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Algunos consejos del Fundador sobre la formación
P. Cornelius Ngoka, OMI, Asistente general

A lo largo de todo el año hemos orado y 
refl exionado sobre la formación como camino 
de conversión para toda la vida. Hemos vivido 
encuentros para compartir la fe y experiencias, 
hemos podido hacer gestos concretos de 
conversión. Pronto comenzaremos el tercer 
año del Trienio oblato que nos llevará a la 
celebración de aquel día en que, 200 años atrás, 
la primera comunidad oblata se reuniera en Aix-
en-Provence el 25 de enero de 1826. En su carta 
de solicitud a los Vicarios generales de Aix, San 
Eugenio y sus primeros compañeros precisaban 
que “si han preferido formar una comunidad 
regular de Misioneros es porque intentan ser 
útiles a la diócesis, al mismo tiempo que van a 
trabajar en su propia santifi cación, como pide su 
vocación” (Selección de textos, 5). 

Para el Fundador, la formación y la renovación 
eran parte integral del ser misionero. Estaba 
convencido de que el futuro dependería siempre 
del nivel de formación de los oblatos, en todos 
los niveles. He aquí algunos extractos de las 
cartas; dejemos que Eugenio de Mazenod nos 
hable de la formación, con el lenguaje de su 
tiempo, pero con una convicción y una visión 
que llegan hasta hoy, interpelándonos: 

“Veo con pena que te estás sobrecargando de 
trabajo; de ningún modo apruebo ese sistema; 
tiene el doble inconveniente de agotar a tus 
súbditos y de mantenerlos demasiado tiempo 
fuera de casa (...). En nombre de Dios, hay que 
volver al interior de la Comunidad para renovarse 
en el espíritu de la vocación, de lo contrario, se 
acabarán nuestros misioneros; pronto no serán 
más que unos platillos que aturden” (Al padre 
Guigues, superior de Ntra. Sra. de l’Osier, 27 de 
mayo de 1835, en Selección de textos, nº 255). 

“Pero nunca pierdas de vista que trabajas por 
Dios, que está en juego la gloria de su nombre 
y que la Iglesia te pide ese servicio. Quiero 
decirte que hay que sobrenaturalizar los estudios, 
santifi carlos con una gran pureza de intención, 
abandonando todo amor propio, sin buscarse uno 
para nada; empleando este medio, los autores 
profanos pueden elevar a Dios igual que los 
Padres de la Iglesia” (Al P. Mille, superior en 
Billens, Suiza, 3 de enero de 1831, en Selección 
de textos, nº 463).  

“Si, no hay duda que debes tener una justa 
moderación en el trato con los hombres que 
se te han confiado. Mucha suavidad en los 
modales, pero gran rigor en la regularidad y 
en la observancia de las Reglas a las que hay 
que acostumbrarse para formar así una especie 
de naturaleza que se mantenga a lo largo de la 
vida” (Al P. Mouchette, nuevo moderador de 
escolásticos en Ntra. Sra. de l'Osier, 9 de julio de 
1853, en Selección de Textos nº 459).

“Iba a decirte que les inculcaras la renuncia a si 
mismos, a su amor propio, y la obediencia tal 
como la entienden nuestras Reglas y tal como 
se practica en toda Congregación u Orden que 
marche bien, y el celo por su propia santifi cación, 
para merecer trabajar en la santifi cación de los 
demás (...). Te ruego que les exijas también 
que sean educados, honrados y corteses. No 
consientas ninguna grosería” (Al P. Bellón, 
moderador de escolásticos, 30 de agosto de 1844, 
en Selección de textos nº 458).

“Las noticias satisfactorias que me das de 
tu comunidad de Montolivet me colman de 
consuelo. Mis ojos y particularmente mi 
corazón están vueltos incesantemente hacia esos 
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queridos hijos, esperanza de nuestra familia. 
Gozo viéndoles comprender la nobleza de su 
vocación y viéndoles trabajar con resolución 
para ser religiosos santos” (Al P. Mouchette, 
moderador de escolásticos, 11 de marzo de 1860, 
en Selección de textos nº 461).

“Que el sacerdote Viguier haga un buen noviciado; 
no se limite a lo superfi cial; hágale practicar todas 
las virtudes; fórmelo en el amor a la pobreza, en la 
obediencia, en la más completa abnegación de sí 
mismo, en espíritu de mortifi cación, en humildad. 
Lo que digo para él recomiendo, igualmente, para 
los demás” (Al P. Tempier, 18 de junio de 1821, en 
Selección de textos, nº 430).

“El maestro de novicios tiene que dedicarse por 

completo a su cometido. Por consiguiente nunca 
se le debe apartar de su ocupación habitual junto 
a los novicios a los que debe, por así decirlo, 
incubar como la gallina incuba sus pollitos. 
Si alguna vez el superior quiere darle algún 
trabajo, el maestro de novicios deberá combinar 
con él el tiempo para que el noviciado que es, 
hablando con propiedad, su único cometido, no 
sufra” (Al P. Courtés, 3 de octubre de 1834, en 
Selección de textos nº 435).

El compromiso de vivir la formación como 
experiencia de conversión continua nos 
dispone a renovar nuestro “si” al Señor, a 
ejemplo de María Inmaculada, en fidelidad 
siempre creativa. 

Santa Sede

VATICANO
Presencia de oblatos en el Sínodo

La XIV Asamblea General del Sínodo de 
los Obispos sobre la Familia se ha celebrado 
del 4 al 24 de Octubre en el Vaticano con la 
participación del Santo Padre el Papa Francisco 
y 279 obispos, prelados y sacerdotes anunciados 
como participantes con derecho a voto, llegados 
de países y regiones de todo el mundo.

Entre ellos se encontraban dos obispos oblatos, 
ambos de la región Sur de África – Mons. 
Gerard LEROTHOLI, de la Archidiócesis de 
Maseru, Lesoto y Mons. Joseph SHIKONGO, 
del Vicariato de Rundu, Namibia.

Mons.  Gerard fue también uno de los 
obispos que hicieron una presentación 
durante el Sínodo. He aquí un extracto de 
su discurso: “Una familia cristiana es una 
iglesia doméstica, una “iglesia inserta dentro 
de mi casa”. Una familia que ora y vive 

junta. La familia es el santuario de la vida. 
Es la célula fundamental de la sociedad. Es el 
fundamento sobre el que se edifica el edificio 
de la sociedad. Mantiene vínculos vitales y 
orgánicos con la sociedad. Es en la familia 
donde nacen los ciudadanos. Es la primera 
escuela de las virtudes religiosas y sociales. 
La familia cristiana es la órbita primera en la 
que se expresa y visualiza la Iglesia”.

La comunidad de la Casa General le hizo llegar 
una invitación para compartir su experiencia 
sobre el acontecimiento antes de dejar la “Ciudad 
Eterna”, invitación que aceptó gustosamente. Por 
cierto, que ha sido la cuarta ocasión en la que 
Mons. Gerard ha sido Padre Sinodal. Explicó el 
propósito real detrás del Sínodo, la metodología 
seguida, sus puntos fuertes y sus inconvenientes, 
además de la humildad que el Santo Padre mostró 
a lo largo del evento.

El Sínodo concluyó con la Santa Misa presidida 
por el Papa Francisco el domingo 24 de Octubre.

Administración General
COMISIÓN PRECAPITULAR
Las preparaciones se prosiguen

A menos de una año del inicio del 36 Capítulo 
General, en el 200 aniversario de la Congregación, 

la Comisión Precapitular se reunió una vez más 
a mediados de octubre para revisar cómo van las 
preparaciones y ver los siguientes pasos a dar.

El Comisionado, el P. Claudio BERTUCCIO, 
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los miembros de la comisión, PP. Martin WOLF 
y Emmanuel YOUNGTEN, el secretario, 
P. William O’DONNELL y el enlace con el 
Consejo General, P. Cornelius NGOKA, pasaron 
juntos tres días y medio en Roma, trabajando con 
una agenda bien apretada. El P. Louis LOUGEN, 
Superior General, estaba de visita a los oblatos 
de Polonia y no pudo hacerse presente.

El primer punto revisado fue la lista de delegados 
al Capítulo. Todos los delegados de las regiones 
y sus suplentes, han sido ya elegidos. El nombre 
de los que serán invitados (5 hermanos oblatos 
y otros 4 que puede invitar el Padre General) 
y unos pocos provinciales que terminarán su 
mandato (ya sea primero o segundo) antes del 
inicio del Capítulo, está aún por determinar. El 
número total de capitulares será de 86.

Se está ahora contactando con la plantilla del 
Capítulo (traductores, secretarios, comité de 
liturgia, hospitalidad, ambientación y otras 
funciones del estilo), preguntando por su 
disponibilidad. Se estima que haya entre 25 y 
35 de estos oblatos en el Capítulo.

Además de revisar la lista de oblatos del 
Capítulo, la comisión visitó la Casa General de 
los Hermanos Cristianos para ver de primera 
mano las numerosas habitaciones y otros 
espacios que albergará el Capítulo del 14 de 
Septiembre al 12 de Octubre. Se realizará una 
posterior visita durante la próxima reunión de la 
comisión, en Febrero.

La comisión revisó también todas las respuestas 
al cuestionario enviadas por oblatos de las 5 
regiones OMI. El número de puntos comunes en 
las respuestas era muy elevado. Esta información 
será utilizada por el comité que prepara el tercer 
año del Trienio Oblato y será distribuida a todos 
los oblatos para poder refl exionar y dialogar 
sobre ellas antes del Capítulo.

Por último, la comisión reiteró que cualquier 
propuesta de temas a discutir en el Capítulo 
General debe estar en manos de la comisión antes 
del 10 de Enero de 2016 (omichapter2016@
gmail.com), para que se considere su inclusión 
en las discusiones del Capítulo.

GOBIERNO CENTRAL
Congreso Internacional sobre la Misión con 
la Juventud

Servir a jóvenes sin recursos de Aix-en-
Provence fue una de las principales misiones del 
Fundador y de los primeros oblatos al inicio de la 
Congregación en 1816. Y exactamente 200 años 
después, tendrá lugar el segundo Congreso OMI 
Internacional sobre la Misión con la Juventud 
(o sencillamente, Congreso OMI de Jóvenes) en 
aquel mismo lugar, Aix-en-Provence, Francia, 
del 7 al 12 de marzo de 2016.

El primer congreso de este tipo se celebró en 
Sídney, Australia, del 21 al 25 de Julio de 2008, 
con cerca de 50 misioneros oblatos de María 
Inmaculada, laicos asociados y representantes 
de los jóvenes, además de algunos miembros de 
la Administración General. Se quería enfatizar la 
importancia de este ministerio con la juventud.

Esta vez, el objetivo principal será el de iniciar 
un proceso para desarrollar una visión y una 
estrategia misioneras para los próximos años sobre 
la misión con la juventud en la Congragación. 
Además, será una oportunidad para que los 
representantes de las distintas regiones compartan 
sus experiencias e identifi quen las necesidades 
clave de los jóvenes de nuestro tiempo. El 
Congreso será también una plataforma ideal para 
evaluar nuestra misión con los jóvenes y discernir 
los medios necesarios para responder a los retos 
de la misión de hoy, a la luz del Congreso de 2008 
y del documento capitular de 2004 “Testigos de 
la Esperanza”, que consagró toda una sección 
completa a la Misión con la Juventud.

Para el evento, se ha decidido que la participación 
de las diferentes regiones y unidades tendrá que 
ser limitada de acuerdo con el aforo de la casa 
de Aix. Junto al P. Louis LOUGEN, Superior 
General, y a los representantes de la Casa 
General, podrán participar cinco representantes 
de cada Región OMI (combinando tanto oblatos 
como jóvenes laicos y laicas).

El P. General y el P. Luis Ignacio ROIS, 
Consejero General a cargo de la cartera de 
la Misión Juvenil, invitan al mundo oblato a 
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implicarse en el acontecimiento con la oración 
y con diálogos en las unidades locales. En la 
página web www.omiworld.org se ha creado 
una sección especial para la ocasión que ya está 
abierta al público: (http://www.omiworld.org/es/
omi-youth-conference-2016/).

SERVICIO GENERAL DE ESTUDIOS 
OBLATOS
Nuestros artistas oblatos

La mayoría de los miembros de nuestra 
gran Familia Oblata conocen nombres como 
Michelangelo Buonarotti, Pablo Picasso, William 
Shakespeare, Salvador Dali y Auguste Rodin. 
Muchos oblatos también conocen otros nombres 
como los de Frans CLAERHOUT, Guy MARY-
ROUSSELIÈRE e incluso Clyde RAUSCH.

Aunque éstos últimos no tienen (todavía) el 
renombre de los famosos artistas cuyas obras son 
consideradas obras de arte a lo largo de los siglos, 
sin embargo, son tan sólo una pequeña muestra 
de los oblatos de María Inmaculada que han 
utilizado el arte como herramienta para extender 
el Evangelio de Jesucristo.

En un reciente número de nuestra revista oblata 
Oblatio, podemos encontrar algunos artículos 
muy interesantes sobre algunos de nuestros 
artistas oblatos. En el prefacio del volumen 
4 2015/2, el Director del Servicio General de 
Estudios Oblatos, el P. Fabio CIARDI, introduce 
la edición que está dedicada principalmente a los 
artistas oblatos. En él dice: La evangelización es 
imposible sin el arte. En el mensaje que Pablo 
VI dirigió a los artistas en la Plaza de San Pedro 
el 8 de Diciembre de 1965 en la clausura del 
Concilio, se lee: “Este mundo en que vivimos 
tiene necesidad de la belleza para no caer en 
la desesperanza. La belleza, como la verdad, es 
quien pone alegría en el corazón de los hombres; 
es el fruto precioso que resiste la usura del 
tiempo, que une las generaciones y las hace 
comunicarse en la admiración”.

Y continúa: Lo comprendieron muy bien San 
Eugenio y nuestros primeros misioneros. 
Para ellos, en las misiones populares, eran 
imprescindibles el arte de la oratoria, el canto, 

la teatralidad de algunas ceremonias, como 
el retocar de las campanas para llamar a la 
penitencia a los pecadores; que el superior 
de la misión atravesase el lugar con los pies 
desnudos, una soga al cuello y la cruz a la 
espalda; las procesiones, la plantatio crucis, 
etc. Ya en 1826 San Eugenio hizo imprimir un 
Recueil de cantiques et de prières à l’usage 
del Missionnaires Oblats de Marie, dits de 
Provence. Le imitaron muchos otros oblatos que 
escribieron himnos y publicaron colecciones 
de cantos en las lenguas más diversas para 
involucrar en la oración a los nuevos cristianos.

Después de nombrar a muchos oblatos que se 
han comprometido con diversas formas de arte 
a lo largo de los últimos 200 años, concluye 
su introducción haciendo esta observación: 
Otros nombres los encontraremos en artículos 
específi cos que acompañan a este número de 
Oblatio, pero sé que, leyendo esta lista, tantos 
oblatos podrían sentirse excluídos injustamente. 
Espero que esto sea el inicio de un mayor 
intercambio entre todos los “artistas” y de una 
refl exión más profunda sobre la relación entre 
arte y evangelización.

ESCOLASTICADO INTERNACIONAL 
ROMANO
Un nuevo año de formación

En el IRS estamos estrenando el nuevo año de 
formación. Tras cinco días de programación, el 
lunes día 5 de octubre hemos iniciado el curso 
académico. Ahora ya podemos presentaros 
nuestra comunidad al completo: está constituida 
por 26 Oblatos de María Inmaculada, 18 
nacionalidades de cuatro continentes distintos:

ÁFRICA 9: Chad (1), Lesoto (2), Madagascar 
(1), Namibia (1), Sudáfrica (1), Zambia (2), 
Zimbabue (1).

AMÉRICA 3: Guatemala (1), Haiti (1), Paraguay (1).

ASIA 9: Corea (2), India (1), Sri Lanka (4), 
Vietnam (2).

EUROPA 5: Alemania (1), España (1), Polonia 
(2), República Checa (1).
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A s í  p u e s  f o r m a m o s  u n a  c o m u n i d a d 
internacional e intercultural muy diversificada 
y, por eso mismo, enriquecedora, que se 
articula en tres grupos de vida. Nuestro ideal: 

“unidos por los lazos de la más íntima caridad, 
formar un solo corazón y un alma sola”, como 
nos propone S. Eugenio de Mazenod. (http://
irsomi.blogspot.it/)

Asia-Oceanía

FILIPINAS
Una parroquia combina jóvenes, líderes laicos 
y diálogo interreligioso. 

Situada entre la mayoría musulmana de la población 
de Dau Piang, Manguindanao, la Parroquia de 
Santa Teresita del Niño Jesús ha visto fortalecer sus 
actividades pastorales bajo la guía del P. Marciano 
“Mars” ANDRES, su párroco. 

La celebración de la Cuaresma y la Pascua fue 
todavía más signifi cativa gracias a un programa 
de alimentación desde el 18 de febrero al 5 de 
abril de este año, destinado a niños desfavorecidos 
entre los 3 y los 7 años, la mayoría de ellos 
musulmanes. Los jóvenes iban a las casas de los 
niños y los traían a los salones parroquiales para 
un almuerzo ya en la tarde. Servían “arrozcaldo” 
(un arroz caldoso) enriquecido con vitaminas y 
otros nutrientes como polvo de “malunggay”. 
Los jóvenes voluntarios enseñaban a los 
adolescentes buena disciplina pidiendo a los 
niños hacer fi las, esperar su turno y compartir 
una buena comida con otros niños. Los padres 
musulmanes agradecían la actividad de salida 
iniciada por la parroquia. 

Igualmente, en espíritu fraterno, la Parroquia 
de Santa Teresita honró la celebración religiosa 
musulmana del Ramadán ofreciendo algo 
de comida todos los viernes en cuatro de las 
mezquitas o “masjids” desde fi nales de junio 
hasta julio, en el momento de romper el ayuno 
del Ramadán musulmán. 

La parroquia tiene un programa anual de diálogo 
interreligioso que atiende a quince jóvenes 
(13 estudiantes de escuela superior y 2 de 
universidad) durante un programa académico que 
ofrece estudios becados parcialmente (o incluso a 
medias). El programa académico en la actualidad 
se basa en la parroquia. El Equipo Parroquial 
Pastoral y el Equipo Económico Parroquial 

tienen encomendada la responsablidad de cuidar 
y desembolsar los fondos de escolaridad. 

El P. Mars y la comunidad parroquial de Santa 
Teresita agradecen a los generosos donantes cuya 
ayuda permite realizar el diálogo musulmán-
cristiano por medio de las actividades arriba 
mencionadas  (http://www.omiphil.org/).

AUSTRALIA
Colegio Iona: jornadas misioneras

Un rasgo muy signifi cativo de la Congregación 
de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada 
es el espíritu misionero inherente que nace de su 
fundador, San Eugenio de Mazenod. Además del 
amplio espectro de las experiencias misioneras 
locales e interestatales, los estudiantes del 11º curso 
cada año pueden comprometerse en una inmersión 
misionera en el extranjero, como parte del espíritu 
misionero del Colegio Iona de Brisbane. 

Este año unos veinticinco chicos y cuatro 
miembros del cuadro académico (en dos grupos 
distintos) pudieron disfrutar de sus experiencias 
misioneras en China y Fiji durante las pasadas 
vacaciones del 3er trimestre. 

Si bien ambas inmersiones misioneras se 
c a r a c t e r i z a b a n  p o r  l a s  e x p e r i e n c i a s 
de interculturalidad, por ricos encuentros 
interpersonales, la oración y refl exión y una 
sana introducción a la salida misionera, la 
una se caracterizaba por ser una experiencia 
marcadamente asiática que supone gran cantidad 
de interacción humana y de compartir, mientras 
que la otra se enmarcaba en el contexto del 
Pacífico, centrándose en la construcción y 
asistencia práctica. 
 
Ambos grupos de estudiantes hallaron muy 
significativa su experiencia de inmersión 
misionera, sintiendo que ha fortalecido su sentido 
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de justicia social y misión, enriqueciendo su 
experiencia de vida. En el Colegio Iona tenemos 
el privilegio de tener el fuerte espíritu misionero 
de San Eugenio como fundamento de nuestra 
respuesta a Cristo y a los Evangelios (http://www.
iona.qld.edu.au/).

PAKISTAN
Buscando seguridad en medio del peligro

En algunas partes del Mundo Oblato han de 
tomarse medidas extraordinarias para que los 
residentes en nuestras casas puedan sentirse 
algo seguros en medio de situaciones donde la 
violencia no es infrecuente (N. del editor) 

Gracias a la Administración general, las 
Unidades oblatas de la región de Asia-Oceanía 

y a la Provincia Anglo-Irlandesa, podemos 
sentir algo de alivio, dado que hemos podido 
hacer frente a ciertos asuntos relacionados con 
la seguridad, elevar los muros de protección, 
poner alambre de espino, camaras y puertas, 
así como contratar vigilantes. Estas necesarias 
medidas de seguridad en las casas de formación, 
en concreto en el juniorado oblato de Multan, la 
casa oblata de Lahore y el escolasticado oblato 
de Karachi, son exigidas por las fuerzas del 
orden y el gobierno de Pakistán, tras el ataque 
terrorista a una escuela pública del ejército en 
Peshawar el 16 de diciembre de 2014 y tras 
los ataques suicidas simultáneos con bombas 
a dos iglesias durante los ofi cios dominicales 
de Cuaresma en Youhanabad, Lahore, el 15 
de marzo de 2015 (“PAK Bulletin”, mayo-
septiembre de 2015). 

África-Madagascar
NATAL
Instituto Teológico de S. José: 25 años

El Instituto Teológico de S. José en Cedara, 
República de Sudáfrica, celebra 25 años como 
una institución separada. Hasta fi nales de 1989, 
era la “parte académica” del Escolasticado de 
S. José. El escolasticado fue fundado en 1943, 
comenzando con un programa de filosofía; 
cuando los primeros estudiantes terminaron los 
2 años de fi losofía, se desarrolló un programa 
de teología.

Al principio los únicos estudiantes del programa 
eran Oblatos de María Inmaculada, pero pronto 
se les unieron algunos seminaristas diocesanos. 
Sencillamente se incorporaron a la comunidad 
del Escolasticado Oblato. Esta forma de trabajar 
continuó durante largos años. En 1971, los 
Dominicos empezaron a enviar a sus estudiantes 
a Cedara; esto fue imitados luego por los 
seminaristas de color de la archidiócesis de 
Ciudad del Cabo y más tarde por otros institutos 
religiosos masculinos: los Franciscanos, los 
Capuchinos, los Oblatos de S. Francisco de Sales, 
etc. A mediados de los setenta, más comunidades 
se les unieron: Misioneros del Sagrado Corazón, 
Benedictinos, Misioneros de Mariannhill, 
Espiritanos y otros. La primera religiosa se les 

unió en 1975. Todos ellos eran miembros de 
una comunidad de formación, el Escolasticado 
Oblato de S. José.

En los años 80, llegó a haber 50 formandos en el 
escolasticado y parecía que el número seguiría 
aumentando. Surgió la idea de invitar a aquellas 
congregaciones con mayor número de formandos 
a iniciar su propia comunidad separada de 
los Oblatos cerca de Cedara. Los primeros 
en seguir esta idea fueron los Redentoristas, 
quienes vendieron su monasterio en Pretoria 
a la Universidad. En 1984, se trasladaron a 
su propia casa. Este ejemplo inspiró a otros a 
hacer lo mismo: los Dominicos, los Misioneros 
de Mariannhill, los Oblatos de S. Francisco, los 
Capuchinos, los Espiritanos y otros. Todos se 
trasladaron a sus propias comunidades.

En 1989, en el Escolasticado Oblato sólo había 
oblatos. El superior del mismo, el P. (ahora 
obispo) Barry WOOD aún era Rector del 
programa académico. Sin embargo, por aquel 
entonces se empezó a discutir la idea de que 
el programa académico fuera dirigido por un 
organismo distinto del de la administración 
del Escolasticado Oblato. Durante aquel año, 
estudiantes, profesores y superiores de institutos 
religiosos dedicaron todo un día a debatir sobre 
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estos puntos. Al fi nal de aquel día era claro 
que el camino a seguir era el establecimiento 
de un organismo separado que dirigiera la 
nueva entidad, que pasaría a llamarse Instituto 
Teológico de San José. Se pidió a los superiores 
mayores oblatos de la Región que concretaran los 
detalles y nombraran un Consejo de Directores 
(más tarde pasaría a llamarse Consejos de 
Miembros). Se decidió también que el Consejo 
debería estar formado por los 5 superiores 
mayores OMI y 3 superiores mayores de otras 
comunidades religiosas participantes.

El P. Paul DECOCK fue nombrado primer 
Presidente. El P. Jock Earle, S.J., fue Decano de 
Estudios y, con su experiencia en la dirección de 
escuelas jesuitas en Inglaterra y como antiguo 
provincial jesuita allí, fue de gran ayuda. Con 
cerca de cien estudiantes, el Instituto Teológico 
de San José comenzó en 1990 su nueva aventura 
académica, aunque contara ya con casi 50 años 
de experiencia. (Paul B. Decock en OMI Natal 
Newsletter, Enero – Septiembre 2015)

TANZANIA
Viaje Misionero con algunos jóvenes 
franceses

Durante el mes de Agosto, el P. Alfonso 
BARTOLOTTA acompañó a algunos jóvenes 
franceses, de ambos sexos, en una visita 
misionera a Tanzania.

Aquí estamos ya, de regreso después de pasar un 
mes en Tanzania.

La preparación de la experiencia tuvo lugar 
durante cuatro semanas entre los meses de 
Febrero y Junio.

Del 3 al 30 de Agosto, 8 de nosotros partimos en 
vuelo de Air Ethiopia, aterrizando al día siguiente 
en el aeropuerto de Kilimanjaro. Los misioneros 
espiritanos de Tanzania nos recibieron y alojaron 
en su casa de Tengeru, cerca de Arusha, en el 
norte de Tanzania.

Nuestro plan era aprender sobre el país, sus 
habitantes, su sistema educativo, la situación de 
las personas con discapacidad, y las comunidades 
cristianas de la cultura Maasai.

Para esto, visitamos 6 escuelas de primaria, 
secundaria y vocacional, y tres centros en los 
que la gente con discapacidad eran atendidos 
y educados. Llevamos un programa de 
concienciación para los alumnos de las escuelas, 
primaria, secundaria y vocacional, todo con 
juegos y debates en las aulas.
 
Nuestra estancia de 10 días en un pueblo de la 
cultura Maasai nos permitió hacer una inmersión 
en la cultura de este pueblo. Con ellos, visitando 
sus pueblos y escuelas, y mediante encuentros 
con los jefes de las comunidades, pudimos 
experimentar la belleza de la hospitalidad de 
la gente que vive en condiciones difíciles: 
sequía, dispersión, pobre nivel educativo y 
sanitario. Pudimos sensibilizar a la comunidad 
cristiana sobre las necesidades de personas con 
discapacidad: se creó un comité tras nuestra 
partida para asegurar el cuidado de la salud y 
de la educación de las personas discapacitadas. 
Les dejamos algo de dinero para poder formar 
parte de esa labor. También quisimos apoyar 
la construcción de dos capillas pagando el 
techo. (El equipo “Tanzania 2015”: Alfonso, 
Celia, Florian, Ines, Anne, Sullivan, Hugues y 
Jean-Pascal)

Europa

ITALIA
El don más generoso

En 2000, el P. Raff aele GRASSO recibió un 
trasplante de riñón. Sin embargo, el trasplante no 
fue del todo exitoso y, al cabo de 10 años, tuvo 
que pasar por la diálisis, que debilita el cuerpo y 
afecta enormemente la vida diaria del paciente. 
El 7 de octubre, uno de los hermanos oblatos 

del P. Raff aele, el P. Mario CAMARDA, pudo 
darle un don generoso, dador de vida: uno de sus 
propios riñones. El P. Mario describe el regalo 
como “el don de uno mismo a un hermano para 
que pueda tener vida”. 

Los dos oblatos se conocen desde 1975, desde 
que ambos estaban en formación primera. El 
P. Mario recuerda que durante el escolasticado 
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alguien les preguntó: “¿Están listos para dar 
la vida por el otro?”. Sigue contando: “Decidí 
hacerlo: si puedo darle una vida distinta, 
aliviando el sufrimiento del P. Raff aele, ¿por 
qué no?”. Dado que los dos no son parientes 
de sangre, tuvieron que pasar por la decisión 
judicial de un tribunal de Pisa antes de proceder 
a las pruebas médicas y al trasplante en sí. Llevó 
nueve meses de espera hasta que el P. Mario fue 
considerado como el donante más compatible. 

 La operación como tal fue un éxito y hoy el 
P. Raff aele se recupera poco a poco. Constata: 
“Ahora he de cuidar este don, fruto de un acto 
de amor de un hermano”. 

ITALIA
Encuentro de Hermanos religiosos en Roma

“Siamo tutti Fratelli” (“Somos todos hermanos”) 
era el lema del encuentro de hermanos religiosos 
en la Casa General de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas del 24 de Octubre. Más de 
130 religiosos de 20 congregaciones masculinas 
celebraron su vocación durante el Año de la 
Vida Consagrada. Cuatro hermanos oblatos 
participaron en el evento: los hermanos Zygmunt 
WOLNIAK (Casa General); Silvio BERTOLINI 
(Senegal); Donato CIANCIULLO y Salvatore 
VITIELLO (Italia).

El tema del encuentro se basaba en los tres 
objetivos indicados por el Papa Francisco para 
el Año de la Vida Consagrada: “mirar al pasado 
con gratitud”; “vivir el presente con pasión”; 
“abrazar el futuro con esperanza”. A lo largo 
del día, cada congregación compartió algo 
específi co de su propia vocación, después de 
visionar un video de actividades de distintos 
hermanos en los numerosos países en los que 
trabajan. En la introducción del video, el antiguo 
Superior General de los Dominicos, el P. Timothy 
Radcliff e, explicaba: “A menudo, los religiosos 
somos hombres y mujeres que nos llevan más 
allá de la Iglesia, más allá de nuestro mundo, 
pequeño y bien conocido. El Papa Francisco 
dice que tenemos que salir de la sacristía. Con 
frecuencia, son los religiosos los que lo hacen, 
ir a lugares en los que se desconoce el nombre 
de Jesús y allí descubrirlo.”

El encuentro resaltó que la vocación a hermano 
es genuina. No es una coincidencia que se haya 
concedido recientemente el Premio Princesa de 
Asturias de la Concordia, uno de los principales 
premios concedidos en España a aquellos 
que sobresalen en el campo de los valores 
humanitarios, a la Orden Hospitalaria de los 
Hermanos de San Juan de Dios por su trabajo 
durante la epidemia de Ébola en África, epidemia 
que mató a 18 hermanos y colaboradores, además 
de por su trabajo con refugiados.

El grupo de hermanos que organizó el encuentro 
afi rmaba: “Aunque la vocación a ser hermano 
está disminuyendo en número total de miembros, 
sin embargo, está cada vez más extendida en el 
mundo y continúa siendo necesaria como icono 
de igualdad y de servicio en un mundo dividido, 
desigual y con tantos pobres.”

UCRANIA
Peregrinación de la imagen de la Virgen de 
Fátima

El 26 de septiembre de 2015 dimos fi n a la 
peregrinación de la imagen de la Virgen de 
Fátima por la diócesis de Kmayanets-Podilskyi 
(el obispo auxiliar es el obispo oblato Radoslaw 
ZMITROWICZ). Para los Oblatos ha sido un 
evento muy especial. La preparación tomó seis 
meses: conversaciones con el obispo, acuerdos 
con la Asociación “Luci Sull’Est”, preparar los 
planes para la peregrinación, elaborar los libros 
de oraciones, carteles y distintos materiales en 
ucraniano. El programa comenzó el 1 de mayo 
en el Santuario de la Madre de Dios de Letychiv. 

Durante cinco ininterrumpidos meses, la Virgen 
Peregrina de Fátima visitó 82 parroquias que 
cuentan con presencia permanente de sacerdote 
(con 3 días de retiro en cada parroquia) y 71 
parroquias filiales, lo cual quiere decir 153 
parroquias en total que abarcan 6.655 km. 
Nuestra vieja camioneta (todo lo que tenemos) se 
averió 8 veces. Sin embargo, siempre hubo gente 
dispuesta a ayudar y, así, pudimos llegar siempre 
a tiempo. Gracias a la ayuda de la Asociación 
“Luci Sull’Est” y sus benefactores, durante 
la peregrinación fueron distribuidos 14.000 
rosarios, así como 12.000 libros en ucraniano 
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y ruso sobre San Eugenio de Mazenod, 11.000 
fi guras de la Virgen y 9.000 Medallas milagrosas. 

Pero estas cifras no son lo más importante. 
Lo más importante fueron los testimonios de 
conversión de muchas personas y la oración en 
común en favor de la paz en Ucrania, para la cual, 
nosotros, Oblatos, hemos hecho una considerable 
contribución. (P. Pavlo VYSHKOVSYI, Superior 
de la Delegación). 

He aquí los extractos de algunos testimonios de 
oblatos que participaron en la peregrinación. 

Fr. Sergiej PANCZENKO: Este tiempo fue una 
ocasión para reafi rmarme en la actualidad de 
las revelaciones de Fátima. Especialmente para 
nuestra tierra, donde aún se da el espíritu post-
soviético y donde en muchas de las ciudades y 
poblaciones aún hay calles a Lenin. Cada día, 
compartiendo el mensaje de María con la gente, 
me hacía más consciente de ello y lo vivía 
más. Entonces uno puede percibir mejor cuán 
hondo lo vive la gente en sus corazones, cómo 
comienzan a vivir los Primeros Sábados de mes, 

cómo se aferran a sus rosarios. Durante esta 
peregrinación vi en la gente una gran devoción a 
la Madre de Dios. Nuestro pueblo ama a María. 
La peregrinación fue un tiempo también en que 
mucha gente acudió a la confesión; quizá esto 
me conmovió más que nada. 

Fr. Andrzej MAĆKÓW: En julio muchas veces 
vinieron dos mujeres a rezar, una mayor y otra 
más joven, siempre con un ramo de rosas. 
Eran una madre y su hija, pertenecientes a la 
confesión ortodoxa. En mayo habían visitado 
una de las parroquias y rezado por la salud 
de la hija. No sólo la hija sanó, sino que 
recibieron muchos otros favores de la Madre 
de Dios, para ellas y para sus familiares. 
Agradecidas por las gracias recibidas, madre e 
hija siguieron a la Madre de Dios siempre que 
podían. En algunas parroquias participaban los 
sacerdotes ortodoxos, no sé si del Patriarcado 
de Kiev o del de Moscú. Venían con sus fieles. 
En una de las parroquias vino un sacerdote 
ortodoxo acompañado de su mujer y sus hijos: 
participaron en la vigilia de las familias y en 
familia acudieron a la bendición. 

Canadá-Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS
Los oblatos y asociadas dan la bienvenida al 
Papa Francisco

La casa provincial y las ofi cinas de la Provincia 
de los Estados Unidos están situadas justo al otro 
lado de la calle del Santuario de la Inmaculada 
Concepción, uno de los lugares visitados por el 
Papa Francisco durante su visita a los Estados 
Unidos del 22 al 27 de septiembre. Fue durante 
una misa en el Santuario cuando el Santo Padre 
presidió la primera canonización en suelo 
estadounidense: San Junípero Serra, misionero 
franciscano en California del siglo XVIII. 

Los novicios oblatos del Noviciado del 
Inmaculado Corazón de María en Godfrey, 
Illiinois, viajaron 824 millas (1.327 kms.) en 
respuesta a una invitación a que los jóvenes 
religiosos y seminaristas saludaran al Papa. Junto 
con los miembros del equipo del noviciado, la 
verdaderamente comunidad internacional del 

noviciado pasó muchas horas de camino para 
unirse a las multitudes que esperaban ver al Papa 
Francisco. El Maestro de novicios, P. Thomas 
HORAN y su socio, P. Jack LAU, acompañaron 
a Jean Emmanuel MELONCOURT y Steven 
MONTEZ (Provincia de EE. UU.), Amila 
PERERA y Nishan ANGODAGE (Provincia de 
Colombo, Sri Lanka), Joshua NASH (Provincia 
de Australia) y Paul ARUANANTHAM 
(Provincia de la India). Estaban en la basílica 
en el momento en el que el Papa vino a saludar 
a los religiosos y seminaristas, y pudieron ver 
la Misa de canonización gracias a las grandes 
pantallas en el interior de la iglesia, dado que el 
rito tuvo lugar fuera de ella. 

Otros viajeros a Washington fueron Victoria 
Barrientes-Luna, gerente de la Ofi cina para la 
zona de del Sudoeste y de la ofi cina vocacional de 
San Antonio, Texas, Claudia García, Consejera 
de donaciones para las misiones oblatas en 
San Antonio y su hermana, Yvette Ibarra, y la 
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Asociada oblata Geri Moore, de Belleville, 
Illinois. Ellas pensaban conseguir sólo una 
mirada fugaz al Papa en su “papamóvil”, pero 
el obispo oblato Michael PFEIFER les obtuvo 
pases para la Misa de canonización.

Las medidas de seguridad eran altas, según 
Victoria, “algo más pesadas” que los controles 
de seguridad en los aeropuertos; los bolsos eran 
examinados con exhaustividad y todos tenían 
que pasar por detectores de metales y otros 
procedimientos de control. “Fuimos con mucho 
tiempo de anticipación para pasar los controles, 
así que llegamos hacia el mediodía para estar 
listas para la Misa de campaña de las 16:15”. 
Pasar los controles les llevó una hora, pero 
Victoria describió al personal de suguridad y a 
la multitud de las 25.000 personas que tenían 
pases como “amables y respetuosos (...). Cuando 
lo tienes como ejemplo (al Papa Franciso) como 
ejemplo, intentas actuar de ese modo”. 

NUESTRA SEÑORA DEL CABO
Traslado del cuerpo del Padre Víctor Lelièvre

Todos los primeros viernes de mes, durante 25 
años, este apóstol del Sagrado Corazón llegaba 
a realizar la impresionante hazaña de reunir 
durante una hora de adoración a cerca de 2.000 
obreros en mono de trabajo. En 1923, funda 
la casa de ejercicios espirituales Jesús Obrero 
donde se va a encontrar hasta su muerte con 
miles de hombres y de jóvenes Tiene el don 
de cautivarles hasta el punto de ganarles para 
Jesucristo y muy frecuentemente hacer de ellos 
verdaderos apóstoles. Una lista incompleta nos 
revela el número de 80 sacerdotes a los que 
él habría suscitado la vocación, una treintena 
de religiosos, aparte de más de un centenar de 
religiosas. Este hombre, este sacerdote, este 
Oblato extraordinario, lo habéis adivinado, es el 
Padre Víctor Lelièvre. (http://postulacionomies.
weebly.com/lelievre.html).

El 8 de octubre de 2015, el cuerpo del Siervo 
de Dios, Padre Víctor Lelièvre, por tercera vez 
desde su exhumación en 2004, fue trasladado 
al nuevo y espléndido Mauselo-Columbario del 
cementerio de San Carlos en Québec. El ataúd 
del Padre Lelèvre fue llevado en presencia de 

las autoridades oblatas y de las de la diócesis de 
Québec, siguiendo las normas prescritas, a su 
nueva ubicación. 

Más de 40 personas, oblatos, trabajadores de 
CVL y asociados oblatos, asistieron al traslado. 
Tras haber el Canciller Jean Tailleur y su equipo 
verifi cado y restituido los sellos, se tuvo una 
Liturgia de la Palabra llena de esperanza ante la 
tumba del Padre Lelièvre. Después se nos llevó 
a una presentación audiovisual con la ayuda de 
un iPad, para informarnos mejor de la vida del 
Padre Lelièvre (1876-1956): fotos, entrevistas, 
diapositivas, etc. Esta importante fi gura de la 
historia del Québec, quien fue y es el Padre 
Víctor Lelièvre, no ha dejado tener a la gente 
hablando de él. (André CYR). 

ESTADOS UNIDOS
Honrando a un oblato “cavernícola”

A la edad de 86 años, el P. Paul WIGHTMAN es 
aún párroco de cinco parroquias en la montañosa 
región del Sur de Missouri. Oblato profeso 
durante 65 años y sacerdote durante 60, también 
ha sido ávido espeleólogo durante muchos años. 
Recientemente fue reconocido por su trabajo 
como cartógrafo y explorador del sistema de 
cuevas Fogelpole en el Condado de Monroe, 
Illinois. El terreno por encima y alrededor de 
la cueva fue comprado para su preservación y, 
para honrar su trabajo, pasó a llamarse Reserva 
Natural Subterránea Paul Wightman.

La Cueva de Fogelpole es la cueva más grande 
y con mayor diversidad ecológica de Illinois. 
El grupo que compró el lugar (Cliff top NFP) 
espera poder proteger el peculiar ecosistema de la 
caverna que ofrece hábitat a numerosas especies 
en peligro de extinción, algunas de las cuales sólo 
pueden ser encontradas ahí.

Durante muchos años, el P. Paul fue el tesorero 
del Seminario Preparatorio de San Enrique, 
en Belleville, Illinois. Muchos de los juniores 
entonces le ayudaron durante sus exploraciones 
en la Cueva Fogelpole. Como dijo un antiguo 
alumno: “Pasé muchas horas en aquella caverna 
y aún hoy disfruto haciendo espeleología con 
mis hijos…”
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Aniversarios – diciembre de 2015

70 Años de vida religiosa
 1945.12.08 08098   P. Henri Reignat   France

65 Años de sacerdocio
 1950.12.24 08431   P. Ottorino Casarotto   Mediterránea

60 Años de vida religiosa
 1955.12.08 10597   H. Anton Raab    Europa Central

60 Años de sacerdocio
 1955.12.08 09378   P. Bernard Rivoal   France
1955.12.10 08980   P. Albert Danker   Natal
1955.12.17 09305   P. Guy Fortin    Notre-Dame-du-Cap
1955.12.17 08621   P. Max Risse    Europa Central

50 Años de vida religiosa
1965.12.08 11971   H. Denis D'Auteuil   Notre-Dame-du-Cap
1965.12.08 12063   H. Trudon Ikalamba Pebangu  Congo

50 Años de sacerdocio
 1965.12.08 10608   P. Ian Mackintosh   Australia
1965.12.12 10869   P. Juan-Manuel Alvarez  Mediterránea
1965.12.12 10870   P. Pablo José Fuentes   Argentina-Chile
1965.12.17 10992   Mons. Philipp Pöllitzer  Namibia
1965.12.18 10719   P. James Allen    Estados Unidos
1965.12.18 10756   P. Roy Boucher   Lacombe
1965.12.18 10923   P. Denis Bourbonnais   Lacombe
1965.12.18 10878   P. Raynald Couture   Notre-Dame-du-Cap
1965.12.18 10687   P. Salvatore De George  Estados Unidos
1965.12.18 10916   P. André Doyon   Notre-Dame-du-Cap
1965.12.18 10884   P. Maurice Gauthier   Haití
1965.12.18 10940   P. Joseph Hitpas   Estados Unidos
1965.12.18 10987   P. Josef Katzer    Europa Central
1965.12.18 10799   P. Eugène King   Notre-Dame-du-Cap
1965.12.18 10750   P. William MacDonald  Lacombe
1965.12.18 10936   P. Paul Marx    Poland
1965.12.18 10607   P. Peter John McLaughlin  Indonesia
1965.12.18 10989   P. Ernst Schönhammer  Notre-Dame-du-Cap
1965.12.18 11212   P. Paul Waldie    Estados Unidos
1965.12.18 11090   P. Richard Weixelman   Filipinas
1965.12.18 10681   P. Johannes Ziff els   Europa Central
1965.12.19 10801   P. Dennis Connor   Anglo-irlandesa
1965.12.19 10793   P. Thomas O'Shea   Brasil
1965.12.19 10977   P. Edward Quinn   Anglo-irlandesa
1965.12.19 10803   P. Leo Roche    Sudáfrica Central
1965.12.21 10684   P. Gerardo Kapustka   México
1965.12.21 10468   P. Gabriel Nanayakkara  Colombo
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1965.12.21 10469   P. Lucien Perera   Colombo
1965.12.21 10683   P. Luis Villarreal   Estados Unidos
1965.12.22 10761   P. Paul Fachet    Lacombe
1965.12.23 10502   P. André Laroche   Notre-Dame-du-Cap
1965.12.26 10500   P. Gilbert Patry   Notre-Dame-du-Cap
1965.12.26 10670   P. Gilles Patry    Notre-Dame-du-Cap
1965.12.28 10694   P. Paul Arsenault   Notre-Dame-du-Cap

25 Años de sacerdocio
 1990.12.08 12966   P. Jeevanadas Fernando  Jaff na
1990.12.22 12936   P. Oscar Carricaburu   Argentina-Chile
1990.12.22 13011   P. Gustavo Ovelar   Paraguay
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Sufragios por nuestros difuntos

No 72-76
NOMBRE PROV./Del. NACIMIENTO MURIÓ EN FECHA

P. Leon Peter 
Anderson Australia 21/07/1946 Fremantle 17/10/2015

P. James Datko Estados Unidos 29/12/1926 Duluth 17/10/2015

P. Bernard Rivoal France 28/06/1929 Landivisiau 18/10/2015

H. Dionysius Mothetsi Lesoto 01/01/1920 Mazenod 20/10/2015

P. Rayappu 
Mariyanayagam Colombo 13/05/1948 Colombo 23/10/2015

"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)


