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El Cardenal Sebastian Koto Khoarai, OMI (1929-2021)

El Cardenal Sebastian Koto Khoarai, OMI 
obispo emérito de Mohalès Hoek,  murió a los 91 
años. Creado en el Consistorio del Papa Francisco 
en 2016, se convirtió en el primer cardenal de 
Lesoto, donde ayudó a convertir a la Iglesia católica 
en la principal institución educativa.

La frágil salud le había impedido estar presente 
en uno de los momentos más importantes de su 
vida, el Consistorio de 2016 en el que el Papa 
Francisco le concedió la púrpura, convirtiéndolo 
en el primer cardenal de su país, Lesoto, en 
el sur de África. Hace dos días, el 17 de abril, 
celebraba su cumpleaños en una residencia para 
religiosos ancianos y enfermos de los Padres 
Oblatos de María, congregación en la que 
ingresó a los veinte años. 

La noticia de su muerte fue dada por Monseñor 
Tlali Lerotholi, Arzobispo Metropolitano de 
Maseru. Nacido el 11 de septiembre de 1929 en 
Koaling, en la diócesis de Leribe, entonces colonia 
británica en Basutoland, el futuro cardenal tuvo 
que esperar once años antes de recibir el bautismo. 
Era el 12 de diciembre de 1940, y en la iglesia 
de San Pablo de Butha-Buthe el joven Sebastián 
recibía el Sacramento, mientras maduraban ya en 
él las primeras semillas de una vocación religiosa.

En Roma, no en la capital italiana sino en la 
ciudad homónima de Lesoto, en el territorio de 
la archidiócesis de Maseru, Koto comenzó sus 
estudios de filosofía y teología en el seminario 
mayor de San Agustín. Entró en la Congregación 
de los Oblatos de María Inmaculada, y el 5 de 
enero de 1950 fue admitido al noviciado y el 6 
de enero de 1951 hizo su profesión religiosa. Dos 
días después de recibir la ordenación sacerdotal, 
el 21 de diciembre de 1956, tuvo un gesto 
simbólico al administrar el bautismo a su padre.

Después de ocupar numerosos puestos en 
parroquias y seminarios durante los años en 
que el país estaba en vías de independencia, 
en 1975 Koto fue nombrado primer director 
nacional de las Obras Misionales Pontificias 
en Lesoto. El 10 de noviembre de 1977, Pablo 
VI lo eligió primer obispo de la recién fundada 
sede residencial de Mohale’s Hoek.

Como tal, dirigió la comunidad local con 
humildad y firmeza: con él, el número de 
bautizados aumentó en más de un 20%, con un 
número creciente de vocaciones al sacerdocio, 
hasta el punto de que el seminario mayor no 
podía acogerlas todas. De 1982 a 1987 fue 
presidente de la Conferencia Episcopal de Lesoto 
y gracias también a su acción, junto con la de 
otros hermanos, la Iglesia católica se convirtió 
en la principal institución educativa del país.

En mayo de 2006, después de treinta y seis años, 
dimitió por límite de edad, pero permaneció 
al servicio de la Iglesia como Administrador 
Apostólico hasta el 11 de febrero de 2014, 
continuando con diversas actividades como 
la gestión de un hogar para una veintena 
de huérfanos o la asistencia a menores 
discapacitados. Muy querido y apreciado en el 
país, fue considerado unánimemente “un gran 
trabajador” y “un hombre de Dios”.

El Papa Francisco le entregó la púrpura en el 
Consistorio del 19 de noviembre de 2016, 
el tercero de su pontificado, durante el cual 
había creado siete nuevos cardenales, trece con 
derecho a voto en un posible Cónclave y cuatro 
mayores de 80 años. 

Con la muerte del cardenal africano, el Colegio 
Cardenalicio está compuesto por 224 cardenales, 
de los cuales 126 son electores y 98 no electores.
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PERÚ: Un nuevo Obispo Oblato en la 
fiesta del Fundador

Su Santidad Papa Francisco ha nombrado 
como Obispo Auxiliar de la Archidiócesis de 
Huancayo (Perú), al P. Luis Alberto HUAMÁN 
CAMAYO, OMI. hasta ahora Consejero 
General por América Latina de los Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada, asignándole la 
sede titular de Tepelta.
 
P. Beto, como se le conoce comúnmente, 
nació el 05 de febrero de 1970 en Tarma Perú. 
Hizo sus primeros votos en 1997 en Asunción 
Paraguay, los votos perpetuos en Roma el 2001, 
y fue ordenado sacerdote el 06 de octubre de 
2001 en Tarma Perú. Estudió la filosofía en 
la Facultad Pontificia y Civil de Lima y en 
la Universidad Católica de Bolivia. Durante 
sus estudios en Roma como escolástico en el 
Escolasticado Internacional Romano, obtuvo 
el Bachillerato en Teología en la Pontificia 
Universidad Gregoriana (2001). Ejerció su 

ministerio pastoral en las Parroquias de Cristo 
Rey de Chincha, Nuestra Señora de la Paz en 
Comas Lima, y San Eugenio de Mazenod en 
Cochabamba Bolivia. 

P. Beto también ha desempeñado otras funciones 
en el mundo oblato: Superior del Escolasticado 
Internacional BOLPER en Bolivia. Ecónomo 
y posteriormente Superior de los Oblatos de 
María Inmaculada del Perú. Miembro del 
Comité General de Finanzas de la Congregación 
y actualmente Consejero General por América 
Latina. Él fue también capellán de las cárceles 
en Cochabamba Bolivia. Docente del Instituto 
de Religiosos de Cochabamba Bolivia y de la 
Conferencia de Religiosos del Perú.

Al mismo tiempo, su Santidad Papa 
Francisco ha nombrado como Obispo de 
la Diócesis de Huancavelica (Perú) a S.E. 
Mons. Carlos SALCEDO OJEDA, OMI. 
trasladándolo del oficio de Obispo Auxiliar 
de la Archidiócesis de Huancayo. 

VATICANO

Los Oblatos y la Congregación para la 
Evangelización de los Pueblos.

Recopilado por el p. Harry Winter, OMI

Los Misioneros Oblatos de María Inmaculada 
continúan jugando un papel importante en 
muchas de las más difíciles misiones en todo el 
mundo. Somos bien conocidos y muy apreciados 
en la Iglesia por nuestra disponibilidad. Aunque 
nos guste bromear diciendo con cierto humor 
que  somos especialistas en hacer difíciles las 
misiones, la pura y llana verdad es que los oblatos 
están trabajando con mucho celo en muchas de 
las áreas más exigentes del globo. La Iglesia 
cuenta con nosotros como insistió el papa en el 
mensaje que nos dirigió el 7 de octubre de 2016. 

Junto a nuestra reputación de trabajar con 
los pobres y más abandonados, el hecho de 
que también somos llamados a colaborar 
estrechamente con la Congregación para la 
Evangelización de los Pueblos (C.E.P.) es 

un gran signo de nuestro reconocimiento 
como congregación misionera en la Iglesia. 
Esta Congregación a la que antiguamente se 
llamaba Propaganda Fide, fue establecida por 
el papa Gregorio XV en 1622 y tiene como 
objetivo “…dirigir y coordinar en todo el 
mundo el trabajo de difundir el Evangelio así 
como la cooperación misionera…”

Actualmente la CEP está compuesta por 
35 Cardenales, 5 Arzobispos, 2 Obispos, 4 
Directores Nacionales de las Obras Misioneras 
Pontificias y 3 Superiores generales. Estos 
Superiores generales son el jesuita p. Arturo 
Sosa, el Ministro General OFM, p. Michael Perry 
y el Misionero Oblato de María Inmaculada, p. 
Louis Lougen. Algunas de sus responsabilidades 
son: participar en las Asambleas Plenarias de la 
CEP y estar disponibles al Cardenal Prefecto y al 
Secretario de la Congregación para los asuntos 
relacionados con la misión de evangelización y 
el crecimiento y las estructuras de la Iglesia en 
aquellas zonas bajo la responsabilidad de la CEP 
en la que están sirviendo los OMI. 
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A parte del hecho que el superior general de 
los oblatos es miembro de la CEP, hemos 
sido llamados a colaborar también a poner 
personal a disposición para ocupar posiciones 
significativas de responsabilidad en la CEP. 
La memoria de nuestro antiguo Superior 
general, el Arzobispo Marcelo Zago que fue 
nombrado Secretario de la CEP por el papa 
san Juan Pablo II, sigue estando muy viva y 
es considerado en gran estima en la CEP y en 
el conjunto de la Iglesia por su contribución a 
la evangelización y la misión, especialmente 
en el campo del diálogo interreligioso.    

El p. Ryzsard Szmydki, O.M.I que sirvió como 
Asistente General para la Misión y como Provincial 
de Polonia, es actualmente el Subsecretario  de la 
CEP, es decir la cuarta persona en la estructura 
de la organización de la Congregación para la 
Evangelización de los Pueblos. El p. Tadeusz 
Nowak, OMI, antiguo Provincial de la Provincia 
de Asunción en Canadá, es el Secretario General 
de la Obra Pontificia para la Propagación de 
la Fe. En la Universidad Urbaniana que está 

bajo la autoridad de la CEP, otro oblato, el p. 
Alphonse P. Rakotondravelo que fue Superior del 
Escolasticado oblato en Madagascar, sirve como 
bibliotecario de la Pontificia Biblioteca Misionera.    

Muy frecuentemente los oblatos 
comprometidos en sus misiones locales 
por todo el mundo no son conscientes de 
la alta estima que la congregación goza en 
la Iglesia. No nos gusta el autobombo pero 
de vez en cuando es bueno reconocer y dar 
gracias a Dios por lo que los OMI hacen por 
la Iglesia por todo el mundo. El espíritu de 
disponibilidad, enraizado en nuestro voto de 
obediencia, y la herencia de san Eugenio de 
Mazenod de intentarlo todo para extender el 
Reino del Salvador, continúa  haciendo que 
los Misioneros Oblatos de María Inmaculada 
estén preparados para ir a las misiones más 
difíciles. Sea trabajando en las periferias 
del mundo como en la Congregación para 
la Evangelización de los Pueblos en Roma, 
los Oblatos están haciendo su servicio con 
excelencia. ¡La Iglesia cuenta con nosotros!

ADMINISTRACIÓN GENERAL

SUPERIOR GENERAL
Mi más profunda gratitud  
por sus oraciones y su apoyo

Queridos oblatos y amigos,

Deseo que continúen viviendo la alegría del 
tiempo pascual y también recordando a María, 
la Madre de Jesús, en este mes de mayo.

Quisiera comunicar que después de mi exitosa 
operación y el mes de recuperación en Estados 
Unidos, el lunes 3 de mayo de 2021 llegué a 
la Casa General en Roma. Me encuentro muy 
bien aunque con un poco menos de energía de 
momento, pero el doctor me dijo que mejorará 
en los próximos meses.

Quiero expresar mi más profunda gratitud por sus 
oraciones y su apoyo en los pasados meses mientras 
esperaba la operación. Ustedes me apoyaron con 
sus oraciones y mensajes. Muchísimas gracias. No 
pude responder los emails, cartas y postales que 
llegaron, pero quiero que sepan que los tuve muy 
presentes en mis oraciones.

Continuemos trabajando por un mundo más 
sano para todos, especialmente para los más 
pobres y afligidos en esta pandemia y también 
aquellos que todavía sufren más por la falta de 
acceso a la asistencia médica.

Con inmensa gratitud rezo por todos ustedes,

Padre Louis Lougen, OMI
Superior General
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ÁFRICA-MADAGASCAR

MISIÓN OMI DEL SÁHARA
La familia crece en tiempo de pandemia

Escrito por Monseñor Mario León OMI 
(Prefecto Apostólico del Sahara Occidental)
 
No han sido tiempos fáciles tampoco para la 
familia cristiana de Dajla, antigua Villacisneros, 
donde los Misioneros Oblatos tenemos una 
misión. Digo “tampoco” porque sin duda 
muchos podrán decir lo mismo. Aquí, en 
Dajla, nuestros feligreses han vivido tiempos 
ciertamente difíciles… como si de una larga 
“pasión” se tratara. También aquí ha golpeado 
fuerte la crisis económica con el cierre de 
hoteles, restaurantes, fábricas y frigoríficos 
de pescado… Nuestros feligreses, -nuestros 
hermanos y hermanas en Cristo- son migrantes, 
llegados para trabajar, ahorrar dinero y partir… 
si es posible hacia las Islas Canarias. Con el 
aumento de casos de la COVID19 la economía 
se ha resentido terriblemente, y el primero en 
sufrir el golpe ha sido el eslabón más débil: los 
pobres de los pobres, los migrantes.

La Pascua pasada los Oblatos no pudimos 
hacernos presentes. Estuvimos confinados en 
Laayoune, a 535 km. Sufrimos nosotros por 
no poder estar con ellos. Y sufrieron sin duda 
ellos por no poder reunirse y celebrar su fe 
con nosotros en la iglesia. Y es que en Dajla, 
los cristianos somos una familia. Una vez 
más, muchos podrán decir… “pero nosotros 
también”. ¡Por supuesto! ¡Y alabado sea el 
Señor! Pero aquí, en Dajla, nuestros hermanos y 
hermanas están solos. Sus familias están a miles 
de kilómetros. Viven “hacinados” en sus casas, 
sin apenas intimidad, tres, cuatro… siete en una 
misma habitación… Es terrible… no sentirte 
“en casa” ahí donde vives… curiosamente, y es 
algo muy hermoso, se sienten en familia en la 
iglesia. Ese es uno de nuestros propósitos: que 
sientan la parroquia (templo) como su casa y la 
iglesia (comunidad) como su familia.

Así, los meses de confinamiento han sido para 
ellos un tiempo de auténtico y duro aislamiento. 
Por un lado estaban sin trabajo… y como viven 
al día, un día sin trabajo es un día sin dinero… 
¿cómo pagar el “alquiler” de la parte de habitación 

que les toca, la comida, etc.? Al principio les 
prohibían salir a la calle… ¡imposible! ¿Cómo 
mantienes a 14-20 personas en apenas 60 m2? 
Hasta rezar se les hace difícil… ¿cómo encontrar 
calma y silencio en medio de tanto jaleo? 
Intentamos paliar las distancias y la “ausencia” 
como todos… con nuestra oración, nuestros 
mensajes de aliento y esperanza.

Este año gracias a Dios hemos podido 
hacernos presentes. Es cierto que se mantiene 
un confinamiento a partir de las 21:00 h. -¡el 
miércoles santo lo adelantaron a las 20:00 h a causa 
de la aparición de la temible “cepa británica”!- y 
que seguimos con las consabidas restricciones de 
aforo, distanciación, uso de geles y máscaras… 
pero ¡Hemos podido celebrar la Semana Santa! 
Además, ¡la familia ha aumentado!

Haciendo “malabarismos pastorales” tratamos 
de ofrecer una formación y preparación a los 
sacramentos de iniciación cristiana para algunos 
de nuestros feligreses que así nos lo piden. 

En condiciones normales esto llevaría 2-3 años… 
aquí tratamos de hacerlo en menos de un año. 
Pocos de nuestros feligreses “aguantan” en Dajla 
más de un año… Y este domingo de Pascua el 
Señor nos ha regalado a dos nuevas hermanas: 
Juliette, la más “menudita” recibió bautismo, 
confirmación y primera comunión. Petula, 
bautizada en una iglesia evangélica, fue admitida 
a la plena comunión de la Iglesia Católica y recibió 
luego la confirmación y su primera comunión. 
¡Un regalo del Espíritu! ¡La familia aumenta! 

La alegría era indescriptible. Apenas “podían” 
contenerse quietos en sus sitios… necesitaban 
cantar, celebrar, orar, alabar… la “rigidez” de 
las medidas que impone la COVID19 no nos 
gustan a ninguno… aunque lo llevemos con 
paciencia y alegría. Pero de vez en cuando, 
como el “corcho” que sale disparado… 
simplemente la alegría se desborda… 

¡Amen! ¡Aleluya! Hoy hemos vivido una 
gran alegría. ¡Este es el día que hizo el Señor! 
¡Sea nuestra alegría y nuestro Gozo! No, no 
es fácil contener al Espíritu Santo. Tampoco 
en tiempos de pandemia.
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ASIA-OCEANÍA

BANGLADESH
Lágrimas de Alegría

P. Ajit Victor Costa, OMI 

“Colocándose detrás junto a sus pies, 
llorando, se puso a regarle los pies con las 
lágrimas, se los enjugaba con los cabellos de 
su cabeza, los cubría de besos y se los ungía 
con el perfume” (Lucas 7, 37-38).

8 de Marzo de 2021, mientras dialogaba con 
Jugen Kisku, ¡observé lágrimas de gozo en sus 
ojos! Shahabajpur, un poblado de la parroquia 
de San Pablo, en la diócesis de Rajshahi, todos 
los miembros de la comunidad, un total de 54, 
niños, jóvenes, adultos y los más mayores, 
recibieron el Sacramento del Bautismo. De los 
54, 35 recibieron también el sacramento de la 
confirmación; y el matrimonio de 18 parejas 
fue regularizado. Estos nuevos discípulos de 
Jesús pertenecen a la etnia o grupo indígena 
“Santal”. Jugen es ahora el “Manjuharam” 
(líder) del poblado. De niño tuvo la fortuna de 
recibir la educación primaria en el Internado de 
la Escuela Católica de los padres PIME. El P. 
Emili, PIME, era el párroco y el responsable 
del internado. En el internado nunca le pidieron 
que abandonara si fe tradicional. De hecho 
creció en el sistema de creencias tradicionales. 
Pero una vez regresó a su pueblo y ya con su 

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.

propia familia: con dos hijas y un hijo, empezó 
a soñar con ser un día católico. A Jugen le había 
impresionado enormemente el estilo de vida 
sencillo, y el corazón generoso, amable, lleno 
de afecto, piedad, ternura y amor del P. Emili.

En 2017, el P. Ranjit Costa, OMI, sirvió como 
instrumento de la Providencia al ayudar en 
el matrimonio de su hija mayor con un chico 
católico. Ella fue preparada para el sacramento 
del bautismo, y se instruyó a la pareja para el 
matrimonio, casándoles luego en el poblado de 
Shahabajpur. Sus vecinos fueron testigos de la 
belleza del matrimonio cristiano y expresaron 
el deseo de ser ellos también cristianos. La 
Hna. Lila y la catequista Promila iniciaron el 
catecumenado. Cuando el P. Costa fue asignado 
a otra misión, llegó el P. Rocky Costa, OMI como 
párroco. Él siguió con el proyecto en medio de 
la pandemia de la COVID-19. En presencia de 
Mons. Gervas Rozario, obispo de la diócesis de 
Rajshahi, del P. Ajit Costa, OMI (Superior de la 
Delegación), del P. Rocky Costa OMI (párroco), 
del P. Lintu Areng, OMI (vicario parroquial), de 
unas pocas religiosas y de unos pocos invitados 
de pueblos católicos  cercanos, el 8 de marzo, 
los habitantes de Shahabajpur recibieron los 
sacramentos del bautismo, confirmación, 
matrimonio y eucaristía. Como José, el niño 
Jugen, una vez soñó que recibía a Jesús en su 
corazón. En el año de San José, proclamado 
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CANADÁ - ESTADOS UNIDOS

por el Papa Francisco, su sueño, tanto tiempo 
esperado, se ha hecho realidad. ¡Jesús bendijo 
su sueño con perfume! Todo el pueblo recibió 
a Jesús con lágrimas de alegría tras recibir 
los Sacramentos. En 2009, Los Oblatos se 
hicieron cargo de la parroquia de San Pablo, una 
parroquia indígena, con tan solo 9 habitantes. 
Como fruto de una sólida evangelización entre 
los Santal, los Uraon, y los Pahari por parte de 
los Oblatos, en la actualidad se ha llegado ya 

a 33 poblados. Un buen número de personas 
realizan ahora el catecumenado. Cada año 1 
o 2 poblados se convierten al catolicismo. El 
pueblo más alejado está a 35 km. Al no contar 
la mayoría de los pueblos con ninguna iglesia ni 
estructura similar, los padres utilizan la casa del 
líder del pueblo para la celebración eucarística 
y el culto. ¡Los habitantes ya sueñan con contar 
con una pequeña iglesia en el pueblo para los 
servicios! Confían en la Providencia de Dios.

OMI LACOMBE
El Programa ‘Puerta a puerta’ De Mazenod 
añade una Iniciativa Agrícola.

El ministerio solidario De Mazenod operará 
una granja local para cultivar alimentos con los 
que ayudar a los pobres de Hamilton. El 8 de 
abril de 2021, el programa “Puerta a puerta” De 
Mazenod, que ofrece cada día ayuda a cerca de 
400 pobres y marginados del núcleo urbano de 
Hamilton ofreciendo comida a los hambrientos y 
bebida a los sedientos, 365 días al año, anunció 
el lanzamiento de La Granja De Mazenod, una 
iniciativa más para ayudar a pobres y marginados.

El Programa Solidario fue iniciado por el P. 
Tony O’Dell, OMI. Poco después, en 2012, se 
unió también el P. Jarek Pachocki, OMI, recién 
llegado a la iglesia de S. Patricio, en Hamilton. 
Recibió el nombre de “Programa ‘Puerta a 
puerta’ De Mazenod” en honor a San Eugenio 
de Mazenod, fundador de los Oblatos y patrón e 
intercesor en favor de los pobres.

“La puerta es el símbolo de apertura, acogida y 
hospitalidad,” explicaba el P. Tony, “y ahora, con 
nuestra Granja, será también un lugar de nuevo 
crecimiento, sostén y abundancia. Nuestra meta 
es generar productos sostenibles, saludables y 
locales para nuestros beneficiarios.”

La Granja De Mazenod, una propiedad de 19 
acres, está en el área rural Ancaster, Ontario. 
Era terreno sin utilizar cuando el P. Tony sugirió 
que fuera utilizado como granja y así añadirlo al 
programa de ayuda en beneficio de la comunidad.

Mons. Douglas Crosby, OMI, obispo de 
Hamilton, expresó su alegría: “Con esta nueva 
iniciativa del Programa ‘Puerta a puerta’ De 
Mazenod, podremos ofrecer alimentos frescos a 

los pobres y marginados del centro de Hamilton”.
La Granja De Mazenod cultivará más de 
40 verduras, hortalizas y hierbas, incluidos 
guisantes, pimientos, patatas, acelgas, coles, 
zanahorias y coliflores. Una vez cosechados, 
los productos serán enviados a la Cocina del 
Programa ‘Puerta a puerta’ De Mazenod, donde 
serán empleados en las comidas caseras para los 
beneficiarios del Programa, en las que abundan 
sopas, guisos y estofados.

La Granja también albergará 36 gallinas 
ponedoras que ofrecerán huevos para los 
desayunos de los martes: un huevo sobre una 
rebanada de pan tostado. Es algo que gusta mucho 
a todos, y que pronto será aún más delicioso al 
poderlo hacer con huevos frescos de granja.

Una parte especial del jardín se dedicará al 
cultivo de flores para decorar nuestra iglesia en 
los días de fiesta y en los domingos de verano 
y otoño. También queremos crear en la granja 
un lugar de oración, donde la gente pueda 
“escaparse” y relajarse en la naturaleza.

La Granja, más allá de los alimentos frescos 
que producirá, quiere ser un lugar en el que 
construir comunidad, buscar compromiso, 
educar y empoderar a cuantos la visitan y 
desean echar una mano. La Granja acoge 
voluntarios de todo tipo, también numerosos 
trabajadores de primera línea que sufren 
desórdenes de estrés post-traumáticos 
(DEPT), deseosos de contribuir con lo poco o 
mucho que puedan hacer.

El mismo P. Tony declaró: “Con la ayuda de 
muchos voluntarios comprometidos podremos 
producir enormes cantidades de bondad, y 
cultivar una comunidad de amor y compasión.”
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EUROPE

UCRANIA 
La cuarta sesión del Tribunal del proceso de 
beatificación p. Ludwik Wrodarczyk OMI

Del 22 al 23 de abril de 2021, en Obukhiv, 
cerca de Kyiv, en la Casa central de la 
Delegación de los Misioneros de los Oblatos 
de María Inmaculada, tuvo lugar la cuarta 
audiencia del Tribunal diocesano del proceso 
de beatificación del Siervo de Dios Padre Luis 
(Ludwik) Wrodarczyk. Durante la sesión, se 
escuchó a 7 testigos, incluido el Ordinario 
de la Diócesis de Odessa-Simferopol, Mons. 
Stanislav Shirokoradiuk OFM.

El Pbro. Petro Mishchuk - Jefe del Tribunal de 
Beatificación; la Hna. Irina Ismagilova CPSICM 
- Secretaria y Notaria, así como el Promotor 
de Justicia, Pbro. Wiaczesław Grumnicki 
escucharon a testigos que han recibido diversas 
gracias a través del P. Ludwik Wrodarczyk OMI.
La Causa de la beatificación del padre Ludwik 
Wrodarczyk fue aprobada por la Conferencia 
de Obispos Católicos Romanos de Ucrania 
en noviembre de 2013 a petición del P. Pavlo 
Vyshkovskyi OMI, Superior de la Delegación 
de los Misioneros de los Oblatos de María 
Inmaculada en Ucrania y Rusia.

El 11 de mayo de 2016, en Lutsk, el Ordinario 
de la Diócesis, Mons. Vitaliy Skomarovsky, 
inició el proceso de beatificación, durante 
el cual la Iglesia examina y analiza 
cuidadosamente la vida del candidato para 
confirmar que este hombre es verdaderamente 
un ejemplo para los fieles.

El padre Ludwik Wrodarczyk nació el 25 de 
agosto de 1907 en Radzionkow en la Alta 
Silesia (Polonia). Hizo sus primeros votos 
religiosos en la Congregación de los Misioneros 
de los Oblatos de María Inmaculada el 15 de 
agosto de 1927, tras lo cual inició sus estudios 
en el Seminario Mayor de Obra (Polonia). Fue 
ordenado sacerdote el 10 de junio de 1933.

Durante tres años fue vicario y ecónomo de la 
casa religiosa de Kodeń. Posteriormente, se le 
encomendó al P. Ludwik el cuidado pastoral y 
material la casa religiosa de Markowice.

El 17 de agosto de 1939, el padre Ludwik 
Wrodarczyk fue enviado a los entonces 
territorios orientales de Polonia, hoy Ucrania, 
como administrador de una parroquia recién 
creada en el pueblo de Okopy, en Volhynia. 
Llegó allí en vísperas de la Segunda Guerra 
Mundial, el 29 de agosto de 1939.

Al padre Ludwik se le llama mártir de la 
reconciliación de Volhynia porque, en aquellos 
tiempos extremadamente difíciles y tensos en las 
relaciones entre Polonia y Ucrania, hizo todo lo 
posible por evitar el derramamiento de sangre. 
Sirvió con sus conocimientos médicos a todas 
las personas que sufrían, independientemente 
de su nacionalidad o religión.

Según los testigos, fue cruelmente torturado 
antes de morir. Murió el 8 de diciembre de 1943 
en el pueblo de Karpyliwka, cerca de Rokitny.

Oración por la intercesión del  
P. Luis (Ludwik) Wrodarczyk OMI

Señor y Dios nuestro, glorificado seas por tu 
sacerdote Luis, misionero, hijo fiel de María 
Inmaculada. Glorificado seas por el don de 
su fe profética, por su confianza en el poder 
de la oración y por el celo sacerdotal con el 
que sirvió a la obra de tu amor. Glorificado 
seas porque con su palabra de misericordia y 
reconciliación atravesó incansablemente todas 
las fronteras humanas, para que todos fueran 
uno en tu alabanza, especialmente los pobres 
y los abandonados. Glorificado seas por el don 
de la fortaleza con que aceptó el martirio, no 
queriendo preservar su vida, sino entregarla en 
manos de la ira humana en rescate de tus hijos 
dispersos. Padre de la Misericordia, en atención 
a tu siervo, el Padre Luis, y para mayor gloria 
tuya, manifestando su santidad, concédeme la 
gracia [...] que te pido por tu Hijo, Jesucristo, 
Nuestro Señor. Amén.

Padre Nuestro… Ave María, Gloria al Padre…

Informen, por favor, de las gracias recibidas 
a través del P. Ludwik Wrodarczyk OMI, al 
Postulador (postulatore.generale@omigen.
org) o al Vice-Postulador del proceso, P. Marek 
Rostkowski OMI: del@omi.org.ua
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AMÉRICA LATINA

LA PRIMERA ASAMBLEA DE LA 
FAMILIA OBLATA DE LATINOAMÉRICA
Latinoamérica en el camino de la sinodalidad

Lucía Martinez Dojorti, LaOMI 

El mundo atraviesa un acontecimiento 
extraordinario que marcó la historia para 
siempre: la pandemia del coronavirus. Son 
conocidos los daños humanitarios, económicos 
y tantos más que esta dejó. Sin embargo, un 
aspecto social se potenció: la comunicación. 
Las video-llamadas fueron protagonistas, y 
quizá salvadoras, en este tiempo de aislamiento. 
Permitieron continuar con muchos trabajos, con 

la educación, actividades y acercarnos a nuestros 
seres queridos –hay que reconocer que no todas 
las personas poseen acceso a un dispositivo e 
internet, pero quien cuenta con esos privilegios 
pudo sacar buen provecho-.

Pastoralmente acudimos a misas, encuentros de 
las diferentes catequesis, y distintas reuniones, 
con este formato. En este contexto, un grupo 
de laicos y laicas OMI pudo encontrarse por el 
medio anteriormente mencionado, conformarse 
como equipo, y con la sugerencia del P. Sergio 
Serrano OMI (Asesor de LaOMI – CIAL), tomar 
las riendas para organizar la Primera Asamblea 
de la familia oblata de Latinoamérica. 

PROVINCIA MEDITERRÁNEA 
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!
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El antecedente motivador a este encuentro fue 
el Congreso que iba a tener lugar en julio de 
2021, es por ello que en un principio se habló 
de un “pre-congreso” para Latinoamérica. Con 
la noticia de que este Congreso se pospondría 
hacia el año 2022, el grupo organizador del 
evento insistió en realizarlo de todas formas, 
ahora bajo el concepto de “Asamblea”, con 
fecha el día sábado 24 de abril de 2021.

Hay tres aspectos que hacen y harán de esta 
Asamblea un camino sinodal:
- La organización general está a cargo 
de laicos y laicas (con aportes sacerdotales), 
sin embargo a esta Asamblea están invitados a 
participar: OMI, COMI, AMMI, JOMI, y por 
supuesto LaOMI, además de colaboradores y 
cualquier persona que se sienta atraída por el 
carisma de San Eugenio. 

- Estos laicos y laicas son de nacionalidades 
distintas, desde México hasta Argentina y Chile, 
pasando por todos los países de norte a sur que 
componen la América Latina, apostando a lo que 
aporta la inmensa riqueza de la diversidad.

- Aunque en esta nota ya se ha mencionado 
varias veces su carácter latinoamericano, la 
invitación a participar es para todo el mundo 
que así lo desee. El evento será transmitido en 
español y portugués a la vez, además traducido 
al inglés y el francés.

El objetivo de esta Asamblea será el encuentro de 
la familia oblata, la reflexión de nuestro lugar en 
la iglesia y en el mundo. Si usted está leyendo esta 
nota antes del 24 de abril de 2021, le invitamos 
a ser parte, pues su participación será muy grata. 

Le compartimos a continuación el lema de la 
Asamblea de la familia oblata de Latinoamérica 
que nos acompañará: “Familia oblata caminando 
junta” – LaOMI, OMI, COMI, AMMI, JOMI.

A los fieles de América latina, esperamos 
encontrarnos este próximo 24 de abril en nuestra 
Asamblea. A los fieles de otros continentes, en el 
Congreso que será en el año 2022. Y mientras tanto, 
entre toda la familia oblata del mundo entero, nos 
seguimos encontrando en la Eucaristía, en nuestro 
centro que es Jesús crucificado. 

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 
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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)

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!

BRASIL 
Post-Noviciado de San Eugenio realiza 
“Acción Social P. Lorenzo, OMI”

P. Sergio de Santana, OMI

Seguimos las huellas de un Maestro que se hizo 
pobre por nosotros. Respondiendo a su llamada: 
«Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, da 
el dinero a los pobres... y luego vente conmigo» 
(Mt 19, 21), escogemos la pobreza evangélica. 
(CC&RR OMI - n.19).

Este sábado por la noche se dio un paso muy 
importante en la vida del Post-Noviciado de 
San Eugenio de Mazenod en Sao Paulo - Brasil. 
Iniciamos la llamada "Acción Social P. Lorenzo, 
OMI", que tiene como objetivo, una vez al mes, 
ir por la noche a llevar comida a los sin techo. 

La razón del nombre del oblato elegido, el 
norteamericano Padre Lorenzo, fue por su 
dedicada labor misionera desarrollada por él con 
los empobrecidos de la ciudad de Recife - PE, en 
la época en que vivía en Brasil; el Padre Lorenzo 
vivía en la calle con los pobres, hacía las comidas 
con ellos, en la práctica era uno con ellos, viviendo 
ya en aquella época lo que hoy nuestro querido 
Papa Francisco llama la Iglesia en salida.

 Con esta acción, que será realizada mensualmente 
por todo el Post-Noviciado, pretendemos vivir 
en la práctica lo que nos enseña la Constitución 
19, obedeciendo el mandato de Jesús y el sueño 
de nuestro Santo Fundador. 

Que San Eugenio nos bendiga y nos siga 
iluminando para que cada mes, viendo a Jesús 
en el rostro de cada pobre que encontremos en 
las calles, nos dejemos evangelizar por ellos.
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CRUZ DEL SUR
¡Nueva página de una futura Causa!

P. Diego Sáez Martín OMI 
Postulador General

Tengo la alegría de comunicar que el Dr. 
Michael Krischer, Vicepostulador, y su 
equipo ha creado una magnífica página web 
sobre la futura causa de Mons. Pedro Shaw 
OMI “Pa’i Puku”, santo misionero oblato 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...

Para revitalizar la promoción de la Causa, 
el Vicepostulador Dr. Michael Krischer y la 
Comisión Pro Pa’i Puku tuvimos hace pocas 
semanas una Conferencia digital con el obispo 
competente Mons. Amancio Benítez Candia, el 
Postulador General P. Diego Sáez Martín OMI 
desde Roma y el Provincial P. Jorge Albergati 
OMI desde Buenos Aires el día 10 de abril 2021.

Así surgió otra vez el ánimo y el entusiasmo...
¿Quieres saber más de Pa’i Puku OMI o de 
la Causa? ¡Visita la excelente página! - www.
causapaipuku.com

65 Años de sacerdocio        
09/06/1956  08901  P. Charles Beausoleil  Estados Unidos
16/06/1956  09284  P. Maurice Joly  Lacombe

60 Años de sacerdocio        
10/06/1961  10324  P. Edmond Brouillard  Nuestra Señora del Cabo
10/06/1961  10062  P. Andrew Takach  Lacombe
24/06/1961  10198  P. Bernard Pinet  Lacombe
29/06/1961  09736  P. Laurent Desaulniers Nuestra Señora del Cabo
29/06/1961  10150  P. Fernand Dufour  Nuestra Señora del Cabo
29/06/1961  09968  P. Noël Poisson  Nuestra Señora del Cabo
    
50 Años de vida religiosa        
11/06/1971  12186  P. Thomas Ovalle  Estados Unidos
26/06/1971  12237  H. Etienne Aumond  Nuestra Señora del Cabo 
   
50 Años de sacerdocio       
13/06/1971  11694  P. Michael Brady  Anglo-Irlandesa 
 
25 Años de sacerdocio        
08/06/1996  13389  P. Antonius Rajabana  Indonesia
20/06/1996  13271  P. Lukasz Biecek  Camerún
20/06/1996  13317  P. Jerzy Bzdyl   Polonia
20/06/1996  13314  P. Slawomir Dworek Polonia
20/06/1996  13312  P. Dariusz Galant  Polonia
20/06/1996  13320  P. Slawomir Kalisz  Australia
20/06/1996  13309  P. Joachim Kusz  Polonia
20/06/1996  13316  P. Wieslaw Nowotnik  Polonia
20/06/1996  13308  P. Bogdan Osiecki  Assumption
20/06/1996  13315  P. Wieslaw Przyjemski Polonia
20/06/1996  13318  P. Andrzej Rak   Polonia
20/06/1996  13321  P. Marek Rojek  Polonia
20/06/1996  13270  P. Grzegorz Skicki  Francia
20/06/1996  13313  P. Krzysztof Szablowski Nuestra Señora del Cabo

Aniversarios - junio de 2021
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Sufragios por nuestros difuntos

NOMBRE   PROV/DEL           NACIMIENTO    MUERTE EN   FECHA
P. William Hallahan   Estados Unidos 05/06/1932   Tewksbury  03/04/2021
H. Almas Gagné  Nuestra Señora del Cabo 14/08/1925 Richelieu 03/04/2021 
P.Wim Joosten   Bélgica y Países Bajos  07/03/1933  Paramaribo  17/04/2021
Card. Sebastian Khoarai  Lesoto    15/09/1930  Mazenod  17/04/2021
P. Alfred Hubenig   Lacombe   28/05/1931  St. Albert  19/04/2021
H. Henri Gagnon   Nuestra Señora del Cabo 15/02/1932  Richelieu  25/04/2021
H. André Deprez   Francia  08/05/1937  Marsella  19/05/2021
P. Jerzy Kalinowski   France - Benelux  27/10/1936 Figuil  21/05/2021
P. Gérard Laprise   Nuestra Señora del Cabo 16/12/1928  Richelieu  22/05/2021
P. Eliseo Mercado   Cruz del Sur  20/09/1925 Cotabato  23/05/2021
P. André Jodoin  Nuestra Señora del Cabo 28/08/1930 Richelieu 24/05/2021
H. Josef Overkämping Europa central  20/01/1932 Hünfeld  28/05/2021

No. 38 - 49

«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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