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Tiempo de la Creación 2021

En el marco de la Jornada mundial de oración 
por el cuidado de la creación - 1 de septiembre 
de 2021-, la OMI-JPIC organizó un momento de 
oración intercongregacional en el hermoso parque 
de la Casa General de los Oblatos a las 16:30 
horas. Como este es el comienzo del Tiempo de 
la Creación, esta iniciativa fue una obra conjunta 
de 3 Congregaciones Religiosas: Las Hermanas 
Maristas, los misioneros de África (los Padres 
Blancos), y los OMI. Por tanto, este tipo de 
encuentro espiritual continuará durante todo el mes 
de septiembre, cada sábado en un lugar diferente.
En esta oración de apertura por el cuidado de la 
Creación, estuvieron presentes varios delegados 
de diversas comunidades religiosas en Roma, 
como los misioneros de África (los Padres 
Blancos), los Claretianos, las Hnas. Maristas, las 
Hermanas de Nuestra Señora, el Co-Secretariado 
Ejecutivo de la Comisión JPIC USG / UISG, 
Sheila Kinsey, sin olvidar a las Hnas. Alfonsa 
Kiven y Caroline Mjomba, cfs.  El P. Mokone 
R., Superior de la Casa General de los Oblatos, 
en nombre de la Administración General, dirige 
unas palabras para dar la bienvenida a todos los 
visitantes y participantes.
La celebración de esta jornada estuvo a cargo del 
Director de OMI-JPIC, P. Jean-Hérick Jasmin, 
OMI, el tesorero local, P. Roberto Villa, OMI, el 
P. Peter Stoll, OMI, asistente general por Asia-
Oceanía, los escolásticos de ISR y todos los 
miembros de la Casa general. A continuación, 
para alabar al Señor de la Creación, habíamos 
unido nuestra voz al “ritmo rap” del lindo 
estribillo: “Laudato Si”. La “Tienda” plantada al 
centro del lugar de la reunión fue bendecida por 
el P. Roberto Villa en comunión con los Padres 
Blancos y la Hna. Ana Mccabe, Marista. Todos 
los participantes cantaban el Salmo 8 “Oh Señor 
Dios nuestro” para acudir a este magnífico 
momento de bendición del lugar.

Por lo tanto, todos nos damos cuenta de que todos 
estamos en el oikos de Dios (Gn 28,22), su morada 
en medio de su pueblo. Él ha confiado a los 
humanos el ministerio para cuidar y cultivar este 
oikos común. El oikos de Dios podría convertirse 
en una comunidad amada, una comunidad en la 
que todos en esta vida son miembros por igual, 
aunque cada uno tiene un papel diferente. El oikos 
es un hogar para todos, pero ahora está en peligro 
debido a la codicia, la explotación, la falta de 
respeto, la desunión y la degradación sistemática. 
Durante este mes del Tiempo de la Creación 
estamos usando “la Tienda” como el símbolo 
de la hospitalidad en la tienda de campaña de 
Abraham (Gn. 8, 6-15); y también como el signo 
del Hogar oikos de Dios que debemos aprender a 
cuidar como nuestra casa (1Tim.3,5).
Nos sentimos llamados a involucrar a otros en el 
cuidado de la creación, como nos invita a hacer 
el Papa Francisco. Como lo notamos, nuestro 
mundo está sufriendo y los líderes deben abordar 
la biodiversidad y las crisis climáticas. Existe 
un gran riesgo de que no se comprometan con 
las acciones ambiciosas que se necesitan para 
proteger nuestro planeta. Pero no es demasiado 
tarde. Si actuamos juntos, podemos desafiar a 
los líderes mundiales a cuidar la creación.
En resumen, el Tiempo de la Creación es un 
momento para renovar nuestra relación con 
nuestro Creador y toda la creación a través de la 
celebración, la conversión y el compromiso. Es 
un tiempo ecuménico anual del 1º de septiembre 
al 4 de octubre donde oramos y actuamos juntos 
como una familia cristiana para nuestra casa 
común. Oramos a nuestro Padre que está en 
los cielos, quien nos ha dado esta Tiempo de la 
Creación y esta tierra para nuestro uso, para que 
ella y todos los que la habiten en este tiempo de 
gracia puedan ser usados para su servicio y el 
bien de todo su pueblo santo.

P. Jean-Hérick Jasmin, OMI (Director, OMI-JPIC)
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XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS

Para un Sínodo de la Iglesia: 
Comunión, Participación y Misión

El Secretariado general para el Sínodo de los 
Obispos publicó el 7 de septiembre de 2021 
los documentos para el próximo Sínodo de la 
Iglesia sobre la Sinodalidad.

El Secretariado ha hecho público el documento 
preparatorio y un Vademecum (manual) para 
ayudar a las diócesis locales y a las Iglesias 
en la tarea a realizar en la primera fase del 
proceso sinodal de toda la Iglesia, que durará 
en total varios años. Indican así los principios 
que guiarán el itinerario del Sínodo sobre 
la Sinodalidad. Con la convocatoria de este 
Sínodo, el Papa Francisco invita a toda la Iglesia 
a reflexionar sobre un tema que es decisivo para 
su vida y su misión: la Sinodalidad.

¿Qué es la Sinodalidad? 
El término “sinodalidad” denota el estilo 
particular que describe la vida y misión de la 
Iglesia, expresando así su naturaleza como 
Pueblo de Dios que camina juntos.

Todo el Pueblo de Dios participa de la misma 
dignidad y vocación a través del Bautismo. 
Todos nosotros, en virtud de nuestro bautismo, 
participamos activamente en la vida de la 
Iglesia. En este sentido, la sinodalidad permite 
avanzar juntos al conjunto del Pueblo de Dios, 
a la escucha del Espíritu Santo y de la Palabra 
de Dios, en la comunión que Cristo establece 
entre nosotros. Así, “una Iglesia sinodal” 
avanza en comunión con vistas a la común 
misión mediante la participación de todos y 
cada uno de sus miembros.

El objetivo de este Sínodo
Por tanto, el objetivo de este Proceso Sinodal 
no es ofrecer una experiencia sinodal pasajera 
o para un momento concreto, sino más bien 
ofrecer a todo el Pueblo de Dios una oportunidad 
de discernir juntos la forma de avanzar en el 
camino que haga de nosotros, cada vez más, 
una “Iglesia sinodal” a largo plazo.

VATICANO

Inauguración solemne en presencia del Santo 
Padre
La inauguración solemne del Sínodo tendrá lugar 
en Roma el 9-10 de octubre, y en las iglesias 
particulares el 17 de octubre; y concluirá en el 
Vaticano en octubre de 2023 con la asamblea de 
obispos de todo el mundo.

El Proceso Sinodal, de tres años de duración, 
contará con tres fases (diocesana, continental, 
universal) de consultas y discernimiento:

Fase diocesana: consulta y participación del 
Pueblo de Dios
Las Iglesias particulares comenzarán su 
itinerario el domingo 17 de octubre, bajo la 
presidencia del obispo diocesano. El objetivo 
de esta fase es la consulta al Pueblo de Dios. El 
Documento Preparatorio, publicado el martes, 
junto con el Vademecum y el Cuestionario, 
pretenden servir sobre todo de instrumentos 
que faciliten esta primera fase de escucha y 
consulta al Pueblo de Dios.

Una vez se haya obtenido el material, se 
elaborará un primer borrador de Instrumentum 
laboris, que será publicado y enviado a las 
Iglesias particulares en septiembre de 2022.

Fase continental: diálogo y discernimiento.
Esto marcará el comienzo de la segunda fase, 
que está programada entre septiembre de 2022 
y marzo de 2023. El objetivo es implicar en un 
diálogo sobre el Instrumentum laboris. Al término 
de sus debates, cada agrupación continental 
redactará un documento final que enviarán al 
Secretariado general en marzo de 2023.

El Secretariado general procederá entonces 
a elaborar un segundo Instrumentum laboris, 
a partir de las respuestas. Se espera que se 
publique en junio de 2023.

Fase universal: los obispos de todo el mundo 
en Roma
El itinerario sinodal culminará en octubre 
de 2023 con la Asamblea de los Obispos en 
Roma, siguiendo los nuevos procedimientos 
establecidos en 2018 por el Papa Francisco en 
la Constitución Episcopalis communio.
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ASIA-OCEANÍA

AUSTRALIA 
Encuentro de la Familia De Mazenod 2021

Nimmi Candappa 
El Coordinador del Carisma

El encuentro Anual de la Familia De Mazenod 
de la Provincia de Australia tuvo lugar hace 
poco con gran entusiasmo y éxito. Ha sido el 
tercer encuentro de este tipo, el primero tuvo 
lugar presencialmente en Fremantle en 2019, 
con distintos representantes de los diferentes 
ministerios oblatos de toda Australia. 
El encuentro de este año también quería 
mantener algunas pequeñas sub-sedes con 
reuniones presenciales, pero los constantes 
cambios en las restricciones COVID, hizo 
que finalmente nos reuniéramos sólo online 
– más de 120 participantes de los diversos 
ministerios, incluyendo parroquias oblatas, 
pastoral juvenil, colegios oblatos, Rosies y 
San Pats, sacerdotes y laicos. Como equipo, 
fue maravilloso ver a tantos de ustedes en 
el Encuentro. La sensación, aún a través de 
Zoom, fue de una gran calidez y conexión.

El objetivo de estos Encuentros es el de reunirse 
cada año como una familia – conectarse, informar, 
unificar y comprometerse con la comunidad 
oblata en general partiendo de la base común, el 
carisma de San Eugenio.

El tema de este año fue Ser la Familia Más 
Unida. El programa incluía una bienvenida del 
Provincial, el P. Christian FINI, y una reflexión 
del Rector del Seminario, el P. Andrew CHEN, 
sobre Ser la Familia Más Unida a partir del 
carisma de San Eugenio. Hubo un tiempo para 
compartir y dialogar sobre la reflexión, además 

de otros apuntes de participantes sobre lo que 
supone para la Familia De Mazenod responder al 
sueño de S. Eugenio de Ser la Familia Más Unida. 
Incluso tuvimos una visita sorpresa “online” del 
Superior general, el P. Louis LOUGEN.

Se presentó la “Declaración de la Visión 
y de la Misión” de la Familia De Mazenod 
solicitando comentarios sobre los diversos 
aspectos del mismo que más acogida 
encontraron en los asistentes.

También se presentó un resumen de los 
proyectos realizados en los últimos 12 
meses junto con el contexto-marco en el 
que estos se situaban. He aquí algunos de 
estos proyectos:

• recursos online para la oración y programas de 
oración online durante la COVID;

• cursos sobre S. Eugenio de extensiones diversas 
desarrollados y disponibles en el sitio web;

• el boletín con forma de chat con actividades, 
actualizaciones y reflexiones sobre el carisma;

• este nuevo y elegante sitio web en el que está 
ahora, diseñado para ofrecer mayor conectividad, 
con un acceso fácil a los diversos recursos;

• una misión parroquial que tendrá lugar en breve;

• implicación en el Encuentro Internacional de 
Laicos Asociados.

En breve habrá más eventos y programas, puede 
estar al día visitando este sitio web: https://
demazenodfamily.com.au/

Los sínodos han sido una parte ordinaria de la 
vida de la Iglesia desde los primeros siglos, con 
Iglesias locales y diócesis convocando sínodos 
en los que debatir asuntos teológicos y pastorales 
relevantes para su tiempo. Tras el Vaticano II, el 

Papa Pablo VI creó un secretariado permanente 
del sínodo de los obispos en Roma para 
convocar a obispos de todo el mundo para que 
ayuden juntos a dar forma al pensamiento del 
Papa en determinados asuntos.
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CANADÁ - ESTADOS UNIDOS

ESTADOS UNIDOS
Los oblatos confían ampliar su ministerio en 
prisiones

Por Mike Viola

Coherentes con el objetivo de empoderar vidas 
por la educación, la Escuela Oblata de Teología 
(OST, sus siglas en inglés) se asoció con el 
Departamento de Justicia Criminal de Texas, la 
Archidiócesis de San Antonio y el Ministerio 
de la Tercera Cruz para ofrecer experiencias de 
educación trasformadoras para los encarcelados.

“Somos la primera institución católica de 
enseñanza superior en Texas para ofrecer un 
programa de formación de la fe para adultos en 
una prisión y ahora hay muchos lugares que nos 
piden si pueden participar en el programa” dijo 
el Dr. Scott Woodward, Presidente de la OST.

Los funcionarios de la Escuela crearon un 
programa de dos años de duración como una 
manera de motivar a los delincuentes en sus cinco 
años de candidatura para la libertad condicional 
para reflexionar y estudiar la fe para cambiar sus 
vidas por algo mejor, tanto en el tiempo que están 
encarcelados como cuando son liberados.

Los objetivos del programa que se realiza en 
la prisión son reducir la reincidencia, reducir 
violencia dentro y fuera de los muros y reducir 
el número de infracciones ofreciendo a los 
criminales un nuevo estilo de vida. 

El programa consiste en 220 horas de clases 
en dos años. El primer año las sesiones tratan 
sobre la biblia, el credo, historia de la iglesia, 
sacramentos, vida cristiana y oración. El año 
concluye con un retiro.

El Segundo año incluye un retiro al comienzo 
y otro de conclusión y tres secciones a las 
que se llama “escuelas”: escuela de oración, 
habilidades pastorales y Escritura. El foco 
del segundo año está puesto en la resolución 
de conflictos, comunicación, liderazgo, 
perdonarse a sí mismo, enfrentarse al cambio, 
colaboración y valorar las diferencias.

La dedicación y disciplina requerida para 
completar el programa de dos años ha tenido 
un significativo impacto en la vida de los 
participantes como se puede apreciar en sus 
palabras de puesta en libertad. 

Un preso, David, expresó estar encantado con 
el curso porque sus  instructores respondieron a 
todas las preguntas y trataron a los participantes 
con respeto. “Me dio una mejor comprensión 
sobre la iglesia universal y la oración. Podría 
hablar durante días de lo excelente que es este 
programa y sus beneficios”, dijo David.

Otro preso, Marcos, dijo que le gustó aprender 
sobre la historia del catolicismo y el rosario. 
“Aprendí la importancia de estar dispuesto 
a comprometerme y ser responsable”, dijo 
Marcos. “He sido muy bendecido de haber 
participado en este programa”

Los oblatos ofrecen retiros en la prisión de 
Máxima seguridad
El Menard Correctional Facility de Illinois 
hospeda 3.700 presos de los que muchos de ellos 
estarán en prisión por el resto de su vida. Dos 
veces al año los oblatos conducen retiros en la 
prisión para unos 40 prisioneros en cada retiro. 

Los retiros son dirigidos por el p. Salvador 
González, OMI y el p. Mark Dean OMI, ambos 
ejercen su ministerio en King’s House Retreat 
Center en Belleville, Illinois.

El “Retiro Kairos en prisión” es un retiro 
cristiano, especialmente designado para 
ayudar a los encarcelados a encontrarse 
con otros cristianos en su misma situación, 
compartir su fe y crecer en su relación con 
Cristo y con los demás. 
 
“La gente en la prisión desea desesperadamente 
una oportunidad para encontrar a Cristo y 
experimentar algo nuevo en sus vidas”, dijo el 
p. Salvador. “Sé de uno que estuvo en la lista 
de espera para el retiro por ocho años. Cuando 
lo hizo, estaba agradecidísimo por haber tenido 
la oportunidad de experimentar a Jesús. Se 
convirtió en otro hombre”.
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EUROPA

ESTADOS UNIDOS 
“Eugenio 101” comienza de nuevo con una 
serie de cuatro partes

P. David Muñoz, OMI

Hace un año que la Cátedra Kusenberger de 
Estudios Oblatos se embarcó en una nueva 
iniciativa. La Cátedra trataba de proporcionar 
un curso enriquecedor sobre la vida, misión 
y espiritualidad de san Eugenio de Mazenod, 
fundador de los Misioneros Oblatos de María 
Inmaculada y de una amplia familia carismática. 
Se llamó “Eugenio de Mazenod 101”. En EEUU 
se designan “101” los cursos para principiantes. 
Por tanto se trata de un curso no académico para 
quien estuviera interesado en aprender algo más 
sobre san Eugenio.  

La sesión del año pasado contó con más de 200 
participantes en inglés, español, francés e italiano. 
Debido a este éxito, la Catedra proporcionará 
de nuevo una serie de cuatro partes llamada: 
“Intentarlo todo con san Eugenio de Mazenod”.

Los objetivos de la serie Eugenio de Mazenod 101 son: 

1. Ayudar a los participantes a adquirir un 
conocimiento más profundo de la vida de san 
Eugenio de Mazenod. 

2. Asistir a los participantes para comprender 
el carisma, la misión y la espiritualidad de san 
Eugenio de Mazenod. 

3. Ver en él y en su espiritualidad mazenodiana 
un modelo de santidad que puede enriquecer 
nuestras vidas.

4. Para aquellos miembros de la Familia 
Mazenodiana la inspiración para descubrir su 
vocación individual en la rama específica de la 
familia Mazenodiana a la que pertenece. 

La serie de cuatro partes es totalmente 
GRATUITA y será accesible en su totalidad a 
través de Internet. 

No obstante, los participantes deben matricularse 
separadamente por cada parte a través del sitio 
web de la Escuela Oblata de Teología. Después 
de matricularse, cada participante recibirá una 
contraseña para acceder a la página con los 
recursos. Estas series se ofrecerán en inglés, 
español y francés.  

Cada serie consiste en cuatro videos de 20 
minutos y ofrece además una página de recursos 
para la reflexión personal o en grupo.

Parte 1. “Atreverse a escuchar el llamado de Dios”, 
se ofrecerá cada lunes del mes de octubre de 2021.
Parte 2.- “Atreverse a compartir una experiencia 
de Dios con otros”, se ofrecerá cada lunes desde el 
15 de noviembre hasta el 6 de diciembre de 2021. 
Parte 3.- “Atreverse a buscar nuevos caminos 
para alcanzar el corazón de la gente”, se ofrecerá 
cada lunes del mes de febrero de 2022. 
Parte 4. “Intentarlo todo”, se ofrecerá cada lunes 
comenzando el 14 de marzo hasta el 4 de abril de 2022. 

Animamos a todo el mundo para que aproveche 
esta oportunidad de peregrinar con san 
Eugenio. Los interesados pueden encontrar 
más información en el sitio web de la Cátedra 
Kusenberger de Estudios Oblatos: https://sites.
google.com/site/oblatestudies/home

FRANCIA
Caminando con Eugenio - ¡una nueva 
Aventura que comienza!

Przemek Koscianek, OMI

Con gran alegría deseo compartir con ustedes esta 
noticia: ¡el carisma oblato sigue siendo relevante 
y sigue tocando los corazones de los jóvenes 

de hoy! Gracias a la hermosa colaboración 
entre las comunidades oblatas en contacto con 
estudiantes –sobre todo Chavril-Sainte Foy, 
Fonenay 49 y Aix-en-Provence- el ministerio 
con estudiantes y jóvenes profesionales sigue 
adelante. Este verano, pasamos nuestro primer 
fin de semana en Aix-en-Provence, coronando 
así los tres encuentros por videoconferencia 
celebrados desde enero.
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AMÉRICA LATINA

Se trataba de un nuevo grupo, “Cheminer avec 
Eugène” (Caminando con Eugenio), formado por 
quince jóvenes profesionales y jóvenes parejas 
que, hace unos pocos años, todavía estudiantes, 
caminaban con los Oblatos. Ahora continúan su 
itinerario profundizando en su vida espiritual y 
en el carisma oblato a través de este grupo.

Como vienen de diversas partes de Francia, 
nos reunimos varias veces al año por 
videoconferencia y otras dos de manera 
presencial. Entre los objetivos, cada uno asume 
un compromiso misionero allí donde vive 
(parroquia, grupo, movimiento…) Algunos 
son animadores del “fin de semana misionero” 

que vamos a proponer este año en nuestras tres 
casas de estudiantes de Francia.

Es un hermoso ejemplo de que el carisma de 
nuestro Fundador no es exclusivo de la vida 
religiosa y que encuentra también su lugar en 
la vida de los cristianos tal y como nos recuerda 
la Regla 37a de nuestras CCyRR: “El carisma 
de Eugenio de Mazenod, don del Espíritu a la 
Iglesia, irradia en el mundo. Algunos laicos 
se sienten llamados a participar en él según su 
estado de vida, y a vivirlo según modalidades 
que varían según los ambientes y las culturas. 
Participan en el carisma en espíritu de comunión 
y de reciprocidad entre sí con los Oblatos.”

POLONIA
Colección “Escritos Oblatos” en polaco 

Como parte del centenario de la Provincia de Polonia 
de los Oblatos de María Inmaculada y en este año 
jubilar de la canonización de nuestro fundador en 
mayo de 2020, se ha completado la traducción al 
polaco de la colección completa de los Escritos de 
san Eugenio de Mazenod (22 volúmenes).

Para que esta importante obra pudiera ver la luz 
se ha necesitado la colaboración de un buen grupo 
de oblatos y de laicos. Entre los traductores hay 
que mencionas a los padres Jan Chmist, Roman 
Tyczyński, Józef Leszczyński (+), Jan Gerłowski, 
Piotr Lepich, Krzysztof Trociński y  a la señora 
Bożena Buczkiewicz. Once de los veintidós 
volúmenes han sido traducidos por el padre Roman 
Tyczyński OMI que trabaja en Luxemburgo.

Esta idea de tener todos los escritos del 
fundador traducidos al polaco nació durante el 
provincialato del padre Ryszard Szmydki OMI. 
Los jefes de redacción son los padres Marcin 
Szafors et Marcin Wrzos. La versión completa 
se puede descargar desde nuestra página web.

Hay que mencionar también que quince 
volúmenes han aparecido en versión 
audio (https://oblaci.pl/audio/) bajo la 
responsabilidad del padre Leon Nieścior OMI 
que es profesor en la Universidad Cardenal 
Stefan Wyszyński de Varsovia y director 
espiritual de nuestra Provincia. 
 
Deseamos que gracias a esta nueva obra crezca 
el conocimiento de nuestro fundador y sobre 
todo nuestra amistad con san Eugenio en el 
misterio de la comunión de los santos.

Oremos por Haití
HAITÍ

Queridos hermanos Oblatos y amigos todos,

Como seguramente lo han escuchado en las 
noticias, un terremoto de magnitud 7.2 en la escala 
Richter sacudió Haití esta mañana a las 8:30 AM. 
Hemos hablado de varias decenas de muertos y 
desaparecidos, así como de daños materiales.

El epicentro se ubicó en el sur y la región 
de Nippes (incluido el sur, Anse-à-Veau y 
Miragoâne). Muchos edificios se derrumbaron en 
Les Cayes y Camp-Perrin, incluido el obispado 
y la Iglesia del Sagrado Corazón, parroquias y 
templos religiosos en toda la costa sur: Port-Salut, 
Roche-à-Bateau, Côteaux, Damassin, Port-à- 
Piment, Chardonnières, Rendel, Les Anglais, La 
Cahouane y Tiburon, etc. De hecho, las primeras 
imágenes son aterradoras y oscuras.
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En cuanto a los oblatos haitianos, se ha 
informado que están sanos y salvos, «Sólo uno 
estaba bajo los escombros en Mazenod, Camp-
Perrin, pero salió ileso, sin un rasguño. Es el 
padre Albert Cator. Lamentablemente, dos Aún 
no se pueden encontrar empleados de Mazenod” 
(informó el Provincial de Haití).

En fin, esta nota es para resumirles las primeras 
noticias sobre la situación en Haití después de 

este nuevo terremoto y después de 1 mes y 7 días 
del asesinato del fallecido presidente Jovenel 
Moïse. En el momento oportuno, les daremos 
más información. Contamos con sus oraciones 
por la protección de Haití. Que la Virgen de 
la Asunción nos bendiga y nos guarde bajo la 
sonrisa de Madre.

P. Jean Herick Jasmin, OMI
Director OMI JPIC

BOLIVIA 
Homenaje a Mauricio Lefebvre, OMI: 
a 50 años de su muerte

Raúl España
Director, Instituto de Investigaciones 
Sociológicas (IDIS), La Paz, Bolivia 

El 21 de agosto de 1971, el P. Mauricio Lefebvre 
Beaudry, OMI fue asesinado cuando se dirigía 
a socorrer a las víctimas del violento golpe de 
Estado de Hugo Bánzer Suárez. Este 2021 se 
recuerda 50 años de ese doloroso hecho.  El 
Instituto de Investigaciones Sociológicas, que 
lleva su nombre desde el año 1999, publicó 
durante el mes de agosto el resultado de un 
trabajo de recopilación de documentales, 
testimonios, conferencias, artículos y fotografías 
sobre Mauricio Lefebvre. El homenaje incluyó 
la conferencia de Hugo José Suarez, “Mauricio 
Lefebvre: una sociología fundamental”.

Mauricio Lefebvre nació en Saint Denis, 
Montereal, Canadá, el 6 de agosto de 1922. En 
1940 ingresó y se formó en el Seminario Oblato 
de Chambly, y en 1948 fue ordenado como 
sacerdote, en Canadá. Llegó a Bolivia en 1953. 
Trabajó en los centros mineros de Llallagua, 
Siglo XX y Catavi donde mostró su profunda 
sensibilidad social. En 1958 ingresó a estudiar 
en la UMSA. Luego, viajó a Roma donde se 
formó en Sociología. En 1966 retornó al país, 
e impulsó el accionar de Iglesia y Sociedad en 
América Latina (ISALP), institución que reunió 
a actores de diferentes ámbitos comprometidos 
con un cambio social en Bolivia. En 1968 
ingresó a trabajar en la UMSA y promovió la 
creación de la carrera de Sociología. Murió el 
21 de agosto de 1971.

Mauricio Lefebvre, en su trayectoria, demostró 
que si bien la sociología como ciencia propende 
al conocimiento objetivo de la realidad social, 
ello no es contradictorio con el compromiso 
social que debe caracterizar al sociólogo. 
Compromiso con la sed de justicia, con la 
defensa de la libertad no solo como realización 
de los derechos civiles y políticos sino 
también de los derechos sociales y, sobre todo, 
compromiso para aportar en la supresión de 
las desigualdades sociales que mellan nuestra 
dignidad como seres humanos. 

Al respecto, Mauricio señalaba: “(…) no 
observo nuestra realidad nacional, como un 
técnico ‘desinteresado’ a quien se hubiera 
encomendado el estudio de un sector 
socioeconómico y la elaboración de un informe 
con sus correspondientes evaluaciones y 
recomendaciones. Haré mi análisis como el 
boliviano que considero que soy, un boliviano 
que se quiere empeñado en el progreso social 
de su patria. Resido en Bolivia desde principios 
del 53 y espero vivir aquí los años de vida que 
me queden. Si no he tenido la suerte de nacer 
en este país, me considero como boliviano de 
todos modos, porque creo más decisivo para la 
identificación nacional de uno, el lugar donde 
uno libremente haya querido vivir, donde a uno 
se le haya recibido; y no el lugar donde haya 
nacido, sin ninguna iniciativa propia”.

Desde su perspectiva religiosa, también 
destacaba esa primacía del compromiso social; 
para Lefebvre como sacerdote de la iglesia 
católica, la dimensión espiritual era insuficiente 
si no estaba íntimamente ligada con la 
dimensión social: “a este pueblo en la miseria: 
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75Años de vida religiosa          
08/09/1946  08247  P. Francis Kavanagh   Lacombe
08/09/1946  08219  P. Oscar Pauwels   Lacombe  
 
     
70 Años de vida religiosa         
08/09/1951  09449  P. Michel Courvoisier   Francia
08/09/1951  09112  Msgr. Adam Exner   Lacombe
08/09/1951  09634  P. Gabriel Gérard   Bélgica y Holanda
29/09/1951  09164  P. Paschal Dillon   Anglo-Irlandesa
29/09/1951  09165  P. Kevin O'Conor   Anglo-Irlandesa 
       
65 Años de vida religiosa         
08/09/1956  10774  P. François Carpentier   Camerún
08/09/1956  10775  P. Gabriel Crugnola   Francia
08/09/1956  10206  P. Inno Gijsberts   Bélgica y Holanda
08/09/1956  10212  P. John Greene    Lacombe
08/09/1956  10664  P. Louis Haag    Francia
08/09/1956  10213  P. Stanislaw Heller   Polonia
08/09/1956  10198  P. Bernard Pinet   Lacombe
08/09/1956  10769  P. Lucien Vivant   Francia
08/09/1956  10211  Msgr. Gerald Wiesner   Lacombe
26/09/1956  10219  P. Neil Macaulay   Perú
29/09/1956  10788  H. Francis Flanagan   Anglo-Irlandesa
29/09/1956  10973  H. Nicandro Macera   Mediterránea
     
65 Años de sacerdocio        
09/09/1956  09096  P. Roland Leclaire   Notre-Dame-du-Cap
16/09/1956  08982  P. Austin Cooper   Australia
16/09/1956  09164  P. Paschal Dillon   Anglo-Irlandesa
     
60 Años de vida religiosa        
08/09/1961  11487  P. Joseph Bois    Administración General
08/09/1961  11497  P. Jacques Chapuis   Indonesia
08/09/1961  11591  P. René Colin    Francia
08/09/1961  11145  P. José De Fruyt   Bélgica y Holanda
08/09/1961  11149  P. Camillus Josephus Degrieck Bélgica y Holanda
08/09/1961  11156  P. Joseph Jacek   Lacombe

los mal alimentados, desocupados, desnutridos 
y sin hogar, ¿les puede interesar la más hermosa 
lección de catequismo si no les va a ayudar a salir 
de su miseria?” (…) “ser la presencia de Cristo 
y de la Iglesia en medio de un mundo sufriente 
y buscar con el pueblo los remedios a esos 
males: por eso [la importancia de] los círculos 
de estudio con los hombres de la barriada y los 
proyectos de desarrollo comunitario”.

Pero, para Lefebvre, ese compromiso no debería 
ser solo una declaración, una muestra de buenas 
intenciones, sino que debería testimoniarse con 
la vida misma, con la acción: “ser testimonio 
eficaz de vida cristiana en medio de las personas 
de todas las tendencias ideológicas, políticas, 
religiosas, anti-religiosas”; por ello, ese 
compromiso exige “…todo el amor y todo el 
valor necesarios para arriesgar el pellejo.” 
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08/09/1961  11542  H. Wayne Jarvo   Lacombe
08/09/1961  11157  P. Teodor Jochem   Polonia
08/09/1961  11598  P. Terrance McNamara  Lacombe
08/09/1961  11144  P. Marinus Nijsten   Bélgica y Holanda
08/09/1961  11141  P. Miguel Pipolo   Brasil
08/09/1961  11541  H. Grzegorz Szymaniuk  Polonia
08/09/1961  11134  P. Johan Van Calbergh   Bélgica y Holanda
08/09/1961  11137  P. Ad van der Meijden   Bélgica y Holanda
15/09/1961  11160  P. Costante Baron    Mediterránea
15/09/1961  11162  P. Marcello Sgarbossa   Mediterránea
29/09/1961  11172  P. Anthony Clancy   Anglo-Irlandesa
29/09/1961  11166  P. Michael McMahon   Australia
29/09/1961  11524  P. Dermot Mills   Anglo-Irlandesa

60 Años de sacerdocio       
08/09/1961  09908  P. Richard Philion   Estados Unidos
     
50 Años de vida religiosa      
01/09/1971  12098  P. Daniel LeBlanc   Estados Unidos
08/09/1971  12193  P. Alojzy Chroszcz   Camerún
08/09/1971  12161  P. Wladyslaw Koziol   Polonia
29/09/1971  12121  P. Paolo Archiati   Administración General
29/09/1971  12119  P. Natalino Favero   Mediterranea
29/09/1971  12166  P. Liam Griffin    Anglo-Irlandesa
29/09/1971  12116  P. Mario Merlo   Mediterránea
29/09/1971  12118  P. Stefano Messina   Mediterránea
     
50 Años de sacerdocio     
11/09/1971  11783  P. Armand Le Gal   Lacombe
25/09/1971  11788  P. Mario Brandi   Administración General
     
25 Años de vida religiosa      
08/09/1996  13796  P. Britto Lourdusamy Aloysius Colombo
08/09/1996  13690  P. Sylvester Antony   Jaffna
08/09/1996  13827  P. Gulber Brutus   Haití
08/09/1996  14005  P. Dipok Andrew Costa  Colombo
08/09/1996  13829  P. Jean Bernard Dervil  Haití
08/09/1996  13828  P. Juscar Dutreuil   Haití
08/09/1996  13795  P. Nilushan Prabath W. Fernando Colombo
08/09/1996  13866  P. Lal Pushpadewa W. Fernando Colombo
08/09/1996  13818  P. Lakshman Chryshantha Fernando Colombo
08/09/1996  13835  P. Sony Jabouin   Haití
08/09/1996  13832  P. Jean-Hérick Jasmin   Administración General
08/09/1996  13830  P. Rubens Jean-François  Haití
08/09/1996  13759  P. Falanka Claude Lukuba  Congo
08/09/1996  13831  P. Pierre-Laurent Maxime  Haití
08/09/1996  13857  P. Onkiel Augustin Mulele  Brasil
08/09/1996  13718  P. Sergiusz Panczenko   Polonia
08/09/1996  13783  P. Witalij Podolan   Polonia
08/09/1996  13938  P. Jean Pascal Rabemanantsoa Polonia
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08/09/1996  13899  P. Pervez Raza    Colombo
08/09/1996  13800  P. Arun William Rozario  Administración General
08/09/1996  13711  P. Khaliq Saleem   Colombo
08/09/1996  13833  P. Pierre Gérard Sincère  Haití
08/09/1996  13646  P. Marcin T. Szafors   Polonia
08/09/1996  13713  P. Daniel Szewc   Australia
08/09/1996  13717  P. Roman Tyczynski   Polonia
08/09/1996  13714  P. Rafal M. Wleklak   Mediterranea
09/09/1996  13876  P. Noël Doolalila   Camerún
24/09/1996  13657  P. Ismael García   Mediterránea
24/09/1996  13655  Pref Apos. Mario León  Mediterránea
24/09/1996  13656  P. Rafael Martín Villanueva  Mediterránea
28/09/1996  13740  P. Sandro Mauro   Mediterránea
28/09/1996  13799  P. Antonio Messeri   Cruz del Sur
28/09/1996  13819  P. Francesco Montesano  Mediterránea
     
25 Años de sacerdocio     
01/09/1996  13426  P. Gordon A. Cook   Lacombe
14/09/1996  13346  P. José Luis Castillo Villegas  México

75 Años de vida religiosa          
11/10/1946  08770  H. Pasquale Valiante  Mediterránea  
            
65 Años de vida religiosa          
15/10/1956  10781  P. Xavier Mandron   Francia
     
65 Años de sacerdocio         
14/10/1956  09034  P. José Gago     Estados Unidos 
     
60 Años de sacerdocio         
22/10/1961  10296  P. Jean Nieruchalski   Polonia
     
50 Años de vida religiosa         
04/10/1971  12108  P. Ryszard Sztylka   Polonia
     
50 Años de sacerdocio         
02/10/1971  11558  P. Richard Kelly   Lacombe
09/10/1971  11777  P. James Fiori    Lacombe
16/10/1971  11904  P.Glenn Zimmer   Lacombe
        
25 Años de sacerdocio         
19/10/1996  13326  P. Leo Philomin   Anglo-Irlandesa
26/10/1996  13343  P. Mahlomola Raynold Sekoto África del Sur

ANIVERSARIOS - OCTUBRE 2021
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Sufragios por nuestros difuntos (agosto-septiembre 2021)

NOMBRE    PROV/DEL     NACIMIENTO MUERTE EN   FECHA
P. Michel Samson   Francia     13/06/1928  Angers     05/08/2021
P. Benjamin Moreboli Lepeli  Lesotho     30/09/1959  Maseru     05/08/2021
P. Anthony Bailey  África del Sur     31/08/1940  Durban     10/08/2021
P. Guy Jalbert    N. D-du-Cap      07/03/1930  Richelieu     12/08/2021
P. René Villegas   Bolivia          18/04/1929  Cochabamba     13/08/2021
P. Eugène Lapointe   N. D-du-Cap      08/05/1932  Richelieu     17/08/2021
P. Robert Loison   Francia     03/06/1932  Marseille     31/08/2021
P. Supriyanto Simon Heru Indonesia      28/10/1969             Yogyakarta    05/09/2021
P. Thomas Singer  Estados Unidos   01/03/1932  Belleville    06/09/2021
H. Albert Bernard  N. D-du-Cap     25/09/1935   Richelieu    07/09/2021
P. Radomiro Orlando Mollo Vargas Bolivie          03/02/1969   Cochabamba     08/09/2021 
P. Lester Kaufmann  OMI Lacombe    11/04/1929    Saskatoon    12/09/2021
P. Casimir Milan  Francia    17/02/1934   Marseille    19/09/2021
P. André Grimonpont             Francia    17/07/1930  Marseille    20/09/2021
P. James Deegan  Estados Unidos  20/07/1944               Buffalo       20/09/2021 
P. Terrence O’Connell  Estados Unidos  11/07/1950  Peabody     23/09/2021
P. Brendan O’Sullivan  Anglo-Irlandesa  11/07/1925  Inchicore    23/09/2021
P. Robert Bernardin  OMI Lacombe    26/08/1927  Winnipeg    28/09/2021

No. 69 -86 

«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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