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Un “ciber-congreso” exitoso.
“He soñado durante muchos años con este 
Congreso. Ahora puedo decir: ¡la realidad ha 
sido más hermosa que el sueño!”. Estas palabras 
fueron dichas por el Padre Fabio CIARDI, 
Director del Servicio General de Estudios 
Oblatos al fi nalizar el reciente Congreso sobre el 
carisma oblato en su contexto. El tan innovador 
evento tuvo lugar del 30 de junio al 3 de julio 
de 2015 en dos niveles: local e intercontinental. 

Gracias a la cooperación de muchos, la creatividad 
de los organizadores y el uso avanzado de 
unos medios de comunicación tan modernos 
como video y “Skype”, hasta mil oblatos y sus 
asociados pudieron participar en todas o en 
algunas de las intervenciones. 

El Congreso se organizó con el fi n de responder 
lo más posible a su título. Un “Congreso sobre 
el carisma oblato en su contexto” tenía que 
hacerse… ¡en su contexto! He ahí cómo surgió 
la idea de tener el Congreso al mismo tiempo 
en todas las regiones de la Congregación, en 8 
lugares, gracias a la conexión por internet: San 
Antonio (EE. UU.), Ciudad de México (México), 
Roma (Italia), Obra (Polonia), Kinshasa (R. 
D. Congo), Durban (Sudáfrica), Colombo (Sri 
Lanka) y Manila (Filipinas). 

Cada día el Congreso tenía lugar en dos marcos: 
un momento de conexión de todos los lugares 
donde se estaba celebrando y un momento en 
el nivel local, con presentaciones preparadas 
en los niveles regionales y con diálogo entre 
los participantes. 

Se tuvo una reunión de preparación en marzo 
de 2015 en Roma, convocada por el P. Fabio 
para reunir a los organizadores locales: Frank 

SANTUCCI y Fernando VELÁZQUEZ (San 
Antonio), Francisco MARTÍNEZ (Ciudad 
de México), Romesh LOWE (Colombo), 
Federico LABAGLAY (Manila), Jean Baptiste 
MALENGE (Kinshasa), Neil FRANK (Durban) 
y Paweł ZAJĄC (Obra). Los continuos contactos 
entre el grupo durante los siguientes meses 
crearon un fuerte vínculo entre ellos. Se ha dado 
origen a una red mundial al servicio del carisma. 

En los niveles locales hubo muchos oblatos 
y laicos asociados con el carisma oblato 
provenientes de los países vecinos, sumando 
distintas cifras, entre 30 y 70 participantes. El 
centro de los cuatro “medios días” giraba en torno 
a la contextualización del carisma en su zona 
geográfi ca. Aún se espera recibir los informes 
fi nales de estos niveles, pero un participante de 
Durban resumió lo que podría describirse muy 
bien como la experiencia de todas las zonas: 
“Algo muy especial ha sucedido en el encuentro 
local de Durban. A pesar de la organización, 
sencilla y de bajo presupuesto, todos los que han 
participado se han visto enriquecidos, inspirados 
y han tenido una sensación de sanación interior, 
gracias a nuestro franco encuentro fraterno”

En  el nivel intercontinental las conexiones 
funcionaron bien, tanto desde el punto de vista 
técnico como desde el diálogo. En cada rincón se 
pudo seguir e interactuar de un modo más facil 
y sencillo de lo previsto. Tras cada presentación 
hubo un diálogo abierto entre todas las zonas 
geográfi cas. El idioma principal fue el inglés. 
Cuando hubo charlas en francés o español los 
participantes tuvieron traducción al inglés. 

En su conclusión, el P. Fabio afirmó: “Mi 
intención al preparar este Congreso era también 
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llegar a los jóvenes oblatos e infundir en ellos 
la pasión por nuestra vida y misión, así como 
animarles a emprender el estudio sistemático 
de la historia, espiritualidad y misionología 
oblatas. Creo que el congreso ha hecho surgir 
gran interés en algunos de ellos, especialemente 
por el modo en que se ha desarrollado”. 

“La experiencia del Congreso, además de haber 
ahondado en los temas tratados, fue la de ser  
instrumento de mayor comunión entre toda la 
Familia Mazenodiana. 

El diálogo rebotaba de una parte del mundo a 
otra. Era como si el mundo estuviera en una 
habitación (¿contextualización?). O, mejor aún, 
quizá esta habitación se hubiera ampliado a todo 
el mundo (¿inter-contextualización?)

Como se ha dicho muchas veces durante estos 
días, “nos hemos sentido de veras una familia; 
las distancias ya nos son una barrera”. 

Las múltiples respuestas, recibidas por e-mail 
o por otros instrumentos de redes sociales, 
fueron todas extremadamente positivas, sobre 
todo por la sorpresa y el gozo de poder vivir 
directamente un evento que juntase en el mismo 
escenario a oblatos de todo el mundo, superando 
la barrera del espacio. Algunos lo comparaban 
con la canonización del Fundador, que congregó 
a 800 oblatos de todo el mundo. He aquí una 

experiencia, desconocida hasta ahor, a de sentirse 
familia al ver caras familiares y encontrarse con 
gente. Ello ha reforzado el sentido de pertenencia 
y el gozo de ser oblatos. También se apreció el 
contenido y la metodología del diálogo amplio 
entre los participantes de todo el mundo. 

Al fi nalizar el Congreso, el P. Frank Santucci 
expresó muy bien los sentimientos de muchos de 
aquéllos que habían participado en el Congreso, 
ya fuera directamente o por internet: “Durante 
esta semana de nuestro Congreso he entendido 
lo que el Papa San Juan XXIII quiso decir 
cuando afi rmó con ocasión del Vaticano II que 
se han abierto las ventanas para dejar entrar 
vientos de nueva vida, y tras 50 años nos las 
hemos cerrado. Gracias, Fabio y colaboradores, 
por ser instrumentos que permitan a Dios y a 
San Eugenio infundir nuevo entusiasmo y una 
inmensa alegría en nuestra experiencia del 
carisma. Gracias por haber tenido el valor 
de introducirnos en el mundo cibernético del 
siglo XXI y permitir que el carisma toque a 
tantos en estos días. Oigo las palabras de San 
Eugenio cuando se embarcó en la aventura de 
las misiones extranjeras, resonando ahora al ver 
cómo usamos los medios: “¡He aquí un inmenso 
campo que se abre a nuestro celo!”. 

Las actas de todo el Congreso oblato sobre el 
carisma en su contexto serán publicadas en 
sucesivas ediciones de “Oblatio”. 

Santa Sede

RADIO VATICANO
Representante de los Oblatos en la ONU habla 
de Laudato si'

La encíclica recién publicada Laudato si’ del 
Papa Francisco incluye sugerencias prácticas que 
buscan infl uir en las directrices de los gobiernos 
en lo que concierne al cambio climático.

Daniel LEBLANC representa a los Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada (OMI) y a 
VIVAT Internacional, como organizaciones 
no-gubernamentales (ONG) ante las Naciones 
Unidas, Nueva York

Los Oblatos de María Inmaculada son una 

congregación religiosa misionera, extendida 
por todo el mundo que congrega a sacerdotes y 
hermanos, fundada en 1816 por S. Eugenio de 
Mazenod en el sur de Francia para anunciar el 
Evangelio a los más pobres y abandonados. Cuenta 
con casi 4.000 miembros presentes en 67 países.

VIVAT Internacional, fundada en el año 2.000, 
es una ONG con estatus consultivo en el Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas, 
formada por 12 congregaciones miembros.

El sacerdote oblato de origen canadiense, 
el P. Daniel LeBlanc, pasó casi 30 años de 
su vida misionera en Perú antes de que la 
Administración General de la Congregación 
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le confiara la representación de los Oblatos y 
de VIVAT ante la ONU.

Devin Watkins (Nota Ed.: antiguo escolástico 
OMI) le interrogó sobre la forma en que la 
Encíclica está afectando a su labor de promoción 
en las Naciones Unidas.

Basándose en su trabajo misionero en 
Latinoamérica, el P. LeBlanc observa una 
“mayor conciencia de los pueblos indígenas de 
sus derechos y de su relación social y espiritual 
con la Tierra”. El desarrollo que se observa en 
la Encíclica es el fruto de un “proceso largo y 
progresivo en las Conferencias Episcopales de 
América Latina”.

Como observador en la ONU, el P. LeBlanc 
percibe una “apertura” a Laudato Si’ entre  
políticos y representantes de gobiernos, pero 
“cuando se trata de concretar en negociaciones, 
a menudo nos mencionan que sus sentimientos 
y la forma que tienen de ver las cosas puede 
que no se trasluzca, porque ellos tienen que 
representar la posición de sus gobiernos. Y la 
posición política a menudo entra en confl icto con 
lo que a nosotros, los que trabajamos a favor de 
la Justicia, la Paz y el Desarrollo, nos gustaría.”

El P. LeBlanc afirma que los países más 
grandes “saben y comprenden que tienen 

la responsabilidad de ayudar a los países en 
desarrollo, pero no encuentran con facilidad la 
forma de concretar este compromiso.” El Papa 
Francisco, dijo, “menciona esto en la Encíclica, 
al decir que una de las difi cultades es el ámbito 
político, porque los líderes políticos son elegidos 
por un corto período de tiempo […] mientras que 
de lo que nosotros hablamos aquí, de lo que el 
Papa Francisco habla, es de una relación a largo 
plazo entre el ser humano y su entorno”.

El P. LeBlanc dice que, a pesar de la brecha 
existente entre la miopía política y la visión a 
largo plazo del Papa Francisco, hay esperanza para 
el cambio. “Fuera del ámbito político, en el que 
quizás sea algo más complicado”, explica, “desde 
la perspectiva del mundo de los negocios, cada 
vez hay más líderes económicos que participan 
de nuestra visión – gracias en gran parte a la 
labor de miembros de la Iglesia, especialmente 
congregaciones religiosas que trabajan en el sector 
de la economía para ayudar a tomar conciencia de 
que hacer lo correcto puede ser tan benefi cioso o 
más que hacer lo incorrecto.”

Concluyendo, dice que “el Papa Francisco parece 
que insiste mucho más en las energías renovables 
y en reciclar lo que ya se ha tomado de la tierra, 
del mar o del aire.” (Devin Sean Watkins) (La 
entrevista completa puede ser escuchada en 
inglés en http://goo.gl/39633J )

Administración General

CENTRO INTERNACIONAL EUGENIO 
DE MAZENOD
Oblatos de Francia vuelven a la cuna OMI

Éramos unos veinte oblatos de la Provincia 
de Francia y uno de la Provincia de Camerún; 
llegamos a sumergirse profundamente a nosotros 
mismos en la fuente del carisma de San Eugenio 
de Mazenod. Una semana de retiro en Aix-
en-Provence, la cuna de los Oblatos; es de 
hecho una gracia! Era bueno estar aquí, en esta 
animada ciudad, tan rica en historia y en esta 
casa, donde cada esquina dice tal o cual aspecto 
de los acontecimientos fundadores: la sala de la 
Fundación, la Iglesia de la Misión, la Capilla de 
los primeros votos y la Sala del Fundador.

Nos sentimos en casa y sin embargo…abrumados. 
Abrumados por el proyecto misionero que nació 
aquí hace 200 años y se expandió en el mundo 
entero, desde el polo hasta los trópicos. ¡Hay que 
ser Padre general para abarcar la presencia oblata 
en el mundo entero! Pero cada uno de nosotros 
fue llamado por el Señor para poner su partecita. 
Es nuestro orgullo y nuestra alegría.

El tema general de los Ejercicios era el de nuestro 
segundo año del trienio: la formación.

Joseph BOIS nos ayudó a refrescar el primero y 
único amor, él que tenemos por Cristo, para seguir 
dejándonos formar por él. Henricus ASODO de 
Indonesia, nos hizo descubrir como la experiencia 
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misionera que ha vivido contribuyó a formarlo 
como hombre apostólico; ¿no es así para cada uno 
de nosotros? También nos presentó el apostolado 
de nuestros hermanos oblatos en su inmenso país: 
Oblatos australianos, franceses, italianos y ahora 
indonesios llevaron y siguen llevando a Cristo 
a Java, a Borneo, a los más necesitados. Benoît 
DOSQUET trajo al presente la historia de los 
principios hace 200 años así como el rostro de los 
padres fundadores. Tanto en sus riquezas como en 
sus fl aquezas, su experiencia nos es válida, nos 
permite interpretar la nuestra. Bonga MAJOLA, 
de Suráfrica, puso su joven experiencia a nuestro 
servicio para hacernos descubrir que las crisis por 
las que pudimos pasar también nos formaron y 
hasta qué punto la cruz está presente en nuestra 
misión. ¿Cómo la aceptamos, cómo la vivimos? 
Todo esto mediante la experiencia de Eugenio de 
Mazenod. Krzysztof ZIELENDA nos interpeló 
sobre el lugar de la Virgen en nuestra vida de 
Oblatos. Su relato de la proclamación del dogma 
de la Inmaculada Concepción y de la parte que 
tomó en ella nuestro Fundador nos sorprendió y 
hasta nos maravilló.

Cada día pudimos salir a la ciudad para visitar 
los lugares en los que vivieron san Eugenio y 
nuestros primeros padres. Lugares que están 
ahora grabados en nuestros corazones.

Dejamos Aix, preparados ya en corazón y 
espíritu para vivir ese 200 aniversario de nuestra 
fundación en comunión con todos nuestros 
hermanos oblatos en el mundo entero. Lo que 
hemos vivido ha sido más que una peregrinación, 
más que unos Ejercicios. Contribuimos a lo que 
podríamos ver como una “nueva fundación” de 
la congregación en el mundo con ocasión de 
su segundo centenario. Gracias al maravilloso 
y generoso equipo que nos recibió y facilitó la 
experiencia. (François CARPENTIER at http://
www.centremazenod.org/ )

CENTRO INTERNACIONAL EUGENIO DE 
MAZENOD
Escolásticos se reúnen en Aix

El cursillo de verano para los escolásticos 
es un cursillo cuyo fi n es proporcionar a los 
escolásticos, en la cuna de la Congregación, una 

experiencia espiritual que les ayude a dar un paso 
concreto en su formación a la vida misionera.

15 escolásticos participaron en el cursillo de 
este año. Proceden de Polonia, India, Italia, 
Estados Unidos, Corea del Sur, República Checa 
y Guatemala. Durante el cursillo, siguieron 
conferencias sobre la vida de san Eugenio de 
Mazenod, la historia de la Congregación y 
el carisma oblato. La profundización de las 
enseñanzas se hacía en las visitas a los lugares 
donde vivió san Eugenio y el compartir en 
pequeños grupos. Todo ello en un clima de 
apertura a las diferencias lingüísticas y culturales 
de los participantes.

El 16° domingo del tiempo ordinario, la iglesia 
de la Misión acogía una bonita misa internacional 
animada por los participantes del cursillo de 
verano de los escolásticos. Los parroquianos 
de la iglesia de la Misión apreciaron mucho 
la riqueza de nuestra familia oblata en cuanto 
a culturas, lenguas y diversidad. Durante la 
misa, tres jóvenes oblatos compartieron la 
historia de su vocación y dieron testimonio de 
su experiencia del cursillo. 

El cursillo lo animaron dos miembros de la 
Ofi cina Europea para la Formación (OEF), tres 
formadores y la comunidad de Aix. La misa en el 
sepulcro del Fundador y la renovación de votos, 
presididas por el Padre General, concluyeron el 
cursillo. (Krzysztof ZIELENDA en http://www.
centremazenod.org)

ESCOLASTICADO INTERNACIONAL DE 
ROMA
Bienvenida a un nuevo superior

El 4 de Julio de 2015, el Escolasticado 
Internacional de Roma acogió la toma de 
posesión de su nuevo superior. Tras seis años 
de servicio en la comunidad del escolasticado, 
el P. Mario BRANDI ha pasado el testigo a 
su sucesor, el P. Wojciech POPIELEWSKI, 
en el curso de una solemne celebración de la 
Eucaristía, presidida por el P. Louis LOUGEN, 
Superior General. Le acompañaron dieciocho 
concelebrantes, así como unos pocos escolásticos 
presentes en Roma ese día.
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El P. Wojciech nació en Polonia en 1966. 
Hizo su Primera Oblación en 1986 y fue 
ordenado sacerdote en 1992. Durante sus años 
de especialización en el Biblicum, (1995-
1998), formó ya parte del equipo de formación 
del Escolasticado Internacional. Hasta ahora 

trabajaba como Maestro de Novicios en la 
provincia de Polonia. Mientras tanto y por el 
momento, el P. Mario BRANDI, tras un breve 
período de descanso bien ganado, será acogido 
en la comunidad oblata de Aix.

Europa

POLONIA
JMJ-OMI 2016 – Página Web e Inscripción

¡Las Jornadas Oblatas de la Jornada Mundial 
de la Juventud en Wroclaw (Polonia) están 
cada día más cerca! ¿Quieres obtener más 
información? ¿Estás organizando la llegada 
de tu grupo? ¡Visite la página web ofi cial en 
inglés: http://wyd2016omi.org/en/! La página 
ha estado funcionando desde Enero. Ahora todos 
sus contenidos están en inglés y pronto estarán 
también en otros idiomas.

La inscripción para las Jornadas Oblatas de la 
JMJ comenzó el 13 de Julio. Invitamos a los 
responsables y a otros organizadores de todo el 
mundo a que inscriban a sus grupos de jóvenes en 
https://register.wyd2016omi.org/es/ (español). 

Las instrucciones detalladas se pueden encontrar 
en la página principal del Sistema de Inscripción, 
y en esta dirección (inglés): http://wyd2016omi.
org/rejestracja/. Por favor, ¡léalas detenidamente 
antes de decidirse a inscribir a su grupo!

Ya se han fi jado las tarifas para la participación 
en la JMJ de 2016. Para informarse, visiten 
las siguientes direcciones web (inglés): http://
wyd2016omi.org/en/oblackie-sdm-2016/pakiet-
pielgrzyma-sdm-omi y http://wyd2016omi.org/
en/oblackie-sdm-2016/stawki/. 

¡Inscriba ya a su grupo! ¡Los Oblatos y la 
organización en Polonia le están esperando!

FRANCIA
Regreso a Solignac

Corría el año 1945. Los oblatos buscaban un lugar 
lo sufi cientemente grande como para acomodar 
al gran número de aquellos que entraban en la 

Congregación. El destino les llevó a la Abadía de 
Solignac que conocían por las misiones populares 
que se daban en aquella zona antes de la guerra.

El escolasticado comenzó a finales de 1945. 
Pronto albergaría a los jóvenes formandos de las 
tres provincias francesas (Norte, Sur y Este). La 
aventura duró hasta principios de los sesenta. Tras 
la crisis vocacional de los años 70, allí permaneció 
una comunidad OMI: Seminario Universitario, 
retiros. La comunidad se cerró en 1991.

El sábado, 3 de Julio de 2015 – con ocasión 
del 70 aniversario de la llegada de los oblatos, 
la asociación “Renacimiento de Solignac – Le 
Vigen” inauguró una exhibición que seguirá en 
la abadía durante todo el verano. Algunos oblatos 
“de aquella era” viajaron para contemplarla y 
despertar algunos viejos y hermosos recuerdos 
con las buenas gentes de Solignac…

Extractos de la homilía de François Carpentier:

Hace setenta años, los primeros misioneros oblatos 
llegaron a Solignac y resucitaron la vieja abadía. 
Muy pronto serían ya cerca de cien jóvenes, 
profundamente enraizados en el amor a Cristo y 
dispuestos a salir a la misión, en cualquier parte 
del mundo al que le llevesen las huellas de los 
apóstoles de Jesús, tal y como su Fundador, S. 
Eugenio de Mazenod, les pidiera […] 

Mientras esperábamos la gran salida, el envío 
a la misión, estudiábamos juntos entre estos 
viejos muros: fi losofía, teología, la Biblia. Juntos 
rezábamos en esta maravillosa capilla de la 
abadía. También salíamos para dar catequesis o 
animar las misas en las parroquias vecinas.

Y algunos de nosotros nos unimos al equipo 
de fútbol local: Roland CHRIST cuyos chutes 
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eran temidos y de quien decían los oponentes: 
“¡Pusieron a Cristo en su equipo! ¡Estamos 
perdidos! Roland aún está en Camerún. Y Gaby 
CRUGNOLA (también sigue en Camerún) y Jo 
FENART, “el gran Fenart” como le llamaban. 
Le encontré en Lyon hace unos pocos días en 
su lecho de sufrimiento. Está muy enfermo, 
pero me pidió que dijera que pasó momentos 
inolvidables llenos de amistad en el equipo de 
fútbol de Solignac.

Y luego, estaban los hermanos: los que cultivaban 
la huerta y aseguraban nuestra alimentación; y 
el H. KEHREN que manejaba la turbina; el H. 
HELBERT y su granja de cerdos; el H. LELOUP 
que reparaba nuestros zapatos. Es imposible 
nombrarlos a todos. Formábamos una comunidad 
muy viva, alegre y fraternal.

No hemos olvidado a ninguno de ellos… ni el 
pueblo en el que nos formamos. ¡Cientos de 
misioneros abandonaron Solignac para llevar la 
Buena Noticia de Jesús por todo el mundo! ¿Cómo 
recordarán esto las generaciones futuras? […]

Digamos simplemente que la palabra de los 
misioneros fue acogida de diversas formas.

En Francia, muchos fueron enviados como 
misioneros, ya que Francia se ha convertido en un 
verdadero “país de misión”. La fe se ha dormido 
en el corazón de muchos cristianos. Muchos 
oblatos tomaron parte en las grandes “misiones” 
para despertarla. Otros salieron en caravanas, a 
través del Creuse, de pueblo en pueblo para hacer 
presente al Señor. Otros salieron para compartir 
las difíciles condiciones de vida y de trabajo de 
los trabajadores. Cada uno podría hablar de las 
alegrías y de los sufrimientos de su apostolado.

En Camerún y en Chad, donde muchos 
de nosotros fuimos enviados, pudimos ser 
testigos del rápido nacimiento de maravillosas 
Comunidades Cristianas de todos los grupos 
étnicos (¡hay hasta 60 en el Norte de Camerún!)

¡Tal vez la Palabra conmocionó o incluso 
avasalló a alguna de ellas! ¡Pero es la Palabra 
de Dios! Aún cuando no sea querida, debemos 
seguir proclamándola, como Ezequiel.

En estos días, la joven iglesia del Norte de 
Camerún pasa por un momento difícil, pero se 
mantiene, a pesar de la crueldad de Boko Haram 
que ya ha provocado sus primero mártires: 
algunos catequistas, un líder de comunidad, 
algunos cristianos…

En Laos, considerada como la misión más difícil, 
se vivió una situación de guerra hasta 1975.

Muchos misioneros fueron asesinados por 
causa del Evangelio que proclamaban y por sus 
actividades religiosas y caritativas al servicio de 
esos pueblos tan pobres. El Papa Francisco acaba 
de proclamar Bienaventurados a un sacerdote 
laosiano, a algunos catequistas, algunos jóvenes, 
algunos misioneros de las Misiones Extranjeras de 
París (MEP) y a siete oblatos a los que algunos de 
los antiguos estudiantes de Solignac encontraron 
aquí. Como San Pablo, “se complacieron en 
soportar por Cristo fl aquezas, persecuciones y 
situaciones dolorosas.” Finalmente, los oblatos 
tuvieron que salir de Laos. Sólo los oblatos 
laosianos se quedaron, uno de ellos obispo de la 
capital, Vientián.

Dios ha prometido que su Palabra no regresará 
a él sin haber dado antes fruto: en Vietnam ha 
nacido una hermosa misión en los últimos 10 
años. Ya cuenta con 60 oblatos.

Al Igual que Jesús, que atravesaba ciudades y 
pueblos, incluso después de su decepción en 
Nazaret, la misión oblata continúa. (http://www.
oblatfrance.com/)

UCRANIA
Misioneros en tiempo de guerra

Este es un momento muy difícil para nosotros, 
en el Este de Europa. Ninguno de nosotros 
podría haber imaginado que en el siglo XXI se 
produciría una guerra, y que la gente se mataría 
unos a otros. El mundo y los países vecinos se 
vieron sorprendidos al principio, pero ahora, 
más de un año después, tenemos la impresión 
de que el mundo no está realmente interesado 
en el confl icto de Ucrania. Y sin embargo aquí, 
en Ucrania, la gente sigue muriendo cada día, 
más de 600.000 víctimas; muchas familias han 
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perdido sus hogares. El conflicto aún no ha 
acabado, pero podemos imaginar lo que el futuro 
nos deparará: un terrible sufrimiento psicológico 
nos aguarda a todos.

Los oblatos de Ucrania, en esta situación, 
también nos implicamos con la gente. Les 
escuchamos; tratamos de consolarles, de estar 
con aquellos que han perdido niños y miran 
con temor el futuro de sus hijos, defensores de 
nuestro país. También recogemos cosas para los 
refugiados; pedimos a las personas que abran sus 
casas a los que llaman a su puerta. Compartimos 
también comida y otra ayuda con los que pasan 
necesidad en nuestras comunidades.

Dos veces a la semana, el H. Sebastian 
JANKOWSKI lleva comida a seis lugares 
diferentes de Kiev con más de 300 sin-techo. El 
P. Rafal STRZYZEWSKI ha estado en la línea de 
defensa del Este de Ucrania para llevar comida, 
para estar cerca de nuestros soldados y hablar 
con ellos. Hablamos con muchas personas cuyo 
único deseo es que la guerra llegue a su fi n.

Sólo Dios sabe cuándo esto ocurrirá. Mientras 
tanto, para ayudar a la gente a vivir este tiempo 
tan difícil, la Delegación de Ucrania inició una 
competición basada en el conocimiento de la vida 

de S. Eugenio. Para ello, publicamos un tercer 
libro en ucraniano sobre el Fundador: “Escogió 
a los pobres”. Este libro habla de los terribles 
11 años de exilio vividos por S. Eugenio de 
Mazenod, y está siendo de mucha utilidad para 
los ucranianos, ya que les muestra cómo vivir en 
tiempos tan difíciles.

Muchos, incluidos niños, adolescentes y 
jóvenes, especialmente de nuestras parroquias 
oblatas, han participado en la competición. 
El último encuentro tuvo lugar en Tyvriv el 2 
de Mayo. El premio para los jóvenes fue un 
viaje a Aix-en-Provence; para los adultos, una 
peregrinación a Roma; y para los adolescentes, 
una bicicleta. (Es posible ver algunas fotos en: 
http://goo.gl/LUVnjU.) 

Como un modo especial de vivir el Trienio 
Oblato que nos conduce al 200 aniversario de 
nuestra fundación, los oblatos están ofreciendo 
retiros de tres días de duración en 80 parroquias 
de Ucrania. En cada retiro les acompaña la 
imagen de la Virgen Peregrina de Fátima. Este 
encuentro con la Virgen María es la manera que 
los oblatos tienen de contribuir a la necesidad 
de orar por la paz en Ucrania. (Fotos: http://goo.
gl/XvC9Z0) [Pavlo VYSHKOVSKYI, Superior 
de la Delegación]

Asia-Oceanía

INDONESIA
Los jóvenes experimentan gestos de compasión 
por los pobres.

El “Temu Raya Orang Muda OMI Indonesia 
– TERAMO” de 2015 (Encuentro de Jóvenes 
OMI de Indonesia) tuvo lugar del 25 al 30 de 
Junio en el Distrito Norte de Borneo. Acudieron 
al encuentro cerca de 472 participantes venidos 
de 10 parroquias oblatas. Otras dos parroquias 
de la zona se unieron al programa: Mensalong y 
Sebuku, las dos fundadas por los oblatos antes 
de ser entregadas luego al clero diocesano.

TERAMO fue inaugurado por Mons Yustinus 
Harjo Susanto, MSF, arzobispo de Samarinda 
y Administrador Apostólico de la diócesis de 
Tanjung Selor. A él se le unió el P. Antonius 

RAJABANA, provincial oblato de Indonesia. 
La ceremonia de apertura fue dirigida según la 
tradición de la cultura Tidung (la tribu local). 
Le siguió la Sagrada Misa, presidida por el 
arzobispo, con 13 oblatos concelebrando, además 
de otro sacerdote MSF. Su presencia mostró el 
gran apoyo de los oblatos y de la Iglesia a este 
encuentro de jóvenes.

Toda la programación subrayaba el tema 
TERAMO, “Un Nuevo Espíritu Hecho Realidad 
en Gestos de Compasión con los Pobres”. Los 
participantes experimentaron muchas cosas 
nuevas e interesantes. Para muchos de ellos era la 
primera visita a Borneo. Viajaron en fuera borda 
y fueron transportados en camión de basura; 
nadaron en el río; disfrutaron de las delicias 
nativas de los Dayak y experimentaron las 
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costumbres Dayak. Conviviendo con los nativos 
los participantes pudieron aprender y sentir un 
estilo de vida comunitario sencillo.

Tuvieron seminarios y encuentros de compartir 
de fe dirigidos por distintos laicos. El provincial 
de los oblatos ayudó a los participantes a 
reflejar de manera más profunda el espíritu y 
los valores oblatos.

El evento concluyó con una Eucaristía dirigida 
por el Padre Rajabana. En su homilía, cantó un 
canto en indonesio titulado “Sampai Akhir” 
(Hasta el Final), mostrando cómo los oblatos 
seguirán siempre acompañando, apoyando y 
caminando junto a los jóvenes. Al fi nal de la 
misa, la vela TERAMO pasó al Distrito OMI de 
Balikpapan (Este de Borneo) que albergará el 
Encuentro OMI de la Juventud de Indonesia de 
2019. (Equipo del Trienio de Indonesia)

LÍBANO
Fallecimiento de un viejo amigo de los Oblatos

La Agencia de Información ZENIT anunciaba el 
25 de Junio de 2015 que el Patriarca de Cilicia 
para los armenios católicos, Su Beatitud Nerses 
Bedros XIX Tarmouni, había fallecido en Beirut 
ese mismo día. Nacido en El Cairo en 1940, fue 
ordenado sacerdote el 15 de Agosto de 1965 
en su pueblo natal. Más tarde, ya ordenado 
obispo de Iskanderiya (Alejandría) en Egipto en 
1989, fue puesto en 1999 al frente de la Iglesia 
Católica de Armenia.

Durante sus años en Roma preparándose para 
el sacerdocio (1958-1965), el joven, en aquel 
entonces con llamado Peter Taza, estudiaba en 
el Pontifi cio Colegio Armenio. A petición del 
Cardenal Gregory Peter Agagianian, Prefecto 
de la Congregación de Propaganda, una docena 
de seminaristas del colegio pasaron los meses 
de Julio y Agosto de 1959 a nuestra casa de 
Roviano para pasar unas semanas de vacaciones. 
Su presencia hizo que la comunidad fuera aún 
más internacional ya que los jóvenes armenios 
provenían de países diferentes al de los oblatos 
ahí presentes: Líbano, Turquía, Siria, Grecia, 
Egipto y Argentina. Participaron plenamente de 
nuestra vida de comunidad – oración , deportes, 

paseos, conversaciones, etc. – y se creó entre 
nosotros una profunda y duradera amistad. La 
experiencia se repitió los siguientes dos años.

Los años pasaron y, cincuenta años después, 
uno de esos seminaristas se convirtió en el 
Patriarca Armenio. En el curso de su primera 
visita a Roma tras su elección, aún recordaba 
aquellas agradables vacaciones pasadas en 
Roviano con sus colegas y también a los 
oblatos que le acogieron. Tras aceptar la 
invitación del Padre STECKLING, Superior 
General, el 7 de Febrero de 2000, Su Beatitud 
quiso expresar una vez más su agradecimiento 
y sus entrañables recuerdos de aquellas 
maravillosas semanas pasadas en los montes 
Sabinos con los jóvenes oblatos de entonces.

Los estudiantes oblatos romanos de hace 
más de medio siglo también recuerdan a su 
amigo, el Patriarca de los Armenios, quien, 
durante la conmemoración del centenario del 
“martirio” armenio en la Basílica de San Pedro, 
el pasado 12 de Abril, pronunció un discurso 
en la proclamación de San Gregorio de Narek 
(950-1005) doctor de la Iglesia, “el más amado 
y el más leído de todos los santos del pueblo 
armenio”. Más tarde, aquel 12 de Abril, afi rmaría 
“que 2015 fue de gran importancia para todos 
los armenios del mundo (porque) iba a supone 
para ellos una oportunidad de reclamar para ellos 
justicia y derechos.”

En unión con los fieles del Patriarcado, tan 
probados, pedimos al Señor que acoja en Su Seno 
a su difunto Pastor. (Alexandre TACHÉ)
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África-Madagascar

LESOTO
Clausura del centenario de José Gerard

Los oblatos de Lesoto acaban de terminar un 
año de celebraciones del centenario de la muerte 
del Beato José Gerard. El Arzobispo Mons. 
Gerard LEROTHOLI de Maseru, escribió para 
la ocasión sobre el apóstol de los basutos.

Este año 2015 marca el fi nal del centenario de la 
muerte del Beato José Gerard, el apóstol oblato 
de Basutolandia. Al clausurar su centenario, 
se hace necesario refl exionar sobre su legado, 
como persona, como religioso, como misionero 
y apóstol. Nos ha dejado un legado de esperanza 
y sencillez de vida. Encarna los valores religiosos 
oblatos y el carisma del Fundador. Nos muestra 
la versión más perfecta de un misionero oblato. 
Sin duda, fue una persona piadosa, un hombre 
de oración. Comprometido por completo con 
sus votos de Obediencia, Castidad y Pobreza. 
Demostró ser un misionero dedicado. Fue un 
apóstol en el sentido auténtico de la palabra: un 
“enviado”. Enviado a Lesoto para nunca regresar 
a su país natal (Francia). Murió en este país en 
1914. La versión-más-perfecta-de-un-misionero-
oblato es aspirar a la santidad. “Deben trabajar 
seriamente por ser santos… deben renunciarse 
completamente a sí mismos, sin más miras que la 
gloria de Dios, el bien de la Iglesia y la edifi cación 

y salvación de las almas,” (Prefacio). El Beato 
Gerard hizo de la santidad su principal prioridad. 
El secreto de su santidad fue su humildad y su 
espíritu de oración. La santidad es el propósito 
esencial y la meta de ser cristiano.

Estamos todos llamados a llevar unas vidas 
santas, todo hombre y mujer, con independencia 
de la edad, del estado de vida o de la cultura. 
La llamada a la santidad es para todos. El Beato 
Gerard nos ofrece el ejemplo de una vida santa 
entre los basutos, a los que tanto amó. Es un 
testigo viviente del valor de la santidad. Nos 
enseña con su vida que la santidad tiene sentido 
y se puede alcanzar. Es un camino verdadero 
que lleva a Dios. Dios aún llama a los hombres 
a que aspiren a la santidad. El Beato Gerard 
lo hizo llevando una vida ordinaria y sencilla. 
Aceptó la voluntad de Dios sin reservas. Dejó 
a Dios que dispusiera de él para el bien de su 
Iglesia. La vida del Beato José Gerard nos 
habla incesantemente sobre santidad, humildad 
y oración. Deberíamos sentirnos interpelados 
por los benefi cios que la gente obtiene de Dios 
por la intercesión del Beato Gerard. Unamos 
nuestras voces en oración para pedir que “la 
santidad del Beato José Gerard sea reconocida y 
proclamada por todo el mundo, y que su nombre 
sea escrito en el canon de los santos de la 
Iglesia.” (MAOBLATA A LESOTO, Julio 2015)

Canadá-Estados Unidos
NUESTRA SEÑORA DEL CABO
El “sacerdote tuitero” 

El P. Ali C. NNAEMEKA es un oblato nigeriano 
de la Provincia de Camerún que trabaja en el 
norte canadiense. 

Entre el 1 y el 11 de julio de 2015 participé 
en los Juegos Autóctonos a Múltiples Bandas 
(“J.A.I.B.”, por sus siglas en francés. El encuentro 
de este año tuvo lugar en la comunidad inuk de 
Mashteuatsh (Pointe Bleu). Fui como miembro de 
la representación de Uashatmak Mani-Utenam, mi 
lugar de residencia. Los J.A.I.B son un encuentro 
deportivo entre jóvenes de diferentes comunidades 

de las Primeras Naciones del Quebec: los jóvenes 
innu, cris, abénaquis, algonquines, attikamek, 
malecitas, micmacs, naskapis, hurones-wendats, 
mohawk, etc. Fui como entrenador de baloncesto 
y acompañante, pero también para poder seguir 
integrándome en el medio autóctono. 

El encuentro de este año congregó a 950 jóvenes 
y 250 acompañantes venidos de 15 comunidades 
nativas, resultando un impresionante encuentro 
fraterno entre distintas culturas y diversos 
pueblos autóctonos. 

Mi deseo de ir nació debido a las actividades 
deportivas que practico con los jóvenes de la 
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comunidad innu de Uashatmak Mani-Utenam. Tras 
un cierto tiempo de encuentro con los jóvenes en la 
cancha de baloncesto me dije que sería un momento 
ideal para poder enconrarme con otros jóvenes 
nativos venido de otras partes. Aconsejado por el P. 
Gérar Boudreault OMI, acudí a los organizadores 
de la comunidad innu de Uashatmak Mani-Utenam, 
que me aceptaron gustosos. 

Mi presencia al principio resultaba intrigante, 
suscitando la curiosidad de todos, especialmente 
de los más jóvenes, que no acababan de hacerse 
a la idea de un negro africano y sacerdote en 
el Quebec. Pero poco a poco muchos se me 
acercaron para conocer más y lo que a muchos 
les sorprendía no era tanto mi procedencia como 
mi identidad vocacional: no sólo la idea de un 
joven sacerdote nigeriano, sino, además, un 
sacerdote “baloncestita”. Muchos acudían a los 
jóvenes de nuestra localidad para confi rmar que 
era sacerdote. Mientras que algunos dudaban 

de la idea de un sacerdote baloncestista, otros 
encontraban interesante mi pasión por los 
medios sociales. Y, al seguir las actualizaciones 
del JAIB 2015 en mi cuenta de “Twitter” (@
aTweetingPriest) se preguntaban: “¿quién será 
este sacerdote “tuitero”?”. 

NUESTRA SEÑORA DEL CABO
¡Cumpleaños centenario!

El hermano Louis RIOUX, el hermano más 
longevo de la Congregación, celebró su 
100º cumpleaños el 9 de agosto de 2015. La 
comunidad de Richeliue celebró su cumpleaños 
con una misa, seguida de una comida festiva. 
Una corta biografía que aparecía en un tablero 
electrónico nos iba mostrando su itinerario 
poco común, para sorpresa de muchos de sus 
hermanos. Algunas palabras de Louis, dichas 
con soltura, fueron de gran aprecio. (INFO 
OMI, agosto de 2015). 



agosto-septiembre de 2015 558/11

Aniversarios –  octubre de 2015

75 años de vida religiosa
 1940.10.15 07388   P. Adolphe Careil   Francia

70 años de vida religiosa
 1945.10.15 08255   P. Georges Laudin   Francia

60 años de vida religiosa
 1955.10.15 10449   P. Daniel Taillez   Francia

60 años de sacerdocio
 1955.10.09 08665   P. Natale Lessio   Mediterránea
1955.10.09 09154   P. Arsène Perbost   Francia
1955.10.09 08933   P. Jean Remy    Francia
1955.10.09 08986   P. Pierre Ven    Francia
1955.10.23 08922   P. Alfons Kupka   Polonia
1955.10.28 08913   P. Yves Desmet   Bélgica y Países Bajos
1955.10.28 08904   P. Frans Samyn   Central de Sudáfrica
1955.10.30 08616   P. Paolo D'Errico   Mediterránea
1955.10.30 08908   P. Pierre Fourman   Bélgica y Países Bajos
1955.10.30 08669   P. Léo-Paul Nobert   Notre-Dame-du-Cap
1955.10.30 09331   P. Jorge Wavreille   Bolivia

50 años de vida religiosa
 1965.10.07 11700   P. Giorgio Del Col   Mediterránea
1965.10.07 11701   P. Giovanni Fustaino   Mediterránea
1965.10.07 11970   H. Ambrogio Maspes   Mediterránea

25 años de sacerdocio
 1990.10.13 12993   P. Ciro Barbato   Mediterránea
1990.10.13 12994   P. Roberto Bassu   Mediterránea
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Sufragios por nuestros difuntos

No 51-60
NOMBRE PROV./Del. NACIMIENTO MURIÓ EN FECHA

P. Michael Clarke Australie 03/06/1928 Camberwell 17/06/2015

P. Renato Ciccone Mediterránea 27/05/1923 Maddaloni 02/07/2015

P. Antonio Marton Mediterránea 26/11/1923 Santa Maria a 
Vico 24/07/2015

H. Hermann Elsbernd Europa Central 03/03/1921 Hünfeld 01/08/2015

P. Raimundo Poulin Argentina-Chile 27/08/1928 Salta 04/08/2015

H. Bertrand Morin Notre-Dame-du-Cap 23/01/1931 Richelieu 05/08/2015

P. Thomas Brown Brasil 21/09/1926 São Paulo 18/08/2015

P. Piotr Pużyński Francia-Benelux 10/08/1923 Vaudricourt 24/08/2015

P. Thomas Murphy Brasil 16/06/1938 Goiânia 27/08/2015

H. Fernand Savard Notre-Dame-du-Cap 30/09/1925 Richelieu 30/08/2015

"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)

INFORMACIÓN OMI es una publicación no ofi cial 
de la Administración general de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada

via Aurelia 290, I 00165 Roma, Italia
Fax: (39) 06 39 37 53 22  E-mail: information@omigen.org

Redactor: James Allen  Webmaster: Shanil Jayawardena
Impresor y expedición: Shanil Jayawardena


