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Celebrando 200 años
de servicio misionero en la Iglesia

1816-2016
Hacia una Espiritualidad de JPIC:

el Carisma Oblato al servicio de los pobres
Por el P. Kennedy Katongo, OMI, Director de JPIC OMI – Roma

El Ministerio de Justicia, Paz e Integridad de la 
Creación (JPIC) está en el corazón de nuestra misión 
como Misioneros Oblatos de María Inmaculada. 
El ministerio de JPIC es nuestra forma de vida y 
nuestro camino para la misión, y forma una parte 
integral en nuestro proceso de Evangelización. 
Esto es importante recordarlo especialmente ahora 
que vivimos el tercer año del Trienio Oblato, 
y refl exionamos sobre el 200 aniversario de la 
Congregación, a las puertas del 36º Capítulo 
General. Es importante notar que hoy vivimos en 
un mundo caracterizado por los cambios rápidos, lo 
que nos plantea a la vez oportunidades y desafíos.

Por tanto, el ministerio de JPIC comienza con 
el ver, “ver realmente” – contar con una mirada 
auténtica y profunda – adoptar una postura 
contemplativa y una lectura profética, capaces 
de discernir a la luz de los valores del Evangelio 
lo que está sucediendo en nuestro mundo 
actual – nuestro hogar común. El ministerio 
JPIC nos ayuda a analizar la realidad actual 
con una perspectiva contemplativa para poder 
llegar hasta las estructuras que generan pobreza, 
devastación en el medio ambiente, confl icto y 
violencia y descubrir cómo hacer más visibles 
y funcionales los valores del Reino. Esta es la 
realidad y el mundo en el que nosotros, Oblatos, 
vivimos y trabajamos al servicio de la gente.

Como Oblatos, miramos el mundo a través de los 
ojos del Salvador Crucifi cado para que aquellos 

que sufren sean fortalecidos con la esperanza 
del poder de la resurrección (C. 4); esta fue la 
perspectiva de nuestro Fundador S. Eugenio de 
Mazenod y del carisma oblato. Como el Padre 
Louis LOUGEN, nuestro Superior General, dice 
sobre el Carisma Oblato: “nos infl ama un carisma 
que es único y especial dentro de la Iglesia, que 
hace que estemos muy cerca de los pobres, los 
rechazados, los olvidados, la gente que es ignorada 
por la sociedad, y la gente que no se siente aceptada 
en la iglesia… mostramos al mundo un rostro de 
Jesús muy humano, un rostro lleno de compasión 
y solidaridad.” De esta forma, muchos Oblatos por 
todo el mundo trabajan con, entre y para los pobres 
y desempeñan por tanto este ministerio aun cuando 
no utilicen esta terminología de JPIC.

Así, como Misioneros Oblatos de María Inmaculada 
junto a nuestros asociados, nos esforzamos por 
integrar en nuestro ministerio este aspecto vital de 
la “presencia liberadora de Jesucristo y del mundo 
nuevo que nace de su resurrección” (C. 9).  Hacemos 
esto gracias a nuestras prioridades de la JPIC OMI 
como Congregación.

Estas cuatro Prioridades fueron desarrolladas en 
2009 y revisadas posteriormente en 2012 siguiendo 
un proceso de consulta y discernimiento por parte 
del Gobierno Central y del Servicio General JPIC 
OMI. Este proceso tomaba en consideración el 
mandato del Capítulo de 2010 de “desarrollar una 
animación actualizada para la misión y para el 
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discernimiento de nuevas estrategias misioneras 
y de los principales desafíos misioneros”. Es 
también muy claro que estas prioridades son 
ad intra: Dar un testimonio fi el de Jesucristo 
mediante nuestro Carisma Oblato requiere que 
pongamos en práctica estas prioridades primero 
en nuestra propia vida comunitaria; y ad extra: 
La forma en que organizamos nuestra comunidad 
es nuestro primer compromiso misionero de dar 
testimonio y de colaborar en la construcción del 
Reino de Dios, predicado por Jesús, como la 
Buena Nueva para toda la Creación, para todos 
los hombres y mujeres. Estas prioridades son:

DERECHOS HUMANOS
Estamos comprometidos a trabajar especialmente 
en la promoción de los derechos de todos los 
pueblos, como individuos y como comunidades, 
con especial énfasis en los pueblos indígenas y en 
los inmigrantes. Nos comprometemos para que 
todas las personas puedan ser respetadas en su 
derecho a la vida, desde la concepción hasta su 
fi nal natural, a un acceso básico a las necesidades 
humanas, además del derecho a disfrutar del 
libre ejercicio de los derechos cívicos, políticos, 
sociales, religiosos y culturales, y a vivir en una 
comunidad  sana y saludable.

PAZ Y RECONCILIACIÓN
También nos mostramos atentos para incluir en 
el currículo de la Formación Oblata Primera y 
Permanente una preparación específi ca en el área 
de la resolución de confl ictos y de reconciliación a 
nivel social, religioso y político, por ejemplo entre 
grupos étnicos de regiones en las que servimos.

S O S T E N I B I L I D A D  E C O L O G I C A Y 
ECONÓMICA 
Estamos comprometidos con una relación 
integral entre humanidad y naturaleza como 
dones de Dios, y con la protección del medio 
ambiente y el compromiso con la ecología.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
Estamos comprometidos con la promoción de la 
alfabetización y de la educación como un derecho 
fundamental a fi n de capacitar a las personas en 
su búsqueda de oportunidades y de una mayor 
dignidad. Creemos que nuestra preparación y 
nuestra renovación en esta dimensión de nuestra 
misión deberían estar incluidos en todos nuestros 
programas de formación. Esto incluye las diferentes 
etapas de la formación inicial, formación permanente 
y programas de preparación para las distintas formas 
de autoridad y gobierno organizados en los distintos 
niveles de la Congregación. Actuamos de forma que 
laicos y oblatos asumamos juntos la responsabilidad 
de nuestra misión. La doctrina social católica y la 
formación en JPIC tienen que ser una parte integral 
de nuestros programas de formación para oblatos 
y laicado.

Como dice el Papa Francisco: “el deterioro del 
ambiente y el de la sociedad afectan de un modo 
especial a los más débiles del planeta, en particular 
a los excluidos. Ellos son la mayor parte del planeta. 
Hoy están presentes en los debates políticos y 
económicos internacionales, pero frecuentemente 
como un mero daño colateral.” Y observa que un “un 
verdadero planteo ecológico se convierte siempre 
en un planteo social, que debe integrar la justicia 
en las discusiones sobre el ambiente, para escuchar 
tanto el clamor de la tierra como el clamor de los 
pobres” (LS 48-49)

Por tanto, en este Año de la Misericordia y del 
200 aniversario Oblato, renovémonos y tomemos 
nuevas resoluciones en nuestro compromiso con 
la misión y con el ministerio de la JPIC. Esta es 
la llamada y la invitación del próximo Capítulo 
General, “Evangelizare pauperibus misit me”. 
Que María Inmaculada nos fortalezca e inspire, 
ella que es mujer de justicia, ella que cantó el 
nuevo mundo que trae el Reino de Dios en el que 
los pobres son colmados de bienes y encuentran 
la libertad de hijos e hijas de Dios. 

36o Capítulo General

Capitulares y Personal Auxiliar

El 14 de Septiembre de 2016, 82 oblatos de 
María Inmaculada iniciarán un viaje histórico 
que acontece aproximadamente cada seis años: 
el 36º Capítulo General. Desde la capilla de la 

Casa General de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas en Roma, mientras cantan el Veni, 
Creator Spiritus, asistirán en procesión a la gran 
Aula en la que el Superior General, el P. Louis 
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LOUGEN, inaugurará ofi cialmente el encuentro.

Algunos de los asistentes al Capítulo estarán allí “ex 
offi  cio” (véase los nombres en NEGRITA). Cinco 
Hermanos (nombres en CURSIVA), uno de cada 
Región, han sido invitados por el Superior General. 
El resto han sido elegidos por sus compañeros 
Oblatos en las distintas regiones, su número basado 
en el número de oblatos profesos en cada región.

Habrá la “sabiduría de la Edad” y la “sabiduría de la 
juventud”. El capitular más joven tiene 34 años; el 
“decano capitular” tendrá 79; ambos de la Región de 
África-Madagascar. La media de edad es de 53,8 años.

Además de los capitulares, habrá otros 48 oblatos 
(31 sacerdotes, 1 hermano y 16 escolásticos) 
trabajando como personal auxiliar para ayudar a 
que el día a día del Capítulo vaya como la seda. 
Los escolásticos son estudiantes del Escolasticado 
Romano Internacional y del Escolasticado 
Internacional de la Provincia Mediterránea en 
Vermicino, a las afueras de Roma.

Durante el Capítulo, el Servicio Oblato de 
Información ofrecerá constantes actualizaciones 
en la página web de la Congregación sobre el 
Capítulo. (www.omiworld.org).

Capitulares
ADMINISTRACIÓN GENERAL

CAPITULAR       EDAD   UNIDAD

Anthony David Kumar    47    Administración General
Archiati Paolo     64    Administración General
Brown Warren     61    Administración General
Dessureault Marc     53    Administración General
Fritz Miguel      61    Administración General
Lougen Louis     64    Administración General
Mosoeu Emmanuel     58    Administración General
Ngoka Cornelius     47    Administración General
Piñón Gilberto     73    Administración General
Rois Alonso Luis Ignacio    52    Administración General
Waidyasekara Clement    70    Administración General
11

ÁFRICA-MADAGASCAR

CAPITULAR       EDAD   UNIDAD

Azrak Mario      50    Kenia
Boatile Mothusi Sidney    34    Botsuana
Cairns Ronald     69    Sudáfrica, Norte
Dagavounansou Edouard    39    Camerún
Diakanou Jean-Marie    47    Camerún
Favero Bruno      57    Senegal
Kasperski Mariusz     53    Madagascar
Kibombwe Freeborn Fr.    45    Zambia
Matsoso Antony     79    Lesoto
Mazibuku Vusumuzi     51    Natal
Mosemedi Lukas     43    Namibia
Muthunda Hengelela Guillaume   48    Congo
Nabwenje Charles     42    Zimbabue
Nsolo Habell      56    Congo
Owono Ndih Ferdinand    42    Camerún
Rathokoa Mokone     50    Sudáfrica, Central
16



569/4                 septiembre de 2016

AMÉRICA LATINA

CAPITULAR       EDAD   UNIDAD

Albergati Tejera Jorge    53   Uruguay
Carrillo Francisco     65   Paraguay
Castillo Villegas Jose Luis    50   México
Huaman Camayo Alberto    46   Perú
Mamani Calixto     46   Bolivia
Mariangeli Antonio     58   Argentina-Chile
Martinez Morales Jose Ariel    50   México
Mazile Loudeger     59   Haití
Printemps Jean-Francois    47   Haití
Rubeaux Francisco     77   Brasil
Ruiz Iriarte Ivar     52   Bolivia
11

ASIA-OCEANÍA

CAPITULAR       EDAD   UNIDAD

Daly Peter      61    Australia
De Guia Lauro     60    Filipinas 
De los Reyes Gerry Gamaliel   52    Tailandia
Garcia Noel      50    Filipinas
Giorgianni Maurizio     53    Corea
Kalisz Slawomir     45    China
Madej Andrzej     64    Turkmenistán
Rajabana Antonius     47    Indonesia
Rozairo Bradly     51    Japón
Sandhappan Chinappan    49    India
Sarkar Dilip      55   Bangladesh
Selvaratnam Edwin     51    Jaff na
Silva Jude Rohan     57    Colombo
Tran Quang Khuong Emmanuel   56    Vietnam
Warnakulasuriya Derrick Vernon   52    Pakistán
15

CANADA-ESTADOS UNIDOS

CAPITULAR       EDAD   UNIDAD

Antone William     64   Estados Unidos
Bleackley James     68    Lacombe
Forster Kenneth     69    Lacombe
Gil Marian      54   Asunción
Lepage Remi      41   Notre-Dame-du-Cap
Pulchny Christopher     65   Asunción
Rossignol Jason    38   Estados Unidos
Studer Louis      66   Estados Unidos 
Taggart James      65   Estados Unidos
Tardif Luc      64   Notre-Dame-du-Cap
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Thorson Kenneth     50   Lacombe
Tremblay Pierre-Olivier    45   Notre-Dame-du-Cap
12

EUROPA

CAPITULAR       EDAD   UNIDAD

Bochm Antoni     47   Polonia
Coryn Daniel      73   Bélgica y Países Bajos
Dabkowski Rafal     36   Polonia
Garcia Moreno Ismael    40   Mediterránea
Gnemmi Alberto     52   Mediterránea
Griffi  n Liam      64   Anglo-irlandesa
Gruber Vincent     54   Francia
Jastrzebski Andrzej    43   Polonia
Kadlec Vlastimil Jan     43   Europa Central
Kluj Wojciech     50   Polonia
Langlet Jacques Fr.     44   Francia
Obergfell Stefan     56   Europa Central
Rosato Gennaro     53   Mediterránea
Vervust Georges     74   Bélgica y Países Bajos
Warren Raymond     53   Anglo-irlandesa
Wyszkowski Pawel     41   Ucrania
Zając Paweł      40   Polonia
17

Personal auxiliar
(escolásticos en cursiva)

Auxiliar    EDAD UNIDAD  Papel en el Capítulo    

Allen James      78 Estados Unidos Secretario, Comunicaciones
Amirrhanathar Jenis    29 Jaff na   Hospitalidad
Bernabe Ramon     52 Filipinas  Moderador
Berrutti Fernando     26 Mediterránea  Liturgia
Branda Danilo     36 Mediterránea  Hospitalidad
Ciardi Fabio      67 Admin. General Ambiente
Deurnoudj Omdel   31 Chad   Secretaria
Diodati Antonio     27 Mediterránea  Secretaria
Doolalila Noel     44 Camerún  Traductor
Glabas Grzegorz     32 Mediterránea  Técnico
Harding Nicholas     64 Estados Unidos Traductor
Havlich Andriy     37 Mediterránea  Hospitalidad
Igbozurike Alexius     39 Camerún  Traductor
Jacinthe Vedely     24 Haití   Secretaria
Jasmin Jean Hérick     44 Colombia  Moderador
Jayawardena Shanil    35 Admin. General Comunicaciones
Jazgier Marek     51 Admin. General Secretaria
Johannes Vitalis     26 Namibia  Secretaria
Joseph Jean-Beauduis  36 Colombia  Traductor
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Keradec Bernard     70 Francia  Moderador
Khathali Calistus     48 Escol. de Roma Liturgia, Hospitalidad
Klosterkamp Thomas    51 Admin. General Hospitalidad
Kulla Andre      25 Europa Central Liturgia, Hospitalidad
Laframboise Ronald    75 Estados Unidos Traductor
Leblanc Daniel     65 Estados Unidos Traductor
León Dorado, Mario  42 Sahara occidental Traductor
Lesage Maurice     80 Notre-Dame-du-Cap Traductor
Majola Bonga     35 Admin. General Liturgia
Malczewski Piotr     22 Polonia  Ambiente
Muñoz David     34 Estados Unidos Traductor
O'Donnell William     73 Admin. General Secretaria
Olea Hipólito     39 Guatemala  Traductor
Orth Christian     25 Europa Central Liturgia
Ovalle Thomas     66 Estados Unidos Traductor
Ratajczak Pawel     40 Asunción  Traductor
Rozario Arun     43 Admin. General Secretaria
Saez Martín Diego     37 Ucrania  Traductor
Saliba Renaud     46 Francia  Traductor
Sartor Roberto     64 Admin. General Hospitalidad, Ambiente
Sene Joseph      27 Senegal  Liturgia
Serwin Marcin     30 Asunción  Técnico 
Surenthirarajah James    29 Jaff na   Liturgia
Velazquez Fernando     38 Estados Unidos Traductor
Vey Patrick      25 Europa Central Ambiente
Wolniak Zygmunt Bro. 57 Admin. General Asistente
Youngten Emmanuel    35 Camerún  Traductor
Zulu Matthews     33 Zambia  Liturgia

Administración General
CENTRO INTERNACIONAL EUGENIO 
DE MAZENOD
Congreso sobre vocaciones para la vida 
misionera

El 7 de Julio, unos 32 Oblatos llegados de todos 
los continentes tomaron parte en un Congreso 
sobre vocaciones para la vida misionera, uno de 
los eventos organizados por el Gobierno Central 
durante el bicentenario de nuestra fundación. El 
P. Réjean VIGNEAULT de la Provincia Notre-
Dame du Cap redactó este informe del congreso.

Recordamos que hace tres años, el Padre 
General nos invitó a iniciar un Trienio para 
celebrar el jubileo del 200 aniversario de nuestra 
fundación. Desde entonces, hemos tenido 
muchas actividades que han destacado este gran 
acontecimiento. Como parte del bicentenario, 
era obvio que debíamos echar una mirada a 

nuestro compromiso en el desarrollo y formación 
de candidatos para la vida oblata. De ahí que 
hayamos tenido dos congresos, uno sobre nuestra 
misión con jóvenes, celebrado en Marzo, y este 
que nos ha reunido ahora, sobre las vocaciones 
para la vida oblata. El Padre General, en su carta 
de inauguración del Trienio, para la solemnidad 
de la Inmaculada Concepción el 8 de Diciembre 
de 2013, confi rmó la necesidad de la pastoral 
vocacional como algo vital para la Congregación.

Hemos sido 32 participantes, llegados de 
prácticamente 30 unidades diferentes; la comunidad 
de Aix nos recibió en esta tierra santa de nuestro 
origen oblato. Todo comenzó con una palabra de 
bienvenida de nuestra Superior General, el Padre 
Louis LOUGEN, y del P. Cornelius NGOKA, 
asistente general a cargo de la formación.

El Padre Lougen nos recordó que el hecho de 
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celebrar este congreso sobre vocaciones para la 
vida misionera era para nosotros un recordatorio 
de que creemos en el futuro. Así que nos hemos 
reunido en este lugar para profundizar en nuestro 
espíritu de familia. El Espíritu Oblato es único 
y notable para nuestra comunidad. Sabiendo la 
importancia de nuestra pastoral vocacional, es 
necesario que todos nuestros hermanos tengan 
en sus oraciones este ministerio.

“Ven y verás”, el tema de nuestro encuentro, 
nos permite oír a Cristo una vez más, y también 
a nuestro Fundador que nos interpela en esta 
“tierra santa”.

Tras la presentación del programa, nos juntamos 
en torno a un pequeño fuego y encendimos 
unas pequeñas velas que llevamos en procesión 
hasta la capilla de los votos. Allí celebramos la 
ceremonia de apertura de nuestro congreso.

Los siguientes dos días, con oraciones y 
celebraciones, comenzamos escuchando las 
distintas experiencias de pastoral vocacional en 
nuestras respectivas comunidades. Fueron días 
intensos y ricos en experiencias de todo tipo. Para 
algunos, hay una riqueza desbordante de mano 
de obra y de material; para otros, una pobreza 
compartida en humildad, pero para todos, lo 
principal era: “ven y verás”.

Durante dos días, el Hermano Paul Bednarczyk 
de la Congregación de la Santa Cruz, nos habló 
sobre la importancia del discernimiento y 
acompañamiento en nuestra pastoral vocacional.

En los siguientes días, conocimos un poco 
mejor a los primeros compañeros de nuestro 
Santo Fundador: los Padres Suzanne, Courtès y 
Marcou, Albini y Baveux. Acudimos a Fuveaux y 
celebramos en el pueblo natal del Padre Suzanne, 
fruto de las primeras misiones oblatas.

El jueves fue un día de retiro. Pasamos el día en 
silencio y fuimos a la Iglesia de Notre-Dame-
de-la-Seds para celebrar la eucaristía. Por la 
tarde, ante el Santísimo Sacramento, pusimos 
a nuestros jóvenes aspirantes en las manos de 
Aquel que nos llama. Durante todo este tiempo, 
estuvimos acompañados por nuestros hermanos 
de la comunidad de Aix.

El viernes, durante la celebración de la tarde, 
cada participante fi rmó la misma petición que el 
Fundador y sus compañeros fi rmaron y enviaron 
a los Vicarios Generales de Aix, hace doscientos 
años. El sábado, 16 de Julio, el congreso quedó 
clausurado con una peregrinación a Marsella. El 
Padre General nos envió a nuestra misión y nos 
bendijo con la cruz del Fundador.

CENTRO INTERNACIONAL DE 
MAZENOD
Las COMI en Aix

El instituto secular de las Cooperadoras Oblatas 
Misioneras de la Inmaculada (COMI) pasaron 
diez días de gracia (19-29 de julio) en la casa de 
la fundación de la primera comunidad oblata de 
Aix-en-Provence.

La primera parte estuvo dedicada al informe 
semestral del trabajo realizado por las Directoras 
generales. Inmediatamente después, las COMI 
asistieron a los ejercicios espirituales siguiendo 
los pasos de San Eugenio de Mazenod, dirigidos 
sabiamente por el P. Fabio CIARDI, Director 
del Servicio general para los Estudios Oblatos. 
Luego, al fi nal del retiro, hubo un encuentro del 
Consejo general. 

Momentos especiales de estos días fueron el 
envio misionero de dos COMI que abrirán una 
nueva misión en Argentina y la renovación de los 
votos temporales de tres COMI, así como el 50 
aniversario de oblación de una de las miembros. 

Esta experiencia nos dio la oportunidad de volver a 
las fuentes del carisma de San Eugeenio y de vivir, 
con renovado celo misionero, la vocación de las 
COMI en el mundo, con ocasión del 200 aniversario 
de la fundación de la Congregación oblata. 

Para todas las COMI fue un gran don poder ser 
recibidas en la "casa madre", gracias a la acogida 
fraterna y cálida por parte de la comunidad oblata 
de Aix, teniendo una ocasión privilegiada de vivir 
de forma palpable entre nosotros el compromiso y 
la gracia de "tener un sólo corazón y una sóla alma", 
tal y como recomendaba San Eugenio a sus hijos. 

Las COMI, fundadas por el oblato P. Gaetano 
LIUZZO el 22 de agosto de 1951 como "el 
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rostro femenino de los Oblatos", recibieron la 
aprobación pontifi cia en 2001. En la actualidad 

se encuentran en Italia, Congo, Uruguay y 
Argentina. 

África-Madagascar
SENEGAL
Las llaves de la ciudad para un Oblato

Durante una gala nocturna, en el contexto del 
20 aniversario de la fundación de la ciudad de 
Parcelles Assainies, una gran área de trescientos mil 
habitantes de las afueras de Dakar, el Padre Flavio 
FACCHIN, párroco allí desde 2003 hasta 2013, 
recibió las llaves de la ciudad de manos del alcalde, 
el Sr. Moussa Sy, El Misionero Oblato ha dirigido la 
Parroquia de María Inmaculada desde 1982.

Esta distinción altamente simbólica fue 
establecida por primera vez por el magistrado 
jefe de la ciudad como un signo de colaboración 
ejemplar entre las dos instituciones. El alcalde 
trazó brevemente los hitos de esta colaboración 
en su discurso, presentando al Padre Flavio como 
a alguien que ha podido trabajar para acercar las 
dos instituciones promoviendo el compromiso 
cristiano en la vida política y administrativa de 
la ciudad.

Sin duda, en su labor como pastor de María 
Inmaculada, el Padre Flavio siempre ha buscado 
urgir a los cristianos a implicarse en la vida social 
y política de sus comunidades, alentando a varios 
de ellos a entrar en la vida política. Los cristianos 
son en general una pequeña minoría en Senegal 
y en particular en Parecelles Assainies, pero 
hoy su presencia y compromiso son ensalzados 
como un ejemplo, en el contexto del diálogo 
islamocristiano, para asumir la responsabilidad 
de los destinos de la ciudad. Es un gran desafío 
porque Parcelles Assainies es una de las 
principales ciudades de los suburbios de Dakar, 
con numerosos problemas y desafíos.

Al dirigirse a los trescientos invitados de la 
cena de gala – autoridades, dignitarios locales, 
líderes tradicionales, imames, gente del mundo 
del espectáculo y de la cultura, administradores 
– el alcalde alabó estas relaciones enumerando 
los pasos que ha seguido a lo largo de los años 
en su labor a favor de los jóvenes en particular. 

Todos los acontecimientos que el Ayuntamiento 
y la Parroquia de María Inmaculada organizan 
hoy son el fruto de una intensa colaboración y 
refl ejan la profunda y duradera relación entre las 
dos instituciones.

Con esta entrega simbólica de las llaves de la 
ciudad al Padre Flavio se premia todo el trabajo 
de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada 
que han trabajado allí desde 1982. En este año del 
bicentenario de la fundación de la Congregación 
y del 40 aniversario de la llegada de los Oblatos 
a Senegal, este honor ensalza más aún, no que 
sea necesario, el compromiso de los Oblatos 
y de su servicio concreto en la promoción del 
diálogo y del desarrollo de un laicado consciente 
y responsable. 

SUDÁFRICA
Miles de personas celebran el bicentenario 
OMI

En 1852, poco después de que el primer 
Oblato de María Inmaculada llegara a África, 
establecieron una capilla y una residencia en 
Pietermaritzburg. Cerca de 164 años después, esa 
ciudad ha sido el lugar elegido para celebrar el 
bicentenario de la Fundación de la Congregación 
y del ministerio de los Oblatos en Sudáfrica. El 
6 de Agosto, los 2.000 asientos del Salón Royal 
Agricultural Hall fueron ocupados por personas 
llegadas para festejar con los Oblatos, que han 
sido una presencia histórica de la Iglesia Católica 
en esa parte del mundo. Muchos obispos, oblatos 
y no oblatos, de diócesis de Sudáfrica, Lesoto, 
Zambia entre otros, honraron el acontecimiento 
con su presencia. Cientos de sacerdotes, oblatos, 
diocesanos y otros religiosos, concelebraron. El 
presidente de la Región África-Madagascar, el 
P. Edouard DAGAVOUNANSOU llegó desde 
Camerún para unirse a las festividades.

El Provincial de Natal (la Provincia madre de 
África), el P. Vusi MAZIBUKO, en nombre de la 
Conferencia Interprovincial dio la bienvenida a 
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todos. Dijo que era una obligación de los Oblatos 
y de los fi eles de Sudáfrica honrar la iniciativa 
de S. Eugenio de Mazenod que lo intentó todo 
para asegurarse de que el Evangelio llegara a este 
lado del mundo.

Después de las palabras de bienvenida del 
Provincial, el P. Zaba MBANJWA leyó la historia 
de los Oblatos en Sudáfrica. Resaltó que si 
no hubiera sido por Voluntad de Dios y por la 
insistencia del Fundador, a causa de los primeros 
contratiempos (salidas, enfermedades, resistencia 
local), no habría habido ninguna historia que 
celebrar hoy. Habló de los comienzos de los 
Oblatos en Sudáfrica, Namibia, Zambia y Kenia.

El Arzobispo de Durban, el cardenal Wilfrid 
Napier, OFM, dijo: “Con una historia así, ¡es 
justo que yo entregue esto a los Oblatos!” Y 
entonces, el Cardenal invitó al Superior General, 
el P. Louis LOUGEN, a presidir la eucaristía.

Mons. Barry WOOD, obispo auxiliar de Durban, 
en su homilía, destacó la virtud de la esperanza: 
“¡Veo vida! ¡Veo a la Iglesia creciendo! ¡Veo Fe 
en la tierra!” y el compromiso de los Oblatos a su 
misión en el mundo. “¡Somos conocidos por ser 
especialistas en misiones difíciles, y no especialistas 
en hacer que las misiones sean difíciles! Dios nos 
llama a intentarlo todo, a atrevernos a todo aun 
cuando eso signifi que entregar nuestras vidas por 
nuestras misiones al igual que Jesús”. Tras la oración 
fi nal de la Misa, se leyó el Prefacio de las CCyRR 
OMI en inglés, en zulú y en Sotho.

En nombre de toda la gente que colabora con 
los Oblatos, el Dr. Ben Ngubane, un respetable 
estadista, activista de los derechos civiles y 
antiguo estudiantes de los Oblatos, expresó su 
alegría por formar parte de esta familia. Dio 
las gracias a los Oblatos por la educación y 
formación recibida por él y por tantos otros. 
Exhortó a la gente a contar con un profundo amor 
y respeto hacia los sacerdotes con la difícil tarea 
de formar y guiar a las personas.

Más personas aprovecharon la ocasión para dar las 
gracias. Primero el Presidente de la Conferencia 
Interprovincial y Superior de la Delegación de 
Zambia, el P. Freeborn KIBOMBWE.

El Cardenal Wilfrid Napier, OFM, exhortó a 
los Oblatos a no descuidar nunca su ministerio 
colaborativo con la A.M.M.I. ya que esto 
claramente infunde un sentido de pertenencia a la 
gente. Invitó a los Oblatos a mirar el pasado con 
agradecimiento y a vivir el presente con pasión, 
lo que infundirá esperanza por el futuro. Expresó 
su felicidad por haber encontrado a los Oblatos, 
viajando y trabajando con ellos. Su mensaje a 
los Oblatos fue un mensaje de esperanza y de 
bendición.

El Superior General, en sus palabras fi nales de 
agradecimiento expresó cómo había vivido con 
gran emoción toda la celebración: “Un oblato de 
esta parte del mundo me contó que los hombres no 
lloran. Aunque esto sea verdad, a mí me es imposible 
no derramar algunas lágrimas de alegría en este 
momento en que veo a la estatua del Fundador ser 
llevada entre cantos y gritos de alegría.” Dijo que ¡S. 
Eugenio de Mazenod lo intentó todo para hacer que 
esta misión fuera un éxito! Insistentemente azuzaba 
por carta a Mons. Jean-François ALLARD, primer 
superior de la Misión de Natal, para que fuera a 
evangelizar a los indígenas. El P. General agradeció 
a todos los que habían contribuido a hacer que las 
celebraciones del bicentenario fueran un éxito. 
Finalmente, el P. General bendijo a la asamblea 
con la cruz de S. Eugenio de Mazenod. (Emmanuel 
YOUNGTEN TEMSWANG)

ZAMBIA
La Delegación celebra el bicentenario

Nuestro viaje para celebrar los 200 años de 
existencia ha sido sin duda un éxito gracias a 
una serie de encuentros del comité para planifi car 
el acontecimiento. Sin lugar a dudas, el Señor 
nos ha colmado con su gracia. El aniversario 
no ha sido sólo un acontecimiento histórico que 
necesitaba ser recordado, ha sido la historia de 
cómo Dios preparó a Eugenio de Mazenod y le 
hizo su instrumento para crear a los Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada cuyo número es 
ahora de casi 4000 en todo el mundo.

La Misa del aniversario tuvo lugar en la 
Parroquia María Inmaculada presidida por Mons. 
Julio Murat, Nuncio Apostólico de Zambia y 
Malawi. La homilía corrió a cargo del Superior 
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General, el P. Louis LOUGEN. En su homilía 
señaló que la celebración del 200 aniversario ha 
sido una obra de la Gracia Divina. Dijo que los 
Oblatos necesitamos estar unidos y apoyarnos 
mutuamente para poder continuar nuestra misión 
de servir a los pobres. “Juntos estudiaremos las 
palabras de Dios y nos ayudaremos a ser santos. 
Al mantenernos unidos, podremos llegar a los 
pobres, como por ejemplo a los prisioneros”.

Dijo que celebrar el 200 aniversario durante 
el Jubileo del Año de la Misericordia ha sido 
una gran cosa porque S. Eugenio de Mazenod 
descubrió la misericordia al pie de la Cruz 
de Jesús, se hizo un apasionado de Él, de la 
Iglesia, y de los pobres. “Cuando iba a las 
prisiones, celebraba la misa, se compadecía de 
los prisioneros, y les daba la Sagrada Comunión. 
Esto no gustaba a muchos en aquella época, 
porque tenían la imagen de un Dios vengativo, 
y para que uno pudiera recibir la comunión, 
necesitaba confesarse varias veces”.

Como Oblatos, damos gracias a Dios por los 200 
años de existencia; no buscamos darnos bombo 
ensalzando cómo hemos servido en misiones 
difíciles y tantas otras cosas maravillosas que hemos 
hecho para la Iglesia. Podríamos hablar mucho sobre 
esto, pero queremos más bien dar gracias a Dios. 
Sigamos hoy ensalzándole por su sorprendente 
gracia y por Eugenio de Mazenod, el Misionero de 
la Misericordia. (Por Nella Mukalenge)

NATAL
Congreso de jóvenes oblatos anglófonos

Del 1 al 6 de agosto en la bellamente cálida y 
húmeda Durban (Marianhill), se reunieron los 
jóvenes oblatos de María Inmaculada de la región 
africana anglófona. Entre los participantes había 
oblatos de Kenia, Zambia, Namibia, Zimbabue, 
Lesoto y Sudáfrica (Provincia central, Provincia 
Norte y Provincia Natal), más de 45 en total. 

Los jóvenes oblatos fueron recibidos por el P. 
Wayne WELDSCHIT (Vicario Provincial de la 
Provincia de Natal). Varios ponentes se dirigieron 
a los jóvenes oblatos a lo largo de la semana: P. 
Stuart BATE (académico del Instituto Teológico 
de San José), P. Emmanuel MOSOEU (Consejero 

general de África-Madagascar), P. Nkululeko 
MEYIWA (Rector adjunto del santuario mariano de 
Ngome), P. Ewen SWARTZ (Arcipreste y párroco 
de Ciudad del Cabo). Ellos participaron en el tema 
del Congreso de acuerdo a sus competencias y 
hablaron a los corazones y las mentes de los jóvenes 
oblatos. Recordaron las raíces de la Congregación, 
conmemoraron los éxitos y fracasos a lo largo de los 
200 años de historia de la Congregación y ayudaron 
a los jóvenes oblatos a renovar su compromiso para 
el futuro. 

Se presentaron informes de las distintas 
provincias, misiones y delegaciones. Dichos 
informes mostraron noticias maravillosas de 
gozosos ministerios y misiones que se están 
dando en distintas partes de África por medio 
del servicio de estos oblatos. Los jóvenes oblatos 
están comprometidos en diversas misiones y 
ministerios llenos del Espíritu: administración 
parroquial, administración provincial, medios de 
comunicación, capellanías, estudios superiores, 
hospitales, ministerios académicos, ministerios 
juveniles, por mencionar algunos. 

La Sagrada Eucaristía, por medio de la celebración 
de la Santa Misa y la adoración del Santísimo 
Sacramento, constituyó el momento especial de 
cada día. Las homilías, la música, el intercambio 
de paz y la alegría expresaban esperanza por 
el futuro. ¡El Espíritu Santo realmente estaba 
presente para los hijos de San Eugenio de 
Mazenod!

Hacia el fi nal del congreso regional de jóvenes 
oblatos el P. Louis LOUGEN, Superior general, 
hizo una visita. Trajo consigo un regalo que 
siempre apreciarán: la cruz oblata del Fundador, 
San Eugenio de Mazenod. Cada oblato tuvo la 
oportunidad de tomar la cruz del Fundador. La 
cruz iba pasando de oblato en oblato con calma y 
veneración, acompañando el momento una suave 
melodía interpretada por el coro y compuesta a 
partir de las palabras del F ustedes la caridad en 
todo momento". 

Ciertamente que los jóvenes hijos de San 
Eugenio han sido bendecidos. Sobre ellos reposa 
el futuro inmediato de la Congregación, tanto 
en África como fuera de ella. La asamblea de 
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oblatos jóvenes de 2016 fue un rotundo éxito, 
gracias a la Provincia de Natal en colaboración 
con la Misión de Zimbabue. 

El siguiente congreso regional de los jóvenes 
oblatos tendrá lugar en Kenia en 2019, caso de 
recibir la aprobación del Consejo Interprovincial 
(IPC, por sus siglas en inglés). (P. Phumlani 
Charles NDLOVU).

CONGO
Programa de preparación para los votos 
perpetuos

Del 10 de julio al 10 de agosto de 2016, 10 jóvenes 
oblatos, ya admitidos a los votos perpetuos, de 
la subregión francófona de la Región de África-
Madagascar se reunieron en Kinshaha, República 
Democrática de Congo, para un retiro preparatorio 
para los votos perpetuos. El P. Gabriel KINZE de 
la Provincia de Congo fue el coordinador y guía 
del programa. Fue un momento privilegiado que 
no pretendía sustituir la formación ya recibida, 
sino ayudar a los candidatos a hacer de nuevo 
una opción consciente y llevar a sólida madurez 
sus decisiones, mirando de cerca los temas 

particularmente importantes en la vida religiosa 
y la Congregación. 

Los temas que se expusieron durante esas cuatro 
semanas de preparación fueron: 

1: Vida consagrada: problemas concretos y 
desafíos actuales  (Fr. Gabriel KINZE)
2: Espiritualidad y sentido de pertenencia (Fr. 
Beaudouin MUBESALA)
3: Formación sobre dinámicas de grupo (Fr. 
Cyril MPUKI)
4: María Inmaculada: modelo concreto del 
carisma oblato (Fr. Abel NSOLO)
5: Votos: fundamento de nuestra consagración 
religiosa (Fr. Clement MAYULI)

Los jóvenes oblatos vinieron de distintas 
unidades de África. De la provincia de Camerún: 
Dieudonne TIZI, Gerard VONDOU y Gerald 
DJABARDE; de la Delegación de Senegal: 
Joseph SADIO y Joseph NDIAYE; de Congo: 
Dider INDIBI, Jérry KAMBINYAM, Bénjamin 
KIKWETE, Serge MPIANA; y de la Provincia de 
Natal, estudiando en Camerún, Andile DLADLA. 
(Emmanuel YOUNGTEN TEMSWANG)

Asia-Oceanía

LAOS
19 Jóvenes laosianos en la JMJ

La pequeña iglesia de Laos vive en difíciles 
condiciones. Sin embargo, 19 jóvenes de las 
cuatro diócesis del país participaron en la Jornada 
Mundial de la Juventud celebrada en Polonia en 
Julio. Un misionero oblato laosiano con una larga 
experiencia nos habla del país, de la Iglesia y de 
los jóvenes.

Háblenos de Laos.
Laos es un país de cultura budista. Por ejemplo, 
cuando los padres no están contentos con sus 
hijos, les dicen: “¿Qué karma he hecho para 
merecer estos hijos?” y cuando un niño nace y 
van a visitar a la familia, dicen: “voy a hacer una 
vigilia en la casa del karma.” Forma parte incluso 
de su vocabulario.

¿Cuál es la situación de la iglesia?

No es sencillo de explicar. Por un lado podríamos 
decir que es una iglesia pequeña, un poco como 
la situación de la iglesia primitiva: ¡Conozco a 
un catequista que tiene que vender pollos para 
poder pagar el billete de autobús para visitar a las 
comunidades! También me acuerdo del sacerdote 
(¡sí, en singular!) que trabaja con Mons. Ban 
Tchung, en el norte, en Luang Prabang (la 
diócesis en la que murieron dos de los mártires, 
Mario BORZAGA y su catequista Hmong, en 
los años 60). Cada año, ¡debe pedir por carta 
presentando la lista de los pueblos que desea 
visitar! Y al llegar al pueblo, debe informar al 
gobierno ofi cial…

¿Cuál es la relación con el Budismo?
Debido a la presión del gobierno, hay una 
participación recíproca en las ceremonias, pero 
esto es muy formal. Los budistas no entienden 
una religión de la cruz, con un Dios sangrante. 
En la lógica budista, si él murió de esta forma, es 
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porque tuvo muy mal karma! En diálogo, intento 
decir: Sí, sin duda, él tuvo muchos karmas, pero 
no su – ¡nuestros karmas! Los cristianos somos 
una minoría y el gobierno alientan la diferencia, 
lo que no impide que cristianos y budistas tengan 
constantes confl ictos diarios.

¿Quiénes son los jóvenes cristianos que fueron 
a la JMJ?
Están muy motivados. Algunos son hijos de 
funcionarios. Sus padres no practican mucho. 
Algunos de estos jóvenes a veces participan 

contra la voluntad de sus padres. Pienso, por 
ejemplo, en una joven chica. Su padre la buscó 
un puesto en el gobierno. Ella lo rechazó. 
Trabaja para una ONG protestante americana que 
mantiene escuelas para niños y otros pequeños 
proyectos. Otros, provienen de un grupo de 
oración de Taizé creado por una Hija de la 
Caridad. Inicialmente el grupo se reunió en 2001 
en Vientiane. Ahora, cada diócesis tiene su propio 
grupo. Algunos son jóvenes trabajadores; otros 
son estudiantes. (Audacieux pour l’Évangile, 
junio de  2016)

Canadá-Estados Unidos
NUESTRA SEÑORA DEL CABO
Celebrando el bicentenario con los Ancianos 
Innu

En el espíritu de nuestro bicentenario, los 
Misioneros Oblatos de María Inmaculada 
de la Provincia de Nuestra Señora del Cabo, 
que trabajamos con la Nación Innu, unimos 
nuestras manos a las de los Ancianos de las once 
comnidades Innu del Quebec y Labrador para 
subrayar este momento importante de nueastra 
historia. Las relaciones entre los Oblatos y la 
Nación Innu es tan antigua como la historia 
misma de los Oblatos en Canadá. Los oblatos 
han estado en contacto con el pueblo Innu 
(formalmente llamados "les Montagnais") desde 
1849. A modo de ejemplo, 8 años después de la 
llegada de los Oblatos a Canadá, el P. Charles 
ARNAUD (1826-1914) fue enviado a trabajar 
con los amerindios de la costa norte del estuario 
del río de San Lorenzo y del gofo de San 
Lorenzo, más allá de Tadoussac. Estuvo a cargo 
de un vasto territorio de 247.633,94 km².

La misión con los Innus fue, a sus comienzos, 
muy difícil, aunque relativamente fructífera. Los 
esfuerzos para evangelizar otros pueblos, tales 
como los Neskapi, se mostraron menos exitosos.

Con ocasión de la reunión anual de los Ancianos 
Innu y con el fi n de subrayar la buena voluntad 
entre los Oblatos y la Nación Innu, pueblo 
de gente con un corazón de oro, el P. Gerard 
TSETSALAM, párroco de la comunidad local, 
Nutasquann, trabajó con la gente para organizar 
una celebración especial. 

Ciertamente que fue un momento gozoso en 
el que los Ancianos tuvieron la ocasión de 
recordar a muchos Oblatos importantes a quienes 
conocieron siendo niños. Mostraron mucho 
entusiasmo según se iban leyendo los nombres 
de los oblatos que trabajaron en las distintas 
comunidades de la costa norte. 

Hacia el fi nal de la celebración eucarística, el P. 
Alfred RAVELOMAMPISANDRAIBE recordó 
brevemente a los presentes el itinerario de los 
Oblatos, comenzando por los días de la fundación 
en Aix-en-Provence y terminando en la actualidad. 
Concluyó recordando a la audiencia el papel 
desempeñado por los Oblatos en la evangelización 
de las Primeras Naciones del Canadá e invitó a los 
miembros de la Nación Innu que desearan compartir 
nuestro carisma como Asociados Oblatos a no 
vacilar en contactar a los misioneros presentes en 
sus distintas comunidades.

Europa
POLONIA
Encuentro Mundial Oblato de Jóvenes

¡Qué hermosa visión la de 1.300 jóvenes llegados 
de todo el mundo, reunidos en un único lugar por 

su amor a San Eugenio y su carisma! Todos los 
que participaron en el Encuentro Mundial Oblato 
de Jóvenes en Wroclaw, Polonia, pudieron dar 
testimonio de todo esto, del 20 al 25 de Julio de 
2016. Los Oblatos de la Provincia de Polonia 
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sumaron fuerzas con su asociación juvenil, 
NINIWA, para organizar este hermoso evento.

Reunió a jóvenes y oblatos representando a todas 
las regiones OMI. Tras el registro formal, tuvo 
lugar una gran ceremonia de apertura en la tarde 
del primer día. Todos los países participantes 
fueron acogidos calurosamente, uno por uno, 
para gran aplauso de todos los presentes en el 
pabellón cubierto Orbita. Un espectacular drama 
musical, cuyo tema principal narraba la visión de 
S. Juan en el libro del Apocalipsis.

Los siguientes tres días estuvieron dedicados 
a distintas actividades que ayudaron a los 
participantes no sólo a interactuar entre ellos, sino 
también a sumergirse en la espiritualidad oblata 
a la luz de la vida de S. Eugenio. Cada día contó 
con una charla; los principales ponentes fueron 
los PP. Luis Ignacio ROIS (Consejero General 
para Europa), el P. Louis LOUGEN (Superior 
General) y Mons. Jan KOT (Obispo de la diócesis 
de Zé Doca, Brasil). Las eucaristías de cada día 
fueron animadas, embellecidas más si cabe con 
himnos melodiosos cantados en distintas lenguas 
y con cantos alegres muy animados. Todo esto 
en la Iglesia Oblata de Nuestra Señora Reina de 
la Paz de Wroclaw.

El Via Crucis celebrado el 22 de Julio fue único. 
Las refl exiones estuvieron basadas no sólo en 
las tradicionales estaciones de la Cruz, sino 
también en la difícil vida y misión del Beato 

José CEBULA, el mártir oblato polaco. Las 
calles de la pequeña población de Popowice se 
vieron inundadas por la juventud oblata y por 
los parroquianos que también se congregaron 
en gran número para asistir al Via Crucis. Fue 
seguido por un servicio de oración carismática 
y de adoración, dirigido por el P. Fr. Błażej 
MIELCAREK y el grupo musical NINIWA. 
Su música mantuvo a los participantes en el 
clima de oración creado por el Via Crucis. Una 
tarde también fue dedicada a visitar la ciudad 
de Wroclaw. También deberíamos mencionar el 
partido amistoso de fútbol entre oblatos y jóvenes 
(en el que también participó el P. Superior 
General), ya que fue bien apreciado.

El último día, podía leerse en los rostros de 
los jóvenes la mezcla de sentimientos. Estaban 
contentos porque el encuentro les ayudó a tejer 
nuevas amistades. También estaban tristes porque 
tenían que decirse adiós unos a otros antes de 
partir para Krakow para la Jornada Mundial de 
la Juventud. Ciertamente, el Encuentro Oblato 
de Jóvenes abrió los ojos de estos jóvenes a una 
única “realidad oblata”: Unidad en la Diversidad.

Un agradecimiento especial al P. Antoni BOCHM, 
al Provincial y a los oblatos de la Provincia de 
Polonia, al grupo de jóvenes NINIWA, al equipo 
de voluntarios y a todos los que colaboraron con 
ellos para que el evento fuera un gran éxito. (P. 
Shanil JAYAWARDENA)

América Latina

PARAGUAY
Diccionario Nivaĉle: nueva edición

“Un último regalo del inolvidable P. José 
SEELWISCHE”: así se anunció la presentación 
de la tercera edición del Diccionario Nivaĉle, 
cuyo autor sigue siendo el gran misionero de 
este pueblo indígena en el Chaco paraguayo, 
donde los misioneros Oblatos abrieron en 1925 
la primera misión en toda América del Sur. 

Del año 1954 al 2000, P. José Seelwische dedicó 
toda su vida a los Nivaĉle – pueblo que sin la 
llegada de los Oblatos ya no existiría. Después 

de haber formado los primeros maestros de la 
misma etnia (a partir del año 1972), comenzó 
a preparar los libros en la lengua autóctona; 
así, el primer diccionario en 1980. Una nueva 
edición, 10 años más tarde, ya agregó la columna 
Castellano – Nivaĉle. 

El interés de los misioneros menonitas, quienes 
ya usaban el diccionario en las escuelas y 
comunidades de los Nivaĉle pertenecientes a su 
religión, ayudó a promover una nueva edición, 
ampliada y corregida. 2 congresos lingüísticos 
del pueblo indígena, organizados por ellos 
mismos, con el apoyo de los misioneros de ambas 
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religiones, prepararon fi nalmente este nuevo 
libro. Los Nivaĉle, quienes ya formaron una 
Academia de su lengua, reconocida por el Estado 
Paraguayo, actualizaron la grafía y su alfabeto. 

Así, después de varios años de trabajo, fi nes 

de Agosto 2016, el “Centro de Estudios 
Antropológicos de la Universidad Católica de 
Asunción”  pudo presentar esta nueva edición 
del Diccionario Nivaĉle, rindiendo una vez más 
homenaje a su autor original: José Seelwische 
OMI.  (Miguel FRITZ)

Aniversarios – octubre de 2016

70 años de vida religiosa
 11.10.1946 08770   H. Pasquale Valiante   Mediterránea

60 años de vida religiosa
 15.10.1956 10781   P. Xavier Mandron   Francia

50 años de sacerdocio
 13.10.1966 10656   P. Leopold Ratnasekera  Colombo
20.10.1966 10895   P. William Stang   Lacombe

25 años de vida religiosa
 15.10.1991 13471   P. Luca Mancini   Mediterránea

25 años de sacerdocio
 05.10.1991 13065   P. Pasquale Castrilli   Mediterránea
12.10.1991 13010   P. Marc Dessureault   Administración General
19.10.1991 12996   P. Claudio Bertuccio   Tailandia
19.10.1991 13063   P. Domenico Di Meo   Uruguay
19.10.1991 13062   P. Maurizio Giorgianni  Corea
19.10.1991 13068   P. Francesco Volpintesta  Mediterránea



septiembre de 2016 569/15

INFORMACIÓN OMI es una publicación no ofi cial 
de la Administración general de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada

via Aurelia 290, I 00165 Roma, Italia
Fax: (39) 06 39 37 53 22  E-mail: information@omigen.org

Redactor: James Allen  Webmaster: Shanil Jayawardena
Impresor y expedición: Shanil Jayawardena

Sufragios por nuestros difuntos

No. 53-61

NOMBRE PROV./Del. NACIMIENTO MURIÓ EN FECHA

P. William McHugh Estados Unidos 30/09/1925 San Antonio 18/07/2016

P. Jean-Eudes 
Boudreault Notre-Dame-du-Cap 14/05/1933 Richelieu 27/07/2016

P. Joseph Daudier Haití 06/11/1924 Gonaives 28/07/2016

P. Pedro Rotger Argentina/Chile 28/12/1932 Palma de 
Mallorca 31/07/2016

F. Wilhelm Dickmann Namibia 25/01/1929 Windhoek 09/08/2016

P. Jean-René Talabo Zambia 12/12/1962 Lusaka 14/08/2016

P. Johannes Terhorst Europa Central 19/10/1930 Hünfeld 16/08/2016

P. John Pilaczynski Estados Unidos 08/02/1932 San Antonio 27/08/2016

P. Józef Pielorz Polonia 22/01/1921 Tychy 01/09/2016

"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)


