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La Formación después del noviciado:
internalizar los valores oblatos y el espíritu de oblación
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El pasado mes de Julio, participé en el Congreso 
sobre el Carisma en Contexto, primero como 
una celebración de la herencia de nuestra familia 
oblata, pero también como un compromiso para 
renovarnos como Congregación en la dinámica 
del carisma oblato, que es la invitación que el 
Espíritu nos está haciendo hoy. Una y otra vez, el 
Congreso enfatizó con fuerza la función esencial 
de la formación primera y permanente en este 
dinamismo de renovación.

La constitución 46 nos recuerda que “La 
formación tiene como objetivo el crecimiento 
del hombre apostólico animado por el carisma 
oblato.” Por tanto, la formación busca el 
crecimiento de estos valores oblatos que los 
responsables dela formación han descubierto en 
el candidato mediante el acompañamiento y el 
discernimiento desde la oración. Las primeras 
etapas en este itinerario formativo nos permiten 
descubrir, alimentar y la cuidar el crecimiento de 
la espiritualidad misionera oblata en el candidato. 

Obviamente, la formación después del noviciado, 
el período más largo de la formación primera en 
la mayoría de los casos, y la que acompaña a la 
preparación de la oblación perpetua, ocupa un 
lugar fundamental en este proceso de crecimiento 
y asimilación de los valores oblatos. Durante esta 
etapa, la opción de vida que el joven ha hecho y 
en la que profundizó en su itinerario vocacional 
en el prenoviciado y noviciado, es fortalecida y se 
hace cada vez más estable y más en sintonía con 
el carisma de la Congregación hoy. El sentido de 
pertenencia como miembro del Instituto queda 
reforzado. Es un período que prepara al joven 

oblato a decir sí a la llamada de Dios a convertirse 
en un hombre apostólico, animado por el carisma 
oblato. Ser oblato, ser un hombre apostólico 
animado por el espíritu oblato es un proceso 
continuo y gradual que dura toda la vida. Por 
esto la formación tras el noviciado, vivida en una 
comunidad de formación, sigue siendo un curso 
obligatorio para cada oblato, ya se forme para el 
sacerdocio o para la vocación de hermano.

La Constitución 46 describe a este hombre 
apostólico como una persona que “inspirándose 
en el ejemplo de María vive con fi delidad siempre 
creadora, su compromiso con Jesucristo y se 
pone totalmente al servicio de la Iglesia y del 
Reino.” Esta defi nición de hombre apostólico 
animado por el carisma oblato constituye un pilar 
esencial del programa de formación después del 
noviciado. Es un periodo en el que los formandos 
“vivirán su consagración religiosa de tal manera 
que penetre todos los actos y aspectos de su vida 
cotidiana” (C. 65).

La formación para la dimensión mariana oblata 
queda expresada mediante la invitación a 
seguir el ejemplo de María en la oblación de 
cada uno, la respuesta de fe y la voluntad de 
cada uno a consagrarse en la obra de Cristo. 
María es el modelo de nuestra oblación y los 
formandos aprenden a mirarla a ella, a rezarle 
a ella y a imitarla.

El compromiso de seguir a Jesucristo signifi ca 
ponerle en el centro de nuestras vidas y vivir un 
encuentro verdaderamente personal con él. Esto 
se realiza con una vida de oración y devoción a 
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Cristo. “Esta “fi delidad siempre creadora” es 
una fi delidad que se renueva cada mañana y que 
encuentra, en cada persona y en cada lugar nuevos 
caminos para entrar en contacto con Cristo y darlo 
a los demás.” (Fernand JETTÉ, OMI El hombre 
Apostólico, Comentario de las Constituciones y 
Reglas Oblatas de 1982, pág. 176)

En general, nuestra Congregación puede estar 
orgullosa de ofrecer una buena formación 
después del noviciado, vivida en comunidad, 
en torno a la persona de Cristo, con equipos 
de formación dedicados y bien comprometidos 
con su misión. Además, de los cinco institutos 
oblatos de estudios superiores que ofrecen una 
buena formación fi losófi ca, teológica y otra. 
La mayoría de nuestros formandos estudian 
en universidades, institutos teológicos y 
seminarios mayores en los que reciben una 
sólida formación intelectual y doctrinal. Pero 
a causa de un programa académico a menudo 
demasiado cargado, es tentador dejar en manos 
de dichos institutos toda la responsabilidad 
de la formación de nuestros candidatos 

después del noviciado. Y sin embargo, la 
profundización en el carisma oblato y en 
nuestra espiritualidad misionera debe continuar 
después del noviciado. La formación oblata 
debe considerar las dimensiones espiritual, 
humana, intelectual y misionera del hombre 
apostólico. El desarrollo de un programa de 
formación fuerte en cada casa de formación 
después del noviciado ayuda a mantener esta 
harmonía. Y para ello, los mismos formadores 
necesitan renovarse continuamente.

Ponerse uno totalmente al servicio de la Iglesia 
y del Reino es el resultado de una respuesta 
generosa y gozosa a la llamada de Dios. Es la 
orientación de una vida totalmente atrapada por 
Cristo que se entrega totalmente a los pobres. La 
formación después del noviciado permite a los 
jóvenes oblatos crecer en una oblación total y 
libre de su propio ser para proclamar el Evangelio 
a todo el mundo, especialmente a los más pobres. 
Este anuncio se realiza en tanto Iglesia, como 
comunidad y a través de la comunidad. Desde 
una fi delidad siempre creadora.

Santa Sede
VATICANO
Tres oblatos en el seminario para nuevos obispos 

En septiembre la Congregación vaticana 
para los Obispos tuvo un seminario para 
aquellos obispos nombrados durante el año 
pasado. Hubo 125 obispos, incluyendo a tres 
misioneros oblatos de María Inmaculada: 
Mons. Jan KOT (obispo de ZéDoca, Brasil), 
Guillermo STECKLING (obispo de Ciudad 
del Este, Paraguay) y Mark EDWARDS 
(obispo auxiliar de Melbourne, Australia). 

Dicho seminario, que algunos consideran 
ser refl ejo del seminario oblato para nuevos 
provinciales, incluyó charlas formales, tiempo 
para hacer preguntas en asamblea general 
y debates en grupos lingüísticos reducidos. 
Los temas incluían nociones de lo que es un 
obispo, discernimento espiritual, cuidado de 
la familia, sana afectividad de los sacerdotes, 
evangelización, economía, Iglesias de rito 
oriental, entre otros. 

Los momentos más signifi cativos fueron la misa 
en la tumba de San Pedro y una audiencia con 
el Papa Francisco. Sin embargo, las relaciones 
durante las comidas, las amistades y los lazos con 
otros venidos de todo el mundo bien podrían ser 
el fruto más importante. El seminario buscaba 
crecer en la comprensión de la situación de la 
Iglesia en países tan distintos como la Brasil 
rural, Ucrania, Filipinas, la Italia urbana, EE. UU. 
y Puerto Rico  (Mons. Mark Edwards) 

VATICANO
Entrevista en la radio sobre los mártires de 
Laos

El Postulador general oblato, P. Thomas 
KLOSTERKAMP,  fue  r ec i en t emen te 
entrevistado en Radio Vaticana sobre la futura 
beatifi cación de “José Tien y 16 compañeros”, el 
nombre que se maneja en el Vaticano para los 17 
sacerdotes y laicos cuyo decreto de martirio fue 
aprobado por el Papa Francisco el pasado año. 
El P. Tien fue el primer mártir laosiano. La lista 
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incluye a misioneros europeos de Francia, uno de 
Italia y numerosos católicos laosianos del lugar. 

Los seis oblatos de María Inmaculada del 
grupo son los Padres Mario BORZAGA 
(†1960), Louis LEROY (†1961), Michel 
COQUELET (†1961), Vincent L’HÉNORET 
(†1961), Jean WAUTHIER (†1967) y Joseph 
BOISSEL (†1969). El P. Borzaga es originario 
de Italia. Los otros mártires oblatos eran de 
Francia. El día de su beatificación aún no ha 
sido anunciado. 

Los siguientes enlaces llevan a las dos partes de 
la entrevista en inglés con el P. Klosterkamp:

27 de agosto de 2015
http://en.radiovaticana.va/news/2015/08/27/
the_martyrs_of_laos,_part_1/1167795

4 de septiembre de 2015 
http://en.radiovaticana.va/news/2015/09/04/
the_martyrs_of_laos,_part_2/1169065

VATICANO
Un oblato tiene un discurso en el encuentro 
de jóvenes religiosos. 

El Encuentro mundial de jóvenes consagrados 
comenzó el 15 de septiembre con una vigilia de 
oración en la Plaza de San Pedro. Promovido 
por la Congregación para Institutos de Vida 
Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, 
(CIVCSVA), el encuentro es uno de los eventos
del Año de la Vida Consagrada, comenzado en 
2014 y que concluirá en febrero de 2016. 

En su discurso principal, el Prefecto de la 
Congregación, Cardenal João Braz de Aviz, 
trató de la vital nueva relación que las personas 
consagradas necesitan encarnar como respuesta 
al llamamiento de Dios. Explicó que “la 
Iglesia nos invita a abrazar la espiritualidad de 
comunión, la “cultura del encuentro”, en la que 
los hermanos y hermanas con los que seguimos a 
Jesús no sean sólo “nuestra principal penitencia”; 
en realidad, ellos nos proporcionan la posibilidad 
de experimentar a Dios de forma concreta, pues 
nuestros hermanos y hermanas son quienes nos 
dan la oportunidad de amar”. 

Por supuesto, el momento clave del encuentro 
fue una audiencia con el Santo Padre, el 
Papa Francisco. En su discurso a los jóvenes 
consagrados reunidos en el auditorio Pablo VI, el 
Papa Francisco les urgió a optar por la verdadera 
libertad que viene del Espíritu y no de la 
mundanidad, a alimentar grandes sueños por Dios 
y a tener un corazón abrasado de amor. Después 
se dirigió en particular a los provenientes de 
Irak y Siria, recordando a los muchos mártires 
que han testimoniado su fe con su sangre. Hubo 
un momento particular de agradecimiento a las 
consagradas por su testigo: son iconos de la 
Iglesia-Esposa y Madre. 

Uno de los ponentes invitados fue el P. Fabio 
CIARDI, director del Oficio de Estudios e 
Investigaciones Oblatas de la Casa General en 
Roma. Habló a los participantes en dos ocasiones. 
En su primera charla el P. Fabio afi rmó que “ser 
joven signifi ca estar abierto a las novedades, 
libre de prejuicios, listo para la donación 
incondicional, docil a la aventura divina del 
Espíritu Santo, persiguiendo el futuro de Dios y 
sus horizontes infi nitos. Es una invitación a tener 
el valor de confi ar en Dios y permitirle guiarnos 
con su Espíritu, como un lápiz o una brocha en 
las manos del artista”. ¿Cómo realizarlo? El 
P. Ciardi explica: “Escuchando y viviendo la 
Palabra de Dios, pasando tiempo para hablarle 
amorosamente en la oración, con la ejerciendo en 
la práctica el amor para con todos, especialmente 
los pobres y marginados”. 

El último día del encuentro el P. Fabio exhortó a 
los jóvenes consagrados a seguir el ejemplo de 
sus fundadores: ciertamente, fueron hombres y 
mujeres capaces de “ver los valores donde otros 
no los vieron, de reconocer la belleza donde 
otros no pudieron”. Todos los consagrados 
necesitan sentir la urgencia de tener la misma 
capacidad creativa, el impulso y la iniciativa de 
sus fundadores; también la capacidad de conocer 
y comprender la sociedad contemporánea y 
de trabajar juntos con los demás para dar las 
respuestas adecuadas a las necesidades de la 
humanidad de hoy”. En su conclusión el P. Ciardi 
citó a San Juan Pablo II: “Además de tener una 
gran historia que contar, tenemos una grande que 
construir” (De las notas de prensa de CIVCSVA).
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Administración General
CENTRO INTERNACIONAL EUGENIO 
DE MAZENOD
PilgrimAix – peregrinación juvenil

El 21 de noviembre de 1815, san Eugenio de 
Mazenod bendice el coro de las Carmelitas 
profanado durante la Revolución francesa y lo 
pone como lugar de oración para la Asociación 
de jóvenes que había fundado. En estos días 
pasados, ese mismo coro fue lugar de oración 
para los jóvenes congregados en Aix por la 
Comisión Pastoral Jóvenes y Vocaciones en 
Europa (CPJVE).

35 jóvenes procedentes de Italia, España, 
Irlanda, Ucrania, Alemania, Francia y Polonia, 
participaron en el « PilgrimAix », un viaje para 
descubrir los lugares donde vivió san Eugenio 
de Mazenod. Guiados por el hermano Benoît 
DOSQUET y el padre Henricus ASODO de la 
comunidad de Aix, los jóvenes, acompañados 
por sus capellanes Oblatos así como por Lisa 

RENNER, Oblata e Ileana CHINNICI, COMI, 
visitaron Aix y Marsella. Las oraciones, las 
celebraciones litúrgicas o la refl exión sobre la 
experiencia espiritual de san Eugenio durante 
la adoración de la cruz un Viernes Santo y la 
misión parroquial predicada en 1820 en Aix por 
su comunidad, enriquecieron las visitas.

En una celebración solemne, los Oblatos que 
acompañaban a los jóvenes: Antonio D’AMORE, 
David MEDINA, Jens WATTEROH, David 
OMIECINSKI, Andrzej ALBINIAK, Przemek 
KOSCIANEK y Jacques LANGLET, fi rmaron 
la copia de la petición de autorización de formar 
una comunidad de misioneros dirigida en 1816 
a las autoridades de la diócesis de Aix por san 
Eugenio y sus primeros compañeros. Ese gesto 
simbólico se ofrece a todos los Oblatos que 
visitan la sala de Fundación en este último año 
del trienio de preparación al bicentenario de la 
Congregación. (Krzysztof ZIELENDA, http://
www.centremazenod.org/)

África-Madagascar

CONGO
Noticias de la AMMI 

Acabamos de cumplir el primer año de existencia 
de nuestra Asociación. Damos gracias a Dios por 
habernos acompañado. También agradecemos al 
Provincial, el Padre Abel NSOLO, por su amabilidad 
y disponibilidad. Nuestro agradecimiento especial 
a todos los oblatos de Congo (Administración 
Provincial, Ecónomo Provincial, párrocos, capellanes 
y superiores de comunidad).

Somos ahora 107 asociados (Kinshasa: 53; Kikwit: 
23 y Idiofa: 31). No es fácil dar una valoración 
exhaustiva, sobre todo porque la Asociación está 
dando sus primeros pasos; queda aún mucho 
por hacer. Nuestro comité recibió el mandato, 
entre otras cosas, de reclutar nuevos miembros. 
Y aunque nuestra prioridad pasaba primero por 
consolidarnos en aquellos distritos en los que ya 
estamos presentes, en este primero año vamos a 
extender nuestro círculo a otras parroquias oblatas, 
incluyendo primero las de Ifwanzondo, Panu y 

Lozo, y más tarde las de Ekama, Opala y Angola.

En cuanto a la auto-financiación, hemos 
completado la fase de estudio de los proyectos. A 
primeros de Septiembre, iniciaremos un diálogo 
con BUPRODOMI para concretarlos. Si Dios 
quiere, para fi nales de 2015, deberíamos estar en 
disposición de implementar nuestros proyectos 
en Kinshasa y Kikwit. Para mejorar nuestro 
funcionamiento, desarrollaremos, discutiremos 
y adoptaremos, entre Septiembre y Octubre, una 
normativa de funcionamiento, para presentarla en 
Noviembre al Consejo Provincial. Así podremos 
hacer los ajustes necesarios para mejorar nuestra 
hoja de ruta, recibida de la Asamblea General del 
11-12 de Julio de 2014.

Que María Inmaculada, nuestra Madre, nos 
acompañe y ayude a alcanzar nuestras metas. 
Que con su ejemplo e intercesión, podamos vivir 
el carisma de Eugenio de Mazenod en nuestra 
vida cotidiana. (Désiré Baere Pene Yanganya, 
Presidenta Provincial de la AMMI de Congo)
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CAMERÚN
Algunas sorpresas durante el prenoviciado.

Uno, cuando entra en la Formación Oblata 
encuentra muchas sorpresas. Los prenovicios 
de Mokolo las descubren rápidamente. He aquí 
algunos de sus comentarios. 

Corriente Eléctrica

Para satisfacer las necesidades a distintos niveles 
(académico, espiritual, preparación de la comida), 
el prenoviciado es cliente de la compañía que 
distribuye la electricidad en Camerún. Los cortes 
de luz han alcanzado un nivel récord este año, 
trastocando el programa de la casa. De hecho, la 
corriente eléctrica es muy útil para muchas cosas. 
Para la comida, nos permite conservar los alimentos 
y llenar el depósito con la bomba. A nivel espiritual 
y académico, la electricidad nos ofrece iluminación, 
sobre todo para los estudios, la oración, pero también 
para otras actividades de la casa. 

Pero este año, sucedió que el prenoviciado pasó 
horas e incluso días sin electricidad. Según las 
explicaciones ofrecidas aquí y allá, se debió 
sobre todo al mal funcionamiento del equipo. 
La casa sufría mucho por los cortes. A esto, 
a veces se le sumaba la falta de gasóleo para 
el generador de la casa. Para colmo, algunas 
bombillas se quemaban por la falta de estabilidad 
en la corriente. Pero estos cortes y la falta de 
fuel, aunque a veces interrumpían el programa, 
no podían impedir el progreso de la formación 
que ya ha concluido. Más aún, nos permitió vivir 
la pobreza y sentirnos solidarios con los que 
han experimentado o experimentan las mismas 
difi cultades. (Joseph Dogo)

Agua, un bien escaso en Mokolo

Este año, Mokolo, un área montañosa, ha pasado 
por enormes problemas de agua. La provisión de 
agua aquí depende de la corriente eléctrica. Los 
últimos cortes de electricidad han provocado una 
escasez de agua. Es cierto que en el prenoviciado 
tenemos dos pozos, pero uno requiere de una 
bomba eléctrica para llenar el depósito; el otro 
es manual. Ha sido, pues, el segundo pozo el que 
ha podido y sigue proveyendo agua para todos.

La gente recorre largas distancias y hace cola en 
el prenoviciado para poder obtener el precioso 
líquido: mujeres y niños, grandes y pequeños, 
todos en busca de algo de agua. Para responder 
a la demanda, y dada la auténtica necesidad, 
el prenoviciado no dudó en abrir sus puertas 
y sus pozos para ayudar a la gente necesitada. 
Pero esta ayuda también ha tenido su precio: 
nosotros ya no teníamos ningún tipo de prioridad. 
Los prenovicios, a veces, se veían maltratados 
por aquellas personas más necesitadas y 
desfavorecidas que los propietarios.

La solución fue cerrar las puertas durante dos o 
tres horas, para darnos tiempo a llenar nuestros 
depósitos antes de abrir y recibir a los demás. Este 
es el precio de la caridad. Las latas hacen cola 
con los nombres de los propietarios, que esperan 
largas horas en los terrenos del prenoviciado. 
(Un prenoviciado) (Bulletin du Prénoviciat No 3)

NATAL
Nuevo presidente del Instituto Teológico de 
S. José

El 8 de Septiembre, Fiesta de la Natividad de la 
Bienaventurada Virgen María, el P. Neil FRANK 
ocupó el cargo de presidente del Instituto 
Teológico de San José, en Cedara.

Asistió al acto el Gran Canciller del ITSJ, Mons. Buti 
TLHAGALE, arzobispo de Johannesburgo, además 
de los demás miembros de la Junta, los provinciales 
de la Conferencia Inter-Provincial, los estudiantes, 
el equipo de formación, los miembros docentes 
y miembros de las congregaciones religiosas con 
formandos que estudian en el Instituto.

El P. Vusi MAZIBUKO, presidente de la Junta 
y provincial de la Provincia de Natal hizo la 
homilía de la misa.

El P. Neil sucede al P. Sylvester DAVID, y éste 
a su predecesor, el P. Daniel CORIJN, antiguo 
Vicario General de la Congregación y en la 
actualidad Superior Provincial de la Provincia 
de Bélgica-Holanda.

En sus palabras el P. Neil explicó sus esperanzas 
y su visión para el Instituto. Cree que hay un gran 
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potencial y que el Instituto puede responder a una 
sólida necesidad de desarrollo. Dio las gracias a 
sus predecesores y al equipo del Instituto por los 

sólidos fundamentos creados en los 25 años de 
historia del Instituto.

Europa
PROVINCIA MEDITERRÁNEA
Una respuesta al llamamiento del Papa sobre 
los inmigrantes

En su audiencia semanal del 2 de septiembre 
de 2015, el Papa Francisco pidió a todas las 
parroquias católicas y a las comunidades 
religiosas de Europa acoger a las familias 
que huyen de situaciones catastróficas en 
Oriente Próximo y África. La llegada de 
miles de inmigrantes ha provocado una crisis 
humanitaria en diversas partes de Europa. El P. 
Alberto GNEMMI, Provincial de la Provincia 
Mediterránea, se ha dirigido a los Oblatos y 
Laicos Asociados para buscar cauces para 
responder al llamamiento del Papa. 

Me dirijo a todos vosotros, en particular a los 
superiores de las comunidades, a los párrocos 
oblatos y a sus colaboradores, oblatos y laicos, 
para invitaros a tomar en seria consideración, 
con coraje y, al mismo tiempo, con prudencia 
evangélica, la llamada del Papa, para que "...
cada parroquia, cada comunidad religiosa, cada 
monasterio, cada santuario de Europa hospede a 
una familia (de prófugos)...". El Papa nos recuerda 
y nos espolea "(...) a estar cercanos a los más 
pequeños y abandonados, a darles una esperanza 
concreta. (...) Frente a la tragedia de decenas de 
millares de prófugos que huyen de la muerte por 
la guerra y el hambre, y están en camino hacia una 
esperanza de vida, el evangelio nos interroga."

Creo que cada una de nuestras comunidades, así 
como cada parroquia donde estamos presentes, 
tiene que escuchar en profundidad esta llamada 
y realizar un sincero discernimiento. Por esto, 
invito a los párrocos a que consulten a los 
hermanos de comunidad (en primer lugar al 
superior si esté no coincide con el párroco), 
a los Consejos parroquiales, a los Despachos 
de las Curias diocesanas que se ocupan de 
los inmigrantes, a las parroquias de la misma 
Vicaría o Arciprestazgo, para llegar a una 
decisión concreta y compartida. Así, invito a 

cada comunidad oblata a estudiar cómo dar 
respuesta a la invitación de Papa Francisco, en 
sintonía con nuestras parroquias (si la comunidad 
religiosa tiene una parroquia entre los ámbitos 
de su apostolado), en sintonía sobre todo con los 
otros Institutos religiosos de la zona […].

Los superiores tengan presente que, antes 
de cada acción concreta que implique a la 
comunidad y a los inmuebles donde ésta reside, 
debe ser consultado el Provincial. Allí donde 
no sea posible hacer opciones concretas, dando 
hospitalidad a los refugiados, que se valoren 
otras formas de ayuda, por ejemplo compartiendo 
económicamente iniciativas llevadas a la práctica 
por otros sujetos eclesiales.

La Provincia estudiará también eventuales 
solicitudes de ayuda fi nanciera que las comunidades 
pudieran hacer, para apoyarlas en la concretización 
de la propuesta del Papa Francisco.

El año del Trienio, centrado sobre la pobreza, 
nos brinda la oportunidad - no fácil, soy 
profundamente consciente de ello - de ser 
interpelados sobre cómo dar forma en obras de 
caridad, a tantas palabras evangélicas que nos 
dirigimos para nuestra conversión interior.

Un fraterno saludo a todos, seguro de la oración 
recíproca y de la ayuda que la Providencia nos envía.

POLONIA
Recordando a cuatro víctimas polacas de la 
Guerra

Cuatro escolásticos, incluyendo a un diácono, 
fueron los primeros oblatos polacos en fallecer 
durante la II Guerra Mundial. La reciente 
conmemoración del Dulce nombre de María 
es un recordatorio de su muerte un 12 de 
septiembre de 1939. 

En los primeros días de la invasión nazi de 
Polonia, los oblatos de Markowice trataron 
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de llegar a la comunidad oblata de Koden. El 
maestro de novicios de Markowice no era otro 
que el Beato José CEBULA. Algunos de los que 
huyeron se encontraron en la línea de frente de 
batalla a lo largo del río Bzura, la mayor batalla 
de la ofensiva nazi sobre Polonia. 

Cuatro escolásticos fueron arrestados por una 
patrulla nazi: el diácono José ROGOSZ y los 
hermanos José GEMBIAK, Francisco GLADOS 
y Francisco MUNKO. Según los testigios, fueron 
conducidos al Bosque de María, donde fueron 
llevados a la muerte. Mientras los conducían 
allí, según los testigos, llevaban sus rosarios en 
las manos y pedían a los transeúntes: “Recen 
por nosotros, nos llevan a la muerte”. Fueron 
disparados en la nuca no lejos del pueblo de 
Michalow. En el bosque había trincheras recién 
excavadas, listas para la defensa. Sus cuerpos 
fueron arrojados a las trincheras y quemados. 
Un sacerdote de una parroquia cercana, el Padre 
Ignatius Czemplik, falleció junto a ellos. 

Debido al fuerte olor se pudieron encontrar las 
tumbas, que no habían sido señaladas. Uno de 
los líderes locales de un pueblo identifi có los 
cuerpos y tomó sus pertenencias personales, 
entregándolas luego a las familias de las 
víctimas; una cruz de madera fue erigida en tal 
sitio. En 1940, se llevaron los cinco cuerpos a 
una fosa común del cementerio parroquial del 
Bosque de María; el párroco del lugar celebró 
una misa funeral. 

Tanto el escolástico Gambiak como Glados 
tenían dos hermanos que se hicieron oblatos: los 
PP. Francisco GEMBIAK (†1987) y Boleslaw 
GLADOS (†2002). El P. Boleslaw fue a buscar 
la tumba, junto con su madre, en 1947. Allí 
erigieron una cruz de metal. 

La familia Glados también encargó una sepultura 
a uno de los marmolistas de la zona. El oblato 
provincial puso una placa de mármol junto a la 
tumba con los nombres de las víctimas. 

La tumba ya desgastada fue sustituida en junio 
de 2015 por una nueva. Los nombres de estas 
primeras víctimas de la II Guerra Mundial están 
ahora grabados en oro sobre el mármol negro, 

junto a una cruz oblata. (Adaptación del texto 
polaco del P. Józef NIESŁONY).

ITALIA
Oblatos y jóvenes en la EXPO 2015

Diez jóvenes de la parroquia Maria Regina 
degli Apostoli de Messina (Sicilia), bajo el 
cuidado de los Misioneros Oblatos de María 
Inmaculada durante los últimos seis años, 
visitaron el pasado mes de Agosto la EXPO 
Milano 2105. El grupo estuvo acompañado por el 
P. Pasquale CASTRILLI, además del P. Damian 
CIMPOESU de Rumanía, del escolástico oblato 
Petr DOMBEK y de una joven rumana. El grupo 
respondió así a la oferta que la archidiócesis de 
Milan lanzó a fi nales de 2015 a todos los grupos 
eclesiales juveniles de Italia, de hospedar en 
los servicios diocesanos a todos aquellos que 
quisieran visitar la EXPO. El grupo de Messina 
fue alojado en el centro juvenil de Stoà di busto 
Arsizio (Varese), una estructura que ofrece 
a jóvenes de las 13 parroquias de la ciudad 
eventos formativos de índole cultural y religioso, 
además de períodos de encuentros en los que 
experimentar la vida en común.

Durante su visita a la EXPO, cuyo tema es 
“Alimentando el planeta, Energía para la Vida”, 
los jóvenes tuvieron la oportunidad de visitar 
distintos pabellones, empezando por el “Pabellón 
Cero”, con el relato de la comida en la historia 
del mundo. También se les ofreció una visita 
a la ciudad de Milán con su famosa catedral. 
Pudieron cenar también con representantes 
de la juventud de Stoà y con Don Giovanni, 
su asistente, fomentando así el conocimiento 
recíproco y los intercambios de ideas sobre el 
compromiso de la fe.

POLONIA
Evangelización en la bicicleta, ¡con alegría!

¡Bicicletas con bolsas de viaje llenas, tiendas, 
seis semanas de carreteras, sin coche de apoyo, 
sin alojamientos fi jos, calor, viento, niebla, lluvia 
y frío! Este es un breve resumen del viaje en 
bicicleta de este año (de un total ya de nueve) 
del equipo NINIWA de Polonia. El destino de 
la peregrinación fueron las Islas Británicas y los 
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números polacos que, por múltiples razones, se 
vieron forzados a emigrar allí. Muchos de estos 
emigrantes echan de menos sus familias, amigos 
y su idioma.

Un grupo record de 37 ciclistas, con el P. Tomasz 
MANIURA a la cabeza, recorrieron 5.136 km en 
42 días. Atravesaron Polonia, Alemania, Bélgica, 
Holanda, Francia, Inglaterra, Escocia, Irlanda del 
Norte, Irlanda y Gales. ¡La expedición de este año se 
llamó “La Alegría de la Vida”! Cada día los ciclistas 
llevaban consigo y compartían una invitación 
evangélica con la gente con la que se encontraban 
a través de su sonrisa y palabras amables. Les 
fortalecía la “Oración del Buen Humor” de Santo 
Tomás Moro, que rezaban cada día.

Los ciclistas del equipo NINIWA ya han recorrido 
más de 41.000 km (¡Dos veces la circunferencia 
de la Tierra!) y han visitado 47 países del mundo. 
Las enormes distancias que han recorrido les 
han llevado a Jerusalén, a través de Siberia, y el 
sur de Gibraltar, hacia el oeste (Cabo de Rocha, 

Portugal) y al punto más al norte de Europa, 
Nordkapp, en Finlandia. El viaje de cada año se 
inicia en Polonia.

¿Quiénes son los participantes? La mayoría 
son viajeros amateurs de Polonia o incluso de 
fuera. ¡No necesitan la fuerza de un corredor de 
maratón! El poder del grupo está en la oración 
de cada día, la eucaristía, la fe en su mensaje y 
el apoyo mutuo que se brindan los compañeros 
de viaje. Sin esto, no podrían realizar ese tipo 
de viaje. Como los mismos ciclistas dicen: “¡La 
expedición enseña la vida!

El Equipo NINIWA es parte de la Pastoral 
Juvenil Oblata de Polonia NINIWA. La próxima 
expedición saldrá el año próximo, después de 
la Jornada Mundial de la Juventud en Polonia. 
El P. Tomasz, secretamente, sueña con ir a la 
verdadera Nínive (la ciudad bíblica, al norte de 
la actual Mosul, Irak). Por desgracia, la situación 
política puede hacer que ese sueño termine 
siendo imposible.

América Latina

URUGUAY
Un viaje misionero

Del 8 al 27 de agosto tuvo lugar el viaje 
misionero en Uruguay organizado por la Procura 
de la Provincia Mediterránea con la participación 
del p. Adriano TITONE con tres laicas de Italia, 
Milena Bianco, Elvira Petrone, Nietta Albanese  
y del p. Tino MIGLIACCIO con tres laicas de 
España (Pozuelo), Mercedes Ossorio, Cristina 
Centenera, Teresa Macicior. A continuación las 
experiencias de dos participantes.

p. Tino Migliaccio: una triple alegría

Para mi este viaje misionero ha sido motivo 
de. La primera alegría por haber tenido la 
oportunidad de volver a un lugar donde como 
escolástico estuve de regencia en el año 2003-
2004 antes de los votos perpetuos y el sacerdocio. 
Volver allí en Uruguay después de casi doce años 
y encontrarme con personas con que compartí un 
año de mi vida ha sido una alegría inmensa y no 
paraba de sonreír y asombrarme por la misma 

acogida, cariño y amistad que me mostraban 
como la que experimenté en aquel entonces. La 
segunda alegría por haber tenido la oportunidad 
de compartir este viaje con Mercedes, Kity 
(Cristina) y Teresa de Pozuelo, lugar donde como 
oblato vivo desde apenas un año, y que juntos 
con ellas formamos parte del grupo Talitakum 
Pozuelo nacido gracias al Centro Educativo 
Talitakum Uruguay que hemos tenido la suerte 
de conocer cara a cara. La tercera alegría por 
haber tenido la oportunidad de compartir este 
viaje con el p. Adriano, Milena, Elvira y Nietta 
como un signo importante de comunión concreta 
entre Italia y España a la luz de la unifi cación. 
Doy gracias a Dios por haberme dado esta 
oportunidad de vivir esta triple alegría que 
solamente Su Inmenso Amor y Bondad hubiera 
podido regalarme.

Mercedes Ossorio: Viaje!

Viaje! Esa es la palabra que me vino a la cabeza 
cuando me dijeron que resumiera la experiencia 
vivida en una palabra. Un viaje que empezó hace 
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mucho tiempo, tanto que no puedo ni recordarlo. 
Se materializó cuando en Roma conocí a las 
que serían mis compañeras de viaje durante una 
temporada. Comprobé que todas íbamos por el 
mismo camino. Todas éramos juncos llevadas 
por la misma corriente y conducidas por Dios. 
Más tarde a miles de kilómetros de nuestros 
"hogares" descubrimos otros muchos juncos en 
este río que es la vida. Unos van juntos como 
los Oblatos y con los Oblatos, otros no sabían 
ni que estaban dejándose llevar por la corriente 
pero sabían, confi aban y amaban el agua en el 
que estaban y otros muchos que veías atascados, 
perdidos, sin dignidad ni fuerzas o ganas de salir 
adelante frente a las aguas turbias y revueltas. 

¿Cómo seguir adelante sin pararte? ¿Cómo no 
tender la mano? ¿O quizá éramos nosotros los 
que necesitábamos de esa mano?, ¿de esa ayuda?, 
¿de ese amor? A día de hoy creo que puedo decir 
que el amor entregado y recibido hará que nos 
necesitemos siempre, que nos unamos más para 
continuar hacia el mar y que en esta unidad sin 
kilómetros ni fronteras encontraremos la fuerza 
para la tempestad.

Que resuma la experiencia en una palabra es 
imposible. Paz, familia, confi anza, AMOR... 
Viaje, viaje es la palabra con la que me quedo 
y con la que San Eugenio empezó todo. (http://
nosotrosomi.blogspot.com/)

Canadá-Estados Unidos
NOTRE-DAME-DU-CAP
El Gobierno Central se reúne con la Región 
EE.UU.-Canadá

Los superiores de la región EE.UU.-Canadá 
se reunieron del 13 al 18 de Septiembre con el 
Superior General, el P. Louis LOUGEN, y con 
el Gobierno Central en el Santuario Cap-de-la-
Madeleine, en Quebec, Canadá. La comunidad 
oblata local del Santuario y las comunidades 
“Reine des Apôtres” dieron la bienvenida a los 
participantes de la Sesión Conjunta con la cálida 
fraternidad y hospitalidad oblatas. El encuentro 
de la Sesión Conjunta incluyó una visita después 
del almuerzo a la ciudad de Quebec, con una 
liturgia especial organizada por los oblatos del 
lugar en la parroquia del “Saint-Sauveur” y con 
una visita guiada a los lugares históricos más 
importantes de la historia de Quebec y de la 
Región OMI EE.UU.-Canadá.

El tema del encuentro fue: “Llamada a la 
Conversión: Discerniendo el Futuro de Nuestra 
Región”. Los objetivos generales de la sesión 
fueron construir vínculos más sólidos entre los 
oblatos y experimentar un liderazgo compartido; 
Entre los objetivos específicos, también se 
expresó el deseo de desarrollar una perspectiva 
global sobre el futuro de la Región EE.UU.-
Canadá. En general, a lo largo de la semana se 
experimentó un espíritu fraterno de unidad muy 
positivo y el deseo de caminar juntos como 

oblatos y colaboradores en la Región EE.UU.-
Canadá, ahora y en el futuro.

En el encuentro participaron los cuatro superiores 
oblatos de las provincias de Asunción, Notre-
Dame-du-Cap y Lacombe y de las Provincias 
de EE.UU., y miembros de sus consejos con los 
ecónomos provinciales; en total participaron 
unos 40 oblatos y 2 oblatos asociados.

El presidente del CROCUS, el P. William 
ANTONE, provincial de EE.UU., ayudó a 
supervisar la planificación y ejecución del 
encuentro, que estuvo coordinado por un comité 
de planifi cación ad hoc con representantes de 
las cuatro provincias y presidido por el P. Remi 
LEPAGE, de la provincia Notre-Dame-du-Cap. 
La secretaria ejecutiva de la CROCUS, la Sra. 
Danielle Brisson, ayudó en la coordinación 
de la logística del encuentro y del transporte. 
La reunión, de una semana de duración, fue 
hábilmente dirigida por el P. Pierre-Olivier 
TREMBLAY y la Sra. Lorene Ste-Marie, que 
ayudaron manteniendo los debates animados 
y bien orientados. El P. Marcin SERWIN y la 
Sra. Carol Kuzmochka aportaron refl exiones 
y reacciones sacadas de las presentaciones 
y discusiones. Las oraciones litúrgicas en 
la capilla del santuario, bien preparadas e 
inspiradoras, ofrecieron también  momentos 
de refl exión y oración, sirviendo como centro 
unifi cador de los encuentros.
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El foco de atención de los informes preparados 
por los provinciales estuvo en la perspectiva de 
futuro, entre los próximos 5 y 10 años. Después 
de oír los informes de las 4 provincias, el Padre 
General y 3 miembros del Gobierno Central 
ofrecieron reflexiones varias sobre distintos 
puntos como las finanzas, la formación y 
la misión desde la perspectiva de la Región 
EE.UU.-Canadá. El P. General anotó que a 
la vez que la Región EE.UU.-Canadá mira al 
futuro, también ellos podían ver que varios 
valores oblatos vividos por ellos les ayudaban 
a mantenerse unidos: la vida de comunidad, la 
generosidad y la disponibilidad en la renovación 
de la misión, un compromiso con la pastoral 
juvenil y vocacional y la formación permanente 
en estos años del Trienio Oblato. El P. General 
desafi ó a los superiores de EE.UU.-Canadá a 
hacer algo juntos y buscar al menos 2 proyectos 
en los que pudieran colaborar para el bien de 
la Región y de su futuro. El grupo entró así en 
varias sesiones de debate y discernimiento en 
los que los participantes, desde la honestidad, 
compartieron sus sueños y sus miedos en torno 
a una colaboración futura.

Tras varias sesiones de discusión y reflexión, 
en grupos pequeños y en sesiones plenarias, los 
participantes pudieron proponer cuatro proyectos 
en los que trabajar en común para la Región: un 
encuentro de jóvenes oblatos de la Región, una 
Pastoral Juvenil y Vocacional regional, la animación 
y formación para superiores, y encuentros regulares 
de los provinciales y sus consejos.

En el encuentro de la CROCUS que siguió a la 
Sesión Conjunta celebrada el sábado siguiente 
los provinciales y vicarios provinciales de la 
Región tomaron decisiones diversas para poner 
en marcha en los siguientes meses esos mismos 
proyectos. En su homilía durante la liturgia de 
clausura de la Sesión Conjunta, el Superior 
General expresó su agradecimiento a los que 
habían preparado el encuentro y expresó su 
enorme esperanza para el futuro de la Región 
EE.UU.-Canadá. Concluyó su homilía citando 
las palabras de la oración del  Beato Mons. 
Oscar Romero: “…Somos trabajadores, no 
constructores maestros; ministros, no mesías. 
Somos profetas de un futuro que no es, del 

todo, nuestro.” (P. Warren BROWN, Consejero 
General para la Región EE.UU.-Canadá)

LACOMBE OMI
Arzobispo Peter Sutton OMI: 1934-2015

El 5 de septiembre de 2015, el Arzobispo emérito 
de Keewatin-Le Pas, Peter SUTTON, falleció en 
la enfermería oblata de Richeliue, Canadá. 

Nacido en 1934, pronunció sus primeros votos 
como oblato en 1954 y fue ordenado sacerdote 
en 1957. En 1974 fue ordenado obispo de la 
Diócesis de Labrador-Scheff erville (Québec), 
donde sirvió hasta que la Santa Sede decidió 
que fuera “al Oeste”. Fue nombrado Arzobispo 
Coadjutor de Keewatin-Le Pas (Manitoba) 
en enero de 1986; sucedió al Arzobispo Paul 
DUMOUCHEL en noviembre del mismo año y 
se retiró en 2006. 

El primer Obispo del Vicariato de Keewatin fue 
el Siervo de Dios Mons. Ovidio CHARLEBOIS, 
nombrado en 1910 e instalado en 1911. 

Los restos mortales de Mons. Sutton fueron 
llevados a Ottawa, a la Iglesia de los Mártires 
canadienses, donde el 20 de septiembre se tuvo 
un ofi cio presidido por el P. Kenneth FORSTER, 
Provincial de la Provincia de Lacombe OMI. Al 
día siguiente, Mons. Douglas CROSBY, obispo 
de Hamilton, Ontario, presidió la Misa exequial. 

OMI LACOMBE
Un oblato es elegido Presidente de la 
Conferencia Canadiense de Obispos Católicos

El 15 de septiembre la Conferencia Canadiense 
de Obispos Católicos eligió a Mons. Douglas 
CROSBY, obispo de Hamilton, Ontario, como 
su próximo Presidente. 

Nacido en Marathon, Ontario, en 1949, Mons. 
Crosby hizo profesión de sus primeros votos 
como misionero oblato de María Inmaculada 
en 1969 y fue ordenado sacerdote en 1975. 
Antes de ser llamado al episcopado sirvió en 
distintas parroquias de la antigua Provincia 
canadiense de San Pedro. También sirvió 
como director vocacional y coordinador de los 
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servicios provinciales hasta su nombramiento 
como Provincial de su provincia de origen, al 
tiempo que también sirvió como Presidente 
de la Conferencia Oblata de Canadá. Más 
tarde fue director de la Ofi cina Misionera de la 
Conferencia Canadiense de Obispos Católicos 
(CCCB, por sus siglas en inglés) y Secretario 
general de lengua inglesa de la CCCB. 

Ordenado obispo para la diócesis de Ciudad 
de Labrador-Scheff erville en 1998, en 2003 se 
convirtió en obispo de San Jorge, en Corner 
Brook, Newfoundland, y de Labrador en 2007. 
Tres años después, la Diócesis de Ciudad de 
Labrador-Schefferville fue canónicamente 
suprimida, integrándose en la nueva diócesis. 
La nueva diócesis se llama Diócesis de Corner 
Brook y Labrador. Mons. Crosby se convirtió en 
Ordinario de la Diócesis de Hamilton en 2010. 
Desde 2013 era Vicepresidente de la CCCB. 

PROVINCIA DE ASUNCIÓN
Un jubileo inusual

Un sacerdote se quejó a Madre Teresa de que, 
debido a la cantidad del trabajo que tenía, no 
le quedaba nada de tiempo para la adoración 
ante el Santísimo Sacramento. Como respuesta, 
ella le dijo que la mejor medicina para eso era 
duplicar la cantidad de tiempo que pasaba ante 
el Santísimo Sacramento.

Este consejo aparentemente absurdo encierra su 
lógica. Porque el tiempo pasado en la adoración 
no es sólo un tiempo dado a Dios, sino también 
un tiempo dado a nosotros mismos. La tranquila 
contemplación nos lleva a la oración, pero 
también nos ayuda a organizar las incontables 
tareas de cada día. La experiencia de Dios 
muere gradualmente en nosotros a medida que 
abandonamos el tiempo de oración, de adoración. 

La falta de adoración, la falta de oración hace que 
perdamos mucho tiempo y energía tratando de 
aliviar nuestras ansiedades y temores. El tiempo 
consagrado a la adoración hará que nuestras 
vidas sean más ordenadas.– también los aspectos 
emocionales, profesionales, la familia y nuestra 
vida de comunidad.

Sin duda, nuestra vida en constante movimiento 
no está exenta de estrés. Para muchos, la cura es 
confi arse a la oración con Jesús en el Santísimo 
Sacramento. Los residentes de Mississauga 
y alrededores tienen la suerte de que, en los 
últimos 20 años han podido rezar en la Capilla 
de la Adoración Perpetua de la iglesia de S. 
Maximiliano Kolbe, en Mississauga.

La idea de crear esta capilla nació en 1995, y 
su gran defensor fue el párroco, el P. Tadeusz 
NOWAK. En los últimos 20 años, Barbara y 
Andrzej Chmura han cuidado y programado 
diligentemente el cuadro de los participantes. 
Pero la capilla sirve no sólo a aquellos que vienen 
regularmente a orar; es también visitada por 
cientos de transeúntes que confían sus asuntos 
diarios a la Divina Misericordia. En 2012, se 
erigió una estatua a Jesús Misericordioso en la 
entrada de la Capilla de la Divina Misericordia. 
Fue donada por un feligrés, D. Tadeusz Dobosz, 
y bendecida por Mons. Antoni Antoni Dlugosz 
de Czestochowa.

Mons. Wojciech Polak, arzobispo de Gniezno, 
Polonia, celebró una misa jubilar conmemorando 
el 20 aniversario de la Capilla de la Adoración 
Perpetua. En su homilía, el Primado de Polonia 
subrayó la importancia de mantener una estrecha 
relación con Dios ante el Santísimo Sacramento. 
En la Eucaristía concelebraron muchos oblatos y 
sacerdotes invitados. (por Wojciech Porowski en 
Assumption News and Views, Julio-Agosto 2015).

Asia-Oceanía

COREA DEL SUR
Más allá de las periferias, en “tierra de nadie”

“Tierra de nadie”: así llaman a la zona minada 
situada en la frontera [entre Corea del Norte y 
Corea del Sur]. Desde que el Papa Francisco 

llegó al Vaticano, está de moda hablar de las 
“periferias”. Para nosotros, en la Casa de Ana, 
en la que hemos vivido durante 23 años en las 
periferias o suburbios, es ya hora de ir más allá, 
a “tierra de nadie”. Es un campo minado en el 
que la vida pierde su valor, porque en cualquier 



559/12                    octubre de 2015

momento puede explotar una mina. En estos 
largos años vividos en los suburbios hemos 
encontrado niños de la calle, adolescentes que se 
fugaron de casa, abandonados por sus familias 
y por el Estado, huidos de todos y de todo. Para 
ellos hemos creado una red de solidaridad que 
les acoge y les ayuda para insertarlos de nuevo 
en la familia y en la sociedad. Tenemos la CASA 
ROJA que es el primer centro de acogida (el 
Papa lo llamaría “hospital de campaña”). Aquí, 
nos reunimos y entrevistamos con los jóvenes 
y nuestra plantilla de especialistas les ofrece 
asesoría y terapia. El objetivo es devolverles a su 
sitio en sus propias familias. Pero cuando esto no 
es posible porque la situación de la familia se ha 
degenerado más allá de cualquier posibilidad de 
reconciliación y diálogo, los más mayores pasan 
a la CASA AMARILLA y los jóvenes a la CASA 
DE LADRILLO. En estas casas, los jóvenes son 
guiados para que puedan completar sus estudios 
y recibir una titulación. Los otros, aquellos que 
no quieren estudiar, son insertados en el mundo 
laboral; viven en la CASA VERDE. Cada año, 
unos 200 jóvenes pasan por nuestros programas.

Buen trabajo, podrían pensar. Es cierto. Pero 
según las estadísticas ofi ciales de la ciudad en 
la que vivimos, cada año unos 2.000 chicos y 
chicas abandonan el colegio y la familia: niños 
que huyen de casa. Podríamos preguntarnos 
dónde van a parar los otros 1.800 chicos y 
chicas. Están en “tierra de nadie”. En cualquier 
momento su vida puede saltar por los aires y 
quedar destrozada por minas llamadas alcohol, 
prostitución, robo, violencia, prisión, opresión.

Al descubrir esta dramática realidad, pensamos: 
“Ya que ellos no vienen hasta nosotros, nosotros 
iremos hasta ellos”. Así que decidimos dejar los 
suburbios, donde la vida es muy cómoda y fácil 
para nosotros e ir a esa zona minada de la vida, en 
la que 1.800 jóvenes se pasean peligrosamente. 

Y así nació AGIT. Es un movimiento con pocas 
cosas: un minibús multicolor, una tienda, dos 
mesas y cuatro sillas. Desde las 19:00 h hasta las 
02:00 h, nos paseamos por las calles de la muerte 
desesperadamente buscando a estos adolescentes. 
No somos muchos, pero nos mueve una gran 
pasión y amor por estos jóvenes. Sí, estamos un 
poco locos, pero realmente amamos a estos chicos.

Personalmente puedo decir que desde que 
empezó la experiencia AGIT, mis horas de sueño 
se han acortado terriblemente, pero mi vida ha 
crecido infi nitamente, hacia nuevos horizontes, 
dramáticos y hermosos al mismo tiempo. En esta 
lúgubre y brutal “tierra de nadie”, en la que parece 
que no hay sitio para Dios porque está llena de 
luchas violentas, abuso de menores, embriaguez 
y suicidio, como Moisés ante la zarza ardiente 
en el desierto, he descubierto un nuevo rostro de 
Dios. Este Dios me dice: “Descálzate porque el 
terreno que pisas es SANTO. Sí, quizás parezca 
absurdo, este lugar es sagrado porque Dios ama 
a los jóvenes que están aquí. Y Él está con ellos. 
Nunca les abandona. Así que he decidido dejar 
los suburbios e ir más allá, a la tierra de nadie, 
para estar junto a esos chicos y chicas.

Una noche oscura y fría, encontré a una chica de 
15 años de edad que me ató en la muñeca una 
pequeña pulsera de algodón diciéndome: “Cada 
vez que mires a este regalo, acuérdate de rezar por 
nosotros.” Odio las pulseras, anillos y collares. 
Ni siquiera llevo esas hermosas cadenas de oro 
que mis queridos padres me regalaron el día 
de mi ordenación sacerdotal. Pero ahora nunca 
me quito esta pulsera de tela porque me une 
amorosamente a todos esos chicos abandonados 
a su suerte. AGIT tiene el mismo estilo de 
Jesús que, habiendo dejado a las 99 ovejas en 
el aprisco, sale a buscar a la oveja perdida por 
los peligrosos precipicios de la montaña. Ésta es 
nuestra misión. (P. Vincenzo BORDO)
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Aniversarios – noviembre de 2015

70 años de vida religiosa
 1945.11.15 08087   P. Louis Doazan   Francia

65 años de sacerdocio
 1950.11.19 07900   P. Patrick Guidon   Estados Unidos

60 años de vida religiosa
 1955.11.01 10587   H. Carol Audet   Notre-Dame-du-Cap
1955.11.01 10588   P. Noel Ormonde   Anglo-irlandesa
1955.11.04 10062   P. Andrew Takach   Lacombe

50 años de vida religiosa
 1965.11.01 11699   P. Hermann Klein-Hitpass  Namibia

25 años de sacerdocio
 1990.11.10 12714   P. Le-N'Djekila Thomas Mbaye Camerún
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Sufragios por nuestros difuntos

No 61-71
NOMBRE PROV./Del. NACIMIENTO MURIÓ EN FECHA

P. Maxime Chaigne Francia 24/05/1931 Lyon 09/08/2015

Mons. Peter Sutton OMI Lacombe 18/10/1934 Richelieu 05/09/2015

H. Georges Nadeau OMI Lacombe 31/03/1936 Winnipeg 07/09/2015

P. Claude Mayer Notre-Dame-du-Cap 21/05/1935 Richelieu 11/09/2015

P. John Hannah Australia 06/03/1930 Camberwell 18/09/2015

P. Archibald Daley OMI Lacombe 21/07/1923 Edmonton 23/09/2015

P. Wacław Górniak Francia-Benelux 10/07/1925 Blegny 29/09/2015

H. Charles Thirion Francia 04/08/1922 Strasbourg 03/10/2015

P. Savio Crevacore Mediterránea 04/01/1922 Borgomanero 05/10/2015

P. Leon Brzezina Francia-Benelux 16/02/1935 Stella Plage 05/10/2015

P. Bernhard Wolf Europa Central 01/03/1932 Mainz 06/10/2015

"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)


