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Celebrando 200 años
de servicio misionero en la Iglesia

1816-2016
Oblatos de América Latina comparten su experiencia de fe sobre 

Justicia, Paz e Integridad de la Creación
por P. Miguel Pipolo, omi

Las Constituciones y Reglas OMI de 1982 
introduce el ministerio de la Justicia Paz e 
Integridad de la Creación como una preocupación 
principal de sus miembros. Es bueno recordar 
esto ahora que estamos en este tercer año del 
Trienio Oblato. Este ministerio no puede faltar 
en nuestra actividad misionera. Espero que 
compartir nuestra experiencia en América Latina 
podrá ayudar a otros oblatos en su deseo de servir 
a los pobres allí donde nos encontramos.

Las políticas económicas y sociales en el largo 
periodo colonial de América Latina buscaban 
mantener a los pobres bajo el cetro de la clase 
gobernante. No faltaban tragedias económicas y 
sociales. Estas políticas afectaron profundamente 
a los pobres y más abandonados de la región. 
Torturas y muertes inenarrables acaecían en 
todas partes, pero especialmente en los países de 
América Central, en Brasil, Argentina, Uruguay 
y Chile, conocidos como el “cono sur” con 
grandes riquezas materiales. Todo esto sucedió 
en un continente supuestamente católico.

Los Oblatos que trabajan en América Latina 
compartieron la suerte de los pobres, su trabajo 
pastoral sufrió un giro de 360 grados tras el Concilio 
Vaticano II. La Iglesia estaba con los pobres, aun 
cuando algunos obispos no estuvieran interesados 
en hablar a su favor. Muchos obispos fueron 
pastores ejemplares, como Mons. Helder Cámara 
de Recife, Brasil. No les faltó sufrimiento.

Los oblatos de Bolivia, Chile, Brasil y Argentina 
compartieron la suerte de tantos cristianos 
apresados. Un gran número de religiosos y 
religiosas fueron perseguidos por regímenes 
militares al servicio del capital extranjero. 
Movidos por los valores del Evangelio algunos 
de ellos decidieron unirse a los “movimientos 
de guerrilla” tan comunes en el continente en 
los años 70 y 80.

Aspectos importantes del carisma oblato movió a los 
Oblatos en esos años difíciles: el amor de Jesucristo, 
el amor a los pobres y el amor a la Iglesia, aquella 
“preciada herencia que el Salvador adquirió a costa 
de su sangre”. Comprometidos con Jesús y con 
la Iglesia, los misioneros oblatos predicaron los 
valores del Evangelio en el lenguaje de los pobres. 
Esa fue la novedad misionera oblata: estar cerca de 
los pobres. Las condiciones socio-económicas de 
las clases bajas y trabajadoras eran inhumanas y los 
Oblatos compartían su suerte. Hemos aprendido esto 
del famoso sermón de San Eugenio en la iglesia de 
la Magdalena en Aix-en-Provence. El Fundador fue 
testigo de las condiciones inhumanas de aquellos 
pobres. Las condiciones del mundo actual no son 
tan diferentes de las de entonces.

Los Oblatos hoy están presentes en 14 países de 
América Latina. S. Eugenio solía decir que la 
Congregación era pequeña, pero que sería grande si 
fuera santa y fi el a su carisma y a la inspiración del 
Espíritu Santo. Si alguien preguntara a los Oblatos 
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si el ministerio de la justicia y de la paz es central a 
la obra de la evangelización, responderían sin dudar. 
Dirían que sin justicia y sin paz, el carisma oblato no 
podría vivirse tal y como S. Eugenio lo estableció.

En la región del Amazona, los Oblatos atienden 
a los pueblos indígenas que abandonaron sus 
poblados viviendo ahora en la gran ciudad de 
Manaus. Los pobres buscan mejores condiciones 
de vida en la gran ciudad que es ahora escenario 
de una tragedia ecológica. La región del Amazona 
es un tema recurrente en todo encuentro o 
seminario en el que se discuta del medio 
ambiente. Los gobiernos de Brasil y de Perú han 
discutido la posibilidad de iniciar una vía férrea 
desde Brasil occidental hasta el Océano Pacífi co, 
atravesando las zonas selváticas poblados por 
pueblos nativos; muchos de estos pueblos apenas 
tienen contacto con el hombre blanco.

En Perú los Oblatos trabajan en el valle del río 
Napo, construyendo comunidades cristianas de 
base, y afrontan serios problemas relacionados con 
la minería y la explotación de las riquezas naturales.

Los Oblatos de Bolivia apoyan a los trabajadores 
de las minas de plata en la defensa de sus 
derechos. También están muy involucrados en 
la promoción de las culturas y tradiciones de los 
pueblos andinos.

Los Oblatos de Paraguay están consagrados al 
pueblo guaraní y a sus tradiciones con siglos 
de antigüedad.

Chile sufrió una experiencia traumática debido 
al “golpe de estado” que asesinó al presidente 
Allende y a cientos de inocentes cuando los 
militares trataban de poner en práctica políticas 
económicas y políticas en medio de una 
sangrienta dictadura. Muchos Oblatos fueron 
obligados a salir del país. Lo mismo sucedió en 
varios países de América Latina.

Por todo el continente los Oblatos contribuyeron 
a una comprensión evangélica de tradiciones 
devocionales propias de los años coloniales. 
Los Oblatos no olvidaron comprometerse en 
la aventura de mejorar las condiciones socio-
económicas de los pobres a los que servían. 
En algunos países han construido escuelas 

profesionales que buscan mejorar la cualifi cación 
de los estudiantes en distintos ofi cios.

Los Oblatos comprenden que la Justicia, Paz e 
Integridad de la Creación son un ministerio pastoral 
que impregna todos los otros ministerios en los que 
están implicados. Una palabra usada para explicarlo 
es “transversal”; en otras palabras, el ministerio 
oblato fracasa si no toca las condiciones materiales 
bajo las que luchan los pobres y más abandonados. 
En grandes centros urbanos del continente, los 
Oblatos contribuyen a la liberación integral de las 
personas a la que son enviados. Intentan ayudar a 
los líderes de la comunidad a comprender que los 
temas de justicia y la paz son parte integral de la 
proclamación del Reino de Dios. Esto no siempre 
es fácil, porque la formación cristiana anterior era 
muy “espiritual”. La Fe y el compromiso social no 
siempre caminaban de la mano en el continente.

Los Oblatos han contribuido a establecer 
“Centros de Defensa de los Derechos Humanos” 
en el continente, como algo fundamental del 
ministerio misionero. S. Eugenio enseñaba a 
los Oblatos a predicar misiones parroquiales, 
buscando llevar a los oyentes a actuar primero 
como seres humanos, luego como cristianos 
y finalmente a hacerse santos. Esta ha sido 
la meta de los Oblatos en este continente en 
el que uno lucha por ser fiel al carisma de la 
Congregación Esto requiere revisión constante 
de los objetivos y estrategias para que los 
valores del Reino de Jesús echen raíces en 
la vida de las personas y de una sociedad en 
la que abundan las desigualdades sociales 
y económicas. A veces parece imposible de 
superar a pesar de los grandes esfuerzos y de 
las buenas intenciones.

Hay que mencionar que los Oblatos han hecho 
incontables esfuerzos por formar a jóvenes que 
quieren unirse a la Vida Oblata. Las casas de 
formación están siempre situadas en la periferia 
de grandes ciudades para que los jóvenes puedan 
conocer bien a la clase social para la que se 
preparan a servir como Misioneros Oblatos. Se 
enfrentan al desafío de transmitir con palabras 
sencillas lo que han aprendido para que la gente 
pueda acceder y comprender las riquezas del 
mensaje del Evangelio. Los Oblatos evalúan 
constantemente sus experiencias pastorales y se 
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adaptan a las condiciones siempre cambiantes 
de los tiempos. No es tarea fácil.

El itinerario de los Oblatos en el continente de 
América Latina ha atravesado varias experiencias 
contradictorias y se ha topado con diversas 
ideologías atractivas. Estas han dado forma y han 
transformado la forma de ser y de actuar de los 

Oblatos. La condición de las personas empobrecidas 
ha sido vital en su desafío de ayudar y mejorar las 
condiciones de vida de los pobres. A la luz de las 
llamadas de los últimos Capítulos Generales, los 
Oblatos han enfatizado el papel de los laicos en 
el ministerio oblato en favor de la Justica, Paz e 
Integridad de la Creación.

Santa Sede

VATICANO
Un oblato nombrado Obispo en Zambia

Ciudad del Vaticano, 18 de junio de 2016 – 
El Santo Padre ha nombrado al P. Valentine 
KALUMBA, O.M.I., Obispo de Livingstone, 
Zambia (área 58.200 km2; población 428.890; 
católicos 91.711; sacerdotes 32; religiosos 92).

El nuevo obispo nació en Mufulira, Zambia en 
1967; hizo sus votos religiosos en 2002 y fue 
ordenado sacerdote en 2005. Ha desempeñado 
numerosos ministerios, incluyendo el de 
asistente del tesorero y párroco, director de 
la Radio OMI Liseli en Mongu, y ecónomo 
del Centro de Formación de Filosofía en 
Ouagadougou, Burkina Faso. En la actualidad 
era Vicario Superior de la Delegación de los 
Oblatos en Zambia y sacerdote de la parroquia 
de Sta. Teresa, Kabwe, Zambia. Sucede a Mons. 
Raymond Mpezele, cuya renuncia a la cura 
pastoral de esa misma diócesis tras alcanzar el 
límite de edad fue aceptada por el Santo Padre. 
(www.vatican.va)

La diócesis de Livingstone fue originariamente 
parte de la Misión Zambesi y luego de la 
Prefectura Apostólica de Broken Hill (Kabwe). 
Los capuchinos irlandeses llegaron en 1931 y 
asumieron la responsabilidad de la zona. Una 
fl oreciente cristiandad se desarrolló sobre todo 
gracias al establecimiento de escuelas y al trabajo 
pastoral. Las Hermanas de la Santa Cruz llegaron 
en 1936 y apoyaron a los capuchinos en ambas 
tareas, la educativa y la pastoral.

En 1936, Livingstone pasó a ser Prefectura 
Apostólica y en 1950 Vicariato Apostólico, 
hasta pasar a ser diócesis defi nitivamente. Mons. 
Valentine será el tercer obispo en la línea de 
sucesión de la diócesis, que en 1997 perdió parte 
de su territorio con la fundación de la nueva 
diócesis de Mongu. El obispo actual de Mongu 
es el oblato Mons. Evans CHINYEMBA, antiguo 
Consejero General que en 2011 sucedió al difunto 
oblato Mons. Paul DUFFY.

En la diócesis de Livingstone, los oblatos están a 
cargo de la parroquia de S. Leopoldo de Shangombo.

36º Capítulo General

COMISIÓN PRECAPITULAR
Avanzando hacia septiembre

La Comisión precapitular tuvo un encuentro 
digital por Skype el 27 de mayo de 2016 para 
proseguir con los preparativos del XXXVI 
Capítulo General. Los PP. Claudio BERTUCCIO, 
Martin WOLF, Emmanuel YOUNGTEN y 
William O’DONNELL (secretario) debatieron 
el estado de los preparativos para el Capítulo, 
preparativos que han dado un paso más con la 
llegada del Comisionado, P. Claudio, a Roma 
para el tiempo previo a la apertura el 14 de 

septiembre de esta reunión tan importante para 
los Oblatos. 

El Comisionado informó de su reciente encuentro 
con el Gobierno central destacando su aprobación 
del calendario general propuesto, el plan para la 
primera semana y el esbozo de los procedimientos 
de debate del tema. 

Se debatió también el estado del lugar 
de encuentro (la "Casa La Salle" de los 
Hermanos Cristianos) y el número disponible 
de habitaciones. Se decidió cambiar la clausura 



568/4               julio-agosto de 2016

del capítulo a la tarde del 11 de octubre en 
lugar de la mañana del 12 de octubre. 

Se trataron también otros asuntos prácticos. Si 
fuera necesario se tendrán otros encuentros de 
la Comisión, también por Skype. 

Administración General

CASA GENERAL
75 años de dedicado servicio

Todo aquel que haya visitado o vivido en la 
Casa General OMI de Roma en los últimos 60 
años conoce al Hermano Giuseppe D’ORAZIO. 
Posiblemente ningún otro oblato ha vivido tanto 
tiempo en una misma comunidad. No es ésta la 
única razón para celebrar a este veterano oblato. 
El 12 de junio de este año, cumplió 75 años 
de vida religiosa. Una celebración que tuvo 
lugar el 19 de junio en la Casa General con la 
participación de la comunidad de Vía Aurelia, 
familiares del H. Giuseppe y tantos otros.

El Superior General, el P. Louis LOUGEN 
presidió la Eucaristía; el Vicario General, el P. 
Paolo ARCHIATI ofreció una interesante homilía, 
subrayando el servicio humilde y dedicado del 
H. Giuseppe, siempre acompañado de su sincera 

sonrisa. Durante la Misa, el Hermano con 96 años 
de edad, renovó su compromiso con Dios una 
vez más, profesando sus votos ante el pastor de la 
Congregación. Tras la eucaristía, todos pasaron al 
refectorio para celebrarlo con una comida festiva. 
El H. Giuseppe era todo sonrisa cuando llegó 
el momento de cortar la tarta mientras todos le 
rodeaban cantando el famoso “tanti auguri”.

Nacido el 24 de febrero de 1920 en Gazzi, Italia, 
el H. Giuseppe hizo sus primeros votos el 12 de 
junio de 1941, y 6 años más tarde, se consagró 
como oblato de por vida. Ha sido miembro de 
la comunidad de la Casa General desde que ésta 
se trasladó a su actual ubicación. A lo largo del 
tiempo, ha ofrecido sus servicios con distintas 
tareas. Incluso después de retirarse, se hacía 
fi elmente cargo del correo de la casa. El Servicio 
de Comunicaciones Oblatas le desea una larga 
vida y mucha salud. ¡Ad multos annos!

América Latina

HAITÍ
Un acontecimiento “Lázaro”.

El P. Alfred CHARPENTIER es el Director del 
Hogar S. Esteban, en Les Cayes, Haití. Nos cuenta 
una hermosa experiencia que vivió recientemente.

Durante la cuarta semana de Pascua, a mediados 
de abril de este año, (2016), todo iba bien en el 
Hogar S. Esteban para ancianos sin recursos de 
la ciudad de Les Cayes, Haití. Teníamos la casa 
llena de residentes (al menos así creíamos), 23 
hombres y 17 mujeres. Manteníamos aún el clima 
de Pascua en todas las celebraciones y eventos de 
la temporada: ¡Cristo ha resucitado!

El viernes por la tarde, al volver de una visita 
rutinaria al Hogar, una delegación de una parroquia 
cercana me esperaba en la casa de la misión: el 
párroco, el P. Adam, y 3 miembros de su parroquia 
de Arniquet. Nunca podría haber imaginado lo que 
iban a compartir conmigo aquel día.

Estos buenos Samaritanos estaban muy 
preocupados con un anciano de más de setenta 
años al que, decían, recientemente habían 
expulsado de la plaza del pueblo, cerca de la 
iglesia y del cementerio a altas horas de la noche, 
y sorprendentemente, se las habían apañado para 
introducirse en el cementerio y vivir de cualquier 
forma entre dos criptas, cubierto sólo con hojas de 
palmera. La gente le observaba, a veces le llevaba 
comida y bebida, etc., pero no sabían qué hacer 
con él, hasta que alguien mencionó el Hogar S. 
Esteban para pobres ancianos de Les Cayes, el 
único Hogar de la zona que podía responder a 
estos casos. Tuve que decirles que nuestra casa 
estaba al máximo de su capacidad, pero que 
trataríamos de hacer un hueco lo antes posible; 
al menos no recibieron un “no” como respuesta.

Entonces comenzó la estación de lluvia, con 
intervalos regulares de lluvias intensas y lloviznas. 
Lo vi como una señal del cielo: ¡haz algo ya! El 
lunes, 25 de abril, enviamos a nuestro explorador, 
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Yvenel, a ver cómo estaba el residente del cementerio 
con una cámara para sacar fotos.

Después de ver las fotos y oír el informe de 
nuestro empapado explorador, llamamos a la 
parroquia y dijimos al P. Adam que en el Hogar 
había un lugar para su Lázaro. Pudieron traerle 
a primera hora del día siguiente. Fue fácil 
convencer a los residentes del ala de los hombres 
para que se apretujaran un poco e hicieran hueco 
a Lázaro, una vez que oyeron las razones. Precil, 
(ciego y enfermo) y Alphonse (incapaz de andar) 
se pusieron de acuerdo para tener a un tercer 
residente con ellos. Después de todo ambos 
habían sido a su vez rescatados de la calle años 
atrás en condiciones similares. Y así, nuestro 
Lázaro llegó fi nalmente en un lluvioso martes, 
en la furgoneta de un voluntario, acompañado 
por extraños (incluyendo a un sacerdote), todos 
ellos buenos Samaritanos.

Nuestro Lázaro se presentó como Nicolas Ajeun 
(en francés ajeun signifi ca ayunar). En silla de 
ruedas, débil y perturbado, incapaz de caminar, 
con mucha hambre y aterido de frio. En las pocas 
semanas que estuvo bajo nuestro cuidado, ha 
recuperado su memoria, come como un caballo 
y, con terapia varias veces al día, logra moverse 
por la casa con su andador. Los doctores dicen 
que tiene ahora una salud relativamente buena. 
Pronto, si sigue esforzándose, podrá retomar su 
propia vida. Nicolás es ahora uno más con sus 
compañeros, a los que se da a conocer. Todo 
lo que sabemos de él es que procede de una 
parroquia oblata de la cosa sur, Les Anglais. Se 
mudó a un lugar llamado La Ferme, a pocos 
kilómetros de donde le encontramos; tiene 5 
hijos (que no aparecen) y trabajaba en el campo.

En nuestra reciente celebración y fiesta de 
Pentecostés (tratamos de celebrar cuantas más 
fiestas y celebraciones como nos sea posible 
para romper la rutina y divertirnos juntos), 
por fin, empezó a sonreír. Sí, ¡Una vez más, 
Lázaro ha resucitado y ha salido de su tumba! 
Algún día quizás descubramos, ¿Por qué él? 
¿Por qué nosotros? En este Año Santo de la 
Misericordia, el Señor nos llama a todos, 
incluso a los más pobres de los pobres, a ser 
misericordiosos con todos.

MISIÓN DE BAJA CALIFORNIA 
Alimentando cuerpos y espíritus. 

El P. Stanislaw ZOWADA ha sido recientemente 
nombrado párroco de esta enorme parroquia 
del sector La Morita de la ciudad de Tijuana, 
México, justo al sur de la frontera con Estados 
Unidos. Natural de Polonia, el P. Stan ha 
formado parte de la provincia de EE. UU. 
desde que fuera ordenado en 2000. El P. Jesse 
ESQUEDA es un joven oblato (ordenado en 
2014) cuyo sueño era servir a los más pobres 
de los pobres. Ahora realiza este sueño en La 
Morita. El P. Jesse servía como joven asistente 
en una parroquia oblata de California antes 
de ingresar en la Congregación. En el boletín 
“Friends helping Friends” (Amigos ayudando 
a amigos) hablan de su labor, compartida con 
otros muchos oblatos. 

Nuestra parroquia atiende un área donde 
viven unas 200 mil personas, incluyendo 15 
capillas. Cada capilla tiene distintos ministerios, 
incluyendo un programa de educación religiosa 
y un grupo juvenil. En nuestra parroquia hay 
más de 260 catequistas y cientos de niños y 
jóvenes que asisten a esos programas. Hemos de 
desplazarnos a esas capillas para las misas, horas 
santas, confesiones, sesiones de estudio de la 
Biblia y otros encuentros parroquiales. A dos de 
esas capillas sólo se puede acceder con tracción 
4x4, debido al terrible estado de las carreteras. 

Cerca de dos años atrás una familia (la madre, 
nueve hijos y catorce nietos) dejaron su Estado 
natal de Sinaloa debido a que su padre, el 
principal sustento, había sido asesinado y el resto 
de los miembros familiares recibieron amenazas. 
Dejaron su casa, negocios familiares y todo lo 
que tenían y se trasladaron a Tijuana. Cinco de 
los hijos son sordos, por lo que les es imposible 
hallar trabajo para mantenerse a sí mismos y a sus 
hijos. Uno de los miembros familiares falleció 
recientemente de cáncer y el hermano mayor 
lucha ahora con la leucemia. Esta familia vive en 
la extrema pobreza y sufre gran dolor emocional. 
Situaciones como esta son habituales en nuestra 
comunidad. Muchas familias dejan sus Estados 
natales debido a la violencia o la pobreza. Vienen 
a esta ciudad fronteriza buscando una mejor 
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vida. Nuestra parroquia proporciona cuidados 
médicos, alimentos y apoyo espiritual a las 
muchas familias que se desplazan a esta ciudad. 

Tenemos la bendición de contar con buenos 
programas juveniles. En la actualidad más de 
250 jóvenes y jóvenes adultos forman parte de 
nuestro ministerio juvenil. El centro de nuestro 
ministerio juvenil son los retiros de fi n de semana. 
Dichos retiros de fi n de semana proporcionan 
una experiencia transformante a los jóvenes. 
Tras los retiros, el joven recibe formación, 
orientación y preparación para ser líder. Muchos 
de ellos abandonan una vida de bandas y drogas, 
sirviendo ahora a sus comunidades de modo 
activo. Gran número de nuestros jóvenes adultos 
son ahora estudiantes universitarios con un 
brillante futuro por delante. 

Giovanni, por ejemplo, se unió a una banda a una 
edad temprana. Tras haber sido asesinados 10 de 
sus amigos por la violencia de bandas, decidió 
dar un giro a su vida. Dos años atrás fue a uno de 
nuestros retiros juveniles de fi n de semana. Ese 
retiro transformó su vida. Ahora es muy activo 
en nuestro ministerio juvenil y sus planes pasan 
por entrar en el seminario y hacerse sacerdote. 
¡Recen por él, por favor!

PERU
Transformación en la cárcel 

El hermano Blaise MACQUARRIE es un 
canadiense que ha trabajado durante muchos 
años en Chincha Alta, Perú. Nos cuenta aquí de 
su ministerio en la cárcel.

Nuestro obispo local oyó de nuestras visitas 
activas a la prisión y mostró mucho interés en 
este nuevo apostolado nuestro. Pidió sacerdotes 
voluntarios de las siete parroquias de nuestra 
zona. Monseñor Héctor es joven y le gusta la 
idea de ayudar a los reclusos en sus necesidades 
básicas y buscar el bienestar de sus almas. Así 
que algunos sacerdotes se ofrecieron voluntarios 
para ir a la prisión y celebrar la Santa Misa 
y oír toneladas de confesiones, confesiones 
que podrían ponerte los pelos de punta. El P. 
Jesui, sacerdote oblato, me dijo haber oído más 
confesiones en tres horas que todas las oídas 

en la parroquia en dos meses. Ahora hombres 
y mujeres laicos van con el P. Jesui cada jueves 
para ayudar en la evangelización, con gran éxito. 

Marcos, Walter, Paulino y yo vamos a las 
prisiones los viernes. Hay un vínculo real entre 
el sacerdote y los laicos que van a la cárcel a 
celebrar la misa con nosotros, que vamos allí con 
los elementos básicos que necesitan los internos. 
Un grupo reza por las necesidades de los presos, 
tanto espirituales como materiales y nosotros 
ayudamos a hacer frente a dichas necesidades. 

Podemos acceder a todas partes de esta enorme 
prisión, hablar con los internos y ver por 
nosotros mismos sus necesidades concretas. 
Una vez conocidas dichas necesidades, pasamos 
a la acción. Por ejemplo, visitamos cuatro 
talleres: una carpintería con maquinaria, pero 
sin madera, una sastrería con ocho aparatos, pero 
sin tela, una zapatería con maquinaria moderna, 
pero sin cuero y un taller de artesanía con falta 
de materia prima. No podemos responder a 
todas sus necesidades, pero podemos tratar de 
hacer algo. 

Roberto y Elena Rios son nuestro enlace con 
los internos. Hablando con este par de almas 
generosas vislumbramos un proyecto de comprar 
hormas de zapatos, cuero, cola, etc. Dado que 
conocen Lima y dónde hacer buenas compras, 
les di dinero para las adquisiciones. Con los 
productos en mano, mi equipo se dirigió a 
la prisión en nuestro viernes habitual para 
ofrecérselos a los reclusos. La reacción de los 
internos fue muy conmovedora: grandes abrazos 
seguidos de “gracias por acordarse de nosotros”. 

Nos dirigimos a la sastrería. Preguntamos qué 
tela se necesita. Así que esa tarde Roberto y 
Elena vinieron a nuestra casa e hicieron otra lista 
para un proyecto. Recientemente dimos equipos 
a 40 reclusos para hacer bolsos de señora. Esto 
se volvió algo magnífi co, pues Roberto y Elena 
vendieron los bolsos en la parroquia próxima tras 
la misa. El dinero reunido se destinará a comprar 
más material. 

Nos hemos fi jado ahora en la carpintería y pronto 
tendrán madera para hacer mesas y sillas. 
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Ello nos lleva a 27 internos, la mayoría mayores, 
en cadena perpetua y que no buscan amor alguno 
ni respeto. Supimos de otros reclusos que a este 
grupo le falta papel higiénico, pasta de dientes, 
cepillos dentales y jabón. ¿Por qué? Porque 
son violadores sexuales. Dije a mi equipo: 
“Mostremos amor por este grupo”. Así pues, otra 
gran pareja, Marcos y Teresa, fueron y compraron 
27 enseres de higiene. Fuimos a la prisión. La 
reacción de los reclusos fue inmediata. Vinieron 
donde nosotros con abrazos y lágrimas en sus 

débiles ojos que expresaban todo lo que no 
pueden decir las palabras. Todos somos hijos de 
Dios, somos hermanos y hermanas. 

¿Qué vendrá después?  En la cárcel hay 1.400 
bocas, compran 6.000 panecillos al día. Esta 
moderna prisión no tiene horno. Así que, hablando 
con Roberto y Elena sobre la situación, pregunté si 
podíamos establecer una panadería en la prisión. 
Surgieron buenas ideas y ahora se huele el pan en 
el aire. (“Oblate Spirit”, junio de 2016). 

Canadá—Estados Unidos

NOTRE-DAME-DU-CAP
Cierre de la Casa Deschâtelets

En 1885, los Misioneros Oblatos de María 
Inmaculada construyeron el Escolasticado de 
San José en la parte oriental de Ottawa. Era un 
gran edifi cio al lado del río Rideau, su fachada 
daba a la calle Main. El escolasticado fue el hogar 
de cientos de jóvenes oblatos que estudiaban 
fi losofía y teología mientras se preparaban para 
la vida misionera por todo el mundo. En 1971, 
el escolasticado se trasladó del lugar y el edifi cio 
pasó a llamarse “Edifi cio Deschâtelets” en honor 
del Padre Leo Deschâtelets, antiguo superior 
de la casa elegido luego Superior General de 
los Misioneros Oblatos en Roma. El “Edifi cio 
Deschâtelets” ofrecía alojamiento a sacerdotes, 
religiosos y religiosas y laicos que estudiaban en la 
Universidad San Pablo. Los Archivos Deschâtelets 
fueron instalados ahí desde 1920 para ser después 
trasladados a Richelieu (QC) en 2014.

En los últimos años, el edifi cio se hizo demasiado 
grande para las necesidades de su comunidad a 
causa de los números siempre menguantes. De 
ahí que los oblatos hayan vendido la propiedad a 
una fi rma que lo transformará para hacer distintos 
tipos de alojamientos.

El pasado 19 de mayo, más de 170 personas 
acudieron a la invitación para vivir un 
momento de acción de gracias y fraternidad 
recordando la vida y misión de esta casa. En 
la Liturgia de la Palabra, presidida por el 
Provincial, el P. Luc TARDIF, escucharon 
algunos textos de la Sagrada Escritura, luego 

Pierre HURTUBISE hizo una presentación 
histórica. También hubo algunos gestos 
simbólicos para ilustrar los numerosos grupos 
que vivieron o visitaron el lugar.

Asistieron varios obispos, algunos miembros 
de la Provincia de Lacombe y una amplia 
representación de algunas de las comunidades de 
religiosas que trabajaron en la casa, entre otras: 
las Hermanitas del Sagrado Corazón, nuestras 
vecinas. Los Asociados Oblatos de la región 
también estuvieron representados, además de 
los empleados y algunos representantes de la 
Universidad de San Pablo y Ottawa.

Nuestro hermano, Paul ARSENAULT, dirigió 
los cantos, acompañado por Martin Brossard 
del Santuario de Notre-Dame-du-Cap. Durante 
la comida, se creó una sensación como de estar 
una vez más en casa, con la alegría de estar 
juntos y con tantos recuerdos acumulados. Para 
fomentar este clima, un grupo de compañeros 
oblatos ofrecieron algunos cantos de La Blanche, 
el antiguo campamento de verano. Uno de los 
ex-oblatos invitados hizo esta observación al 
fi nal del encuentro: “vine aquí con un peso en el 
corazón y con la moral bien baja, pero me voy 
con el corazón lleno de agradecimiento.”

Este cierre es ciertamente un momento de 
profunda tristeza, pero la última palabra sigue 
siendo la esperanza porque la vida siempre se 
impone, aunque sea de una forma diferente. 
Nuestro agradecimiento a todos los que hicieron 
que esta celebración fuera no sólo posible, sino 
memorable. (INFO OMI, 1 de junio de 2016)
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Asia-Oceanía
COLOMBO, SRI LANKA
Inauguración de la Fundación de Becas De 
Mazenod

Eugenio De Mazenod, desde el día de su 
ordenación, prestó una especial atención a niños 
y jóvenes. Tenía la convicción de que niños y 
jóvenes eran el futuro de la Iglesia y de la sociedad. 
De ahí que creara un grupo de jóvenes, un grupo 
fuerte y lleno de energía que vivía y trabajaba 
juntos, como una comunidad de discípulos. 
Desde la llegada de los primeros misioneros a 
Sri Lanka, los miembros de la Congregación de 
los Misioneros Oblatos de María Inmaculada se 
han implicado en muchos tipos de actividades. 
La pastoral con niños y jóvenes siempre ha sido 
una prioridad. La especial preocupación de S. 
Eugenio por los niños y jóvenes ha inspirado 
a los Oblatos a abrir colegios como los de S. 
José, S. Pedro, De Mazenod, Sta. María y de la 
Santa Cruz, en la archidiócesis de Colombo, y 
como los colegios de S. Patricio, S. Enrique y 
S. Antonio en la diócesis de Jaff na. Más aún, 
algunos institutos, como el Colegio Universitario 
de Aquino, Colombo, siguen siendo escuelas 
católicas e institutos educativos de referencia 
en la isla, aunque ahora estén bajo dirección 
diocesana. Los Oblatos también han iniciado 
organizaciones como el movimiento infantil 
Lak-ri-vi; el Hogar S. Vicente, Maggona para 
huérfanos y rehabilitación de delincuentes; el 
Instituto Inglés De Mazenod de Negombo.

Esta misma noble inspiración que S. Eugenio 
tuvo para con los niños y jóvenes se ha perpetuado 
hasta el día de hoy en los Oblatos de la Provincia 
de colombo, guiados y animados por el P. Dennis 
IDDAMALGODA. Él, junto con otros Oblatos 
y unos pocos laicos, ha iniciado la “Fundación 
de Becas De Mazenod”.

La visión de la “Fundación de Becas De Mazenod” 
es “dar una oportunidad a niños y jóvenes 
desfavorecidos a través de la educación”. Para hacer 
realidad esta visión, la Fundación quiere ayudar 
fi nancieramente a estudiantes selectos, sin medios 
económicos para que completen su educación 
universitaria; inculcar en niños y jóvenes los valores 

que les permitan superar las barreras religiosas, 
sociales, étnicas y culturales; mejorar la situación 
y la vida de niños y jóvenes para que puedan 
recuperar su autoestima y ponerse al servicio de la 
sociedad de Sri Lanka; animarles con programas de 
concienciación para que sepan apreciar y respetar 
los valores humanos y su propia dignidad como 
personas; dirigir programas de formación para 
líderes que ayuden a niños y jóvenes a adquirir las 
habilidades necesarias y les equipe como líderes 
futuros del país; ser sensibles con la gente en general 
y con los pobres y necesitados en particular.

La Fundación de Becas De Mazenod inició su 
andadura el sábado 21 de mayo de 2016, día en el 
que los Oblatos de la Provincia de Colombo – Sri 
Lanka celebraban el 200 aniversario de la Fundación 
de la Congregación, en la fi esta de S. Eugenio de 
Mazenod. La ceremonia tuvo lugar en el templo 
del Santuario y Parroquia de Fátima, Colombo. 
El P. Rohan SILVA, Provincial de la Provincia de 
Colombo otorgó becas a 12 estudiantes universitarios 
de probada valía. Fue una manera de compartir 
la alegría de los oblatos por las innumerables 
bendiciones recibidas de Dios en los pasados 169 
años desde que la Fundación de los OMI en Sri 
Lanka. La Fundación de Becas De Mazenod será un 
nuevo signo de la actividad misionera en Sri Lanka, 
una nueva lectura que revitaliza la inspiración inicial 
del Fundador, Evangelizare pauperibus misit me, 
pauperes evangelizantur. (P. Ajith WELLINGTON)

VIETNAM
La primera parroquia oblate del país.

Los Misioneros Oblatos de María Inmaculada 
han recibido su primera parroquia en Vietnam, 
suponiendo un punto de inflexión en su 
crecimiento e integración en el Estado comunista. 

Monseñor Vincent Nguyen Van Ban de Ban 
Me Thuot nombró ofi cialmente al Padre oblato 
Dominic NGUYEN VAN LOC sacerdote 
encargado de la parroquia de Phuoc Tin, en 
la provincia meridional de Binh Phuoc. La 
parroquia cuenta con unos 1.300 católicos.

Es la primera vez que se nos asigna ofi cialmente 
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una parroquia desde que nuestra Congregación 
llegara al país hace 15 años”. El Padre Loc dijo 
a ucanews.com durante su instalación como 
párroco, el 27 de mayo: “Este evento muestra que 
nuestra labor pastoral y nuestro compromiso son 
valorados por la Iglesia local”, afi rmó.

El Padre Loc se unió a la Congregación después 
de que algunos sacerdotes franco-vietnamitas 
fueran para promover las vocaciones. Han 
reclutado 72 miembros trabajando con las 
minorías étnicas y trabajadores emigrantes de 
zonas remotas. 

Los Oblatos es una de las decenas de órdenes 
extranjeras que han tratado de establecer 
comunidades en Vietnam desde que el país 
comunista empezara a abrirse al mundo exterior 
hace 30 años. El gobierno ha aprobado sólo a 
algunas, incluyendo a los Misioneros Oblatos de 
María Inmaculada. (www.ucanews.com)

JAPÓN
Peregrinación tras los pasos del Fundador 

Para celebrar el 200 aniversario de nuestra 
Fundación, los oblatos de la Delegación de 
Japón, los PP. Jude PEIRISPULLE y Hiran 
JAYAWARDANE, organizaron un viaje de 
peregrinación siguiendo las huellas de S. Eugenio 
de Mazenod. La Sra. Inoue, fruto de la “formación” 
oblata en los años en que estuvo en Francia, 
coordinó todo el programa de la peregrinación. El 
grupo estaba formado por 29 peregrinos, y duró 
desde el 16 al 28 de mayo de 2016.

Los peregrinos iniciaron su itinerario en Roma. 

Visitaron la Casa General en la que el Superior 
General, el P. Louis LOUGEN, les ofreció una 
cordial bienvenida y les acompañó mientras les 
mostraba la casa, resaltando especialmente algunos 
recuerdos signifi cativos de la vida de S. Eugenio.

También tuvieron la oportunidad de visitar 
muchos lugares históricos de Roma, incluyendo 
una catacumba. Pudieron ver de cerca al Papa 
Francisco durante una audiencia general en la 
Plaza de San Pedro. Desde Roma partieron para 
aprender más de S. Francisco y de Sta. Clara en 
Asís. Y luego, un largo viaje en autobús hasta 
Aix-en-Provence, en Francia.

Un miembro de la comunidad internacional 
de la Casa Fundacional en Aix, el P. Henricus 
ASODO, les hizo de amable guía, mostrándoles 
los lugares importantes en la vida del Fundador 
y de los primeros oblatos. Celebraron la 
eucaristía junto a la tumba del Fundador, en 
la catedral de Marsella.

Otro sueño hecho realidad para los peregrinos 
fue la visita a Lourdes. Durante una eucaristía 
en la que los oblatos concelebraron, el obispo de 
Tarbes y Lourdes, Mons. Nicholas Brouwet hizo 
una mención especial a los peregrinos llegados 
desde Japón.

Aunque esta peregrinación fue organizada para 
conmemorar el 200 aniversario de la Fundación 
de la congregación de los Oblatos, para algunos 
de ellos era la primera vez que salían de Japón. 
Fueron muchas las cosas que pudieron aprender 
y disfrutar. Una memorable experiencia de 
pertenencia a la gran familia oblata.

Europa

BIELARRUSIA
Peregrinación espiritual con ocasión del 
bicentenario

Los oblatos de la Misión de Bielorrusia tuvieron 
12 días de peregrinación espiritual en Roma y 
en Aix-en-Provence para lograr una renovación 
espiritual durante el año del bicentenario oblato. 
Cinco de los 6 oblatos que trabajan en Bielorrusia 
(Jerzy KOTOWSKI, Andrzej JUCHNIEWICZ, 

Piotr BIELEWICZ, Szymon FORAJTER, 
Dmotrij ZANIAMONSKI) pudieron realizar 
este viaje.

Primero visitaron Roma y participaron en 
el Jubileo para Sacerdotes del Año de la 
Misericordia. Durante estos días de retiro 
especial con el Papa, se alojaron en la Casa 
General, donde también tuvieron un fructífero 
encuentro con el P. Louis LOUGEN, Superior 
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General. El grupo celebró la Santa Misa en la 
capilla del corazón del Fundador, junto al Padre 
General. Después renovaron sus votos, tocando el 
mismo altar en el que el Fundador y el P. Tempier 
hicieron voto de obediencia como Oblatos. 
Después, siguiendo la tradición oblata, cantaron 
la Salve Regina ante la estatua de la Madonna 
Oblata. El Padre General, entonces, les bendijo 
a todos con la Cruz de S. Eugenio de Mazenod.

La segunda pata de la peregrinación fue una 
visita a Marsella y a Aix-en-Provence para 
estar en contacto con el espíritu del Fundador. 
Pasaron algunos días en oración en la casa de 
la fundación mientras visitaban los principales 
lugares de la espiritualidad oblata en las dos 
ciudades. Al fi nal de la peregrinación todos 
ellos constataron cómo volvía a brillar en ellos 
el espíritu oblato. Un agradecimiento especial 
a la comunidad de la Casa General de Roma 
y a la comunidad del Centro Internacional De 
Mazenod (CIEM) de Aix por su generosidad y 
hospitalidad. (Andrzej Juchniewicz)

FRANCIA
Muerte de un antiguo Asistente General

El P. Jacques DHERBOMEZ falleció en Lyon el 15 
de junio de 2016, tras muchos años de enfermedad. 
Trabajó como Asistente General desde 1966 hasta 
1872, cuando el P. Léo DESCHÂTELETS era 
Superior General. Nacido en Harcourt en 1925, 
hizo sus primeros votos en 1946; fue ordenado 
sacerdote en su pueblo natal en 1949.

Su primera obediencia fue para la extinta Provincia 
Norte de Francia (France-Nord); formó parte de  
un equipo de misiones parroquiales en Notre-
Dame de Sion. Fue uno de los principales motores 
en la transformación de este tipo de ministerio.

En 1960 fue nombrado Provincial de France-
Nord hasta 1966 cuando, en el curso del Capítulo 
General, fue elegido Asistente General. Se le 
asignó la supervisión de las tres provincias de 
Francia, las dos de Bélgica, además de la Vice-
provincia polaca. A su cargo estaban también 
territorios de misión como Mackenzie y Bahía 
de Hudson, Camerún-Chad y Congo. De ahí 
que viviera cuantiosos y memorables viajes 

y visitas: “lo que me sorprendía era que los 
misioneros se centraban en el desarrollo humano 
y especialmente en el de la mujer. Todo esto 
mediante educación y dignidad.”

A su regreso a Francia en 1972, fue nombrado 
superior del escolasticado de Solignac. También 
trabajó varios años como párroco. En 2003, tras 
18 años de servicio en una parroquia de Mons-
en-Baroeul, un suburbio de Lille, la Voix du Nord 
publicó un artículo sobre él en la que el periodista 
escribía: “Las personas lo recuerdan con cariño, 
ya que siempre tenía la delicadeza y cortesía de 
visitar a los recién casados y a las familias en 
duelo después de cada ceremonia. Con la amable 
mirada que le caracterizada, sabía lograr que 
todos se sintieran a gusto. Y parecía fácil confi ar 
en él ya que emanaba calidez, comprensión y 
tolerancia.” (www.oblatfrance.com)

ALEMANIA
Ecumenismo con luces

“Kronach en Luces” es uno de los festivales de 
luces más hermosos y populares de Alemania. 
Por novena vez, la ciudad bávara albergó el 
festival del 29 de abril al 8 de mayo en la parte 
histórica de la ciudad. Los oblatos de la parroquia 
de San Juan Bautista se unieron al evento con 
un espectáculo que centrado en la luz sobre la 
“Noche de las Iglesias”. También participaban 
otras Iglesias y la vieja sinagoga. 

El festival de Kronach atrae distintos usos 
artísticos de la luz para iluminar edificios 
y árboles. Los visitantes pueden también 
disfrutar de la música y la comida en las plazas 
de la ciudad. 

En la parroquia oblato, se invitaba a los visitantes 
a probar la iluminación especial del interior de 
la iglesia y a disfrutar la historia de una imagen 
de Cristo llamada “La Santa Faz de Manopello”, 
presentada en un video. La “Santa Faz” o 
“Volto Santo” es venerada por algunos como la 
verdadera imagen de Jesús, impresa en el velo 
de Verónica. El velo ha estado en Manopello, 
Italia, desde comienzos del siglo XVI. El video 
puede verse (en alemán) en YouTube: http://y2u.
be/MPBSshqih5Q.
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África-Madagascar

LESOTO
Celebrando el bicentenario

La Provincia oblata de Lesoto celebró el 200º 
aniversario del nacimiento de la Congregación 
Oblata el 30 de abril en los terrenos de la 
Parroquia De Mazenod. Asistió una gran 
concurrencia, incluyendo muchos amigos y 
bienhechores. Esta fiesta trató todo ella de 
nuestro Santo Fundador, Eugenio de Mazenod y 
su visión... En los muy humildes comienzos de 
1816 el Padre de Mazenod escribió que había un 
espíritu de gozo y entusiasmo. 

Esto fue lo que los Oblatos de Lesoto y todos los 
Oblatos celebraron, ese mismísimo “espíritu de 
gozo y entusiasmo” del primer reducido grupo 
de sacerdotes. 

El entusiasmo, incluso bajo las difi cultades que 
soportaron aquéllos pioneros, es inspiración para 
los Oblatos de hoy. Nos mantiene en marcha en 
pos de “un nuevo espíritu y un nuevo corazón”. 
Dondequiera que estemos nos sigue recordando 
que somos “hombres escogidos” para trabajar 
por Cristo y su Iglesia. 

A la celebración asistieron cinco obispos de 
Lesoto (todos oblatos), religiosos y religiosas 
de distintas congregaciones religiosas y el Jefe 

Principal de Matsieng, hermano menor del rey 
Letsie III, entre otros. 

En su homilía, el Arzobispo Gerard Tlali 
LEROTHOLI, Presidente de la Conferencia de 
Obispos de Lesotho nos recordó que el objetivo 
principal de De Mazenod era la santidad, 
objetivo que buscó toda su vida. El arzobispo 
nos recordó después que el lema oblato se ha 
mantenido intacto: “Evangelizare pauperibus 
misit me”. Dijo que los Oblatos necesitan 
volver a comprometerse principalmente con la 
evangelización de los pobres, por esencia. “El 
lema dice evangelizare, no scandalizare”, dijo 
el arzobispo. 

Hubo discursos tras la Eucaristía, dirigidos 
por representantes de los fieles, el clero, la 
Conferencia de Superiores Mayores de religiosos, 
el Jefe Principal y el Superior Provincial, P. 
Anthony Lisema MATSOSO. “Damos gracias 
a Dios por bendecir nuestros esfuerzos y los de 
muchos oblatos que vinieron a este país mucho 
tiempo atrás”, dijo. 

La celebración fue un evento feliz y gozoso, 
interpelando también a los Oblatos a renovarnos 
en el espíritu de nuestra vocación. (P. Tseko 
Benedict MAKARA, en “MAOBLATA A 
LESOTHO”, junio de 2016).

Aniversarios – agosto de 2016

75 Años de vida religiosa
 02.08.1941 07315   P. Roger Gauthier   Notre-Dame-du-Cap
02.08.1941 07316   P. Lionel Goulet    Notre-Dame-du-Cap

70 Años de vida religiosa
 02.08.1946 08176   P. Guy Boulanger   Notre-Dame-du-Cap
02.08.1946 08172   P. François Buteau   Notre-Dame-du-Cap
02.08.1946 08177   P. Garcia Lussier   Notre-Dame-du-Cap
15.08.1946 08150   P. Tommaso Campagnuolo  Mediterránea
15.08.1946 08183   P. Paul Hurtubise   Notre-Dame-du-Cap
15.08.1946 08192   P. Anthony Schmidt   Lacombe

65 Años de vida religiosa
 15.08.1951 09092   P. Guido Blanchette   Argentina-Chile
15.08.1951 09057   P. Andrew Chalkey   Estados Unidos
15.08.1951 09688   P. Charles Cox    Bélgica y Países Bajos
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15.08.1951 09056   P. Fernando Gargantini   Mediterránea
15.08.1951 09284   P. Maurice Joly    Lacombe
15.08.1951 09090   P. Gérard Laprise   Notre-Dame-du-Cap
15.08.1951 09096   P. Roland Leclaire   Notre-Dame-du-Cap
15.08.1951 09091   P. Arthur Massé    Lacombe
15.08.1951 09391   P. Luigi Russo    Mediterránea
15.08.1951 09064   P. James Taylor    Estados Unidos
22.08.1951 09692   H. Valmond Leclerc   Estados Unidos

60 Años de vida religiosa
 02.08.1956 10158   P. Real Corriveau   Haití
02.08.1956 10160   P. Wilfred Harvey   Estados Unidos
02.08.1956 10163   P. Jean Clarence Saint-Cyr  Estados Unidos
15.08.1956 10122   P. Vincenzo Abbatinali   Mediterránea
15.08.1956 10217   P. Francesco Arrigo   Mediterránea
15.08.1956 10184   P. Marcel Dumais   Notre-Dame-du-Cap
15.08.1956 10214   P. Stefano Ferrara   Mediterránea
15.08.1956 10191   P. Gerald Guillet   Lacombe
15.08.1956 10183   P. Francis Morrisey   Notre-Dame-du-Cap
15.08.1956 10187   P. Denis Paquin    Notre-Dame-du-Cap
15.08.1956 10188   P. Carroll Parker   Polonia
15.08.1956 10167   P. Paul-Eugène Plouff e   Lacombe
15.08.1956 10178   P. Alphonse Roy   Lacombe
15.08.1956 10190   P. William Thompson   Lacombe

50 Años de vida religiosa
 15.08.1966 11821   P. Guy Guénard    Notre-Dame-du-Cap
15.08.1966 11887   P. Ronald Meyer   Estados Unidos
15.08.1966 11796   P. Jan Rademaker   Lacombe

25 Años de vida religiosa
 01.08.1991 13344   P. Dwight Hoeberechts   Estados Unidos

25 Años de sacerdocio
 01.08.1991 12870   P. Ekang-Onok Augustin Anem  Congo
01.08.1991 13024   P. Adélard Ongwans Mapinda  Congo
01.08.1991 12871   P. Jean-Claude Ngoma Ndewes  México
03.08.1991 13056   P. Piyatissa Dunstan Welikadaarachchi Colombo
31.08.1991 12854   P. Henry Carlos    Filipinas

Aniversarios –  septiembre de 2016

75 Años de vida religiosa
08.09.1941 07348   P. Patrick Healy    Estados Unidos
08.09.1941 07344   P. Alexander Shahun   Lacombe

75 Años de sacerdocio
 20.09.1941 06335   P. Boniface Wittenbrink   Estados Unidos

70 Años de vida religiosa
08.09.1946 08204   P. Joseph Balthazard   Bélgica y Países Bajos
08.09.1946 08942   H. Oscar Delanghe   Lacombe
08.09.1946 08247   P. Francis Kavanagh   Lacombe
08.09.1946 08196   P. William McSweeney   Estados Unidos



julio-agosto de 2016 568/13

08.09.1946 08219   P. Oscar Pauwels   Lacombe
15.09.1946 08423   P. François Demeaux   Francia
29.09.1946 08394   P. Anthony Carroll   Anglo-irlandesa
29.09.1946 08240   P. Michel Frémaux   Francia
29.09.1946 08296   P. Lucien Le Calvé   Francia
29.09.1946 08393   P. Peter McCluskey   Anglo-irlandesa

65 Años de vida religiosa
08.09.1951 09147   P. Szczepan Brzezina   Polonia
08.09.1951 09158   P. Louis-Marie Chrétien   Francia
08.09.1951 09449   P. Michel Courvoisier   Francia
08.09.1951 09141   P. Paul Duda    Europa Central
08.09.1951 09112   Mons. Adam Exner   Lacombe
08.09.1951 09634   P. Gabriel Gérard   Bélgica y Países Bajos
08.09.1951 09215   P. Józef Kuc    Polonia
08.09.1951 09803   P. Robert Loison   Francia
08.09.1951 09114   P. Lawrence Mac Lennan  Lacombe
08.09.1951 09130   P. Jerry Talarski    Asunción
08.09.1951 09115   P. Hilarion Vethanayagam  Jaff na
29.09.1951 09164   P. Paschal Dillon   Anglo-irlandesa
29.09.1951 09165   P. Kevin O’Conor   Anglo-irlandesa

65 Años de sacerdocio
 15.09.1951 07879   P. Henri Beaudoin   Notre-Dame-du-Cap

60 Años de vida religiosa
08.09.1956 10774   P. François Carpentier   Camerún
08.09.1956 10775   P. Gabriel Crugnola   Camerún
08.09.1956 10203   P. James Flavin    Estados Unidos
08.09.1956 10206   P. Inno Gijsberts   Bélgica y Países Bajos
08.09.1956 10212   P. John Greene    Lacombe
08.09.1956 10664   P. Louis Haag    Francia
08.09.1956 10213   P. Stanislaw Heller   Polonia
08.09.1956 10482   Mons. Eugeniusz Juretzko  Camerún
08.09.1956 10771   P. Jean Lamy    Camerún
08.09.1956 10208   P. Ernesto Liekens   Bélgica y Países Bajos
08.09.1956 10197   P. Donald MacDonald   Lacombe
08.09.1956 10204   P. Esteban Perek   Argentina-Chile
08.09.1956 10198   P. Bernard Pinet    Lacombe
08.09.1956 10772   P. Jean-Claude Romain   Francia
08.09.1956 10778   P. Joseph Sergent   Francia
08.09.1956 10769   P. Lucien Vivant   Francia
08.09.1956 10211   Mons. Gerald Wiesner   Lacombe
26.09.1956 10219   P. Neil Macaulay   Perú
29.09.1956 10228   P. Eugene Clerkin   Anglo-irlandesa
29.09.1956 10788   H. Francis Flanagan   Anglo-irlandesa
29.09.1956 10973   H. Nicandro Macera   Mediterránea
29.09.1956 10227   P. John Nolan    Central S. A.

60 Años de sacerdocio
 09.09.1956 09096   P. Roland Leclaire   Notre-Dame-du-Cap
16.09.1956 08982   P. Austin Cooper   Australia
16.09.1956 09164   P. Paschal Dillon   Anglo-irlandesa
16.09.1956 08939   P. Richard O’Donovan   Anglo-irlandesa
21.09.1956 09064   P. James Taylor    Estados Unidos
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50 Años de vida religiosa
08.09.1966 12070   P. André Boyer    Lacombe
08.09.1966 11777   P. James Fiori    Lacombe
08.09.1966 11786   P. Kazimierz Kozicki   Asunción
08.09.1966 11783   P. Armand Le Gal   Lacombe
08.09.1966 11888   P. Wieslaw Lyko   Polonia
08.09.1966 11863   P. Hugh James MacDonald  Lacombe
08.09.1966 11781   P. William Mason   Estados Unidos
08.09.1966 11776   P. William O’Donnell   Administración General
08.09.1966 11787   P. Zdzislaw Popowicz   Polonia
08.09.1966 11782   P. Anthony Rigoli   Estados Unidos
08.09.1966 11906   P. Ronald Rolheiser   Lacombe
08.09.1966 11780   P. Richard Sudlik   Estados Unidos
08.09.1966 11950   Diác. Raf Vandevelde   Bélgica y Países Bajos
15.09.1966 11788   P. Mario Brandi    Administración General
15.09.1966 11792   P. Giuseppe Cellucci   Mediterránea
15.09.1966 11790   P. Luigi Da Ros    Mediterránea
15.09.1966 11944   P. Louis Jolly    Francia
15.09.1966 11932   P. Thamniyom Pierre Pricha  Filipinas
15.09.1966 11789   P. Luigi Vitulano   Mediterránea
15.09.1966 11923   H. Bernard Wirth   Filipinas
29.09.1966 11794   P. Charles Deeney   Anglo-irlandesa
29.09.1966 11961   P. Michael O’Connor   Anglo-irlandesa

50 Años de sacerdocio
 17.09.1966 11132   P. Wim Joosten    Bélgica y Países Bajos

25 Años de vida religiosa
01.09.1991 13350   P. Jacques Nguyen Van Thom  Francia
01.09.1991 13484   P. Lucain Somé    Francia
07.09.1991 13495   P. Kapiten Didier Mupaya  Congo
08.09.1991 13529   P. Dieusait Charles   Haití
08.09.1991 13435   H. Zdzislaw Ciesla   Polonia
08.09.1991 13412   P. Piotr Dudek    Lacombe
08.09.1991 13493   P. Mutombo Jean-Marcel Gatshuya Congo
08.09.1991 13407   P. Tomasz Koscinski   Polonia
08.09.1991 13458   P. Alphonse Luxama   Haití
08.09.1991 13491   P. Nzoro Crispin Mayuyu  Congo
08.09.1991 13568   P. Mukwasa Hervé Muyo  Estados Unidos
08.09.1991 13490   P. Lutu Jean-Noël Muzengi  Congo
08.09.1991 13632   P. Loanda Prosper Ndjoli  Congo
08.09.1991 13406   P. Romuald Opielka   Polonia
08.09.1991 13525   P. Adrien Pierre    Haití
08.09.1991 13408   P. Mariusz Piwowarczyk  Europa Central
08.09.1991 13527   P. Jean-François Printemps  Haití
08.09.1991 13442   P. Prasanna Randolf Rodrigo  Colombo
08.09.1991 13410   P. Wieslaw Safi an   Polonia
08.09.1991 13409   P. Marek Swat    Polonia
08.09.1991 13411   P. Józef Wcislo    Polonia
23.09.1991 13478   P. Joseph Bouré Damba   Mediterránea
29.09.1991 13510   P. Andrew Small   Estados Unidos
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NOMBRE PROV./Del. NACIMIENTO MURIÓ EN FECHA

P. Yves Schaller Francia 19/12/1932 Hoerdt 02/02/2016

P. Marcel Dalverny Francia 19/12/1925 Marseille 03/06/2016

H. Robert Raymond Notre-Dame-du-Cap 15/01/1918 Richelieu 03/06/2016

P. Clarence Lavigne OMI Lacombe 04/06/1927 Edmonton 04/06/2016

H. Hugo Van den 
Broeck Bélgica y Países Bajos 03/04/1927 Waregem 11/06/2016

P. François Demeaux Francia 27/02/1926 Marseille 11/06/2016

P. Jacques Dherbomez Francia 04/07/1925 Lyon 15/06/2016

P. Paul Ouelette Estados Unidos 04/09/1941 Lowell 22/06/2016

P. Lucien Richard Estados Unidos 20/12/1931 Tewksbury 06/07/2016

P. Stanislaus Sun China 17/06/1922 Hong Kong 07/07/2016

P. Patrick Maselwane Sudáfrica, Norte 13/09/1963 Johannesburg 08/07/2016

H. Martin Tlali Lesoto 02/11/1955 Maseru 12/07/2016

H. Camille 
Prud'homme Notre-Dame-du-Cap 28/05/1931 Richelieu 12/07/2016

"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)


