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200 Años – El momento de decir “Gracias” a Dios
P. Gilberto Piñón Gaytán, omi, Asistente General

Todos nosotros hemos aprendido de pequeños a 
decir “¡Gracias!” cuando alguien nos daba algo. 
Durante este año 2016 los oblatos tendremos 
también la oportunidad de decir “Gracias, Señor, 
por tantos dones como hemos recibido durante 
los pasados 200 años, desde nuestra fundación.” 
Deberíamos dar gracias a Dios no sólo como 
Congregación, sino también cada unidad oblata 
individualmente. Cada unidad tiene, gracias al 
Señor, su propia historia oblata que contemplar 
y que admirar, que analizar y en la que reconocer 
“el paso del Señor” en nuestras vidas.

Invito a cada uno de nosotros a refl exionar, 
meditar e incluso discutir los siguientes pasos de 
nuestro propio proceso fundacional y vocacional:

1. La Experiencia de Dios y el don del Carisma 
Oblato

Nuestro Fundador fue bendecido en un Viernes 
Santo con la experiencia del amor de Dios. 
Experimentó a la persona de Jesús Salvador. Esta 
experiencia llevó a Eugenio a oír su llamada a 

dejarlo todo y seguir a Jesús. Es esta experiencia 
la que nos llevado a cada uno de nosotros a entrar 
en los Misioneros Oblatos de María Inmaculada. 
Los dones humanos y espirituales que hemos 
recibido nos han conducido a identificarnos 
con el Carisma Oblato de San Eugenio. Esta 
experiencia de Dios y del Carisma Oblato no sólo 
fue esencial en el momento de la Fundación de 
nuestra Congregación, también se encuentra en 
el origen de nuestra propia vocación.

Pienso que pasar un tiempo en la meditación del 
Prefacio de nuestras Constituciones y Reglas 
podría ayudarnos a renovarnos en nuestra 
decisión original de dejarlo todo y seguir a 
Cristo de una manera radical y profética. Nuestro 
Superior General, el P. Louis Lougen, ha insistido 
en este punto en numerosas ocasiones, en sus 
conferencias a los Oblatos por todo el mundo. 
En el Prefacio podemos encontrar las verdaderas 
motivaciones que guiaron al Padre Eugenio en 
la fundación de los Oblatos, y son estas mismas 
motivaciones las que nos han guiado a lo largo 
de los últimos 200 años.

25 de enero
200 Aniversario de nuestra Fundación

1816 - 2016
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2. La Fundación con el don de fi eles seguidores

El Señor nos ha bendecido con vocaciones a 
lo largo de los 200 años de existencia. Cada 
generación de Oblatos ha contribuido a la 
comprensión que tenemos de nuestro Carisma y 
a nuestra actividad misionera dentro de la Iglesia. 
Gracias al testimonio fi el de las generaciones 
previas de oblatos tenemos hoy un lugar en 
la Iglesia y podemos decir con orgullo que 
formamos parte de los Misioneros Oblatos de 
María Inmaculada.

La canonización de nuestro Fundador en 1995 
fue de gran ayuda para darnos cuenta de que 
nuestro nombre es en verdad un “pasaporte para 
el Cielo” como le gustaba decir a S. Eugenio.

3. Establecimiento y expansión para garantizar 
la continuación 

En el curso de estos 200 años hemos adaptado 
muchas cosas según las necesidades de los tiempos. 
Cada Capítulo General ha sido una ocasión para 
evaluar y planifi car nuestra actividad misionera en 
función de las necesidades del mundo. Se ha cuidado 
de manera especial la adaptación de nuestras 
Constituciones y Reglas, ya que están en la raíz y 
en el corazón de nuestro carisma oblato, y se nutren 
de los valores que movieron a nuestro Fundador a 
reunir a un grupo de hombres que, con el tiempo, 
pasaría a llamarse Misioneros de María Inmaculada. 
Precisamente porque estas Constituciones y Reglas 
son tan fundamentales, deben ser reflejadas y 
asimiladas por cada generación de oblatos al evaluar 
nuestra vida y misión.

Las Constituciones y Reglas son un criterio 
esencial de nuestra tradición desde el mismo 
comienzo. Han evolucionado a lo largo de los 
años y han sido revisadas en las actas de uno 
y otro Capítulo General guiándonos, como si 
de valores oblatos se trataran, en nuestra vida 
y misión. Desde aquel humilde comienzo, en 
aquella sala del piso superior de la casa de Aix-
en-Provence en que fuimos fundados, estamos 
ahora presentes en 68 países. Como nuestro 
Fundador que “lo intentó todo para dilatar el 
Reino de Cristo”, así también nosotros debemos 
ahora identifi car a los pobres de hoy.

Las dos opciones que tenemos hoy son las de 
renovarnos y sobrevivir o seguir congelados y 
perecer. Todo organismo que no se renueva está 
llamado a perecer. No tiene sentido existir en 
la Iglesia si no somos fi eles a nuestro Carisma 
Oblato. Cristo nos ha prometido que a los pobres 
siempre les tendremos con nosotros, pero la 
pregunta es: ¿Contaremos con oblatos buenos y 
fi eles que se ocupen de los pobres?

4. Las Cinco Llamadas a la Conversión del 
Capítulo General de 2010

Como es frecuente, el último Capítulo General de 
2010 nos llama a la conversión para que seamos 
efi cientes en nuestra misión como colaboradores 
en la construcción del Reino de Dios en el 
mundo. La llamada fue hecha hace ya 5 años y 
sigue hoy vigente en la voz del Papa actual. En 
Evangelii Gaudium el Santo Padre nos dice que 
tanto la Iglesia como la sociedad necesitan de 
la conversión. Tanto nosotros como el mundo 
necesitamos “ser sanados”.

5. Sugerencias de los Superiores Mayores

Hace tres años, en la preparación para la Inter-
capitular de Bangkok, el Superior General invitó 
a todos los Superiores Mayores a señalar algunos 
signos prácticos de conversión. A continuación 
apunto algunos de las sugerencias de los distintos 
superiores provinciales y de delegación. La 
pregunta es: ¿Nos atreveríamos a escoger alguno 
de estos signos concretos como expresión de 
nuestra conversión común?

 Iniciar un proceso de discernimiento en la 
Unidad para determinar: 

 ¿Qué ministerios oblatos deberían 
mantenerse y qué nuevos ministerios 
deberíamos iniciar? 

 ¿Qué Provincias deberían pasar a ser 
Delegaciones? ¿Qué Delegaciones 
deberían pasar a ser Misiones?

 Verificar qué podríamos hacer por los 
nuevos pobres, jóvenes, inmigrantes, 
refugiados, ancianos, mujeres discriminadas, 
prisioneros, minorías culturales, pueblos 
indígenas, grupos con VIH.

 Identifi car y promover el carisma oblato 
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entre los laicos y establecer un proyecto de 
colaboración misionera con Laicos Oblatos 
Asociados desde la base del Carisma Oblato.

 Iniciar una nueva misión “ad extra” o 
dentro de la Unidad Oblata, con los “nuevos 
pobres”.

 Crear “comunidades piloto” que subrayen 
nuestro testimonio oblato de vida consagrada 
en comunidad apostólica con los pobres.

 Que cada Región asuma en común un 
proyecto de fundar una nueva misión 
internacional e intercultural.

 Construir comunidades parroquiales-
cristianas-misioneras que sean más 
que simples oficinas de administración 
parroquial.

 Implicarse en justicia social, en eco-
justicia y paz & reconciliación mediante el 
ministerio de la no-violencia.

 Diálogo con grupos de otra fe que existan 
fuera aunque cerca de nuestra comunidad 
oblata.

 Enviar una carta al Santo Padre para renovar 
nuestra intención de servir a la Iglesia y 
nuestra disposición a aceptar una nueva 
misión allí donde la necesidad de los pobres 
sea más urgente.

A la luz de Evangelii Gaudium y Laudato si’ 
se nos invita a preparar un Nuevo Proyecto 
misionero entre los pobres teniendo en cuenta la 
sostenibilidad Ecológica y Económica.

Tenemos ante nosotros una gran tarea. Seamos 
conscientes de que no estamos solos. ¡El Señor 
camina con nosotros! Demos gracias al Señor 
con unas palabras que inspiró la vida del Beato 
Mons. Oscar Romero:

“De vez en cuando, dar un paso atrás nos 
ayuda a tomar una perspectiva mejor. El 

Reino no sólo está más allá de nuestros 
esfuerzos, sino incluso más allá de nuestra 
visión. Durante nuestra vida, sólo realizamos 
una minúscula parte de esa magnífica 
empresa que es la obra de Dios. Nada de lo 
que hacemos está acabado, lo que signifi ca 
que el Reino está siempre ante nosotros.
…Plantamos semillas que un día crecerán; 
regamos semillas ya plantadas, sabiendo 
que son promesa de futuro. Sentamos bases 
que necesitarán un mayor desarrollo. Los 
efectos de la levadura que proporcionamos 
van más allá de nuestras posibilidades. No 
podemos hacerlo todo y, al darnos cuenta de 
ello, sentimos una cierta liberación…
Puede que sea incompleto, pero es un 
principio, un paso en el camino, una ocasión 
para que entre la gracia del Señor y haga el 
resto. Es posible que no veamos nunca los 
resultados fi nales, pero ésa es la diferencia 
entre el jefe de obras y el albañil.
Somos albañiles, no jefes de obra, ministros, 
no el Mesías. Somos profetas de un futuro 
que no es nuestro.”

Y para concluir nuestra acción de gracias 
recordemos a nuestro Fundador, San Eugenio: 
“Que los hermanos Oblatos se impregnen todos 
del espíritu de familia que debe existir entre 
nosotros. […] Siempre se lo he agradecido a 
Dios como un don particular que ha querido 
concederme; porque El me dio este temple de 
corazón, esta fusión de amor que me es propia 
[…] con el amor de Dios a los hombres. […] Vaya 
esto, para ayudarnos mutuamente a gustar mejor 
el encanto de nuestra vocación, y que todo vaya 
a parar a Dios para su mayor gloria. Es el deseo 
más ardiente de mi corazón.” Carta al Padre 
Mouchette, moderador de escolásticos, 2 de 
Diciembre de 1854. (Yenveux V, 209) Selección 
de Textos, 299, pág. 205-206

Administración General

CASA GENERAL
Últimas noticias sobre los trabajos de 
remodelación

El P. Roberto SARTOR, ecónomo de la Casa 
General, escribe sobre la marcha de los trabajos 

de reparación y remodelación en vía Aurelia 290.

Casa General: La primera parte de los trabajos 
exteriores del lado de la entrada ya ha sido 
completada con el montaje de las nuevas 
ventanas, la reparación del techo, y la fachada 



562/4                                   enero de 2016

completamente rehecha y vuelta a pintar. Ahora 
estamos terminando la segunda parte, la parte 
trasera. El andamio aún cubre la fachada para 
poner la escayola y pintar; se han cambiado ya 
las ventanas del refectorio, del Secretariado y de 
los Archivos Generales.

Escolasticado Internacional: Se ha terminado el 
inmenso trabajo del Escolasticado Internacional; 
Hay un nuevo calentador para el agua caliente. 
En breve comenzará a funcionar permitiendo al 
Escolasticado ser independiente en este aspecto.

La Casa de Invitados: Se ha iniciado una nueva 
construcción grande en la Casa de Invitados, para 
remodelarla interna y externamente y poder así 
acomodar a la comunidad religiosa de Hermanas. 
Deberían llegar en Septiembre de 2016 y residirán 
en este edifi cio durante al menos 12 años.

Cripta / Archivo: También en la gran cripta, 
después de haberla vaciado de estanterías y 
libros, han comenzado los trabajos. Hasta ahora 
éstos se han centrado en demoler para crear el 
espacio necesario que requerirá la nueva sede de 
los Archivos Generales. Queremos preservar los 
mosaicos de las capillas utilizadas antiguamente 
para las misas individuales con imágenes de 
María, Reina de las misiones oblatas: en el Polo 
Norte, en Filipinas, en el Santuario de Pontmain, 
y especialmente el gran mosaico del ábside que 
representa a S. José, S. Eugenio de Mazenod y 
al Papa Pio XII, el papa de la época en que se 
construyó la Casa General (1949-1950). 

Durante la obra hemos hecho un maravilloso 
descubrimiento que muestra hasta qué punto amaba 
la Congregación al papa: detrás del altar de la cripta 
consagrada a S. José, encontramos dos grandes cajas 
llenas de oraciones e intenciones que los misioneros 
de Sri Lanka ofrecieron con ocasión del 50 
aniversario de la ordenación sacerdotal de Pio XII, 
en 1949: oraciones por sus intenciones personales 
enviados de escuelas, colegios y parroquias.

El nuevo año financiero de la Administración 
General para el 2016 será el momento de 
valorar y planificar hasta dónde podemos 
continuar con este proyecto de restauración y 
renovación de la casa.

A pesar de todos los trabajos en curso, la vida de 
la comunidad, dejados ya atrás los inconvenientes 
de ruido y polvo que produjo el cambio de las 
ventanas de las habitaciones, despachos y en 
algunas salas comunes, sigue firme, con su 
ritmo de estudios, servicios administrativos, 
conferencias, reuniones y comités varios.

Las virtudes de la caridad fraterna y paciencia 
mostrados por todos en la casa ayudan a 
mantener la calma y la paz, también de los 
ecónomos, siempre puestas a prueba.

SERVICIO GENERAL PARA LOS 
ESTUDIOS OBLATOS
Biblioteca Oblata de Consulta

El director del servicio, P. Fabio CIARDI, nos 
escribe: En estos últimos meses he creado una 
biblioteca de literatura oblata de fácil acceso 
para nuestros estudiantes. Hay en la casa una 
maravillosa “Biblioteca Oblata” histórica que 
reúne un gran número de obras de oblatos. 
Trabajos en todos los campos de interés, desde la 
teología hasta la astronomía, de la psicología a la 
etnología, de la pastoral a la paleontología, pero 
no es fácil acceder a ella y no está organizada ni 
por autor ni por materia.

La “Biblioteca Oblata de Consulta”, como 
la he llamado, es algo mucho más sencillo 
y, en general, mucho más fácil de consultar, 
especialmente porque está siempre disponible 
a todos. Los libros pueden encontrarse por 
temas: biografías de San Eugenio; sus escritos 
y los de sus compañeros; Reglas; Superiores 
Generales; Capítulo Generales; estudios sobre la 
espiritualidad oblata; historia de la Congregación; 
biografías de oblatos famosos. Fue inaugurada el 
7 de Diciembre y ya está siendo usada.

Está dedicada al Padre Marcel BERNAD (1860-
1928). Nacido en Francia, desde su juventud 
estudió y enseñó en Irlanda, y de ahí, pasó el 
resto de su vida en el escolasticado de Lieja. 
Siempre interesado en los estudios; entre otras 
cosas, compuso una obra de 500 páginas sobre la 
formación doctrinal de los estudiantes de teología. 
En el primer centenario del nacimiento de la 
Congregación, publicó una bibliografía oblata 
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sistemática, con 4.000 títulos. También publicó 
el primer álbum fotográfico con numerosas 
fotografías históricas de los orígenes de los 
Oblatos, aún hoy sólo disponibles en el mismo.

“Los Oblatos de María Inmaculada”, escribía, 
“como los apóstoles, han recibido la misión, 
no de escribir, sino de predicar: Evangelizare 
pauperibus misit me. A esto siempre han 
permanecido fi eles. El número de misiones y 
retiros que han predicado supera ampliamente 
al de los libros que han escrito.” Al mismo 
tiempo, reconocía que “escribiendo, los Oblatos 
han hecho una labor misionera. Nadia podrá, 
así, quejarse si han escrito algunos libros; al 
contrario, podríamos perfectamente tener la 
impresión de que no han escrito lo sufi ciente.”

Es lo mismo que pensaba S. Eugenio: “Es a 
través de la palabra hablada y no de la palabra 
escrita que llegan numerosas conversiones.” Pero 
también él tenía la impresión de que los Oblatos 
no estudiaban lo suficiente. “¿Quién podría 
eximir a sacerdotes o religiosos de este deber, 
de ser no sólo sal de la tierra, sino también luz 
del mundo?” Animaba de modo especial a los 
jóvenes “a no descuidar sus estudios, no sólo de 
teología y fi losofía, sino también de literatura… 

Deberían conocer bien su propio lenguaje y 
practicarlo con el uso. Será un tiempo bien 
empleado. Hacer que el fuego brote de la piedra; 
pero para esto, es necesario golpearla: las chispas 
surgen al golpearla”.

Después, al iniciar las misiones extranjeras, 
empezó a pedir a los Oblatos que escribieran, 
que escribieran, y que escribieran… y publicaran, 
para dar a conocer todas las maravillas que la 
gracia de Dios realizaba por su medio.

La foto de Marcel Bernad está en la pared de 
la nueva biblioteca (no es casualidad, ¡aparece 
con un libro en la mano!) Junto a su foto, está 
también la foto de tres oblatos escritores famosos, 
los primeros grandes biógrafos del S. Eugenio, 
RAMBERT y RAY y el primer gran historiador de 
la Congregación, ORTOLAN. Entre ellos, también 
está la foto casi desconocida de la hermana de S. 
Eugenio, puesta ahí por simple cariño…

Por último, está el documento que marca el 
inicio de los Oblatos, la Petición de Autorización 
dirigida a los Vicarios Generales de Aix por los 
cinco que deseaban vivir en comunidad, con 
fecha de 25 de Enero de 1816. Una buena forma 
de celebrar el bicentenario de su nacimiento. 

África-Madagascar
ZIMBABUE
Un Nuevo grupo de la AMMI

La inauguración ofi cial de la AMMI había sido 
tratada desde hacía cierto tiempo en la misión. El 
26 de Septiembre de 2015, veintidós miembros se 
reunieron en el prenoviciado, la Casa Mazenod, 
para iniciar el programa de la AMMI en la Misión 
de Zimbabue. Los veintidós miembros llegaron 
desde tres parroquias distintas de la Archidiócesis 
de Bulawayo en la que trabajan los Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada. Vinieron desde 
las parroquias de Nuestra Señora de Lourdes, 
de la Divina Misericordia y del Cuerpo y 
Sangre de Cristo. El grupo estaba formado por 
personas de ambos géneros y de franjas de edades 
distintas. Se está intentando ahora poder celebrar 
conjuntamente con la AMMI por primera vez 
el 8 de Diciembre de 2015. Esperamos que la 

AMMI de Zimbabue contribuirá a la obra de 
evangelización de la Misión ayudándonos a 
llegar hasta los más pobres y abandonados.

La Asociación Misionera de María Inmaculada 
es parte de la familia oblata. Comparten nuestra 
labor oblata y nuestras misiones. Sus miembros 
trabajan, con los medios con que cuentan, 
para ayudar a la misión oblata en nuestro 
apostolado misionero. Bajo la protección de 
María Inmaculada, Madre de Misericordia, 
son auxiliares apostólicos de los Misioneros 
Oblatos. Comparten nuestros gozos y fatigas. 
Participan en nuestras batallas y luchas, alegrándose 
de nuestros logros, dando a conocer más a nuestra 
congregación, obteniendo nuevos miembros para la 
misma, difundiendo sus publicaciones, y ayudando 
en el reclutamiento vocacional para el estilo de 
vida oblato. A cambio, nosotros, como oblatos, 
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les permitimos participar en nuestras oraciones y 
buenas obras. Oramos de manera especial por ellos 
como miembros de nuestra familia. A través de la 
Asociación llegamos hasta los pobres y podemos 
ofrecerles la Buena Noticia del Reino de Dios.

El día en el prenoviciado comenzó con la 
adoración dirigida por el diácono Lucky 
MANDAVA, que nos recordó a todos los 
participantes de la adoración que los Asociados 
y los Misioneros Oblatos de María Inmaculada 
somos una sola familia. Los Asociados participan 
de los benefi cios espirituales de los Oblatos.

Inmediatamente, tras la adoración, el superior de la 
misión, el P. Charles NABWENJE, nos ofreció una 
conferencia muy inspiradora sobre el Fundador de 
los Oblatos, S. Eugenio de Mazenod. La charla fue 
tan animada que dejó a los miembros con ganas de 
saber más sobre los Oblatos.

El P. Themba CHIPEMBERE también ofreció 
una charla sobre la historia de los Oblatos en 
Zimbabue. El P. Pamidzai MUDZUDZA coronó 
el día con la celebración de la Sagrada Eucaristía. 
(P. Themba CHIPEMBERE en el Boletín de la 
Misión de Zimbabue de Septiembre-Octubre)

SUDÁFRICA, PROVINCIA DEL NORTE
Los Laicos Asociados se preparan para la 
fusión de las provincias

Del 20 al 22 de Noviembre de 2015, 23 laicos 
asociados de las tres provincias OMI de 
Sudáfrica se reunieron por vez primera como un 
solo cuerpo para tener un retiro. Se reunieron en 
la Granja de Parnassus (Magalisburg) – lugar de 
la escuela oblata de S. Benito, en Johannesburgo.

El retiro fue dirigido por el P. Thabang 
NKADIMENG, Director de los Asociados de 
la Provincia del Norte, que predicó bajo el tema 
“El Castillo Interior”. Nos acercamos a la fusión 
de las provincias, y aún quedan muchos pasos 
por recorrer, al igual que el alma tiene distintas 
estancias en el castillo hasta alcanzar el diamante, 
que es Dios, según podemos leer en los escritos 
espirituales de Sta. Teresa de Ávila.

Sta. Teresa de Ávila nos enseña cómo confi ar en 

Dios y cómo estar siempre atentos a la necesidad 
de permanecer en el castillo y no fuera.

El retiro es un tiempo de introspección: 
conocerme a mí mismo y mi vocación como 
Laico asociado Oblato. ¿Cómo puedo, como 
laico, vivir la espiritualidad oblata en mi vida 
cotidiana? ¿Qué novedad aporto al mundo 
oblato, si es que aporto alguna, especialmente 
en este tiempo de globalización?

Ahora que la nueva provincia reunificada 
posiblemente iniciará nuevos ministerios o 
retomará otros ya hace tiempo abandonados, los 
asociados se sienten necesitados de un necesario 
período de discernimiento ya que su participación 
en los mismos se antoja primordial.

Los 23 miembros representando a las tres 
provincias continúan como “Orgullosos 
Católicos” y se embarcan permanentemente en 
el mundo predicando a Cristo y Éste Crucifi cado. 
Es Dios quien nos ha llamado a esta noble 
vocación y será Él quien se asegure de que la 
nueva provincia continúe la buena obra oblata 
iniciada por tantos misioneros antes de nosotros. 
San Eugenio nos exhorta una vez más a intentarlo 
todo por el Reino de Dios.

“Dios nunca nos pedirá más de lo que podamos 
hacer.” (S. Eugenio de Mazenod, 27 de Septiembre 
de 1842) (Asociados Oblatos de Sudáfrica)

CAMERÚN
Una hora santa con los pobres

“Una hora santa con los pobres” Esta es la 
expresión clave que motivaba y daba el tono 
al día 8 de Diciembre de 2015, Solemnidad 
de la Inmaculada Concepción de la Virgen 
María y daba comienzo ofi cial al tercer año de 
preparación del bicentenario de la Congregación 
de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada 
en la Provincia de Camerún.

Sin duda, el Padre General, en su carta a los 
Superiores Mayores del pasado 8 de Septiembre 
sobre la fi esta del 25 de Enero de 2016, animaba a 
todos los oblatos a “estar en unión con los pobres, 
de una manera que sea signifi cativa y coherente con 
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nuestras vidas.” Así, conmovidos por las palabras 
del sucesor de Eugenio de Mazenod, el P. Edward 
DAGAVOUNANSOU, Superior Provincial de 
los Oblatos en Camerún, Chad y Nigeria y los 
miembros de su consejo quisieron lanzar el tercer 
año preparatorio con una hora santa con los pobres 
en sus múltiples aspectos, identifi cados aquí con 
los prisioneros de la Prisión Central de la ciudad 
de Garoua, al norte de Camerún. En el programa 
se incluía la Eucaristía presidida  por el vicario 
provincial, asistido por el vicario general de la 
archidiócesis, (un oblato), un consejero, el ecónomo 
y el secretario provinciales. En la misa participaron 
un grupo de Laicos Oblatos Asociados, algunos 
fi eles y los mismos prisioneros. La animación de la 
Misa (cantos y lecturas) la hicieron los mismos 
prisioneros. Y después de la mesa del Señor, 
todos pasamos a la mesa de los oblatos que 
ofrecieron una comida a todos los prisioneros. La 
cocina y la comida que compartimos por cuenta 
de los laicos asociados.

Fue un auténtica experiencia de “ven y verás”… 
momentos llenos de emoción… La Eucaristía y 
la comida: dos gestos cuidadosamente elegidos 
por la administración provincial para repetir a 
los prisioneros las palabras que nuestro santo 

Fundador dirigió a los pobres de la Iglesia de la 
Madeleine hace ya dos siglos, “Ustedes son los 
favoritos de Dios”. Estas mismas palabras han 
sido de hecho inscritas en un cuadro pintado 
como recuerdo de este tercer año de preparación.

Después de la experiencia de este día, no es fácil 
encontrar palabras para expresar nuestra gratitud: 
¡Gracias! Gracias al Señor por permitirnos 
realizar y experimentar este acontecimiento en 
amor, hermandad y paz. Gracias también al Padre 
General, Louis LOUGEN, que inspiró este gesto 
con sus palabras, empujándonos a la acción. De 
hecho, el próximo año, 2016, la Provincia OMI 
de Camerún cumplirá 70; y sin embargo, es la 
primera vez que los oblatos, como provincia, 
hacemos un gesto así.

Que María Inmaculada, “Madre y Reina de 
la Misericordia”, obtenga para cada oblato de 
nuestra provincia la gracia de ser misericordiosos 
como nuestro Padre Celestial es Misericordioso, 
y estar así abiertos a las otras formas de pobreza 
que nos rodean. Para la mayor gloria de Dios, 
la salvación de las almas y el bien de la Iglesia. 
¡Alabado sea Jesucristo y María Inmaculada! (P. 
Yundula AZIZ, secretario provincial)

Asia-Oceanía

FILIPINAS
Fallece en accidente automovilístico el primer 
Provincial fi lipino

El 4 de diciembre, el P. Jose (Joe) ANTE 
falleció en un accidente automovilístico en 
Matanao, no lejos de su casa de Ciudad de 
Cotabato. En 1976 fue distinguido con su 
nombramiento como primer provincial fi lipino 
de los Oblatos. Durante su mandato (1976-
1981) organizó programas socioeconómicos, 
tales como cooperativas y educación gratuita 
para niños, por medio de la Fundación de los 
Niños Cristianos (CCF, por sus siglas en inglés). 
Los fondos del CCF, generados por ciudadanos 
estadounidenses, padrinos de un niño durante un 
año (de su educación y su asistencia médica), 
apoyaron a más de un millar de niños. 

Nacido en 1936, profesó sus primeros votos 

como oblate en 1957. En 1960, tras terminar los 
estudios fi losófi cos con el hoy Cardenal Orlando 
QUEVEDO (ambos se graduaron con los 
mejores resultados de su clase) en el Seminario 
de San José, marchó a Roma, donde obtuvo su 
Licenciatura en Sagrada Teología. Fue ordenado 
en Roma en 1964. 

El primer destino del P. Ante fue ser Decano 
del Colegio de Nuestra Señora de Jolo, del 
que más tarde llegó a ser Presidente en 1972. 
Estando en Jolo se comprometió con la 
fundación de cooperativas de consumidores, 
de crédito, de viviendas y varios proyectos 
socioeconómicos, formación extraescolar 
de jóvenes en carpintería y refrigeración, 
ayudando a los pescadores de Badjao a 
conseguir préstamos para sus pequeñas barcas 
y ayudando a los granjeros a mejorar sus 
técnicas agropecuarias. 
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Tras su servicio como provincial, se convirtió en 
el cuarto presidente de la Universidad de Nuestra 
Señora de Cotabato (1982-1992).

Fue también miembro de la Comisión Consultora 
Regional (RCC, por sus siglas en inglés) para 
la Región Atónoma del Mindanao Musulmán. 
Como miembro del RCC, el P. Ante tuvo la 
ocasión de ayudar a protejer los derechos de la 
población y a impulsar el desarrollo de la región, 
cristianos, musulmanes y montañeses. 

El P. Ante se marchó para pasar unos 15 años 
en el Vicariato de Jolo con distintas funciones: 
párroco de Siasi (Sulu), Rector de la Catedral, 
Director de Acción Social y Justicia y Paz, 
párroco de Bongao (Tawi-Tawi). Pasó también 
una temporada en la parroquia de Nuestra 
Señora de la Gracia en Grace Park (Ciudad de 
Caloocan). Donquequiera que fuera enviado, 
siempre buscaba formas para ayudar a la gente a 
sobrellevar su vida y a desarrollar la comunidad. 
Permaneció cerca de la gente con la que trabajó 
y a la que atendió. 

El 9 de diciembre, el Cardenal Quevedo 
presidió el funeral del P. Joe en la Capilla del 

Arzobispo MONGEAU de la Universidad 
de Nuestra Señora. El Cardenal recuerda a 
su compañero como un “misionero sabio, 
inteligente, de dulce voz, que amó trabajar 
con los musulmanes, un muy buen líder, un 
verdadero discípulo misionero”. 

COLOMBO
Recordando al P. Rodrigo

El aniversario del fallecimiento del P. 
Michael RODRIGO fue celebrado en Buttala, 
Moneragala, el lugar en el que fue abatido a tiros 
el 10 de Noviembre de 1987. Participaron un 
número de campesinos que vinieron a rendirle 
tributo. Participaron también el P. Rohan SILVA, 
Superior Provincial, el P. Emmanuel MOSOEU, 
Consejero General para Africa-Madagascar, 
sacerdotes y religiosas de la diócesis así 
como varios oblatos. Después de la eucaristía, 
celebrada por los PP. Philip NANAYAKKARA 
OMI y Dhanushka FERNANDO, recién 
ordenados, el profesor Anton Meemana habló 
a los allí reunidos sobre la espiritualidad del 
medio ambiente y de nuestras responsabilidades. 
(http://omicolombo.com/) 

Canadá – Estados Unidos

OMI LACOMBE
El Eterno Extraño: Ministerio con los 
Inmigrantes Trabajadores de Granjas.
 
Cada primavera, cuando las mariposas monarca 
dan comienzo a su largo viaje desde Méjico 
hasta Canadá, éstas son seguidas por decenas 
de millares de inmigrantes humanos. Llegan 
verano tras verano, para la cosecha de las frutas, 
las bayas y las verduras, con salarios tan bajos 
que pocos canadienses están interesados en 
solicitar el trabajo. Los inmigrantes, sobre todo 
mejicanos, forman parte del Programa de Trabajo 
de la Temporada Agrícola, (en inglés SAWP). 
Su duro trabajo y sus bajos salarios permite a la 
agricultura canadiense ser competitiva porque la 
producción resulta relativamente barata.

Uno de esos hombres es Antonio. Antonio ha 
venido cada año a Canadá desde hace más de 20 

años, normalmente en Abril, para regresar a casa 
en diciembre – la máxima estancia que permite 
el programa. Deja atrás esposa y familia – sólo 
aquellos con esposas y niños pueden participar 
en el programa. Aunque Antonio pasa la mayor 
parte de su vida en Canadá, nunca podrá lograr la 
residencia permanente o traer con él a su familia.

La vida en Canadá es solitaria y el trabajo difícil. 
Pero Antonio espera que, tras pagar sus gastos 
en Méjico y Canadá, podrá ahorrar lo sufi ciente 
como para pagar la educación de sus hijos. Otros 
ahorran para comprar una pequeña casa, o un 
pequeño negocio – todo en función de la calidad 
de la cosecha y del número de horas trabajadas. 
En todos estos años, Antonio ha aprendido un 
poco de inglés, pero tiene pocas oportunidades 
para practicarlo. Antonio y sus compañeros de 
trabajo viven en una especie de barracas, a 50 
km de la ciudad importante más cercana. El 
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programa no les ofrece clases de idioma; los 
días de trabajo son largos y Antonio encuentra 
pocas oportunidades para interactuar con otros 
que no sean sus compañeros y sus jefes. Así, los 
trabajadores son como unos eternos extraños en 
el país en el que, por otro lado, pasan la mayor 
parte de su vida. Al mismo tiempo, aquellos 
que se quedan en Canadá durante la temporada 
completa de 8 meses al año se vuelven a sí 
mismos extraños para sus familias, en sus 
hogares. Antonio se ha perdido el nacimiento 
de sus hijos, sus cumpleaños, sus graduaciones 
y los funerales de sus padres.

Los Oblatos de Columbia Británica (Otto 
ROLLHEISER) y de Manitoba (Thomas 
NOVAK) han formado parte de los ministerios 
que acompañan y ayudan a trabajadores como 
Antonio. Como estudiante de la Universidad 
San Pablo en los ochenta, Thomas estudió el 
liderazgo liberal de Cesar Chávez, fundador de 
la Unión de Trabajadores de Granja. Chávez 
encabezó con éxito muchas acciones para 
mejorar las condiciones de los trabajadores 
mejicanos y amerindios de Méjico que trabajan 
en la recolección de fruta y verdura de California 
y Texas. Hoy Thomas coordina una pastoral 
voluntaria para otra generación de trabajadores 
mejicanos de la granja; Su base está en la 
Comunidad Católica Hispana de San Ignacio, 
en Winnipeg.

Durante la temporada de la cosecha, Thomas 
organiza celebraciones mensuales de la Eucaristía 
en español para los trabajadores mejicanos en 
Portage la Prairie y en el pueblo de San Eustaquio. 
El objetivo del ministerio es ofrecer los servicios 
religiosos, pero también afrontar el aislamiento 
de los hombres, ayudarles a que tengan algo de 
contacto con la comunidad y hacerles sentir que 
se preocupan por ellos y que son valorados como 
algo más que una simple mano de obra. Thomas 
y los otros voluntarios acompañan los viernes 
por la tarde a los trabajadores a la ciudad para ir 
de compras y hacer las gestiones del banco. Los 
voluntarios tratan dar solución a los problemas 
que les traen los trabajadores. Cada año el 
ministerio organiza celebraciones especiales 
en el Día de la Independencia de Méjico (15 de 
Septiembre). Las celebraciones incluyen una 

cena preparada por las parroquias de Portage y 
S. Eustaquio y partidos de fútbol entre equipos 
de las granjas más grandes.

En 2009, Thomas fue cofundador de la Red 
Solidaria de Inmigrantes Trabajadores, (MWSN 
en siglas del inglés). La MWSN es una coalición 
de carácter más político que educa a los habitantes 
de Manitoba en las realidades que viven los 
inmigrantes que trabajan en el SAWP. Han 
presionado con éxito al gobierno de Manitoba 
para garantizar que los trabajadores el SAWP 
queden cubiertos por el plan médico de salud 
provincial. En 2015, los voluntarios la MWSN 
iniciaron clases de idioma en dos de las granjas.

Queda mucho por hacer. Aunque los obreros 
de la SAWP pagan los mismos impuestos que 
los residentes canadienses, reciben pocos de los 
benefi cios de los otros trabajadores. Cotizan en el 
plan nacional de Seguro de Empleo, aunque sin 
benefi ciarse de él. La mayoría de las provincias aún 
les niegan la participación en los planes provinciales 
de Cuidado Médico. En 2013 el Gobierno de 
Harper despojó a los trabajadores de la SAWP 
de la posibilidad de benefi ciarse de la tributación 
por hijos. Los trabajadores en la mayoría de las 
provincias están sometidos a abusos por parte de los 
reclutadores y pueden ser expulsados del programa 
SAWP si son sospechosos de estar en contacto con 
una organización sindical o de siquiera luchar por 
sus derechos. 

Si preguntases a Antonio por el cambio que más 
ansía, él (y muchos de sus compañeros) diría 
que sería la oportunidad de traer a su familia 
aquí y hacer de Canadá su hogar permanente. 
La MWSN está en contacto con coaliciones de 
ideas afi nes a lo largo de todo el país para animar 
al nuevo gobierno federal a que ofrezca una vía 
hacia la residencia permanente a todos estos 
trabajadores temporales. El grito de guerra es 
“Valen para trabajar aquí, valen para vivir aquí” 
(en inglés “Good enough to work here, good 
enough to live here”).

El trabajo de voluntariado que Thomas hace 
entre los trabajadores inmigrantes es una forma 
más en que los oblatos, sacerdotes y hermanos, 
y las asociaciones OMI de Lacombe-Canadá 
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buscan hacerse presente entre aquellos que han 
sido expulsados a los márgenes de la sociedad 
y, como S. Eugenio, ayudarles a valorar su 
dignidad de hijos amados del Creador. (http://
www.omilacombe.ca/) 

ESTADOS UNIDOS
Un honor para un Hermano Oblato

El domingo 29 de noviembre, el H. Thomas 
CRUISE de la comunidad del Inmaculado 
Corazón de María de Tewksbury, Massachusetts, 
recibió la Medalla Cheverus de manos del 
Cardenal Sean O’Malley, ofm, en la Catedral de 
la Santa Cruz de Boston.

Los ganadores del premio, laicos, religiosos 
y diáconos, son seleccionados por su servicio 
prolongado a la Iglesia, sin pretensiones, de 
manera discreta e inadvertida.

En 2012, el H. James LUCAS también lo recibió, 
al igual que el H. Charles GILBERT en 2010.

Este premio fue instituido por el Cardenal 
O’Malley en 2008, en el bicentenario de la 
Archidiócesis. Las medallas se conceden 
anualmente, en torno a la Solemnidad de Cristo 
Rey a aquellos que han sido seleccionados por 
su servicio en la archidiócesis.

La medalla de plata lleva grabada la imagen de 
Mons. Jean-Louis Anne Magdelaine Lefebvre 
de Cheverus. En el reverso figura el escudo de 
armas de Mons. Cheverus y su divisa episcopal 
“diligamus nos invicem” (amémonos los unos 
a los otros). Mons. Cheverus fue fundador de 
la diócesis de Boston, ejerciendo como Obispo 
entre 1808 y 1824, año en que regresó a Francia. 
Murió en 1836 como Arzobispo de Burdeos.

NUESTRA SEÑORA DEL CABO
Misión en Côte-Nord

A invitación del P. Luc TARDIF, Provincial, 
el pasado 12 de noviembre, al término del 
congreso provincial, se pidió a cierto número 
de oblatos compartir sus refl exiones, planes, 
preocupaciones, etc., acerca de nuestra misión 
en Côte –Nord. Presentes estaban: Gérard 

BOUDREAULT, Gérard TSATSELAM, 
Cornelius Ali NNAEMEKA, André LAROCHE, 
Jacques LALIBERTÉ, Raymond MARQUIS, 
Laurent DESAULNIERS y Luc Tardif.

Los pueblos indígenas de Côte –Nord sufren 
numerosas dificultades: la dura vida de los 
jóvenes (a menudo sin empleo) se manifi esta 
en suicidios, abuso de alcohol y dependencia de 
drogas; la violencia contra las mujeres ha sido 
puesta al descubierto por las revelaciones de Val 
d’Or (Nota del editor: se refi ere a las numerosas 
acusaciones y abusos sexuales a las mujeres 
nativas por parte de la policía provincial). 

Nuestros misioneros también tienen sus retos: 
rivalidad por parte de ciertas sectas cristianas 
(baptistas, etc.), promoción de la religión tradicional 
indígena y, sobre todo, apego a una forma de vivir el 
cristianismo tradicional y superfi cial: muchos innus 
mantienen ciertos rituales (bautismo, funerales) sin 
una adecuada preparación que les permita darles un 
sentido más profundo. 

¿Hacia dónde orientar nuestra práctica misionera? 
¡Es una gran pregunta que ha de seguir abierta! 
¿No deberíamos vivir más intensamente los 
acontecimientos que afecten a nuestra gente? 
¿No deberíamos arriesgarnos a “adentrarnos en 
lo desconocido? ¿Es necesario responder a todas 
las presiones? ¿No deberíamos reservar algo de 
tiempo para nosotros y emplearlo juntos para 
fomentar nuestra vida oblata como equipo? Los 
sacramentos son una excelente oportunidad para 
la catequesis: ¿no es vital formar equipos que 
puedan asegurar una preparación signifi cativa? 
¿No deberíamos vivir lo sufi cientemente cerca de 
la gente que podamos entender lo que les permite 
crecer en su relación personal con Dios?

Mirando hacia el futuro... Se ve urgente conseguir 
jóvenes colaboradores, lo cual no parece ser tarea 
fácil. La fe de las abuelas ya no se transmite 
automáticamente a sus nietos. ¡Hay grandes 
brechas generacionales! Realmente necesitamos 
adaptarnos. 

Necesitamos sin falta concentrarnos en fortalecer 
nuestra vida como equipo, ¡necesitamos dedicar 
tiempo y energía a ello! ¡Necesitamos perspectivas 
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y estar en forma! “Rezar juntos y alegrarnos juntos” 
(INFO OMI, 1 de diciembre de 2015).

OMI LACOMBE
Iglesia sin muros en Hamilton

El 7 de octubre, Mons. Doug CROSBY y los 
PP. Tony O’DELL y Jarek PACHOCKI pusieron 
en marcha su iniciativa de tener una iglesia sin 
muros en el exterior de la iglesia de San Patricio 
de Hamilton. En la ceremonia de inauguración de 
las estatuas y el nuevo espacio de oración, el P. 
Tony citó las palabras del Papa Francisco sobre 
el papel de la Iglesia: “...la iglesia ha de ser un 
puente, no una barrera”. 

Derribar la cerca que rodeaba el edifi cio de la 
iglesia de San Patricio fue un claro signo del 
espíritu de acogida. Las nuevas estatuas del Jesús 
Desamparado y de San patricio, elaboradas por el 
artista conocido internacionalmente Timothy P. 
Schmultz, sacó de la iglesia como tal el mensaje 
evangélico para todos aquéllos que pasen por ahí. 

Con ocho pies de alto (unos 2,43 m., N. del T.) 
sobre un pedestal de cuatro soportes, la estatua 
de San Patricio, el gran santo conocido como 
el “apóstol de Irlanda, es una imponente e 
inspiradora imagen que se alza en los jardines. 
Las dimensiones son monumentales y colosales, 
algo realmente apropiado para el santo misionero 
llamado por nuestro Señor a ser evangelizador 
de tierras bárbaras. 

La imagen del Jesús Desamparado es también 
poco frecuente y llamativa. En sus comentarios, 
Mons. Doug dijo que “Jesús sabía que iba a 
ser perseguido, falsamente acusado, arrestado, 
abandonado, condenado a muerte, encarcelado 
y ejecutado. La estatua nos interpela ir hacia 
los que sufren”. Sólo tras ver detenidamente la 
estatua aprenderemos el sentido: “Si miran de 
veras a los pies, verán las heridas de los pies 
y lo identifi carán como Jesús”. (http://www.
omilacombe.ca/ y http://www.stpatrickshamilton.
ca/thechurchwithoutwalls/) 

NOTRE-DAME-DU-CAP
Una medalla papal para el provincial

El pasado 8 de Diciembre, con ocasión de la fi esta 
de la Inmaculada, Mons. Terrence Prendergast, de 
Ottawa presidió la Eucaristía y entregó la Medalla 
Pro Ecclesia et Pontifice a varias personas, 
entre ellas el P. Luc TARDIF y la Hna. Lorraine 
Desjardins, Superiora General de las Hermanas 
de la Caridad de Ottawa. Esta condecoración 
papal fue establecida por el Papa León XIII el 
17 de Julio de 1888. Se suele conceder a laicos y 
miembros del clero por servicios excepcionales 
prestados a la Iglesia. Es el mayor honor que un 
papa puede conceder a laicos. Es de destacar que 
otros miembros de la provincia ya han recibido 
este premio, entre ellos los PP. Alexandre TACHÉ, 
Yvon BEAUDOIN, Francis MORRISEY, Eugene 
KING y sin duda algunos más. (INFO OMI, 15 
de Diciembre de 2015)

Europa

INGLATERRA
Parroquia de los Mártires de Inglaterra: 
150 años

El año 2015 es un momento especial en la 
historia de la Parroquia de los Mártires de 
Inglaterra, Tower Hill, Londres. Este año 
hemos celebrado el 150 aniversario de la 
fundación de la parroquia. El 6 de Febrero de 
1865, el área de Tower Hill, Londres, conocida 
entonces como Rosemary Lane, fue confiada a 
la cura de los Oblatos de María Inmaculada. La 
misión fue encomendada al P. Robert COOKE, 
por entonces provincial.

La celebración de los 150 años se inició el 
pasado 22 de Febrero con una Misa celebrada 
por el Superior General de los Oblatos, el P. 
Louis LOUGEN. Esta misa fue celebrada con los 
“Amigos de S. Eugenio” – una Asociación Laical 
de los Oblatos de la Provincia Anglo-Irlandesa 
– llegados de distintas partes de Inglaterra. 
Tras la misa el P. Louis dirigió esa misma tarde 
una refl exión con los Amigos de S. Eugenio. 
El Consejo Pastoral Parroquial organizó otra 
celebración sencilla el 21 de Junio con una Misa 
de Acción de Gracias. En ella participaron sobre 
todo parroquianos junto con la Escuela de los 
Mártires de Inglaterra y unos pocos huéspedes 
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invitados, especialmente algunas religiosas. 
Tras la misa, la congregación se trasladó a 
las instalaciones del colegio para celebrar el 
acontecimiento con un picnic.

Para conmemorar este año especial en la vida 
de nuestra Comunidad de Fe, la clausura de 
las celebraciones tuvo lugar el 1 de Noviembre 
con el obispo responsable de la zona. El obispo 
auxiliar, Mons. Nicholas Hudson, presidió la 
Misa de Acción de Gracias con los niños del 
Colegio de los Mártires de Inglaterra a cargo de 
los cantos. Mons. Hudson dio las gracias a los 
Oblatos que entregaron su vida al servicio de esta 
particular misión de Tower Hill desde la década 
de 1860 en adelante. Dijo: “Hoy les saludamos 
y damos gracias a Dios por las gracias que nos 
otorgó a través de ellos. Es de justicia hacer una 
mención especial a vuestro fundador, el P. Robert 
Cooke, de quien guardan un buen recuerdo en la 
parte trasera de la iglesia”. También nos recordó 
que: “En este día, recordamos con afecto a otra 
santa que también formó parte de su historia en 
sus primeros días, la Madre Magdalena Taylor, 
Fundadora de las Pobres Siervas de la Madre de 
Dios. Cuando los Oblatos se trasladaron a la calle 
Prescot, ella, junto con tres hermanas también 
se mudaron a una pequeña casa en la calle 
Chamber. Ha sido declarada Venerable hace tan 
sólo un año; y todo parece que será canonizada 
en su debido momento”. (P. Francis DANIEL en 
Oblate Connections – Diciembre de 2015)

ALEMANIA
Dar un hogar a los refugiados

En la casa de la Fundación Oggelsbeuren, desde 
enero 2016, vivirá un centenar de refugiados 
de diferentes países: hombres, mujeres, niños, 
familias. Desde mayo de 2014, este edifi cio está 
a disposición de alrededor de 80 refugiados. 
Esta fundación está dirigida por un Consejo de 
la Fundación y la Junta de Síndicos. Un Oblato, 
el P. Alfred TÖNNIS, forma parte de la junta 
directiva de la fundación. 

Desde el 1 de enero 2016, dos Oblatos (PP. 
Heinrich MAYER y Alfred TÖNNIS) se 
alojarán en la casa principal. Una capilla privada 
y varios apartamentos forman el espacio de 

la comunidad e invitan a visitar y compartir 
temporalmente la vida.

Este proyecto fue precedido por un proceso de dos 
años, desarrollando una concepción propia en el 
sentido de “dar hogar” a los refugiados. Se formó 
un grupo de dirección de personas competentes. 
Se realizaron visitas a los campos de refugiados 
en Malta, Grecia y Líbano. Los habitantes y 
líderes de la pequeña aldea Oggelsbeuren (450 
personas) fueron parte del proceso. Los medios 
de comunicación eran propicias.

El tema de la fuga es un tema de gran actualidad, 
no sólo en términos de los muchos refugiados 
que están en el camino. Estamos viviendo 
en nuestra sociedad diversas tendencias de 
escapes: escape en el alcohol, las drogas, el sexo. 
Escape a la “realidad” de Internet (ahí se crean 
perfi les personalizados embellecidos o incluso 
inventados - con éstos se anda entonces bastante 
tiempo). Escape del propio cuerpo (cirugía 
plástica, los deportes excesivos, trastornos 
mentales a consecuencia de ya no poder soportar 
el propio cuerpo). Escapar de las relaciones. 
Escape al monasterio. Escape en el fanatismo 
religioso. Escape a la violencia. También existe 
la “evasión de impuestos”, otro escape. Escapar 
de una responsabilidad. Escape, fuga es el tema 
de nuestro tiempo.

También el tema del hogar, de estar en casa está 
muy presente. ¿Dónde estoy en casa? ¿Qué quiero 
decir con “casa”? ¿Se trata de personas? ¿De 
edifi cios y lugares? ¿Son formas de pensamiento 
o andamios de una fi losofía? ¿Es religión? ¿Es 
una cultura? ¿Es la relación con Dios? La falta 
del hogar es también el tema de nuestro tiempo.

Los temas escape - fuga y sentirse en casa, 
también son grandes temas bíblicos: Escape de 
personas ante el mandato de Dios (Jonás), huida 
de la Sagrada Familia, el escape de pueblos 
enteros. Nos encontramos con los “refugiados 
económicos”, “refugiados” en términos de 
violencia y los desastres naturales.

El Provincial oblato con su consejo acompañó 
el desarrollo del proyecto. Ya bajo el Padre 
Provincial P. Thomas KLOSTERKAMP, el 
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Padre Tönnis fue encargado a jugar un papel 
decisivo en el desarrollo del proyecto. Bajo el 
actual Provincial, el P. Stefan OBERGFELL, 
el consejo provincial decidió en consulta con el 
obispo que los padres Alfred Tönnis y Heinrich 
Mayer puedan vivir y trabajar en la fundación. 

Queremos que la gente que está huyendo se sienta 
un poco en casa. A través de nuestro trabajo, a 
través de la oración, el culto y la celebración 
interreligiosa, a través de nuestro testimonio de 
la Buena Nueva cristiana y de nuestra Regla y 
del espíritu de nuestra comunidad religiosa. Dos 
prenovicios de nuestra Provincia Centro-Europeo 
ya han vivido un tiempo con nosotros y conocido 
este trabajo.

Hay Oblatos que trabajan con refugiados 
en diferentes países: Italia, España se puede 
mencionar con seguridad. Proyectos son 
apoyados, o incluso desarrollados de ellos 
mismos. En muchos lugares, este trabajo con 
gente que está huyendo está en auge. Para mí 
sería importante trabajar en red. Tenemos que 
cooperar mejor a nivel internacional. Tal vez, 
no sólo sería propicio de desarrollar “el trabajo 
de los refugiados en todo el mundo Oblato” con 

conferencias y presentaciones de proyectos, con 
herramientas y una web propia, sino también 
para nuestro trabajo mismo y un proceso, para 
desarrollar nuevas energías misioneras. Nosotros 
hacemos acá la experiencia que con este trabajo 
se llega también a gente distanciada de la iglesia 
o gente religiosamente interesada. También 
aquí, un campo misionero se abre. Estamos 
experimentando que brota algo nuevo y se inicia 
un diálogo interreligioso muy bueno.

Para mí, los refugiados son mensajeros de Dios. 
Ellos nos arrancan de los círculos alrededor 
de nosotros mismos; de nuestras estructuras, 
nuestras oasis de bienestar y de nuestras 
fronteras. Amplían la vista. Ellos trascienden las 
fronteras y nos desafían. Nos obligan, no a defi nir 
las obras de misericordia y una revitalización de 
nuestro espíritu misionero, sino a vivirlo.

Especialmente con la vista de nuestro aniversario 
de 200 años podríamos hacer frente a este desafío 
de Dios más intensamente - en el trabajo, en la 
vida espiritual y en la vida familiar de una familia 
religiosa en todo el mundo: en fi n, nuestro Papa 
Francisco nos exige concretamente a recibir 
refugiados en las casas religiosas. (Alfred Tönnis)
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Aniversarios –  febrero de 2016

70 Años de vida religiosa 
1946.02.17 08607   H. Olivier Charpentier  Canadá, N.D.-du-Cap
1946.02.24 08118   P. Michel Lynde   Francia

65  Años de vida religiosa
 1951.02.17 09631   H. Gilbert Pullenayagam  Sri Lanka, Colombo
1951.02.25 09640   H. Jos Huyben    Bélgica y Países Bajos
1951.02.27 08980   P. Albert Danker   Sudáfrica, Natal

65  Años de sacerdocio
 1951.02.18 08098   P. Henri Reignat   Francia
1951.02.18 08124   P. Jean-Paul Vantroys   Canadá, Lacombe
1951.02.24 08087   P. Louis Doazan   Francia

60  Años de vida religiosa
 1956.02.17 10081   P. Augustine Makhokolo  Sudáfrica, Norte

50  Años de vida religiosa
1966.02.06 11711   Mons. Jabulani Nxumalo  Sudáfrica, Natal
1966.02.17 11722   P. Derrick Butt    Sudáfrica, Natal
1966.02.17 11723   P. Ronald Cairns   Sudáfrica, Norte

50 Años de sacerdocio
 1966.02.12 11159   P. Giuseppe Rebussi   Indonesia
1966.02.20 10957   P. Lucas Casaert   Bolivia
1966.02.20 10952   P. Gerard Delbeke   Congo
1966.02.20 11092   P. Gerardo Van de Walle  Argentina-Chile
1966.02.20 11095   P. Georges Vervust   Bélgica y Países Bajos

25 Años de vida religiosa
 1991.02.06 13395   P. Mokone Joseph Rathokoa  Sudáfrica, Central
1991.02.06 13293   P. Ronald Rehbock   Sudáfrica, Norte
1991.02.06 13343   P. Mahlomola Raynold Sekoto Sudáfrica, Central

25 Años de sacerdocio
 1991.02.02 12833   P. Charles Khanyetsi Thamae  Lesoto
1991.02.08 12841   P. Sylvester David   Sudáfrica, Natal
1991.02.08 12842   P. Alan Henriques   Sudáfrica, Natal
1991.02.09 12920   P. Emmanuel Motheho Morallana Lesoto
1991.02.11 12951   P. Widjaja Nicolas Setija  Indonesia
1991.02.16 12919   P. Lawrence Tieho Matsora  Lesoto
1991.02.23 12916   P. Thabang Joseph Molefi   Sudáfrica, Central
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NOMBRE PROV./Del. NACIMIENTO MURIÓ EN FECHA

P. Bounlom Antoine 
Phengsivilayvanh Francia 15/11/1954 Créteil 27/11/2015

P. Jules Charlier Bélgica-Países Bajos 12/04/1929 Montzen 02/12/2015

P. Jose Ante Filipinas 13/07/1936 Matanao 04/12/2015

P. Jean Girouard Notre-Dame-du-Cap 03/04/1919 Richelieu 05/12/2015

P. Josef Thesing Europa Central 23/11/1931 Burlo 06/12/2015

P. Joseph Fenart Francia 03/10/1932 Lyon 07/12/2015

H. Pierre Le Van Cu Vietnam 26/02/1948 Tiêu Động 21/12/2015

P. Maurice McMahon OMI Lacombe 25/11/1922 St. Albert 23/12/2015

P. Henri Chaigneau Francia 01/01/1922 Fougères  24/12/2015

H. Paolo Menegotto Bélgica-Países Bajos 20/08/1942 Froyennes 25/12/2015

"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)


