complicada a causa de leyes provinciales y 
nacionales sobre la protección de la vida privada.

No somos expertos en gestión y análisis de 
documentos históricos ni en leyes complejas 
sobre la protección de la vida privada a las que 
éstos están sometidos. Sin embargo, tenemos que 
abordar estas cuestiones, porque sin un examen 
completo de la documentación histórica existente 
sobre la participación de nuestra congregación, 
la verdad en torno a las escuelas residenciales no 
podrá ser totalmente desvelada.

Reconociendo que no somos las organizaciones 
apropiadas para determinar qué documentos 
pueden ser publicados en el marco de la ley, 
buscaremos la experiencia de organizaciones 
especializadas en este campo. También 
reconocemos que todo retraso ulterior puede 
llevar a la desconfianza, sufrimiento y gran 
dolor entre los pueblos autóctonos de todo el 
país. De aquí que queramos declarar que nuestro 
compromiso en materia de transparencia nos 
lleva a lo que sigue:

• Haremos accesible y no impediremos 
el acceso a los documentos históricos que 
conservamos y que están en nuestra posesión, 
en la medida que nos lo permita la ley, a fin 
de poder determinar la verdad sobre lo que ha 
sucedido en las escuelas residenciales;
• Solicitaremos consejo a las Primeras 
naciones y a los gobiernos federal y provinciales 
y colaboraremos con ellos en estas cuestiones;
• Colaboraremos con los obispos y otros 
dirigentes de la Iglesia católica en aras de la 
verdad en torno a estos temas.

P. Ken Thorson, OMI 
(Provincial - OMI Lacombe Canada) 
P. Luc Tardif, OMI 
(Provincial  - Notre‐Dame‐du‐Cap)
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ADMINISTRACIÓN GENERAL

La homilía predicada por el Superior General P. Louis Lougen, OMI
durante la celebración eucarística de clausura

del Taller de Formación para formadores de Postnoviciado

"¿Qué han de hacer a su vez los hombres que 
desean seguir las huellas de Jesucristo, su divino 
Maestro, para reconquistarle tantas almas que 
han sacudido su yugo? Deben trabajar seriamente 
por ser santos, y caminar resueltamente por 
los senderos que recorrieron tantos obreros 
evangélicos..." (Prefacio de San Eugenio).

San Eugenio fundó su comunidad misionera 
con dos finalidades: evangelizar a los pobres, 
los más abandonados y crecer en santidad para 
que se conviertan en santos. Como formadores, 
ustedes tienen la misión de ayudar a nuestros 
jóvenes a crecer en celo y santidad. De esta 
manera, comparten esta especial responsabilidad 
del Superior general, la cual es vital para la vida 
y misión de la Congregación (C # 49).

"¡La tarea es abrumadora!", expresaron algunos 
de ustedes. Darnos cuenta de que la formación 
es abrumadora y es algo más allá de nosotros, es 
entonces un muy buen lugar para estar. Nos hace 
humildes. Nos llama a prepararnos bien, a hacer 
de la formación nuestra prioridad en tiempo y 
energía y a buscar continuamente a prepararnos 
más plenamente en el arte del acompañamiento. 
El Espíritu Santo es el formador por excelencia 
y somos humildes instrumentos del Espíritu. 
Con la conciencia de que estamos ante los 
recorridos sagrados, nos acercamos a nuestros 
hermanos menores con gran respeto por lo que 
Dios está haciendo en sus vidas.

También te he oído decir muchas veces que 
en el ministerio de la formación se trata tanto 
del crecimiento de los formadores como del 
crecimiento de los jóvenes. Has dicho que 
aprendemos de los hombres en formación; nos 
enseñan; nos llaman a crecer. Como formadores 
no solo trabajamos para formar o ministrar a 
los jóvenes, sino también hay una interacción 
mutua y descubrimos que somos moldeados 

por aquellos a quienes acompañamos. Hay 
humildad y vida en tal actitud. Los animo a que 
atesoren esta dinámica misionera y la dejen que 
se convierta en una fuente de vida para ustedes.

¡Imagínense cómo se sintieron los apóstoles 
con el Señor resucitado entrando por las puertas 
y reprendiéndolos, y luego enviándolos a 
proclamar las Buenas Nuevas al mundo entero! 
Esa también fue una tarea abrumadora. Como 
los Apóstoles, Jesús nos asegura que está con 
nosotros, trabajando a través de nosotros y 
confirmando nuestra misión con los signos que 
acompañan al ministerio de la formación. Han 
compartido muchas buenas señales durante 
estos días. ¡Gracias por dar testimonio de la 
gracia del proceso de formación!

En esta Eucaristía, en el espíritu del C. 49, 
los miembros del Consejo General y yo 
queremos bendecirlos, confirmarlos en su 
ministerio y enviarlos nuevamente a su misión 
de formadores. Cito las palabras de san Pablo 
a Timoteo: “En presencia de Dios y de Cristo 
Jesús, que ha de venir en su reino y que 
juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este 
solemne encargo: Predica la Palabra; persiste 
en hacerlo, sea o no sea oportuno; corrige, 
reprende y anima con mucha paciencia, sin 
dejar de enseñar.” (2 Tim. 4: 1).

Son formadores misioneros cuyos pies 
llevan la alegría y la paz del Evangelio a 
quienes acompañan. Bendecimos tus pies 
que acompañan a nuestros postnovicios por 
la montaña, en los altibajos de su camino 
vocacional. ¡Ayúdales a descubrir la alegría de 
la salvación, el don de la curación interior y 
la libertad evangélica para la misión de llevar 
la Buena Nueva a los pobres y convertirse en 
santos en esta Congregación misionera! 

¡Dios los bendiga!
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ÁFRICA-MADAGASCAR

GHANA 
Son nombrados los miembros de la Misión 
Oblata de Ghana.

Los primeros Oblatos que formarán la primera 
comunidad apostólica de la Misión de Ghana 
han recibido ya la obediencia del Padre general. 
Y esto previo establecimiento de la Misión de 
Ghana mediante decreto y aprobación de sus 
Estatutos, el 31 de mayo de 2021, en la Sesión 
Plenaria del Superior general en Consejo.

Según sus Estatutos, la misión de Ghana 
queda bajo la autoridad directa del Superior 
general, con el Consejero general para África-
Madagascar como persona designada para 
hacer de enlace entre la Misión y el Gobierno 
central. También está ya listo el contrato entre 
los Oblatos y la Diócesis de Ho. 

El P. Hyacinth NWANERI de Nigeria, de la 
Provincia OMI de Camerún, será el primer 
Superior de la Misión. Tiene 55 años de edad, 
28 años votos y 20 de sacerdocio. Ha sido 
Superior de la Misión de Nigeria y Vicario 

provincial de Camerún. En la actualidad es 
sacerdote de San Pedro, Garua, Camerún.

El segundo miembro de la comunidad es el H. Rafal 
DABKOWSKI de la Provincia de Polonia. Tiene 
41 años, lleva 18 años de votos religiosos y 13 años 
desde la profesión perpetua como Hermano. Ha 
tenido algunas experiencias previas en santuarios 
de Polonia y como tesorero de la comunidad.

El P. Daniel ALIOU MANÉ de la Delegación 
de Senegal, Provincia Mediterránea, completa 
la comunidad oblata de Ghana. Daniel tiene 40 
años de edad, lleva 15 años de vida religiosa y 
10 como sacerdote. En la actualidad está en la 
misión de Guinea-Bissau.

El Gobierno central está ahora elaborando 
un programa de preparación para la nueva 
Comunidad Oblata, con la esperanza de que 
puedan estar físicamente en su nueva misión - 
en el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes 
en Agbenoxoe, Kpando, diócesis de Ho - a 
tiempo para celebrar la fiesta de Nuestra Señora 
de Lourdes, el 11 de febrero de 2022.

KENIA
“Dejé que los pobres me evangelizaran”

No hace tanto tiempo que el P. Jean Pierre Faye, 
OMI (de Senegal) fue destinado a la Misión 
OMI de Kenia. Hace poco ha tenido su primera 
experiencia con los Masai, en nuestra parroquia 
de Kisaju, (Condado de Kajiado, Kenia)

El primer domingo después de Pentecostés, 
Solemnidad de la Santísima Trinidad, pude celebrar 
la sagrada eucaristía con los Masai. Después de 
la primera misa del día en la parroquia Kisaju, 
presidida por el P. Gideon Mberia, omi (párroco), 
asistimos a una comunidad tradicional Masai. Es 
un lugar algo alejado del centro parroquial, por 
lo que condujimos muchos kilómetros. Estaba 
emocionado viendo el paisaje: los distintos 
animales salvajes, cebras y avestruces, que veía 
por primera vez con mis propios ojos.

El P. Gideon me dejó en la pequeña comunidad 
(de unas quince personas), vestidos todos a su 
manera tradicional. Era la primera vez que me 
encontraba con los Masai, ¡y me impresionaron! 
Realmente me admiró y me sentí muy animado 
viendo su participación activa y llena de energía 
en la liturgia. Sus ofrendas eran sobre todo leche 
fresca. Me decía a mí mismo que sería la misma 
ofrenda de los pastores al niño Jesús en Belén.

Sólo había oído sobre ellos a través de los 
documentales del canal West African TV, aunque 
hay etnias parecidas en mi país llamadas los Alpular 
y, también en África Central, un pueblo nómada 
(Mbororo) en el norte de Camerún. Nunca imaginé 
que pudiera estar un día con ellos ofreciendo el 
Santo Sacrificio. Estar con ellos fue lo que el 
expresidente senegalés (Leopoldo Sedar Senghor) 
escribe en su obra, “le rendez vous du donner et de 
recevoir” (“el encuentro para dar y recibir”).



608/4                         Junio-julio 2021 

Aun cuando yo les ofrecí la Santa Misa, aprendí de 
ellos la humildad y el sentido de la hospitalidad… 
Sus rostros brillaban de alegría; era como si 
irradiaran el misterio de la Santísima Trinidad que 
hoy celebrábamos: Un Dios en tres personas, Su 
alegría es algo que me cuestionó mucho. Ha sido 
una experiencia inolvidable para mí.

Cuando más tarde reflexioné en mi 
experiencia, recordé el texto de nuestras 
Constituciones y Reglas:

“Trabajando con los pobres y los marginados, 
nos dejaremos evangelizar por ellos, pues a 
menudo nos hacen escuchar de forma nueva el 
Evangelio que anunciamos. Prestando atención a 
la mentalidad de la gente, aceptaremos dejarnos 
enriquecer por su cultura y sus tradiciones 
religiosas” (R8a, CCyRR OMI)

“…podemos aprender mucho de los pobres, 
especialmente la paciencia, la esperanza y la 
solidaridad.” (C20, CCyRR OMI)

ZIMBABUE 
Una nueva misión para los Oblatos

El Provincial OMISA, el P. Neil FRANK, y el 
Tesorero provincial, el P. Charles RENSBURG 
hicieron el primer viaje a Zimbabue desde 
febrero de 2020. La pandemia de la Covid 
les había impedido viajar desde entonces. Ha 
habido muchos hechos destacables en este viaje 
de diez días. El Provincial tuvo un encuentro 
con el Arzobispo de Bulawayo, con el que 
firmó una actualización del contrato. También 
tuvo otro encuentro con los doce miembros de 
la Misión OMI, a saber, 8 zimbabuenses, un 
australiano, un checo, un indio y un paraguayo.

La impresión más significativa ha sido la 
dedicación de los Oblatos y la calidad del 
trabajo misionero que realizan en medio del 
deterioro socio-económico del país causado 
por el confinamiento de la pandemia. Vimos 
y fuimos testigos de la creatividad y de la 
capacidad de innovación de los Oblatos. El P. 
Phumulani MLILO hizo construir una gruta 
y unas estaciones del viacrucis en el exterior 
de la Parroquia de la Divina Misericordia de 
Mahatshula. El P. Aurelio AYALA hizo pintar 
un mural en el Santuario de la Parroquia del 
Cuerpo y Sangre de Cristo en Kenilworth, y 
estaba promocionando a los artistas locales, 
exponiendo numerosas tallas religiosas en 
madera, incluyendo una de S. Eugenio.

Nos sorprendió el trabajo realizado en San Juan, 
Maraire, en la diócesis de Masvingo. Es una 
fundación nueva de los Oblatos en Zimbabue, la 
primera fuera de la archidiócesis de Bulawayo 

desde que comenzamos la Misión en 1983. 
Habíamos asumido la parroquia de Maraire en 
enero de 2020, pero a causa de la Covid los dos 
oblatos nombrados, el P. Charles NABWENJE y 
el P. Karel MEC, no pudieron recibir la residencia 
hasta agosto de 2020. Nos recibieron algunos 
miembros del Consejo Pastoral Parroquial, 
quienes nos ofrecieron informes muy entusiastas 
del duro trabajo de los dos oblatos. Ciertamente 
aprecian enormemente tener entre ellos a los dos 
oblatos, siempre disponibles, como un rayo de 
nueva esperanza para la misión.

Agradecemos a Mons. Bhasera por terminar 
las construcciones que había prometido y por 
vallar el área. El Tesorero provincial había 
logrado fondos de donantes oblatos para 
realizar una perforación, unos paneles solares 
y un huerto de 60 naranjos. Nos sorprendió el 
ver lo mucho que se había avanzado en estos 
pocos meses desde que llegaron los Oblatos. 
Numerosas plantas adornan los terrenos de la 
misión; ya hay un huerto que produce verduras 
para comer y en el que prosperan sandías, 
papayas y otros árboles frutales. Aunque el 
P. Karel sigue estudiando el idioma Shona, 
ambos oblatos ya trabajan bien y evangelizan 
juntos siguiendo el espíritu de S. Eugenio.

El punto álgido de la visita a la Misión fue la 
ordenación del P. Edward CHIUTANYI. El 
viaje y la experiencia, de cuatro días, ha sido 
en sí mismo toda una hermosa aventura. El P. 
Edward fue ordenado en su parroquia de origen, 
la Misión de Santa Teresa de Ávila en Katerere, 
a 113 km de la ciudad de Nyanga. Partimos de 
Masvingo el lunes 28 de mayo tras recoger al P. 
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Charles NABWENJE en Maraire. Atravesamos 
Chivu y Marimbinda, donde descubrimos el 
restaurante Canaan, que nos sirvió un delicioso 
pollo frito con patatas por 2 USD. Fue un 
viaje de 5 horas hasta el Campamento Udu 
en el Parque Nacional de Nyanga, en el que 
pasamos dos noches. El P. Luck MANDAVA, 
el tesorero de la Misión OMI de Zimbabue 
había reservado para 15 personas, incluidos los 
prenovicios. Contrató a un cocinero para que 
nos preparara las comidas. El Parque Nacional 
de Nyanga, en las montañas orientales es uno de 
los lugares más hermosos de Zimbabue, con sus 
impresionantes vistas de montañas y embalses. 
Vimos rastros de antílopes cerca de nuestro 
alojamiento, aunque los únicos animales que 
vimos fueron los conejos.
  
El sábado 29 de mayo – fiesta del Beato 
José Gerard – salimos hacia Katerere, a la 
ordenación. Fueron dos horas en coche por el 
valle, con los últimos 13 km  por una carretera 
de tierra, tortuosa y llena de baches. La 
ordenación estaba muy bien preparada. Jóvenes 
mujeres vestidas de blanco y azul danzaban 
en las procesiones y aclamaciones. El coro 
mantuvo el ritmo con fuerza en las cuatro horas 
de liturgia. ¡La gente expresaba abiertamente 

su alegría! Era la primera ordenación en la 
Misión de Santa Teresa de Ávila, pero no de la 
parroquia. Habían tenido varias vocaciones de 
sacerdotes y de religiosas, y conocían la riqueza 
de la vida consagrada: la misión la iniciaron los 
carmelitas, les sustituyeron los franciscanos y 
ahora el párroco es un espiritano. Ahora, gracias 
a nuestro hermano Edward, también conocen a 
los Oblatos. El P. Lucky MANDAVA predicó la 
homilía y encandiló a la gente. Hizo hincapié 
en el largo camino de formación del P. Edward 
– 19 años. Llegó a los Oblatos después de 
ingresar en los capuchinos; y estudió en Kenia 
y en Camerún. Dimos las gracias a Mons. 
Paul Horan O’Carm por la celebración tan 
maravillosa y significativa.

Volvimos a Bulawayo la tarde del domingo, 
30 de mayo, con una idea en la mente –‘pasar’ 
nuestros tests-covid para volver en avión 
a Sudáfrica. En todo momento, a lo largo 
del viaje, hemos observado los protocolos, 
utilizando Ivermectin para contrarrestar 
cualquier virus-covid que hubiéramos 
podido contraer. Muchas gracias al P. Sholto 
DOUGLAS, Superior de la misión, por la 
organización del programa de nuestra visita 
y por asegurar que cumpliéramos el horario. 

ASIA-OCEANÍA

FILIPINAS
Fallecimiento del p. “Jun” Mercado, OMI 

El p. Eliseo “Jun” Mercado Junior, OMI 
que fue desde el 2003 hasta el 2007el primer 
director de lo que hoy es el Servicio General de 
la Justicia, Paz e Integridad de la Creación de 
Roma, (Italia), falleció el 23 de mayo de 2021 
en Cotabato City, Filipinas. Estaba a seis días 
de celebrar su 73 cumpleaños, siendo religioso 
oblato 54 años y presbítero 47.
 
Jun recibió su formación oblata tanto en Manila 
como en Roma y obtuvo títulos de estudios 
superiores en Misionología y en Estudios Islámicos.

Jun sirvió en diversos ministerios oblatos 
en Filipinas: parroquia, escuela, medios de 

comunicación, promotor de la paz, diálogo 
interreligioso y dirección espiritual de seminaristas. 

En sus primeros años como oblato Jun fue un 
opositor activo de la dictadura del Presidente 
Ferdinand Marcos. Fue más conocido y reconocido 
por su vida dedicada en solidaridad con los 
musulmanes en la parte meridional de Filipinas y 
por abrazar su derecho a la autodeterminación. 
  
En el momento de su muerte Jun era el 
Archivero de la Provincia de Filipinas y 
residía en el Noviciado en Datu Odin Sinsuat, 
Maguindanao. Además continuaba su labor de 
defensa de diversas causas como Asesor sénior 
en las políticas del Instituto no gubernamental 
por la Autonomía y la Gobernanza. 
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INDONESIA
“Soñando Juntos”: Reflexión sobre la subida 
al Monte Sindoro

Por el P.  Henrikus Prasojo, OMI (En la  actualidad 
en un Año de Orientación Pastoral en el Juniorado 
OMI, Beato Mario Borzaga, Cilacap)

A través de un sueño, es posible motivar a la 
gente para que lo haga realidad. Los sueños no 
son cosa sólo de niños. También los adultos 
sueñan con tener una casa, poseer un vehículo 
propio, tener una pareja… Los sueños hacen 
que la vida de uno sea más hermosa y es que 
ofrecen objetivos por los que luchar. 

Y los sueños no son sólo algo personal. Algunos 
jóvenes del juniorado OMI, (Mario, Fibo, Hergi, 
Gerald, Edo, Fero, Aven), el Hno. Thio MSC 
y yo mismo soñábamos con escalar juntos una 
montaña. Escalar una montaña, ¿qué tiene de 
especial? La inspiración para subir hasta la cima 
de una montaña vino de Fiersa Besari, quien con 
frecuencia pone en su blog personal contenido 
sobre la cima del Monte Sindoro. La belleza de 
la vista que Fiersa Besari mostraba en su blog, 
nos animó al grupo a tratar de ver con nuestros 
propios ojos la belleza de la naturaleza desde la 
cima de la montaña. Así que, tras terminar los 
exámenes escolares, les llegó la oportunidad de 
convertir su sueño en realidad.

Pero lograr un sueño requiere esfuerzo. Es 
necesario tener una auténtica preparación física y 
una adecuada preparación mental. Lo hermoso de 
prepararse es que la pasión arde en uno, como si 
fuera posible ver ya el día de la salida. Más aún, 
si el sueño es colectivo, algo que van a conseguir 
juntos, como grupo, es capaz de unir los corazones 
y fortalecer el entusiasmo y la determinación.

El Domingo de la Misericordia, a las 11:00 pm. 
nuestro grupo llegó al Puesto-3 de la ruta de 
escalada del Monte Sindoro, a una altitud de 
2.370 m. el viaje de cerca de 5 horas desde el 
campo-base obligó a nuestros cuerpos a tomarse 
un descanso. Gracias a nuestros guías, nuestro 
grupo pudo alcanzar el Puesto-3 sano y salvo.

A las 4.00 am proseguimos nuestro viaje una 
vez más, hacia el pico del Sindoro, a una 

altitud de 3.153 m. La subida por un camino 
empinado y rocoso nos hizo olvidar el frío que 
envolvía nuestros cuerpos. Estábamos todos 
emocionados de poder disfrutar de la belleza de 
la naturaleza de la cima del Monte Sindoro.

Es innegable que el viaje desde el Puesto-3 
hasta la cima es duro. En medio de este duro 
itinerario, expliqué a mis amigos más jóvenes 
aún muy emocionados, “chicos, si quieren subir, 
vayan primeros, yo luego les alcanzaré, ahora 
estoy muy cansado. Podría hacer que vayan 
demasiado despacio.” Abandoné mi sueño de 
llegar rápidamente a la cima y me decía que 
aunque no llegara arriba, no pasaba nada. Me 
decía a mí mismo que ya estaba contento por 
haberles llevado a ellos hasta el Monte Sindoro y 
permitido disfrutar de su bella vista. Con calma 
esperaba que me respondieran “Ok, nosotros 
seguimos adelante, queremos llegar a la cima.” 
Sin embargo, había algo diferente en este grupo. 
Me sorprendieron. “Salimos juntos y estamos 
subiendo juntos, así que llegaremos  juntos a la 
meta.” Dos frases breves pero conmovedoras 
que de repente insuflaron ánimos en mi espíritu. 
Estaba seguro que habían dejado de lado sus 
sueños personales para dar paso al sueño común 
de “escalar juntos el pico del Sindoro.” Al final, 
nuestro grupo llegó juntos a la cima del Monte 
Sindoro, 3.153 m, a las 08:30 am.

Llegar a la cima a menudo hace que la gente 
sea ambiciosa y apasionada, hasta el punto 
de olvidar que está con otros. La cima del 
éxito nos tienta para que la alcancemos solos, 
fomentando el individualismo y el egoísmo. 
En este viaje aprendí que hay algo más valioso 
que el simple hecho de alcanzar la cima del 
éxito personal, y es “Lograr la Cima juntos” o 
también lograr un “sueño compartido”. “Nadie 
se siente nunca abandonado”. He meditado en 
la oración de Jesús: “Padre, quiero que donde 
yo esté estén también conmigo.” (Juan 17, 
24), una oración ofrecida especialmente por el 
Señor por Sus discípulos. El ejemplo pastoral 
que quiere que todos sus discípulos contemplen 
la “Gloria de Dios” me hizo creer que es a esto 
a lo que me siento llamado.

La experiencia con mis amigos juniores me hace 
pensar en el amor de Dios que siempre acoge, 
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anima y espera fielmente la llegada de Sus hijos 
amados. Jesús nunca abandonó a sus discípulos, 
ni siquiera cuando éstos le abandonaron en Su 
Camino de la Cruz. Él volvió a buscarles y les 
saludó después de su resurrección.

La experiencia de “alcanzar la cima juntos” me 
confirmó en mi vocación de misionero oblato: 
la de ir a la búsqueda de cuantos necesitan 
una salvación. Esta experiencia también me 

ha hecho recordar el texto de S. Eugenio de 
Mazenod, “Se soportarán mutuamente con 
mucha mansedumbre y paciencia, emulándose 
en servicios mutuos y practicando gozosamente 
la caridad. Cada uno evitará todo lo que pueda 
contristar a sus hermanos, y cederá con gusto 
a los deseos de los otros, a fin de que la paz de 
Dios y la caridad de Cristo moren en ellos.” 

(S. Eugenio de Mazenod, 1825)

AMÉRICA LATINA

CRUZ DEL SUR 
Lanzamiento del novenario en memoria de 
Mons. Pedro Shaw OMI "Pa'i Puku"

Mons. Pedro Shaw, OMI “Pa’i Puku” (Padre 
Largo, pues medía 1’99m), Misionero santo 
en el Chaco paraguayo (1925 - 1984) andaba a 
caballo, en cachapé y a veces a pie, por áridos 
desiertos y por extensos bañados, atravesando 
ríos y riachos, pantanos plagados de toda clase 
de insectos y alimañas, mosquitos, polvorines 
y otros, no conoce ni tiempo, ni hora, ni 
fronteras y tampoco límites en cuanto a y para 
su constitución física...

Después de la muerte de Pai Puku en 1984, la idea 
de iniciar el proceso oficial de su beatificación 
ha ido encontrando cada vez más apoyo. Desde 
hace algunos meses, el Vicepostulador de 
la causa, Dr. Michel Krischer, laico alemán 
experto en Pa’i Puku, está haciendo un gran 
trabajo para poder solicitar al obispo de la 
diócesis paraguaya de Benjamín Aceval, Mons. 
Amancio Francisco Benítez, el inicio formal 
de la Causa, que estaba prevista de iniciarse en 
2020, pero que la pandemia del Covid-19 ha 
obligado a posponer.

Este año 2021, para conmemorar el aniversario 
de la muerte trágica en accidente de tráfico 
de Pa’i Puku el 21 de junio de 1984, el 

Vicepostulador ha organizado un Novenario 
a modo de "Maratón de oración por el fin de 
la pandemia". La novena es para preparar 
las festividades del día de su accidente fatal, 
un día 21 de junio sobre el km 28 de la Ruta 
Transchaco. Allí, donde se encuentra hoy 
en día la Capilla del Centro Espiritual Pa'i 
Puku, va a celebrar el obispo de la diócesis 
de Benjamín Aceval, Monseñor Amancio 
Benítez Candia, el día lunes 21 de junio a 
las 9 horas una misa solemne en memoria de 
nuestro gran misionero del Chaco. 

Para dar a conocer la decisión de la Congregación 
de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada 
de pedir el inicio de la Causa, así como la 
iniciativa concreta del Novenario, el pasado 11 
de junio tuvo lugar una conferencia de prensa 
digital organizada por el servicio de prensa de 
la Conferencia Episcopal Paraguaya, en la que 
el padre Diego Sáez Martín, OMI, Postulador 
General (Roma), y el Dr. Michael Krischer, 
Vicepostulador (Alemania), junto con otros 
miembros de la comisión de beatificación, 
explicaron las gestiones realizadas en el proceso 
de beatificación de Mons. Pedro Shaw. 

Para mayor información sobre Pa'i Puku y sobre 
su proceso de beatificación se puede consultar 
la página web de la Causa: https://www.
causapaipuku.com/
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AMÉRICA LATINA 
“Terminada la fiesta hay que ordenar la casa…”

Sebastián Cortés Cruz, (LaOMI)

Aún recuerdo el año 2019, cuando a las personas 
que se nos solicitó animar al Laicado OMI a 
nivel de CIAL (Conferencia Interprovincial 
de América Latina), pensamos en actividades 
como en un festival de la canción y muchas 
cosas muy interesantes que propusimos desde 
los tres que estamos en este servicio … Fue un 
completo y rotundo fracaso…

Bendito sea Dios que saca bien del mal, incluso 
convierte el guano del animal en abono para 
las plantas; pues fue gracias a la pandemia, 
que nos obligó a tener cursos rápidos de 
videoconferencias y transmisiones en vivo, a 
prácticamente todo el mundo, para continuar 
con nuestros trabajos y  misiones pastorales. Fue 
así que pudimos reunirnos con representantes de 
los diversos países de esta región en donde hay 
misiones OMI. Se pusieron ideas en conjunto, 
se comenzó a buscar formación en conjunto, 
se dio la posibilidad de soñar juntas y juntos 
en función de las realidades y necesidades 
concretas de cada comunidad.

Fue así como después de mucho andar, que el 
pasado 24 de abril de 2021 se pudo realizar 
por fin la 1° ASAMBLEA DE LA FAMILIA 
OMI DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. 
Su carácter sinodal ha permitido que se realice 
conforme al aporte de todas las personas que 
pertenecen de una u otra forma a la Familia 
OMI de esta región del mundo, se conformaron 
comisiones que aportaron su tiempo, recursos, 
sudor y lágrimas incluso para que esto se 
desarrollara de la mejor forma posible.

Y así fue como también cada comisión llamó a 
otras personas cuyas habilidades eran públicas 
y/o secretas, para ayudar a hacer videos, 
promociones, otras personas ofrecieron su canto 
y música en portugués y español, unas personas 
programaron, otras animaron y jugaron en 
formato “televisivo” con quienes asistieron, 
otras estuvieron pendientes de transmitir 
por redes sociales y de propiciar los equipos 

de trabajos que se dieron por medio de tres 
plataformas zoom, de Perú, de Roma y de Chile. 
Estuvieron quienes expusieron y tradujeron, 
quienes tomaron nota y sistematizaron lo que 
cada equipo dialogó y planteó, se haya ofrecido 
con tiempo o el mismo día por el apremio. 
Estuvieron las y los que animaron a la gente a 
inscribirse, los que reenviaron las propagandas, 
quienes invitaron a tiempo y a destiempo en 
sus comunidades, transmisiones, regiones, 
poblados y países; quienes prestaron su internet 
o vivieron el evento de forma diferida por 
problemas tecnológicos o de electricidad.

Bendito sea Dios que en esta época volvió 
nuevamente a realizar el milagro de la 
multiplicación de los panes y peces, pues se 
pasaron las canastas y cada persona puso de lo 
suyo… “y llegó a sobrar” para esta fiesta realizar.

¿Pero qué sentido tiene realizar una fiesta? ¿fue 
solo para conocernos entre comunidades y países 
y nada más? … esto fue solo el principio, pues 
una vez “TERMINADA LA FIESTA HAY 
QUE ORDENAR LA CASA”, y esta vez lo 
haremos juntos, pues se están recolectando las 
propuestas, pensamientos, opciones y objetivos 
que cada equipo de trabajo que asistió o participó 
de alguna forma en esta Asamblea para darlos 
a conocer un documento síntesis final, y así 
también “JUNTOS COMO FAMILIA OBLATA 
CAMINAR”, pues esta fiesta fue solo el puntapié 
inicial del CAMINO SINODAL, forma que se 
viene recuperando en la Iglesia Católica Romana 
para que asumamos la misión entre todas y todos, 
no para “ayudar a la monjita o al padrecito” ni 
tampoco “para que las mismas laicas o laicos de 
siempre hagan todo en la comunidad sin dejar 
participar a nadie más”… Como dijo Francisco, 
el Obispo de Roma en su visita a Chile el 2018: 

“necesitamos que nos interpelen, la Iglesia 
necesita que ustedes saquen el carnet 
(documento de identidad) de mayores de edad, 
espiritualmente mayores y tengan el coraje 
de decirnos: “Esto me gusta, este camino me 
parece que es el que hay que hacer, esto no va, 
esto no es un puente es una muralla, etcétera””
(Francisco, 17 de enero de 2018, Santuario 
Nacional de Maipú)
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Muchos desafíos se vienen, hay nuevos caminos 
que construir, realidades que atender, otras 
que desvelar, enfrentarnos a nuestros temores, 
derribar nuestras prácticas arcaicas para dejarnos 
por el Espíritu Santo modelar. Quizás, por ser 
este un camino profético, nos toque derribar y 
edificar, como Dios le señaló a Jeremías, pero 
no desde el conflicto destructivo, sino desde la 
deconstrucción, término que últimamente suena 
mucho y al cual es bueno prestemos atención 
como oblatas y oblatos, ya que solo podemos 
plenamente ser tales estando “siempre cerca 

de la gente”, o como dijo el hermano Obispo y 
mártir argentino: “Un oído en el Evangelio y el 
otro en el Pueblo” (Enrique Angelelli).

Se nos abre un mundo, un lienzo en blanco 
con los colores de las alegrías y llantos 
latinoamericanos. Mamita María, ora por 
nosotras y nosotros para ser fieles a tu hijo y así 
hacer “todo lo que Él nos diga”

¡ALABADO SEA JESUCRISTO Y MARÍA 
INMACULADA!

CRUZ DEL SUR
Lancement de la neuvaine la mémoire de 
Mgr Pedro Shaw OMI « Pa’i Puku »

Mgr Pedro Shaw,  OMI « Pa’i Puku » (Père le 
Long, car il mesurait 1'99m), saint Missionnaire 
dans le Chaco paraguayen (1925 - 1984) allait 
à cheval, en cachapé et parfois à pied, à travers 
des déserts arides ou de vastes régions inondées, 
traversant des rivières et des ruisseaux, des 
marais où fourmillaient toutes sortes d’insectes 
et de vermines, des moustiques, des polvorines 
et autres. Pour lui le temps ne comptait pas, ni 
l’heure, ni les frontières, ni les limites, étant 
donné sa forte constitution physique...

Après la mort de Pai Puku en 1984, l’idée de 
lancer le processus officiel de sa béatification 
a trouvé de plus en plus de soutien. Depuis 
quelques mois, le vice-postulateur de la cause, 
le Dr Michel Krischer, laïc allemand expert 
‘en Pa’i Puku’, fait un excellent travail pour 
demander à l’évêque du diocèse paraguayen 
de Benjamin Aceval, Mgr Amancio Francisco 
Benitez, l’ouverture officielle de la cause, 
qui devait commencer en 2020, mais que la 
pandémie de Covid-19 a forcé de reporter.

Cette année 2021, pour marquer l’anniversaire 
de la mort tragique dans un accident de la route 
de Pa’i Puku, le 21 juin 1984, le vice-postulateur 
a organisé une Neuvaine sous la forme du « 
Marathon de prière pour la fin de la pandémie 
». La neuvaine vise à préparer les festivités du 
jour de son accident mortel, un 21 juin sur le 

km 28 de la Route Transchaco. Là, où se trouve 
aujourd’hui la chapelle du Centre spirituel Pa’i 
Puku, l’évêque du diocèse de Benjamin Aceval, 
Mgr Amancio Benítez Candia, célébrera le lundi 
21 juin, à 9 heures, une messe solennelle à la 
mémoire de notre grand missionnaire du Chaco. 

L’idée du marathon de prière est de prier la 
neuvaine chaque jour dans le plus grand nombre 
de lieux, au Chaco et aussi à Asuncion et partout. 
S’ils veulent soutenir l’intention du Saint-Père, 
ils peuvent commencer et organiser cette prière 
de la neuvaine pour la fin de la pandémie sur 
place, que ce soit en parlant à leur curé, ou avec 
les responsables de leur communauté, ou entre 
voisins et amis.

Pour faire connaître la décision à la Congrégation 
des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée 
de demander l’ouverture de la Cause, ainsi 
que l’initiative concrète du Novenario, une 
conférence de presse numérique organisée par 
le service de presse de la Conférence épiscopale 
paraguayenne a eu lieu le 11 juin dernier, au 
cours de laquelle le père Diego Sáez Martín,  
OMI,  Postulateur général (Rome), et le Dr 
Michael Krischer,vice-postulateur (Allemagne), 
ainsi que d’autres membres de la commission 
de béatification, ont expliqué les démarches 
entreprises dans le processus de béatification de 
Mgr Pedro Shaw.

Pour de plus amples informations sur Pa’i Puku 
et son procès de béatification, voir le site web 
de la Cause: https://www.causapaipuku.com/
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EUROPA

FRANCIA 
Noticias desde Aix en Provence

Saludos de la comunidad de la Casa de 
Fundación de Aix-en-Provence.

Queremos compartir con ustedes algunas 
noticias de la comunidad.

El 18 de marzo de 2020 fue la fecha fijada por 
el gobierno francés para confinar el país a causa 
del corona virus, “pequeño pero todopoderoso”, 
que llaman Covid-19. El confinamiento nos ha 
obligado a anular todas las sesiones previstas 
para 2020: la Experiencia de Mazenod en francés 
y en inglés, la formación de superiores de post-
noviciado, la sesión de verano para los escolásticos, 
los encuentros con los jóvenes y la reunión de los 
Oblatos hermanos. ¡Todas se anularon! 

¡La casa está vacía pero la comunidad ha seguido 
viviendo! Esto nos ha permitido reforzar los 
lazos entre nosotros, conocernos mejor, vivir 
las palabras del Fundador: « caridad, caridad, 
caridad » sin olvidar lo que sigue: “fuera el celo 
por la salvación de los hombres”.

En este tiempo hemos tenido iniciativas para 
ayudar a los fieles de la iglesia de la Misión. 
Hemos mantenido la iglesia abierta todos los 
días con el Santísimo Sacramento expuesto 
para ofrecer un tiempo de recogimiento y paz 
junto al Señor, pidiendo por todos aquellos 
y aquellas que estaban en la aflicción, en 
situaciones difíciles o abrumadoras. Hemos 
sido una de las pocas iglesias de la ciudad que 
estuvo abierta todo el día.  

Hemos estado disponibles de igual manera 
para escuchar y para administrar el sacramento 
de la reconciliación, con cita previa, y hemos 
hecho un blog para mantener los lazos con 
la Familia Mazenodiana, sin olvidar todo el 
acompañamiento de estudiantes de la Frat-
Mazenodienne que viven durante el curso 
universitario con nosotros. 

A nivel administrativo, la asociación Centro 
Internacional Eugenio de Mazenod (CIEM) 
que había sido creada en 2011, ha sido disuelta 
y ha tomado el relevo el Fondo de dotación 
de la casa de Fundación de los Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada. 

Al inicio del año 2021 pensábamos que la situación 
mejoraría. Pero no fue así. Hemos debido anular 
de nuevo todos los programas o aplazar los del 
año precedente que ya estaban reservados desde 
hace mucho tiempo para este año.  

Hemos anulado la Experiencia de Mazenod en 
francés prevista para la primavera y también la 
de inglés prevista para otoño. La sesión para los 
superiores del post-noviciado prevista para el 
mes de julio, se hará ahora en Roma directamente 
organizada por la administración general. 

Mantenemos una sola sesión en el mes de 
agosto, la de los escolásticos provenientes de 
los escolasticados europeos (Escolasticado 
Internacional de Roma, el de Vermicino en 
Italia y el de Obra en Polonia).

La pandemia nos ha abrumado profundamente…
La pandemia nos obliga a adaptarnos….

Y la pandemia nos orienta hacia dos palabras: 
solidaridad y sensibilidad.  

Estamos llamados a ser solidarios con el 
mundo que sufre… 

Y estamos llamados a ser sensibles ante 
la situación de los hombres de hoy donde 
encontramos por todas partes personas que 
enfrentan dificultades y problemas, en particular 
problemas de salud o financieros.

Conscientes de la situación mundial actual, 
hemos modificado el programa para el resto 
del año y para el año próximo…. si Dios 
quiere…. porque no se sabe lo que va a pasar 
en los próximos meses.
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Por eso, en lugar de una experiencia de 
Mazenod en septiembre-noviembre, prevemos 
un programa de “Formación para los futuros 
animadores de Aix”. Este programa está 
destinado sobre todo a aquellos que son 
llamados a ser animadores de la Experiencia de 
Mazenod en los próximos años. 

Pensamos también organizar una sesión 
sobre la interculturalidad para el mes de 
noviembre o diciembre. Lo precisaremos 
más adelante viendo la evolución de la 
pandemia después del verano.  

Y para el año 2022 hemos modificado los 
idiomas de la Experiencia de Mazenod: 

- En primavera (del 20 de abril al 16 de junio) 
tendrá lugar una sesión en INGLÉS
- En otoño, (del 14 de septiembre al 10 de 
noviembre) una sesión en ESPAÑOL

Esperamos poder realizar estos programas.  
Agradecemos sus oraciones por la comunidad 
de Aix, todavía huérfana de algunos de sus 
miembros: Bonga y Jean-Marie todavía están 
en África y Mario en Italia para una operación 
de cadera. Laudetur Jesus Christus et Maria 
Immaculata. La comunidad de la Casa de 
Fundación de Aix en Provence. 

(Benoit Dosquet, Jo Bois, Mario Brandi, Bonga 
Majola, Jean-Marie Diakanou y Asodo Istoyo) 

FRANCIA
Notre joie de vivre en communauté 
internationale 

Un message spécial de la communauté oblate 
de Lourdes aux novices et aux scolastiques.

ALe mardi dans l’octave de la Pentecôte, le 21 
mai 1861, à 21h30, une journée s’achève. Il ne 
reste qu’à réciter les complies, la dernière prière 
avant le repos. Et c’est exactement cette prière 
qui manquait pour que la vie terrestre d’un 
homme s’achève.

L’un de ceux qui veillaient auprès de 
Monseigneur Eugène, remarque que le temps 
de réciter les complies est arrivé. L’évêque 
mourant donne sa permission...

L’antienne mariale Salve Regina est récitée : 
Au sortir de cet exil, montre-nous Jésus, le fruit 
béni de tes entrailles.

L’évêque Eugène ouvre les yeux pour la dernière 
fois, comme s’il voulait vraiment voir ce Jésus, 
comme s’il voulait que Marie le prenne par la 
main pour le conduire vers Jésus.

Les dernières paroles de la prière arrivent : o 
clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria ! Et avec ces 
paroles... le dernier soupir... le repos bien mérité.

Aucun Oblat ne savait encore ce qu’Eugène 
avait écrit dans son testament. Cependant, 

Marie le savait déjà et s’en réjouissait : 
J'invoque l'intercession de la très sainte et 
immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, 
osant lui rappeler en toute humilité, mais avec 
consolation, le dévouement filial de toute ma 
vie et le désir que j'ai toujours eu de la faire 
connaître et aimer et de propager son culte en 
tous lieux par le ministère de ceux que l'Eglise 
m’a donnés pour enfants... 
(Testament, 01/08/1854).

Au terme de la neuvaine de prière pour 
les vocations oblates, nous les Oblats de 
la communauté internationale au service 
du Sanctuaire de Lourdes, adressons cette 
lettre à ceux qui discernent leur vocation à 
la vie religieuse dans notre Congrégation 
dans le cadre de leur première formation. 
Nous tenons à partager notre joie de vivre 
en communauté internationale, de réaliser le 
désir de notre Fondateur qui a toujours voulu 
faire connaître et aimer la Sainte Vierge 
Marie et de propager son culte en tous lieux 
par notre ministère.

Nous sommes fiers de vivre selon le testament 
de notre Fondateur et d’être en mission dans ce 
lieu célèbre qu’est le sanctuaire de Lourdes.

Fr. Nicola Ventriglia - Italie 
Fr. Linus Soysa - Sri-Lanka 
Fr. Krzystof Zielenda - Pologne 
Fr. Josephe Nguyen - Vietnam 
Fr. Martin Obikara - Nigeria
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PROVINCIA MEDITERRANEA
El Rosario continuo por las vocaciones oblatas
 
Pablo Reinedo y el P. Carmine Marrone, OMI

¡El Rosario continuo por las vocaciones oblatas 
está en su duodécima edición y sigue en 
constante crecimiento!

Fue en 2008 cuando el padre Ismael García 
Moreno en España lanzó esta iniciativa del rezo 
continuo del rosario inspirado por una experiencia 
con un grupo de jóvenes a los que acompañaba 
en Monzón, en el norte de España. Todos los 
años organizaban una cadena de oración de 24 
horas consecutivas el día en que los jóvenes del 
grupo recibían el sacramento de la Confirmación. 
¿Por qué no hacer lo mismo con las vocaciones 
oblatas? Así, Ismael lanzó la iniciativa de 24 
horas de oración continua con esta intención.

En 2009 y 2010 los turnos de oración se 
extendieron por 36 horas, comenzando el 20 de 
mayo a las 12:00 horas. En 2013, después de 
una pausa de dos años, el padre Ismael retomó 
la idea involucrando también a un grupo de 
laicos a los que puso a cargo de la iniciativa 
"Rosario Continuo”; Pablo Renedo, laico de 
Aluche, se hizo cargo de la coordinación. En 
2014 se lanzó una invitación a rezar el rosario 
durante todos los días de la novena de oración 
por las vocaciones oblatas participaron Oblatos 
y laicos de toda la Provincia Mediterránea y 
también de otras partes del mundo participaron. 
Con gran sorpresa y alegría se completaron 

todos los turnos de oración disponibles en la 
semana del 21 al 29 de mayo.

A partir de ese momento, el rosario continuo 
ha mantenido el formato actual de 9 días. 
Gracias al perfil de Facebook y al avance de 
las traducciones para facilitar la inscripción, la 
iniciativa se ha extendido por todo el mundo y 
ya hay mucha gente involucrada. El propósito, 
por supuesto, no es tanto completar la lista de 
turnos, sino promover la oración y la cultura 
vocacional. En la edición del año pasado, se 
cubrieron 424 turnos por personas de todo 
el mundo oblato desde 20 países. Hoy el 
rosario continuo por las vocaciones oblatas es 
patrimonio de toda la Congregación.

Por eso, a partir de este año el rosario continuo 
se convierte en una iniciativa promovida 
oficialmente por la Administración General 
para toda la familia oblata en el mundo.

Es muy fácil inscribirse, todos podemos 
convertirnos en animadores de esta iniciativa.

¡Hagamos crecer en el mundo la cultura 
vocacional y la oración por las vocaciones 
oblatas! El mundo, como nos recordó el Papa 
Francisco, cuenta con los Misioneros Oblatos.

Y los Misioneros Oblatos de María Inmaculada 
necesitan la oración de todos nosotros. ¡Sigamos 
juntos! ¡Nacimos para tiempos como estos! 
¡Buena novena de oración por las vocaciones 
oblatas y un buen rosario continuo para todos!

Sufragios por nuestros difuntos (junio-julio)

NOMBRE   PROV/DEL     NACIMIENTO     MUERTE EN     FECHA 
P. Raymond Crowe   Estados Unidos   04/12/1925  Tewksbury     12/06/2021
P. Edouard Hamman Tizi  Camerún     01/01/1956  Garoua     13/06/2021
P. Pieter Peeraer   África del Sur     27/12/1964  Potchefstroom    08/07/2021
P.Philippe Montgrain   Notre-Dame-du-Cap 18/06/1944  Richelieu    12/07/2021
P. Pierre Tissot   Francia    18/05/1926  Lyon     21/07/2021
P. Joseph-Etienne Hehn  Francia      03/02/1920  Marseille     24/07/2021

No. 63 - 68
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Aniversarios - julio de 2021

70 Años de vida religiosa    
26/07/1951  09039  P. Amador de Lucas   Mediterránea
26/07/1951  09036  P. Fermin del Blanco   Mediterránea
26/07/1951  09034  P. José Gago    Estados Unidos
26/07/1951  09035  P. Léo Laberge   Notre-Dame-du-Cap
26/07/1951  09040  P. Otilio Largo    Mediterránea

65 Años de vida religiosa     
25/07/1956  10110  P. Santiago Rebordinos  Cruz del Sur
26/07/1956  10154  P. Andre Dubois   Nuestra Señora del Cabo
26/07/1956  10150  P. Fernand Dufour   Nuestra Señora del Cabo
26/07/1956  10151  P. Laval Tremblay   Nuestra Señora del Cabo

65 Años de sacerdocio     
01/07/1956  09212  P. Marcel Rouyer   Francia
08/07/1956  08841  P. William Woestman   Estados Unidos

60 Años de vida religiosa    
02/07/1961  11527  P. André Koumans   Belgique et Pays Bas

60 Años de sacerdocio     
02/07/1961  10375  P. François Cueff   Francia
02/07/1961  10245  P. Roberto de Valicourt  Brasil
08/07/1961  10206  P. Inno Gijsberts   Bélgica y Holanda
12/07/1961  09959  P. Walter Jüptner   Namibia
12/07/1961  09988  P.Louis Ponniah   Jaffna

50 Años de vida religiosa    
25/07/1971  12090  P. Jan Sadowski   Asunción
  
50t Años de sacerdocio    
24/07/1971  11113  P. André Cyr    Nuestra Señora del Cabo
 
25 Años de sacerdocio    
13/07/1996  13366  P. Luiz Antônio de Melo  Brasil
27/07/1996  13384  P. Chrishantha J. Fernando  Colombo
28/07/1996  12943  P. Kingoma Emmanuel Isundala Congo
28/07/1996  13301  P. Nkwar Ghislain Kibete  Bélgica y Holanda
28/07/1996  13245  P. Kilolo Clément Mayuli  Congo
28/07/1996  13246  P. Kalonda Deogratias Mukomo Congo
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Aniversarios - agosto de 2021

75 Años de vida religiosa     
02/08/1946  08177  P. Garcia Lussier   Nuestra Señora del Cabo
15/08/1946  08150  P. Tommaso Campagnuolo  Méditerranée
15/08/1946  08192  P. Anthony Schmidt   Lacombe

70 Años de vida religiosa     
15/08/1951  09284  P. Maurice Joly   Lacombe
15/08/1951  09096  P. Roland Leclaire   Nuestra Señora del Cabo
15/08/1951  09091  P. Arthur Massé   Lacombe
15/08/1951  09391  P. Luigi Russo    Méditerranée
22/08/1951  09692  H. Valmond Leclerc   Estados Unidos

65 Años de vida religiosa     
02/08/1956  10160  P. Wilfred Harvey   Estados Unidos
15/08/1956  10122  P. Vincenzo Abbatinali  Méditerranée
15/08/1956  10184  P. Marcel Dumais   Nuestra Señora del Cabo
15/08/1956  10187  P. Denis Paquin   Nuestra Señora del Cabo
15/08/1956  10190  P. William Thompson   Lacombe

60 Años de vida religiosa    
02/08/1961  11107  Msgr. Vincent Cadieux  Nuestra Señora del Cabo
02/08/1961  11113  P. André Cyr    Nuestra Señora del Cabo
02/08/1961  11108  P. Julien De Lafontaine  Nuestra Señora del Cabo
02/08/1961  11079  P. Théodore Dumont   Nuestra Señora del Cabo
02/08/1961  11530  H. Réjean Gadouas   Nuestra Señora del Cabo
02/08/1961  11117  P. Jean-Claude Gilbert   Nuestra Señora del Cabo
15/08/1961  11124  P. John Collet    Estados Unidos
15/08/1961  11128  P. Jerome Novotny   Colombo
15/08/1961  11129  Msgr. Roger Schwietz   Estados Unidos

50 Años de vida religiosa         
15/08/1971  12144  P. Normand Bonneau   Lacombe
15/08/1971  12092  P. Gérard Jacques   Francia
15/08/1971  12216  P. Albert Littner   Francia
15/08/1971  12321  H. Richard P. Coté   Estados Unidos
15/08/1971  12095  P. Joseph Ferraioli   Estados Unidos
15/08/1971  12181  P. Lon Konold    Estados Unidos
15/08/1971  12091  P. Michael Lauze   Estados Unidos
15/08/1971  12097  P. John Madigan   Estados Unidos
15/08/1971  12179  P. Henry Lemoncelli   Admin. Generale

50 Años de sacerdocio    
07/08/1971  11701  P. Giovanni Fustaino   Méditerranée
14/08/1971  11861  P. Robert Haggarty   Lacombe

25 Años de vida religiosa
01/08/1996  13627  P. Jacob Herklotz   Lacombe
10/08/1996  13654  P. Christian Dionne   Notre-Dame-du-Cap
10/08/1996  13751  P. Daniel Lucien Renaud  Estados Unidos
11/08/1996  13823  P. Henricus Asodo   Admin. Generale
11/08/1996  13824  P. Antonius Widiatmoko  Indonesia
24/08/1996  13873  H. Benoît H. Dosquet   Admin. Generale


