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Celebrando 200 años
de servicio misionero en la Iglesia
1816-2016
Jóvenes unidos con Oblatos
alrededor del corazón de San Eugenio de Mazenod
El Segundo Congreso Internacional de la
Misión con la Juventud se celebró en Aix-enProvence el 7--13 de marzo de 2016. Al final
del Congreso, el Padre General y los demás
participantes firmaron la siguiente carta a la
gran familia oblata:
Domingo 13 de marzo de 2016
Queridos Oblatos, Laicos Asociados y Juventud
Oblata,
Dios tiene mucho que ver con la Juventud y
su alegría. Esta es una certeza que S. Eugenio
de Mazenod sintió al comenzar su ministerio
sacerdotal y fue en cierta parte, gracias a su
trabajo con y por los jóvenes, que los Oblatos
nacieron. Esta es la razón por la que nosotros
Oblatos, procedentes de todo el mundo, junto
con el Superior General, Louis Lougen, OMI,
miembros de su consejo, laicos asociados y
representantes de la Juventud, se reunieron en
Aix, en el año del bicentenario de la existencia
de la Congregación, para clariﬁcar mejor y reelaborar nuestra Misión con la Juventud en el
Segundo Congreso Internacional de la Misión
con los Jóvenes.

fortalecidos por los cambios que llegaron a
través de los Capítulos de 2004 y 2010 en los
que la misión con los jóvenes fue enfatizada y
puesta en el centro en nuestras Constituciones
y Reglas. Reconocemos los enormes esfuerzos
hechos en todo el mundo después del Primer
Congreso Internacional y vemos los frutos de
los esfuerzos realizados para que la misión con
los jóvenes sea de nuevo una prioridad central en
nuestras misiones. Queremos agradecer a todos
los Oblatos, laicos y jóvenes que han hecho esto
posible a la vez que nos damos cuenta de que nos
queda mucho por hacer. Los problemas de nuestra
juventud necesitan recibir una atención principal.
Vemos a muchos sin un sentido en su vida, sin
esperanza para el futuro, pero en esa realidad
difícil, la juventud tiene un papel importante que
jugar, particularmente en el ministerio mutuo
entre ellos (cf. EPM 5 y 13)

Al reunirnos en la cuna de nuestra Congregación,
acompañados en este proceso por la Comunidad
Internacional de Aix, nos concentramos en el
ejemplo de San Eugenio como un misionero
de la juventud y un modelo para nosotros los
Oblatos. Según nuestro Fundador, nuestra
presencia entre la juventud es esencial para
nuestra evangelización. La generalizada pobreza
Reconocemos la importancia que los encuentros de la juventud de nuestros días no es sólo una
Oblatos de jóvenes celebrados antes de las cuestión de deﬁciencia material sino también
Jornadas Mundiales de la Juventud han tenido una profunda pobreza espiritual que toca
para enfatizar el puesto vital que tienen los cada dimensión de su humanidad en nuestros
jóvenes en nuestra misión y nos sentimos contextos diversos. A pesar de esto, sabemos
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por experiencia que ustedes, nuestros jóvenes,
tienen una inmensa capacidad de trasformar la
situación, encarnando los valores evangélicos a
través del carisma de San Eugenio de Mazenod.
Esta capacidad se expresa en su generosidad,
compromiso para enfrentarse a los desafíos,
apertura auténtica ante la diversidad, sed de
espiritualidad, sentido de justicia, capacidad
de cambiar, y sobre todo su caridad llena de
celo en sus diferentes formas. Esto es muy
importante para nosotros. Su presencia es un
regalo para nosotros. Su entusiasmo nos llena
de valentía. Su amor por san Eugenio nos anima
a redescubrirlo en este mundo actual y nos da
nuevo aprecio por nuestra misión. Su amor por
la Iglesia incendia nuestros corazones de alegría
por nuestra misión oblata. Al mismo tiempo
nosotros Oblatos estamos conmovidos por la
situación de ustedes jóvenes en nuestro mundo
actual. Como el Fundador, queremos responder
a estos llamados, no sólo conﬁrmando de nuevo
que la misión con los jóvenes es una misión
verdaderamente oblata sino también retándonos
a nosotros mismos a hacer más por ustedes y
con ustedes.
Los Oblatos queremos ser desafiados por
ustedes jóvenes. Queremos crecer en una visión
común en que la misión con la juventud no es
simplemente una expresión de la diversidad de
nuestros contextos, sino que tenemos un carisma
que nos une a todos. Queremos escucharles a
ustedes, los jóvenes del mundo, y oír cuáles
son sus necesidades, para que trabajando juntos
podamos concentrarnos en cómo hacer llegar
el Mensaje de Cristo al mundo. En esta misión
nos gustaría regresar al ejemplo de San Eugenio
que nos llama a ayudarnos unos a otros para
convertirnos primero en personas humanas,
luego cristianaos y ﬁnalmente llegar a ser santos,
reconociendo que esta es nuestra solidaridad
común. Solo de esta manera seremos capaces
de ayudarles a encontrar su verdadera vocación
y el llamado especíﬁco que Dios tiene para cada
uno de ustedes.
Para hacer esto, dejamos resonar de nuevo la
necesidad vital de la colaboración. Reconocemos
la necesidad de una visión común y centralizada
de la misión con los jóvenes a todos los niveles
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de la Congregación. También queremos trabajar
codo con codo con nuestros compañeros laicos,
adultos que nos ayudan en la misión con la
juventud. En esta colaboración, ustedes jóvenes
son de una manera muy especial corresponsables
en estas misiones y no meros agentes pasivos
sino participantes activos de la Misión Oblata.
Queremos que ustedes se encuentren acogidos
en nuestras comunidades. Que puedan tomar
ejemplo de nuestras vidas y que nos reten a ser
cada vez más parecidos a San Eugenio, dando
testimonio de que somos hombres apostólicos
auténticos. Queremos ser evangelizados por
ustedes y verlos como compañeros de camino
en nuestra misión con los pobres y los más
abandonados.
Los Oblatos tienen una responsabilidad en el
crecimiento integral de cada joven, hombre o
mujer, que deposita su conﬁanza en nosotros.
Queremos construir relaciones fuertes y sanas
con nuestros jóvenes para que nos demos
mutuamente testimonio del amor de Dios por
el mundo.
Al enviar este mensaje queremos ser valientes
usando todos los métodos accesibles de
comunicación y redes sociales. Sabemos los
peligros que tienen estos recursos pero queremos
trabajar juntos con ustedes para animar todo
tipo de Medios y ser una fuente ediﬁcante de la
Palabra de Dios para todos los que los utilizan
y que no se conviertan en herramientas que
los esclavizan. Para que esto ocurra, debemos
trabajar, en hacer un ministerio de los medios de
comunicación que sea de calidad y sostenible y
que sea dirigido a toda la juventud en todas las
formas asequibles.
Queridos jóvenes unidos con nosotros en torno
al corazón de San Eugenio de Mazenod, como
Oblatos nos damos cuenta de que éste es su
tiempo, un tiempo lleno de cambios asombrosos
donde todo parece ser posible e imposible al
mismo tiempo. Permanezcan constantes con
nosotros en este camino de fe, con ﬁrme esperanza
en el Señor y en la luz del Espíritu Santo. ¡Este es
el secreto de nuestro caminar juntos! Es el Señor
que nos da valentía para nadar contracorriente
de las mareas del relativismo, materialismo e
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individualismo del mundo actual. Escuchando
los ejemplos de la vida de San Eugenio os
invitamos a estar atentos contra esas corrientes.
Como los jóvenes reunidos en torno al Fundador
de los Oblatos en la Asociación de la Juventud
comprométanse con los grandes ideales, con las
cosas que son más importantes y que Cristo nos
da. Nosotros los Oblatos prometemos ayudarles
en esta tarea y también les pedimos que caminen
con nosotros.
Lleven en ustedes la llama del amor de Cristo
por el mundo entero que abrasaba en el corazón
de San Eugenio de Mazenod, en cualquier
circunstancia de su vida cotidiana y hasta los
conﬁnes de la tierra. En esta misión no estamos

solos, sino unidos en oración; abrazando a todo
el mundo conﬁamos a cada uno de nosotros y a
cada uno de ustedes a nuestra Madre Inmaculada.
Que María, Patrona de los Oblatos, nos custodie
y nos dé las gracias necesarias para esta misión.
Unidos en oración con todos nuestros hermanos
Oblatos, Laicos y Jóvenes,
P. Louis Lougen, OMI, Superior General,
y los participantes en el Segundo Congreso
Internacional de la Misión con Jóvenes.
Aix-en-Provence
Quinto Domingo de Cuaresma
En el año del Señor de 2016

Santa Sede
CONGREGACIÓN PARA LA
EVANGELIZACIÓN DE LOS PUEBLOS
Nuevo responsabilidad por Oblato canadiense
El Cardenal Fernando Filoni, Prefecto de la
Congregación para la Evangelización de los
Pueblos, el 8 de enero de 2016 ha nombrado
Director nacional de las Obras Misionales
Pontificias en el Canadá francófono por un
periodo de cinco años, al p. Yoland OUELLET,
de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada .
El nuevo Director nacional nació en Grand
Sault, NB, el 20 de marzo de 1959. Consiguió

el bachillerato en ﬁlosofía en la universidad de
Moncton y en teología en la universidad de Laval.
Entró en los OMI en 1984, se licenció en teología
en la universidad Saint Paul de Ottawa. Realizó
los votos perpetuos en 1988 y fue ordenado
sacerdote el 24 de junio de 1989. Ha sido asistente
del director de las peregrinaciones al Santuario de
Notre Dame du Cap, párroco en Montreal, luego
director de pastoral y rector del Santuario de Notre
Dame du Cap. Ha realizado peregrinaciones a
varios continentes, ha participado a los eventos
eclesiales internacionales más importantes y está
comprometido de forma especial en la predicación
de la nueva evangelización. (Agencia Fides)

Capítulo General 2016
COMISIÓN PRECAPITULAR
El programa del Capítulo preparado
La comisión precapitular celebró su 4º
encuentro la primera semana de Febrero en el
que trabajaron sobre algunos de los detalles
ﬁnales del XXXVI Capítulo que celebrará el
200 aniversario de la Congregación.
La lista de los capitulares ya está completa, los
arreglos con la casa de acogida, los Hermanos
Cristianos de La Salle de Roma, ya están establecidos,
y la comisión perﬁló un programa para el capítulo
que presentó al Superior General y su consejo. El
mismo Capítulo decidirá el esquema ﬁnal cuando
se convoque el 14 de Septiembre.

Centrándose en el tema fundacional: “Evangelizare
Pauperibus Misit Me—Pauperes Evangelizantur”
(Me ha enviado a evangelizar a los pobres y los
pobres son evangelizados), la comisión diseñó
un programa que mira al pasado, al presente y al
futuro. Los informes ya encargados, al inicio, nos
describirán el pasado; la discusión sobre la Misión
(evangelización) mirará al presente y preparará el
camino para la elección del Superior General y su
consejo, y nos marcarán una dirección para el futuro.
La comisión también revisó las proposiciones
recibidas de los distintos oblatos, los cambios
propuestos para las Constituciones y Reglas
OMI, y las alteraciones sugeridas para el
Directorio del Capítulo.
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La comisión volverá a reunirse vía Skype, a
ﬁnales de Mayo. El P. Claudio BERTUCCIO,
Comisario del Capítulo, llegará a Roma a
mediados de Mayo para supervisar los detalles
ﬁnales previos a la apertura del Capítulo en la
mañana del 14 de Septiembre de 2016.

La comisión urgió a todos los oblatos y amigos
de los oblatos a que sigan rezando por el éxito
del capítulo, especialmente con la Oración del
Capítulo que puede encontrarse en la página web
www.omiworld.org.

Administración General
COMITÉ GENERAL DE HERMANOS
OBLATOS
Reunión de 2016
El Comité general de hermanos oblatos se
reunió en Aix-en-Provence del 11 al 20 de
febrero para un revigorizante encuentro de
compartir fraterno. Los participantes en este
encuentro fueron : Jean-Marie DIAKONU
(África-Madagascar), Ivar RUIZ (América
Latina), Noël GARCIA (Asia-Oceanía), Jason
ROSSIGNOL (Canadá-Estados Unidos), Rafal
DĄBKOWSKI (Europa), ZygmuntWOLNIAK
(Casa general), Jacques LANGLET (Francia),
Benoît DOSQUET (Secretario permanente) y
Gilberto PIÑÓN (Asistente general, delegado
del Superior general).
Durante el encuentro la comundidad de Aix hizo
una presentación sobre los comienzos de la vida
comunitaria oblata en la Congregación. Pudimos
vivir una peregrinación a Marsella y, el 17 de
febrero, tuvimos la gracia de vivir un retiro en
Notre-Dame du Laus para celebrar la expansión
de nuestra Congregación fuera de Provenza y
lugar donde recibimos la primera vocación de
hermano oblato.
Tuvimos tiempo para compartir, presentando
los delegados regionales sus informes. Dichos
informes no sólo incluían estadísticas, sino que
fueron ocasión para ver el trabajo realizado y de
plantear distintas cuestiones. En noviembre el
Superior general invitó a los delegados regionales
del comité a participar en el 36º Capítulo general,
lo cual nos llevó a dedicar un tiempo para la
preparación de distintos documentos y otros
materiales para el Capítulo general.
Durante esta sesión, el comité estudió el
documento reciente de la Iglesia: «Identidad y
misión del hermano religioso». Este documento

presenta no sólo un marco teológico para los
hermanos religiosos, sino que también explica
claramente que es crucial la vocación y presencia
de hermanos religiosos en las comunidades
religiosas masculinas. El documento muestra la
verdad fundamental de que todos los cristianos,
en virtud de su bautismo, son hermanos y
hermanas que participan en el sacerdocio
de Cristo. Consecuentemente, los hermanos
religiosos lo expresan de un modo especial
por medio de su consagración. Así pues, tanto
hermanos religiosos como padres cumplimos
nuestra misión de evangelización por la
comunidad. «El ministerio no es una “tarea”
personal, sino un llamamiento de Jesucristo a
vivir en comunidad».
Dado que la reunión anterior había recomendado
un taller sobre la fraternidad oblata, a la luz del
documento «Identidad y misión del hermano
religioso», se decidió preparar un retiro sobre la
vida fraterna oblata. Se propondrá el retiro en la
Región, a petición del Consejo general.
El comité no podía terminar sin agradecer a la
comunidad del Centro Internacional Eugenio
de Mazenod por habernos dado la hospitalidad
oblata, la ayuda con las traducciones y haber
animado la oración.
SERVICIO DE COMUNICACIONES
Desde Nuestra Señora de Laus hasta hoy
Formando parte del Jubileo de la Misericordia,
del 8 al 9 de octubre habrá una celebración
especial en honor de María Madre de Dios.
Muchos de nuestros santuarios marianos
oblatos probablemente celebren dicho evento
de un modo singular. No es de extrañar que
esta Congregación, con una devoción especial
a María, atienda 21 santuarios marianos. Los
Oblatos sirven también en otros 6 santuarios
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dedicados a los distintos misterios de Cristo o
de los santos. ¡Quizá haya más aún! Algunos
de los santuarios fueron fundados por los
mismos Oblatos. Otros santuarios, tales como
el mundialmente famoso santuario de Nuestra
Señora de Lourdes, Francia, tuvieron otros
comienzos, pero los Oblatos fueron llamados a
ejercer allí el ministerio.
Estamos celebrando este año el 200 aniversario
de la fundación de la Congregación, el momento
en que San Eugenio de Mazenod junto a unos
cuantos sacerdotes diocesanos se juntaron para,
fundamentalmente, evangelizar por medio
de la predicación de misiones parroquiales.
Trabajaban, sobre todo, en Provenza, estando
aún ligados a sus obispos. Sin embargo, en
1818, los Misioneros de Provenza recibieron la
invitación del Vicario general de la diócesis de
Digne para asumir el ministerio del santuario
de Nuestra Señora de Laus, en los Altos Alpes,
a unos 160 kms. de Aix. Ello incluía el cuidado
de la comunidad parroquial.
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net/?p=1621) un artículo titulado: « The prototype
of Oblate Shrine and Retreat House Ministry »
(«El prototipo de santuario oblato y de ministerio
en casas de retiro»)
«Nuestra Señora de Laus fue la primera fundación
de los Misioneros fuera de Aix, siendo un
santuario mariano, un lugar de peregrinación y
donde la gente podía acudir para unos días de
retiro. Puesto que nuestro primer [santuario],
queda como prototipo de este ministerio en los
cinco continentes del mundo oblato de hoy y
marca el rumbo.
Fue, ante todo, un lugar de “MISIÓN
PERMANENTE”. En otras palabras, todo por
lo que los Misioneros se esforzaban conseguir
cuando iban a una ciudad para una misión
prolongada esperaban lograrlo en el corto tiempo
que pasaban los peregrinos en el santuario.
¡Algunas veces en unas pocas horas!

Los peregrinos iban a honrar a María y expresarle
su devoción. Partiendo de ello, los misioneros
Eso significaba un tipo totalmente distinto de hacían de la experiencia de estar con María una
ministerio para los misioneros de Eugenio de ocasión de centrarse con ella en Jesús Salvador.
Mazenod. Y lo que aún es más relevante, dado Todos nuestros santuarios marianos debían ser
que ya no estarían ejerciendo el ministerio sólo cristocéntricos».
en la Provenza, la misma naturaleza de su vida
comunitaria habría de cambiar. En unos artículos Unos 197 años tras la aceptación del ministerio
solidamente fundamentados que se pueden encontrar en los santuarios por parte de los Misioneros de
en nuestra página web internacional (www. Provenza, los hijos de San Eugenio de Mazenod
omiworld.org) bajo el epígrafe «Biblioteca», el P. siguen ofreciendo un lugar de paz y sanación a
Michael COURVOISIER profundiza en interesantes los hombres y mujeres de hoy procedentes de
detalles sobre cómo se desarrolló el discernimiento muchas, muchas culturas.
de los misioneros y su decisión ulterior de asumir un
nuevo modo de predicar misiones en un santuario MISIÓN OBLATA CON JÓVENES
mariano. El Fundador decidió también tomarse Segundo Congreso Internacional en Aix
algo de tiempo en San Lorenzo de Verdon para
escribir una regla revisada de vida que encajara El primer Congreso Oblato Internacional sobre
con sus nuevas circunstancias de tener más de la Misión con Jóvenes tuvo lugar en 2008
una comunidad. En efecto, se estaban poco a poco en Sidney, Australia. Básicamente buscaba
convirtiendo en una congregación de religiosos. destacar que el ministerio con jóvenes tiene una
(Cfr. «1818-1819 Le projet de fondation au Laus importancia capital para nuestra Congregación.
et ses conséquences» [en dos partes, el texto está Ocho años más tarde, el segundo Congreso
sólo en francés]).
Oblato de este tipo se ha celebrado en Aix-enProvence, Francia, del 7 al 12 de Marzo de 2016.
En agosto de 2012, el P. Frank SANTUCCI
escribió en el blog «Eugene de Mazenod Para el evento se reunieron cinco representantes
speaks to us» (http://www.eugenedemazenod. de cada región oblata, oblatos y jóvenes, además
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del P. Louis LOUGEN, Superior General y de
varios miembros de la Administración General
con el ﬁn de iniciar un proceso y desarrollar
una visión y una estrategia misioneras sobre la
misión de la Congregación con los jóvenes para
los próximos años.

ISTOYO y Bonga fueron nuestros “guías”. Estas
visitas sacaron a la luz la gran preocupación del
Fundador por los jóvenes de su tiempo. El punto
fuerte de estas visitas fue, sin duda, la Santa
Misa celebrada ante la tumba de S. Eugenio en la
Catedral de Marsella presidida por el P. General.

La fase ﬁnal del Congreso fue el “ACTUAR”.
Centrándose en los resultados del debate de los
días anteriores, los participantes se dividieron
en pequeños grupos en los que discutieron y
desarrollaron propuestas concretas para las
distintas áreas de preocupación. Por último,
estas propuestas se juntaron y se reformularon
en un borrador como documento-propuesta de
trabajo para la Misión Oblata con Jóvenes en los
próximos años. Al ﬁnal, en clima de oración en la
Sala de la Fundación, los participantes ﬁrmaron
una carta dirigida a toda la Congregación y
El tercer y el cuarto día se dedicó al “JUZGAR”. presentada al P. General.
El P. Bonga THAMI de la comunidad de Aix
ayudó a los participantes a discernir su vocación Un agradecimiento especial al P. Chicho ROIS,
de ponerse al servicio de los jóvenes a la luz Consejero General para Europa, que fue el
de la vida de S. Eugenio de Mazenod. Estas principal organizador del evento, así como a los
charlas fueron complementadas con visitas a miembros de la comunidad de Aix. (P. Shanil
las ciudades de Aix y Marsella. Los PP. Asodo JAYAWARDENA)
Siguiendo la metodología del Cardenal Cardijn
para Jóvenes Trabajadores Cristianos, “VerJuzgar-Actuar” el Congreso debatió los planes
de futuro de la Congregación para la misión
con jóvenes con gran interés y entusiasmo. Los
primeros dos días se dedicaron al “VER”. Los
participantes, con el P. General y el P. Gilberto
PIÑÓN, Asistente General, discutieron sobre
tendencias comunes de los jóvenes de hoy y
cómo, hasta ahora, la Congregación responde a
las mismas.

Asia-Oceanía
COREA
Una “Puerta Santa” especial
El P. Vincenzo BORDO nos habla de una
iniciativa especial para el Año Santo de la
Misericordia.
Alentados y espoleados repetidamente por ese
“entrañable anciano” llamado Papa Francisco,
no nos hemos podido resistir y nos hemos
dejado arrastrar hasta su mundo ideal. “Dejar
tus cómodas y queridas iglesias e ir hasta las
peligrosas y sucias periferias de la humanidad.
Buscar a los pecadores, los rechazados, los
marginados, los últimos en nuestra sociedad y
acercarles a la misericordia de Dios”.
Con este espíritu, el Papa ha inaugurado el Año
Santo y ha abierto la “Puerta de la Misericordia”
en cada diócesis para que todos podamos
atravesar el umbral y recibir gracia y perdón

con la esperanza de una vida mejor. Guiados por
sus palabras, también nosotros hemos salido de
nuestro hermoso Centro que tanto bien hace (cada
día sirve 550 comidas a los pobres), para aprender
que hay más lugares por explorar, más allá de las
miserables situaciones que ya atendemos y a las
que ayudamos: los sin-hogar. Así, para ir más
lejos, hacia las periferias, allí hasta donde nadie
llega, hemos comprado un autobús. Lo hemos
equipado para poder atender toda contingencia,
y en las frías noches de invierno hemos ido a las
zonas peligrosas de la ciudad en donde hemos
descubierto una forma de pobreza aún más
dramática: LOS NIÑOS DE LA CALLE. Niños
y niñas, adolescentes y jóvenes que, a causa de
la violencia, el acoso, el abuso… abandonan
sus casas para sobrevivir en las terribles noches
fuera de los límites de las áreas de la “buena
vida”: clubes nocturnos, discotecas, karaokes,
salas de apuesta, ropas de moda, coches de gran
cilindrada, drogas… distritos deslumbrantes con
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sus luces de neón, atractivas por su oferta de una CHINA
felicidad fácil de alcanzar, pero con un inﬂujo 50 años de presencia oblata
letal para aquellos demasiado jóvenes y faltos
La Delegación OMI de China-Hong Kong
de experiencia en la vida.
celebró el 26 de Febrero de 2016 los 50 años de
Y mientras Francisco ha abierto la Puerta presencia misionera. Se celebró la eucaristía en
Santa de Roma, con la autorización del obispo, la Parroquia de Notre Dame con la presencia de
nosotros hemos inventado una “Puerta Santa”. La los cardenales Mons. John Tong Hon, obispo de
puerta de nuestro autobús se ha convertido en la Hong Kong y Mons. Orlando QUEVEDO de
“Puerta de la Misericordia”. De hecho, los que Cotabato, Filipinas. También asistieron todos
pasan por la “Puerta Santa” del Jubileo reciben los oblatos de la Delegación, además de los
una indulgencia jubilar. Pero quien entra por la asistentes a los encuentros OMI de JPIC y de la
“Puerta Santa” de nuestro autobús es invitado Conferencia Regional de Asia-Oceanía (CRAO),
a practicar todas las Obras de Misericordia con y algunos religiosos, sacerdotes y laicos de la
los que encuentran en la calle. Es una puerta que diócesis de Hong Kong. El cardenal en su homilía
busca “hacer santos” a cuantos entran por ella. expresó su aprecio por la presencia de los oblatos
en China. Durante la eucaristía se concedió el
Como los 1.200 misioneros del Papa Francisco título de Oblato Honorario al P. Joseph So, SDB
que patrullan las calles del mundo llevando a (salesiano) y a D. Peter Liu Wing Sun.
todos el don de la reconciliación, del amor de
Dios y de Su infinita misericordia, también Los oblatos llegaron a Hong Kong por primera
nosotros con nuestro autobús llevamos a lo vez desde la provincia de Filipinas un 25 de
recóndito de nuestra ciudad la “Puerta Santa de Febrero de 1966, con el P. Michael MOLLY
la Misericordia” invitando a todos a cruzar este como Superior de Misión. Al poco de llegar,
maravilloso umbral que lleva a hacer el bien y a los Oblatos empezaron su labor formativa con
comprometerse a ayudar a los más pequeños de la construcción de la Escuela Superior Notre
entre los pequeños, niños abandonados por sus Dame. La presencia oblata tomó el sobrenombre
propios padres y por la sociedad, niños que son de “Misión de Hong Kong” y se centró en la
educación y en la labor pastoral desde la capilla
atraídos al inframundo.
anexa a la Escuela de Notre Dame. Más adelante,
Este es nuestro jubileo… no uno hecho de los oblatos pasaron a supervisar otros colegios
oraciones que deben ser recitadas mientras y a asumir una parroquia. En Marzo de 1990,
estamos cómodamente sentados en una hermosa la Misión de China fue conﬁada a la Provincia
iglesia, entre aromáticos inciensos, sino de una de Australia. Esta unidad oblata pasó entonces
vida vivida junto a los desposeídos. Consiste en a ser la “Delegación de China”, adquiriendo un
hechos y obras de misericordia practicadas en enfoque más misionero.
las nauseabundas e inhumanas áreas de nuestras
ciudades. ¿No es tal vez éste el espíritu del La celebración del jubileo ha coincidido con
Papa Francisco? ¿No es a esto a lo que nos está las sesiones de la Comisión JPIC y de la
invitando y lo que él mismo hace en sus viajes? CRAO. Ambos encuentros reunieron hasta 24
participantes. La Sesión JPIC trabajó sobre la
Este “entrañable anciano”, mucho más alegre y migración. Asia tiene sus propios problemas de
entusiasta que muchos jóvenes va por ahí gritando, migración, con gente obligada a cruzar fronteras
como si se jugara la vida, que el Cristianismo no por culpa de guerras, conflictos, problemas
es tanto una hermosa y encantadora moralidad económicos, etc. El trabajo fue dirigido por el
que haya que practicar, u oraciones que haya que P. Kennedy KATONGO, director del Servicio
recitar en ceremonias rutinarias o solemnes, sino una OMI JPIC, junto con el P. Bradley ROZAIRO,
persona que vive, que está en medio de nosotros: coordinador de la oﬁcina JPIC-CRAO. Hubo
Jesús, alguien a quien amar y seguir por el camino conferencias de diferentes ponentes además de
del amor misericordioso, por las calles de la vida. varias exposiciones.
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El encuentro anual de la CRAO siguió
se desarrolló como siempre. El P. Derrik
WARNAKULASURIA, Superior de la
Delegación de Pakistán, no pudo asistir al
tener problemas con la renovación de su visado
de residencia, por lo que debería abandonar
el país. Los distintos superiores debatieron y
reﬂexionaron sobre los informes escritos que
las distintas unidades habían elaborado para el
próximo Capítulo General. Hubo también una
sesión de “lluvia de ideas” para estudiar cómo la
CRAO podría contribuir a la visión, a la misión
y al futuro de la Congregación en general, 200
años después de la Fundación Oblata.

o sexo. Está abierto a todos los niños de entre 5
y 15 años. Son los mismos niños, bajo la guía
atenta de varios voluntarios que trabajan como
animadores del movimiento, los que lo llevan.
El nombre La-Kri-Vi son las iniciales en Sinhala
de “Niños de acción valientes”.
El curso 2015/2016 ha recibido el nombre de
año del deporte. En consecuencia, tras haber
terminado los eventos deportivos organizados
a nivel diocesano, en el arciprestazgo, el 20
de Febrero se celebró un Encuentro Deportivo
Nacional en la Escuela Vesly donde tuvieron
lugar todos los eventos deportivos “de campo”,
y el 21 de Febrero, en la Escuela de San José,
donde tuvieron lugar las carreras “de pista” y la
entrega de premios. Lo que hizo especial este
acontecimiento es que, bajo la misma bandera
del La-Kri-Vi, se juntaron niños, de norte a sur,
niños que jugaron juntos al margen de cualquier
pequeña diferencia.

El día de su llegada, los participantes recibieron
una calurosa bienvenida de parte de los oblatos
de la Delegación y de sus asociados con
entretenimientos de la cultura local y una
suntuosa cena china; al ﬁnal los participantes
recibieron distintos regalos y recuerdos. ¡Qué
maravillosa hospitalidad y hermandad oblata
concedida por el P. Slawomir KALISZ OMI, El P. Romesh LOWE, superior del Escolasticado
Oblato, y Susanthika Jayasingha, medallista
Superior de la Delegación y su equipo.
olímpico (Carrera de 100 m. en las Olimpiadas
de Verano del año 2.000) dieron realce a la
COLOMBO: SRI LANKA
ocasión. Cerca de mil niños participaron en el
La-Kri-Vi. Día de Deportes
acontecimiento. El objetivo principal del mismo
El movimiento La-Kri-Vi es una organización fue claramente alcanzado: fomentar habilidades
de la Iglesia Católica en Sri Lanka orientada a la deportivas en los niños, inculcar disciplina, autoacción, que trabaja por el desarrollo integral de control y paciencia para permitirles afrontar los
los niños con independencia de su raza, religión distintos retos de la vida.

Europa
INGLATERRA
Al servicio de un refugio para los sin-techo

Place tres noches a la semana. Cada noche cuenta
con su propio equipo. Reina un gran ambiente en
la cocina y en el comedor mientras colaboramos
limpiando la vajilla, cortando las verduras,
preparando los pollos, friendo salchichas o
hamburguesas para tener lista la comida para un
grupo de entre 17 y 27 hombres y mujeres.

Siguiendo el ejemplo del Papa Francisco que
anima sin cesar a los seguidores de Jesús a buscar
formas nuevas de llegar hasta los márgenes de la
Iglesia y de la sociedad, la comunidad parroquial
de Quex Road, Kilburn en Londres, ha hecho
suya la labor de ayudar en un refugio para los sin- Cada domingo por la tarde son los jóvenes
techo de la parroquia cercana de Cricklewood. del Club Juvenil de Quex y del Grupo de
Conﬁrmación los que se unen para ayudar a
Comenzamos llevando comida una noche a la preparar la comida. Es fabuloso ver cómo estos
semana, pero pronto esto se extendió gracias al jóvenes contribuyen de forma tan fantástica
llamamiento lanzado en el Boletín de Quex. La al proyecto. Algunas noches, después de la
generosidad de la gente de Kilburn es de resaltar. cena, cuando ya está todo limpio, tenemos
Ahora, como parroquia, ayudamos en Ashford clases de artes y artesanía, jugamos al bingo,
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participamos en clases de guitarra o simplemente
nos sentamos y cantamos juntos. Algunas noches,
los jóvenes preparan algunos dulces caseros para
compartirlos al ﬁnal de la cena.
Con la ayuda de la plantilla de Ashford Place,
los residentes buscan una casa de alquiler y, si
fuera posible, un trabajo lo antes posible. Esto
signiﬁca que hay un cambio signiﬁcativo entre
los residentes del Centro. Es maravilloso ver a
los antiguos residentes volver para unirse a la
cena con nosotros.
Los residentes provienen de numerosos países
y hablan muchas lenguas. A veces el grupo es
predominantemente musulmán y esto quiere decir
que la mayoría de los alimentos deben respetar
sus costumbres rituales. Lo que realmente
sorprende cada tarde es ver el agradecimiento de
esos hombres y mujeres para con los voluntarios.
Realmente aprecian que estos desconocidos
abandones sus ocupaciones para darles de comer
y ganarse su amistad.
Los feligreses de la iglesia dan dinero cada semana
para comprar los alimentos. Realmente se siente
que la comunidad de fe apoya esta aventura. Es
una forma práctica de llegar hasta aquellos que
quedan en los márgenes de nuestra comunidad
a la vez que marcamos la diferencia en este Año
de la Misericordia y ayudamos a mantener viva
la llama de la fe. (P. Terry MURRAY en Oblate
Connections, Febrero de 2016)
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Los oblatos estaban con ellos para hablar con los
invitados y expresarles personalmente la alegría
de contar con 200 años de historia oblata. Los
miembros de la AMMI se quedaron con nosotros
para comer y disfrutaron de la tradicional
recreación de la tarde de la comunidad.
Al día siguiente, el 25 de Enero, al entrar en el
refectorio, descubrimos un símbolo conmovedor:
dos barriles con una tabla de madera encima,
recordando la que describe el Fundador al hablar
de sus primeros días en Aix. Cada uno pudo ﬁrmar
una petición al vicario capitular con una vieja
pluma, presumiblemente igual a la que usara San
Eugenio. También hubo una pequeña exposición
de los textos originales de los oblatos de 1816 y
fotografías de nuestra casa madre en Aix.
En la tarde del 25 de Enero, la comunidad
del escolasticado al completo fue a la casa
provincial en Poznań, donde tuvo lugar la
celebración litúrgica principal presidida por
el obispo auxiliar de Poznań, (el arzobispo no
pudo asistir ya que estaba de visita oﬁcial en
el Vaticano). El presidente estuvo acompañado
por el Padre Provincial, por su administración,
por su consejo y por todos los superiores de las
comunidades OMI de Polonia. En su homilía, el
obispo hizo referencia a los diversos aspectos
de la espiritualidad oblata que él percibe cómo
toma cuerpo en la colaboración y ayuda diaria
ofrecidas a la iglesia local.

La eucaristía fue televisada por la cadena de
POLONIA
la Televisión Católica de Polonia y seguida de
Recordando nuestra primera comunidad
muchas horas de tertulias en la que pudieron
interactuar los oyentes de la Radio Católica. Los
Cada comunidad oblata de la Provincia de Polonia padres se reunieron en un improvisado estudio
tiene su propio programa de celebraciones para en la Casa Provincial presentando los distintos
conmemorar el bicentenario de la Congregación. aspectos de la historia y de la espiritualidad
Tres de ellas – la Casa Provincial de Poznań, oblatas, otros temas de la actualidad oblata, y
el escolasticado de Obra y la comunidad de donde respondieron a diversas preguntas. Nos
profesores de Varsovia – conmemoraron a la conmovió recibir tantas llamadas telefónicas
primera comunidad de Aix-en-Provence de una de oyentes que se habían encontrado con los
forma particular.
oblatos en uno u otro lugar, y que no tenían más
que palabras de agradecimiento y aprecio por el
En Obra, el domingo 24 de Enero, después de testimonio de su vida religiosa.
cada misa, los feligreses y las comunidades
de la AMMI eran recibidos en el claustro del Un mes más tarde, el 25 de Febrero, los profesores
escolasticado. Allí, se les ofrecía tarta y café. de la comunidad OMI de Varsovia organizaron
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un simposio sobre las misiones oblatas, con la
participación activa de la mayoría de los oblatos
de Polonia implicados en estudios superiores. El
simposio tuvo lugar en la Universidad Católica
“Cardenal Wyszynski”, donde los oblatos ocupan
distintos puestos como profesores, especialmente
en psicología, ﬁlosofía, patrística y misionología.

convirtió en un reconocimiento extremadamente
amable a las contribuciones de los oblatos al
desarrollo de la misionología en Polonia. Entre
otros distinguidos huéspedes se encontraban las
autoridades de la Facultad de Teología, el director
de la Obra Pontiﬁcia Misionera, el director de
la sección polaca de la Fundación “Ayuda a la
Iglesia Necesitada”, además de varios amigos y
El día comenzó con la Eucaristía. Luego, los colaboradores, incluyendo profesores, pastores
participantes se dirigieron a la confortable locales y hermanas de congregaciones
sala de conferencias. Se distribuyeron entre religiosas con los que los Oblatos de Varsovia
los participantes una serie de papeles sobre las colaboran en su ministerio. Cada uno recibió
misiones oblatas de cada continente, sobre el como regalo el libro publicado por los
carisma del Fundador y sobre la espiritualidad organizadores del simposio, con la mayoría
misionera oblata. Como los temas misioneros eran de las conferencias ya impresas y algunos
muy numerosos, la última charla ofrecida por un textos adicionales sobre la historia oblata. (PP.
profesor de la Congregación del Verbo Divino se Marcin WRZOS y Paweł ZAJĄC)

América Latina
BRASIL
Una visita a Paranaiguara
P. Miguel FRITZ, Consejero General para
América Latina, visitó recientemente los oblatos
en el estado de Goiás en la zona central-oeste
del Brasil.
Los Oblatos llegaron en los años 60 de Irlanda
y siguen trabajando en el extremo sur del estado
de Goiás en la zona central-oeste del Brasil. Las
parroquias de Paranaiguara y Sâo Simâo fueron
formadas por ellos. Sobre todo, los padres Jeremía
y Tomas (llamado “Martín”) estuvieron durante
décadas allá, acompañando la mudanza, cuando
los pueblos fueron inundados con la construcción
de una enorme represa en las años 70.
Miguel BRADY es todavía relativamente nuevo en
Paranaiguara (extremo sur de Goiás). Dentro de su
pastoral quisiera destacar 3 áreas que valen la pena
conocer como compromisos oblatos con JPIC.
Prisioneros: La pequeña ciudad tiene una pequeña
cárcel. Miguel no es ningún desconocido allá. Él
consiguió el permiso para mí a acompañarlo.
Son solamente 7 celdas sobre un único corredor.
12 presos en 5 celdas se presentan enseguida
detrás de las puertas y ventanas enrejadas. Es un
poco extraño de saludar uno por uno, pasando
las manos entre los hierros. El guardia quede

en frente nuestro todo el tiempo. Miguel me
presenta y me invita a hablar. Les cuento de
Eugenio, quien tuvo que sufrir el alejamiento
de su tierra y de su madre. Y como en su vuelta
juntaba a los jóvenes (la mayoría de los presos
son jóvenes); y visitaba a los presos, incluso
daba los sacramentos a los condenados. ¡Cómo
estaban atentos! Cuando Miguel les habló de la
Biblia, 5 tenían una a mano y buscaron Mt 25
(¿cuándo te hemos visitado en la cárcel?); y Jn
19 (la mamá quedó al lado de su hijo…). Con
alegría recibieron las naranjas que habíamos
juntados en el jardín de los oblatos.
Agua: Es el tema de la “Campanha de fraternidad”
de este año (campaña ecuménica cuaresmal).
Representantes de las diferentes iglesias, junto
con los organismos del gobierno, están plantando
árboles para proteger los manantiales. A la vez,
están averiguando las denuncias, que el agua
potable de la ciudad ya estaría en mal estado.
Se sospecha de los agrotóxicos: Goiás es una
zona de enormes “fazendas” de caña de azúcar
– para la producción de etanol; o sea: para dar
“alimento” a vehículos.
Sintierras: Esta misma situación de estancias
cada vez más grandes, deja siempre más
campesinos sin tierra. Así, un latifundio, donde
un terrateniente (dicen que tiene 7 otras estancias)
planta cantidad de caña, fue declarado en 1999
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libre para la reforma agraria. Fuimos a visitar
la comunidad de campesinos en medio de ese
cañaveral: después de kilómetros de caña – de
repente hermosas plantas de maíz, mandioca etc.
En la primera casita, muy humilde, un soltero
de edad nos conﬁrmó emocionado, lo que ya
habíamos escuchado. Un poco más allá, la
carpa comunitaria. Allí vemos el coche: todos
los vidrios destruidos, el radiador baleado. Y un
poco más lejos, los 2 jóvenes nos muestran sus
heridas y cuentan: hace algunos día, a las 9 de
la mañana, llega una hermosa camioneta negra,
blindada, con 3 tipos; bajan, se lanzan sobre el
coche y comienzan a maltratarlo con la llave de
cruceta y con revólver, después pateando con pies
y puños a los jóvenes, gritándoles que la próxima
vez los matarían.
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más gente que en Tijuana. La parroquia de Cristo
Rey tiene tres zonas destacadas. La primera zona
es bastante semejante a Tijuana: una iglesia
principal con 16 capillas ﬁliales en las que, a su
vez, hay “comunidades de base” (n. del T., en
español en el original). La población estimada
es de más de 100.000 personas. Sin embargo,
cuentan con caminos asfaltados. Hay más de
1.000 casas de adobe que los oblatos de Canadá
construyeron a lo largo de los años. Un hermano
mayor de 81 años, Blaise MacQUARRIE, sigue
en activo en esa obra tras 30 años. Dice con
orgullo que sólo los Oblatos en Perú tienen un
camino de grava. Aún es visible la destrucción
causada por un terrible terremoto en 2007.

El segundo sector es una área enorme de chabolas
(población estimada, 100.000) en las que no hay
agua corriente ni canalizaciones. Se ve a los niños
Les escuchamos con calma, Mike les anima, bañándose en la “acequia” (n. del T., en español en
que hayan hecho bien, irse ya al hospital y a el original): un canal alimentado por agua de río.
la policía, animándoles de contactar también a Al igual que en Tijuana, camiones con tanques de
las “Pastoral da terra” con sus abogados. Les agua vienen para rellenar los barriles. Ninguna de
conﬁrma que están en su derecho. Rezamos con las carreteras está aún pavimentada, por lo que hay
ellos. Por supuesto, en la entrevista en una radio mucho polvo. Al extremo hay una cárcel atendida
local, como en las próximas misas – el asunto por la parroquia. El hermano Blaise ha conseguido
es tematizado.
hace poco 1.000 mantas y material para trabajos
manuales, incluso tratándose de una prisión de
PERÚ
alta seguridad. Me dijo que comenzó a ir allí tras
Reﬂexiones de un misionero recién llegado
haber tenido una experiencia mística que le decía
de ir. El gobierno sólo da comida, nada más. Hay
El P. Nicholas HARDING llegó a su Nuevo destino más de 2.000 presos.
de la Delegación de Perú en febrero de 2016. El
veterano oblato de 64 años, procedente de EE. UU., El tercer sector es la sierra: altas montañas con
pasó varios años en la Misión de Baja California, ríos y valles habitada sólo por indígenas. Hay
México. Aquí describe algunas de sus primeras algunas ciudades como Chavin y San Pedro
impresiones sobre su nueva misión.
Huanacapa (a seis horas en automóvil desde la
parroquia por caminos sin pavimentar). Hay sólo
Ya he conocido a todos los oblatos (menos de 20) dos sacerdotes oblatos y el hermano, pero muchas
y puedo decir que son notablemente amistosos y religiosas y muchos laicos se toman en serio su
de trato fácil. Perú tiene tres ámbitos geográﬁcos vocación bautismal de ser corresponsables en la
principales, teniendo los Oblatos al menos una misión como discípulos.
misión en cada uno: 1.- La costa: misiones
de Comas y Chincha; 2.- La montaña andina: Comas:
Huancayo; 3.- la selva amazónica: Aucuyacu.
Hace poco tuvimos una gran fiesta para
conmemorar los 50 años de presencia oblata
Misión parroquial de Chincha (Pueblo Nuevo): y el 200º aniversario de la fundación de los
Geográﬁcamente es varias veces más grande que oblatos. El obispo vino para la misa principal y
la misión en la que estuve en La Morita, Tijuana luego hubo algo de entretenimiento, en su mayor
(México). Y la misión atiende dos o tres veces parte bailes folclóricos a cargo de los jóvenes.
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La parroquia es también bastante grande. Un
oblato holandés ha construido con los años un
centenar de “comedores” (n. del T., en español en
el original) para dar alimento y hacer comunidad.
Futuro: pronto saldré para una misión de una
semana en la Amazonia y luego, para la Semana
Santa en los Andes, con los indígenas. Más tarde

habrá un discernimiento sobre dónde debería ir,
dónde encajo mejor para servir a Dios y ayudar a
construír su Reino. Cada sitio tiene sus bendiciones
y sus cruces/desafíos. Intentaré seguir el consejo que
me dió un viejo sacerdote misionero: “Sé natural, sé
tu mismo”, “sé como un niño”, “gasta el tiempo con
la gente”, “ayuda a todos a ver que están llamados
a ser discípulos y misioneros”.

Canadá—Estados Unidos
NOTRE-DAME-DU-CAP
El Superior General, Doctor Honorario
El 15 de Marzo de 2016, la Universidad de San
Pablo invistió al Padre Louis LOUGEN, Superior
General de la Congregación de los Misioneros
Oblatos de María Inmaculada, Doctor Honorario.
El título de Doctor Honoris Causa es el mayor
honor que puede conceder una universidad.
Se concede a alguien por su significativa
contribución a la Universidad, a su profesión o
a la sociedad en general.
La Congregación de los Misioneros Oblatos de
María Inmaculada ha desempeñado un papel
fundamental en la historia de Ottawa. Uno
de los mayores logros de los Oblatos a nivel
educacional que perdura hasta el día de hoy es la
Universidad San Pablo. (Video de la ceremonia:
http://y2u.be/h5Ld6YZYvMA)
Al día siguiente, el Superior General se reunió
con los oblatos de la zona. En Ottawa, como es
sabido, los oblatos de tres provincias mantienen
una importante presencia, además de otros
oblatos de otras unidades y delegaciones de
la Congregación que están estudiando en San
Pablo. (Video: http://y2u.be/MAZbQqX-hmU)

El Oblato de origen canadiense también recibirá
el Premio “Piedra de Toque” [Touchstone en el
original inglés] de la Federación Nacional de
Consejos de Sacerdotes en su convocatoria anual
del 19 de Abril en Indianápolis, Indiana. Este
premio se presenta cada año al “sacerdote cuyo
servicio al Evangelio de Jesucristo, a ojos de la
federación, ejempliﬁca los propósitos y objetivos
de la federación”, según explica un comunicado
de prensa. “En particular, su liderazgo anima el
ministerio de otros y sus palabras y obras sostiene
la vida y el ministerio de los sacerdotes; así, él es,
como si fuera, una “Piedra de Toque” que calibra
toda auténtica cualidad sacerdotal.
PROVINCIA DE ASUNCIÓN, CANADÁ.
Congreso provincial sobre el Año jubilar
La Provincia de Asunción comenzó su año
jubilar con una Congreso Provincial titulado
“El futuro emergente de la vida y misión.
Respondiendo a los signos de los tiempos de
forma transformadora”. Del 18 al 22 de enero,
todos los miembros de la Provincia de Asunción y
personas invitadas compartieron sus experiencias
y trataron también de discernir caminos futuros
para su ministerio y misión. Entre los muchos
ponentes invitados se encontraban:

ESTADOS UNIDOS
Dos premios para un antiguo Consejero General

•

El Superior general, Padre Louis LOUGEN,
desde Roma (por Skype).

El Padre Ron ROLHEISER, Consejero General
entre 1998 y 2004, actual Presidente de la
Escuela Oblata de Teología de San Antonio,
Texas, fue nombrado el 31 de enero noveno
Laureado de la Paz por el Centro de Paz de San
Antonio, en el curso de la bendición anual de los
Trabajadores por la Paz para la organización en
el Centro Teológico Whitley de la Escuela.

•

Jean Vanier, fundador de la Comunidad del
Arca (video grabado): ¿Quiénes son los
pobres de la sociedad de hoy?

•

Gabriela Kasprzak, joven profesora de
historia de la Universidad de Toronto: ¿Qué
surge de nuestra historia? La perspectiva de
un laico.
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•

P. Pawel RATAJCZAK desde Roma (por
Skype): Cómo veo el futuro de la Provincia
de Asunción.

565/13
•

Thomas Cardenal Collins, Arzobispo de
Toronto: “(...) Les animo a mirar adelante
con renovada esperanza a medida que siguen
su misión de evangelizar a los marginados
y abandonados del mundo”.

•

Nuncio Apostólico, Arzobispo Luigi
Bonazzi: “...por medio de su testimonio
muestren el rostro misericordioso y
compasivo de Cristo”.

•

Arzobispo Terry Prendergast s.j., Ordinario
de Ottawa: “Providencialmente, este año
singular tiene lugar en el Jubileo de la
Misericordia del Papa Francisco, en el
que se exhorta a toda la Iglesia a entrar
en las periferias, buscar a los marginados,
compartir la misericordia de Dios y la
Buena Nueva de Jesucristo. Esta misión
sigue estando en el centro de su misión e
identidad”.

•

Gabriela Kasprzak, PhD: “En su caso particular,
les digo, dejen que su historia [común] les
deﬁna. No tengan miedo de ser radicales”.
(“News and Views”, enero-febrero).

He aquí unas citas memorables de nuestro
Congreso:
•

•

Jean Vanier: “¿Quiénes son los pobres?
Los humillados, los que han sido
apartados. Aquéllos que son vistos como
no buenos, no valiosos. Lo vemos en San
Lucas, la misión de Jesús es anunciar la
Buena Nueva a los Pobres. ¿Cuál es esa
Buena Nueva? ¡No sólo que Dios los ama,
sino que ustedes son importantes, son
valiosos! ¿Y cómo lo podemos mostrar?
Entrando en relación con ellos. La forma
en que los escuchamos, la forma en que
les hacemos hueco en nuestros corazones,
y también en nuestra sociedad”.
Superior general, P. Louis Lougen: “Su
labor no es sólo la de atender a los que van
a la iglesia, sino a los que no lo hacen. La
voz del fundador necesita ser oída hoy en
Canadá...”.
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Aniversarios – mayo de 2016
70 Años de vida religiosa
11.05.1946
08627

P. Hubert Bertrand

Notre-Dame-du-Cap

65 Años de vida religiosa
31.05.1951
09014
31.05.1951
09018
31.05.1951
09019
31.05.1951
09009

P. Gerard Brunet
P. William Davis
P. Michael Levy
P. James Miller

Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos

60 Años de vida religiosa
01.05.1956
10098
03.05.1956
10633
21.05.1956
10636
21.05.1956
10638
31.05.1956
10143
31.05.1956
10144

P. Rainer Rack
P. Edward Kosa
H. Wilhelm Dickmann
H. Hannsgeorg Seiwert
P. John Castro
P. Ruben Elizondo

Europa Central
Lacombe
Namibia
Europa Central
Estados Unidos
México

60 Años de sacerdocio
31.05.1956
09057

P. Andrew Chalkey

Estados Unidos

50 Años de vida religiosa
01.05.1966
11925
21.05.1966
11983
31.05.1966
11748
31.05.1966
11743

P. Robert Terliesner
H. Manfred Pietsch
P. Angelo J. Martyn
P. Damian Soosai

Europa Central
Namibia
Colombo
Jaﬀna

50 Años de sacerdocio
31.05.1966
10747
31.05.1966
10740

P. Edward Hauf
P. Jerry Orsino

Estados Unidos
Estados Unidos

25 Años de vida religiosa
21.05.1991
13337

P. Jaime del Rosario

Filipinas

25 Años de sacerdocio
15.05.1991
13013
18.05.1991
12947
18.05.1991
12929
26.05.1991
12995
31.05.1991
12931

P. Dilip Sarkar
P. John Malazdrewich
P. Abel Tlali Phohlo
P. E-Mpey Jacques Ompey
P. Eric Alleaume

Colombo
Lacombe
Lesoto
Congo
Australia
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Sufragios por nuestros difuntos
NACIMIENTO MURIÓ EN

No. 20-26
FECHA

NOMBRE

PROV./Del.

P. Tadeusz Krzeminski

Francia y Benelux

16/09/1931

Vaudricourt

03/03/2016

P. Clarence Menard

Estados Unidos

12/08/1931

San Antonio

04/03/2016

P. Pablo Feeley

OMI Lacombe

05/10/1938

Ottawa

06/03/2016

P. Heinrich Niemann

Namibia

03/10/1929

Durban

13/03/2016

P. Lucien Sawyer

Estados Unidos

07/07/1924

Tewksbury

18/03/2016

P. André Ripoche

Francia

30/12/1932

Lyon

19/03/2016

H. Jules Loranger

OMI Lacombe

04/02/1923

Winnipeg

27/03/2016

"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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