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L.J.C. et M.I.

Queridos hermanos oblatos y queridas hermanas 
y hermanos que viven el carisma oblato. 

¡Feliz fiesta! La Inmaculada Concepción de 
la Bienaventurada Virgen María nos trae una 
inmensa alegría. Por la intercesión de María 
somos renovados en nuestra oblación misionera 
al servicio de los pobres y los más abandonados. 
Este día de fiesta es una ocasión para agradecer 
a toda la familia oblata su dedicación y sus 
creativas iniciativas en medio de la pandemia.  
Ustedes han estado sirviendo de manera valiente 
en situaciones muy difíciles, ofreciendo el 
consuelo de la fe y la fuerza de los sacramentos 
a aquellos que habían estado afligidos por el 
virus Covid y a sus familias. Los esfuerzos 
que hicieron para encontrar vías para mantener 
conectada a la gente, apoyarlos y dolerse con 
ellos cuando perdieron a sus seres queridos, han 
sido una auténtica expresión de la audacia de 
san Eugenio y de su entrañable corazón.

Junto al consuelo espiritual también se han 
dado ustedes mismos para facilitar alimentos, 
medicinas, máscaras, guantes, jabón, gel 
sanitario, etc., a aquellos que no tenían 
acceso a estos productos. Ustedes estuvieron 
disponibles para organizar y trasportar a los 
que necesitaban llegar al hospital, a la iglesia, a 
los médicos, etc. Ustedes cocinaron alimentos 
para otros y han servido buena comida con un 
cariñoso cuidado. Esto ha sido un testimonio 
enorme de valentía, solidaridad y caridad. 
¡Felicitaciones y muchas gracias!

Mientras esta situación continúa hay otras 
preocupaciones importantes para la Iglesia y la 
Congregación que reclaman nuestra atención. 
El tema de nuestro Capítulo general para el 
año 2022 ha sido anunciado: “Peregrinos de 
Esperanza en Comunión”. Los materiales de 
animación que nos permitirán reflexionar sobre 
el tema y preparar el Capítulo general serán 
facilitados en febrero. Pido a cada uno que rece 
al Espíritu Santo para que Él llene el Capítulo 
con una visión misionera y guíe la elección del 
nuevo Superior general y su Consejo.  

Desde el mes de octubre el papa Francisco 
ha movilizado a la Iglesia metiéndola en un 
proceso sinodal de escucha y discernimiento 
en todas las diócesis del mundo. Muchos de 
ustedes están participando en este proceso en 
su diócesis local, dando su contribución desde 
la perspectiva del carisma oblato tal como 
se vive por los que tienen votos y por los 
laicos. Los miembros de las Administraciones 
Generales de los Institutos religiosos también 
participarán. Nuestra contribución al Sínodo 
será compartida en la Unión de Superiores 
Generales en febrero de 2022.  

Otra preocupación muy importante es la 
Plataforma de Acción Laudato Si’ con la que 
la Congregación se ha comprometido. El papa 
Francisco nos ha llamado a una conversión 
ecológica y esta Plataforma de Acción quiere 
comprometernos de manera concreta a cuidar 
nuestra casa común y a los pobres. A las 
Provincias, Delegaciones y Misiones se pide 
que inicien etapas concretas para promover un 

Carta del Superior General, P. Louis Lougen, OMI, 
con ocasión de la solemnidad de la Inmaculada Concepción, 

8 de diciembre de 2021
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medioambiente saludable, cuidando del don divino 
de la creación y de los pobres. Las parroquias, 
pequeñas comunidades eclesiales, escuelas, 
universidades, grupos de jóvenes, centros de 
retiro, etc., están también llamados a responder. 
Muchos oblatos ya están comprometidos en este 
esfuerzo y estamos llamados a incrementar y 
ampliar nuestras acciones uniéndonos con otros 
de buena voluntad. 

Nuestra Congregación, junto con las 
Asociaciones de Laicos, está preparando el 
Segundo Congreso de Asociaciones de Laicos 
Oblatos (2CALO22) que ocurrirá del 27 al 29 
de mayo de 2022. Fue un llamado del Capítulo 
general de 2016 y este Congreso celebrará la 
colaboración, el carisma y la historia de las 
diferentes maneras en que los laicos se han 
asociado a la Congregación OMI. El Equipo 
central de trabajo está organizando este evento 
internacional como un congreso híbrido, 
lo que quiere decir que los participantes 
estarán parcialmente en sesión presencial y 
parcialmente en la red. Las Regiones están 
celebrando encuentros de preparación para este 
Congreso que promete estar muy animado.  

Dentro de muy poco veremos la fundación de 
la nueva misión de Ghana, nuestra primera 
presencia en ese país. El equipo compuesto 
por el padre Hyacinth Nwaneri (Camerún), el 
hermano Rafal Dabkowski (Polonia) y el padre 
Daniel Aliou Mane (Senegal), ha estado en la 
Casa general participando en una preparación 
inmediata para la nueva misión. Muchos temas 
se han discutido tal como la interculturalidad, 
misión, María, vida comunitaria, historia y 
espiritualidad del carisma OMI y las finanzas. 
La nueva misión será fundada en febrero de 
2022 en la diócesis de Ho. Favor de rezar por 
esta nueva aventura misionera.   

Estamos a menos de un año del 15 de agosto 
de 2022, el 200º aniversario de la experiencia 
especial de san Eugenio cuando bendijo la 
imagen de la Madonna Oblata en la capilla de la 
Misión de Aix-en-Provence. En un momento de 
profundo desánimo y ansiedad acerca del futuro 
de su pequeño grupo misionero, recibió la gracia 
de comprender que este grupo cumpliría un bien 

infinito para la Iglesia y que sería un manantial 
de gran virtud. Fue una gracia clarividente y 
forma parte de nuestra preciosa herencia de 
toda la familia oblata.
 
Pidamos con insistencia esta gracia para 
nosotros hoy. María continúa caminando con 
nosotros en las alegrías y sufrimientos de nuestra 
vida misionera. Pedimos su intercesión para 
que renueve nuestro celo, para tener una más 
profunda calidad en nuestra vida consagrada y 
para que nos ayude en nuestros esfuerzos por 
buscar vocaciones para que nuevos miembros 
sigan uniéndose a nuestra congregación y a la 
familia oblata. Si la situación de la pandemia 
lo permite, sugiero que cada Unidad Oblata 
junto con toda la familia oblata, organice una 
“Peregrinación de la Esperanza” en el año 
2022. Caminando juntos en comunión en una 
santa peregrinación hacia un santuario mariano 
o algún sitio oblato especialmente santo, puede 
ser una expresión de nuestra fe en la presencia 
y bendición de la Madre de Dios para toda la 
familia Oblata. Experimentaremos que nos 
sonríe. Como hermanos y hermanas peregrinos 
caminemos juntos en oración, cánticos, alegría 
y perdón, con gran simplicidad y profundo 
espíritu de familia. ¡Contemos con la creatividad, 
animación y energía de nuestra Juventud 
Oblata en todo el mundo para ayudarnos en 
la organización de esta peregrinación de la 
esperanza en nuestras Unidades!   
 
Estamos finalizando el año dedicado a san José. 
Pidamos a nuestro patrón que nos ayude a ser 
Oblatos tal como deseó san Eugenio: apóstoles, 
completamente dedicados a la predicación de la 
Buena Notica a los pobres y más abandonados, 
intentándolo todo por el Reino de Dios. 
Acojamos el llamamiento de san Eugenio: ¡En 
el nombre de Dios, sean santos! 

Les deseo una feliz celebración de la Inmaculada 
Concepción de la Virgen María a todos ustedes.

Padre Louis Lougen, O.M.I.
Superior general

Roma, primer domingo de Adviento,  
28 de noviembre de 2021
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CAPÍTULO GENERAL 2022
“Peregrinos de la esperanza, en comunión”

Los Misioneros Oblatos de María Inmaculada 
se preparan para su 37º Capítulo General, 
que comenzará el 14 de septiembre de 2022 
en Nemi, Italia.

El tema del Capítulo, “PEREGRINOS DE 
ESPERANZA, EN COMUNIÓN”, nos 
recuerda a los oblatos que estamos llamados a 
estar en comunión unos con otros y a ofrecer 
signos de esperanza en y a través de la vivencia 
de nuestro carisma y misión en estos tiempos 
de gran calamidad y desesperación.

La Comisión Precapitular, el equipo 
responsable del proceso preparatorio, dirigido 
por el P. Thomas OVALLE, se ha reunido ya 

en varias rondas de discusión (tanto virtual 
como presencialmente). Se adjunta la carta que 
enviaron a los Presidentes de las Regiones OMI y 
a los Superiores de las Provincias, Delegaciones 
y Misiones, instruyéndoles sobre los Informes de 
las Unidades y los Informes Regionales.

Por supuesto, no todos los oblatos pueden 
estar presentes en Nemi cuando comienza el 
Capítulo.   Sin embargo, es una tradición de 
larga data que todos los oblatos participen en 
el proceso preparatorio, reflexionando sobre 
el tema del Capítulo y rezando por el éxito 
del mismo. Por lo tanto, la intención de la 
Comisión es que toda la Congregación entre 
en el “espíritu del Capítulo”. 

Además, la Comisión espera que la oración del 
Capítulo y el logotipo estén disponibles pronto.

OMI-JPIC 
servicio general OMI-JPIC como 
implementación de la justicia y la caridad

P. Jean-Hérick Jasmin, OMI

Introducción

En estos últimos años, el Servicio General 
OMI-JPIC ha reflexionado sobre la justicia y 
la caridad como dos actitudes pastorales de los 
Oblatos en su trabajo con los pobres y los más 
abandonados de nuestras Regiones. Igualmente, 
como parte significativa de nuestra actividad 
pastoral en la sociedad, estamos comprometidos 
en el ministerio de la Justicia, Paz e Integridad de 
la Creación, teniendo como objetivo principal: la 
edificación del Reino de Dios por el misterio de 
la cruz de Cristo. En efecto, desde el comienzo 
de este año de gracia 2021, varias iniciativas han 
sido tomadas por nuestro Servicio General en el 
marco de un esfuerzo continuo para responder a 
la prioridad de la evangelización de los pobres en 
nuestras misiones. Así, nuestro celo apostólico y 
la caridad sacerdotal pueden inspirarnos – a la 
hora de trabajar en las obras de misión – a poner 
todo en marcha para el bien de los demás y de 
nuestra propia santificación (véase el Prefacio 
CC. RR). De este modo, nuestra preocupación 
por la justicia, nuestra misión de trabajar por la 
paz y el cuidado del don de Dios, vuelven a ser 
signos proféticos del Reino en medio de nosotros, 

el que nos une en la caridad y la obediencia. En 
resumen, la defensa de la Justicia, la Paz e la 
Integridad de la Creación viene fortaleciendo en 
nosotros la virtud de la caridad como la expresión 
del amor de Dios para todos.

Nuestros puntos de vista para el futuro del 
servicio general OMI-JPIC

Con el propósito de formular nuestras 
perspectivas del futuro para el Servicio General 
JPIC, destacamos seis aspectos entrelazados 
y con par un objetivo común: responder a los 
desafíos que hoy se presentan frente a la defensa 
de la justicia y la paz en el mondo.

En primer lugar, queremos seguir siendo en 
todo momento una familia Oblata en nuestras 
intervenciones para la defensa de los derechos 
de las víctimas.  En este sentido, queremos 
ser Oblatos cercanos, comunicativos tal como 
lo indica la Fratelli Tutti. De hecho, es bueno 
precisar que los valores de la fraternidad 
humana y de la amistad social, siempre han 
sido parte de la preocupación de la Iglesia y de 
sus colaboradores en sus labores en favor del 
respeto de la dignidad humana.

A continuación, queremos construir un Servicio 
OMI-JPIC que transcienda todas las diferencias 
de origen, nacionalidad, color o religión. Tal 
como lo dijo el Papa Francisco: sólo una Iglesia 
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inspirada en la escucha mutua y la diversidad 
reconciliada “puede ayudar a la sociedad civil 
a edificarse en la justicia y la fraternidad, y así 
lograr un mundo más bello y humano para las 
generaciones venideras”.

En tercer lugar, nuestro punto de vista 
prospectivo sobre la JPIC toca el aspecto de la 
dignidad de toda persona humana. Al reconocer 
la dignidad intrínseca en cada persona humana, 
podremos contribuir al renacer de una aspiración 
universal de fraternidad entre las naciones. 
De hecho, el respeto de la diversidad y de los 
puntos de vista contrarios nos permitirá ampliar 
nuestra comprensión del mundo y de acercarnos 
a la verdad en las situaciones particularmente 
críticas que viven algunos de nuestros países.

En sintonía con lo anterior, soñamos con un 
ministerio OMI-JPIC en el que trabajemos 
sinodalmente, en el sentido de hacer “lo que el 
Señor nos pide”. En efecto, vivir los valores de 
la sinodalidad es grandemente necesario para 
vincularnos como sujetos actuando en el campo 
de la JPIC y como una dimensión dinámica 
transversal de la pastoral de los Oblatos de hoy.
En quinto lugar. En la búsqueda de actividades 
desde el trabajar en sinodalidad, los valores como 
escuchar, dialogar, orar y discernir, son de hecho 
fundamentales a nuestras perspectivas de justicia 
y de paz. Eso significa también que es a través 
de la escucha y el dialogo con otras personas que 
experimentamos y acercamos con eficiencia las 
realidades particulares de los niños en peligro, 
los jóvenes abandonados a si-mismos, las 
familias divididas, los pueblos afro-americanos 
y los Indígenas en su búsqueda de la justicia. 
Finalmente, queremos desarrollar algunas 
habilidades desde la programación pastoral en 
cuanto al establecimiento de un ámbito sano 
para niños, jóvenes y adultos vulnerables; a la 
construcción de una Iglesia responsable y hogar 
seguro para todos; al testimonio de una Vida 
Religiosa llena de virtudes y valores inspiradas 
en la alegría del Evangelio.

Aspectos de nuestro itinerario que merecen 
una mayor atención

Además de la reflexión conjunta realizada por la 
JPIC con la Comisión General de la Misión sobre 
Laudato Sí, queremos resaltar a modo de síntesis 
los siguientes aspectos de una mayor atención:

El primer aspecto es la campaña para invitar a 
todas las Oblatos de las Regiones y Unidades a 
unir fuerzas en facilitar una mejor comunicación 
entre los animadores de JPIC, con vistas a una 
animación Oblata más fluida cálida y sinceridad. 
También, queremos animar y fortalecer la inter-
relacionalidad como un valor de la JPIC, y 
como un servicio intercultural. Eso implica que 
debemos desarrollar una cultura del encuentro y 
de la sinodalidad con una profunda interpelación 
a nuestra vida religiosa; una sinodalidad como 
el pueblo de Dios “caminando juntos”, tal como 
nos lo recuerda el Papa Francisco.

Un tercer aspecto que retiene nuestra atención 
hoy es la necesidad de aplicar un Programa de 
Prevención para la protección de niños, jóvenes, 
adultos vulnerables, incluso para la protección 
de los Oblatos en misión ad extra. Tal necesidad 
significa crear una conciencia de la identidad 
sexual con objetivo a lograr una madurez 
afectiva en las relaciones interpersonales. En 
pocas palabras, queremos ser un servicio JPIC en 
acción hacia el desarrollo humano y la libertad 
de las personas. En fin, proponemos configurar 
una visión renovadora como Oblatos en relación 
con la naturaleza. Así, en términos de ecología, 
queremos promover acciones seguras con la 
naturaleza en todos nuestros campos pastorales 
para una Congregación Oblata “verte” en 
consonancia con las dinámicas de Laudato Sí.

En breve: ¿cómo podemos trabajar juntos?

Primero de todo, podemos trabajar desde 
nuestra fidelidad a las enseñanzas de San 
Eugenio en cuanto somos hermanos de una misa 
Congregación. Así viviremos nuestro celibato 
consagrado como un signo de la caridad perfecta 
(C. 15). Además, en fidelidad al testamento del 
Fundador, la caridad fraterna debe sostener el 
celo de la salvación de cada miembro (cf., C. 
37). Rivalizándose en servirnos mutuamente y 
practicando gozosamente la caridad, el amor 
de Dios y la paz de Cristo moren en nosotros 
(cf., S. Eugenio,1825). En este mismo orden de 
ideas, nuestro voto de perseverancia – con el 
cual atestiguamos públicamente nuestra adhesión 
profunda a nuestra familia religiosa y nuestro 
compromiso definitivo en su misión (C. 30) –, nos 
permitirá actuar por todos los medios y conformes 
con el Evangelio, en la transformación de cuanto 
es causa de opresión y de pobreza, (véase R. 9a).
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También, podemos trabajar juntos, compartiendo 
información sobre los casos de violación 
de los derechos humanos y en la formación 
de nuestros miembros para hacer frente a 
los desafíos actuales. Más particularmente, 
podemos caminar juntos hacia una cooperación 
concreta con el Servicio General de la JPIC con 
miras a una mayor eficiencia. En efecto, será 
necesario actualizar nuestra oficina de manera 
diversa, con instrumentos y posibilidades que 
ofrecerán una mejor atención los pobres y estar 
más cerca de ellos.

Otro motivo para caminar y trabajar juntos 
es la expresión de nuestra motivación como 
grupo oblato y en la mejora de nuestra 
presencia a nivel de los Grupos e Instituciones 
Internacionales, tal como el Vivat y la AEFJN. 
En estos días, estamos andando muy bien 
en cuanto a nuestros servicios y la presencia 
constante de la JPIC, sin embargo, necesitemos 
de su ayuda y de su generosidad para lograr una 
mejor visión en algunos programas, así como 
en la ejecución de nuestros compromisos “para 
salvar la tierra” desde nuestras casas, obras y 
lugares pastorales. Además, su apoyo se hará 
más sentido en la fase de una cooperación 
directa y de asesoramiento a las Regiones, 
como Asia, África y América Latina, incluso 
en la Formación Oblata, en el fomento de una 
conciencia de la JPIC y del cuidado de la tierra.

En fin, de cuentas, podemos colaborar 
de manera cada vez más genuina como 
Compañeros en la Misión. Y así, discernir 
el tema de la salvaguarda de los derechos de 
nuestros pueblos y trabajar en la prevención de 

situaciones de injusticia en nuestras misiones. 
Por ello, soñamos aussi ser eficientes en ofrecer 
a nuestros formadores y colegas la posibilidad 
de adquirir competencias y habilidades para 
poder garantizar un buen acompañamiento a 
los Formandi; a generar un clima de confianza 
entre los Formandi y nuestros colaboradores 
adoptando buenas prácticas y políticas seguras 
dentro y fuera de nuestras casas.

Conclusión

Hace dos años, el Papa Francisco destacó la 
necesidad de una comunidad mundial basada 
en los principios de solidaridad y la asistencia 
mutua. De cierta manera, es una llamada a 
la conversión que pone de relieve nuestra 
preocupación por los migrantes, los pueblos 
desplazados, los refugiados y las víctimas 
del tráfico humano. Es además una llamada 
a una respuesta humanitaria inmediata contra 
la globalización de la indiferencia frente a la 
trágica situación de injusticia en el mundo. 
Como paso previo para transformar en 
realidad concreta el plan de Dios en la vida 
de la gente, se necesita de un diálogo fraterno 
entre todos y de un testimonio de valores 
como la justicia, la paz y la defensa de la 
dignidad humana. (ver, P. Francisco, Roma, 
14/01/2018 y 2/2/2018). Además, al favorecer 
el intercambio abierto y libre en torno a los 
desafíos de nuestro tiempo, vuelve más fácil 
encontrar juntos soluciones que beneficien 
a todos. Por último, debemos trabajar a la 
recepción de la sinodalidad como un proceso 
realmente misionero desde el testimonio y el 
compromiso de nuestra vida religiosa.

ÁFRICA-MADAGASCAR

CAMERÚN 
Celebración jubilar de las Bodas de 
Diamante de la presencia oblata en Camerún

La Provincia de Camerún celebra este año 
el 75º aniversario del inicio de la presencia 
oblata en el país.

Los primeros misioneros oblatos llegaron a 
Camerún en 1946. Como se puede imaginar fue 
una aventura bastante osada comenzar la misión 

católica en una zona rural remota del país en aquel 
tiempo. Sin  embargo, la visión que tuvieron 
los misioneros ha probado ser providencial y la 
Provincia ha crecido considerablemente en los 
últimos sesenta y cinco años. Este año jubilar 
ha sido para los oblatos de la Provincia una 
oportunidad de recordar el pasado con gratitud y 
sobre todo mirar hacia el futuro con entusiasmo. 
La celebración tuvo su apertura el miércoles 8 
de septiembre con la renovación de los votos, 
primera profesión y oblación perpetua de 
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nuestros hermanos oblatos provenientes de Chad, 
Nigeria, Camerún, Senegal, Togo y Madagascar. 
Esto se realizó en la parroquia de san Pedro de 
Garoua con más de tres mil personas presentes.

El día siguiente, el 9 de septiembre, fue otro 
día memorable de celebración en la estación 
misionera de Garoua al Norte de Camerún. Cada 
curso de noviciado, comenzando por los más 
ancianos, ha plantado un árbol y/o una planta 
de flores en el patio. Fue un momento de alegría 
porque mientras tanto orábamos por aquellos que 
no pudieron continuar su camino con nosotros y 
por los que nos precedieron en la casa del Padre.   

Por la tarde del mimo día se tuvo un concierto de 
música religiosa con unos 8 coros parroquiales, 
el coro Yves Plumey del escolasticado y los 
novicios del noviciado Beato José Gerard. Los 
escolásticos y los novicios presentaron algunas 
canciones originales que compusieron ellos 
mismos para el año jubilar. 

La mañana del 10 de septiembre estuvo reservada 
al homenaje orante por los hermanos difuntos 
que descansan en paz en las moradas eternas. 
Todos los reunidos lo hicieron para rezar en el 
cementerio oblato situado en la propiedad de la 
Misión de Garoua. 

Por la tarde tuvimos una conferencia con el 
tema: “OMI: 75 años después. ¿Cómo avanzar 
con esperanza? La conferencia estuvo moderada 
por el p. Edmund HIMBO. Los panelistas que 
lo rodeaban eran los pp. Ferdinand OWONO 
NDIH, Noel DOLALILA y Martin HAMPO. 
Presentaron los siguientes temas:

• La trayectoria histórica de los oblatos en 
los últimos 75 años.
• La pedagogía de los oblatos: humanos, 
cristianos, santos. 
• Un punto de vista holístico de los 
aspectos catequéticos y pastorales de los oblatos. 
En la conferencia estuvieron presentes el Arzobispo 
de Garoua y más de seiscientos auditores en el 
salón parroquial y en el exterior del mismo. 

El sábado 11 de septiembre la celebración 
comenzó con la instalación y bendición de la cruz 
en la explanada de la Catedral de Santa Teresa 
del Niño Jesús de la Arquidiócesis de Garoua 
que hizo el arzobispo de Garoua Monseñor 

Ambassa Faustin Ndjodo y el provincial p. 
Ferdinand OWONO NDIH y en presencia 
del representante del Jefe de Estado que para 
la ocasión era el gobernador de la región, los 
oblatos y muchos otros de buena voluntad.

Al final de la bendición de la cruz todos se 
reunieron en la iglesia parroquial de san 
Pedro de Garoua para la celebración de la 
Sagrada Eucaristía presidida por el arzobispo 
y concelebrada por Monseñor Antoine Ntalou, 
arzobispo emérito de la Arquidiócesis, Monseñor 
Barthelemy Yaounda, obispo de Yagoua, el padre 
Gruber VINCENT, provincial de la Provincia 
de Francia, el p. Ferdinand OWONO NDIH, 
Provincial de Camerún, el p. Louis DIEUDHIEU, 
Superior de la Delegación de Senegal y muchos 
otros presbíteros oblatos y diocesanos. 

La Santa Misa quedó marcada con la 
ordenación presbiteral de cuatro diáconos 
oblatos y la ordenación diaconal de otros dos 
oblatos con votos perpetuos. 

En su homilía, el arzobispo recordó a los 
fieles la importancia de celebrar los favores 
recibidos de Dios para que su Palabra sea 
conocida y su amor manifestado. Por último 
invitó a cada uno a ser siervos de la Iglesia ya 
que ella necesita de cada uno de nosotros para 
construir el reino de Dios. 

Antes de finalizar la misa el provincial de 
Camerún agradeció a toda la familia oblata, 
incluidos los asociados oblatos y la juventud 
oblata, por su compromiso y dedicación. 
Expresó de una manera particular su 
agradecimiento al Jefe de Estado por haber 
respondido positivamente a muestra invitación 
y haberse hecho presente a través del Ministro 
de la Administración Territorial de Camerún. 

As the Province of Camerom continues with 
the Jubilee Year, they invite the whole Oblate 
family to be united with them in prayer as 
they seek to make all things new in Christ (cf. 
Revelation 21:5).

Como la Provincia de Camerún continua su año 
jubilar quiere invitar a toda la familia oblata 
a unirse a ellos en oración para que busquen 
ahora que están buscando hacer nuevas todas 
las cosas en Cristo (cf. Apoc 21,5).



 noviembre-diciembre 2021                                                610/7

ASIA-OCEANÍA

COLOMBO
El Programa de Enriquecimiento para Post-
Novicios en la Región de Asia Oceanía

H. Samith Sandaruwan OMI

El Escolasticado oblato de María Inmaculada, 
Kandy, Sri Lanka, participó en el Programa de 
Enriquecimiento de cinco días de duración, desde 
el 26 hasta el 29 de octubre, organizado por la 
Escuela Oblata de Teología (OST) vía zoom. 
Nuestra comunidad tuvo el privilegio de participar 
en el programa junto a los otros Hermanos 
Oblatos escolásticos de la región de Asia-
Oceanía, a saber, Australia, Bangladesh, India, 
Indonesia, Japón, Korea, Pakistán, Filipinas, 
Jaffna-Sri Lanka y Vietnam. Ha sido, sin duda, 
algo muy bueno para los Oblatos escolásticos 
residentes en la región Asia-Oceanía, a pesar de 
las diferencias de cultura, lengua, provincia y 
país, y es que todos pertenecemos a una misma y 
única familia de los Oblatos de María Inmaculada. 
Ciertamente, este programa nos ayudó a mejorar 
nuestra comprensión de la visión de Nuestro 
Fundador y de la Congregación, del Carisma y 
de los Valores Oblatos. El programa giró en torno 
al tema: “Internalización de los Valores Oblatos”.
En el curso de estos cinco días, se nos pidió que 
reflexionáramos sobre los temas centrales que 
inspiraron a nuestro Fundador, S. Eugenio de 
Mazenod: como el amor a la Iglesia y a María 
Inmaculada, el reconocimiento de la necesidades 
de salvación, el celo por la salvación de las 
almas, el espíritu de reparación, el esfuerzo por 
la perfección, etc. También pudimos explorar los 
aspectos relacionados con el mundo oblato y con 
el carisma y espiritualidad mazenodianas.

Estamos profundamente agradecidos al equipo 
de la OST que presentaron los temas y dirigieron 
el programa. Hicieron todo lo posible para 
presentar cada tema impartiendo conocimientos 
y haciendo aportaciones a partir de su rica 
experiencia, y ayudándonos a internalizar los 
valores oblatos y a vivirlos de manera actualizada 
en el día a día. Apreciamos enormemente la 
colosal contribución que han hecho en nuestro 
itinerario formativo. Nos ha conmovido su 
entusiasmo y la sagacidad que han puesto en el 
desempeño de esta delicada misión de formar a 
los futuros oblatos de María Inmaculada.

No es necesario decir que este programa es muy 
enriquecedor y que nos ha motivado a nosotros, 
jóvenes oblatos, a prepararnos bien, aquí y ahora, 
para la misión que nos aguarda. Ciertamente 
nos permitió ensanchar nuestros horizontes y 
echar un vistazo a la misión y a la vida religiosa 
oblata tal y como nuestro Santo Fundador las 
comprendió. S. Eugenio fue reconocido por el 
Papa Pablo VI como “un hombre apasionado 
de Jesucristo e incondicional de la Iglesia”. 
Nosotros, sus hijos, también somos invitados a 
dedicarnos por entero al bien de la Iglesia, en 
la Congregación, sirviendo a los pobres y más 
abandonados. Nuestro carisma es un don gratuito 
del Espíritu Santo. Por tanto, estando en estos 
Lugares Sagrados, tratamos de las cosas de Dios 
y no de las cosas de los hombres, como bien nos 
dijo el P. Frank Santucci, OMI en su presentación 
sobre el carisma oblato. 

El P. David Muñoz, OMI rejuveneció para 
nosotros la Espiritualidad Mazenodiana con sus 
implicaciones. Con razón nos dijo que como 
S. Eugenio ardía en amor por Jesús y por la 
Iglesia, se sintió profundamente turbado al ver 
la condición de los pobres y más abandonados 
y a su causa consagró toda su vida. Después, 
el P. Bonga Majola, OMI, en su exposición 
sobre la Internalización de los Valores Oblatos, 
explicó que nosotros hemos nacido y existimos 
para la misión y es el Mismo Cristo quien nos 
invita a seguirle y a compartir Su misma Misión. 
Continuó diciendo que deberíamos hacer nuestro 
y vivir el libro de las Constituciones y Reglas, ya 
que forma parte integral de los valores oblatos. 
El P. Thomas Klosterkamp, OMI enfatizó 
la importancia de la Comunidad Apostólica 
ayudándonos a ver cómo vivir hoy y de manera 
actual los valores oblato, de forma práctica. 
También dijo que, aunque misioneros, siempre 
estamos aprendiendo, y que nuestra misión en 
la formación está muy claramente definida. Así, 
reiteró la importancia de la relación personal 
con Cristo, ya que sólo eso ofrece una sólida 
fundación. Es realmente sorprendente cómo el 
P. Cleber Lopes, OMI integró de forma holística 
todo cuanto habíamos aprendido hasta entonces. 
Para él, un hombre apostólico tiene una historia 
sagrada que compartir. Debe celebrar el perdón 
y la Misericordia de Dios, con los demás, y es 
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que mi hermano/a no es un ser divino, sino una 
persona con debilidades humanas. De ahí que 
la celebración del perdón sea tan importante 
en la vida de comunidad. Todas estas charlas 
estuvieron interconectadas y complementadas 
entre sí, resultando muy inspiradoras.

Pudimos también tener encuentros en pequeños 
grupos en torno a ciertas preguntas sobre los 
distintos temas para ayudarnos a profundizar 
y comprender mejor las charlas; esto tenía 
lugar por zoom, en las “pequeñas salas”. El P. 
Julito de la Cruz, OMI nos ayudó y nos explicó 
cómo hacerlo. Es sin duda de gran valor poder 
compartir nuestra vida con los Escolasticados 
oblatos de toda Asia-Oceanía, creando 
solidaridad entre ellos compartiendo noticias 
sobre el espíritu de formación que prevalece en 
cada casa de formación además de las distintas 
preguntas ofrecidas para el compartir. Esto 
nos ayudó a nosotros, futuros oblatos, a crear 
vínculos más estrechos entre nosotros y a 
adquirir una visión más amplia de la región.

Con todo, nos dimos cuenta que la principal 
preocupación de la Congregación es evangelizar 

a los pobres. La Cruz de Jesucristo ocupa el 
centro de nuestra misión. Necesitamos ver a 
través de la mirada del Salvador crucificado 
el mundo rescatado por su Sangre. En verdad 
tenemos el mérito de escuchar las palabras 
de Jesús, “El espíritu de Dios está sobre mí, 
porque me ha ungido para anunciar la buena 
noticia a los pobres…” (Lc 4, 18). Esta oblación 
y mandato misioneros debería tocarnos en lo 
más profundo a nosotros, Oblatos. Una idea 
fundamental del Papa Francisco es que todos 
nosotros somos discípulos misioneros y agentes 
de la evangelización. Por tanto, mediante 
nuestra respuesta, somos co-trabajadores con 
Cristo, el Salvador, e imitamos su ejemplo. 
Así, la misión pertenece a Cristo y nosotros 
somos sus co-operadores.

Este programa ha sido, sin duda, un tesoro 
enriquecedor. Estoy seguro de que ahora 
retomamos nuestra vida con una nueva 
mentalidad. Para concluir, quisiera citar el 
Diccionario de Valores Oblatos: “La vida 
oblata no es un sistema sino personas que 
se esfuerzan por responder a la llamada de 
Jesucristo dentro de la Iglesia.”

COLOMBO
Revisando la visión del P. Michael Rodrigo

P. Jude Shalinda, OMI

“Suba-seth-gedara” (La Casa de los Buenos 
Deseos) es una Casa Oblata que se encuentra 
en Buttala, una pequeña ciudad del sur de Sri 
Lanka. El Padre que fundó la misión fue el 
difunto P. Michael Rodrigo OMI. Su objetivo 
principal al vivir entre los budistas del campo 
de Buttala fue trabajar en favor de la justicia 
social e iniciar así con ellos verdaderos caminos 
de diálogo interreligioso –el diálogo de la vida. 
Finalmente llegó a ser una amenaza para un 
hombre poderoso de la zona y terminó siendo 
brutalmente asesinado el 10 de noviembre de 
1987. El mensaje y la misión que nos dejó el P. 
Michael fueron de liberación para la humanidad 
de todo tipo de represión y/o servidumbre. En 
la actualidad, en Suba Seth Gedara residen tres 
oblatos sacerdotes, y la comunidad lleva adelante 
la misión del P. Michael allí donde él la dejó. Los 
tres oblatos: Los PP. Marius Fernando, Savindhu 
Dinusha y Shalinda Jude se dieron un tiempo 
para revisar las estrategias de la misión utilizadas 

en los últimos 34 años tras la muerte del P. Mike. 
Nos dimos un tiempo para discernir juntos 
cuáles deberían ser las prioridades de nuestra 
misión. Nos dimos cuenta de que la carencia 
de educación, tanto formal como vocacional, 
orientada al desarrollo de la autoayuda, era 
la causa principal de pobreza, servidumbre 
y discriminación. Por eso decidimos centrar 
nuestra atención sobre todo en mejorar el nivel 
de educación de los niños de la zona.

Pre-Escolar: Esta guardería empezó (fue 
construida) en vida del P. Michael para sentar una 
base sólida en la educación de los niños del pueblo, 
como fase inicial de la educación. Dos profesores 
trabajan diariamente en esta escuela.

Los niños de la Asociación “La-Kri-Vi”: La 
visión y misión de La-Kri-Vi es la de servir como 
acompañantes de los niños en su camino hacia 
un nuevo mundo. Los niños eran vistos como 
los actores principales en la construcción de un 
nuevo Sri Lanka, donde la diversidad de culturas, 
religiones e idiomas uniría a todas las comunidades, 
para perdonar el pasado y crear un futuro de 
harmonía para las próximas generaciones.
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Clases de Inglés: Reconociendo la importancia 
del inglés, una necesidad para los niños, 
empezamos a ofrecer clases de inglés a 
estudiantes, a partir de 8 años. Hay unos 70 
niños. Dos oblatos están al frente de las mismas. 
Laboratorio de Informática: Como parte 
del programa de educación, también hemos 
empezado un laboratorio de informática. A 
pesar de vivir en un mundo digital, la mayoría 
de los niños de la vecindad no sólo carecen de 
acceso a internet, sino también de ordenador. 
Son para nosotros parte de los “nuevos pobres”, 
por lo que hemos equipado el laboratorio con 
10 ordenadores, además de otros accesorios y 
un proyector. Este laboratorio de informática 
servirá también para las clases de idiomas 
(prácticas) y para las de Informática.

Biblioteca: Establecer una buena biblioteca para 
los niños fue otro de los proyectos principales. 
En la actualidad contamos con una pequeña 
biblioteca, pero nuestro objetivo es poder 
ofrecer una biblioteca bien equipada y ayudar 
así a los niños a crear el hábito de la lectura 
e investigación. Hace poco hemos empezado 
una “biblioteca móvil” – una furgoneta que 
transporta libros por todo el poblado para que 
los niños puedan venir a leer, o llevar libros 
prestados. Era una necesidad del momento, ya 
que el país vivía en pleno confinamiento por 
culpa de la Covid-19.

Clases de Expresión Artística: Estas clases, 
iniciadas para desarrollar los talentos innatos en 
bellas artes, ofrecen a los niños las oportunidades 
de aprender (teoría y práctica) música, danza, arte. 
Esperamos que este esfuerzo amplíe sus mentes 
y les ayude a ser mejores personas humanas.

Becas: Nos hemos encontrado muchos 
brillantes estudiantes que se esfuerzan por 
apenas obtener sus necesidades escolares 
básicas y que se no pueden ir a las clases 
por la situación de pobreza de sus familias. 
De ahí que hayamos seleccionado 10 niños a 
partir de sus méritos escolares y les hayamos 
ofrecido asistencia financiera para que no 
interrumpan su educación.

Proyecto de máquinas de coser: Hemos 
comprador 10 máquinas de coser y hemos 
empezado a enseñar a 10 niñas del poblado con 
la ayuda de una profesora profesional con vistas 
a un proyecto que pueda generarles ingresos. 
Nuestro objetivo es producir ropa (camisetas 

por ahora) que puedan ser vendidas en el 
mercado. El beneficio es compartido con las 
niñas y algunos de los ingresos irá directamente 
al fondo de la misión Suba-Seth-Gedara.

Proyecto para crear oportunidades de empleo: 
Hay muchas mujeres – entre ellas viudas y 
madres solteras- que son incapaces de encontrar 
un trabajo por la falta de oportunidades y por no 
poder desplazarse lejos del hogar. De ahí que la 
misión haya organizado un proyecto para crear 
oportunidades de empleo con las que ayudarles. 
Les hemos conseguido 10 máquinas de coser 
para sendas mujeres habilidosas, para que así 
puedan trabajar en casa y ganarse la vida. Nuestro 
objetivo es lograr 10 máquinas en función de la 
disponibilidad de los fondos. Hasta ahora hemos 
podido obtenerlas para dos familias.

Granja avícola: El Centro de la Misión ofrecerá 
la financiación inicial para que 30 familias 
inicien una granja avícola. Ofrecemos 30 gallinas 
ponedoras por familia y, un año después, cada 
familia debería poder ofrecer otras 30 gallinas 
ponedoras de vuelta al Centro de la Misión. Éstas 
serían entregadas a otra familia que lo merezca. 
Así, el proceso continúa de manera permanente.

Hasta ahora, en todos nuestros proyectos, hemos 
elaborado una estrategia en la que aquellos que 
se benefician de una forma u otra, colaboran 
(financiera o mediante servicios voluntarios) 
como su propia contribución. Queremos que se 
den cuenta de que nuestro Centro no es un lugar 
que simplemente reparte dinero. ¡Los actos de 
misericordia se transforman en “gracia” cuando 
se da la participación de los mismo beneficiarios 
– la participación de la gente! Necesitamos 
ofrecer nuestros servicios de forma que “los 
pobres sean conducidos a la plena conciencia de 
su dignidad de seres humanos e hijos de Dios. 
(CCyRR OMI, Constitución 8)

Nuestra misión principal, en Suba-Seth-Gedara 
no es la de trabajar como una ONG con vistas 
al desarrollo del pueblo. Somos Oblatos. Tal y 
como veía el mismo S. Eugenio de Mazenod, 
para ser auténticos oblatos dos realidades se 
hacen urgentes y necesarias, inseparables e 
indispensables, y son la vida religiosa y el 
compromiso apostólico.

Aprovechamos esta oportunidad para dar las 
gracias a nuestros generosísimos donantes por 
su contribución a nuestros proyectos.
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INDONESIA
Programa de Enriquecimiento para Post-
Novicios en la Región Asia-Oceanía: 
“Internalización de Valores Oblatos”

H. Johanes Maria Vianney, OMI

Del lunes 4 al viernes 8 de octubre de 2021, 
la comunidad del Escolasticado Wisma de 
Mazenod participó en un programa de 5 días 
de enriquecimiento organizado por el CFAO 
Comité de Formación de Asia-Oceanía) en 
colaboración con la EOT (Escuela Oblata 
de Teología) mediante la aplicación ZOOM. 
Esta actividad online comenzaba a las 18:00 
h y terminaba a las 20:00 h (Hora Local de 
Indonesia), quizás muy pronto en San Antonio 
(06:00 a.m) y quizás muy tarde en Australia 
(10:00 p.m.). En él participaron todos los 
hermanos oblatos de los postnoviciados de la 
región de Asia-Oceanía: Indonesia, Filipinas, 
Japón, Corea, Australia, Bangladesh, Pakistán, 
India, Colombo y Jaffna. El Programa de 
Enriquecimiento quería ofrecer una mejor y 
más profunda comprensión del carisma del 
Padre Fundador y de los valores oblatos. En él, 
los participantes reflexionaron sobre el tema: 
“La Internalización de los Valores Oblatos”.

Durante cinco días, se invitó a los participantes 
a explorar temas relacionados con el mundo 
oblato y, por supuesto, con el carisma del 
Padre Fundador, San Eugenio de Mazenod. 
También se invitó a los participantes a presentar 
su escolasticado y la zona en la que viven. 
Dinámicas de este tipo tuvieron lugar durante 
apenas dos horas, pero sirvieron para enriquecer 
enormemente a los formandos. El equipo de la 
EOT, sin duda muy preparada para presentar 
los distintos temas ayudó a los participantes a 
comprender mejor el significado de los Valores 
Oblatos, ayudándoles a internalizarlos y 
reproducirlos en la vida de cada día.

Muy enriquecedor también para los 
participantes fue el compartir de grupo de 45 
minutos hechos en “salas” de reunión-zoom 
más pequeñas, cuyo objetivo era ayudarles a 
profundizar en los materiales transmitidos y 
en las experiencias de comunidad. Desde esta 

breve reunión, se invitaba a los participantes 
a comunicarse con los demás y conocerse 
entre sí, descubriendo que venían de distintas 
unidades y realidades. A través del compartir, 
por supuesto, los participantes podían 
comprender y explorar valores oblatos que a 
veces son olvidados. El mismo Padre Bonga, 
que vive en la comunidad de Aix-en-Provence, 
Francia, explicaba que la fuerza básica de los 
valores oblatos proviene del Padre Fundador 
y de la vida espiritual de la comunidad, y 
más importante aún, de las Constituciones 
y Reglas de nuestra Congregación, que no 
deberían nunca ser olvidadas porque forman 
parte de los valores oblatos.

La actividad de Enriquecimiento también 
invitó a los participantes a reflexionar 
ampliamente sobre el mundo de las misiones 
y de la vida religiosa. Aunque ser misionero 
no es fácil, ya desde los años de formación, los 
Oblatos se preparan para para ser misioneros, 
también a través del aprendizaje y de los 
estudios. Los estudios son también una parte 
de la misión, decía el P. Thomas Klosterkamp 
OMI en su presentación sobre la puesta en 
práctica de los valores oblatos. Todas las 
presentaciones dadas por los padres oblatos 
Frank SANTUCCI, David MUÑOZ, Thomas 
KLOSTERKAMP, Cleber LOPEZ, y Julito 
DE LA CRUZ estaban interconectadas y se 
complementaban entre sí. Todas nos ayudaron 
a cimentar nuestra vocación al servicio de los 
pobres y más abandonados.

Por último, se recordó a los participantes una 
vez más que todos los procesos de su itinerario 
vocacional provienen del Señor Jesús, que nos 
ha elegido para ser Sus discípulos y nos preparan 
para hacer de nosotros misioneros que viven 
felices y llenos de gozo proclamando la Buena 
Nueva a los pobres de todo el mundo, con todas 
las dificultades y desafíos que sin duda surgirán. 
Nosotros, jóvenes oblatos, estamos contentos 
con nuestra elección de religiosos misioneros, 
y muy agradecemos por todo. Hemos recibido 
un hermoso don, el carisma oblato. El carisma 
oblato no es algo rígido, congelado en los textos, 
sino que sigue vivo y dinámico en el corazón de 
cada oblato sea cual sea el contexto del mundo 
en el que vive, siempre cambiante.
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INDONESIA 
Visión mundial de la Misión oblata:  
Un encuentro en el mundo sin fronteras.  

Trienio por el 40º aniversario de Wisma de 
Mazenod Escolasticado Oblato

Escolástico. Henrikus Prasojo, OMI

Para celebrar el 40º aniversario de Wisma 
de Mazenod, el escolasticado oblato de la 
Provincia de Indonesia ha estado haciendo un 
programa trienal desde el año 2019 con muchas 
actividades. Dividimos la celebración del trienio 
en tres partes con un tema específico para cada 
año. El primer año (2019-2020) profundizamos 
sobre el tema “Hacerlos humanos”, el segundo 
(2020-2021) “Hacerlos cristianos” y en este año 
que es el tercero (2021-2022) “hacerlos santos” 
como temática que será desarrollada. 

Para conmemorar esta solemnísima celebración 
organizamos algunos estudios y oraciones 
sobre el carisma oblato como tema principal. 
Estamos reflexionando sobre el llamado 
de “ser santos” que de acuerdo con nuestro 
carisma oblato es salir de nosotros mismos 
para alcanzar a los otros. Santidad en la vida 
oblata es algo dinámico, vivo, nunca estático 
y se expresa a través de nuestro servicio a 
los demás, especialmente evangelizando a 
los pobres y más abandonados. Además de 
profundizar en el carisma oblato en nuestra 
comunidad con estudios y oraciones, también 
tomamos la iniciativa de hacer encuentros 
virtuales con Oblatos de otros países. Estos 
encuentros fueron facilitados por la comunidad 
del escolasticado con la aplicación Zoom y 
también participaron otras casas de formación 
del país: el Prenoviciado Beato José Cebula y el 
Noviciado Beato José Gerard.

El primer encuentro dirigido por nuestro 
Comité para el Trienio se hizo el sábado 2 
de octubre de 2021. Tuvimos dos excelentes 
personas invitadas que compartieron material 
con nosotros. Eran los padres Peter Stoll 
OMI (Consejero general por Asia-Oceanía) 
y el padre Christian Fini OMI (Provincial de 
Australia). Ambos compartieron con todos los 
participantes sobre asuntos actuales que ocurren 
en su ministerio oblato. 

El primero que compartió sobre su ministerio fue 
el p. Peter Stoll OMI. Nos contó su apreciación 
sobre la situación general de la Congregación 
en su conjunto, las estadísticas más recientes 
de las unidades y el personal oblato y también 
sobre algunos acontecimientos que estamos 
afrontando en todo el mundo.  

Comenzó su presentación con unas preciosas y 
sabias palabras: “La vida no consiste en esperar a 
que la tormenta pase. La vida consiste en danzar 
bajo la lluvia”. Con estas palabras poéticas, el 
p. Peter nos pidió estar listos para anticipar 
cualquier situación imprevista. No deberíamos 
esperar a que pase la tormenta, tenemos que 
trabajar y hacer algo, aunque sea danzar bajo 
la lluvia. También compartió con nosotros lo 
que se hace en las sesiones de la administración 
general y su objetivo. 

Después de algunos minutos de presentación, 
el que albergaba la sesión dio la posibilidad a 
los participantes de reaccionar sobre el tema, 
pudiendo también preguntar para obtener 
más información. Algunos preguntaron 
sobre la política de la administración general 
para afrontar la Covid-19 y las nuevas 
misiones. Otros pidieron más información 
sobre las estadísticas en algunas Unidades, 
las actividades comunitarias en tiempo de 
pandemia y  la esperanza que brinda el papa 
Francisco para los oblatos. El hermano Johanes 
Vianney OMI preguntó sobre las cosas más 
importantes: ¿Cómo hace el p. Peter para 
integrar su vida con tantas y diversas tareas, la 
vida de comunidad y su vida espiritual?    

Al final del encuentro el p. Peter subrayó 
algunos temas y dio algunos consejos a todos 
los participantes. Nos dijo que “no hay una 
misión fácil, pero cada uno de nosotros tiene que 
estar listo para levantarse de nuevo. No hay que 
rendirse, sino estar preparados para situaciones 
difíciles”. Nos dio el consejo de tener un fuerte 
horizonte misionero y estar dispuestos a ser 
enviados  a la misión en otros países. En el 
contexto multicultural e intercultural tenemos 
que mejorar nuestra colaboración y compartir 
entre las unidades oblatas. 

La segunda sesión comenzó a las 17.00 horas 
locales (GMT +7) con una presentación del padre 
Christian Fini sobre la misión oblata en Australia. 
Nos dijo que la misión en Australia es muy difícil 
en este mundo moderno. La secularización de la 
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sociedad, la desconfianza hacia las instituciones 
religiosas, la enorme distancia entre comunidades, 
la edad muy avanzada de los oblatos de la provincia 
y su escaso número e incluso la pandemia 
Covid-19 son las preocupaciones principales a 
las que hacemos frente como misioneros en la 
Provincia de Australia.  

A pesar de las dificultades que tienen, el p. Fini 
junto con los oblatos de Australia intentan llegar a 
los más abandonados con sus múltiples rostros de 
pobreza. Sirven en sectores diversos para promover 
la educación con algunos Colegios (IONA 
College, De Mazenod College). Acompañan niños 
y adultos en situación de vulnerabilidad. Con la 
misión de los Rosies ayudan a la gente a afrontar 
la pandemia. Están muy agradecidos por la ayuda 
de Oblatos que provienen de otras provincias y 
también tienen una red de asociaciones de laicos 
que les ayuda y apoya mucho. 

En el momento de expresarnos, algunos 
preguntaron al p. Fini sobre muchas cosas, 
comenzando con la posibilidad y los requisitos 
para trabajar en la misión en Australia y sobre los 
esfuerzos por mantener las asociaciones de laicos 
y de jóvenes en Australia. Para contestar, el p. Fini 
compartió sus ideas eclesiológicas sobre cómo 
hacer la misión. Subrayó que el objetivo principal 
de los Oblatos en Australia es construir la Iglesia 
y no construir edificios. Intentan enriquecer y 
comprometer a la gente a través de los medios de 
comunicación social y otras actividades. Habló 
sobre la “ciberteología”, las oportunidades y la 
necesidad de tener un enfoque positivo durante la 
pandemia Covid-19. El p. Fini también compartió 
sobre su ministerio para hacer que la gente se 
desarrolle y crezca compartiendo con ellos el 
carisma oblato. Han organizado algunos cursos 
básicos y oraciones sobre el carisma.    

Al final de la sesión, el p. Fini nos comunicó 
su esperanza de que haya algunos hermanos 
que hagan un doctorado y que sean profesores 
en Australia. También abrió la posibilidad para 
cualquier oblato que quiera unirse a su misión. Si 
algún oblato viene a Australia también se podrán 
enviar oblatos desde Australia para vivir la misión 
en otros países, porque ellos también sueñan con 
ser misioneros. Las cosas más importantes que 
mencionó en este encuentro giraron fue sobre la 
importancia de rezar por la vocación y promover 
las vocaciones entre los jóvenes. 

¡Qué maravilla tener encuentros con oblatos de 
otros países aunque sea a través de plataformas 
digitales! Estas sesiones han estimulado en 
los participantes el celo  misionero, de una 
manera especial en todos los formandos que se 
preparan para ser oblatos siguiendo el ejemplo 
de san Eugenio. Entusiasmados con el encuentro 
enriquecedor con el p. Peter y el p. Fini, los 
participantes desean y aguardan el siguiente 
encuentro que ya ha sido organizado por el 
Comité Director del Trienio para el próximo mes. 
Estos encuentros mensuales se dirigirán hacia 
otros oblatos de otras Provincias, Delegaciones 
y Misiones. Algunos ya han aceptado nuestra 
invitación de compartir su misión en este mundo 
sin fronteras de las plataformas digitales. Tenemos 
al p. Slamowir Kalisz de la Delegación de China, 
al p. Samuel Simsang de la Delegación de Corea 
del Sur, al p. Bradly Rozairo de la Delegación de 
Japón y al padre Bede desde México. Esperamos 
que estos encuentros virtuales puedan ensanchar 
el horizonte misionero de los formandos en 
Indonesia y hacernos más disponibles para ser 
enviados hacia los confines de la tierra y así 
responder con agradecimiento al llamado de ser 
oblato y testigo de Cristo en este mundo moderno. 

AMÉRICA LATINA

BRASIL
Semana de animación vocacional

Hermano Rivaldo Teixeira de Carvalho, OMI

La Provincia Oblata de Brasil organizó un 
programa de animación vocacional para 
aspirantes que llamó: “Semana de la Co-
existencia”. Se celebró del 7 al 13 de octubre 

de 2021, en Aparecida de Goiania, en el 
Distrito Central-Occidental, donde trabajan 
los Misioneros Oblatos con los pobres y los 
más abandonados. 

El tema escogido fue: “¡Tú puedes ser un 
Misionero Oblato! En la Palabra de Dios 
escuchamos a Cristo que nos salva y nos envía 
a una misión excelente”. 



 noviembre-diciembre 2021                                                610/13

El objetivo de esta semana fue profundizar en 
el discernimiento vocacional y crear vínculos 
de hermandad y amor, viviendo cada día la 
vida comunitaria en el carisma de nuestro 
padre fundador y responder generosamente 
al llamado de Jesús.

Fueron estos unos días intensos de 
autoconocimiento, coexistencia, oración, escucha, 
compartir y trabajo comunitario. Contamos con la 
presencia de psicólogos, mujeres laicas y varios 
oblatos, entre los cuales estaban el p. Lindomar 
FELIX, el p. Kleber FARIAS, el p. Patrick 
URIAS, el hermano Rivaldo CARVALHO y los 
oblatos del Distrito Centro-Occidental. 

Los jóvenes que son entusiastas para responder 
generosamente a su vocación en nuestra familia 
religiosa, expresaron su apertura y deseo de 
vivir el carisma misionero de san Eugenio 
de Mazenod poniéndose de parte de los más 
vulnerables en la sociedad.   

Este tipo de programas ayudan de veras a crear 
una cultura vocacional en nuestras comunidades 
y misiones, animando a los jóvenes a seguir la 
vida misionera oblata. ¡Hagámoslos posibles! 

¡Que san Eugenio y María Inmaculada 
intercedan por estos jóvenes para que respondan 
el llamado del Maestro con celo y valentía! 

HAITÍ 
Un sacerdote rescatado por “la mano de 
María” durante el terremoto en Haití

A medida que Haití se recupera poco a poco del 
terremoto que ha matado a miles de personas, la 
historia del P. Albert Cator nos asombra y nos 
llena de agradecimiento.

“No cabe duda de que la mano de María estaba 
allí,” dice el P. Ellince Martyr, superior provincial 
de los Oblatos de María Inmaculada (OMI), 
congregación a la que pertenece el P. Cator. El P. 
Jean Marcel Louis, portavoz de la diócesis de Les 
Cayes (en el sur del país), contó a Aleteia que él 
“inmediatamente pensó en la Madre de Cristo.”

El P. Albert Cator estaba en el baño cuando 
tuvo lugar el terrible terremoto, pillándole 
así totalmente indefenso. En el Seminario de 
Mazenod (a unas 138 millas de Puerto Príncipe), 
la casa de tres plantas - el P. Cator vivía en el 
primer piso - cayó literalmente sobre él. Entonces 
esperó durante más de cinco horas una ayuda.

En la Casa Provincial, en Puerto Príncipe, el 
P. Albert Cator pasa varias horas cada día, 
todavía algo traumatizado, sentado en el patio 
su pensamiento vuela constantemente a lo 
sucedido en aquél 14 de septiembre, víspera de la 
Asunción. A sus 62 años, ha vivido una historia 
que conmueve a toda la diócesis de Les Cayes. 
Aquí, el religioso descansa y sana de sus heridas.

¿Necesita cuidado psicológico? Su respuesta es 
clara: “La oración y el apoyo de mi comunidad 

son suficientes.” Un pasaje particular de la 
Biblia le ayuda a superar el trauma: “Clamé a 
mi Señor, mi Dios.”

El sacerdote, con problemas de visión, estaba en 
el baño cuando oyó un ruido atronador y sintió 
cómo todo el edificio temblaba.

“Las tres plantas se colapsaron,” explica, y “un 
repentino y violento movimiento del baño me 
desorientó… Si no hubiera sido por este brusco 
movimiento provocado por el terremoto, me 
hubiera sido muy difícil respirar, porque me atrapó 
bajo una gran masa de hormigón, pero en frente de 
una bolsa de aire,” explica el P. Cator. “Comprendí 
entonces que nada sucede por que sí.”

En cuanto a los rescatadores, dado los riesgos, 
sólo pudieron excavar con las manos desnudas a 
la vez que las réplicas les obligaban a retroceder 
constantemente. “Pero cuando llegaron hasta 
mí, las hasta entonces constantes réplicas se 
detuvieron,” dice. “Fue la mano de María,” 
concluye con una sonrisa el P. Martyr, que 
estuvo presente durante nuestra entrevista.

Los escombros –una pila de piedras y el 
primer piso del edificio engullido por la 
tierra- da muestra de la violencia de la 
sacudida. Fundado en 1816 por Eugenio de 
Mazenod, un francés, los Oblatos de María 
Inmaculada llevan en este seminario cerca 
de Campérin, a 13 millas de la ciudad de Les 
Cayes, desde 1945. Sin embargo, por motivo 
de las vacaciones estivales, los cerca de 20 
seminaristas y empleados estaban ausentes.
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 “Si hubieran estado allí durante las vacaciones, 
probablemente el número de víctimas habría 
sido mayor,” dice el P. Jacques, otro miembro 
de la congregación.

Ya en 2008, el P. Cator sobrevivió 
milagrosamente a otro desastre natural: una 
inundación. Justo cuando temía que el agua 
le iba a arrastrar, un muro cedió por sorpresa, 
vaciando la casa que ya se llenaba, habiendo 
pasado el agua por encima de su cabeza.

Dos años después, estaba en Puerto Príncipe 
durante el terremoto de enero de 2010 que mató 
a 250.000 personas. Experimentaba dificultades 
para caminar, y el P. Cator explica “cómo se vio 
a sí mismo fuera de una iglesia en un terremoto” 
a la hora en que debía estar diciendo misa.
Mientras tanto, a pesar de su movilidad reducida y 
sus problemas de visión, da gracias a “María, desde 
lo profundo de su corazón.” Sentado a su lado, su 
superior “espera que se den más y más milagros 
para el florecimiento de la fe en la Iglesia.”

EUROPA

PROVINCIA MEDITERRÁNEA
“Tras los pasos de san Eugenio en Palermo”

p. Maurizio Vella OMI y Vincenzo David

San Eugenio de Mazenod, fundador de los 
Misioneros Oblatos de María Inmaculada, 
durante su exilio en Italia estuvo casi cuatro 
años en Palermo, del 6 de enero de 1799 al 
primero de octubre de 1802.

Desde el año 2014, gracias a una iniciativa 
de Vicenzo David con el que han colaborado 
Ileana Chinnici COMI y otros laicos que 
comparten el carisma oblato, se ha comenzado 
a hacer la visita “Tras los pasos de san Eugenio 
en Palermo” con la finalidad de hacer visitar 
los lugares frecuentados por Eugenio hace algo 
más de 200 años.   

Posteriormente ha nacido la idea de hacer este 
video, realizado por el p. Maurizio Vella OMI y 
el laico oblato Vicenzo David que no quiere ser 

exhaustivo en relación a la experiencia del joven 
Eugenio: tan solo quiere recordar su presencia 
haciendo visibles algunos de los lugares que 
él ha frecuentado y ofreciendo algunos atisbos 
de una ciudad siempre por descubrir. Para 
tener una experiencia más directa se aconseja 
la participación en el “Tour de san Eugenio en 
Palermo” que se desarrolla en la ciudad.  

El video ha sido publicado en el Canal You 
Tube el 11 de octubre de 2021, en el día en que 
Eugenio dejó Palermo para regresar a Aix en el 
año 1802. En realidad, nunca ha abandonado 
del todo esta ciudad: todavía hoy, su presencia 
continúa de alguna manera. 

La filmación dura 36 minutos, está realizada por 
aficionados y no pretende ser perfecta a nivel 
profesional. Está en HD y se puede ver también 
en el Smartphone, Tablet, PC y TV.

¡Que lo disfruten! ¡San Eugenio los espera 
en Palermo!

UCRANIA
Los oblatos comienzan su ministerio  
en la Diócesis de Lutsk

P. Pavlo Vyshkovskyi OMI 

Respondiendo a una invitación de Monseñor 
Vitaly Skomarovsky, el obispo Ordinario de la 
diócesis de Lutsk, los Misioneros Oblatos de 
María Inmaculada comenzaron su ministerio 
en tres parroquias de esta diócesis: Santa Teresa 
del Niño Jesús en Rokytno, Santo Tomás en 
Tomashgorod y Santa Bárbara en Klesov. Antes 

de nuestra llegada estas parroquias estaban 
confiadas al cuidado pastoral de los presbíteros 
de la Congregación de los Palotinos. 

Como señaló el p. Pavlo Vyshkovskyi OMI, 
Superior de la Delegación: “No fue una decisión 
fácil para nosotros ya que la Iglesia en Europa 
y en Ucrania está experimentando actualmente 
una falta de clero y de consagrados, incluso 
nosotros tenemos crecientes dificultades para 
encontrar presbíteros y hermanos que aseguren 
la marcha de 11 casas oblatas en el territorio 
de nuestra Delegación. Pero teniendo en 
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cuenta las numerosas invitaciones recibidas 
de Monseñor Vitaly Skomarovsky y de su 
predecesor y que la diócesis de Lutsk no está 
lejos del lugar donde sirvió a sus feligreses 
el Siervo de Dios padre Ludwik Wrodarczyk 
OMI, decidimos instalar nuestra primera casa 
en el territorio de la Diócesis de Lutsk. Solo 
pudimos responder a esta invitación cerrando 
una de nuestras casas. Este tipo de decisiones 
siempre es difícil y requiere un profundo 
reconocimiento así como una profunda 
reflexión y muchas discusiones. En nuestro 
Consejo de Delegación y en el Encuentro 
general de los Oblatos de la misma, estuvimos 
reflexionando si esa era la voluntad de Dios”.

Este año, el Consejo de la Delegación, 
habiendo consultado con el Superior 
Provincial y el Consejero general por 
Europa, decidió que los misioneros oblatos 
establecieran una casa en Rokytno Volyn 
Oblast por un periodo inicial de seis años. 

Percibimos la invitación de ir a la diócesis de 
Lutsk como una necesidad urgente de la Iglesia 
y el deber de dar una respuesta positiva viene de 
nuestra vocación. Después de todo el carisma 
de los Misioneros Oblatos es responder a las 
necesidades de la Iglesia local y salir hacia los 
abandonados y pobres con la Buena Nueva. A 
pesar del menor número de hermanos y presbíteros 

de nuestra Delegación, queremos continuar el 
trabajo iniciado por nuestro hermano, el Siervo 
de Dios padre  Ludwik Wrodarczyk OMI y 
servir a la causa de la reconciliación difundiendo 
el Reino de Dios en esta tierra golpeada durante 
tanto tiempo por el sufrimiento. 

En una de sus cartas a la familia el p. Ludwik 
escribía: “Los mártires son las semillas del 
cristianismo; por tanto, allá donde en los inicios 
de la misión los misioneros sufren el martirio, 
allí más tarde, las semillas de la Palabra de Dios 
dan fruto abundante”. Nosotros creemos que 
estas palabras se referirán también a nuestra 
misión en la tierra de Volyn.

El 29 de Agosto de 2021, el padre Pawel Tomys 
OMІ, superior de la comunidad y párroco 
principal en Rokytny, Tomashgorod y Klesov, 
y el padre Romuald Opelka ОМІ, tesorero de 
la casa y vicario parroquial de las mencionadas 
parroquias, comenzaron su ministerio en el 
lugar. El Superior de la Delegación, padre 
Pavlo Vyshkovskyi OMI, anunció oficialmente 
la inauguración de la nueva comunidad a toda la 
Congregación mediante un decreto e instituyó 
al padre Thomys  OMI como superior. Al día 
siguiente los Misioneros Oblatos visitaron los 
lugares donde el padre Ludwik Wrodarczyk 
OMI había servido y probablemente había 
recibido la muerte martirial.

POLONIA
¡Una nueva Causa oblata de Beatificación y 
Canonización!

Recientemente, Mons. Stanisław Gądecki, el 
arzobispo de Poznań, Polonia, ha aceptado 
oficialmente la petición del Provincial de 
Polonia, Padre Paweł Zając OMI, de abrir una 
nueva Causa de Beatificación y Canonización: 
la del Escolástico oblato Alfons Mańka (1917-
1941). El arzobispo también fijó como día 
y fecha de la primera sesión del Tribunal 
eclesiástico de la Archidiócesis de Poznań: el 
próximo día 27 de noviembre en la iglesia de la 
parroquia oblata de Cristo Rey en el territorio de 
la Casa Provincial de los Oblatos en Poznań (en 
la calle Ostatnia, 14). Así pues, la Congregación 
y la Iglesia tenemos un nuevo Siervo de Dios: 
el escolástico Alfons Mańka. Se convierte, 
así, en el cuarto oblato polaco en proceso de 

beatificación y canonización (tras el Venerable 
Antoni Kowalczyk y el Beato José Cebula y el 
Servo de Dios Ludwik Wrodarczyka). De hecho, 
durante el proceso de Beatificación del Padre 
José Cebula ya se pensó en incluir al escolástico 
Mańka en la misma Causa. Sin embargo, con 
la necesidad de tomar una decisión rápida, al 
final se optó por dejar al Padre Cebula como 
único representante de los oblatos en esa gran 
Causa común de los 108 mártires polacos 
durante la Segunda Guerra Mundial que fueron 
beatificados en 1999. 

El gran interés y la devoción hacia él mantenida 
en la parroquia de su localidad natal y los 
documentos preservados por la familia de 
Alfons, entre ellos un diario espiritual del 
Siervo de Dios durante su noviciado, han hecho 
que muchas personas se hayan sentido atraídas 
hacia Alfons Mańka en los últimos años. Tras 
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algunas gestiones, finalmente el Provincial de 
Polonia pidió al Superior general el permiso 
para solicitar oficialmente a la Iglesia el inicio 
de la Causa de Beatificación y Canonización 
de Mańka. Tras oír el parecer del Postulador, el 
Padre Louis Lougen concedió el permiso el 12 
de junio de 2019. Desde entonces, se ha venido 
trabajando para recibir los permisos necesarios 
por parte de la Iglesia no sólo para abrir la 
Causa, sino para hacerlo, además, no en Austria, 
donde murió Alfons, y donde, por tanto, habría 
correspondido hacer el proceso diocesano, 
sino en Poznań dado que una gran parte de los 
documentos y de los testigos principales se 
encuentran en Polonia.

Gracias al enorme trabajo del Vicepostulador 
de esta Causa, el Padre Lucjan Osiecki OMI, 
y a sus colaboradores, ya dentro de pocos días 
tendremos la primera sesión del tribunal en la 
que los distintos oficiales que intervendrán 
durante el Proceso prestarán los juramentos que 
el derecho canónico pide para poder actuar en 
nombre de la Iglesia en esta investigación.

El escolástico Alfons Mańka murió el 22 de 
enero de 1941 como consecuencia del brutal 
trato recibido en el campo de concentración 
nazi de Mauthausen-Gusen (Austria) durante 
la violenta persecución nazi contra la Iglesia 
Católica en general, y contra el clero polaco 
en particular, mediante deportaciones masivas 
de sacerdotes, religiosos y seminaristas a 
campos de concentración. En esta persecución 
murieron otros muchos oblatos, uno de los 
cuales, como se dijo, ya ha sido beatificado: 
el Padre José Cebula. 

Durante el proceso se buscarán en todos 
los archivos civiles y eclesiásticos posibles 
nuevos documentos que puedan aportar luz 
para la investigación. También se recogerán 
testimonios de personas cuya declaración pueda 
ser importante para la Causa. Otro objetivo será 
comprobar la existencia de la opinión común 
de que Alfons Mańka murió como verdadero 
mártir cristiano y también la fama extendida 
de que la gente experimenta la intercesión del 
Siervo de Dios cuando le rezan.

En los próximos días, especialmente en torno 
al 27 de noviembre, fecha de la primera sesión 
del tribunal, irán apareciendo nuevos materiales 
tanto en los recursos oficiales de la Congregación 
(página de https://www.omiworld.org/ y sus redes 
sociales vinculadas), en los medios digitales de 
la Postulación (https://www.facebook.com/
PostulatioOMI) y en la página oficial de la Causa 
de Mańka (https://manka.oblaci.pl/) y de los 
Oblatos de Polonia (https://oblaci.pl/).

Los oblatos de la Provincia de Polonia ya han 
preparado materiales de devoción en relación a 
la figura de Alfons Mańka, estampas y también 
otras oraciones, como un vía crucis con 
meditaciones del Siervo de Dios, que se irán 
traduciendo a otros idiomas. 

Es importante extender el conocimiento y la 
devoción al Siervo de Dios Alfons Mańka, así 
como de los demás Siervo de Dios, Venerables y 
Beatos de la Congregación para que todos puedan 
llegar a la Canonización. La mayor parte de estas 
Causas lo único que necesitan para la Beatificación 
o Canonización es presentar los documentos que 
prueben un milagro obtenido por su intercesión.

MEDITERRÁNEA
“Id al mundo con el corazón inmerso en Dios”

Por Paolo Ondarza

El Papa recibe en el Vaticano a treinta 
Cooperadoras Oblatas Misioneras de la 
Inmaculada con ocasión de un doble aniversario: 
el 70 aniversario del nacimiento de su Instituto 
y del 20 aniversario de su aprobación pontificia.
En el encuentro con las Cooperadoras Oblatas 
Misioneras de la Inmaculada el sábado por la 
mañana, el Papa Francisco las animó de forma 
simbólica a ser como la levadura: pequeñas, 
escondidas, pero llenas de fe, y “Cuanto más 

grande sea la masa a leudar, les dijo el Santo 
Padre, más rica debe ser la calidad de la levadura”.

Advirtió que ser consagrada como miembro de 
un instituto secular “es vivir el espíritu de la 
Encarnación en el tiempo y en el lugar en que 
Dios nos ha puesto.”

Como Jesús, estando presente en medio de todos
“No significa refugiarse en una "tierra media", 
añadió el Papa, “sino compartir plenamente, 
como Jesús, la condición de la gente común, 
la cotidianidad del trabajo, de la casa, de las 
relaciones de vecindad, todo ello animado por 
la luz de la fe, por el calor de la caridad, por el 
horizonte de la esperanza.”
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La vocación de las Cooperadores Oblatas es 
la de santificar las actividades seculares para 
recapitular todo en Cristo. Vivir como los 
demás, en medio de los demás, en las mismas 
profesiones, en los mismos oficios, en las 
mismas dificultades; pero con una unión tal con 
Dios que santifique los proyectos y las acciones.
El Papa Francisco les ofreció como modelo 
a seguir la vida escondida de Jesús, cuyas 
acciones ordinarias tenían un valor divino aun 
cuando las realizó en lo escondido.

Les invitó a vivir su actividad misionera en 
el mundo secular con valentía, y observó: 
“la profecía de la consagración secular es 
incompatible con el temor a los lugares 
y situaciones de riesgo. Por el contrario, 
son precisamente estas situaciones las que 
propician dicha consagración, allí donde las 
personas sufren la exclusión, la marginación y 
su dignidad es violada.”

El fundador de los Oblatos de María Inmaculada 
(OMI), San Eugenio de Mazenod les exhortaba: 
"En nombre de Dios, sean santos". El Papa 

Francisco enumeró tres actitudes para vivir 
esta llamada a la santidad.

El Papa les recomendó primero a estar preparadas, 
viviendo plenamente en el presente, rehuyendo los 
aplausos y el éxito, entregándose completamente 
a Dios y en relación constante con Él. Les dijo: 
“La oración oxigena la vida: al igual que no se 
puede vivir sin respirar, no se puede ser cristiano, 
y mucho menos consagrado, sin rezar.”

Segundo, explicó que “ser oblatas” significa 
entregarse “totalmente” a Cristo sin reservas, 
como el mismo Jesús hizo “muriendo en la 
cruz”,  explicándonos bien que “la vida es 
amor que pide amor.”

Admitió que este camino no es fácil ni cómodo, 
“pero es el camino de la paz y la alegría.” 
Confiar en Dios siguiendo el ejemplo de María
Finalmente, la tercera actitud que el Santo 
Padre sugirió es confiar en Dios como María: 
imitándola en la escucha y acogida de la 
voluntad de Dios, “para que su Palabra se haga 
carne también en nosotros”.

Sufragios por nuestros difuntos (octubre-diciembre 2021)

  NOMBRE       PROV/DEL           NACIMIENTO  MUERTE EN       FECHA
P. Julien Belin   Notre-Dame-du-Cap 06/10/2021   Vire  19/02/1931 
P. Hervé Aubin   Notre-Dame-du-Cap 07/10/2021   Richelieu 11/08/1927
Bro. Lucien Allaire  Notre-Dame-du-Cap 08/10/2021   Richelieu 13/09/1927
Bro. Edmond Côté  Notre-Dame-du-Cap 14/10/2021   Richelieu 05/04/1937
P. Waclaw Gospodarczyk Polonia   20/10/2021   Lubliniec 28/09/1931
P. André Durand  Francia   24/10/2021   Lyon  16/11/1930
H. Aurèle Gallant  Notre-Dame-du-Cap 06/11/2021   Richelieu 25/08/1932
P. Stanislaw Czyz  Polonia   11/11/2021   Lubliniec 09/05/1932
P. Edmund M. Gnanapragasam Jaffna   13/11/2021   Columbuthurai 01/12/1944
P.Volker Grunwald  Europa Central  13/11/2021   Hünfeld 08/02/1932
P. Maurice Provencher  Notre-Dame-du-Cap 14/11/2021   S.J.s.Richelieu 11/04/1933
P. Heinrich Mayer  Europa Central  14/11/2021   Fulda  29/11/1936
P. Harry te Plate   Bélgica y Países Bajos 23/11/2021   Nijmegen 05/04/1933
P. Noël Poisson   Notre-Dame-du-Cap   25/11/2021   Richelieu     14/12/1933 
P. Robert Godin   Notre-Dame-du-Cap   29/11/2021   Trois-Rivières     13/07/1931 
H. Joseph Wucher  Francia         30/11/2021   Strasbourg     30/04/1933 
P. Jean-René Pelletier  Notre-Dame-du-Cap   13/12/2021   Richelieu 03/01/1935
P. James Towell   África del Sur     15/12/2021   Pretoria   23/03/1931
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Aniversarios – noviembre 2021

70 años de vida religiosa         
01/11/1951  09653  P. Philippe Alin   Francia
01/11/1951  09838  H. Damien Proulx   Notre-Dame-du-Cap
       
25 años de sacerdocio        
15/11/1996  13235  P. Marcelo Jr.Andamon  Filipinas

70 años de sacerdocio         
22/12/1951  08331  P. Gustave Pelletier   Notre-Dame-du-Cap 

65 años de sacerdocio         
09/12/1956  09266  P. Bruno Carpene   Mediterranea
09/12/1956  08845  P. Fortunato Muffolini   Mediterranea
22/12/1956  08938  P. Edward Carolan   Anglo-Irlandesa
22/12/1956  08916  P. Christie Joachimpillai  Lacombe
23/12/1956  09543  P. Paul-Emile Poulin   Notre-Dame-du-Cap

60 años de vida religiosa        
08/12/1961  11601  P.  Emilien Nadeau   Notre-Dame-du-Cap
08/12/1961  11603  H. Willibald Raab   Europa Central 

60 años de sacerdocio        
16/12/1961  09870  P. Anthony Colbert   Australia
21/12/1961  10029  P. Wendelin Rolheiser   Lacombe
23/12/1961  09794  P. Richard Wolak   Lacombe

50 años de sacerdocio        
08/12/1971  11883  P. Antonio Pannunzi   Lacombe
10/12/1971  11722  P. Derrick Butt    África del Sur
16/12/1971  10260  P. Herbert Krumscheid  Namibia
18/12/1971  11794  P. Charles Deeney   Bélgica y Países Bajos
18/12/1971  11888  P. Wieslaw Lyko   Polonia
18/12/1971  11781  P. William Mason   Estados Unidos
18/12/1971  11887  P. Ronald Meyer   Estados Unidos
18/12/1971  11670  P. Gilberto Piñón Gaytán  México
18/12/1971  11789  P. Luigi Vitulano   Mediterranea
21/12/1971  11793  P. Francis Murray   Anglo-Irlandesa

25 años de sacerdocio         
07/12/1996  13226  P. Mardones Jaime Cereceda  Cruz del Sur
07/12/1996  13342  P. Tebogo Joseph Jantjies  África del Sur
14/12/1996  13417  P. Marcos José de Lima  Brasil
14/12/1996  13357  P. Saverio Fabiano   Mediterranea
16/12/1996  13421  P. Chinnappan Sandhappan  India

Aniversarios - diciembre 2021
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