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Las felicitaciones del Papa 
para el bicentenario

Ciudad del Vaticano 5 de noviembre de 2015

Estimado Padre Lougen,

El Santo Padre se complace de haber sido informado sobre el bicentenario de los Misioneros Oblatos 
de María Inmaculada que se celebrará el 25 de Enero de 2016 y expresa en su oración los mejores 
deseos para todos los presbíteros y hermanos de la Congregación.

Su Santidad se une a ustedes en la acción de gracias al Dios Altísimo por las numerosas gracias 
derramadas sobre el Instituto en los últimos 200 años y por los numerosos frutos que su trabajo ha 
producido. Que el Señor les conceda ser cada vez más fi eles al carisma de su fundador, San Eugenio 
de Mazenod, que les anima a todos ustedes a profundizar en su compromiso personal con Jesucristo 
y a que sean hombres que siempre den testimonio de la alegría del Evangelio, "no sólo con palabras 
sino sobre todo a través de una vida transfi gurada por la presencia de Dios” (Evangelii Gaudium 
259). De esta manera se convertirán en auténticos colaboradores con Jesucristo para evangelizar 
aquellos que tienen más necesidad de su misericordia y amor.

Encomendándolos a todos ustedes a la intercesión de María Inmaculada, el Papa Francisco imparte 
de todo corazón su bendición apostólica como promesa de Paz y alegría en el Señor.

Sinceramente suyo, en Cristo

Pietro Cardenal Parolin 
Secretario de Estado

Rev. P. Louis Lougen, OMI
Superior General
Misioneros Oblatos de María Inmaculada
Via Aurelia, 290
00165 Roma

Celebrando 200 años
de servicio misionero en la Iglesia

1816-2016
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Carta del Superior General a la Congregación 
para el 17 de febrero 2016

Queridos hermanos oblatos, 

¡Feliz fi esta! Este 17 de Febrero celebramos el 
190 aniversario de la aprobación de nuestras 
Constituciones y Reglas por el Papa León XII 
en el marco del 200 aniversario de nuestra 
fundación. Este año del Trienio Oblato nos ofrece 
los temas de la misión y del voto de obediencia. 
La Exhortación Apostólica del Papa Francisco, 
Evangelii Gaudium, nos indica el camino al 
hacernos oír, como si de la primera vez se 
tratara, la invitación a participar en la misión de 
la Santísima Trinidad.

En este año jubilar tan especial querría invitarnos 
a todos a refl exionar sobre el carisma oblato, 
don inmenso que nos mueve a agradecer 
profundamente nuestra vocación como 
Misioneros Oblatos de María Inmaculada. El 
carisma oblato, un don del Espíritu para toda 
la Iglesia, puesto en nuestras manos a través de 
Eugenio de Mazenod, es de vital importancia para 
la Iglesia y para los pobres. Estoy convencido 
de la relevancia de nuestro carisma, hoy y en el 
futuro. En este día de fi esta me gustaría compartir 
con ustedes algunas de mis muchas razones para 
dar gracias a Dios por el carisma que vivimos. 
Son también mis motivos para tener una inmensa 
esperanza en el futuro de la Congregación.

Estoy inmensamente orgulloso de los sacerdotes 
y hermanos oblatos que, por todo el mundo, 
viven cerca de los pobres. Los oblatos somos 
sencillos, humildes, disponibles y accesibles, 
y hablamos el lenguaje de los pobres. Es algo 
especial, completamente único en nosotros, que 
nos identifi ca y nos une de un modo especial a los 
pobres. Lo hemos heredado del mismo Eugenio 
y de nuestros primeros misioneros.

Vivir cerca de los pobres y de los más abandonados 
nos lleva a vivir en las periferias, y esto puede ser 
peligroso. Vivimos en zonas en las que los pobres 
están abandonados y sus derechos fundamentales 
a menudo son desatendidos o violados. Estamos 
presentes en lugares de gran tensión, de confl icto, 
en los que la vida humana está constantemente 

en peligro. Quisiera expresar nuestra gratitud a 
todos los hermanos oblatos que perseveran en 
la misión a pesar de las amenazas de violencia 
y de muerte. Toda la Congregación vive unida 
en la oración con ustedes y con sus fi eles, que 
llevan adelante con fortaleza y perseverancia la 
misión de Cristo.

Doy gracias a Dios por la vitalidad de nuestro 
carisma manifestado en la forma en que los 
oblatos condenan la injusticia, la discriminación, 
la violación de los derechos humanos, el racismo, 
el tribalismo, el sexismo y los prejuicios en 
contra de los pobres, las tribus y los pueblos 
indígenas, etc. Nuestra Congregación es bien 
conocida dentro y fuera de la Iglesia por nuestro 
compromiso y por la prioridad que damos a la 
justicia, paz e integridad de la creación.

Les invito -nos invito- a contemplar con ojos 
nuevos a nuestros santos oblatos y a dar gracias 
a Dios por estos hombres que nos muestran la 
senda de la vida de santidad. Fieles a nuestro 
carisma, nuestro Fundador y el Beato José 
Gerard nos muestran el poder de la gracia que 
les transformó a lo largo del tiempo hasta hacer 
de ellos santos sorprendentemente humanos 
en su santidad. Cuán agradecidos estamos por 
nuestros mártires oblatos, José Cebula, los 
mártires oblatos de Pozuelo y de Laos que 
dan testimonio de una radical oblación. ¡Es 
maravilloso ver cómo conectan los jóvenes con 
nuestros santos oblatos! Doy gracias también a 
las distintas unidades oblatas y a sus superiores 
mayores que han oído el reto del Proyecto 
Inmensa Esperanza y la “llamada a una profunda 
conversión personal y comunitaria a Jesucristo” 
tal y como nos lanzó el Capítulo General de 
2010. ¡Con gran valentía, estas unidades están 
renovando la vida de comunidad apostólica, la 
misión con los pobres y establecen prioridades 
claras a la luz del personal, de las fi nanzas y de 
la llamada del Espíritu!

Un signo de nueva vida que se está dando en todo 
el mundo y por la que estoy muy agradecido es la 
nueva conciencia sobre la promoción vocacional 
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y nuestra responsabilidad colectiva a la hora de 
invitar a jóvenes a unirse a nosotros. ¡Es un cambio 
sorprendente que se ha producido en los últimos 
veinte años! Provincias que habían perdido la 
esperanza en nuestro futuro y habían dejado ya 
de invitar a jóvenes a unirse a nosotros se han 
replanteado esta actitud y, con fe renovada, trabajan 
ahora para promover el ministerio vocacional con 
visión y osadía proféticas.

Muchos jóvenes oblatos, profundamente 
convencidos de la relevancia del carisma oblato 
han luchado para fortalecer la pastoral vocacional 
y ¡les agradezco su resistencia! Podemos 
expresar nuestra gratitud por la gracia de nuestra 
vocación apoyando estos esfuerzos para que 
nuevos miembros se nos unan. Podemos detener 
la tendencia del pasado a menguar y lograr 
estabilizar nuestras cifras e incluso crecer. Esto 
nos permitiría responder de manera más adecuada 
a las necesidades misioneras de la Iglesia.

Debemos reconocer y dar gracias al Espíritu 
que nos lleva a abrazar el nuevo campo de 
trabajo, “Misión con Jóvenes”, con un enfoque 
específicamente oblato. Los encuentros de 
Jóvenes Oblatos en conexión con las Jornada 
Mundial de la Juventud han promovido y 
profundizado esta conexión dinámica entre 
jóvenes y carisma oblato. ¡Es la obra del Espíritu!

También agradecemos el profundo apego de 
tantos laicos de todo el mundo al carisma oblato 
en una variedad de formas única y creativa. Es 
un signo vibrante de la vitalidad del carisma 
oblato y de su capacidad de atracción para 
con otros. Se da aquí una relación que nos 
enriquece a ambos, laicos que viven el carisma 
oblato y oblatos consagrados, en la misión, en 
la espiritualidad y en las distintas  formas de 
relaciones comunitarias.

Doy gracias también por nuestros oblatos mayores 
que siguen viviendo con espíritu misionero. Allí 
donde voy encuentro siempre oblatos de cierta 
edad que sobrellevan la enfermedad y siguen 
interesados en la Congregación, preocupados 
con su misión e implicados, en la medida de sus 
posibilidades, en la atención a los pobres y a la 
Iglesia necesitada. El espíritu fraterno, la caridad, 

la fe y el gozo con el que nuestros misioneros 
ancianos siguen viviendo su oblación son 
sobresalientes. Ustedes siguen siendo misioneros 
oblatos, una fuente auténtica de gracia para la 
Congregación. ¡Gracias por su perseverancia y 
por el testimonio de su entrega! Pido a nuestros 
superiores que sigan asegurando un cuidado lleno 
de amor a nuestros ancianos, y ojalá todos nosotros 
les visitemos y oremos por ellos con frecuencia.

Estoy orgulloso de tantos oblatos cuya vida está 
llena de servicio, humildad y entrega silenciosa 
a los pobres de Dios, haciendo obras buenas 
increíbles por el pueblo de Dios. Son hombres 
de oración, comprometidos con la comunidad 
apostólica y testigos vivientes de los votos. Son 
los oblatos que hacen de nuestra Congregación 
una familia maravillosa y que nos santifi can a 
todos con su santidad. Sus nombres quizás no 
aparezcan en los titulares de los periódicos o en 
las revistas más importantes, pero son testigos 
fi eles en la vanguardia de la misión.

Algunas Congregaciones experimentan una gran 
difi cultad para encontrar miembros dispuestos 
a aceptar el cargo de Superior Mayor. Nosotros 
tenemos la bendición de contar con hombres 
generosos y dispuestos que se alzan en completa 
disponibilidad para aceptar la llamada al 
ministerio del gobierno. ¡Qué espíritu de familia 
tan maravilloso!

Doy gracias a Dios por la comunidad internacional 
oblata del Centro Eugenio de Mazenod en Aix-en-
Provence, comprometida en una vida de comunidad 
apostólica y en el ministerio de la animación del 
carisma. Son una bendición para la Congregación 
junto con el Servicio General de Estudios Oblatos y 
con todos los oblatos que trabajan en la animación 
del carisma de otras formas creativas. Reconozco 
con gratitud su labor y agradezco profundamente 
también a cada oblato que está al servicio de la vida 
y misión de la Congregación mediante distintos 
ministerios en la Administración General, de manera 
callada y fi el, aquí en la Casa General y en todo el 
mundo. ¡Gracias!

Un gran signo de la importancia que damos 
hoy a la formación es la renovada conciencia 
de lo importante que es preparar oblatos para 
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el ministerio de la formación y la voluntad de 
los superiores mayores de liberarles para que se 
preparen. Me siento muy agradecido con todos 
nuestros formadores que acompañan a los jóvenes 
que se nos unen.

Finalmente querría dar gracias por nuestro vínculo 
con María Inmaculada, Madre de Misericordia. 
Su protección y su guía hacen de nosotros los 
formidables misioneros que somos. Su sonrisa a 
Eugenio de Mazenod aquel 15 de agosto de 1822 
se perpetúa hoy para nosotros como prueba de su 
favor. ¡Sin duda alguna Dios nos bendice!

Hay muchas más razones para alegrarnos 
y celebrar la gracia de nuestra vocación. 
Querría pediros que en nuestras celebraciones 
comunitarias del 17 de Febrero las sigamos 

enumerando: todas las bendiciones que hemos 
recibido como Congregación  y expresar así 
nuestra acción de gracias a Dios por nuestra 
vocación oblata. Ya sea en la mesa del comedor, 
en la sala de comunidad o durante la oración en 
la capilla, por favor, creen una atmósfera fraterna 
favorable en la que cada uno pueda expresar su 
agradecimiento por la gracia de pertenecer a los 
Misioneros Oblatos de María Inmaculada.

¡Feliz Fiesta!

Su hermano oblato en Jesucristo y María 
Inmaculada,

Padre Louis Lougen, OMI
Superior General
25 de enero 2016 – Aix-en-Provence

Administración General
Homilía del Superior General presentada con ocasión del 200 aniversario de la fundación 

de los Oblatos de María Inmaculada - Aix-en-Provence - 25 de enero 2016

Con gran reverencia y afecto por los Misioneros 
de Provenza, nuestros primeros padres, 
conmemoramos nuestros comienzos, hace hoy 
exactamente doscientos años, en este mismo 
lugar. Nos levantamos sobre los hombros de 
aquellos hombres: Los Padres De Mazenod, 
Deblieu, Tempier, Mie e Icard, que dejaron 
sus hogares para juntarse aquí y formar una 
comunidad orientada a la obra de las misiones.

El Inicio fue humilde, tenue y frágil. Muchas 
incertidumbres nos atenazaban: ¿Apoyarían los 
Vicarios Generales de la archidiócesis de Aix este 
proyecto? ¿Encontrarían un lugar adecuado como 
residencia? ¿Cómo sostenerían fi nancieramente el 
proyecto? Y en particular, la cuestión del personal: 
¿quién se les uniría? ¿Qué cualidades buscarían en 
aquellos llamados a unírseles? ¿Obtendrían permiso 
aquellos sacerdotes seleccionados para unirse a la 
comunidad? Nuestros corazones de oblatos se agitan 
cuando rememoramos cómo la comunidad comenzó 
este día, en 1816, en una residencia improvisada 
y con una pobreza que nunca desanimó a estos 
primeros misioneros, todo lo contrario, les producía 
buen humor y felicidad.

Junto con estos comienzos tenues también 
identifi camos la sombra del Espíritu Santo en la 

audaz visión y en el coraje que tan fuertemente 
empujó a esa comunidad de sacerdotes. Eugenio 
escribe que era como “un impulso que le llegaba 
desde fuera” lo que fi nalmente le impulsaba a 
seguir adelante con el proyecto de la comunidad 
misionera. Creía que era la mano de Dios. 
Aunque fue testigo de la enorme expansión de 
esa pequeña sociedad antes de morir, nunca 
pudo imaginar los miles y miles de hombres 
que llegarían a ser miembros de la misma, 
la enormidad de nuestra misión y el trabajo 
sobresaliente que hemos realizado dentro de la 
Iglesia. Fue, sin duda, el impulso del Espíritu 
el que le permitió superar sus propias dudas 
personales y tomar la iniciativa y actuar, y 
lograr la fuerza necesaria para afrontar los retos 
posteriores mientras llevaba a término la visión 
que le quemaba por dentro.

El proyecto de la vida de comunidad para la obra 
misionera fue el corazón de nuestra fundación 
como Misioneros de Provenza. De Mazenod 
y sus compañeros eligieron intencionalmente 
formar una comunidad comprometida con una 
vida espiritual profunda y dedicada a estudiar, 
contemplar, vivir y predicar la Palabra de Dios. 
Su amor por la Iglesia, por entonces en un estado 
deplorable, les llevó a buscar un proyecto que 



febrero de 2016 563/5

pudiese reavivar la fe, ya a punto de desaparecer. 
Esta comunidad trabajaría con los jóvenes, 
los prisioneros y con todos aquellos a los que 
la estructura normal parroquial desatendía, 
especialmente los pobres de las áreas rurales.

Nos reunimos para alabar con gozo para dar 
gracias a Dios por aquel movimiento del Espíritu, 
sutil pero contundente, en aquel inicio y a lo largo 
de nuestra historia. Damos gracias por Eugenio 
y por sus compañeros que captaron aquella 
inspiración del Espíritu y siguieron adelante aún 
en medio de tantas ambigüedades. Dar gracias 
es bueno y necesario, pero se espera mucho más 
de nosotros. No estamos aquí sólo para admirar 
y celebrar los comienzos de nuestro carisma 
puesto en la senda de la vida por los Misioneros 
de Provenza; nuestra responsabilidad es vivirlo 
hoy con fi delidad y vitalidad. Nuestras CCyRR 
exhortan a cada oblato a seguir al Espíritu para 
vivir con “con una fi delidad creativa a la herencia 
legada por San Eugenio de Mazenod” (C. 168) Se 
nos pedirán cuentas de cómo vivimos y cuidamos 
el legado que hemos recibido.

Algunos oblatos me preguntan: ¿tenemos futuro? 
Nuestro carisma, ¿es todavía útil a la Iglesia? 
¿No hemos hecho ya nuestro trabajo y nuestra 
misión? ¿No podemos ya descansar en paz? Estoy 
convencido de que, como Congregación, tenemos 
futuro. Nuestro carisma no sólo le es útil a la Iglesia, 
le es necesario. La misión de Dios continúa y, 
mientras haya pobres, tenemos trabajo que hacer. 
Nuestro carisma nos otorga un lugar especial en la 
Iglesia porque nos pone en contacto con los pobres 
para revelarles el rostro compasivo de Dios.

El Papa Francisco ha mostrado el carisma oblato 
en sus gestos: lavando los pies de los prisioneros; 
disfrutando con los jóvenes; escuchando a los 
refugiados; juntándose fraterna y humildemente 
con los líderes de otras tradiciones religiosas; 
unido a los desempleados; convocando dos 
sínodos para apoyar la vida de familia; abriendo 
la Puerta Santa rodeado de un pueblo desplazado, 
empobrecido por la violencia y el terrorismo 
en la República Centroafricana; y abrazando a 
aquellos que la sociedad rechaza.

Nuestra celebración de hoy, y de hecho todo el 
Trienio Oblato, es un compromiso centrado en 

nuestro futuro como congregación misionera en 
la Iglesia. Hemos recibido la herencia de nuestros 
primeros padres que iniciaron un nuevo estilo de 
vida en esta casa hace ya 200 años. El Prefacio del 
Fundador, nuestras Constituciones y Reglas y los 
documentos de nuestros Capítulos Generales nos 
orientan hoy en la vivencia del carisma en múltiples 
contextos tan diversos por toda la tierra. Debemos 
regresar en nuestras comunidades apostólicas, una 
y otra vez, a estas “Escrituras Oblatas” y evaluar, 
revisar y cuestionar nuestra fi delidad al carisma, un 
carisma del que somos responsables.

La Palabra de Dios en esta fi esta de la Conversión 
de San Pablo nos ofrece también dos intuiciones 
fundamentales que nos ayudan a vivir en 
fidelidad creativa al legado recibido por los 
Misioneros de Provenza. Primero, nuestra 
relación con Cristo debe ser la motivación de 
nuestras vidas misioneras. Lo podemos ver en el 
encuentro de Pablo con Jesús, fue el centro de su 
vida misionera: conocer a Jesucristo. Sabemos 
también que para Eugenio, la pasión por Cristo 
Salvador fue su principal motivación y la cruz, 
un elemento central de su misión.

Segundo, el Evangelio nos recuerda que hemos 
recibido un mandato de predicar el Evangelio. Es 
para nosotros un recordatorio de que la misión no 
nos pertenece, sino que proviene de la Trinidad. 
Nosotros somos enviados como cooperadores 
del Salvador, pero nosotros mismos no somos 
los salvadores. La misión de Dios se desarrolla 
en lo profundo del corazón del mundo a través de 
la acción creativa del Espíritu. Nosotros somos 
llamados a contribuir, sí, y es importante que lo 
hagamos lo mejor que podemos. Pero la misión 
de la Trinidad no depende de nosotros, lo que nos 
llena de humildad, libertad y alegría.

El Capítulo General de 2010 nos invita a una 
profunda conversión personal y comunitaria 
a Jesucristo. Esta llamada ha sido acogida 
plenamente por la Congregación y éste es, sin 
duda, un signo de nuestro deseo de ser fi eles a la 
herencia recibida de estos hombres que formaron 
una comunidad misionera aquel 25 de Enero de 
1816. El Espíritu nos guía y nosotros estamos 
respondiendo a la invitación del Espíritu, a veces 
satisfactoriamente, a veces más lentamente y 
con ciertas resistencias. Creo en la Palabra de 
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Dios que nos dice que “El Espíritu tiene poder 
para realizar todas las cosas incomparablemente 
mejor de lo que podemos pedir o pensar” (Ef 3, 
20). ¡Démonos prisa en responder con un nuevo 
corazón, un nuevo espíritu, y entreguémonos 
completamente a una nueva misión!

¡Que tengan un feliz aniversario!

CENTRO INTERNACIONAL EUGENIO 
DE MAZENOD
Misa del bicentenario en Aix-en-Provence

“Nos sentimos orgullosos de contar entre los hijos 
de Aix a San Eugenio de Mazenod, orgullosos 
de la obra misionera llevada a cabo por los 
Misioneros de Provenza” – decía Monseñor 
Christophe Dufour, obispo de Aix y Arles, durante 
la misa del Jubileo de los Oblatos celebrada en la 
catedral de Aix, el 24 de enero 2016.

Al principio de la misa, el padre Louis LOUGEN, 
superior general de los Oblatos, había hecho 
referencia a la solicitud de reconocimiento 
jurídico de la comunidad de los Misioneros de 
Provenza, dirigida a los Vicarios generales de 
Aix. Ese documento redactado por Eugenio de 
Mazenod y sus primeros compañeros, fi rmado el 
25 de enero de 1816, constituye un importante 
acto fundador de los Misioneros Oblatos. 
¡Marca el inicio de la obra misionera que hoy 
cumple sus 200 años! 

La fl auta y el tambor característicos de la música 
provenzal acompañaron un momento de la 
celebración. Durante la oración de fi eles, se leyó 
una invocación en provenzal, idioma del pueblo 
en tiempos de san Eugenio. Durante la comunión, 
se cantó el poema inspirado por su sermón de la 
Cuaresma de 1813 en la iglesia de la Madeleine 
en Aix-en-Provence. La celebración concluyó 
con un sainete sobre la llamada de los primeros 
Misioneros de Provenza, preparado por los 
jóvenes que están en relación con la comunidad 
de los Oblatos de Aix. 

El cóctel y los encuentros fraternos después de 
la misa, que congregó a varios centenares de 
personas, cerraron el conjunto de la celebración. 
(Krzysztof ZIELENDA)

SERVICIO GENERAL DE ESTUDIOS 
OBLATOS
Un año con San Eugenio y sus Oblatos

En  honor a la Celebración del Trienio oblato, el 
25 de eneró comenzó un nuevo blog ofreciendo 
un breve texto diario de la vida y tiempos de 
San Eugenio de Mazenod y de los Oblatos y que 
funcionará hasta el 25 de enero de 2017. Estas 
refl exiones diarias (por el momento sólo en 
inglés) son elaboradas por el P. Fabio CIARDI 
y disponibles para ser enviadas a sus buzones 
cada día del año. 

Para suscribirse tan solo hay que ir a https://
omi200.wordpress.com/ y allí serán reenviados al 
blog “OMI200”. En la parte inferior derecha de sus 
pantallas verán la siguiente palabra “FOLLOW”; 
tan sólo pulsen en ella, introduzcan su dirección 
electrónica y recibirán una confi rmación por 
correo, pulsen en “CONFIRM” y recibirán cada 
día una nueva refl exión durante el año. (También 
pueden desuscribirse en cualquier momento). 

He aquí la descripción del P. Ciardi de las 
refl exiones diarias: 

El Bicentenario de la fundación de los 
Misioneros Oblatos de María Inmaculada 
es una buena ocasión para volver a nuestros 
orígenes y hallar en ellos inspiración inagotable 
para vivir hoy el carisma dado por Dios a San 
Eugenio de Mazenod. 

El material actual desea ser una ayuda para 
este camino. Se ofrece un pensamiento para la 
meditación para cada día del año, a partir del 25 
de enero, 2016, hasta el 25 de enero, 2017.

Los criterios para la elección de los textos son 
los siguientes:

- Eventos vinculados a la vida de San Eugenio 
y la fundación de la Congregación.
- El recuerdo del "dies natalis" de los Oblatos 
Beatos, servidores de Dios, mártires y 
misioneros que dejaron una marca importante 
en la historia de la Congregación.
- Unos aspectos del carisma y espiritualidad 
oblato.
- La celebración de las fi estas y tiempos 
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SECRETARIATO GENERAL
Estadísticas 2016

Introducción: La fuente utilizada para las estadísticas oblatas es la base de datos de la Secretariado 
General de la Casa General, actualizada y ajustada con los informes recibidos de las distintas 
provincias, delegaciones y misiones oblatas. Los registros de los primeros votos, de los votos 
perpetuos, de las ordenaciones, salidas y defunciones que se reciben cada día en Roma se usan para 
confeccionar el informe anual.

Por distintas razones, estos registros no siempre llegan al Secretariado General con tiempo sufi ciente. 
Los datos incluidos en esta publicación, especialmente en lo referente a los escolásticos, los votos, 
las ordenaciones y las salidas, refl ejan no sólo las estadísticas del año que acaba de terminar, sino 
también las de algunos años anteriores.

ESTADÍSTICAS GENERALES, enero de 2016

  ENERO DE 2015   ENERO DE 2016
Total      PP F1 F2 PD Escol. Total     PP F1 F2 PD Escol.

36 33 3 0 0 0 Admin. General 41 38 3 0 0 0

831 547 57 5 0 222 África-
Madagascar 833 543 54 4 0 232

450 353 24 3 0 70 América Latina 450 350 24 3 0 73

771 580 26 2 2 161 Asia-Oceanía 801 580 27 0 2 192

718 608 99 1 2 8 Canadá-USA 691 591 90 1 2 7

986 815 103 2 4 63 Europa 960 788 98 4 4 66

3792 *2935 312 13 8 524 Total 3776 *2890 296 12 8 570

 *Incluye 46 obispos, 1 Prefecto Apostólico y and 2 sacerdotes de votos temporales.

En el cuadro anterior, cada oblato fi gura en la Región a que pertenece. Así, por ejemplo, los oblatos 
de Zambia fi guran sólo en África-Madagascar, aunque forman parte de la Provincia de Estados 
Unidos. Los escolásticos de Roma fi guran en su Región de origen. 'H1' incluye a los hermanos 
de votos perpetuos, y 'H2', a los hermanos en formación primera. DP incluye hermanos que son 
Diáconos permanentes.

litúrgicos, así como la de los santos que 
tienen un vínculo particular a la vida de la 
Congregación.

Hay sólo 365 días en el año (366 en 2016), 
muy pocos para una presentación completa 
del rico patrimonio que nuestros hermanos nos 
han dejado desde nuestros orígenes hasta la 
actualidad. Esta es sólo una pequeña muestra 
de lo que nos podría alentar a mirar nuestra 

vocación y ayudarnos a seguir con nueva frescura 
el camino iniciado hace 200 años.

Con agradecimiento a los que nos han precedido 
antes de nosotros, que interceden por nosotros y
que nos esperan en nuestra destinación fi nal. 
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RESUMEN (Enero de 2016)

MISIONEROS OBLATOS DE MARÍA INMACULADA Enero 
2015

Enero 
2016

Cardenales 2 1

Arzobispos  9 8

Obispos 38 37

Prefecto Apostólico 1 1

Sacerdotes 2884 2841

Sacerdotes de votos temporales 1 2

Hermanos de votos perpetuos 312 296

Hermanos diáconos permanentes 8 8

Hermanos de votos temporales 13 12

Escolásticos de votos perpetuos 97 97

Escolásticos de votos temporales 427 473

Número total de Oblatos 3792 3776

Estadísticas (según las Unidades)
 (15 de enero 2016)

En el cuadro siguiente, se cuenta cada Oblato en la Unidad a la cual pertenece. Por ejemplo, todos 
los Oblatos agregados a la delegación de Zambia se encuentran bajo Zambia, aunque sean jurí-
dicamente miembros de la provincia de los Estados Unidos o viven temporalmente en otra parte, 
como el escolásticos zambianos en Cedara, en los Estados Unidos etc.

ADMINISTRACIÓN GENERAL
 Card.  Ar.Ob.   Ob.  Pr.Ap.  SS. H.      H.T     S.T    Es.P.  Es.T. DP   Tot.
   0 0 0 0 38 3 0 0 0 0 0 41
 Total: 0 0 0 0 38 3 0 0 0 0 0 41

ÁFRICA-MADAGASCAR
 Card.  Ar.Ob.   Ob.  Pr.Ap.  SS. H.      H.T     S.T    Es.P.  Es.T. DP   Tot.
 Angola 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11
 Botsuana 0 0 0 0 11 0 0 0 0 1 0 12
 Camerún 0 0 3 0 67 13 0 0 3 41 0 127
 Congo 0 0 1 0 95 12 0 1 10 30 0 149
 Kenia 0 0 0 0 8 1 0 0 0 3 0 12
 Lesoto 0 2 3 0 73 12 0 0 6 28 0 124
 Madagascar 0 0 0 0 40 3 2 0 5 26 0 76
 Namibia 0 1 2 0 31 3 0 0 2 9 0 48
 Natal 0 1 1 0 45 0 0 0 1 4 0 52
 Nigeria 0 0 0 0 8 0 0 0 6 8 0 22
 Sahara 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
 Senegal 0 0 0 0 37 2 1 0 1 13 0 54
 Sudáfrica, Central 0 0 2 0 24 1 1 0 1 1 0 30
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 Sudáfrica, Norte 0 1 1 0 32 1 0 0 1 1 0 37
 Zambia 0 0 1 0 30 4 0 0 5 16 0 56
 Zimbabue 0 0 0 0 9 2 0 0 1 9 0 21
 Total: 0 5 14 1 522 54 4 1 42 190 0 833

AMÉRICA LATINA
 Card.  Ar.Ob.   Ob.  Pr.Ap.  SS. H.      H.T     S.T    Es.P.  Es.T. DP     Tot.
 Argentina-Chile 0 0 0 0 34 2 0 0 0 0 0 36
 Baja California 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 7
 Bolivia 0 0 0 0 19 7 0 0 2 0 0 28
 Brasil 0 0 1 0 56 3 0 0 1 2 0 63
 Colombia 0 0 0 0 12 0 0 0 0 4 0 16
 Cuba 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
 French Guyana 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7
 Guatemala 0 0 0 0 15 0 0 0 1 11 0 27
 Haití 0 0 1 0 92 7 1 0 8 20 0 129
 México 0 0 0 0 37 1 1 0 3 10 0 52
 Paraguay 0 0 2 0 27 1 0 0 1 2 0 33
 Perú 0 0 0 0 16 2 0 0 1 5 0 24
 Puerto Rico 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
 Uruguay 0 0 0 0 12 0 1 0 0 1 0 14
 Venezuela 0 0 1 0 6 0 0 0 0 1 0 8
 Total: 0 0 5 0 345 24 3 0 17 56 0 450

ASIA-OCEANÍA
 Card.  Ar.Ob.   Ob.  Pr.Ap.  SS. H.      H.T     S.T    Es.P.  Es.T. DP     Tot.
 Australia 0 0 1 0 37 0 0 0 0 0 0 38
 Bangladesh 0 0 1 0 26 0 0 0 0 7 0 34
 China 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16
 Colombo 0 0 1 0 111 10 0 0 2 32 2 158
 Corea 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 8
 Filipinas 1 0 1 0 79 9 0 0 1 16 0 107
 India 0 0 0 0 93 1 0 0 2 27 0 123
 Indonesia 0 0 0 0 31 0 0 1 0 11 0 43
 Jaff na 0 0 0 0 88 2 0 0 5 23 0 118
 Japón - Corea 0 0 0 0 21 1 0 0 0 0 0 22
 Pakistán 0 0 1 0 28 0 0 0 1 12 0 42
 Tailandia 0 0 1 0 17 1 0 0 2 5 0 26
 Turkmenistán 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 4
 Vietnam 0 0 0 0 16 3 0 0 8 35 0 62
 Total: 1 0 6 0 572 27 0 1 22 170 2 801

CANADÁ-ESTADOS UNIDOS
 Card.  Ar.Ob.   Ob.  Pr.Ap.  SS. H.      H.T     S.T    Es.P.  Es.T. DP     Tot.
 Asunción 0 0 0 0 48 2 0 0 0 1 0 51
 Lacombe 0 2 5 0 160 26 0 0 0 0 0 193
 Notre-Dame-du-Cap 0 0 3 0 127 45 0 0 0 0 2 177
 Estados Unidos 0 1 1 0 244 17 1 0 1 5 0 270
 Total: 0 3 9 0 579 90 1 0 1 6 2 691

 Card.  Ar.Ob.   Ob.  Pr.Ap.  SS. H.      H.T     S.T    Es.P.  Es.T. DP   Tot.
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EUROPA
 Card.  Ar.Ob.   Ob.  Pr.Ap.  SS. H.      H.T     S.T    Es.P.  Es.T. DP     Tot.
 Anglo-irlandesa 0 0 0 0 75 4 0 0 0 0 0 79
 Bélgica- Países Bajos 0 0 0 0 61 12 0 0 0 0 3 76
 Bielorrusia 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
 Europa Central  0 0 0 0 97 25 0 0 0 6 0 128
 Francia 0 0 0 0 112 15 0 0 0 0 0 127
 Francia & Benelux 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28
 Lourdes 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
 Mediterránea 0 0 1 0 149 9 1 0 1 6 1 168
 Polonia 0 0 0 0 228 30 3 0 14 38 0 313
 Romania 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
 Ucrania 0 0 2 0 26 3 0 0 0 1 0 32
 Total: 0 0 3 0 785 98 4 0 15 51 4 960
 Total: 1 8 37 1 2841 296 12 2 97 473 8 3776

Legenda: Card=Cardenal; Ar.Ob.=Arzobispos; Ob.=Obispos; Pr.Ap.=Prefectos Apostólicos; 
SS.= sacerdotes; H.=hermanos; H.T.=hermanos de votos temporales; S.T.=sacerdote sin número 
de oblación; Es.P.=escolásticos de votos perpetuos; Es.T.=Escolásticos de votos temporales; DP = 
Diáconos permanentes

Oblaciones perpetuas 
(informadas en 2015) 

No Apellido Nombre Fecha Dióc. de origen Unidad
14697 SARR Marcel 28.02 Dakar Senegal
14696 CHIMESE Abraham 23.01 Ndola Zambia
14698 SCAGLIA Alessandro 28.02 Ivrea Mediterránea
14699 GARDINER Rusty 22.07.2014 Keewatin- Le Pas Lacombe
14700 NUÑEZ YÉPEZ Eduardo 10.04 México México
14701 AYALA Aurelio 01.05 Villarica Paraguay
14702 DIKANY Jules 01.05 Maroua-Mokolo Camerún
14703 DUVERSEAU Jean 01.05 Les  Cayes Haití
14704 KALALUKA Hector 01.05 Livingstone Zambia
14705 KUNDA Reagan 01.05 Ndola Zambia
14706 NIYONKURU Léon 01.05 Windhoek Namibia
14707 RAFENOMANANTSOA Mamilalaina 01.05 Fianarantsoa Madagascar
14708 MAQABE Julius 01.05 Maseru Lesoto
14709 NKUNYANE Puseletso 01.05 Mohale's Hoek Lesoto
14710 NTONE Rethabile 01.05 Maseru Lesoto
14711 RAMAQELE George 01.05 Maseru Lesoto
14712 THIBINYANE Moabi 01.05 Mohale's Hoek Lesoto
14713 TSITA Mahapela 01.05 Maseru Lesoto
14714 ZIEGLER Daniel 05.09 Boston Estados Unidos
14715 DUDEK Karol 08.09 Kielecka Polonia
14716 GRABKA Robert 08.09 Sandomierz Polonia
14717 KONIECZNY Jaroslaw 08.09 Pazemyska Poland
14718 LEMEKH Pavel 08.09 Minsk- Mohilev Bielorrusia
14719 PILARCZYK Pawel 08.09 Plock Polonia
14720 TRAN DUY DAI Joseph 21.05 Bui Chu Vietnam
14721 NGUYEN THINH VUONG Vincent 21.05 Xuan Loc Vietnam
14722 LAJOIE Rosembert 08.09 Les  Cayes Haití
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No Apellido Nombre Fecha Dióc. de origen Unidad
14723 VALCOURT Eric 08.09 Les  Cayes Haití
14724 SAMEDY Louiseau 08.09 Les  Cayes Haití
14725 ANDRIAMAMONJISOA Jean Arthur 08.09 Antsirabe Madagascar
14726 BEARIVOZAFY Gildas 08.09 Ambanja Madagascar
14727 RAJAONARISON Yann 08.09 Port-Bergé Madagascar
14728 RANDRIANASOLO Joseph 08.09 Miarinarivo Madagascar
14729 MPIA BELENDA Claude 08.09 Inongo Congo
14730 NGAMABWINI Steve 08.09 Kikwit Congo
14731 NGONGA Faustin 08.09 Idiofa Congo
14732 GOSSAMBAYE Christian 08.09 Ndjaména Camerún
14733 BACHEKA DJONLAÏ Thaddée 08.09 Yagoua Camerún
14734 ISA Vincent 08.09 Jos Nigeria
14735 DAO XUAN HA Louis 22.10 Hue Vietnam
14736 SENADEERA Gihan 11.10 Chilaw Colombo
14737 THANDALGE Chamika 11.10 Chilaw Colombo
14738 KHAWAR MEHBOOB Khadim 06.11 Lahore Pakistán
14739 PRAKASH RAO Bejjam 19.11 Guntur India
14740 JOHNSON Susai Raj 19.11 Vellore India
14741 BHARATH Nayagan 19.11 Dharmapuri India
14742 PIERRE Jonel 08.09.2010 Les Cayes Haití
14743 THERISPUSPAN Jenistan 08.12 Jaff na Jaff na

Obediencias – 2015

Fecha Título Apellido Nombre Origen Destinación
13.01 Esc. MAKUNKA Bright Zambia Kenia
14.01 Esc. HERRERA Humberto México México
15.01 Esc. MOTHIBA Thabo Sudáfrica, Norte Sudáfrica, Norte
16.01 Esc. MWALA Cornhill Zambia Paraguay
23.01 Esc. ANDRIANARISOA Olivier Madagascar Madagascar
23.01 Esc. ANDRIAMIHAJA Cristophe Madagascar Madagascar
23.01 Esc. RATOLONJANAHARY Georges Madagascar Madagascar
25.02 Esc. LUCAS Regini Jaff na Jaff na
25.02 Esc. MANUELPILLAI Patrick Jaff na Jaff na
25.02 Esc. SEEMANPILLAI Alston Jaff na Jaff na
25.02 Esc. CHIMHOWA Ernest Zimbabue Zimbabue
25.02 Esc. CHIPEMBERE Themba Zimbabue Zimbabue
04.03 H. MHLANGA John Zimbabue Zimbabue
04.03 Esc. MALLO Jaime Filipinas Filipinas
06.03 Esc. TORRES Ronnie Filipinas Tailandia-Laos
06.03 P. ZEVOLA Giovanni Corea China
19.03 P. TAILLEZ Daniel Estados Unidos France
29.03 P. RAKOTOARISOA Johnny Madagascar China
29.03 Esc. TCHOUTSEMA ZEOU Anicet Camerún Camerún
29.03 Esc. CASTILLO ESCOMILLA Lucio Estados Unidos Estados Unidos
19.04 Esc. SILVA CASTILLO Cesar México México
19.04 Esc. LOPEZ ORTIZ Feliciano Estados Unidos Estados Unidos
19.04 H. GARDINER Rusty OMI Lacombe OMI Lacombe
01.05 Esc. IORKYA'A Godwin Camerún Camerún
01.05 Esc. KOYE Joachim Camerún Camerún
03.05 Esc. XIAOLONG Paul China China
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Fecha Título Apellido Nombre Origen Destinación
04.05 Esc. DIAZ MARQUEZ Miguel Argentina-Chile Argentina-Chile
04.05 Esc. KROL Marcin Polonia Polonia
04.05 Esc. WRZOS Krzysztof Polonia Polonia
04.05 Esc. SAWICKI Bogdan Ucrania Ucrania
04.05 Esc. OSUJI CHIGOZIE John Nigeria Camerún
04.05 Esc. PATRICK Paul Asunción Asunción
29.05 P. KOWOL Eugeniusz Camerún Polonia
31.05 Esc. MUSILIZO Pius Zambia Zambia
04.06 P. SOOSAIPILLAI Alren Jaff na Polonia
29.06 P. POPIELEWSKI Wojciech Polonia Escol. Int. Roma
29.06 Esc. LETSOELA Julius Lesoto Lesoto
29.06 Esc. FERNANDO Dhunushka Colombo Colombo
29.06 Esc. WIJEKOON Philip Colombo Perú
29.06 P. BARBOSA Joao Brasil Central Brasil
29.06 P. BRADY Michael Brasil Central Brasil
29.06 P. COLGAN Bernard Brasil Central Brasil
29.06 P. DE LUCENA SOARES Francisco Brasil Central Brasil
29.06 P. FELIX DA SILVA Lindomar Brasil Central Brasil
29.06 P. GOMES Armando Brasil Central Brasil
29.06 P. McCARTHY Daniel Brasil Central Brasil
29.06 P. MURPHY Patrick Brasil Central Brasil
29.06 P. O'SHEA Thomas Brasil Central Brasil
06.07 Esc. MATKUMBA Gabriel Congo Congo
11.08 P. KIENGE-KIENGE Constant Congo Casa General
12.08 Esc. SOKI Pascal Congo Congo
12.08 Esc. ZAPATA ZURITA Gary Bolivia Bolivia
16.08 Esc. CHAJON OVALLE Federico Guatemala Guatemala
21.09 P. ANTHONY David India Casa General
21.09 P. FOLEY Peter Natal Casa General
21.09 P. KHATHALI Callistus Natal Escol. Int. Roma
23.09 P. SAVARIPILLAI Edmund Jaff na Escandinavia
07.10 Esc. GOSSAMBAYE Christian Camerún Camerún
12.10 H. VANDENEEDE Leo Congo Bélgica-Países Bajos
09.11 P. PELLETIER Jean-Rene Bolivia Notre Dame du Cap
29.11 P. VALERE Yves Haití Haití
29.11 Esc. PANIZALES Monimar Filipinas Filipinas
29.11 Esc. FLORES NAVA Juan México México
30.11 P. LAWRENCE SELLATHURAI Renald Jaff na Pakistan
30.11 P. JAYA RAJ Mathewraj India Australia
30.11 Esc. NAMBONDI Ignatius Namibia Namibia
30.11 H. NGUYEN THINH VUONG Vincent Vietnam Vietnam
30.11 Esc. PHAM HUUN CHI Pierre Vietnam Vietnam
30.11 Esc. NGUYEN HUU THAI Joseph Vietnam Vietnam
30.11 Esc. VU DUY TAN Nicolas Vietnam Vietnam
30.11 Esc. NGUYEN QUOC VONG Jean-Baptiste Vietnam Vietnam
03.12 Esc. MANDAVA Lucky Zimbabue Zimbabue 
09.12 Esc. NIYONKURU Leon Namibia Namibia
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Oblatos en formación primera
(informados en enero de 2016)

Año Escolásticos Hermanos de
Votos temporales

Primeros
votos

Votos
perpetuos Ordinaciones

2015 570 12 107 49 50

2014 524 13 129 79 55

2013 558 3 101 49 76

2012 627 9 87 100* 84

2011 685 17 132 72 74

2010 672 19 82 47 32

2009 632 28 104 76 46
* Tengan en cuenta que estas cifras incluyen Oblatos que han profesado los votos o fueron orde-
nados en años anteriores, pero el hecho de que no se había informado a la Secretaría General antes 
de enero de 2016.

Fallecimientos y salidas – 2015

Fallecimientos en 2015:94 (1 Cardinal, 2 Bishops, 72 Priests, 19 Brothers) 
2014: 108    2013: 95    2012:103    2011:108    2010: 92   

Salidas informadas en  2015: 43 (18 sacerdotes, 21 escolásticos, 4 Hermanos)
2014: 131 (19 sacerdotes, 105 escolásticos, 7 Hermanos)
2013: 116 (19 sacerdotes, 91 escolásticos, 6 Hermanos)

 2012: 74   (22 sacerdotes, 49 escolásticos, 3 Hermanos)
 2011: 47   (16 sacerdotes, 31 escolásticos)
 2010: 51   (12 sacerdotes, 39 escolásticos)
 2009: 49   (11 sacerdotes, 35 escolásticos, 3 Hermanos)

2015: 
-14 escolásticos no renovaron sus votos temporales.
-3 escolásticos fueron dispensados de sus votos temporales.
-2 escolásticos fueron dispensados de sus votos perptuos. 
-1 escolástico fue expulsado de la Congregación.
-1 escolástico se laicizó.
-1 Hermano no renovó sus votos temporales.
-1 Hermano fue dispensado de sus votos perpetuos.
-1 Hermano fue dispensado de sus votos temporales.
-1 Hermano fue expulsado de la Congregación.
-1 sacerdote no renovó sus votos temporales.
-3 fueron expulsados “ipso jure” de la Congregación.
-2 fueron expulsados de la Congregación..
-6 sacerdotes se laicizaron.
-6 sacerdotes se incardinaron defi nitivamente en unas diócesis.
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Asia-Oceanía
FILIPINAS
Ser obispo estando en el punto de mira.

El 17 de febrero de 2016, Mons. Angelito R. 
LAMPON celebrará su 18º aniversario como 
obispo del Vicariato Apostólico de Jolo. Estaba 
sirviendo como Superior Provincial desde 1988, 
pero su segundo mandato fue interrumpido en 
1992, al ser elegido Consejero general para la 
Región de Asia-Oceanía.

A fi nales de su cadencia como Consejero general, 
el 4 de febrero de 1997, Mons. Benjamín DE 
JESUS, obispo de Jolo, fue abatido a tiros. El 
vacío que dejó como oblato sencillo y pacífi co 
tuvo resonancias entre el laicado, tanto cristianos 
como no cristianos, del Vicariato. 

Cuando el P. Angelito volvió a Roma en noviembre 
de 1997, procedente de un encuentro en San 
Antonio, Texas, el Superior general, P. Marcello 
ZAGO, le dijo: “Lito, ¡el Vaticano ha estado dos 
semanas buscándote!”. El P. Lito fue al día siguiente  
a la Congregación para la Evangelización de los 
Pueblos. Tras un saludo cordial, el Arzobispo 
Joseph Uhac, Secretario de la Congregación, le 
dijo: “El Santo Padre le ha nombrado Obispo de 
Jolo, ¿acepta?”. Su respuesta inmediata fue: “No; 
si han asesinado a Mons. Ben de Jesus, que era un 
buen hombre, me matarán a mí también, si no en dos 
semanas, en dos años”. La respuesta del Arzobispo 
Uhac fue muy cándida: “Sí, comprendo. Es un 
llamado al martirio”. Pero, añadió: “Por favor, dese 
prisa con su decisión. Con su delicada salud, el Papa 
sólo ordena obispos en Roma el 6 de enero, fi esta 
de la Epifanía”. 

Tras varios días de angustioso discernimiento, el 
6 de diciembre el P. Lito aceptó el nombramiento 
del Santo Padre. El anuncio se hizo por medio 
de Radio Vaticana y Radio “Veritas” el 8 de 
diciembre, fi esta de la Patrona Oblata, Nuestra 
Señora de la Inmaculada Concepción. El creyó 
que “el plan de Dios es siempre el mejor”. 

El obispo describe la misión en el Vicariato 
Apostólico de Joso (AVJ, por sus siglas en 
inglés): “El AVJ es como una gran parroquia. 

Tenemos una catedral y el resto son capillas. No 
es difícil de administrar. No tengo problemas com 
mis sacerdotes: quince oblatos y dos diocesanos. 
Son mi fuente de gozo. Llevan un estilo de vida 
sencillo. Tienen celo y están muy comprometidos 
con su misión. El transporte y las distancias son 
parte de la difi cultad. Lleva al menos 4 o 5 horas 
ir desde Jolo a la isla más próxima, Siasi. De 
allí unas 8 o 10 horas hasta Bongao. Cagayan 
de Mapun es la parroquia más lejana. Con buen 
tiempo el viaje lleva 24 horas en mar abierto en 
una “lantsa” de madera (N. del T. – “lantsa”, 
lancha, fi gura en el original). Con mal tiempo 
lleva 48 horas o una eternidad. En los últimos 17 
años -recuerda Mons. Lito- tres embarcaciones 
naufragaron y se perdieron. Entrar y salir de 
Mapun supone siempre arriesgar la vida. 

La movilidad es el primer desafío al que se 
enfrentan los misioneros, por cuestiones de 
seguridad. Estamos fuertemente custodiados 
por los militares, lo cual crea una suerte de 
antitestimonio. Sin embargo, tras el martirio 
de Mons. Ben, el P. Benjie INOCENCIO 
(†2000), del P. Rey RODA (†2008) y muchos 
de nuestros líderes laicos, nos vemos obligados 
a tener custodia militar. Ya no es fácil hacer 
visitas a domicilio. Seguimos llevando la Santa 
Comunión a unos 30 parroquianos enfermos 
y ancianos cada Primer Viernes, pero siempre 
con la escolta de dos infantes de marina y con el 
obispo como conductor. 

El diálogo interreligioso es un gran desafío. 
Tenemos muchos amigos musulmanes, 
especialmente los que estudian en nuestras 
escuelas de Nuestra Señora o los benefi ciarios 
de nuestros proyectos de acogida, pero hay 
ciertos grupos radicales anticristianos. En una 
ocasión, yendo a casa tras la misa de 17:00, en 
la Capilla de Asturias, dos hombres de unos 
treinta años detuvieron el vehículo y escupieron 
al suelo delante de mí. Pero no es algo que me 
resulte realmente nuevo. En mis 17 años como 
obispo de Jolo, han arrojado granadas de mano 
al interior de la Catedral de Jolo unas siete 
veces. Se produjeron daños estructurales, pero 
sin víctimas. La protección de Nuestra Señora 
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del Monte Carmelo, Patrona de la Catedral, 
permanece con nosotros. 

La calidad de vida de cada oblato infl uye en la 
gente y en la Iglesia en general. Llevamos una 
vida sencilla. No tenemos vehículos lujosos. 
En las islas de Tawi-Tawi remamos en nuestra 
propia canoa y utilizamos botes motorizados 
públicos. Nuestro horario viene marcado por las 
altas o bajas mareas. Tratamos de servir a los más 
pobres de los pobres. El patrimonio del Vicariato 
es patrimonio de los pobres. 

Para resumir, el obispo añade: “Accipe 
Oblationem Meam” (acepta,  Señor,  mi 
sacrificio) es mi divisa Episcopal: oblato, 
oblación, ofrenda. Ser misionero significa, 
pues, estar presente allí donde la vida esté 
más amenazada. El valor en Sulu y Tawi-Tawi 
supone no sólo la ausencia de miedo, sino 
más bien la convicción de que hay ALGO 
más importante en juego que nuestro miedo 
particular y que ese “ALGO” es la Misión 
de Jesucristo y su Iglesia (extraído de “OMI 
Philippines”, diciembre de 2015). 

África-Madagascar
NATAL
Centenario del nacimiento de Mons. Denis 
Hurley, OMI

Creador Providente y Sabio, al desplegar tu plan 
poderoso nos hiciste tomar parte en tu obra, en la 
construcción de este mundo… Con estas palabras 
– escritas por Mons. Hurley para el “Himno 
de la Alegría” de Beethoven – concluyeron las 
celebraciones del centenario de este gran oblato 
y renombrado Hijo de África. Denis HURLEY – 
durante 45 años arzobispo de Durban y “fl agelo 
del Apartheid” – nació el 9 de Noviembre de 
1915 y nos parecía de lo más apropiado festejar 
los 100 años pasados desde su nacimiento con 
todo un fi n de semana lleno de actos. Y también 
su herencia como oblato – Hurley fue miembro 
de los OMI durante más de 70 años – fue un 
elemento clave de las celebraciones.

Mons. Hurley se yergue con una inmensa fi gura – 
literalmente, pues medía 1 metro 90 – en la Iglesia 
de Suráfrica y aunque han pasado 11 años de su 
muerte aún sigue contando con una gran infl uencia. 
En parte por su papel de pionero en la lucha por 
la justicia y por ser una voz de los sin voz, en su 
época, en la lucha contra el Apartheid. El Papa 
Francisco lo reconoció en su mensaje personal 
enviado con ocasión del Centenario. Su reto actual 
de ser una Iglesia para los pobres es algo que Hurley 
personifi có en su propia vida y ministerio, tanto a 
nivel político, haciendo campaña por los que sufrían 
injusticias, como a nivel personal y pastoral. Como 
obispo y en sus años de jubilado, siempre tuvo 
tiempo para los marginados.

De aquí que el regalo que ha recibido en su 100 
cumpleaños ha sido la inauguración ofi cial del 
Centro Denis Hurley, un lugar de acogida en 
el corazón de Durban en el que desempleados, 
sin-techo, refugiados, drogadictos y enfermos 
pueden encontrar ayuda y apoyo. Los casi 2 
millones de libras que ha costado han venido 
en parte de colectas obtenidas a través de la 
Asociación Denis Hurley del Reino Unido y de 
la Parroquia OMI del Sagrado Corazón, Quex 
Road, Londres. El Cardenal Wilfrid Napier, 
Arzobispo de Duban en la actualidad, reconoció 
su contribución, así como la de tantos otros 
donantes del extranjero y de Sudáfrica durante 
la bendición inaugural. También reconoció la 
signifi cativa contribución del Gobierno irlandés 
(el embajador estaba presente) y del gobierno de 
Sudáfrica (tomaron parte en las celebraciones el 
presidente de la Provincia, el alcalde de la Ciudad 
y un ministro de alto nivel). El centenario de 
Hurley no fue sólo para católicos sino para toda la 
sociedad de Sudáfrica, de ahí la amplia cobertura 
que recibió en los periódicos locales de Durban 
(¡tres historias en primera plana!), una crónica 
en los informativos de la tarde de la televisión 
nacional y numerosos artículos profundizando 
en lo que Hurley ha signifi cado para Sudáfrica 
hoy. Si se nos permite decirlo, todos los católicos 
y especialmente la familia oblata tenemos un 
motivo para sentirnos orgullosos de nuestra 
asociación con Hurley.

El fi n de semana comenzó con una conferencia 
ofrecida por Mons. Paul Nadal, Vicario General 
de Hurley. Refl exionó de manera especial sobre 
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los años posteriores al Concilio Vaticano II en el 
que el mismo Hurley fue una fi gura infl uyente. 
Mons. Nadal – un ciclista entusiasta, dado a 
paseos e incluso a correr que en los 70 y 80 
recaudó decenas de millares de libras para el 
Centro Denis Hurley – señaló que Hurley no 
sólo era un visionario, sino también un estratega 
que se aseguró de que el Consejo pusiera en 
práctica la visión. El papel fundamental de los 
laicos en la construcción y funcionamiento del 
Centro Denis Hurley evidencia la continuidad 
con el presente. El compromiso de Hurley con 
el ecumenismo y las relaciones interreligiosas fue 
reconocido con el lanzamiento de un libro y en un 
taller dirigido en parte por teólogos del Instituto 
S. José de Cedara, el Escolásticado Oblato cerca 
de Durban. El hecho de que voluntarios tanto 
cristianos como musulmanes trabajen codo con 
codo en el Centro para dar de comer a los sin-
techo se ha presentado como un ejemplo para el 
mundo de cómo la fe puede acercar a la gente más 
que separarla en confl ictos de unos contra otros. 
Cedara estuvo también muy presente cuando 30 
estudiantes oblatos de toda África se juntaron con 
el provincial, el P. Vusi MAZIBUKO, además 
de un oblato joven y otro mayor en una misa 
especial en la Catedral. Mons. Barry WOOD, 
obispo auxiliar de Durban, presidió en otro de 

las misas y otros obispos, un anglicano y otro 
metodista, además de responsables de distintas 
congregaciones religiosas masculinas y femeninas 
tomaron parte en otros acontecimientos. En la 
inauguración ofi cial, todos los líderes religiosos,  
– cristianos y no cristianos – permanecieron 
juntos para ofrecer una bendición silenciosa a la 
plantilla y voluntarios que trabajan en el Centro 
Denis Hurley.

Los actos culminaron con un gran concierto 
orquestal con 50 músicos, un coro de 80 cantantes, 
tambores tibetanos y zulúes, y renombrados 
solistas locales en un programa que reunió música 
de las principales religiones del mundo. Escuchar 
la llamada a la oración musulmana dentro de la 
Catedral, o la cautivadora melodía de oboe tomada 
de la película “La Misión”, tocó los corazones de 
todos los presentes. Para hacer honor a la devoción 
oblata a Nuestra Señora, se ofreció también un 
arreglo especial de violín y harpa del “Ave Maria”. 
La última palabra del centenario la tuvo el P. John 
PATTERSON, de 92 años, casi contemporáneo de 
Hurley. Con lágrimas en los ojos, dijo que la vida 
de Hurley se basó sobre todo en amar y ayudar a la 
gente a amar; y sentía que el Centenario nos había 
ayudado a hacer esto precisamente. (Raymond 
Perrier en Oblate Connections, Diciembre de 2015)

Canadá-Estados Unidos

OMI LACOMBE, CANADÁ
Justicia para las escuelas católicas
 
Las Constituciones y Reglas Oblatas (9a) afi rman 
que los Oblatos están llamados a “la acción en 
favor de la justicia, la paz y la integridad de la 
creación”. Algunos oblatos se tomaron muy a 
pecho este artículo cuando se trató de hacer 
justicia a la educación católica.

Maillardville es una zona de la baja Columbia 
Británica, fundada por los franceses. Su 
primera parroquia fue fundada en 1913 por el 
P. Edmond MAILLARD (†1966). En 1951, 
dos parroquias francesas estaban al servicio 
de la comunidad francófona, y sus escuelas 
rebosaban con 850 estudiantes. Por aquel 
entonces el gobierno no ofrecía ayudas a la 
educación católica y para la mayoría de los 

feligreses, que provenían de Quebec donde sí 
se financiaba, se trataba de una clara injusticia.

Los Oblatos reunieron a los padres de las escuelas el 
2 de Abril de 1951, y en un sorprendente  atrevido 
movimiento, les informaron de que cerraban las 
puertas de los colegios como protesta por la falta de 
fi nanciación. Los padres tendrían que apuntar a sus 
hijos en las escuelas públicas. El “golpe”, dirigido 
por el P. Joseph Fouquette y asistido por Pat Power, 
(hermano de un oblato, el P. Miles POWER [†1982]) 
duró todo una año antes de que los colegios se 
reabrieran el Septiembre de 1952. “Por primera vez 
en la historia de la Provincia, el tema de los colegios 
se ha puesto de manera efectiva sobre la mesa y ya 
nada será lo mismo”, decía Power.

Aunque aún tardaría 26 años más que las escuelas 
católicas recibieran fi nanciación del Gobierno, 



febrero de 2016 563/17

hubo un cierto progreso por entonces ya que 
se permitió que las propiedades de los colegios 
estuvieran exentas de impuestos y que los niños 
recibieran los libros de texto gratis. Hicieron falta 
mucha fuerza de voluntad, muchas oraciones y 
un unánime apoyo de la gente para que se abriera 
con éxito el caso de la justicia para los niños de 
las escuelas católicas.

Una pequeña anotación más, el P. Chris 
PULCHNY se enfrentó a otra injusticia bien 
diferente, aunque relacionada también con las 
escuelas católicas. Tras garantizar la fi nanciación 
pública de las escuelas católicas en 1870, el 
gobierno de Manitoba legisló veinte años después 
que sólo fi nanciaría las escuelas públicas. Los 
ejercicios de religión eran pues permitidos en los 
colegios aunque no apoyados fi nancieramente. 
Así las cosas, un día de duro invierno, el P. Chris 
recibió una carta del Ayuntamiento de Winnipeg 

en el que le comunicaban que tenía que separar 
la basura de la iglesia de la basura de la escuela. 
La ciudad no iba a recoger la basura del colegio. 
Para el mes de marzo, la basura apilada detrás 
de la escuela era insoportable. El P. Chris se 
puso en contacto con el ayuntamiento para 
quejarse, y dijo que si no recogían la basura el 
lunes por la mañana, lo pondría en medio de la 
calle y llamaría a la Prensa Libre de Winnipeg 
para que pudiera tomar fotos. Éstas aparecieron 
en la portada del periódico. Se querellaron con 
el ayuntamiento por discriminación y ganaron. 
Varios años después, en 1990, el asunto de las 
escuelas de Manitoba quedó cerrado con el 
regreso a la fi nanciación de las escuelas católicas.

Justicia y Cercanía a la gente son dos puntos del 
carisma de Eugenio que han hecho historia en la 
vida de los Oblatos. (Por Chuck Luttrell, Laico 
Oblato Asociado, www.omilacombe.ca)

América Latina

PARAGUAY
Los jóvenes celebran los 90 años de presencia 
oblata

Padre Cristóbal ACOSTA habla de una hermosa 
celebración que tuvo lugar en la parroquia de 
San Eugenio de Mazenod en la ciudad de Tenente 
1° Manuel Irala Fernández, los días 06-08 de 
Noviembre: el XX Congreso Juvenil OMI y la 
celebración de los 90 años de la presencia oblata 
en Paraguay. 

Se dio inicio el día 06 con la recepción de los más 
de 350 jóvenes provenientes de distintos puntos 
del país, 16 sacerdotes oblatos y diocesanos 
acompañando este gran evento. También debo 
recalcar la presencia infaltable de los Laicos 
Asociados que siempre nos apoyan y colaboran 
con nosotros en nuestra labor misionera. Este 
mismo día realizamos Adoración al Santísimo. 
Luego de la adoración hicimos la apertura ofi cial 
de este evento con música y danza a cargo de los 
jóvenes de la parroquia, seguidamente las palabras 
de bienvenida del Administrador Parroquial 
el P. Cristóbal ACOSTA; y, posteriormente 
una presentación con el recorrido histórico en 
imágenes del Chaco extraído del Archivo de 

la Provincia, elaborado y preparado por el P. 
Marcos GARCÍA. Finalmente se cierra el día 
con la presentación del objetivo del Congreso y 
la celebración de los 90 años de presencia oblata 
en Paraguay.

El día sábado, después de la Santa Misa, el P. 
Marcos García realizó la introducción al tema y 
de la temática a utilizar en este Congreso bajo 
el lema: “90 años – consagrado al servicio de la 
misión en el Chaco”.

La primera ponencia estuvo a cargo del Mons. 
Guillermo STECKLING, sobre el tema de la 
Vida Consagrada, para dar pie al testimonio de 
las distintas expresiones de la Vida Consagrada: 
la experiencia misionera en el Chaco - como 
testimonio de las diferentes Congregaciones 
que trabajan en el Vicariato Apostólico del 
Pilcomayo (VAP). Primeramente Mons. Lucio 
ALFERT, religioso que dedica su vida misionera 
en el VAP, comparte su testimonio a los jóvenes. 
Así también las otras Congregaciones cuentan 
sus experiencias misioneras (Sagrada Familia, 
las Azules, Franciscanas, San José de Cluny, 
Diocesanos, Laica Consagrada y otros). Para 
cerrar esta hermosa mañana de refl exión se hizo 
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el trabajo de grupo con las preguntas: ¿Qué te 
llamó a la misión de los oblatos en el Chaco? 
¿Pensaste alguna vez ser religioso o religiosa, 
alguien te invitó? Las respuestas se compartieron 
en plenaria.

El sábado por la tarde realizamos una emotiva 
peregrinación al cementerio que queda a 6 
kilómetros de la Parroquia, para visitar la 
tumba del gran misionero P. Roger BULAMBA 
(†2014), un misionero de gran corazón para la 
gente del Chaco, un auténtico padre espiritual 
que llegó a ser amigo de todos los chaqueños.

Por la noche disfrutamos del festival artístico 
donde los jóvenes demostraron sus mejores 
talentos de canto, danza, poesía y muchos otros 

más. A pesar del cansancio generado por las 
actividades programadas para el día, los jóvenes 
querían seguir bailando, cantando y alabando a 
Dios con el grupo música Cristo Rey. Qué lindo 
ver a los jóvenes vivir el ambiente festivo y muy 
juvenil; el compartir y conocerse fue lo más 
profundo de este congreso.

Domingo 8 de noviembre; como broche de oro 
tuvimos la emotiva celebración Eucarística de 
Acción de gracias en el Templo Parroquial San 
Eugenio de Mazenod. Agradecemos a todos los 
jóvenes y fi eles por venir a compartir y celebrar junto 
esta fi esta oblata. Es la mejor manera de agradecer 
juntos a Dios por los dones recibidos y por la gracia 
de participar en su labor misionera. (P. Cristóbal 
Acosta en Comunicaciones, Navidad 2015)
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Aniversarios –  marzo de 2016

70 Años de vida religiosa
 1946.03.19 08613   H. Luc Fortin    Notre-Dame-du-Cap
1946.03.25 08124   P. Jean-Paul Vantroys   Lacombe

70 Años de sacerdocio
 1946.03.10 06869   P. Olegario Domínguez  Paraguay

65 Años de vida religiosa
 1951.03.16 08982   P. Austin Cooper   Australia

65 Años de sacerdocio
1951.03.24 07854   P. Alexandre Taché   Notre-Dame-du-Cap

60 Años de vida religiosa
 1956.03.07 10084   P. Vincent McGillicuddy  Australia
1956.03.07 10089   P. Bernard O'Brien   Australia
1956.03.19 10616   H. Jacques-G. Saumure  Notre-Dame-du-Cap

60 Años de sacerdocio
 1956.03.11 08924   P. Leonard Glowacki   Polonia
1956.03.17 08961   P. Rafael Alvarez   Mediterránea
1956.03.17 09253   P. Benoît Garceau   Notre-Dame-du-Cap
1956.03.17 08948   P. Aladino Garmón   Mediterránea
1956.03.17 08667   P. André Jodoin   Notre-Dame-du-Cap
1956.03.17 09396   Mons. Alessandro Staccioli  Mediterránea
1956.03.25 08992   P. Othmar Grüber   Paraguay

50 Años de vida religiosa
1966.03.01 11815   P. William Ousley   Australia
1966.03.01 11816   P. John Wotherspoon   Australia
1966.03.19 11978   H. Olof Asblom   Polonia
1966.03.19 12026   P. Gilbert Bertrand   Lacombe
1966.03.19 11990   P. Julien Campagnat   Notre-Dame-du-Cap
1966.03.19 11979   H. Francis Crepel   Bélgica y Países Bajos
1966.03.19 12084   H. Robert Desjardins   Notre-Dame-du-Cap

50 Años de sacerdocio
 1966.03.19 10506   P. Raymond Bourgoin   Colombo
1966.03.19 11179   P. Gonzague Dalle   Francia
1966.03.19 11018   P. Paolo Pesenti   Mediterránea
1966.03.26 10871   P. José-Antonio Antón-Pacho  Mediterránea

25 Años de vida religiosa
1991.03.30 13383   P. Martin Wolf   Europa Central 

25 Años de sacerdocio
 1991.03.02 12925   P. Vusimuzi Henry Mazibuko  Sudáfrica, Norte
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NOMBRE PROV./Del. NACIMIENTO MURIÓ EN FECHA

P. Karl Ege Sudáfrica, Central 29/10/1933 Taung 06/01/2016

P. Roland Christ Camerún 06/12/1935 Ngaoundéré 07/01/2016

P. Marcel Pierre Camerún 27/03/1936 Garoua 11/01/2016

P. George B. Ryan Australia 01/10/1941 Dublin 15/01/2016

P. Frank Wagner Estados Unidos 08/02/1932 Arleta 17/01/2016

P. John Sokolski Estados Unidos 08/08/1929 San Antonio 24/01/2016

P. Josef Otto Europa Central 26/05/1935 Fulda 25/01/2016

P. Bernhard Gabele Europa Central 19/10/1926 Hünfeld 27/01/2016

H. Gilbert 
Pullenayagam Colombo 26/04/1932 Colombo 28/01/2016

"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)


