marzo de 2016

564/1

Información OMI N° 564 (español)

marzo de 2016

Celebrando 200 años
de servicio misionero en la Iglesia
1816-2016
Comunidad – Misión – Colaboración
a través del prisma de Laudato Si’
P. Raymond Warren omi, Provincial de la Provincia Angloirlandesa
La encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado
de nuestro hogar común dice verdades que
expresan los dones del Espíritu al tiempo que
muestra también peligro, atención, precaución
y desafío. Este año 2016 conﬂuyen tres eventos
muy signiﬁcativos: cómo asumimos el desafío
de Laudato Si’, el Año Jubilar de la Misericordia
para la Iglesia y el mundo y el bicentenario
oblato de nuestra fundación. En un primer
momento podríamos sentirnos abrumados por
estos tres eventos, sin lograr centrarnos en
ninguno de ellos. Pero, en realidad, ellos son
una convergencia armoniosa de una teología de
la Misión y de la gracia del Espíritu.
Los asuntos planteados en Laudato Si’ no son
sólo tópicos o temas populares; son los temas
del Evangelio y de la vida misma. Ellos exigen
una respuesta, siendo ahora el tiempo de actuar.
Leyendo Laudato Si’ como una suerte de
prisma por el que ver mi propia vida religiosa,
quisiera compartir algunas de mis reﬂexiones
con ustedes.
¿Qué está pasando con nuestra Casa común?
¡No poseo ningún título en el campo de las
ciencias o la ecología, ni nada que tenga que
ver con ello! Creo que el cambio climático
se ha dado como parte de un proceso natural
evolutivo, pero también hay un cambio
climático causado por la sobreproducción,

industrialización desmesurada, la codicia
y el abuso. Contemplando la vida religiosa
como expresión de mi «casa común», me doy
cuenta de los efectos naturales de los cambios
surgidos en la medida de la evolución de la
vida religiosa. Con pesar veo también los
efectos dañinos: disfuncionalidad, percepción
de cierto anquilosamiento o momiﬁcación
por las resistencias a crecer en la vida
personal, momentos de ruptura de relaciones
o, simplemente, no construir y mantener
las relaciones. Considerando mi comunidad
religiosa como «nuestra casa común» he
de preguntarme: ¿me está sosteniendo,
alimentándome? Y una cuestión muy
importante: ¿cómo contribuyo a su bienestar?
Mi «casa común» puede darme cierto sentido
de pertenencia y de seguridad saludable. Pero
quizá por algunas malas experiencias que
puedan darse, podemos sentirnos inseguros,
volviéndonos así incapaces de comprometerme
sanamente en mi comunidad. Puede que dé
respuestas poco consistentes a temas importantes
porque yo mismo estoy en crisis. Hay raíces
humanas comunes a todos esos problemas.
«Si el ser humano no redescubre su verdadero
lugar, se entiende mal a sí mismo y termina
contradiciendo su propia realidad»1.
1

LaudatoSi’ 115

564/2
Vida religiosa: Estamos comprometidos en
la renovación de la vida comunitaria como
fuente de la misión oblata2.
¿Pero qué signiﬁca en realidad para mí? ¿Qué
estoy dispuesto a abandonar o a asumir para
renovar mi vida religiosa? El «Evangelio de la
Creación», como se presenta en la Laudato Si’,
nos ofrece gran sabiduría al reﬂexionar sobre
mi presente actitud respecto a cómo vivo mi
vida religiosa.
«Si tenemos en cuenta la complejidad de la crisis
ecológica y sus múltiples causas, deberíamos
reconocer que las soluciones no pueden llegar
desde un único modo de interpretar y transformar
la realidad. También es necesario acudir a las
diversas riquezas culturales de los pueblos,
al arte y a la poesía, a la vida interior y a la
espiritualidad (...). Es un bien para la humanidad
y para el mundo que los creyentes reconozcamos
mejor los compromisos ecológicos que brotan de
nuestras convicciones»3.
La vida religiosa es un don a la creación, y nuestra
vida religiosa oblata ha contribuido a alabar al
Señor por medio de la misión y el ministerio,
pero ¡siempre en comunidad! De modo quizá
simplista, contemplo mi vida religiosa por
medio del prisma de Laudato Si’ sustituyendo
la palabra «tierra» por «comunidad», lo cual
hallo de gran ayuda:
«Cada comunidad puede tomar de la bondad
de la comunidad lo que necesita para su
supervivencia, pero también tiene el deber de
protegerla y de garantizar la continuidad de
su fertilidad para las generaciones futuras.
Porque, en definitiva, “la comunidad es del
Señor” (Sal 24,1), a él pertenece “la comunidad
y cuanto hay en ella” (Dt 10,14). Por eso, Dios
niega toda pretensión de propiedad absoluta»4.
Al comienzo del Año Jubilar de la Misericordia,
creo que este año nos supone una invitación
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muy enérgica a considerar el modo en que
aportamos y tomamos de nuestra comunidad
oblata. Hay también en ello una invitación a
«garantizar la continuidad de su fertilidad
para las generaciones futuras». Es, sin duda,
una invitación a intensiﬁcar nuestra oración y el
trabajo en favor del don de las vocaciones.
Durante este gran Año Jubilar de la Misericordia
se nos invita a tomar en cuenta el modo en que
vivimos en comunidad la misericordia entre
nosotros. Laudato Si’ no es un documento
que nos invite a tópicos piadosos y vagas
generalizaciones. Nos llama a mostrar la
misericordia con nuestra creación sufriente, una
misericordia plenamente activa y totalmente
comprometida. Apela a nuestra actitud para
con nuestro planeta y también al modo en que
llevamos nuestra vida como oblatos y religiosos.
Misión en la periferia.
La «Misión en la periferia» es, por supuesto,
el llamamiento fundamental de nuestra
Congregación de salir con el Evangelio a los
pobres. Es algo siempre presente en todas las
generaciones y algo no negociable.
Yo me siento hondamente interpelado por este
llamamiento. Puede que me sienta incapaz o
siempre temeroso de los desafíos y diﬁcultades
que afectan a mi mundo o a mi ambiente social,
pero no he de permitirme quedarme paralizado.
A menos que supere mis miedos y me una a
otros en busca de apoyo y fortaleza, nunca
podré construir el bien que se da o interpelar la
innecesaria destrucción que me rodea. Una vez
que comience de veras a comprometerme, el
mandato de salir a la periferia se me vuelve real,
no siendo ya meras palabras y promesas vacías.
«Para que pueda hablarse de un auténtico
desarrollo, habrá que asegurar que se produzca
una mejora integral en la calidad de vida
humana, y esto implica analizar el espacio donde
transcurre la existencia de las personas. Los
escenarios que nos rodean influyen en nuestro
modo de ver la vida, de sentir y de actuar. A la vez,
en nuestra habitación, en nuestra casa, en nuestro
lugar de trabajo y en nuestro barrio, usamos el
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ambiente para expresar nuestra identidad. Nos
esforzamos para adaptarnos al medio y, cuando
un ambiente es desordenado, caótico o cargado
de contaminación visual y acústica, el exceso de
estímulos nos desafía a intentar configurar una
identidad integrada y feliz»5.
Cada uno de nosotros tan sólo puede hacer
lo que puede, de acuerdo a nuestras fuerzas y
capacidades. Algunos de nosotros, por razón
de edad y enfermedad, puede sentirse incapaz
de participar, pero creo que hay un papel que
desempeñar para cada uno, sin importar lo
pequeña que pueda ser nuestra contribución o
cuán poco sea el esfuerzo que podamos hacer.
La vida religiosa no nos separa de la sociedad,
sino que nos enraíza en ella, en su mismo centro.
Colaboración.
Hablamos de que el «liderazgo laical y la
participación activa es esencial a la misión de Cristo
en el mundo». Decimos que «nos comprometemos
con la formación de una fe adulta y la formación
de líderes en los próximos años» 6.
Laudato Si’, cuando trata los puntos de vista
y acción en el cuidado de nuestra casa común,
habla de diálogo y transparencia en la toma de
decisiones. Se me presentan, en los términos
más rotundos, la absoluta necesidad del diálogo.
Nuestros modelos de liderazgo y de autoridad
en la Iglesia están en cambio y en crisis en
distintos grados y en todos los niveles.
Aquí sustituyo la palabra «medio ambiente»
por «Iglesia» para subrayar la importancia del
diálogo:
«Un estudio del impacto eclesial no debería
ser posterior a la elaboración de un proyecto
productivo o de cualquier política, plan
o programa a desarrollarse. Tiene que
insertarse desde el principio y elaborarse
de modo interdisciplinario, transparente e
independiente de toda presión económica o
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política (...). Siempre es necesario alcanzar
consensos entre los distintos actores sociales,
que pueden aportar diferentes perspectivas,
soluciones y alternativas. Pero en la mesa de
discusión deben tener un lugar privilegiado los
habitantes locales, quienes se preguntan por lo
que quieren para ellos y para sus hijos, y pueden
considerar los fines que trascienden el interés
económico inmediato. Hay que dejar de pensar
en “intervenciones” sobre la Iglesia para dar
lugar a políticas pensadas y discutidas por todas
las partes interesadas. La participación requiere
que todos sean adecuadamente informados de
los diversos aspectos y de los diferentes riesgos
y posibilidades»7.
Las comunidades de vida religiosa como mi
casa común son, al igual que tantos otros grupos
o instituciones del mundo, lugares en tremendo
cambio. Para vivir bien este cambio, primero se
me llama a cambiar yo mismo, a una conversión.
Laudato Si’ termina con el llamado a un nuevo
estilo de vida, a una conversión ecológica y a
un llamado a educarnos en una alianza entre el
medio ambiente y la humanidad.
«Muchas cosas tienen que reorientar su rumbo,
pero ante todo la humanidad necesita cambiar.
Hace falta la conciencia de un origen común,
de una pertenencia mutua y de un futuro
compartido por todos. Esta conciencia básica
permitiría el desarrollo de nuevas convicciones,
actitudes y formas de vida. Se destaca así un
gran desafío cultural, espiritual y educativo que
supondrá largos procesos de regeneración»8.
Finalmente, se me devuelve al origen de la
Creación, a la comunidad de la Trinidad. Por
medio de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, soy
introducido en la red y la fuente de toda vida, la
interconectividad de todas las cosas:
«Las Personas divinas son relaciones
subsistentes, y el mundo, creado según el
modelo divino, es una trama de relaciones.
Las criaturas tienden hacia Dios, y a su vez es
propio de todo ser viviente tender hacia otra
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cosa, de tal modo que en el seno del universo
podemos encontrar un sinnúmero de constantes
relaciones que se entrelazan secretamente.
Esto no sólo nos invita a admirar las múltiples
conexiones que existen entre las criaturas, sino
que nos lleva a descubrir una clave de nuestra
propia realización. Porque la persona humana
más crece, más madura y más se santifica a
medida que entra en relación, cuando sale de sí
misma para vivir en comunión con Dios, con los
demás y con todas las criaturas. Así asume en

su propia existencia ese dinamismo trinitario
que Dios ha impreso en ella desde su creación.
Todo está conectado, y eso nos invita a madurar
una espiritualidad de la solidaridad global que
brota del misterio de la Trinidad» 9.
Y ahora, ¿dónde está tu casa común?
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Santa Sede
VATICANO
Oblato nombrado Obispo Auxiliar en Perú

Hizo sus primeros votos como oblato en 1989 y
fue ordenado sacerdote en 1996.

El 30 de Enero de 2016, el Vaticano anunció
que un Oblato de María Inmaculada, el P.
Carlos Alberto SALCEDO OJEDA, había sido
nombrado Obispo Auxiliar de la Archidiócesis
de Huancayo, Perú. En la actualidad es párroco
de dos parroquias de la misma archidiócesis. La
archidiócesis cuenta con unos 812.000 católicos.

Desde su ordenación sacerdotal ha trabajado
en diversas parroquias de Perú. También ha
trabajado en el ministerio de la formación en
la Región de Latinoamericana, en concreto,
como asistente del Maestro de Novicios en
Asunción, Paraguay (2008-2011). Es el actual
Coordinador de la Comisión de Justicia, Paz
e Integridad de la Creación de la Delegación
OMI de Perú.

El obispo electo, Mons. Salcedo, nació en 1960.

Administración General
CENTRO INTERNACIONAL EUGENIO DE
MAZENOD
Retrato del padre Deblieu
La investigación con motivo del Bicentenario de la
fundación de los Misioneros de Provenza permitió
descubrir el retrato del padre Jean-FrançoisSébastien Deblieu, uno de los primeros compañeros
de san Eugenio de Mazenod. De verdad un gran
regalo del Jubileo, porque hasta ahora los Oblatos
no tenían ningún retrato del padre Deblieu.
El retrato litográﬁco del padre Deblieu ha sido
obsequiado a los Oblatos por don Georges
Eyssautier, con la siguiente dedicatoria : «
Como bisnieto de Léonie Eyssautier, de soltera
Deblieu, regalo este retrato litográﬁco de su tío,
don Jean-François-Sébastien Deblieu, canónigo
honorario de la catedral de Fréjus, párrocodecano de La Seyne en esta misma diócesis, uno
de los primeros y valiosos compañeros de san
Eugenio de Mazenod, a los religiosos Oblatos de

María Inmaculada de Aix, para así perpetuar su
recuerdo. A 6 de diciembre de 2015 ».
El padre Jean-François-Sébastien Deblieu,
ordenado en Aix en febrero de 1813, fue
uno de los cinco primeros compañeros del
Fundador. Participó en al menos 17 de las 40
misiones predicadas por los Misioneros de
Provenza. En 1823 deja la Congregación, pero
siguió siendo buen sacerdote y ocupó cargos
importantes en la diócesis de Fréjus, de la que
era originario. (Krzysztof ZIELENDA, http://
www.centremazenod.org/)
CENTRO INTERNACIONAL “EUGENIO
DE MAZENOD”
A s o c i a d o s d e E E . U U . re a l i z a n u n a
peregrinación a Aix con motivo del
bicentenario
David Berry y Ana Novoa son miembros
del Capítulo de Oblatos Asociados de San
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Antonio, Texas; hace poco participaron, con
otros 37 miembros, en una peregrinación a Aix
“siguiendo las huellas de S. Eugenio”. Estuvieron
acompañados por los PP. Frank SANTUCCI,
David KALERT y Art FLORES. En este artículo
comparten con nosotros algunas de sus grandes
experiencias durante la peregrinación.
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por las tardes, en Vísperas y en la oración ante
el Santísimo”.
Ana está de acuerdo con David, “Subrayo todo lo
que ha dicho David sobre la peregrinación, sobre
la hospitalidad oblata, y sobre la calidez que se
vivió en nuestro grupo. Añado una cosa, que en
esos pocos días S. Eugenio se ha convertido en
un amigo entrañable. Lo he descubierto al llegar
a Aix: nuestras vidas eran muy diferentes y sin
embargo, a la vez muy parecidas, lo suﬁciente
como para sentirme a gusto con él”.

“Mi mujer y yo nos sentimos privilegiados de
haber peregrinado en este mes tras las huellas de
S. Eugenio de Mazenod en el bicentenario de la
fundación de los Oblatos de María Inmaculada.
Hemos visitado lugares importantes para los
Oblatos, en París, Aix-en-Provence y Marsella; Ana se reconoce en S. Eugenio, que creció en
lugares signiﬁcativos en la vida de S. Eugenio”. una familia aristocrática, pasando a ser un joven
despojado y más tarde un sacerdote que elegiría
Ana ha estado siempre interesada en servir ser sacerdote de los pobres, ella nos cuenta,
a los pobres, tanto en su vida profesional “mi juventud no fue tan privilegiada, pero casi,
como privada. Es una profesora de Derecho y claramente fui alguien despojada. Como
en la Escuela Universitaria de Santa María sacerdote, S. Eugenio consagró su vida a servir
de San Antonio, Tejas. Durante muchos años a los pobres; por supuesto, mi trabajo no es tan
ha dirigido un programa de educación clínica intenso, personal o comprometido como el suyo.”
para estudiantes de derecho, un programa que
ofrece servicios jurídicos gratuitos. Además, es Ana quedó particularmente sorprendida con las
miembro de la junta de la Escuela Católica para historias sobre la vida del Fundador, su fortaleza
Mejicanos Americanos en San Antonio, que y determinación: “era formidable, a la vez que
ofrece formación de pregrado, en particular para grande. Y sin embargo, cuando el Espíritu Santo
seminaristas y otros muchos que buscan ejercer le conducía por una senda que él no había buscado
un ministerio con la población hispano parlante. o planeado (misión, fundación, obispo…) seguía
Por otro lado, David trabajó durante muchos años con su característica fortaleza y amor para con
como funcionario del Estado de Tejas. Desde los pobres y marginados. Había oído algo de
que se jubiló ha asistido a la Escuela Oblata de aquellas historias, y las sentí intensamente. No
Teología, primero en el programa de Master en me sorprendieron, además esperaba tejer una
Teología (ha recibido su diploma en Mayo de amistad con él.
2013). Ahora, en la Escuela, siguen atendiendo
una clase al semestre sólo por placer.
Por otro lado, para David, el punto culminante
de la experiencia, “fue una meditación dirigida
Según David, “el punto álgido de la peregrinación en la sala en la que vivió S. Eugenio con los
fue nuestra visita a la casa de la fundación OMI, sacerdotes que le ayudarían a fundar la orden.
en Aix. Los oblatos del lugar nos recibieron Sentimos su espíritu y el celo que experimentó
calurosamente e hicieron que nos sintiéramos por la evangelización de los pobres y de
como en casa. Fue una bendición poder pasar aquellos que quedan en los márgenes de
unos pocos días allí, en la casa en la que S. la sociedad. El carisma de los OMI, tan
Eugenio fundó la Congregación. Las habitaciones delicadamente vivido por los numerosos
son preciosas, cálidas en el invierno, el comedor hermanos que se dicen a sí mismos Oblatos
común, con los oblatos, la camarería que se creó se hacía palpable en la sala. Somos unos
con ellos fue una verdadera bendición. Nos privilegiados de haber podido orar y sentir
sentimos honrados y privilegiados de compartir aquel espíritu al tocar la reliquia del corazón
con ellos la vida de comunidad, comiendo con del santo. Muchos en nuestro grupo salieron
los oblatos y participando en su vida de oración, de la sala con lágrimas en los ojos.
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“En esta peregrinación aprendimos mucho sobre S.
Eugenio, y sobre la historia de los Oblatos. Siempre
nos sentiremos unidos a S. Eugenio, a aquellas
estancias del piso superior de la Casa Fundacional,
a Aix, de donde ﬂuyen el espíritu y el trabajo de

los Oblatos. Los Oblatos de María Inmaculada
compartieron con nosotros su casa, que ahora es
también nuestra casa. Pedimos que este bicentenario
aporte grandes frutos a los Oblatos a aquellos a los
que sirven”. (http://www.centremazenod.org/)

Europa
FRANCIA
Homilía del Arzobispo de Aix, 24 de Enero Dar la Buena Noticia a los pobres. ¿Cómo hizo
de 2016
Eugenio, este hijo de un rico, que amaba el dinero
y el lujo – ¡se había prometido en matrimonio con
Durante la Misa con ocasión del Jubileo Oblato una mujer que tenía dinero! – cómo pudo escoger
celebrado el 24 de Enero de 2016, en la Catedral para su vida esta orientación fundamental: ir y
del San Salvador de Aix, Mons. Christophe anunciar el Evangelio a los pobres? Él mismo
Dufour predicó la siguiente homilía.
nos diría: “Porque Cristo mismo me llamó.”
Cristo le llamó, un poco como al apóstol Pablo,
“El Espíritu Santo me ha enviado a anunciar la mientras contemplaba la Cruz un Viernes Santo
Buena Noticia a los Pobres.” El evangelio de este en la iglesia de la Madeleine, en 1808. Sucedió
domingo nos ofrece la hoja de ruta de la misión porque San Eugenio, debajo de ese aire de ser
de Cristo: llevar a los pobres la Buena Noticia superior, de ese deseo de complacer a los ojos del
del amor de Dios, Su Padre. Pero esta hoja de mundo, tiene una especie de pobreza, como una
ruta inspiró a un joven sacerdote de la diócesis herida. Porque él mismo era pobre, pudo aceptar
de Aix, nacido en Cours Mirabeau, hasta el punto el Evangelio y vivir un encuentro real con Cristo.
de escoger estas palabras como divisa para la Porque era pobre, Cristo fue a su encuentro. Para
comunidad de los Misioneros de Provenza por San Eugenio de Mazenod, esto fue una nueva
él fundados: “Los pobres son evangelizados.” evangelización. Había sido bautizado, era un
El calendario litúrgico por suerte ha tenido a católico tradicional; iba a misa, pero aún no había
bien ofrecernos esta divisa tomada prestada vivido un encuentro real con Cristo. El mensaje
del evangelio según San Lucas que hoy hemos cristiano había quedado en la superﬁcie; no había
proclamado junto con toda la Iglesia. En este día penetrado en su alma como para convertirle y
en el que celebramos el 200 aniversario desde cambiar su vida. Y así, ante la Cruz, reconoció
la fundación de la comunidad de los Misioneros su propia pobreza y Cristo se apropió de él.
de Provenza, que más tarde pasarían a llamarse
Oblatos de María Inmaculada, quiero hablarles Y Eugenio de Mazenod se dejó llevar hasta
sobre la evangelización.
los pobres.
Junto con los Papas Juan Pablo II, Benedicto
XVI y Francisco, hoy hablamos de una nueva
evangelización. En la sinagoga de Nazaret, Cristo
nos dio el programa: proclamar el Evangelio a
los pobres, un Evangelio de liberación para los
cautivos y oprimidos, un Evangelio de luz para
los ciegos. Proclamar un año de gracia ofrecido
por Dios mismo.
Evangelización, nueva evangelización: San
Eugenio de Mazenod es aquí uno de nuestros
maestros. Yo le pediré que comente este doble
Anunciar la Buena Noticia a los pobres y un año
de gracia de nuestro Señor.

Primero hasta los prisioneros, a través del ministerio
de las prisiones fundado dos siglos antes de él, un
ministerio aún vivo en Aix-en-Provence.
Después los jóvenes sin trabajo en frente del Palacio
de Justicia, con los que fundaría la Asociación de la
Juventud Cristiana en Abril de 1813.
También empezó un grupo para deshollinadores
y otro para jóvenes soldados… tenía el carisma
de un fundador – ¡sin duda para esto le llamó
Cristo! Estaba completamente motivado por esta
pasión por el Evangelio, una pasión que le llevó
a revitalizar profundamente la evangelización
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yendo a los más pobres de entre los pobres. Le
cito a él: “Venid, sobre todo vosotros, pobres de
Jesucristo; ojalá pudiera yo lanzar mi voz a las
cuatro partes del mundo para despertar a tantos
insensatos, del letargo fatal que los conduce a su
perdición. Comenzaremos por enseñaros lo que
sois: cuál es vuestro noble origen; cuáles son los
derechos que os otorga; cuáles son también las
obligaciones que os impone. Pobres de Jesucristo,
aﬂigidos, desgraciados, enfermos, cubiertos de
llagas, etc., vosotros todos, agobiados por la
miseria, hermanos míos, mis queridos hermanos,
mis respetables hermanos, escuchadme. Sois
los hijos de Dios, los hermanos de Jesucristo,
los coherederos de su Reino eterno, la parcela
escogida de su herencia.” (Sermón en la iglesia
de la Magdalena de Aix, Marzo 1813)

564/7
convicción de que la recepción de la divina
misericordia es una necesidad, un requisito
para toda renovación misionera. Aquí también
podríamos recordar la experiencia misionera de
San Eugenio de Mazenod.
Primero, la Regla de su comunidad exige un
requisito previo a los misioneros: entre misión
y misión, deben pasar juntos un tiempo de vida
fraterna, de oración y compartir, de reconciliación
y de perdón mutuo.

Y luego la confesión. Los misioneros debían
llevar con ellos cuatro confesionarios portátiles.
Eugenio cuenta en su diario de la misión de
Grans: “Nadie cumple con el deber de Pascua…
pronto habrían de cerrar la iglesia, tan poco
uso hacían de ella… Todo cambió esa primera
Aquí está: la hoja de ruta para la nueva evangelización. semana: desde las 3 de la mañana, los penitentes
El mismo Papa Francisco la ﬁrmaría ya que quiere se amontonaban en torno a los confesionarios…
“una Iglesia pobre y para los pobres.”
Estuvimos allí al menos 28 horas sin parar.”
Anunciar el año de gracia del Señor. Un año Finalmente queda la función de la reconciliación.
de gracias, de beneﬁcios, de misericordia, de La Revolución había llevado el odio a los
perdón, de reconciliación.
pueblos. La misión era una especie de jubileo
de la misericordia. Eugenio anunciaba la
En “La Alegría del Evangelio”, el Papa Francisco reconciliación: “No es posible vivir juntos en la
ha invitado a todos los católicos del mundo a una parroquia si no somos reconciliados.” A aquellos
conversión misionera para poder convertirse en que se odiaban se les ofrecía pasar por delante de
misioneros-discípulos. No sólo discípulos de la cruz, ante el altar, y hablar, con el misionero
Jesús, sino misioneros-discípulos. Porque no como único testigo.
puede haber discípulos que no sean al mismo
tiempo misioneros. Un discípulo que no sea Es imposible que una misión triunfe si no
misionero no es un verdadero discípulo. En un existe reconciliación. El Papa Francisco nos lo
texto de Eugenio de Mazenod, hay una cosa repite. Después de invitarnos a ser misionerosque captó mi atención. Es la carta que escribe discípulos, nos invita a reconciliarnos unos con
al Capítulo de Vicarios Generales para pedir la otros aceptando el don que sobrepasa todo don,
autorización para fundar una comunidad con el perdón, cuya fuente es la divina misericordia.
algunos sacerdotes de la diócesis; escribe que
al dar la Buena Noticia a los pobres, Cristo dio “Es hora”, dice el Papa Francisco, a la manera de
así prueba de que era el Hijo de Dios. El Papa los profetas. Es hora por dos razones. 1) Como si
Francisco añade: igual que Jesús mostró que pudiese prever la catástrofe al contemplar cómo
había sido enviado por el Padre al anunciar el la violencia asola el mundo, aﬁrma su creencia
Evangelio y el amor de Dios a los pobres, así cristiana de que sólo la misericordia de Dios
también el discípulo, como misionero, mostrará puede curar a la humanidad de su enfermedad.
a Cristo que él es un verdadero discípulo.
2) Es hora “de que el testimonio de los creyentes
sea más fuerte y efectivo”.
Después de “La Alegría del Evangelio”, el
Papa Francisco anunció un Año Santo de la A través de la intercesión de San Eugenio de
Misericordia. Un año de gracia. Comparte su Mazenod, pidamos la gracia de vernos nosotros
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como pobres, de aceptar la divina misericordia para un segundo mandato como Superior de la
y de ser sus testigos, para que la Buena Noticia Delegación, junto con la nueva administración
de la Delegación de Ucrania.
sea anunciada a los pobres. Amén.
UCRANIA
Sirviendo a los pobres por nuestro aniversario
La tarde del 25 de enero fue un día de gran
regocijo en la Delegación de Ucrania. El día
anterior, el 24 de enero, todas las parroquias
oblatas del país participaron en liturgias de
oración en favor de la Congregación. La tarde
del 25 de enero, todos los oblatos que trabajan
en Ucrania y Rusia fueron a la casa central de
la Delegación, Obukhiv (cerca de Kiev), donde
participaron de la Liturgia Divina, junto con su
Excelencia Mons. Radoslaw ZMITROWICZ.
El 26 de enero se vivió según el deseo del Superior
general, P. Louis LOUGEN. En la mañana hubo
una conferencia, así como adoración ante Jesús
Sacramentado por el bien de la Congregación.
Tras ello, se tuvo la instalación del P. Pavlo

Tras el almuerzo los oblatos se dividieron en
cuatro grupos y fueron a servir a más de 300
pobres en distintas zonas y ministerios de Kiev.
Un grupo de oblatos fue a ayudar a las Misioneras
de la Caridad; los otros tres grupos fueron a
distribuir alimento y la Palabra de Dios a los
abandonados en distintas partes de la ciudad.
Como signo de conversión, la administración de la
Delegación planea dedicar un centro en la parroquia
de la población de Hnivan como centro espiritual
donde personas que sufren como consecuencia de
la guerra en Ucrania o que tengan otros problemas
puedan ir y encontrar un hogar en el que puedan
redescubrir su dignidad humana y en el que se
haga evidente el amor de Dios. Ello incluiría, por
ejemplo, a gente sin hogar o empleo que puedan
aquí encontrar un hogar para redescubrir su dignidad
humana y donde el amor de Dios se haga palpable.

África-Madagascar
SAHARA OCCIDENTAL
Especialistas en una misión más difícil
El P. Alberto GNEMMI, Superior de la Provincia
Mediterránea, junto con el Vicario Provincial, el P.
Ismael GARCÍA, celebró las navidades visitando a
los dos oblatos que constituyen la presencia católica
en el Sahara: el Prefecto Apostólico, el P. Mario
LEÓN DORADO, y el P. Valère EKO. El P. Mario
es originario de España; el P. Valère, de la República
Democrática del Congo. A continuación ofrecemos
extractos de una conversación que el P. Alberto tuvo
con los dos misioneros.

Dicho esto, me siento plenamente misionero y
oblato. Evangelizamos al mostrar a Cristo y su
Evangelio en esta tierra, como nos decía el Papa
Francisco, «anunciar siempre a Jesucristo, y si
fuera necesario, también con las palabras». La
imagen del Beato Foucault es una inspiración
para mí: estamos en la fase de la siembra, los
tiempos y la Mies son del Señor. Él sabe lo que
hace. Nosotros sólo somos sus operarios. Él
decidirá cuándo es el momento adecuado para
la cosecha. Nuestra labor, ahora, es mostrar el
rostro de Cristo, hacerle presente: sembrar. En
realidad, el clima “anti-proselitista” no es muy
diferente al de algunos contextos de occidente,
claramente anti-eclesiales. Es verdad que aquí
hay leyes que lo prohíben”.

Hemos hablado de los aspectos positivos, pero,
cuáles son los desafíos, para una misión que de
algún modo sea capaz de evangelizar, parecen
difíciles, insostenibles, por el contexto político- Le hago al Padre Valère una pregunta más
religioso del Sáhara. El Padre Mario me da su específica: ¿Cuáles son las dificultades o los
versión en la lógica de la fe:
peligros más grandes para un misionero que
trabaja en un contexto sin cristianos, y sin la
“Cierto, el proselitismo y la conversión de posibilidad de evangelizar libremente?
un musulmán están prohibidos (delito de
apostasía y de conducir a un musulmán a la “Para los misioneros que trabajan en este contexto
apostasía: podríamos ir al cárcel por ello). donde no se puede evangelizar fuera de la Iglesia,
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los peligros o riesgos son muchos: relativizar todo,
perder los reﬂejos cristianos - sacerdotales - oblatos,
ser expulsados por la policía en el caso de tratar
temas políticos, temas sobre los derechos humanos
o intentar el proselitismo. Con el fundamentalismo
y extremismo creciente, nunca se sabe cuándo y
dónde van a golpear. Saber vivir la utopía misionera
sin perder la pasión por Jesucristo y el celo por la
salvación de las almas. Saber vivir el dilema: «No
hay nada que hacer y / o hay muchas cosas que se
pueden hacer»“.
El Padre Mario, como Prefecto, tiene la
posibilidad de encontrarse con los obispos
del Norte de África y así conocer la realidad
de la Iglesia en esta parte del mundo. Padre
Mario, ¿cómo ves el futuro del cristianismo en
el mundo islámico? ¿Qué sitio tiene el diálogo
interreligioso? ¿No existe el riesgo de que sea
un diálogo de sordos?
“El cristianismo parece que será siempre aquí
un minoría. El fundamentalismo islámico
aumenta en casi todas las regiones. El Islam y
los musulmanes sufren una crisis. Parece que la
crisis ciertamente es global. Y los demás sufrimos
con ellos las consecuencias. Pero no sólo aquí,
en “tierra de Islam”, también en Europa; que
se lo pregunten a Francia. Allí están en estado
de shock. Aquí, creo yo que somos testigos de
excepción. En Marruecos el cristianismo es
extranjero y seguirá siendo extranjero a corto
plazo. Además, la sociedad se encarga de hacer
que te sientas extranjero. Pero puede que cambie
un día. En Túnez y Argelia comienzan a crecer
discretamente iglesias cristianas locales. En otros
países eso es impensable (Libia y Mauritania,
por ejemplo). Marruecos está en un punto
medio. Hay un clase moderna marroquí que
aceptaría la libertad de religión, con todas sus
consecuencias, pero la mayoría de la población
(tradicional/conservadora o fundamentalista), no
lo comprendería y se rebelaría.
“En cuanto al diálogo, es imposible no dialogar
allí donde estemos. Se dialoga no sólo con
palabras, ¡se dialoga con la vida! Por desgracia,
a menudo, será diálogo de sordos. La mayoría de
las veces es como estar ante una pared. Aquí, en
Madrid, en Roma... allí donde haya musulmanes.
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Y lo digo por ambos lados, claro, no sólo por
el lado de los musulmanes. Mi experiencia: he
encontrado a pocas personas que me respeten
completamente en lo que soy, o sea, como
cristiano. Esto sólo sucede cuando, o se dispone
de una madurez religiosa y humana que les lleva a
aceptarte como igual aun siendo de otra religión o
por puro amor a ti. Te quieren como eres y punto,
(y esto último sólo después de un largo proceso).
En cualquier caso, creo yo, lo importante es estar
presente mientras el mundo musulmán hace su
camino. No podemos no acompañarles en su
proceso, en su vida, en un momento tan crucial”.
SENEGAL
Peregrinación con una reliquia del Fundador
Radio Vaticano informó que para la celebración
del 200 aniversario de la fundación de los
Oblatos, se había ofrecido a los ﬁeles de Senegal
y Guinea Bissau una reliquia del corazón del S.
Eugenio de Mazenod para su veneración. La
reliquia empezó su itinerario el 16 de Enero en
la Catedral de Dakar. El 23 y 24 de Enero estuvo
en el Santuario Nacional de Nuestra Señora de la
Liberación, en Pepenguine donde los Misioneros
Oblatos celebraron su jubileo. El 24 el Cardenal
Theodore Adrien Sarr presidió una misa solemne.
De especial interés es que el Cardenal Sarr cuenta
con el Fundador Oblato en su línea episcopal:
el Cardenal es el noveno en la línea de sucesión
de S. Eugenio. Los oblatos llevan presentes en
Senegal desde hace 40 años.
La veneración de la reliquia del corazón de S.
Eugenio de Mazenod es altamente signiﬁcativo
porque el Fundador a menudo hablaba de su
propio corazón. Siempre estaba en el centro de
su vida, de su amor a Dios, a la gente y a sus
compañeros. De ahí que quisiera que fuera,
incluso más allá de su muerte, símbolo de su
afecto por todos los que le conocían.
El Diccionario Histórico Oblato, Volumen I,
dice bajo la rúbrica Corazón del Fundador:
“Según una costumbre comúnmente aceptada, el
Fundador quería dejar como herencia su corazón
a sus oblatos, como símbolo de su afecto. En
su última voluntad redactada el 1 de Agosto
de 1854, declaraba: “Habría deseado que tras
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mi muerte, mi corazón fuera depositado en el
santuario de Nuestra Señora de la Guardia, a los
pies de nuestra bondadosa Madre, cuyo templo
he tenido la dicha de reconstruir…” (Escritos
Oblatos I, vol. 15, n. 191, p. 208) el 20 de Enero
de 1861, en un codicilo adjunto a su voluntad
especiﬁca: “es mi deseo que mi corazón, dividido
en dos, resida una mitad en el Santuario de NotreDame, a los pies de mi Bondadosa Madre, y la
otra en medio de mis hijos, en Montolivet.”
Con el correr de los años, la sagrada reliquia
del Fundador ha tenido varios hogares y ha sido
dividida varias veces.

Johanesburo, que comparte una historia común
con otras grandes escuelas de Canadá, América
del Norte, Filipinas y Australia. La presencia de
los Oblatos hoy aún se siente con fuerza en San
Benito, dijo el director, Andre Oosthuysen.
“Felicitamos a los Oblatos de María Inmaculada
por la celebración de su bicentenario y damos
gracias a Dios por los múltiples dones y
bendiciones que han otorgado por todo el mundo
por medio de su infatigable trabajo y sacriﬁcios
desinteresados”, dijo el Sr. Oosthuysen. “Les
damos las gracias por nuestra escuela. Que
Jesucristo y María Inmaculada sigan avivando
la llama de su vida y misión”.

SUDÁFRICA, PROVINCIA NORTE
Homenaje a los Oblatos de la escuela por ellos Entre los sacerdotes oblatos que desempeñaron un
fundada
papel especial en San Benito se encuentran los P.
Philip ERASME, instrumento de fundación de San
Los alumnos de la Sudáfrica de hoy aún recogen Benito en 1957, y los PP. Hugh DALTON, Jimmy
los frutos de la decisión de un sacerdote francés TOWELL, Robert DA SYLVA y Patrick HARTIN.
de ayudar a reavivar la Iglesia tras la devastación
causada por la Revolución Francesa. El P. Eugenio El primer director de la Escuela Preparatoria de
de Mazenod, sacerdote de Aix-en-Province, fundó San Benito, el difunto P. Jack O’BRIEN, fue
los Misioneros Oblatos de María Inmaculada en también oblato. “¡Tantos sacerdotes y hermanos
1816. Aunque el ﬁn primero y primario de los oblatos han desempeñado un papel en la historia
Oblatos siempre ha sido el trabajo misionero entre de nuestra escuela!, dijo el Sr. Oosthuysen.
los pobres, han sido también instrumento para el “Sin la visión y el carisma de los Oblatos de
establecimiento de muchas escuelas.
María Inmaculada, nuestra escuela no existiría.
Son parte integrante de lo que somos”. (“The
Uno de ellas es la de San Benito de Bedfordview, Southern Cross”, www.scross.co.za)

Asia-Oceanía
INDONESIA
Celebrando el bicentenario en la zona centro
de Java
El distrito de Purwokerto, en la zona centro
de Java, celebró el 200 aniversario de la
fundación de la Congregación con una misa
y un encuentro fraterno.

La capilla estuvo abarrotada con cerca de 700
personas. Fue necesario añadir más asientos
y poner carpas/tiendas para acomodar a toda
la gente. El Vicario General y el Deán de la
diócesis también se hicieron presentes, además
de varios sacerdotes Misioneros del Sagrado
Corazón. El Provincial, el P. Rajabana, presidió
la celebración.

Primero, se reunieron todos los oblatos del distrito
en la parroquia de Cilacap: Los PP. Antonius
RAJABANA, Yohanes DAMIANUS, Reynold
SOMBOLAYUK, el P. Niko Ola PAUKUMA,
además de los PP. Charlie BURROWS, Vincent
WATUN y Peter STOLL, junto con el escolástico
Petrus SIDABALOK. La eucaristía se celebró en
una capilla a unos 5 km de la parroquia de Cilapac.

En su homilía, el provincial habló de la
experiencia del Fundador, base hoy de la
espiritualidad oblata, y de la experiencia de S.
Pablo, la conversión y el sacriﬁcio. Después
de la Eucaristía, el Comité para la Celebración
había preparado algunos pequeños actos para
dar realce a la ocasión: la tradicional tarta con
su ritual de corte y distribución, también el corte
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y distribución del “tumpeng” – arroz en forma
de cono rodeado distintos platos típicos de
Indonesia. Se hicieron muchas fotos y se soltaron
siete globos que volaron hasta perderse en el cielo
de la noche representando a los siete oblatos que
trabajan en el distrito. Cada globo llevaba atada
una oración. Después, todos compartimos una
sencilla comida. Algo que gustó a todos es que
en la celebración se implicaron un buen número
de jóvenes. (P. Peter Subagyo Stoll)
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El 11 de Diciembre de 2015, treinta y una viudas
de todo Mankulam recibieron una primera
entrega para iniciar granjas de pollos y granjas
lecheras. Se les ofrecerá una ayuda adicional
para que puedan ganarse la vida de manera
regular, ya que estas viudas son el sustento de
sus familias. Se han planificado otros miniprogramas similares para viudas de Mullikulam,
Kilinochchi, y Yakkachi.

Se estima que hay unas 90.000 viudas de guerra
y unos 160.000 amputados como resultado de los
COLOMBO, SRI LANKA
30 años de guerra civil en Sri Lanka. Las viudas
Diálogo Interreligioso a través de “Elle”
entran en alguna de estas dos categorías: algunas
Elle es un popular deporte de equipo de Sri Lanka. han perdido a sus maridos, otras tienen maridos
Visto desde alguien de fuera, podría parecerse con miembros amputados. Para colmo, algunas
al béisbol americano. La iglesia Nuestra Señora de estas viudas han sufrido ellas mismas alguna
del Rosario, en Kuchchaveli, organizó un torneo amputación y viven desplazadas en lugares
amistoso de Elle el 15 de Enero, Día de Thaipongal provisionales. (http://www.omijaﬀna.com/)
- ﬁesta Tamil de acción de gracias.
COLOMBO, SRI LANKA
Los invitados eran equipos femeninos católicos, Samvaada una revista Oblata que pasa a
hindúes y budistas de nueve poblaciones formato digital
diferentes. Entre los invitados que presenciaron el
evento estaban el P. Balasingam JEYABALAN, Samvaada es una publicación católica de Sri
párroco de Nilaweli, y el P. Jesu RAMESH, Lanka que trata sobre el diálogo interreligioso.
Se inició en 2012 en honor del difunto profeta
párroco de Kuchchaveli.
y mártir P. Michael RODRIGO de preciada
El evento fue para todos una muestra de la memoria. Lleva tres ediciones. Es una aventura
harmoniosa coexistencia y del diálogo entre oblata cuyo editor en jefe es el P. Claude
personas de distintas religiones y etnias dentro PERERA. Otros oblatos de la junta editorial son
y en el entorno de la parroquia. Por su parte, los PP. Chrysantha THILAKARATNE y Eric
el P. Ramesh ha emprendido también muchas WASALATHANTHRI.
iniciativas para mejorar el nivel educativo de los
niños de la zona gracias a sus talentos lingüísticos. A partir del último número de 2014-2015, el diario
Cada día viaja largas distancias, lo que hace es publicado sólo en formato electrónico. Sólo se
alegremente, para reunir niños y pueblos para puede acceder a él como diario electrónico en la
distintas actividades religiosas y educativas en su página web de la Provincia de Colombo: http://
parroquia. (P. S. RANDIL Fernando)
www.omicolombo.com.
JAFFNA, SRI LANKA
Ayudando a las viudas
HAVONOS es una organización de Holanda
instituida para ayudar a afectados de guerra en
el Norte de Sri Lanka; trabajan en colaboración
con los Oblatos de la Provincia de Jaﬀna. Los
oblatos organizan mini-programas en nombre
de HAVANOS, para ofrecer ayuda a viudas
afectadas por la guerra.

En el futuro también estarán disponibles los
números anteriores. El acceso es gratuito. Los
editores dicen que su mayor reto es encontrar
artículos que publicar, así que invitan a escritores
oblatos y no oblatos de todo el mundo a contribuir
enviando artículos relacionados con la teología
de las religiones y su praxis en las distintas partes
del mundo. Los principales artículos del último
número son: Una vocación difícil: P. Michael
Rodrigo al pie de la cruz; La participación
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política de las mujeres en la antigua india;
Relación entre la antigua India y el Antiguo
Testamento; No adorarás la Globalización. Para

cualquier correspondencia sobre la revista, por
favor, contacten con el P. Claude Perera vía email:
pereraclaude@gmail.com.

Canadá-Estados Unidos
NOTRE-DAME-DU-CAP
Presidente de la Conferencia Episcopal sobre
el Bicentenario Oblato
Con ocasión del 200 aniversario de la fundación
de los Oblatos, Mons. Douglas CROSBY,
Presidente de la Conferencia Canadiense de
Obispos Católicos, a su vez él un oblato, escribió
una carta de felicitación al P. Luc TARDIF,
Superior de la Provincia de Notre-Dame-du-Cap:
Estimado Padre Tardif,
Con ocasión del 200 aniversario de la fundación
de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada,
la Conferencia de Obispos Católicos de Canadá
se une a la Iglesia Universal en una alegre
acción de gracias a Dios. Cuando el Padre
Eugenio de Mazenod y el Padre Henri Tempier
hicieron sus votos como Oblatos de Provenza
aquel Jueves Santo del 11 de Abril de 1816, no
podían sospechar hacia dónde llevaba el Espíritu
de Dios a su joven comunidad. ¡Doscientos
años después, cerca de 4.000 oblatos trabajan
en 69 países de todo el mundo! A pesar de la
considerable disminución de los últimos años,
la comunidad representa aún hoy una fuerte
presencia misionera dentro de la Iglesia Católica.
Tras llegar a Canadá en 1841, a petición de Mons.
Ignace Bourget, obispo de Montreal, los Oblatos
iniciaron una importante era de evangelización
del país, de forma más especial aún durante la
“apertura” del Oeste. Los oblatos trabajaron codo
con codo con los Pueblos Indígenas, aprendiendo
sus diversos lenguajes y preparando diccionarios,
gramáticas, asegurándose que algunas de esas
lenguas sobrevivieran hasta nuestros días a la llegada
de los pobladores europeos. Como misioneros, los
sacerdotes y hermanos oblatos no tenían miedo de
viajar hasta las comunidades más remotas en el
gran norte del país, a menudo entregando sus vidas
por las gentes a ellos conﬁadas. Por todo el país
ciudades, pueblos, parques y calles llevan el nombre
de distintos misioneros oblatos.

No pocas instituciones religiosas establecidas
por los misioneros oblatos perduran pasados
los años, entre ellas la Universidad de Ottawa
y la Universidad de San Pablo; el Santuario de
Nuestra Señora del Cabo en Cap-de-la-Madeleine,
Quebec; el Centro de Renovación “Reina de los
Apóstoles” en Mississauga, Ontario; y muchas
parroquias de Canadá, ¡incluyendo varias
catedrales! ¡Incluso concibieron el skidoo, el
esquí de montaña!
Al igual que otras comunidades religiosas, los
oblatos afrontan muchos retos en este nuevo
milenio. Impávidos, miran al futuro, tomando
nuevas iniciativas, siempre al servicio de la
Iglesia, ¡con energía creativa, entusiasmo
pastoral y audacia misionera!
¡Alabado sea Dios por el 200 aniversario de
esta gran comunidad misionera de la Iglesia!
Al concluir este Año especial por la Vida
Consagrada, queremos que los Oblatos sepan
de la admiración y agradecimiento del toda la
Iglesia de Canadá, y acepten sus oraciones para
que sigan siendo enriquecidos en el futuro con
la bendición de Dios.
Ad multos et faustissimos annos!
+Douglas Crosby, OMI
NOTRE-DAME-DU-CAP, CANADÁ
Una declaración del Arzobispo de Ottawa
He aquí algunos extractos del mensaje que
el Arzobispo de Ottawa, Mons. Terrence
Prendergast, s.i. dirigió a los oblatos el pasado
25 de Enero con ocasión del Bicentenario.
“Su corazón misionero, arraigado en el servicio
“para anunciar a Cristo cruciﬁcado”, no con la
grandeza de la palabra, sino con la fuerza del
Espíritu, ha sido una inmensa bendición para
muchos en todo el mundo y en particular aquí
en Canadá.
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“En Ottawa, mantenemos una especial relación
con los oblatos ya que Mons. Joseph-Bruno
GUIGUES, Obispo fundador de la diócesis
de Bytown, era oblato. Las raíces de nuestra
Archidiócesis mantienen una profunda conexión
con los Oblatos de María Inmaculada y con la
fundación del Colegio Mayor Bytown, más tarde
Universidad de Ottawa y Universidad de San
Pablo, que cumpliría 160 años, además de 125
años de la facultad de teología.

“Además, en la actualidad los Oblatos de la
provincia polaca de Asunción y de las provincias
de Lacombe y Notre-Dame-du-Cap sirven en seis
parroquias de distintos idiomas y herencias –
inglés, francés, alemán, italiano y polaco – (…).
“Que Nuestra Señora siga intercediendo por
sus hijos y que Dios bendiga su ministerio y su
comunidad…” (INFO OMI, 1 de Febrero de 2016)

América Latina
BRASIL
Todavía entre los más pobres de los pobres…
El Padre Roberto VALICOURT, misionero en la
parte norte de Brasil durante más de 50 años,
nos cuenta algo sobre la vida de los indígenas,
conocidos como “Indios”…
Tengo que recordarte que cuando Portugal invadió
(no descubrió) la tierra de la Santa Cruz, a la que
llamaron “Brasil”, esta tierra estaba ya habitada
por cerca de cinco millones de seres humanos a
los que llamaron “indios” porque ¡¡¡pensaban que
habían llegado a las Indias!!! Hechos esclavos,
masacrados, muertos por enfermedades traídas
desde Europa para las que no tenían cura. En los
años 50, sólo quedaban 150.000. Hoy, se estima
que hay cerca de un millón de un total de 200
millones brasileños: una minoría muy pequeña
tratada como tal, como minoría.

Un miembro de la familia se pone gravemente
enfermo. La presencia de un doctor es difícil.
No hay medicamentos y los curanderos no saben
cómo tratar las enfermedades de los “blancos”
(tuberculosis, cáncer, hepatitis B, C o D). Tienen
que ir hasta la población más cercana. Pero en
estas pequeñas poblaciones, los hospitales están
mal equipados. Así que tienen que ir a Manaus.
Pero un indio nunca se separa de su familia.
Esperan una solución duradera, a veces la muerte.
Así que se quedan.
Un joven quiere estudiar. En la aldeia, la escuela
apenas cubre la educación primaria. Así que
van hasta la población más cercana. Pero, ¿y la
universidad? ¡Manaus! Y la familia viene con él
y se establece allí.
Los “blancos” invaden la selva: buscando
petróleo, minerales de cualquier tipo, madera;
los bosques son talados para la cría de ganado,
el cultivo de soja y de maíz para producir etanol.
El gobierno tiene grandes proyectos para abrir
autopistas y construir presas hidroeléctricas.
El agua de río está contaminado y los peces
comienzan a desaparecer; las aves de caza huyen
del ruido de las máquinas. El cambio climático
produce inundaciones y sequías nunca vistas
hasta ahora. Tienen que irse.

Los indios viven en tribus o comunidades
en la selva o en las orillas de ríos y arroyos,
viviendo de la caza, pesca y de la ganadería.
Pero cerca de un centenar de grupos han vivido
aislados, rehuyendo todo contacto, de otros
indígenas y de no indígenas, a los que llaman
“los blancos”. Están muy influenciados por
la civilización urbana que les llega a través
de la TV y de los móviles. De hecho, ¡es la
ciudad la que está invadiendo las “aldeias” (…) En Manaus, no hay una política urbana
(poblaciones indígenas)!
que favorezca a los pobres de los pobres. Son
rechazados, “¡descartados!” Los que llegaron
Muchas familias indias han abandonado sus hace veinte o treinta años han construido su
aldeia para vivir en la ciudad, en Manaus, en barraca en la orilla de algún riachuelo ahora seco
sus suburbios o en la zona rural más cercana. con el crecimiento de la ciudad. Algunos jóvenes
¿Por qué?
han logrado terminar los estudios y son ahora
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abogados, enfermeras, directores, profesores.
Pero son una minoría muy pequeña. La gran
mayoría no han tenido esta oportunidad y siguen
en paro, o con pequeños trabajos sin apenas
ventajas sociales. Las mujeres hacen collares,
brazaletes, pendientes usando ﬁbras de la tucumã
(una especia de palmera), y semillas que buscan
en la selva cercana o que tienen que comprar.
¿Pero dónde vender sus productos?
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La forma en que la tierra está siendo ocupada
favorece a las sectas o iglesias pentecostales
y el 80% o más son evangélicos. Trabajamos
con ellos sin problemas, pero las comunidades
católicas prácticamente son inexistentes. Algunas
familias solicitan el bautismo para sus hijos y yo
celebro la misa en algunas comunidades. Pero
por ahora, no es gran cosa. Los diferentes grupos
étnicos tienen problemas para convivir. Nosotros
intentamos que se encuentren y colaboren. Pero
Muchas son víctimas de la discriminación: “Padre, es todo un desafío. Sería importante contar con
¿no tiene miedo cuando va con los indios?”
una cooperativa de artesanos indios. Por ahora,
la idea no ha cuajado. La juventud abandona su
Por esto muchos de ellos reniegan de sus raíces: cultura y muchos o venden o consumen drogas.
“Mi padre es Kokama, mi madre es Apurinã, pero En especial los hombres terminan entregados al
yo… yo no soy indio.”
alcohol. Es necesaria mucha paciencia y una fe
bien arraigada.
Cuando llegué a Manaus en 2010, el obispo auxiliar
me animó a trabajar en la pastoral con los indígenas. A pesar de las dificultades y de los numerosos
Pero, ¿haciendo qué? Tuve que sumergirme en desafíos, soy feliz con los indios de la ciudad.
esta realidad, totalmente desconocida para mí: Nos llamamos por teléfono. Trabajamos
una cultura completamente diferente de la mía. juntos. El misionero necesita penetrar en la
Uno hace lo que puede; el amor hace el resto. El cultura de la gente a la que sirve. En Bobigny
punto de partida es visitar, conocerles, vivir con (un suburbio de París), adopté la cultura del
ellos. Trabajamos en equipo, con tres laicos indios. trabajador. En la Transamazonia, he aprendido
Les ayudamos a organizar y formar pequeñas a vivir con los “posseiros” (ocupantes). En
asociaciones. Es necesario salvar y enriquecer la Manaus, trato de injertar en mí la cultura
cultura. Hemos logrado que un indio sea elegido indígena, tan diferente de las otras. Un día,
miembro del Consejo Municipal de Cultura. Una hablando con representantes de la oficina del
mujer indígena está en el Consejo Municipal de alcalde de Manaus, me sorprendí a mí mismo
Sanidad. Otra es miembro del Consejo Nacional diciendo: “queremos un sitio en el que poder
para la Mujer. Tratamos de recoger su conocimiento vender nuestros productos de artesanía”,
de las plantas medicinales reconocidas con la ayuda ¡como si yo también fuera indio!
de un profesor de medicina de la Universidad Federal
de la Amazonia. Un misionero de Canadá, especialista “La gloria de Dios es el hombre que vive”, dijo
en lenguas indígenas viene cada año para reforzar el San Ireneo de Lyon. ¡La gloria de Dios es el indio
conocimiento de los profesores indígenas.
que vive! (http://www.oblatfrance.com/)
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Aniversarios – abril de 2016
65 años de vida religiosa
25.04.1951 08992

P. Othmar Grüber

Paraguay

65 años de sacerdocio
29.04.1951 10819

P. John Chai

China

60 años de sacerdocio
15.04.1956 08748

P. Joseph Kane

Lacombe

50 años de sacerdocio
02.04.1966 11270
02.04.1966 10996
02.04.1966 10968
02.04.1966 10967
14.04.1966 11219
14.04.1966 10644
26.04.1966 10716

P. Luc Athimon
P. Alain Playoust
P. Giovanni Santopietro
P. Giancarlo Todesco
P. Ruben Gomez
P. Romeo Villanueva
P. William Maher

Francia
Francia
Mediterránea
Senegal
Filipinas
Filipinas
Japón

25 años de sacerdocio
20.04.1991 12924
27.04.1991 12923

P. Jacob Ramosa Salooe
Mons. Joseph Mopeli Sephamola

Lesoto
Lesoto
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Sufragios por nuestros difuntos
No. 10-19
NOMBRE

PROV./Del.

NACIMIENTO MURIÓ EN

FECHA

P. Carmelino Razon

Filipinas

25/11/1948

Cotabato City

20/12/2015

P. Bernard Crouvezier

Francia

26/09/1926

Lyon

05/02/2016

P. Etienne van
Dooselaere

Bélgica/Países Bajos

03/10/1937

Oostduinkerke

17/02/2016

P. Agustin Petru

México

24/05/1928

Ciudad de
México

21/02/2016

Esc. Jean Claude
Mossoula Modounga

Camerún

20/12/1990

Yaoundé

22/02/2016

P. Matthews Mokiti

Lesoto

07/04/1959

Maseru

23/02/2016

P. Léon Iwele Enak

Congo

02/05/1957

Kinshasa

23/02/2016

P. Igino Ingriselli

Mediterránea

07/01/1933

Piedimonte
Matese

25/02/2016

P. André Rebuﬀet

Francia

09/10/1923

Lyon

26/02/2016

P. Heinrich Josef Rink

Europa Central

11/06/1929

Hünfeld

29/02/2016

"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)
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