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de servicio misionero en la Iglesia

1816-2016

Misión Oblata con Emigrantes y Refugiados
Por el P. David Kumar ANTHONY, OMI

Situación de Emigrantes y Refugiados: ¡Los 
Oblatos no han sido indiferentes!

El Papa S. Juan Pablo II, en su carta del 25 
de Junio de 1982 al Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados, describía 
el clamor de los refugiados como “una herida 
vergonzosa (fl agelo) de nuestro tiempo”. Fue el 
primer pontífi ce que hablaba abiertamente del 
problema de los refugiados como “un síntoma 
de la enfermedad global y de una herida 
infestada”. Se atrevió a señalar el problema 
de los refugiados: “De todas las tragedias 
humanas de nuestro tiempo, tal vez la mayor 
sea la de los refugiados”.

Describe también la alarmante crisis de hoy. 
Más que ningún otro colectivo, los refugiados 
hoy encarnan el sufrimiento y la desesperación 
del hombre: persecución, tortura, violaciones, 
asesinatos, genocidio, ambición de las naciones, 
racismo, confl ictos políticos, persecuciones 
religiosas, guerra, y violaciones de los derechos 
humanos les obligan a huir de su propio país o 
convertirse en “desplazados” dentro de su propio 
país. Han sido desgajados de su propio pueblo, de 
su historia y de su cultura. Su sufrimiento debe 
preocupar a la Iglesia y a los Oblatos.

Como Oblatos, nuestra respuesta al clamor de los 
refugiados ha sido consoladora. Desde el mismo 
inicio de nuestra Congregación, S. Eugenio 

de Mazenod, sacerdote, se comprometió con 
aquellos colectivos desarraigados de Marsella, 
especialmente con aquellos refugiados italianos 
por motivos económicos. Como refugiado 
político en Italia, él mismo pudo comprender lo 
que signifi ca ser un refugiado. Una vez ordenado 
obispo, confi ó esta tarea a los PP. ALBINI, 
SEMERIA, ROLLERI, ZIRIO y Gallo, que 
tenían orígenes italianos (cf. G. COSENTINO, 
Storia della Provincia d’Italia: Ossia la Nostra 
Congregatione in Italia dai suoi inizi al 1950, 
Santa Maria a Vico, 1950, p. 21).

Los Oblatos de las cinco regiones: Canadá-EE.
UU., Latinoamérica, África-Madagascar, Europa y 
Asia-Oceanía, están implicados en distintos grados 
en la atención pastoral a refugiados y emigrantes. 
Es una dimensión alentadora de nuestra vida oblata. 
La atención a refugiados y emigrantes está recogida 
de manera implícita en nuestra Constitución 
5: “La Congregación entera es misionera. Su 
primer servicio en la Iglesia es el de anunciar a 
Cristo y su Reino a los más abandonados. […] 
Nuestra misión, en efecto, nos lleva en todas partes 
principalmente hacia aquellos cuya condición está 
pidiendo a gritos una esperanza y una salvación 
que sólo Cristo puede ofrecer con plenitud. Son 
los pobres en sus múltiples aspectos: a ellos van 
nuestras preferencias.”

Según el informe del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados 
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(ACNUR), de mediados de 2015, el fl ujo 
migratorio ha aumentado, estimándose en 
15.1 millones de personas, su mayor nivel en 
los último 20 años. (Ref.: ACNUR Tendencias 
Globales de Mediados de 2015) El Alto 
Comisario para los Refugiados, Antonio 
Gutiérrez, decía: “Este desplazamiento forzoso 
afecta ahora profundamente a nuestro tiempo. 
Afecta a la vida de millones de nuestros 
compañeros seres humanos. Nunca ha habido 
una mayor necesidad de tolerancia, compasión 
y solidaridad para con personas que lo han 
perdido todo”.

El Magisterio Católico

El problema de los refugiados implica principios 
éticos y morales relacionados con la dignidad y 
los derechos fundamentales de la persona. Estos 
principios hunden sus raíces en el Evangelio. 
El documento de la Iglesia, “Refugiados: Un 
desafío a la Solidaridad” (1992), concluye con 
estas palabras: “La tragedia de los refugiados 
que sacude a grupos y a pueblos enteros es 
percibido hoy como un ataque constante a los 
derechos humanos fundamentales.”

El compromiso que la Iglesia muestra hoy de 
hacer frente a las causas fundamentales de 
los refugiados y de acogerlos con los brazos 
abiertos quedó ya confi gurado con el papado de 
León XIII.

A principios del siglo XVIII no existía una 
doctrina clara en torno a los refugiados. El 
asunto de los refugiados estaba mezclada con 
la de los emigrantes, especialmente de los 
emigrantes europeos hacia América. Pio XII 
organizó y reestructuró la pastoral para pueblos 
en movimiento y publicó en 1952 Exsul familia, 
la Carta Magna de los emigrantes.

Tras Pio XII, el Papa S. Juan XXIII abordó 
la cuestión de los refugiados y subrayó el 
derecho de toda familia a emigrar cuando no 
puede satisfacer sus necesidades básicas en su 
tierra natal. El concilio Vaticano II discutió el 
tema en distintos documentos. Los papas post-
conciliares trabajaron mucho para ayudar a los 
refugiados. El Papa Beato Pablo VI lanzó un 

llamamiento a todos los pueblos para ayudar a 
que los refugiados recobraran su dignidad y su 
libertad, y el Papa S. Juan Pablo II desafi ó a la 
conciencia del mundo para que se solidarizaran 
con ellos.

El Papa Benedicto XVI pidió a la comunidad 
internacional que ayudara a proteger a los 
refugiados. Ahora, el Papa Francisco apela al 
mundo a enjuagar las lágrimas de los refugiados 
y ofrecerles protección y refugio. Incluso 
ha dado ejemplo acogiendo a una familia de 
refugiados en el Vaticano.

El corazón del Magisterio de la Iglesia es 
la dignidad de la persona humana, creada a 
imagen de Dios. De esta dignidad brotan los 
derechos universales e irrevocables: ‘el derecho 
a habitar libremente en el propio país’, ‘a una 
patria’, ‘a moverse en ella y a emigrar fuera 
de ella’, ‘a establecerse en un nuevo lugar 
por razones legítimas’, ‘a vivir con la propia 
familia sea donde sea’, ‘a disponer de los bienes 
necesarios para vivir’, ‘a preservar y desarrollar 
el patrimonio étnico, cultural y lingüístico 
que le es propio’, ‘a profesar públicamente la 
propia religión’, ‘a ser reconocido y tratado de 
acuerdo con la dignidad propia como persona 
en cualquier circunstancia’, y ‘a ser objeto de 
solidaridad fraterna y de opción preferencial’ 
(PCPCMT, Chiesa e mobilità  umana (1985), p. 
366, n. 17).

La Iglesia Católica hace suyas los esfuerzos 
por proteger y asistir a los refugiados, estén o 
no bautizados, por el mandato que ha recibido 
de su Fundador, el mismo Cristo (Mt 25, 35. 
40; 28, 19-20; Lc 10, 33-35). Más aún, la huida 
de la Sagrada Familia a Egipto nos compele 
moralmente a acoger a todos los refugiados 
desde la compasión de nuestro ministerio 
pastoral. Esta disposición de la Iglesia está 
implícita en su legislación universal: “[…] 
teniendo en cuenta la salvación de las almas, 
que debe ser siempre la ley suprema en la 
Iglesia” (CIC, c. 1752).

La Instrucción, De pastorali migratorum cura 
(1969), enumera los derechos de los pueblos en 
movimiento, el derecho a una patria; a emigrar 



junio de 2016 567/3

con la familia; a conservar su lengua natal y su 
herencia espiritual, y a recibir el ministerio de 
sacerdotes que comprendan su condición.

El documento, Refugiados: Un desafío a la 
Solidaridad, presenta el Magisterio de la Iglesia 
sobre refugiados. Establece una defi nición 
muy amplia de refugiado: toda persona que 
huye de situaciones que amenazan la vida. La 
instrucción, Erga migrantes caritas Christi 
(2004), es el último documento que actualiza 
la respuesta pastoral de la Iglesia a los ‘pueblos 
en movimiento’. Reconoce la importancia de la 
cultura en caso de migración forzada. Identifi ca 
a los distintos agentes pastorales implicados 
y saca a la luz las normas jurídico-pastorales 
al servicio de la atención especial de los 
refugiados.

Nuestra Respuesta Oblata
Nadie puede negar que los refugiados sean hoy 
las personas más abandonadas en el mundo. El 
servicio a los refugiados es un reto para nosotros 
hoy, si queremos ser fi eles a nuestro carisma y 

misión. Nuestras Constituciones y Reglas siguen 
interpelándonos con fuerza recordándonos que 
nuestra obligación fundamental es la de ayudar 
a crear una sociedad basada en la dignidad de 
la persona humana, dignidad que, en verdad 
y realidad, les es negada a los refugiados. En 
concreto, la Regla 9a nos interpela: “La acción 
en favor de la justicia, la paz y la integridad de la 
creación es parte integrante de la evangelización. 
El impulso del Espíritu puede llevar a algunos 
Oblatos a identifi carse con los pobres hasta el 
punto de compartir su vida y su compromiso en 
pro de la justicia; a otros, a estar presentes allí 
donde se toman las decisiones que infl uyen en el 
porvenir del mundo de los pobres.”

Así, como Oblatos, dejemos que los pobres – 
refugiados y emigrantes – sigan enriqueciendo 
nuestras vidas, ellos, que quedan en los márgenes 
de la sociedad (cf. Regla 8a). ¡Que encontremos 
gran consuelo y fortaleza al reconocer el rostro 
oculto de Jesús, el Salvador Crucifi cado, en las 
caras desgarradas de refugiados y emigrantes, 
nuestros queridos hermanos y hermanas!

África-Madagascar
CONGO
Semana del Bicentenario Oblato

El 15 de Mayo, Domingo de Pentecostés, cerca 
de 40 personas, hombres y mujeres, hicieron 
su primer compromiso o lo renovaron como 
miembros de la Asociación Misionera de María 
Inmaculada; la ceremonia tuvo lugar en la 
capilla “Padre Nuestro” del Instituto Superior 
de Teología Aplicada de Kinshasa, dentro de la 
parroquia de San Eloy, en Kinshasa-Barumbu. 
La A.M.M.I. está formada por laicos asociados 
de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada. 
Provienen de parroquias de Kinshasa en las que 
trabajan los Oblatos, principalmente de San 
Felipe, San Eloy, San Justino y Cristo Salvador. 
Pidieron al Espíritu Santo la fortaleza necesaria 
para vivir en medio del mundo el carisma de San 
Eugenio de Mazenod, el sacerdote francés que 
fundó la Congregación de los Oblatos de María 
Inmaculada en 1816, hace 200 años.

El auxiliar del capellán de la asociación, el P. 

Gilbert KIKALULU, presidió la Eucaristía y 
recibió la promesa de los laicos en nombre del 
Superior Provincial de los Oblatos, el P. Abel 
NSOLO. Ante la presidenta de la Asociación, 
Désiré Baere, los miembros hicieron su 
promesa de compromiso con el grupo y con 
la Iglesia.

El compromiso de los laicos fue el comienzo de 
toda una semana a la que los Misioneros Oblatos 
hemos llamado “Semana del Bicentenario”. 
Concluyó el domingo 22 de mayo, con una 
misa presidida por el arzobispo de Kinshasa, 
S.E. el Cardenal Laurent Monsengwo, en la 
parroquia de San Eloy de Kinshasa-Barumbu. 
Durante esta semana, se han organizado 
conferencias en diversas parroquias sobre 
la vida de San Eugenio de Mazenod y sobre 
la presencia de los Misioneros Oblatos en 
la República Democrática de Congo y en 
Angola. El viernes y el sábado, se celebró una 
exposición misionera en el patio de la iglesia 
de San Eloy. (JBMK/RV)
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Asia-Oceanía

COLOMBO, SRI LANKA
Un oblato encargado de Comunicaciones 
Sociales

La Conferencia de Obispos Católicos de Sri Lanka 
ha nombrado al P. Lal PUSHPADEWA como 
Director Nacional de Medios de Comunicación 
Social. Es hasta ahora el más joven y el primer 
religioso sacerdote nombrado para este cargo.

El interés del P. Lal en las artes le fue inculcado 
mucho antes de sus días en el seminario, y 
después, al entrar en los oblatos recibió el 
aliento y la libertad necesarios para perseguir 
su pasión. Cuando el Papa Francisco realizó su 
histórica visita a Sri Lanka en Enero de 2015, el 
P. Lal desempeñó un papel muy importante en la 
cobertura mediática del acontecimiento. La forma 
en que organizó el trabajo fue muy apreciada por 
todos. Durante el Año de la Vida Consagrada el 
P. Lal produjo una película documental titulada 
“Almas Inmortales” que habla sobre la vida 
y el ministerio de congregaciones religiosas, 
masculinas y femeninas, del país.

Como parte de su nueva responsabilidad el P. Lal 
actuará también como Presidente de SIGNIS – Sri 
Lanka. El Servicio de Comunicaciones Oblatas 
quiere desearle lo mejor en su nuevo ministerio. 
(Shanil JAYAWARDENA)

FILIPINAS 
Evangelizando por radio

De mañana temprano, antes de que el sol se alce 
sobre las montañas de Mindanao central, el Padre 
Jonathan DOMINGO entra en un edifi cio nada 
relevante de la Avenida Sinsuat, en Ciudad de 
Cotabato, y comienza su transmisión diaria en 
DXMS, una estación comercial de radio dirigida por 
la congregación de los Oblatos de María Inmaculada. 

El sacerdote dice que la radio es una de las mejores 
formas de predicar a los pobres el Evangelio “no 
a modo de predicador o de eclesiástico”. Dice que 
predicar la palabra de Dios no signifi ca leer en 
antena la Biblia o el Evangelio.

En las Filipinas la radio tiene la mayor audiencia 
de todos los medios de comunicación. Es una 
próspera industria con unas mil estaciones de 
radio. Se estima que 9 de cada 10 casas tienen 
un receptor de radio.

“Predicar a los pobres significa darles la 
información relevante que afecta sus vidas”, 
dice el Padre Domingo, el cual dirige la estación 
católica de radio en las Filipinas que lleva 
transmitiendo desde los años 30.

DXMS y las otras siete estaciones de radio 
dirigidas por los misioneros oblatos “sigue 
las enseñanzas de la Iglesia” y promueve 
soluciones no violentas a los conflictos 
sociales y políticos, especialmente en la parte 
sur del país, dice el sacerdote.

“Muchas compañías mediáticas rinden cuentas 
primero a sus accionistas y anunciantes”, dice 
el Padre domingo. “Nosotros sólo rendimos 
cuentas a Dios y a la gente”.

Tras unos actos violentos durante unas protestas 
de granjeros y pueblos tribales de Ciudad de 
Kidapawan el 1 de abril, los medios fi lipinos 
se llenaron de informaciones contradictorias 
sobre el culpable de la muerte de, al menos, 
tres personas de los que protestaban y de las 
heridas de muchos otros. Los protestantes habían 
bloqueado una autopista de la provincia de 
Cotabato para exigir ayuda gubernamental con 
el fi n de aliviar los efectos de una persistente 
sequía en la región. En lugar de unirse al “juego 
de culpas”, el Padre Domingo y sus periodistas 
de DXMS buscaron respuestas en las afueras 
de la ciudad. El sacerdote fue a un pueblo cerca 
de la ciudad de Arakan, de donde procedían la 
mayoría de los protestantes.

“Antes que periodista soy sacerdote”, dijo. 
“Hemos de ver más allá de los titulares; nosotros 
examinamos las causas de la pobreza, el hambre y la 
falta de tierra. Somos misioneros”, dice, añadiendo 
que las dos horas de viaje a Arakan le recordaron el 
reto que asumió al entrar en el sacerdocio. 
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En 2009, meses después de que 58 personas (34 
de ellas periodistas) fueran masacradas en la 
provincia Maguindanao, el Padre Domingo se 
unió a un grupo de comunicadores que visitaban 
el lugar para seguir la historia. “Cuando vi el 
lugar me olvidé de la historia, diciendo tan 
sólo unas oraciones”, manifestó el sacerdote. 
Dijo que sacó su estola y dirigió una oración 
interconfesional con un imán musulmán y un 
pastor protestante. 

“El periodista en mí no es obstáculo para mi 
persona y misión como sacerdote”, dice. “Los 
medios deberían ser conducidos con una visión 
apostólica y un estilo de vida misionero para 
poder ser la voz de los pobres”. 
 
El Padre Domingo comenzó su trabajo en los 
medios en 2002, cuando su congregación lo 
asignó a la dirección de las estaciones de radio 
oblatas en las provincias meridionales de Sulu y 
Tawi-Tawi, en las que sólo el 3% de la población 
son cristianos. 

“La diferencia de religiones nunca es obstáculo”, 
dice Batylyn Kano Omar, una mujer musulmán 
que dirige DXGD, otra estación AM oblata de 
la ciudad de Bongao de Tawi-Tawi. “El Padre 
Jonathan cree que sin importar la fe, sexo o 
raza, una persona que siente las noticias y se 

compadece de los pobres puede formar parte de 
DXGD”, dice. 

Durante seis años, en Sulu y Tawi-Tawi, el 
Padre Domingo juntó a musulmanes y cristianos 
para que trabajaran con un sólo propósito: 
presentar historias de personas a la gente, 
independientemente de su religión o cultura.

El sacerdote dice que quiere seguir el legado de la 
congregación en el ministerio de los medios. Ya 
antes de que el Vaticano II promulgara el Decreto 
sobre la Comunicación Social a mediados de los 60, 
los Oblatos de las Filipinas estaban comprometidos 
con el ministerio de los medios de comunicación al 
asumir, tras la II Guerra Mundial, la publicación de 
“Philippine Commonwealth” (Comunidad Filipina), 
un semanario católico. En 1948 los misioneros 
lanzaron “The Mindanao Cross” (La Cruz de 
Mindanao), un periódico católico para la provincia 
de Cotabato. Con su expansión y la adquisición de 
equipos modernos y la introducción de herramientas 
de impresión de gran calidad, el periódico se 
ha convertido en una de las publicaciones más 
importantes. En 1985 los Oblatos compraron 
DXMS para la Archidiócesis de Cotabato, poniendo 
su estación bajo la Corporación de Transmisiones de 
Nuestra Señora, lo que ayudó a construir el poder 
competitivo del recurso: una red regional de trabajo. 
(http://www.ucanews.com/ )

Canadá-Estados Unidos

NOTRE-DAME-DU-CAP, CANADÁ
Hace 175 años: Hacia la primera comunidad 
oblata de América

Diccionario Histórico Oblato, Vol. 2, cuenta 
cómo se estableció la primera comunidad 
Oblata en América, hace 175 años, en San 
Hilario, Quebec, Canadá.

La primera comunidad oblata se instaló en 
San Hilario, provincia de Quebec, en 1841. 
Poco antes, un domingo del 20 de Junio de 
1841, se había producido un encuentro en 
Marsella entre Mons. Ignacio Bourget, obispo 
de Montreal y Mons. Eugenio DE MAZENOD, 
fundador de los Misioneros Oblatos de María 
Inmaculada. Como resultado de aquel encuentro 

seis oblatos fueron enviados a Canadá. El P. 
Jean-Baptiste HONORAT fue elegido superior 
de esta primera comunidad de Canadá. Sus 
compañeros fueron: PP. Adrien TELMON, Jean 
BAUDRAND, Lucien LAGIER y los Hermanos 
Basile FASTRAY y Louis ROUX. Salieron del 
Puerto de Le Havre, llegaron a Nueva York, y 
subieron en la nave Utica el 25 de Noviembre 
de 1841. El 2 de Diciembre ya estaban a la 
puerta de la casa del obispo de Montreal. Fueron 
recibidos por un joven sacerdote, el P. Damase 
DANDURAND, secretario del obispo. Este 
joven sacerdote pasaría a ser, al año siguiente, 
el primer Oblato Canadiense.

Mons. Bourget asignó a los oblatos a San Hilario. 
Los archivos de esta misión datan de 1799. La 
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parroquia fue erigida canónicamente el 24 de 
Febrero de 1827. Su primer pastor, el P. Jacques 
Odelin fue nombrado en 1831. Murió estando en 
el cargo, el 9 de Junio de 1841. El 7 de Diciembre 
de 1841 los oblatos llegaron a la parroquia, a 
unos treinta y cinco kilómetros de Montreal, al 
pie de una colina que lleva el mismo nombre. 
Se sitúa en la orilla oriental del río Richelieu. 
Además de la parroquia, Mons. Bourget puso 
a los oblatos a cargo de la peregrinación al 
Santuario del Monte San Hilario. En la cumbre 
del monte se había erigido una gran cruz, de casi 
treinta metros de altura. Había sido bendecida 
el 6 de octubre de 1841. En aquella ocasión, 
Mons. Charles de Forbin-Janson, que estaba de 
visita por las Américas, predicó a una multitud 
de 15.000 almas.

La primera misión predicada por los oblatos en 
San Hilario tuvo lugar del 12 al 25 de Diciembre. 
Unos pocos días después de llegar. Fueron a San 
Vicente de Paul para dar la segunda misión, del 23 
de Diciembre al 6 de Enero. Celebraron otra misión 
en Beloeil, del 28 de Diciembre al 26 de Enero. Más 

tarde, los oblatos predicaron en Boucherville, en la 
zona oriental y en Saint-Denis-sur-Richelieu. Del 
14 de Marzo al 5 de Abril de 1842, los PP. Honorat, 
Lagier, Baudrand y el novicio Dandurand, dieron 
una misión en Longueuil.

El primer noviciado de Canadá se estableció 
en San Hilario, y el primer novicio fue el joven 
sacerdote Damase Dandurand. Louis Riel 
inició su noviciado el 3 de Junio de 1842 como 
Hermano coadjutor. Dejó la congregación poco 
tiempo después. El 21 de Enero de 1844 se casó 
con Julie Lagemodière. Su hijo, Louis, nacido 
el 22 de Octubre de 1844, se hizo famoso por 
defender los derechos de los mestizos en el Oeste 
de Canadá. Fuera de estos dos, no hubo más 
novicios en San Hilario.

Los oblatos dejaron San Hilario para ir a Longueuil 
en Agosto de 1842. El Padre Lucien Lagier continuó 
su ministerio en esta parroquia hasta Mayo de 
1843. El altar en el que los Oblatos celebraban la 
eucaristía aún se conserva en la sacristía de la iglesia 
parroquial. (Normand MARTEL)

Europa

UCRANIA
Pr imera  ordenac ión  sacerdota l  de 
Turkmenistan

El 7 de Mayo de 2016, en la iglesia de S. Nicolás 
de Kiev, el primer oblato de Turkmenistán 
fue ordenado sacerdote – se trata del P. Anton 
LITVINOV. El nuevo sacerdote recibió el 
Sacramento del Orden de su hermano oblato, 
Mons. Radoslaw ZMITROWICZ, obispo 
auxiliar de Kamyanets-Podilskyi.

Turkmenistán es un país enorme, el 80% del 
mismo es desierto. Cuando llegó el primer oblato 
hace ya 19 años, tras un siglo de propaganda atea, 
había cerca de 300 católicos. A inicios del siglo 
XX, en Ashkhabad, la capital e Turkmenistán, 
había un santuario católico, cerrado al culto y 
completamente destruido por los comunistas 
cuando fue dañado seriamente por un terremoto. 
Parece que iba a ser extremadamente difícil 
volver a plantar la semilla de la fe en el desierto, 
pero entonces se produjo una petición: se pedía 

un sacerdote para  Krasnovodsk – el lugar en 
el que nació el P. Anton Litvinov. Para dar 
respuesta a esta petición, la Iglesia envió allí a 
los Misioneros Oblatos de María Inmaculada. A 
pesar de las circunstancias más que complicadas, 
continúan allí su servicio, y su misión ha dado 
fruto: esta vocación sacerdotal.

De pie, alegre junto al altar al lado del obispo, 
había un oblato polaco, el P. Andrzej MADEJ, 
que ha trabajado en estos últimos 19 años en 
Turkmenistán. Con el obispo, el P. Andrzej fue 
uno de los primeros oblatos que llegaron al 
pueblo del P. Anton.

Dando fe del carácter histórico de esta 
ordenación, el P. Louis LOUGEN, Superior 
General OMI, escribió al recién ordenado: “¡Me 
uno a tu felicidad y a la de todos los Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada de Ucrania y 
Turkmenistán por la gracia de tu ordenación y 
en este de día de tu Primera Misa! Me embarga 
la gratitud a Dios por el don de tu vocación, 
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fruto maravilloso del Espíritu Santo, que obra 
a través de los Oblatos de María Inmaculada en 
Turkmenistán. Es el primer oblato turkmeno, y 
espero que muchos más jóvenes de su país sigan 
su ejemplo de convertirse en grandes misioneros 
para la Iglesia. Doy gracias a Dios porque ha 
dicho “¡Sí”! a esta llamada y ha perseverado en 
su seguimiento de Jesús. Doy gracias también 
a su familia por los grandes valores y por la fe 
que le han inculcado.”

En este acontecimiento participaron oblatos 
de toda Ucrania y de Crimea. La madre del P. 
Anton vino desde Turkmenistán; sus familiares 
y amigos llegaron de otros países. El viaje 
más largo fue el del P. Tomasz KOŚCIŃSKI, 
desde Canadá. Los oblatos de la Provincia 
Polaca estuvieron representados por el Vicario 
Provincial, el P. Marian PUCHALA. La iglesia 
de S. Nicolás de Kiev estaba llena de laicos 
y religiosas, que se alegraban con el P. Anton 
quien trabajó allí durante su diaconado. (P. Pavlo 
VYSHKOVSKYI)

ITALIA
Plaza Arzobispo Marcello Zago

Villorba, lugar de nacimiento del 11º Superior 
General de los Oblatos, ha cambiado el nombre 
a una plaza de la ciudad en honor de su ilustre 
hijo: Piazza Arcivescovo Marcello Zago. La 
ceremonia del cambio de nombre de la plaza 
tuvo lugar el 1 de Marzo de 2016, en el 15º 
aniversario de la muerte de Mons. Zago. En 
el momento de su muerte, era Secretario de la 
Sagrada Congregación para la Evangelización 
de los Pueblos.

Entre los diversos discursos dados durante la 
dedicación, su sobrina, Manuela Zago, habló 
también de su querido tío:

Me gustaría recordar al Padre Marcello en el 15º 
aniversario de su muerte y compartir con ustedes, 
aunque sea sólo de manera breve e incompleta, 
lo que animaba su vida religiosa. Como muchos 
de ustedes ya saben, el P. Marcello nació a tan 
sólo unos pasos de esta plaza.

Toda su vida estuvo consagrada a la Iglesia 

misionera. Él mismo reveló el secreto de su 
misma personalidad y de su fructífera actividad 
en su testamento espiritual. En efecto, escribía: 
Para mí, hay tres cosas importantes: Jesucristo, 
la Iglesia y la misión.

Un hombre, un religioso al servicio de la Iglesia, 
estimado por el Papa Juan Pablo II, pero también 
un maestro de humanidad que comunicaba de 
muchas formas.

Prestaba atención a cada persona con la que se 
encontraba, fuera creyente o no, o de una religión 
diferente; la acogida que ofrecía a todos y a cada 
una era personal y sincera.

A pesar de sus muchas e importantes 
responsabilidades, siempre mantuvo la humildad 
y la sencillez propias de las familias de siempre 
de este lugar.

Había sido misionero en Laos durante bastantes 
años; allí alimentó una pasión por el estudio de 
las lenguas orientales y del Budismo. Fundó 
allí un centro de estudio e investigación que le 
permitió tejer maravillosas relaciones con las 
autoridades civiles y religiosas.

En 1973, por primera vez, acompañó a una 
delegación de las principales autoridades 
budistas de Oriente en un encuentro con el Papa 
Pablo VI.

Es posible encontrar un resumen de su celo 
misionero y de su experiencia en Laos en una 
entrevista que ofreció en el año 2000, con ocasión 
del Año Jubilar, poco antes de su muerte. He aquí 
sus palabras:

“Podría decir que experimenté mi mayor alegría 
por la tarde, después de haber encontrado a 
tantas personas, gente sencilla, intelectuales, 
monjes budistas. Me di cuenta de que, en cierto 
modo, había compartido el mismo amor de Dios 
para con ellos, y es entonces, cuando percibí que 
también ellos estaban buscando esta suprema 
realidad, no sólo como una realidad indefi nible, 
como dicen en el Budismo, sino como alguien 
que tiene también un corazón que ama a las 
personas reales.
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Creo que en esos mismos momentos, más que 
en otros, he visto mi vocación plenamente 
realizada.”

El P. Marcello, con el testimonio de su vida, nos 
ha dejado una preciosa herencia, un bien que 
guardaremos con cariño.

POLONIA
24º Encuentro juvenil de NINIWA

La 24a convención de NINIWA tuvo lugar a 
comienzos de mayo en Kokotek. La convención es 
una reunión de jóvenes de todas las comunidades 
oblatas de Polonia, unas 200 personas en total. 
Tiene lugar dos veces al año, una en el Centro de 
Formación de NINIWA de Kokotek y otra en una 
de las parroquias oblatas. La primera convención 
tuvo lugar en 2004. 

La convención duró 4 días (30 abril – 3 de mayo). 
Los jóvenes vinieron la tarde del primer día. Tras la 
cena y una oración, se introdujo el tema principal de 
la convención: Misión ImPosible. Las familias del 
lugar ofrecieron alojamiento para pasar las noches.

El segundo día, tras un tiempo de oración, el 
Provincial de Polonia, P. Antoni BOCHM, 
presidió la Eucaristía; tras ella hubo una 
conferencia y un tiempo para la alabanza y la 
confesión. En la tarde el grupo musical católico 
“Fuerza total del Espirítu” ofreció un espectáculo.

Tras la misa del tercer día, todos tomaron parte 
en la “Misión Posible”, juegos con un contenido 
apostólico. Los participantes se dividieron en 
grupos de 12, cada uno con su líder y una lista 
de tareas a realizar. Fueron al bosque, cada grupo 
en una dirección distinta. Todas las tareas estaban 
basadas en la Santa Biblia: el propósito era 
enseñar a los participantes cómo ser apóstoles. 
Las tareas les exigían dejar sus cómodas y seguras 
vidas del día a día y cooperar mutuamente y 
confi ar en su líder. Todos disfrutaron del juego y 
lo hallaron edifi cante. ¡Duró ocho horas! Al fi nal 
del día se tuvo una fogata. 

El Obispo local presidió la ceremonia de clausura 
y se invitó a los jóvenes a asistir a la próxima 
reunión de noviembre. 

ESPAÑA
Ecumenismo en la parroquia "Virgen 
Peregrina"

Dice un dicho popular: En las fi estas “No hay 
mesa sin aperitivos ni misa sin preparativos”.

Los preparativos a nuestra fi esta Patronal “Virgen 
Peregrina de Fátima”  recayó en la persona de 
Monseñor Nicolaos  Matti,  arzobispo Vicario 
Patriarcal de la Iglesia  Siríaca Ortodoxa en 
España, predicador del octavario que a diario 
animó el coro de la parroquia. Sus sencillas 
refl exiones sobre Jesús tomadas del evangelio del 
día, y enlazadas con los milagros de María en sus 
visitas a nuestro suelo, nos llevaron diariamente 
de la mano del Hijo y de la Madre a la celebración 
entusiasta de su fi esta del día 13 de mayo. 

Dimos un alto en el camino del octavario a 
Nicolaos, el domingo 8. Nuestro Arzobispo 
Monseñor Carlos Osoro en este día dominical 
ocupó la sede presidencial, predicando y 
presidiendo la Eucaristía. Vivimos unos segundos 
emocionantes en el momento de la paz cuando 
ambos monseñores se fundieron en un abrazo 
ecuménico visualizando la ansiada y esperada 
unidad de los cristianos.

El día 13, las puertas de nuestra parroquia se 
abrieron a las 7,30 y se cerraron a las 21.00hras. 
“Día de puertas abiertas”, con un continuo fl uir 
de gente que fi jando sus ojos en la bella imagen 
de Ntra. Sra. de Fátima, imploraban con la 
sencillez de los pastores su bendición, su ayuda 
y su fortaleza.

A las 20.00hras: Eucaristía. Nuestro templo, con 
una muy satisfactoria asistencia de pueblo de 
Dios,fue el mejor testigo de cómo una Madre 
llama a sus hijos a hacer piña con el Hijo. La 
corona de oblatos que rodeaban el presbiterio 
fue el exponente silencioso de una singular 
celebración en honor de la Madre. Puso un 
colorido especial la presencia de nuestro 
viceprovincial P. Ismael GARCIA y la de Mons. 
Nicolaos quien con sus ornamentos rompía la 
uniformidad de los nuestros. 

La misa fue solemnizada por el coro “Cantores 
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de Santo Tomás” de la Universidad complutense 
de Madrid que nos deleitó con canciones en latín.

Al final de la misa, el párroco agradeció a 
todos su presencia y participación tanto en el 
octavario como en la Eucaristía del 13, y sin 
más demora, nos dirigimos a la mesa preparada 
con mantel blanco, vino generoso y variedad 
de modestos entremeses. A nuestro paso hacia 
el comedor recibimos bastantes felicitaciones 
y un curioso comentario al oído de una de las 
asiduas asistentes de muchos años: “Nunca 
una celebración tan hermosa  ha habido en esta 
parroquia”. (http://nosotrosomi.blogspot.it/)

UCRANIA.
P. Ludwik Wrodarczyk: Fase diocesana del 
proceso de beatifi cación.

En el número de julio de 2013 de “Información 
OMI”, el P. Joaquín MARTÍNEZ VEGA, 
por entonces Postulador general, anunció 
haberse retomado la causa de beatificación 
del presunto mártir oblato polaco, P. Ludwik 
WRODARCZYK, con la aprobación del 
Superior general de un nuevo Vicepostulador, 
el P. Andrzej MACKOW. 

El 11 de mayo de 2016 se abrió la “fase 
diocesana” ofi cial de la causa en la catedral de 
Lutsk, Ucrania por parte del Ordinario de la 
diócesis, Mons. Vitaliy Skomarovskyi. Presentes 
en la catedral estaban la mayor parte de los 
oblatos de Ucrania y Rusia, así como el Vicario 
provincial de la Provincia de Polonia, P. Marian 
PUCHAŁA, y el Superior de la Delegación, P. 
Pavlo VYSHKOVSKYI. 

En su saludo a los asistentes el P. Pavlo afi rmó: 
“Nosotros, los Misioneros Oblatos, somos, 
principalmente, de la misma edad que Ludwik 
(36 años); la mayor parte de los oblatos vienen 
de Polonia, de donde él procedía. Él también 
trabajó en una pequeña parroquia que tuvo que 
levantar prácticamente de la nada, al igual que 
nosotros. Es un ejemplo de fi delidad hasta el 
fi nal. El también sufrió la guerra. Se convirtió en 
mártir de la reconciliación. El también socorrió 
a todos, sin importar la nacionalidad”. 

Ludwik Wrodarczyk nació en 1907 en Silesia 
de una familia de mineros. En 1927 hizo sus 
primeros votos como oblato en Markowice, 
pasando al escolasticado de Obra. Fue ordenado 
sacerdote en 1933 y sirvió como párroco en 
Koden hasta 1939, cuando fue enviado a la 
recién creada parroquia de Okopy, en la frontera 
con Ucrania, ocupada entonces por la URSS. 
Se consagró a todos los necesitados haciendo 
viajes misioneros a los territorios más allá de 
la frontera de Polonia, arriesgando su vida, 
atendiendo incluso las necesidades médicas de 
la gente. Sabía bien el peligro en caso de caer en 
manos de los nacionalistas ucranianos. El 6 de 
diciembre de 1943 fue secuestrado en la iglesia 
de Okopy. Tras varios días de malos tratos, fue 
torturado hasta la muerte en los bosques. 

POLONIA
El teatro: una forma única de evangelización

En abril y mayo de este año, el escolasticado de los 
oblatos de Obra han preparado una obra de teatro 
“Sueños de poder,” que expresa perfectamente 
el sentido del Año de la Misericordia. Fue 
una oportunidad única para la evangelización. 
“Sueños de poder” es un musical basado en la 
historia bíblica de José “el egipcio” narrada en el 
libro del Génesis (capítulos 37-50). La dirección 
y adaptación del musical la realizó p. Sebastian 
WISNIEWSKI, profesor de homilética en Obra. 
Los actores fueron elegidos entre los escolásticos 
oblatos, los jóvenes que pertenecen al grupo de 
Nínive de Obra, incluidas algunas jóvenes que 
pertenecen a  un grupo musical llamado Sursum 
Corda y los monaguillos de la parroquia. Los 
preparativos para el musical comenzaron en 
enero. La sala principal del seminario se convirtió 
en un teatro real con una decoración preciosa, 
que tenia la función de trasladarnos al antiguo 
Egipto y Tierra Santa.

La presentación de las obras de teatro en el 
escolasticado de Obra tiene una larga tradición y 
se celebra una vez al año. La iniciativa de este año 
fue única, debido a la cantidad de actores, danza, 
música, y canciones interpretadas en vivo y 
efectos especiales. Como resultado, tenemos más 
de dos horas de musical en el teatro de Obra, con 
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acción rápida, un canto hermoso, y actores que 
hicieron todo lo posible para presentar fi elmente 
los patriarcas, los egipcios y sus familias.

El espectáculo se realizó del 15 de abril al 3 de 
mayo (un total de 22 veces), siempre con la sala 
llena de espectadores. Hay que hacer hincapié 
de que el musical ha sido expuesto ante cerca 
de 6.000 personas que llegaron de Obra, pueblos 
y ciudades vecinas de Obra, como Poznan. En 
algunas parroquias, los párrocos han contratado 
los autocares para visitar nuestro teatro oblato 
con un mayor número de feligreses.

El mensaje principal de la obra era mostrar la 
grandeza del amor de Dios. La historia de José 
muestra claramente que no hay mal del que 
Dios no pueda salvar al hombre. Todo pecador 
puede experimentar el amor de Dios y volver 

del camino lleno del dolor a una vida mejor, 
donde reina el perdón, el amor y el servicio. 
Los espectadores fueron invitados a encontrar 
en sus propias vidas las situaciones similares a 
las que tuvo que enfrentarse el personaje bíblico 
José “el egipcio”. Cada situación puede ser 
una oportunidad de buscar y experimentar la 
misericordia de Dios.

Un grupo particular de espectadores llegó a 
Obra el día 30 de abril. Alrededor de 80 padres 
y familiares cercanos a nuestros escolásticos 
vinieron de toda Polonia, para que pudiéramos 
celebrar el bicentenario de los Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada en un ambiente 
familiar. Nuestros invitados especiales estaban 
muy contentos de ver a los escolásticos como 
grandes artistas en el escenario. 

América Latina

GUATEMALA
En espera de justicia para P. Lorenzo

La mayor parte de su vida como sacerdote 
Oblato, el P. Lorenzo ROSEBAUGH fue testigo 
vivo y radical de la no violencia y del interés por 
los pobres. El 18 de mayo del 2009, recibió un 
disparo y murió a manos de dos hombres que 
intentaban robar la camioneta en la que viajaban 
él y otros cuatro Oblatos. Las balas que segaron la 
vida de Lorenzo atravesaron su cuerpo, hiriendo 
a otro Oblato en la camioneta, el P. Jean Claude 
NGOMA NDEWES (originario del Congo), 
quien fue hospitalizado y se  encuentra fuera 
de peligro. Los asaltantes huyeron dejando el 
vehículo. (Información OMI, junio de 2009)

Siete años más tarde, el padre José SANTIAGO 
escribe: 

Este 18 de mayo se cumplen ya 7 años de su 
asesinato (P. Lorenzo): una muerte que quedó 
en la impunidad y en el olvido. Como Oblatos 
luchamos para que la justicia se ejerciera. Se 
tenían a la mano los elementos necesarios para 
llegar a un juicio condenatorio: se tenía la bala 
asesina, el rifl e y el dueño del rifl e… El MP 
realizó tres capturas, dos hombres maduros y un 

joven. Se podía probar que uno de ellos era el 
“dueño del rifl e; lo que no se podía probar era si 
el dueño disparó el rifl e,” fueron las conclusiones 
a que los jueces llegaron. Y como no se podía 
probar nada. Fueron dados en libertad. 

P. Lorenzo es otra víctima más de la violencia 
que azota Guatemala. Lorenzo trabajó 6 años en 
Ixcán como misionero, y después de unos años 
en la ciudad, había decidido con acuerdo del 
ahora Superior General, P. Louis LOUGEN, que 
regresaría a los EEUU; ya había experimentado 
mucha violencia. Quería celebrar su cumpleaños 
en Ixcán, despedirse de la gente, algunos 
amigos, antes de dejar el país. Ya no pudo 
regresar; su muerte le llegó primero. Talvez 
Dios quiso que se quedara con el pueblo pobre 
y sufriente de Guatemala. Sus restos descansan 
en el Cementerio Hno. Pedro de Mixco. Gracias 
Lorenzo por tu testimonio de vida y oración. 

En Playa Grande y en Santa Cecilia, se han 
ofrecido misas por la tarde del 18 de mayo. (en 
Ser Misionero Hoy)
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Aniversarios – julio de 2016

70 Años de vida religiosa
16.07.19467 08166   P. André Houle   Estados Unidos
16.07.1946 08163   P. Jean Morin    Estados Unidos
25.07.1946 08168   P. Ernesto del Blanco   Mediterránea
25.07.1946 08305   P. Germán Fernández   Argentina-Chile

70 Años de sacerdocio
 14.07.1946 07613   P. Jean Maboge   Bélgica y Países Bajos

65 Años de vida religiosa
 02.07.1951 09025   P. Prospero Gacis   Filipinas

26.07.1951 09283   P. Serge Allard    Notre-Dame-du-Cap
26.07.1951 09039   P. Amador de Lucas   Mediterránea
26.07.1951 09036   P. Fermin del Blanco   Mediterránea
26.07.1951 09035   P. Léo Laberge   Notre-Dame-du-Cap
26.07.1951 09040   P. Otilio Largo    Mediterránea

65 Años de sacerdocio
 01.07.1951 08396   P. Jean Col    Francia
08.07.1951 08204   P. Joseph Balthazard   Bélgica y Países Bajos
15.07.1951 08048   P. Brendan O'Sullivan   Anglo-irlandesa
29.07.1951 08163   P. Jean Morin    Estados Unidos

60 Años de vida religiosa
 25.07.1956 10110   P. Santiago Rebordinos  Argentina-Chile
26.07.1956 10154   P. Andre Dubois   Notre-Dame-du-Cap
26.07.1956 10150   P. Fernand Dufour   Notre-Dame-du-Cap
26.07.1956 10151   P. Laval Tremblay   Notre-Dame-du-Cap

60 Años de sacerdocio
01.07.1956 09158   P. Louis-Marie Chrétien  Francia
01.07.1956 09212   P. Marcel Rouyer   Francia
08.07.1956 08890   P. Thomas Bilodeau   Lacombe
08.07.1956 08827   P. Normand Harvey   Notre-Dame-du-Cap
08.07.1956 08841   P. William Woestman   Estados Unidos
22.07.1956 09130   P. Jerry Talarski   Asunción

50 Años de sacerdocio
 02.07.1966 10829   P. Joseph Money   Natal
03.07.1966 11030   P. Marcel Annequin   Francia
10.07.1966 10831   P. Anthony Bailey   Sudáfrica, Norte
17.07.1966 10718   P. Joseph Goutier   Lacombe
24.07.1966 11036   P. Friedhelm Jansohn   Europa Central 
24.07.1966 10846   P. Winfried Krupke   Europa Central

25 Años de sacerdocio
 24.07.1991 13074   P. Ignatius Yulianto   Indonesia
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Sufragios por nuestros difuntos

No. 34-39
NOMBRE PROV./Del. NACIMIENTO MURIÓ EN FECHA

P. Jean Remy France 19/11/1929 Pontmain 08/05/2016

P. Jean Michal France 30/07/1923 Lyon 10/05/2016

P. Marek Czyzycki Asunción 30/05/1931 Toronto 13/05/2016

P. Tomás Domínguez Mediterránea 27/03/1923 Madrid 14/05/2016

P. André Didon Colombo 01/11/1925 Colombo 16/05/2016

P. Marino Merlo Mediterránea 21/12/1928 Vermicino 23/05/2016

"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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