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Celebrando 200 años
de servicio misionero en la Iglesia

1816-2016
Caridad y Celo

P. Paolo Archiati, OMI, Vicario General
El “Mayo Oblato” está lleno de celebraciones: la 
novena por las vocaciones oblatas, el aniversario 
de las muertes del P. Albini y de S. Eugenio, 
la celebración litúrgica del Beato José Gerard. 
Este año es más especial si cabe ya que, a 
todas estas razones, debemos añadir el año de 
la misericordia, el 200 aniversario de nuestra 
fundación, la preparación para nuestro 36º 
Capitulo General… ¿Qué más necesitamos para 
sentirnos felices y agradecidos a Dios por tantos 
dones, frutos de su amor?

Pues bien, en realidad tenemos una razón más 
por la que dar gracias. Y es el corazón de la 
celebración de cada 21 de Mayo: el testamento de 
nuestro Fundador. ¡Cuántas veces lo hemos leído, 
meditado y comentado! Y sin embargo sigue 
siendo la piedra angular de nuestra fundación, de 
nuestra familia, de nuestra misión en la Iglesia. 
Es el corazón mismo de toda su vida.

Mantenemos  en  l a  memor ia  muchos 
acontecimientos relacionados con la vida de 
S. Eugenio, pero el 21 de Mayo sigue siendo 
especial para nosotros. En la tradición de la 
Iglesia este es su “nacimiento”, el dies natalis, 
el día que Dios eligió para llamar a su siervo a la 
gloria, ¡la gloria a la que consagró toda su vida!

Toda la vida de S. Eugenio queda de hecho 
perfectamente resumida con su testamento 
espiritual y nos ofrece a los Oblatos los dos 

elementos que yacen en el corazón de toda 
vocación y misión oblatas. También resumen 
los dos grandes deseos de Eugenio. Toda nuestra 
espiritualidad gira en torno a estos dos puntos.

En la Intercapitular de Bangkok de 2013, 
quisimos comenzar la preparación remota del 
Capítulo General de 2016 preguntándonos sobre 
el posible “tema” del Capítulo. Debatimos y 
profundizamos sobre los principales elementos 
propuestos en siete grupos de trabajo: Vivir y Dar 
testimonio – Pobreza evangélica; Nuevos Oblatos 
para una misión renovada y actualizada; Nuevo 
Espíritu, nueva misión… en un mundo cambiante; 
Identidad religiosa oblata – Nuestra misión con los 
pobres; Una nueva identidad misionera: dialógica, 
transparente, con los pobres.

Todos estos temas me hicieron pensar en la 
lucha interna del joven Eugenio Cuando trataba 
de encontrar su camino de servicio a Dios. 
Por un lado, se sentía llamado a retirarse en la 
soledad de un monasterio para entregarse a la 
contemplación y quedarse a solas con Dios, el 
Dios que le había mostrado toda su misericordia 
y al que quería consagrar toda su vida. Por otro 
lado, consciente de la deplorable situación en 
que se encontraba la Iglesia, aquellos que habían 
perdido su fe, especialmente los pobres y más 
abandonados, se sentía “culpable” de esconderse 
en un monasterio, lejos del lugar en el que podría 
mostrar su gratitud a Dios con una vida entregada 
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a la predicación del Evangelio a los pobres. La 
lucha interna se prolongó en su vida durante 
un buen tiempo; entonces, poco a poco, logró 
integrar los dos aspectos. En su primera Regla, 
trasmitió a sus Oblatos la importancia de vivir 
ambos elementos, tan profunda y plenamente 
como fuera posible.

Su testamento espiritual dejado a los Oblatos, 
sus últimas palabras, dejaron el mejor mensaje 
posible, siempre en la misma línea. “Entre 
vosotros la caridad, la caridad, la caridad”. 
Esta llamada a regresar siempre al corazón 
mismo de nuestra vocación: vivir nuestra vida 
como un don a Dios en respuesta al don que Él 
nos hace. Somos todos pecadores redimidos, 
y esta es la razón de nuestro amor a Dios: la 
gratitud por su amor y por su perdón. Y la mejor 
forma de mostrarlo es viviendo la caridad en 
nuestras relaciones, dentro de nuestra familia, 
unos con otros. Es una llamada a redescubrir 
nuestra identidad como discípulos de Jesús, a 
renovarnos en el espíritu de nuestro carisma. 
Lo formula muy bien nuestra Constitución 
2: “«Escogidos para anunciar el Evangelio 
de Dios» (Rom 1, 1), los Oblatos lo dejan 
todo para seguir a Jesucristo. Para ser 
sus cooperadores, se sienten obligados a 
conocerle más íntimamente, a identificarse 
con él y a dejarle vivir en sí mismos.”

“Y fuera, el celo por la salvación de las almas”. 
La segunda parte del testamento de Eugenio 

resalta el otro aspecto de nuestra vida oblata: la 
misión, la evangelización, el celo, nuestra labor 
misionera. Esto es lo que evitó que el joven 
Eugenio se encerrara en un monasterio, que se 
entregara a Dios de una manera que le habría 
impedido seguir en medio del mundo, con la 
gente y entre los pobres. Había experimentado 
el poder de la sangre de Jesús, derramada por él 
y por sus pecados, y quiso ofrecer su vida entera 
para llevar la salvación que esa sangre nos trajo a 
tanta gente como le fuera posible, especialmente 
a través de sus Oblatos.

En las Notas de su Retiro del 8 de Octubre de 
1831, Eugenio dejó extremadamente claro que 
el fi n de su pequeña sociedad era que, viviendo 
juntos como hermanos, los Oblatos tuvieran 
como obra principal la evangelización de los 
pobres continuando, mediante una constante 
imitación, las virtudes y los ejemplos de su 
Salvador Jesucristo. Los dos aspectos de su vida 
están tan íntimamente unidos que no hay forma 
alguna de separarlos.

La misión en y a través de la comunidad, 
comunidad para la misión. Este ha sido el 
mensaje que nos han lanzado nuestros últimos 
Capítulos Generales. Una misión con nuevos 
tintes, como aquellos indicados por el Papa 
Francisco: las periferias, las fronteras, los 
nuevos pobres, los que llamamos: “los pobres 
en sus múltiples aspectos: a ellos van nuestras 
preferencias” (véase C. 5)

África-Madagascar
SUPERIORES MAYORES DE LA AMR
Sesión Extraordinaria de la Conferencia

La Conferencia de Superiores Mayores de la 
Región África-Madagascar se reúne normalmente 
cada dos años. Sin embargo, entre el 4 y el 8 de 
Abril se celebró una sesión extraordinaria de 
la Conferencia en Windhoek (Namibia), para 
hacer los preparativos de la región con vistas al 
Capítulo General y para dar gracias a Dios por 
los 200 años de vida de la Congregación OMI.

Estaban presentes todos los Superiores Mayores 
y los delegados electos, además del P. Emmanuel 

MOSOEU, consejero general para la región y el 
P. Marc DESSURAULT, Tesorero General.

El Provincial de Namibia, el P. Lukas 
MOSEMEDI, recibió a los participantes. El 
P. Mosoeu les recordó el papel central que 
desempeña la Región en la vida de la Iglesia 
Universal y les urgió a ocupar el puesto que 
les corresponde para aportar a la Congregación 
y a la Iglesia hombres inflamados de celo 
apostólico para la salvación de las almas, 
hombres dispuestos a cambiar la imagen y las 
realidades del continente. El P. Dessurault habló 
sobre el estado de las fi nanzas de la Congregación 
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y de cómo esto afecta directamente a la Región.

El P. Charles NABWENJE (Zimbabue), presidente 
en funciones de la Región, presentó un informe con 
una visión de conjunto de la situación de la Región, 
sacando a la luz las diferentes realidades de cada 
unidad oblata del continente.

Los participantes luego se dividieron en 
grupos lingüísticos para analizar el informe 
del Presidente. Se siguieron varios debates y 
preguntas. Al fi nal, los participantes aplaudieron 
el informe porque sentían que reflejaba 
fidedignamente el estado de la Región. Los 
participantes se reunieron también en grupos 
sub-regionales (lingüísticos) para llevar a cabo 
un informe consolidado a partir de los informes 
de cada unidad. También hubo una presentación 
sobre los preparativos para el Capítulo.

La Conferencia fue informada de varios proyectos 
de la Región: el proceso de reunificación en 
Sudáfrica (ya en la etapa fi nal); el deseo de los 
oblatos de Zambia de ensanchar sus horizontes 
y asumir una misión en Malawi; el proyecto de 
Camerún y de la CIPF de considerar la invitación 
de abrir conjuntamente una nueva misión en 
Congo Brazzaville; la preparación de la Misión de 
Nigeria para convertirse en Delegación en 2017.

La Conferencia también eligió al cuadro directivo 
para los próximos dos años. El nuevo Presidente 
de la Región África-Madagascar es el P. Edouard 
DAGAVOUNANSOU, Provincial de Camerún; 
el Vicepresidente es el P. Charlas NABWENJE, 
Superior de la Misión de Zimbabue. En su 
discurso de aceptación, el P. Edouard reiteró la 
necesidad de la unidad como región. Exhortó 
a la Conferencia al completo a no abandonar 
nunca, a pesar de las difi cultades experimentas, 
pastorales, fi nancieras, y otras. Hizo hincapié 
en la esperanza, que es una actitud de fe que 
supera el miedo y que reposa completamente en 
Cristo, nuestro futuro. (P. Emmanuel Youngten 
TEMSWANG, Secretario de la AMR)

GUINEA BISSAU
Orgullosamente parte de la Familia Oblata

El p. Adriano TITONE, Procurador de 

las Misiones Extranjeras de la Provincia 
Mediterránea, nos envía una carta pascual.  He 
aquí algunos extractos de su carta.

Un cariñoso saludo a cada uno de vosotros con 
un deseo de paz en el corazón.

Escribo estas líneas en los pocos intervalos de 
tiempo libre que puedo encontrar  durante las 
visitas que estoy haciendo a nuestras misiones 
de Senegal y Guinea Bissau. …

He llegado hasta la última fundación al sur de 
Guinea Bissau: Cacine, donde nuestros tres 
oblatos de esta misión de primera evangelización 
, los Padres Daniel ALIOU y Carlo ANDOLFI  
y el escolástico Joseph SADIO son la primera 
presencia estable de la Iglesia Católica. Para la 
gente del lugar es una novedad que descubren 
día tras  día. 

Una pareja de voluntarios  húngaros me hacía 
notar como impresiona a la gente del poblado el 
canto de los salmos de la pequeña comunidad en 
su oración de la mañana. 

Con  el P. Daniel fui a Quitafi ne , un poblado 
a unos veinte kilómetros de Cacine donde los 
misioneros han empezado a seguir regularmente 
una comunidad muy especial: no hay ningún 
bautizado, pero ya mantienen encuentros 
regulares gracias a un maestro de buena voluntad 
de la zona. A este maestro lo podemos defi nir 
como “ simpatizante católico” que no solo reúne 
para la oración a los chicos, sino que todos juntos 
también han logrado obtener una pequeña parcela 
de terreno y construido una capillita de barro. 
A pesar de que las grandes lluvias han disuelto 
literalmente el barro de uno de los costados de 
la capillita, esto no los ha desanimado y siguen 
creciendo como naciente comunidad cristiana. 
El terreno es fértil, sólo hay que sembrar 
generosamente y después cultivar los frutos que 
la gracia querrá derramar para el bien de todos. 

En todas estas comunidades de Guinea Bissau 
y Senegal todavía se respira la alegría de la 
estupenda experiencia vivida con ocasión de las 
celebraciones del 200 aniversario de la fundación 
de los OMI. 
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En los pasados meses una pequeña reliquia de 
nuestro fundador, San Eugenio de Mazenod, 
símbolo de su “corazón grande como el mundo”, 
ha peregrinado por todas las comunidades, 
inclusive en aquellas ya entregadas al cuidado 
pastoral de las diócesis, como Djilas y Kaff rine, 
congregando muchísima gente que así ha 
manifestado su simpatía y gratitud a los Oblatos 
por su trabajo pastoral en Senegal en los 
últimos 40 años y luego la gran peregrinación 
al santuario nacional de Poponguine que reunió 
más de 2000 personas, donde las varias culturas 
manifestaron a su manera la alegría de conocer 
y ser protagonistas en esta aventura de la Misión 
Oblata. Muchos, pero muchos, se declaran 
orgullosamente parte de la Familia Oblata. (http://
nosotrosomi.blogspot.it/)

KENIA
Formación y apostolado en el prenoviciado 
 
Desde la fundación de la misión de Kenia, los 
Misioneros Oblatos de María Inmaculada de 
Kenia han hecho todo lo posible para responder a 
su divisa misionera: “Evangelizare Pauperes misit 
me”. Esto nos ha animado en Kenia a recibir a 
jóvenes vocaciones para predicar el mensaje del 
Evangelio y los valores cristianos a los pobres y 
más abandonados.

Desde el Postulantado de Meru hasta el 
Prenoviciado Oblato de Nairobi, nuestra 
formación oblata ofrece a los candidatos 
tiempo y oportunidades de trabajo apostólico 
para que estos jóvenes hermanos puedan 
comprender la vocación oblata de permanecer 
siempre en contacto con la realidad de los 
pobres a los que sirven.

En nuestra casa oblata de formación de Nairobi 
también consagran tiempo a tareas apostólicas 
dentro y fuera de la comunidad… y esto además 
del tiempo que pasan en el Instituto de Tangaza, 
estudiando filosofía. En la comunidad, los 
prenovicios colaboran en la casa, en el trabajo 
manual, la liturgia, la hospitalidad y actividades 
para hacer comunidad. Los prenovicios son activos 
y trabajan duro. Trabajan en el jardín, en el corral 
y cuidan de los conejos.  En su pequeña granja 
siempre tienen verduras, maíz, carne de pollo y de 
conejo. Los 12 prenovicios también preparan el 
desayuno y las comidas de los domingos.

Fuera del prenoviciado, nuestro jóvenes visitan 
los domingos un orfanato – El Hogar Infantil 
Nyumbani. Ayudan con la catequesis y luego 
rezan con ellos. Siempre están acompañados 
de oblatos, el P. Stephen MURIUNGI o el P. 
Christopher. El P. Fidele MUNKIELE trabaja 
con las mujeres de la cárcel de Langata y los 
prenovicios han empezado a acompañarle. 
Cuando en Mayo concluye el año académico 
los prenovicios pasan dos meses en nuestras 
parroquias. Algunos van a Kionyo, donde 
trabajan en pequeñas comunidades cristianas, 
en pastoral juvenil, apostolado escolar y en los 
servicios dominicales en las casas de oración. 
Otros van a nuevas parroquias de Kisaju, al sur 
de Nairobi. Allí realizan distintas actividades 
pastorales.

Nuestro programa de formación busca poner 
en contacto a nuestro prenovicios con las 
realidades pastorales para que aprendan el 
estilo de vida oblato, al servicio de los pobres 
y de la comunidad. (Fidele Munkiele en www.
omilacombe.ca )

Asia-Oceanía

COLOMBO, SRI LANKA
Grupo de oración ecuménica

El Centro oblato Rajabima, situado en la antigua 
ciudad sagrada budista de Anuradhapura, es una 
comunidad establecida también con vistas a llegar 
a los pobres de otras religiones. Siguiendo las 
enseñanzas de la Iglesia tras el Concilio Vaticano 
II, la comunidad oblata de Rajabima ha tomado 

la iniciativa de invitar a pastores y líderes de 
comunidades de distintas denominaciones 
cristianas para juntarse en oración. 

El signo de unidad entre cristianos ha sido bien 
recibido por parte de muchos y se ha convertido 
en un evento regular. El Grupo de oración 
ecuménica se reúne todos los meses en un lugar 
de culto de una de las comunidades participantes 
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y reza según la tradición de esa denominación 
cristiana en particular. La oración se basa en la 
Escritura y el compartir de vida se ha convertido 
en lazo entre todos los cristianos. 

Recientemente, la reunión y la oración ecuménica 
fue tenida en el centro oblato. Para promocionar 
la unidad de los cristianos, había unos diecisiete 
líderes religiosos avanzando en crear una base 
común para la comprensión y el compartir de 
la Palabra de Dios y trabajando para el bien 
común. Los representantes eran: de Thalawa, el 
Ejército de Salvación, la Iglesia Anglicana de Sri 
Lanka, los Hermanos Subandi, el Convento de la 
Sagrada Familia y de Anuradhpura, las Hermanas 
de la Providencia, la Catedral de San José y los 
Oblatos de María Inmaculada. 

El grupo de oración es iniciativa del P. Shivantha 
WAAS y el diácono oblato Shihan SHANAKA, 
junto a los pastores metodistas y anglicanos 
de la zona. Ahora tiene el apoyo del actual 
Superior, P. Emmanuel FERNANDO, ayudado 
por los oblatos de la zona, los PP. Dhanushke 
FERNANDO y Roshan FERNANDO.

JAFFNA, SRI LANKA
Tercer año del Trienio: Predicar la Buena 
Nueva

Para celebrar el 3er año del Trienio Oblato 
(Misión, Voto de obediencia y Evangelii 
Gaudium), la comunidad de la Banda de 
Predicación de Amaithy Aham organizó una 
predicación misionera. 

Se tuvieron dos misiones predicadas durante 
Cuaresma en dos parroquias: Calvario de 
Komarasangkulam y San José de Thalvupadu, 
en la diócesis de Mannar. Y habrá otra misión a 
predicar en la parroquia de Allaipiddy, diócesis 
de Jaff na, durante el mes de mayo. 

El tema de la misión en San José fue: “Sean 
misericordiosos como su Padre es misericordioso” 
(Lucas 6, 36). Hubo mucha cooperación por parte 
del párroco, el consejo parroquial, la comunidad 
parroquial, las Hermanas de la Santa Cruz de 
Menzingen y los oblatos trabajando en la diócesis 
de Mannar. 

El programa de la misión incluía: 
• Visitas familiares. 
• Congregaciones eucarísticas, incluyendo 

predicaciones y bendiciones de la costa.
• Seminarios para padres.
• Seminarios para jóvenes y niños. 
• Predicación de la Palabra de Dios 

y celebración del Sacramento de la 
Reconciliación. 

Las misiones se completaron con el 19 de marzo, 
fi esta de San José, patrono de la comunidad 
parroquial. El superior provincial presidió la misa 
festiva (http://www.omijaff na.com/).

COLOMBO, SRI LANKA
Ayudando a los pobres con creatividad 

El pueblo pesquero nororiental de Kuchchaveli es 
uno de los más pobres de una zona terriblemente 
afectada por los 26 años de guerra civil en 
Sri Lanka. Lo que un día fue un pueblo 
predominantemente católico es hoy un lugar 
con iglesia, pero sin católicos. Durante la guerra, 
todos los católicos o bien marcharon a la vecina 
India o viajaron al sur, abandonando la iglesia 
y el poblado a la jungla. Al cesar los combates 
en 2009, budistas, hindúes y musulmanes 
regresaron al pueblo, pero no regresó ninguno 
de los católicos originarios.

Hace algunos años, al Padre Jesu RAMESH, de 
los Oblatos de María Inmaculada se le asignó 
la tarea de reabrir la iglesia, cubierta entonces 
por la jungla y habitada por serpientes. Con la 
ayuda de la policía y el personal de la Armada, 
el Padre Ramesh despejó la jungla de la iglesia y 
sus alrededores. Se hicieron algunas reparaciones 
menores con la ayuda de su congregación Oblata. 

“No había sitio donde pudiera vivir, así que 
ocupé la sacristía y comencé mi misión de 
atender una parroquia sin un sólo parroquiano”, 
dijo el Padre Ramesh. 

El sacerdote pronto se dio cuenta de lo empobrecidos 
que estaban los lugareños y de cuánto dependían de 
la pesca para vivir. “Pero de agosto a enero las fuertes 
lluvias del monzón, los vientos y la mar gruesa hacen 
imposible la pesca”, dijo el Padre Ramesh. “Durante 
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el monzón, unos cuantos lugareños tienen alguna 
tierra para hacer algo de agricultura, pero incluso 
ello se ve afectado por los elefantes salvajes, que 
deambulan por el poblado para comer algunos frutos 
de palma palmira”. 

El pasado agosto un grupo de Misiones Oblatas, 
el brazo de servicio caritativo y social de los 
Oblatos de María Inmaculada, visitó la zona con 
el propósito de ayudar al Padre Ramesh. 

“El grupo quedó conmovido por la honda 
pobreza que sufre la gente, suplicando los 
padres que apoyáramos a sus hijos con algunos 
empleos”, dijo Pat Benedict, un coordinador laico 
de Misiones Oblatas. 

El Padre Sriyan RANASINGHE, director de 
Misiones Oblatas, vio una gran cantidad de vacas 
defecando en los caminos alrededor del pueblo y 
sugirió la idea de vender el abono en la capital, 
Colombo, a unos 320 kilómetros. 

“No teníamos modo alguno de encontrarles 
trabajo, pero hallamos un recurso proporcionado 
por Dios”, dijo Benedict. 

Según Benedict, se pidió a los lugareños que 
recogieran excremento seco de vaca y que lo 
molieran, haciendo fertilizante orgánico, libre 
de químicos. Entonces dieron el fertilizante al 
Padre Ramesh, que, en sacos, lo llevó por tren 
a Colombo. 

“Lo vendimos en la ciudad con el apoyo de otros 
movimientos católicos de renovación carismática, 
la Comunidad del Señor Resucitado”, dijo 
Benedicto. “El proyecto de fertilizante trataba 
también de unir el norte y el sur y de mostrar 
nuestro amor a los hermanos y hermanas del 
norte y el este. No sólo los católicos están 
comprometidos con el proyecto, sino también 
budistas, hindúes y musulmanes”, dijo. 

También están comprometidas cierto número de 
personas que perdieron sus miembros durante la 
guerra. 

El Padre Ranasinghe dijo que Misiones Oblatas 
han comprado equipos, tales como pesos y sacos 
para ayudar al proyecto. (http://www.ucanews.
com/)

Canadá-Estados Unidos
NOTRE-DAME-DU-CAP, CANADA
Los Hermanos en el Este de Canadá

La celebración del bicentenario de la familia 
oblata (1816-2016) nos ha dado la oportunidad 
de centrarnos en ciertos elementos que infl uyeron 
en el desarrollo de la Congregación en Canadá 
desde sus inicios en 1841. Ya la Regla de 1818 
contenía cinco artículos que hablaban de los 
Hermanos como un hecho, ya que la mayoría 
de las congregaciones de la época albergaban 
tanto sacerdotes como miembros no ordenados. 
Tras la aprobación de las Constituciones por 
Roma en 1826, los Hermanos eran parte de la 
Congregación hasta el punto que el Fundador los 
situaba, en la medida de lo posible, en todas las 
casas de Francia, para luego enviarlos también 
a todos los equipos misioneros en el extranjero: 
Canadá en 1841; Oregón y Sri Lanka en 1847; 
Argelia y Texas en 1849; Natal en 1851 y la 
Columbia Británica en 1859.

En nuestra casa de Richelieu, el pasado 19 de 
Marzo, fi esta de S. José, Patrón de nuestros 
Hermanos, la Provincia de Notre-Dame-Du-Cap 
rindió un homenaje a la memoria de los 1.181 
Hermanos que, desde 1843, han profesado sus 
votos aquí: 47 aún viven y 328 murieron en 
sus provincias de origen. El P. Luc TARDIF, 
Provincial, presidió la eucaristía con cerca de 40 
Hermanos presentes. Queríamos celebrar de esta 
forma la excepcional contribución de nuestros 
Hermanos al ministerio de la Provincia y de la 
Congregación. Por la tarde, durante un encuentro 
de comunidad, los participantes recordaron 
un buen número de nombres de Hermanos ya 
fallecidos. Algunos de ellos habían trabajado 
fuera de la Provincia: 14 en Roma, en la Casa 
General, y 4 en la Procura de París; en África, 14 
en Lesoto y 7 en Camerún; en América Latina, 
7 en Chile, 9 en Bolivia y algunos más en Haití; 
en Canadá, 21 en Bay James y varios en el Oeste 
o en el Gran Norte. Fue un día alegre y muy 
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movido, incluso histórico, probablemente algo 
que nunca se repetirá.

Los archivos provinciales contienen la necrología 
de cada Hermano que falleció aquí. El Hermano 
Alphonse NADEAU fue el autor de 112 de ellas. 
Hablan extensamente sobre la vida de oración y 
el trabajo de los Hermanos. Sus vidas podrían 
resumirse con una palabra: consistencia, ya sea 
su presencia en la oración y en los encuentros 
comunitarios, ya sea su servicio. Amaban la 
Congregación, la Iglesia, la Bienaventurada 
Virgen María. Y a ese amor se añade una letanía 
de virtudes que les caracteriza: hospitalidad, 
devoción, piedad, gozo, generosidad, celo, etc.

El trabajo que desempeñaron fue muy diverso. 
La mayor parte de ellos fueron sacristanes, 
porteros, secretarios, mensajeros, constructores, 
impresores, enfermeros, sastres, jardineros o 
granjeros, pero también encontraron oficios 
y comercios que requerían de un estudio más 
profundo y de diplomas, como soldadores, 
fontaneros, mecánicos, conductores, contables. 
Aún más raro, hubo capitanes de barco y ¡hasta 
un piloto de avión! Algunos Hermanos han 
dejado una memoria que raya en lo legendario, 
como el sacristán de San Salvador, en la ciudad 
de Quebec y Maniwaki durante sesenta años; o el 
portero de la Universidad Seminario de Ottawa 
durante cuarenta y seis años; ¡otro cuya habilidad 
y talento rayaba la genialidad!

Un autor escribe: “Debe admitirse que no son 
la voz que predica, la pluma que escribe, la 
mano que absuelve; en nuestras comunidades, 
los Hermanos a menudo son el corazón que 
no es visto pero que podemos advertir por sus 
latidos…” Muchos hermanos fueron apóstoles en 
contacto con la gente, consejeros y consoladores. 
Mons. Adelard LANGEVIN, OMI, alababa a los 
Hermanos a los que, decía, se aplica la palabra 
de la Iglesia en el discurso de S. José: “hombres 
fieles y prudentes, dignos de confianza… 
complementos necesarios y valiosos para 
nuestras comunidades por la nobleza de una 
dedicación sin reserva, por la rectitud de una 
vida consagrada a Dios, dividida entre oración y 
trabajo.” “La Congregación no está completa si le 
faltan los hermanos…”, escribía el Padre JETTÉ. 

“Son una gran riqueza para la Congregación y 
para la Iglesia…”

Al mirar más de cerca los obituarios, vemos que 
varios Hermanos son dignos de ser considerados 
auténticos santos. San Eugenio dijo de algunos 
de ellos que si hubieran sido miembros de alguna 
antigua Orden, ya habrían sido canonizados. 
Entre los Oblatos, el Venerable Hermano Antonio 
KOWALCZYK ya ha iniciado el proceso para 
ser considerado como tal. (Richelieu, P. Yvon 
BEAUDOIN)

OMI LACOMBE, CANADÁ
Parroquia oblata acoge refugiados

El P. James FIORI nos cuenta un proyecto 
singular asumido por su parroquia en la capital 
de Canadá. 

Meses atrás, antes incluso de que el problema 
de los refugiados alcanzara su momento 
álgido, algunas personas de la parroquia de los 
Mártires de Canadá de Ottawa me preguntaron: 
“¿Podríamos y deberíamos como parroquia 
mantener una familia de refugiados?”. Se tuvo 
un mini referéndum. Se preguntó a la gente 
si estaban a favor de mantener una familia de 
refugiados. Se les invitaba también a decir cómo 
veían su propia contribución en esta empresa: 
ayuda económica, muebles, vestidos, etc. La 
pronta respuesta fue increíblemente positiva. 

Se formó un comité para coordinar este proyecto. 
En una de mis homilías dominicales refl ejé que 
esta experiencia era un verdadero ejemplo de 
milagro. No muy distinto de cuando el milagro 
de la pesca, hemos experimentado la insondable 
presencia de Dios en medio de nosotros. La 
nuestra es una parroquia muy pequeña, a pesar 
de lo cual hemos logrado nuestros objetivos en 
cuestión de semanas, tanto que se decidió que 
podríamos aceptar una segunda familia. Nuestra 
parroquia vecina, “Sagrada Familia” (N. del T., 
en español en el original), se unió a nuestros 
esfuerzos de buscar medios. 

Un gran sentimiento de gozo ha imbuido este 
proyecto. La gente estaba emocionada con 
acudir a nuestros hermanos y hermanas en 
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difi cultad y peligro. Se nos anima en el Año 
Jubilar de la Misericordia a practicar las obras 
de misericordia corporales y espirituales. Este 
proyecto es, sin duda, un claro ejemplo. Sigo 
preguntándome dónde aprende la gente estos 
valores. Ciertamente, es una parroquia oblata y 
pareciera que la gente ha adoptado muchos de 
los valores oblatos y, sí, el carisma oblato. Mis 
predecesores oblatos sin duda han compartido 
fructuosamente los valores oblatos. No dudo para 
nada de que esta parroquia es oblata y misionera. 

El 2 de febrero tuve el privilegio de llevar al 
aeropuerto al Comité de refugiados para acoger 
a nuestra primera familia de refugiados, los 
Alkouri, una familia de siete personas. Les di 
la bienvenida a Canadá y a su nuevo hogar en 
nombre de toda la familia parroquial. Hay cosas 
que no precisan palabras. Podíamos verlo en 
las caras de la familia al reconocer el cartel de 
bienvenida en árabe. Ellos podían reconocer 
también el amor y la acogida en nuestros rostros. 
Ya no son refugiados. Han venido a casa, como 
les dijimos muchas veces: “Ahora están seguros”. 

Acogimos nuestra segunda familia, una pareja, 
el 18 de febrero, de forma similar. Ya no había 
el miedo y la preocupación en las caras de los 
niños, pero seguía habiendo la honda gratitud 
por haber terminado su exilio, estando ellos 
también en casa. 

Los miembros del comité han estado ocupados 
ayudando a las familias a asentarse. Se han 
terminado muchos de los aspectos legales: 
domicilio, cuentas bancarias, cobertura médica, 
etc. Los niños están ya apuntados a la escuela 
y los adultos han comenzado sus cursos de 
idioma. Parece que les va bien. Hemos tenido 
dos recepciones para ellos en la parroquia. 
La gente ha sido muy sincera en acogerlos 
en nuestra comunidad. Sólo una vez llegados 
supimos de que no sólo son cristianos, sino 
también católicos. Pertenecen al rito melquita. 
Ciertamente, es un don añadido poder juntarnos 
en la Eucaristía para dar gracias a Dios. Le 
agradecemos habernos concedido el privilegio 
de mostrar la misericordia de Dios acogiéndoles 
en nuestras vidas y corazones. Son nuestros 
hermanos y hermanas que han sufrido mucho 

y lo han perdido todo. Sin duda ellos también 
dan gracias a Dios por haber oído sus súplicas 
de ayuda. 

Creo que esto es lo que significa ser una 
parroquia oblata. Nunca antes me había sentido 
tan orgulloso de ser Misionero Oblato de María 
Inmaculada. 

NOTRE-DAME-DU-CAP, CANADA
Los oblatos acogen a dos refugiados

El 21 de Marzo de 2016, dos refugiados de 
origen eritreo se mudaron a la nueva casa de la 
Fraternidad Nazareth, en el número 2.575 de la 
calle Letourneaux, Montreal. La Sra. Ghidey 
Ghirmay y su hijo Essay Michael habían llegado 
al país el mes pasado. Tras salir huyendo de 
su país de origen y atravesar Etiopía, habían 
esperado durante cinco años en Uganda hasta 
que fi nalmente pudieron reunirse con sus dos 
tías de Eritrea, Briketi y Hermon, que llevaban 
ya varios años en Montreal.

A sugerencia de varios compañeros oblatos, 
el Provincial, el P. Luc TARDIF, y su consejo 
estuvo de acuerdo con dejar que ocuparan gratis 
un apartamento en el sótano que estaba libre. 
(http://www.omi-qc-on.com/ )

ESTADOS UNIDOS
Santuario de San José Obrero: 60 aniversario

André GARIN, joven seminarista de Côte-
Saint-André, Francia, ingresó en los Oblatos en 
tiempos de San Eugenio. Cuando terminó sus 
estudios, André fue enviado como misionero 
a Canadá. En 1868 el Padre André Garin llegó 
a Lowell, Massachussetts, para predicar una 
misión para los cientos de obreros llegados 
desde Canadá. El sacerdote diocesano del lugar, 
el Padre O’Brien, sólo podía celebrar en inglés. 
Esto supuso una barrera para tantos canadienses 
que trabajaban en las fábricas textiles de la zona. 
Un auténtico discípulo de San Eugenio, el Padre 
Garin, predicó a los trabajadores no en provenzal 
sino en francés, tal y como se hablaba en Canadá.

A lo largo de esta primera misión, se recaudó 
sufi ciente dinero como para afrontar el primer 
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pago de la estructura de una iglesia abandonada 
en el número 37 de la calle Lee. Fue la primera 
parroquia que se creó en Lowell para atender 
las necesidades espirituales de los inmigrantes 
francófonos. Se escogió a San José como patrón.

A medida que aumentó la población francesa, el 
Padre Garin inició la construcción de la iglesia 
de San Juan Bautista en 1890 en la que poder 
albergar a más feligreses. El edifi cio de la calle 
Lee quedó así como una capilla y en 1956, 
animado por el Cardenal Richard Cushing de 
Boston, fue consagrado como santuario en honor 
de San José Obrero.

Como un e lemento  más  de  los  ac tos 
conmemorativos de la consagración del Santuario 
en 1956, el historiador y conservador del Museo 
Histórico Oblato, el H. Richard COTE, dará una 
serie de cuatro conferencias tituladas “Series de 
Herencia Oblata”. La presentación se centrará 
en distintos acontecimientos signifi cativos de la 
historia del Santuario: La Primera Misa celebrada 
en la iglesia de San José el 3 de Mayo de 1868 y 
celebrada por el P. Lucien LAGIER; la Fundación 
del Santuario por el P. Eugene NOURY el 10 
de Mayo de 1956; la dedicación del Museo 
Histórico Oblato por el P. Hervé GAGNON el 
28 de Mayo de 1995; y el establecimiento de la 
primera comunidad Oblata en Lowell, el 1 de 
Noviembre de 1868, con el P. André Garin como 
primer superior.

NOTRE-DAME-DU-CAP, CANADA
Otras formas de encontrarse con la juventud 
en la Iglesia de hoy

El P. Ali C. NNAEMEKA es un oblato nigeriano 
ejerciendo el ministerio en Canadá desde 2014. 

Tras mi llegada a Canadá me tomé un año para 
mi inmersión misionera en la Iglesia local de 
Quebec. La primera tarea de mi comunidad es la 
de ejercer el ministerio entre el pueblo Innu, una 
de las Primeras Naciones de Quebec. 

Tras mi año de iniciación pastoral comencé 
mis compromisos pastorales poco después de 
las últimas navidades, Con la reciente llegada 
del P. Alfredo RAVELOMAMPISANDRAIBE 

de Madagascar, nuestro equipo misionero se 
compone de cuatro sacerdotes a cargo de siete de 
las nueve comunidades Innu de Quebec. 

Actualmente estoy a cargo de dos de esas 
comunidades, a saber, Scheff erville (Metimekosh) 
y Ekuanitshit (Mingan). A pesar de estar aquí sólo 
unos meses ya encuentro muy interesante esta 
misión. Nuestras comunidades, al igual que toda 
comunidad cristiana de Quebec, se compone de 
mayores. Así que es casi un lujo tener jóvenes 
asistiendo a las actividades eclesiales. 

Sin embargo, he descubierto una nueva forma 
de llegar a los jóvenes. Hallé que el dicho “si la 
montaña no va a Mahoma, Mahoma ha de ir a la 
montaña” tiene que aplicarse en esta su situación. 
Viniendo de una nación donde el fútbol es el 
deporte nacional, hice algunos ajustes en mis 
opciones deportivas, en un país donde el deporte 
nacional es el “hockey” . 

Así pues, por medio de actividades deportivas 
comencé a ganarme la confianza de los jóvenes. 
Y parece dar frutos, según todos los indicios. 
Sorprendentemente, durante las celebraciones 
pascuales los jóvenes de Mingan me mostraron 
su aprecio. Durante las celebraciones de 
Jueves Santo y Viernes Santo los jóvenes de 
nuestra iglesia nos ayudaron enormemente. 
Dadas ciertas actividades culturales de la 
región, muchos de los miembros de nuestras 
comunidades cristianas estaban de viaje. Así 
pues, en ausencia de los mayores, la presencia 
de los jóvenes no sólo fue reconfortante, sino 
también providencial, pues nos ayudaron 
en muchos de los servicios, algo a lo ya no 
estábamos acostumbrados. Mientras uno de 
ellos hacía la primera lectura de Jueves Santo, 
otros dos grupos servían al altar, tanto el 
Jueves Santo como el Viernes Santo. 

La tarde de Viernes Santo vimos una película 
(“De dioses y hombres”). Durante la proyección 
de la película, a excepción de un sólo anciano, 
todos los demás eran jóvenes. Al fi nal de las 
celebraciones pascuales comprendí que si hemos 
de llegar a los jóvenes en la Iglesia de hoy, no 
podemos pasar por alto los púlpitos no habituales 
(Ali C. Nnaemeka). 
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ESTADOS UNIDOS
Una Vida de Oración con Iconos

Conocido como profesor, predicador y experto 
en iconografía, las raíces de Dakota del Sur del 
P. Clyde RAUSCH pueden reconocerse en su 
manera amigable y aire distraído, pero cuando 
habla de su ministerio como pintor de iconos en 
su rostro y en su tono de voz brilla una especial 
emoción. El P. Clyde se interesó en el sacerdocio 
durante sus años de secundaria. Descubrió que 
quería ser misionero, lo que le llevó hasta los 
Misioneros Oblatos de María Inmaculada. Tras 
su ordenación pasó 29 años como misionero 
en Suecia y fue ahí donde este hombre, “que 
no pintaba más que edifi cios”, quedó fascinado 
con el antiguo arte litúrgico de los iconos 
(iconografía). Trabajó también seis años (1998-
2004) como Consejero General para la Región de 
Europa y desde 2005 hasta 2013 como ecónomo 
de la Casa General.

En 1969, el P. Rausch, recién ordenado, fue 
enviado a una parroquia de Täby, Suecia. Allí 
conoció al Hermano Oblato sueco Olof Åsblom. 
Pero serían años después, en 1986, cuando 
el P. Clyde y el Hermano Olof descubrirían 
su vocación para la iconografía al patrocinar 
un curso en este arte en la Casa de Ejercicios 
Mariebäck en Luleå, Suecia. El P. Clyde 
recuerda que pensó que la naturaleza serena 
de los iconos religiosos tendría un atractivo 
especial para los suecos, tan tranquilos y 
reservados por naturaleza.

El P. Clyde señala que las nuevas tendencias en 
el arte eclesiástico se desarrollaron durante el 
Renacimiento, “…pintores de Bélgica, Alemania 
y otros países empezaron a cuidar los detalles 
más que las simples formas de arte de los 
primeros artistas suecos”.

Ese primer curso de una semana dirigido por 
el P. Johannes Deurloo, un sacerdote ortodoxo 
holandés, captó el interés de gente del lugar de 
distintas denominaciones y especialmente del 
Hermano Olof y del P. Clyde. Desde entonces, los 
dos oblatos empezaron a pintar iconos y juntos 
daban cursos de iconografía a lo largo del año, 
entre visita y visita del P. Deurloo.

El P. Clyde volvió a los Estados Unidos en 
octubre de 2013 y ahora reside en San Antonio, 
Tejas, donde sigue pintando en su estudio en 
el Centro de Retiro Oblato. Además de pintar 
reproducciones de antiguos iconos ortodoxos, 
crea algunos originales y da clases en la Escuela 
Oblata de Teología sobre teología de los iconos, 
da charlas de retiros utilizando iconos, y enseña 
la técnica y el método de oración a base de pintar/
escribir iconos.

El arte litúrgico de los iconos es antiguo. En la 
tradición cristiana se remonta nada menos que hasta 
el primer siglo D.C., cuando se dice que San Lucas 
Evangelista  pintó el famoso icono de María y el 
Niño Jesús que cuelga en la Basílica de Sta. María 
la Mayor de Roma, Salus Populi Romani.

Más tarde, los iconos se hicieron muy populares 
en la Iglesia Ortodoxa de Oriente. Debían contar 
visualmente las historias de la Biblia. Había unas 
reglas muy estrictas sobre los colores que debían 
ser usados, además de quién y qué debía ser 
pintado en las diversas escenas según los textos 
de la Biblia.

Los iconos de la Iglesia Oriental Ortodoxa no 
permitían muchas licencias a los artistas. Casi 
todo tenía un aspecto simbólico. Los personajes 
bíblicos de los iconos tenían rasgos faciales muy 
consistentes y tendían a ser representados con la 
misma pose. Los colores también desempeñaban 
un papel importante: oro, en el firmamento, 
representando el Cielo; las ropas de Cristo y 
María: rojo, la vida divina, azul era el color de 
la vida humana, etc.

Según el P. Clyde, los iconos cristianos no son 
simples representaciones de episodios bíblicos. 
En el formato prescrito de los iconos, el marco 
exterior representa la frontera entre el Cielo (el 
cuadro) y “el mundo de hoy” (fuera del marco). 
Los rostros de las personas de los cuadros están 
“serenos”, el arte los contempla no como eran, 
sino como son ahora (santos en el Cielo).

Un rasgo de algunos de los iconos del P. Clyde 
es que parte del cuadro cruza el umbral entrando 
en “el mundo de hoy”, simbolizando que el 
acontecimiento sucede hoy como sucedía en 
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el pasado. Según el P. Rausch, uno de las 
características especiales de los iconos es que, 
“El cuadro hace que entremos en él, y si no, es 
él el que sale a por ti.”

En estos días, la reputación del P. Clyde es tal que a 
veces algunas iglesias le encargan que haga iconos 
especiales para sus lugares sagrados. Un ejemplo es 
un proyecto reciente en el que pintó a Madre Teresa 
con la Bienaventurada Madre sosteniendo al Niño 

Jesús, encargado por la Parroquia de la Beata Teresa 
de Calcuta, de Wisconsin.

En el futuro, el P. Rausch espera continuar 
pintando una serie de iconos coincidiendo 
con los acontecimientos del año litúrgico. Su 
obra está siendo ahora publicada en forma de 
tarjetas. Quien esté interesado puede informarse 
contactando directamente con el P. Rausch en 
rausch.omi@gmail.com. (www.omiusa.org)

Europa
FRANCIA
Verdún 100 años atrás

Leyendo  atentamente las necrológicas oblatas 
en tiempos de ambas Guerras Mundiales del 
siglo XX, nos enteramos que gran número de 
oblatos, sacerdotes, hermanos, escolásticos e 
incluso algunos novicios, perdieron sus vidas 
en ambos lados de dichos confl ictos. Cien años 
atrás, la Gran Guerra azotó Europa. Un oblato 
recién ordenado tomó parte en la terrible Batalla 
de Verdún, que duró casi todo el año de 1916. 

André MAURE (1887-1958) estaba en la 
formación de los Oblatos. Habiendo sido ordenado 
sacerdote por el obipo de Bayeux, en 1916, el 
mismo día siguiente fue enviado a Verdún. Su 
primera carta nos cuenta lo que allí pasaba: 

“No quiero tardar para decirte como se pasó 
mi primera noche de sacerdote en Verdún. 
Apenas me había unido a mi regimiento cuando 
oí hablar de un trabajo a realizar, pedí el favor 
de acompañarles como camillero, el equipo de 
valientes que esa misma tarde iban al Valle de la 
Muerte, frente al Fuerte Vaux, para hacer trabajos 
de fortifi cación. 

“Partimos con una lluvia incesante. Las sombras 
de la noche envolvía la zona en un silencio 
de muerte. Las cimas de alrededor lanzaban 
destellos que iluminaban con su fulgor el más 
oscuro de los túneles. Los ojos apenas podían 
soportar esta sucesión de ráfagas violentas y 
espesas tinieblas. Sigue lloviendo y las trincheras 
se vuelven torrentes o embalses. Finalmente, tras 
tres horas de marcha, llegamos. Un bombardeo 

terrible nos recibe. De golpe, dos heridos graves 
y un muerto. Necesitamos llevarlos al puesto 
de socorro. Está lejos, muy lejos; la trinchera 
de comunicación está repleta de obstáculos. De 
tanto en tanto nos arrastramos, nos arrastramos 
por el barro. A veces subimos a los terraplenes 
para evitar troncos de árboles yaciendo en 
nuestro camino.

“La camilla pesa enormemente en nuestros 
hombros, tropezamos y caemos en enormes 
agujeros llenos de agua fétida. La lluvia sigue 
cayendo, igual que los obuses. Temprano en 
la mañana me pierdo junto a unos árboles de 
los que no quedan más que jirones y restos 
entremezclados. Por todas partes yacen cuerpos, 
de animales y de personas, arcones desfondados, 
cañones, automóviles, carruajes abandonados 
en un estado lamentable. Es la guerra con 
sus horrores. Pasan junto a mí, entre ráfagas, 
suministros de artillería al trote ligero de seis 
caballos.  Me agarro a un cajón y llego a mi 
punto de partida, irreconocible, todo lleno de 
un barro líquido, pero estoy feliz de poder, 
momentos después, ir al altar sagrado.” (http://
www.oblatfrance.com/)

FRANCIA
Un maratón para el 200 aniversario

Dos amigos oblatos de diferentes países han 
encontrado una forma original de celebrar el 200 
aniversario de la fundación de los Oblatos de 
María Inmaculada y honrar así a San Eugenio de 
Mazenod y a los primeros oblatos que iniciaron 
la Congregación en 1816. Los dos afi cionados 
a las carreras, los PP. Cyprian CZOP, un polaco 
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de 41 años, y Pasquale CASTRILLI, un italiano 
de 51, corrieron la maratón de París el pasado 
3 de Abril.

Es la segunda maratón más grande en cuanto 
a número de participantes y tiene lugar en la 
capital de Francia, donde S. Eugenio pasó sus 
años de seminario en San Sulpicio. Este año, la 
40ª edición de la maratón, participaron cerca de 
41.000 atletas venidos de 160 países. Ha sido la 
tercera maratón en la que Cyprian y Pasquale 
han corrido simultáneamente, después de la de 
Poznan (Polonia) en 2014 y Roma en 2015. Para 
los registros, Cyprian corrió los 42 km de la 
maratón en 3 horas y 5 minutos, siendo el 1356º 

en la clasifi cación general. Pasquale lo hizo en 4 
horas y 2 minutos, siendo el 14.220º.

“La idea de correr simultáneamente en París se 
nos ocurrió el pasado verano,” dice Pasquale, 
“cuando el ministerio y las responsabilidades 
comunitarias lo permitan, mantendremos esta 
tradición de dos años ya de correr maratones 
juntos. Para decir la verdad, con ocasión del 200 
aniversario, primero pensamos en la maratón 
de Marsella, la ciudad en la que S. Eugenio fue 
obispo, pero no nos fue posible por distintos 
motivos. Estos maratones corridos junto con 
Cyprian son una oportunidad para la fraternidad 
y el compartir.” (Pasquale Castrilli)

América Latina
PERÚ
Consagración episcopal de Mons. Salcedo

EL Coliseo del Colegio Salesiano Santa Rosa 
en Huancayo sirvió como Catedral improvisada 
el pasado 17 de Abril durante la consagración 
episcopal de Mons. Carlos SALCEDO OJEDA, 
primer obispo auxiliar de la Archidiócesis de 
Huancayo y primer obispo oblato peruano. El 
Papa Francisco le designó para este servicio en 
la Iglesia el 30 de Enero de 2016.

En el momento de su nombramiento, trabajaba 
como sacerdote en una parroquia de Huancayo 
y era el Coordinador de Justicia y Paz de la 
Delegación OMI de Perú. Nacido en 1960, Mons. 
Salcedo hizo sus primeros votos como oblato en 
1990. Tras su ordenación sacerdotal en 1996, 
trabajó en varias parroquias y fue formador 
oblato en Perú y en Paraguay.

La ordenación fue presidida por Mons. Pedro 
Barreto Jimeno, arzobispo de Huancayo. Fue 
asistido por Mons. Salvador Piñeiro García 
Calderón, arzobispo de Ayacucho y Mons. 
Miguel Cabrejos Vidarte, arzobispo de Trujillo. 
Ha sido la primera ordenación episcopal que 
tiene lugar en la ciudad de Huancayo.

El escudo de armas del nuevo obispo se basa 
claramente en el que designó S. Eugenio de 
Mazenod para sus oblatos: la cruz, la corona 
de espinas y los instrumentos de la pasión. Su 

divisa episcopal es “Enviado para dar buenas 
nuevas a los pobres”.

ARGENTINA
Refugio San Eugenio: una visita del Obispo

El Refugio San Eugenio está en la localidad de 
Virrey del Pino, en el partido bonaerense de La 
Matanza, donde funciona un programa de radio 
por Internet, se da merienda a muchos chicos, 
hay grupo scout y muchos adolescentes se 
reúnen para “curar su cuerpo y alma del fl agelo 
de las adicciones”. Allí se realizan distintas 
actividades deportivas, recreativas, sociales y 
misioneras. Sirven al refugio dos Oblatos, pp. 
Sergio MENEGONI y Antonio MARIANGELI.

En el mes de abril, el obispo de Gregorio de 
Laferrere, monseñor Gabriel Barba, visitó el 
refugio donde se da cobijo a niños y adolescentes 
en situación de riesgo. El prelado recorrió 
las instalaciones que regentean los Oblatos 
de María Inmaculada, y dialogó con niños y 
adolescentes que acuden allí en busca de un poco 
de contención social.

“El obispo compartió toda la tarde con nosotros”, 
destacó uno de los colaboradores laicos del lugar. 

En tanto, el padre Sergio describió la visita del 
obispo como “una tarde inolvidable” y resumió 
lo vivido con una palabra: “Gracias”. 
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“En primer lugar a Dios que se hizo presente 
de tantas maneras: con un cielo despejado, en 
el clima de alegría constante, en los testimonios 
de los jóvenes, en la celebración de la misa que 
fue el culmen de una verdadera fi esta”, detalló. 

“Gracias también a monseñor Barba que con 
su cercanía, sencillez y disponibilidad estuvo 
presente entre los niños y jóvenes compartiendo 
con ellos juegos, un partido de ping pong, 
entrevistas, charlas amenas, junto al infaltable 
mate y las tortas fritas”, agregó. 

El religioso aseguró que “nuestros corazones se 
vieron colmados, al recibir palabras de aliento, 
de nuestro pastor, por nuestro labor animándonos 
a seguir siendo ‘un faro de luz’ para el barrio, 
irradiando esperanza y vida a tantos jóvenes que 
lo están necesitando”. 

“Por todo lo expresado y por tantas vivencias 
hermosas que tuvimos, quedará grabada esta 
tarde como una tarde inolvidable. Una tarde llena 
de bendiciones que acariciaron nuestra alma”, 
concluyó. (http://www.aica.org)



566/14                                    mayo de 2016

Aniversarios – junio de 2016

75 Años de vida religiosa
12.06.1941 07799   H. Giuseppe D'Orazio   Administración General
29.06.1941 07294   P. Francis Montalbano   Estados Unidos

75 Años de sacerdocio
 1941.06.15 06151   P. Léo-Paul Pigeon   Notre-Dame-du-Cap

65 Años de sacerdocio
 01.06.1951 08004   P. Marc Bilodeau   Notre-Dame-du-Cap
24.06.1951 08049   P. John Murphy   Anglo-irlandesa

60 Años de sacerdocio
 08.06.1956 08918   P. Alfred Hubenig   Lacombe
09.06.1956 08901   P. Charles Beausoleil   Estados Unidos
09.06.1956 09325   P. Lorne Mackey   Lacombe
16.06.1956 09284   P. Maurice Joly   Lacombe
24.06.1956 09141   P. Paul Duda    Europa Central 
29.06.1956 08844   P. Antonio Ciccone   Mediterránea

50 Años de vida religiosa
 15.06.1966 11752   P. Amador Castillo   Filipinas

50 Años de sacerdocio
30.06.1966 11005   P. John Rozmyslowski  Asunción
30.06.1966 10480   P. Marian Wieckowski  Polonia
30.06.1966 10900   P. Franciszek Wojtyla   Polonia

25 Años de sacerdocio
 02.06.1991 12976   P. José Manuel Cicuéndez  Mediterránea
08.06.1991 12905   P. Martin Benning   Europa Central 
08.06.1991 12820   P. Günther Kames   Europa Central 
15.06.1991 12962   P. Stanislaw Kazek   Polonia
15.06.1991 12800   P. Roman Kempka   Polonia
15.06.1991 12960   P. Wojciech Kluj   Polonia
15.06.1991 11527   P. André Koumans   Bélgica y Países Bajos
15.06.1991 12957   P. Eugeniusz Kowol   Polonia
15.06.1991 12958   P. Waldemar Meyka   Polonia
15.06.1991 12955   P. Wladyslaw Poddebniak  Europa Central 
15.06.1991 12959   P. Janusz Snarski   Polonia
22.06.1991 12939   P. John-Raymond Lau   Estados Unidos
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NOMBRE PROV./Del. NACIMIENTO MURIÓ EN FECHA

F. Jean Kanzler Francia 24/06/1925 Strasbourg 07/04/2016

P. Maynard Boomars OMI Lacombe 27/12/1937 St. Albert 14/04/2016

H./Diácono Joseph 
Dujmovic Bélgica y Países Bajos 31/10/1939 Bailllonville 14/04/2016

P. Harold McIntee OMI Lacombe 29/04/1930 Ottawa 14/04/2016

P. Jean-Guy Roberge Notre-Dame-du-Cap 17/10/1931 Richelieu 15/04/2016

P. Thomas Maher Japón 29/05/1931 Kochi 16/04/2016

P. Hubert Bertrand Notre-Dame-du-Cap 27/11/1928 Richelieu 25/04/2016

"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)


