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XXXVI Capítulo General
El P. Louis Lougen, OMI, es reelegido Superior general.
DÍA 17 del 36º Capitulo general: El 30 de
septiembre, una vez que el 36º Capítulo general
hubo elegido en primera votación al P. Louis
LOUGEN para gobernar la Congregación en un
segundo mandato, el P. Luc TARDIF, presidente
del Comité director, le preguntó si estaba
dispuesto para aceptar el cargo. El P. Lougen
respondió: “Con la ayuda de Dios, y con el apoyo
y las oraciones de mis hermanos, lo estoy”. Estas
palabras fueron la aceptación oﬁcial y canónica
requerida para que el duodécimo sucesor de
San Eugenio de Mazenod pudiera seguir como
Superior general durante otros seis años.
Tras un aplauso atronador de los miembros
del Capítulo, el Superior general pronunció
la necesaria Profesión de Fe y Juramento de
ﬁdelidad. Entonces, uno por uno los presentes
en la Sala capitular se acercaron a felicitarle.
El Superior general de 64 años nació en Búfalo,
Nueva York (EE. UU.). Hizo profesión primera de
votos como oblato en 1979 y, tras su ordenación
sacerdotal en 1979, recibió obediencia para la
entonces Provincia de San Pablo, en Brasil, donde
ejerció el ministerio en parroquias y en la formación
durante 17 años. Tras su regreso a los Estados
Unidos en 1996, ejerció de nuevo el ministerio en
una parroquia y luego como maestro de novicios
hasta su nombramiento como Provincial de la
Provincia de los Estados Unidos en 2005. Fue
elegido Superior general en el 35º Capítulo general,
el 28 de septiembre de 2010.
Durante los primeros seis años de su mandato
como Superior general ha visitado casi todas

las provincias, delegaciones y misiones de los
Misioneros Oblatos. Llegó al cargo pudiendo hablar
inglés, portugués y español; en los últimos seis años
ha aprendido a conversar en italiano y francés.
En la tarde se dio el momento de comenzar el
proceso de elección de Vicario general. Los
capitulares se reunieron en grupos regionales para
debatir las cualidades y nombres para presentar
candidatos. Se hizo un sondeo para explorar
nombres, dado que la votación ﬁnal tendría lugar
al ﬁnal de la tarde.
Tras una pausa para que el Comité de candidaturas
votara los votos de sondeo y para consultar a los
posibles candidatos, los capitulares se reunieron
otra vez en la sala para votar al Vicario general
de la Congregación.
El P. Paolo ARCHIATI recibió la mayoría absoluta
en la primera votación, por lo que servirá en un
segundo mandato como Vicario general de la
Congregación. Nacido en Brescia, Italia, en 1951,
profesó sus primeros votos en 1971. Poco después
de su ordenación, en 1978, fue asignado al equipo
del Escolasticado Internacional de Roma. De 1984
a 1991 fue parte del equipo del escolasticado
oblato de Kinshasha, Congo. A su regreso a
Italia fue formador del escolasticado italiano de
1991 a 1996, cuando se convirtió en superior de
ese escolasticado. Fue nombrado superior del
Escolasticado Internacional Romano en 2000. En
el Capítulo general de 2004 fue elegido Segundo
Asistente general, con la cartera de la formación.
El Capítulo general de 2010 lo escogió para un
primer mandato como Vicario general. El P.
Archiati habla italiano, francés, inglés y español.
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Santa Sede
VATICANO
Mártires de Laos: ya se ha ﬁjado la fecha de
la Beatiﬁcación

Thomas Khampheuane (laosiano); el Padre
Joseph Boissel, o.m.i. (francés); el catequista Luc
Sy (laosiano); y el laico Phô Inpèng (laosiano).

El Papa Francisco ha dispuesto que la ceremonia de
beatiﬁcación de los 17 mártires de Laos (incluyendo
a los seis Oblatos de María Inmaculada) tenga
lugar en la ciudad de Vientiane, Laos, el 11 de
Diciembre de 2016. El representante personal del
Santo Padre para la ceremonia será Su Eminencia
el Cardenal Orlando Quevedo, OMI, arzobispo de
Cotabato, Filipinas. El gobierno de Laos ha dado
su aprobación.

VATICANO
El Papa Francisco hace cardenal a un Oblato

Los Mártires de Laos, que serán conocidos como
“Padre Joseph Tiên y Compañeros”, incluye a los
siguientes por orden de martirio: Padre Joseph
Tiên (sacerdote diocesano de Laos); Padre
Jean-Baptiste Malo, m.e.p. (religioso francés
de las Missions étrangères de Paris, en español
las Misiones Extranjeras de París); el Padre
René Dubroux, m.e.p. (francés); el Padre Mario
Borzaga, o.m.i. (tialiano); el catequista Paul
Thoj Xyooj (laosiano); el Padre Louis Leroy,
o.m.i. (francés); el Padre Michel Coquelet,
o.m.i. (francés); el Padre Noël Tenaud, m.e.p.
(francés); el catequista Joseph Outhay (laosiano);
el Padre Vincent L’Hénoret, o.m.i. (francés); el
Padre Marcel Denis, m.e.p. (francés); el Padre
Jean Wauthier, o.m.i. (francés); el Padre Lucien
Galan, m.e.p. (francés); el estudiante catequista

El 9 de octubre de 2016, al ﬁnal de la celebración
mariana del Jubileo de la Misericordia, el Papa
Franciso anunció 17 nuevos cardenales. Entre
los cuatro que tenían más de 80 años hay un
Oblato de María Inmacualda, Mons. Sebastian
Koto KHOARAI, obispo emérito de Mohale’s
Hoeck, Lesotho.
El Cardenal electo, de 87 años de edad, profesó
sus primeros votos como oblato en 1951 y fue
ordenado sacerdote en 1956. Fue nombrado
obispo de Mohales’s Hoek en 1977 y se retiró a
la edad de 84 años en 2014.
Al anunciar el Consistorio del 19 de nobiembre
de 2016, el Papa dijo: “A los miembros del
Colegio Cardenalicio uniré también dos Obispos
y un Obispo Emérito que se han distinguido en
su servicio pastoral, y un Presbítero que ha dado
un claro testimonio cristiano. Ellos representan
tantos Obispos y sacerdotes que en toda la Iglesia
ediﬁcan el Pueblo de Dios, anunciando el amor
misericordioso de Dios en el cuidado cotidiano
del rebaño del Señor y en la confesión de la fe”.

36º Capítulo General
Homilía de apertura del P. General
La ﬁesta de la Exaltación de la Santa Cruz es
una ocasión maravillosa para iniciar nuestro
36º Capítulo General consagrado a la "Misión”.
"La cruz de Jesús ocupa el centro de nuestra
misión. Como el Apóstol Pablo, predicamos
«a Jesucristo, y éste cruciﬁcado»... A través de
la mirada del Salvador cruciﬁcado vemos el
mundo rescatado por su sangre, con el deseo de
que los hombres en quienes continúa su pasión
conozcan también la fuerza de su resurrección.”
(C. 4) La Cruz de Jesús revela quiénes somos,
cómo vivimos, y qué hacemos como Misioneros
Oblatos de María Inmaculada.

La cruz es el signo más grande de la fe. Quizás
lo olvidemos. Puede que al mirar a la cruz ya no
veamos el horror, el escándalo, la humillación y
el absurdo del Hijo de Dios que murió de esta
forma. Nuestra fe nos lleva a ver al Resucitado
vencedor del pecado, de la muerte y de la
violencia. La cruz proclama el increíble amor
de Dios. Sin embargo, rodeados por tantas
imágenes de la cruz, a menudo simples y baratas
decoraciones, podríamos olvidar su asombroso
misterio de amor y la victoria que supone sobre
el pecado, el mal y la muerte.
Invito a que miremos a la cruz y pidamos a Dios
que fortalezca nuestra fe, y que nos haga más
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conscientes de la fe en nuestras vidas. Damos la
fe por supuesta, convirtiéndola en algo mundano,
como un reflejo automático. Nuestra vida se
transforma en planes y calendarios; vivimos, nos
movemos y llevamos nuestra existencia como
si estuviéramos en el ciclo automático de una
máquina de lavado. Apretamos el botón, y ahí
vamos. Parte de este ciclo es la oración diaria
y la Eucaristía, después el trabajo, como un
compartimento estanco, diferente de la oración.
¡Quizás creamos en nosotros mismos más que en
Dios! Creemos que somos los "que mueven los
hilos” y Dios queda muy lejos, remoto e invisible.
Llevamos el peso del mundo sobre nuestros
hombros. ¡Tenemos que salvar el mundo!
Invito a que pidamos a Dios el don de la fe
ahora que inauguramos este Capítulo General,
el Capítulo de nuestro Jubileo. Venimos aquí,
antes de nada, como hombres de fe, y esto quiere
decir hombres que tienen una visión, que ven con
profundidad lo que no es evidente y que poseen
sabiduría. Creemos que Jesús nos reunió aquí,
como sus misioneros. Él desea insuﬂar la novedad
del Espíritu sobre nosotros, sobre este especial
cuerpo de Oblatos llamados Capítulo General.
Este no es sólo un encuentro más, un
Capítulo General más. No podemos estar aquí
preguntándonos "¿Será útil este Capítulo?”
Sabemos que el Espíritu de Jesús está entre
nosotros y que va a hablarnos. ¡NOSOTROS
tenemos que hacer de este Capítulo General un
acontecimiento que transforme a la Congregación!
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Invocaremos al Espíritu Santo y el Espíritu estará
entre nosotros. DEBEMOS tener fe; debemos
ESCUCHAR, observar, orar, compartir, y trabajar
duro para ser ﬁeles al Espíritu.
A la luz del triunfo de la cruz, creo que el Señor
Resucitado está entre nosotros, ¡realmente
presente!
A la luz del triunfo de la cruz, creo que el Padre
y el Señor Resucitado envían el Espíritu como
nuestro consolador y defensor, y también para
despertarnos. ¡Así lo espero!
A la luz del triunfo de la cruz, creo que Dios
nos va a hablar a través de nuestro trabajo. Nos
revelará su plan misionero y nuestro lugar en él.
A la luz del triunfo de la cruz, creo que los
oblatos, jóvenes y mayores, son ambos valiosos
e importantes para la misión y el futuro de la
Congregación.
A la luz del triunfo de la cruz, creo que los
Oblatos de María Inmaculada tenemos mucho
que ofrecer por el Reino de Dios y a la Iglesia,
y este no es el momento de sentarnos y morir.

Los primeros días de nuestro Capítulo General
dedicaremos muchas horas a escuchar los
informes. Hermanos, ¡no hemos venido a
entretenernos y pasar un buen rato! Somos
invitados a ver la obra del Señor en las obras
misioneras de nuestra Congregación. Una imagen
que puede motivarnos en estos primeros días es la
de ver nuestro Capítulo General como a aquellos
Estuve en una asamblea provincial en la que un 72 discípulos que regresaban llenos de alegría tras
buen número de oblatos entraron solemnemente haber sido enviados a la misión. Los discípulos
en procesión en la capilla entonando el Veni llegan y cuentan a Jesús todo lo que han hecho.
Creatror Spiritus. Un espectáculo realmente Nuestros informes serán algo así, un relatar los
hermoso y lleno de fuerza. Tras esta hermosa magníﬁcos signos y las maravillas, además de los
oración al Espíritu Santo, entramos en la sala desafíos que sólo con ayuno, penitencia y oración
de reunión en la que pude oír estos comentarios: pueden ser afrontados.
"Otro encuentro inútil”, "¡Qué pérdida de tiempo
y de dinero!”, "Siempre oímos hablar a las En este pasaje se nos dice que Jesús exultó de
mismas personas y luego nada cambia”. Déjenme gozo en el Espíritu al oír sobre el celo misionero
que utilice las mismas palabras de Jesús a sus de sus discípulos. Hermanos, Jesús está presente
discípulos: "Entre vosotros no será así”. La ﬁesta en medio de nosotros y ¡estará exultante de gozo
de la exaltación de la cruz nos invita a la fe. No ante el Padre en el Espíritu mientras presenciamos
podemos perder la fe en la presencia de Dios y las maravillas misioneras que hemos realizado!
en su actividad en medio de nosotros.
Nosotros, amigos de Jesús, reunidos en torno

570/4
a Él, con la alegría de estar juntos. Queremos
contar las obras buenas que hemos hecho en su
nombre. Tengamos fe y miremos los "informes”
con profundidad. "¡No olvidemos las maravillas
del Señor!”
Una vez más, invito a que creamos que el Señor
Resucitado está aquí entre nosotros. Sabemos
que viene a nuestro encuentro en Palabra y
Sacramento. Hagamos con frecuencia un acto de
fe a lo largo de estos días, para ver a Jesús y oírle
en nuestra asamblea, ¡este heterogéneo grupo de
misioneros tan enamorado de los pobres! Invito
a adoptar una mirada capaz de reconocer a Jesús
en medio de nosotros, insuﬂando sobre nosotros
el Espíritu en la sala capitular, y en los pasillos,
rompiendo el pan con nosotros en la mesa y en las
reuniones de pequeños grupos. Que por el poder
de la cruz dejemos que el Espíritu de Jesús nos
inspire, enviándonos a la misión con los pobres.
Cuando hablemos de la misión, que en nuestros
corazones arda la gran pregunta: "Señor, ¿qué
quieres que hagamos?” Que sea esta nuestra
orientación a lo largo del Capítulo General.
"Señor, ¿dónde quieres enviarnos en ﬁdelidad al
carisma oblato, tan necesario hoy?” Nos abrimos
al Espíritu para recibir la valentía, la audacia y
la creatividad mazenodianas para llevar hoy el
Evangelio al mundo. Esta Buena Nueva es más
fuerte que cualquier otra fuerza en la sociedad
y es esta Buena Nueva la que busca la gente. El
Padre atrae a todos los hombres a la fuente de
la vida.
Al contemplar la cruz, recordamos que la fe es
la garantía de lo que se espera; la prueba de las
realidades que no se ven (Hb 11, 1). Hermanos,
entremos en el Capítulo General de 2016 bajo el
signo de la cruz, con gran fe en el Señor Resucitado
que está en medio de nosotros, que nos otorga su
Espíritu y que quiere enviarnos a la misión.
DÍA 1: 14 de septiembre
Comienza el 36º Capítulo general
En un signo claro de que estamos en la era
electrónica se transmitió en vivo la sesión de
apertura del 36º Capítulo general por medio
de las computadoras de los oblatos de todo el
mundo. El P. Louis LOUGEN, Superior general,
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abrió oﬁcialmente el Capítulo general el 14 de
septiembre de 2016 en la “Casa LaSalle” de
Roma. Este es un “Capítulo del Jubileo” en un
doble sentido: los Oblatos de María Inmaculada
están celebrando el 200º aniversario de su
fundación y ello tiene lugar durante el Jubileo
Extraordinario de la Misericordia de la Iglesia
Universal.
Antes de la inauguración oﬁcial del Capítulo, los
82 miembros del Capítulo y los 38 sacerdotes,
hermanos y escolásticos que sirven como
Personal auxiliar se reunieron con oblatos de
las distintas comunidades de los alrededores
de Roma y celebraron la Eucaristía junto
con invitados especiales, rememorando las
bendiciones del Espíritu Santo sobre la asamblea.
“El Capítulo general es la autoridad suprema en
la Congregación. Se reúne regularmente para
estrechar los lazos de la unidad y para expresar
la participación de todos en la vida y misión de la
Congregación. La familia oblata, unida en torno
a Cristo, comparte la experiencia vivida de sus
comunidades, lo mismo que las llamadas y las
esperanzas de sus ministerios. El Capítulo es un
tiempo privilegiado de reﬂexión y conversión
comunitarias” (Constitución OMI nº 125).
El Capítulo comenzó con la celebración litúrgica
de la Exaltación de la Cruz de Jesús. En su
homilía el Padre General invitó a los oblatos a
“pedir a Dios el don de la fe al comienzo de este
Capítulo general, el Capítulo de nuestro jubileo.
Venimos aquí, ante todo, como hombres de fe, lo
cual signiﬁca hombres con visión, que ven en lo
profundo aquello que no es evidente y que tienen
sabiduría. Creemos que Jesús nos ha traído aquí
como misioneros suyos. Él desea infundir en
nosotros la novedad y la fuerza del Espíritu, en
este cuerpo especial de oblatos llamado Capítulo
general”.
Luego añadió: “No es simplemente otro
encuentro, un Capítulo general más. No podemos
preguntarnos si será útil este Capítulo. Sabemos
que el Espíritu de Jesús está entre nosotros y nos
habla. ¡Hemos de hacer del Capítulo general un
evento que toque la Congregación!”.
Siguiendo la liturgia, los capítulares cantaron la
Letanía a los Santos mientras iban en procesión
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de la capilla a la sala de reunión. Una vez allí se
entonó el tradicional “Veni Creator Spiritus”. El
P. Claudio BERTUCCIO, Comisario que dirigió
los preparativos del Capítulo, pasó lista. Uno de
los capitulares no ha llegado aún por problemas
con su visa. El P. Christian FINI hace de sustituto
del Provincial de Australia, quien no pudo volar
a Roma por problemas de salud.
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En la sesión de la tarde el Padre General presentó
a los nominados a dos de los comités y pidió votar
a mano alzada para conﬁrmarles en sus cargos.
COMITÉ DIRECTOR
África-Madagascar: Freeborn Kibombwe (Zambia)
Latinomérica: Jorge Albergati (Uruguay)
Asia-Oceanía: Edwin Selveratnam (Jaﬀna)
Canadá-EE. UU. LucTardif (Nuestra Señora del
Cabo)
Europa: Pawel Zając (Polonia)

Al comienzo del Capítulo el P. General anunció
la triste noticia de que el P. Kennedy KATONGO,
Director del Servicio oblato de JPIC, fue
encontrado muerto en la Casa general, al parecer
por un ataque al corazón. Los miembros
capitulares ofrecieron oraciones por su eterno COMITÉ DE FINANZAS
descanso.
África-Madagascar: Mario Azrac (Kenia)
Latinomérica: Alberto Huaman (Perú)
En la sesión de la tarde los capitulares se Asia-Oceanía: Slawomir Kalisz (China)
dividieron en pequeños grupos para concerse Canadá-EE. UU.:Christopher Pulchny (Asunción)
mejor.
Europa:
Liam Griﬃn (Anglo-Irlandesa)
DÍA 2: 15 de septiembre
Tema del día: Reconciliación
La sesión comenzó con la Oración matinal en
la ﬁesta de Nuestra Señora de los Dolores. El
P. Bonga Majola explicó que la oración fue
compuesta por los escolásticos de Manila,
Filipinas. Escolásticos de todo el mundo han
preparado la oración de cada uno de los días
del Capítulo, con la excepción de cinco días
que serán preparadas por las Regiones. Es una
forma de que los jóvenes oblatos y los capitulares
se sienta parte de una comunidad más amplia,
rezando unos por otros.
El tema del día es “Reconciliación”. En la tarde
hubo un oﬁcio penitencial dirigido por la Región
de Latinoamérica, seguido de la Eucaristía. Se
animó a todos a celebrar el Sacramento de la
Reconciliación en el transcurso del día.

El P. Paolo ARCHIATI presentó entonces una breve
charla espiritual o reﬂexión titulada “Mirar al pasado
con gratitud”. Explicó que la inspiración de su
charla fue la carta del Papa Francisco al comienzo
del Año de la Vida Consagrada, en la que invitó
a los religiosos y religiosas a mirar al pasado con
gratitud, vivir el presente con pasión y abrazar el
futuro con esperanza. Se reﬁrió también a una carta
del P. General a la Congregación al comienzo del
200º aniversario de los Oblatos. Pasó entonces a
nombrar algunas de las muchas cosas por las que
nosotros los Oblatos estamos agradecidos e invitó a
los capitulares a seguir reﬂexionando sobre el tema
y añadir sus propias razones para el agradecimiento.
DÍA 3: 16 de septiembre de 2016
Mirar al pasado con gratitud: informes
regionales.

Tras la oración matinal preparada por la Región
de Europa, el Capítulo comenzó la importante
Tras una breve Sesión plenaria de la mañana, los fase de oír lo distintos informes. Dichos informes
capitulares se encontraron en talleres regionales pretende mostrar no sólo lo que está sucediendo
para echar un vistazo final a sus informes en el mundo oblato, sino también ayudar a mirar
regionales.
atrás con gratitud, a las distintas formas en las
que Dios ha bendecido la Congregación.
Cada grupo regional escogió a uno de sus
miembros para ser presentado al Capítulo para Lo primero en el orden del día fue el informe de
los comités necesarios: Director, Finanzas, la Región de África-Madagascar. El presidente
Candidaturas y Redactor.
de la Región, P. Edouard DAGAVOUNANSOU
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(Camerún) presentó el informe titulado:
“Continente de la Esperanza”. Aﬁrmó al ﬁnal
de su presentación que la Región de ÁfricaMadagascar desea hacer un don al Superior
general: los servicios de jóvenes oblatos para la
misión en todo el mundo, en el momento de su
primera obediencia. En el tiempo de preguntas
y respuestas posterior al informe la atención
se centró en el asunto de la colaboración en
la formación y su financiación, así como la
ﬁnanciación de las obras de misión.
El informe de la Región de Latinoamérica fue
presentado por José Ariel MARTÍNEZ (México)
y Jorge ALBERGATI (Uruguay). La región es
geográﬁcamente grande, factor que hace difícil
de conseguir la necesaria restructuración. La
migración también plantea un gran desafío a la
Región, no sólo porque la gente deja sus hogares
natales para intentar encontrar una vida mejor,
sino que también se da la migración dentro de
los mismos países.
El P. Lauro DE GUIA (Filipinas) presentó el
informe de la Región de Asia-Oceanía. Ésta es
también una región muy diversa con muchas
culturas, pero con una presencia oblata de
larga historia. Las preguntas y comentarios se
centraron bastante en el diálogo interreligioso y
los problemas inherentes a desempeñar la misión
en medio del fundamentalismo islámico. Fue
muy conmovedor oír hablar al P. Lauro sobre los
oblatos y otros religiosos trabajando en la isla
meridional de Jolo, los cuales no pueden salir
de casa sin dos marines como escolta: “¡Pero no
podemos dejar a nuestra gente!”, dijo.
Tanto el P. William ANTONE (Estados Unidos)
como el P. Luc Tardif (Nuestra Señora del
Cabo, Canadá) presentaron un video que se
centró en la gratitud por el pasado y los desafíos
misioneros actuales, asi como los logros, en
la vasta Región de Canadá-Estados Unidos.
Exactamente hace 175 años el S. Eugenio de
Mazenod envió seis oblatos a Norteamérica.
Los oblatos de la Región están envejeciendo y
hay pocos jóvenes oblatos que desempeñan los
ministerios tradicionales. Como dijo el P. Luc:
“Vivimos en constante duelo, dejando ministerios
hace tiempo establecidos”. Pero hay un esfuerzo
muy concreto por el reclutamiento vocacional y
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la Región ha recibido de otras Unidades algunos
jóvenes misioneros muy dedicados.
Tras la cena se invitó a los capitulares a oír una
presentación del superior del Centro Internacional
de Mazenod de Aix, el P. Christoph ZIELENDA.
Habló de los programas que se ofrecen en el
Centro, que es, ciertamente, la cuna de nuestra
Congregación.
DÍA 4: 17 de septiembre de 2016.
Siguen los informes.
Fueron los escolásticos de Sao Paolo, Brasil, los
que prepararon la oración matinal del cuarto día
del 36º Capítulo general.
Y, a su vez, fue el turno de la Región de Europa
de presentar a la Congregación su informe.
Cinco provinciales se turnaron para mostrar la
realidad y desafíos dentro de los llamamientos a
la conversión del 35º Capítulo de 2010: Misión,
Comunidad y Formación.
El P. Raymond WARREN (Anglo-irlandesa) dio
una introducción general al informe. El P. Alberto
GNEMMI (Mediterránea) habló de la misión en
Europa. El P. Antoni BOCHM (Polonia) se centró
en los desafíos y problemas a los que hacen
frente los oblatos. El P. Stefan OBERGFELL
(Europa Central) habló de la formación; el P.
Vincent GRUBER (Francia) habló de la vida de
comunidad.
Tres de los cinco hermanos oblatos que han sido
invitados por el Superior general presentaron
un informe sobre la vocación y realidad hoy
de los hermanos en la Congregación. El Hno.
Jean-Marie DIAKANOU (Camerún) habló de
la historia del Comité permanente de hermanos
oblatos. El Hno. Jason ROSSIGNOL (Estados
Unidos) presentó algunas propuestas al Capítulo
sobre el Comité de hermanos. El Hno. Ivar RUIZ
(Bolivia) siguió con algunas reﬂexiones sobre la
vocación del hermano.
Siguió a cada informe un turno de preguntas y
comentarios por parte del resto de los capitulares.
La sesión de la mañana terminó con tres capitulares
a los que se invitó a compartir sus reﬂexiones
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personales sobre lo que han visto y oído en estos
primeros días de Capítulo: PP. Calixto MAMANI
(Bolivia), Vlastimil KADLEC (Europa Central) y
Chinappan SANDHAPPAN (India).

La oración que abrió la sesión de la tarde fue un
momento particularmente emotivo, un encuentro
entre los capitulares y los escolásticos de Cedara,
Sudáfrica. Por medio de las maravillas de Skype
los escolásticos y los capitulares estuvieron
En la tarde la comunidad capitular acogió juntos audiovisualmente para rezar un misterio
calurosamente a nuestro antiguo Superior general, del rosario.
Mons. Guillermo Steckling, ahora obispo de
Ciudad del Este, Paraguay. Habló sobre el cambio Para la sesión de la tarde el P. General había
de ser Superior general a ser de nuevo misionero dividido en distintas categorías las cuestiones
en Paraguay y después un nuevo cambio para ser provenientes de los cinco grupos regionales:
obispo de una diócesis en la que hubo un tiempo de Misión, Ministerios específicos, Liderazgo,
tensión y conﬂicto. Tuvo que aprender a ser obispo Comunidad apostólica y Formación. Sus
para su clero diocesano y los distintos movimientos respuestas tocaron los muchos temas con los que
eclesiales que han aparecido en la diócesis. Pero se ha encontrado y sobre los que ha reﬂexionado
halla mucha esperanza en la fe de la gente. Ve un en estos seis años de Superior general. Los temas
ambiente de esperanza también en este Capítulo incluían puntos tales como la reestructuración,
general, a medida que oía los informes regionales el papel del Superior general en el cambio de
de los últimos días.
oblatos de una Unidad a otra, la prioridad de la
misión en cada aspecto de la vida de los oblatos
DÍA 6: 19 de septiembre de 2016
y otros muchos.
Informe del Padre General al Capítulo
Se tuvo una sesión opcional en la tarde noche
El domingo 18 de septiembre fue día de descanso sobre el ministerio de Justicia, Paz e Integridad de
para los miembros del 36º Capítulo general. Para la Creación y la nueva edición del “Vademecum”
muchos fue una oportunidad de visitar algunos de JPIC que había sido dirigido por el difunto P.
destinos turísticos. Se organizaron grupos para Kennedy KATONGO.
visitar Subiaco, Asís, unas catacumbas y una
visita a Roma “tras los pasos de San Eugenio” DÍA 7: (20 de septiembre)
(dirigida por el P. Fabio CIARDI).
Informe del Tesorero general
Pero el lunes volvimos a los temas serios. La Regla
126ª establece que “Durante el Capítulo, el Superior
general presenta un informe sobre el estado de
la Congregación y sobre la situación financiera,
informe que luego examinará el Capítulo”

El día anterior el P. General había presentado
a los capitulares los nombres propuestos para
ser miembros del Comité Redactor: P. Rémi
LEPAGE (Nuestra Señora del Cabo), Hno. Noel
GARCIA (Filipinas) y P. Loudeger MAZILE
(Haití). Los capitulares aprobaron a mano alzada
El Superior general, P. Louis LOUGEN, hoy dio su nombramiento. Dichos oblatos tendrán la
el informe sobre el “estado de la Congregación”, difícil tarea de redactar los documentos ﬁnales
con un resumen de su informe de 66 páginas que del 36º Capítulo general.
los miembros del Capítulo habían previamente
recibido, para poder estudiarlo antes de su llegada En este séptimo día los escolásticos de Melbourne,
a Roma. La parte de la “situación ﬁnanciera” Australia, prepararon las oraciones y se unieron
será presentada el 20 de septiembre por parte espiritualmente a los capitulares a una distancia
del Ecónomo general, P. Marc DESSUREAULT. de 16.000 kms.
Tras el informe del P. General los capitulares
pasaron a los grupos regionales para debatir
lo que habían oído y para formular algunos
comentarios y preguntas a presentar al P. General
en la sesión de la tarde.

En nombre del Superior general, el Tesorero
general, P. Marc DESSUREAULT presentó
un informe exhaustivo sobre el estado de las
ﬁnanzas de la Congregación. Explicó también los
modos en que el Gobierno central ha respondido
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a los mandatos del Capítulo general de 2010
en materia económica. Los capitulares pasaron
después a los grupos regionales para debatir el
informe y plantear preguntas al P. Marc.
Durante la sesión de la tarde el P. Marc respondió
a muchas, y a veces difíciles, preguntas
relacionadas con su informe, antes de hacer una
presentación sobre el Fondo de inversiones FOI
(OIP, por sus siglas en inglés). Y así terminó la
primera semana del 36º Capítulo general.
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sus palabras en el carisma oblato, tal como
aparece en las Constituciones y Reglas, en la
carta del Santo Padre a los religiosos a comienzos
del Año de la Vida Consagrada (noviembre de
2014 – febrero de 2016) y en su Exhortación
Apostólica “La alegría del Evangelio” (2013).
La parábola del buen samaritano sirvió como
trasfondo escriturístico principal de la charla.
Tras ello se dio a los capitulares el resto de la
mañana para la reﬂexión personal

Durante el almuerzo los capitulares acogieron
DÍA 8: (21 de septiembre)
calurosamente a un invitado especial, el arzobispo
Comenzando a trabajar sobre el tema del de Cotabato, Filipinas, nuestro cardenal oblato
Capítulo
Orlando QUEVEDO, que había venido a Roma
para participar en la Jornada Mundial de Oración
La oración matinal incluyó una procesión de por la Paz en Asís, el 20 de septiembre.
la capilla principal al aula; con ello se abrió
la segunda segunda completa del 36º Capítulo Durante la Sesión plenaria de la tarde varios
general. Los oblatos de la Región de África- capitulares presentaron breves informes. El P.
Madagascar vinieron al aula con danzas rítmicas Vlastimil KADLEC, Hno. Jason ROSSIGNOL
y llevando un pequeño árbol como símbolo de y P. Christian FINI hablaron del Congreso sobre
África, “la cuna de la vida”. El árbol es símbolo la misión con jóvenes tenido lugar en Aix en
de la rica historia de los Oblatos en África, que marzo de 2016.
sigue germinado para mostrar el camino a los
pobres de nuestro tiempo.
Los PP. Cornelius NGOKA, Hipólito OLEA y
Bonga MAJOLA contaron a los capitulares cómo
El presidente del Comité director, P. Luc fue el Congreso sobre vocaciones oblatas tenido
TARDIF, explicó que este es un día de transición también en Aix en julio de 2016.
de mirar al pasado con gratitud, por medio de
los informes de la semana pasada, a comenzar a La beatiﬁcación de los Mártires de Laos fue el
dibujar el futuro. Citó la Constitución 126, que tema de la presentación del P. Vincent GRUBER,
declara que un Capítulo “formula la perspectiva Provincial de Francia y del P. Alberto GNEMMI,
misionera, determina la orientación general de la Provincial de la Provincia Mediterránea.
Congregación, y toma las decisiones necesarias” Hablaron no sólo de los 17 mártires en sí, sino
también de las celebraciones oblatas especiales
Para comenzar este proceso de articular nuestra que tendrán lugar en Francia e Italia. La
visión misionera, se invitó a representantes de ceremonia de beatiﬁcación tendrá lugar el 11 de
cada una de las cinco regiones a expresar lo que diciembre de 2016 en Vientián, Laos. El Santo
ven los capitulares regionales como aquéllos Padre ha nombrado al Cardenal oblato Quevedo
tres asuntos más importantes que han de ser como su delegado personal para la ceremonia.
considerados por el Capítulo. Después se dió la
palabra para hallar los elementos convergentes Dos miembros del Comité director explicaron
que aparecieron en esos informes.
el programa propuesto para los próximos días:
centrarse en el tema del Capítulo de la misión. Los
Cada semana uno de los capitulares da una charla PP. Luc TARDIF y Pawel ZAJĄC anunciaron que
espiritual para ayudar a los capitulares para se invitará a los capitulares a apuntarse a uno de los
agudizar su percepción de los valores evangélicos seis grupos que estudiarán los distintos aspectos
que subyacen en sus debates, discernimientos y del tema con vistas a hacer algunas propuestas
decisiones. Hoy el P. Rohan SILVA, provincial de concretas para consideración del Capítulo como
la Provincia de Colombo, Sri Lanka, fundamentó parte de nuestra “visión misionera”.
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Los temas son:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Los nuevos rostros de los pobres.
La misión con jóvenes
Formación para la misión.
La misión y la interculturalidad.
La misión y los medios de comunicación.
La misión y las ﬁnanzas.

Hubo un largo debate sobre la elección de los temas
y cómo otros temas importantes pudieran estar
relacionados con los debates de los seis elementos
señalados. Finalmente los capitulares aceptaron
la propuesta del Comité director y accedieron a
avanzar en esta nueva fase del Capítulo para articular
nuestra visión misionera y determinar la política
general de la Congregación.
DÍA 9: 22 de septiembre de 2016
Trabajando en el tema del Capítulo
Los escolásticos oblatos de Pune, India, se
unieron al Capítulo por medio de un video,
habiendo ellos preparado la oración de la mañana.
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a grupos que habían escogido para debatir
los temas seleccionados el día anterior. La
metodología del debate comprendía lo siguiente:
1. Hallar las cuestiones, problemas,
preocupaciones referentes a cada tema así
como el contexto de su reﬂexión (p. ej. en
esta Región vemos esta preocupación...)
2. Ver nuestros recursos: intelectuales,
prácticos, escriturísticos, eclesiales, etc.
3. Discernir los llamamientos de nuestra
Congregación resultantes de lo anterior.
4. Escoger orientaciones y estrategias en los
niveles local, regional y de Congregación.
5. Elaborar las implicaciones de las
propuestas: ﬁnanciera, formación, etc.
A media tarde hubo una breve Sesión plenaria
para que los capitulares pudieran simplemente
decir cómo estaba yendo el método de trabajo en
cada grupo. Luego regresaron a los grupos para
seguir preparando un documento a presentar al
Capítulo los próximos días.
DÍA 10: 23 de Septiembre de 2016
Debatiendo los informes sobre el tema del
Capítulo

Como parte de la oración el P. Alberto Huamán dio
una breve charla, acompañada de emocionantes
imágenes sobre los nuevos rostros de los pobres
y abandonados. He aquí un extracto de su charla: Los escolásticos de Madagascar prepararon para este
10º día del Capítulo General una hermosa oración
“Los nuevos tipos de pobreza y vulnerabilidad de Laudes, con un video. En el video pudimos ver
en los que estamos llamados a reconocer a no sólo a los escolásticos cantando y orando, sino
Cristo se señalan como por ejemplo: los sin también bellas imágenes de los famosos baobabs
hogar, drogadictos, refugiados, indígenas, de Madagascar. Durante la oración, el P. Gilberto
adultos mayores, que están cada vez más solos PIÑÓN, Asistente General, nos ofreció una
y abandonados, los migrantes, las víctimas meditación titulada: El Futuro de la Misión Oblata
de la trata de personas, las mujeres que son depende de nuestro discernimiento común.
doblemente pobres y que sufren de la exclusión,
el abuso y la violencia, los niños no nacidos. En Este día se ha consagrado sobre todo a comenzar
todos estos casos, se trata de la defensa de la a escuchar y debatir los informes de los seis
vida y los derechos humanos.
grupos de interés que se han creado para tratar
el tema del Capítulo: la Misión Oblata. El
A esto se añade la vulnerabilidad de la creación primer grupo habló sobre “Los nuevos rostros
a la merced de los intereses económicos y la de los pobres”. Ellos mismos se dividieron en
explotación indiscriminada, lo que conduce al subgrupos, así que su presentación fue hecha por:
calentamiento global y la destrucción del medio el P. Rémi LEPAGE (Pobreza en la vida familiar;
ambiente, a la desertificación de los suelos, la Pobreza Espiritual); el el P. Dilip SARKAR
enfermedad ecológica, convirtiendo incluso (Inmigrantes, Refugiados y Sin-Techo); el P:
el maravilloso mundo marino y ribereño en Derrick WARNAKULASURIYA (Los pobres
cementerios despojados de vida y color”.
ante la injusticias o violaciones de sus derechos);
Respecto al resto del día, los capitulares fueron el P. Gilberto PIÑÓN: (Sostenibilidad ecológica
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– “Madre Tierra” como un rostro de los pobres).
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general, habló a los capitulares de las salidas de
la Congregación y los demás asuntos canónicos
Después de cada presentación, hay un período que ello implica. Fue una presentación muy
de silencio para reﬂexionar, luego intercambio clarificadora, incluyendo estadísticas de sus
por pequeños grupos y ﬁnalmente comentarios o tiempos como Procurador, así como la distinción
preguntas del resto de los miembros capitulares. canónica de los distintos tipos de abandono,
ya sea de la vida religiosa o del ministerio
Por la tarde, fue el turno del segundo grupo sacerdotal.
de interés, cuyo tema era “La Misión Oblata
con Jóvenes”. La presentación estuvo a cargo El Consejero general, P. Warren BROWN,
de los PP. Ismael GARCIA-MORENO, Lukas habló de algunas propuestas de cambio a las
MOSEMEDI, Andrzej JASTRZEBSKI, Constituciones y Reglas, especialmente las
Vlastimil KADLEC y Charles NABWEJNE. La concernientes al mandato de la Santa Sede
sesión de debate nos mostró que el ministerio con de asegurar que en un Capítulo general los
los jóvenes ha ocupado un lugar muy importante delegados electos sean más numerosos que los
en el corazón y en el espíritu de los Oblatos, tal miembros del Capítulo “ex oﬃcio”.
y como sucedió en S. Eugenio de Mazenod, aún
incluso antes de fundar su Congregación.
DÍA 13: 26 de septiembre de 2016
Misión: Comités de formación e inculturación.
DÍA 11: 23 de septiembre de 2016
Misa funeral por el P. Katongo
Tras un domingo de descanso y turismo, los
capitulares comenzaron la nueva semana con
Los miembros del 36º Capítulo general la oración de la mañana preparada por los
participaron en la Misa funeral por el P. Kennedy escolásticos de la Provincia Mediterránea de
KATONGO, fallecido el 14 de septiembre en la Vermicino, Italia, el P. Raymond WARREN,
Casa general. Durante dos años había servido Provincial de la Provincia Anglo-Irlandesa,
como Director del Servicio general de Justicia, dió una breve charla espiritual sobre el voto de
Paz e Integridad de la Creación. El P. Gilberto obediencia y el ejercicio de la autoridad.
PIÑÓN, Asistente general encargado de la
Misión, presidió la ceremonia, junto al P. Louis Los capitulares siguieron escuchando los
LOUGEN, Superior general. El P. Freeborn informes preliminares de los distintos grupos de
KIBOMBWE, Superior de la Deelegación de interés del tema general de la “Misión”. En la
Zambia, de donde era originario el P. Kennedy, mañana hubo el turno del grupo “Formación para
predicó la homilía. El P. Freeborn es conocido la Misión”. Tres miembros del grupo hicieron
de la familia Katongo por muchos años. Además la presentación: Pierre-Olivier TREMBLAY,
de los capitulares la capilla de la Casa general se Gennaro ROSATO y Ferdinand OWONO NDIH.
llenó por la asistencia numerosa de la comunidad
de la Casa general y de muchos otros religiosos Hubo tiempo para preguntas y comentarios tras
y religiosas, especialmente los que trabajaban cada una de las presentaciones. La sesión de la
con el difunto en el ministerio de JPIC. Los tarde siguió con un debate y presentación de
escolasticados del Escolasticado Internacional las enmiendas propuestas a los cambios en las
Romano dirigieron el canto. La embajadora Constituciones y Reglas.
de Zambia, Su Excelencia Gerturde Mwape,
agradeció a los Oblatos haber permitido que los Un momento especial y a veces divertido en la
restos fúnebres del P. Kennedy pudieran volver tarde fueron las pruebas del sistema de votación
a Zambia para ser allí enterrados, gran consuelo electrónico que se usará en etapas posteriores del
para una familia aﬂigida por la pérdida de tan Capítulo. Es un sistema viejo con gran número
joven hijo.
de botones averiados, pero ¡ﬁnalmente todos los
capitulares tienen una mesa con interruptores
En la tarde el P. Roberto SARTOR, antiguo que funcionan!
Procurador general y ahora ecónomo de la Casa
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DÍA 14: 27 de septiembre de 2016
Misión: Comités de finanzas y de medios
sociales.

de San Eugenio de Mazenod. En el refectorio
durante la comida se cantaron felicitaciones en
inglés, francés, español y polaco.

Los escolásticos de Karachi, Pakistán, rezaron
hoy con los capitulares y les dieron materiales
para la oración de la mañana. También antes
de la sesión de la mañana, el P. Pierre Olivier
TREMBLAY (Provincia de Nuestra Señora del
Cabo) dio una breve charla sobre “Castidad y la
Misión de la caridad”.

Uniéndose en oración a los capitulares
hoy estuvieron los escolásticos de Obra,
Polonia. Tras la oración matinal el P. Edouard
DAGAVOUNANSOU dio una interpelante
conferencia espiritual titulada: “Imaginar el
futuro con valentía”

Dado que el liderazgo electo de la Congregación
es uno de los deberes del Capítulo general, los
capitulares aprobaron para la lista de candidatos
del Comité de candidaturas.






P. Bruno FAVERO África-Madagascar
P. José Luis CASTILLO Latinoamérica
P. Lauro DE GUIA Asia-Oceanía
P. William ANTONE Canadá- EE. UU.
P. Raymond WARREN Europa

Los últimos de los seis grupos de trabajo sobre
el tema del Capítulo (“Misión”) hicieron su
presentación durante las sesiones plenarias de
este día: “Misión y Medios sociales” y “Misión
y ﬁnanzas”. Como siempre hubo comentarios
y sugerencias por parte de los capitulares que
ayudarán a los grupos de interés a terminar sus
documentos.
En la tarde el presidente del Comité director, P.
Luc TARDIF, presentó el proceso de candidaturas
y elecciones. Este proceso será propuesto el
miércoles para la aprobación del Capítulo. Por
supuesto, incluirá oración y discernimiento. Se
pide a toda la familia oblata a unirse en oración
el jueves 29 de septiembre, pidiendo la guía del
Espíritu Santo para el Capítulo.
Las sesiones plenarias terminaron con un
posterior debate y enmiendas a las propuestas de
cambio en las Constituciones y Reglas.
DÍA 15: 28 de septiembre de 2016
Planiﬁcando las elecciones.
Este día no es solo el cumpleaños del Superior
general, P. Louis LOUGEN, sino también el sexto
aniversario de su elección como 12º sucesor

El Comité director explicó sus propuestas para el
proceso de nominación y elección del Superior
general. Tras debates y cambios, se aceptó la
propuesta. Luego los capitulares fueron a sus grupos
de interés para aﬁnar sus distintos documentos sobre
el tema del Capítulo, “Misión”.
En cierto sentido, el proceso de Superior general
comenzó después con gran franqueza cuando
cuarenta y cuatro capitulares nombraron las
cualidades que esperan ver en la cabeza de
la Congregación. Por supuesto se repitieron
ciertas cualidades, lo que mostró las esperanzas
presentes en los corazones de los capitulares en
este muy importante momento del Capítulo.
La sesión de la tarde comenzó con los capitulares
en conferencia por “Skype” con algunos de los
escolásticos de Obra para rezar juntos un misterio
del rosario.
Más debates sobre los cambios propuestos a las
Constituciones y Reglas ocuparon el resto de la
tarde.
La oración de la tarde se organizó de tal modo
que hubo una veneración de la cruz oblata de
San Eugenio de Mazenod, en preparación para
el día de retiro que tendrá lugar el jueves 29 de
septiembre.
DÍA 16: 29 de septiembre de 2016
Día de retiro
El Padre General había pedido que los oblatos de
todo el mundo se unieran al 36º Capítulo general
con un día de oración y reﬂexión en vísperas
de las elecciones para los responsables de la
Congregación. Este día de retiro comenzó en
Roma con una oración ante la gruta de Lourdes
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del jardín del casa del Capítulo. Los capitulares
de la Región de Canadá-EE. UU. Dirigieron la
oración en el jardín y condujeron a los capitulares
a la sala capitular cantando el himno de Lourdes.
El P. Wojciech POPIELEWSKI, Superior del
Escolasticado Internacional Romano, presentó
una meditación, disponible también en la página
de inicio del sitio web de la Congregación.
Comenzaba así: “Tener fe significa estar en
camino. La experiencia de camino es una
dimensión fundamental de la fe. Cuando una
persona responde al llamado de la invitación
de Dios, el o ella comienzan un camino de fe.
Toda la gente de fe pueden descubrir la fe de
Abraham en su propia experiencia”. Luego pasó
a desarrollar cómo los oblatos y, en particular
este Campítulo general, están en camino de fe,
que incluye muchas dimensiones.
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en la tarea de elegir a los dos asistentes generales
del nuevo Gobierno Central. Tras un período de
debate y un sondeo secreto, pudieron votar a
partir de los nombres propuestos por el Comité
de Candidaturas.
Los elegidos para el cargo de Asistente General
han sido los PP. Cornelius NGOKA y Ramón
BERNABE.

El P. Ngoka sirvió como asistente general en los
últimos seis años. Nacido en 1969 en Ihiteowerri,
Estado de Imo, Nigeria, hizo sus primeros votos
en 1993. Cursó ﬁlosofía en Yaoundé, Camerún,
y teología en Roma, haciendo su profesión
perpetua en el 2000. Fue ordenado sacerdote
en 2001, tras lo cual estudió Teología Bíblica
en Yaoundé. En el 2007 obtuvo una licencia
en Sagrada Escritura en el Instituto Pontiﬁcio
Bíblico de Roma. Tras su ordenación, fue
El día de retiro tomó un nuevo sabor durante ayudante del Maestro de Novicios (2001-2003).
la sesión de la tarde, cuando se invitó a los Después, mientras proseguía sus estudios trabajó
capitulares a entrar en diálogo oracional con como formador en el Escolasticado de Yaoundé
cuantos más posibles. Esta famosa “murmuratio”, (2003-2004) y en el Escolasticado Internacional
como se la llama en el léxico de nuestros de Roma (2004-2007). En Diciembre de 2007,
Capítulos generales, tiene poco que ver con el fue nombrado Superior Provincial de Camerún.
signiﬁcado original latino (rumores, cotilleos). La provincia de Camerún incluye también a los
Tiene más que ver con el signiﬁcado que vemos oblatos de Chad y la Misión de Nigeria. Tras
a menudo en la poesía: “sonido de baja intensidad su elección como Asistente General en 2010,
y contínuo” (por ejemplo, el murmullo del se le dio la responsabilidad de la Cartera de la
río). Para los capitulares fue simplemente una Formación en el Gobierno Central. Habla igbo,
conversación calmada, honesta y caritativa inglés, francés, italiano, alemán y español.
sobre las cualidades que los oblatos ven en los
diferentes hermanos que pueden servir en caldiad El P. Bernabé nació en 1964 en Filipinas. Su
de responsables los próximos seis años.
formación primera tuvo lugar en su país natal
donde hizo los primeros votos en 1985 y donde
En la tarde los capitulares fueron a un sondeo fue ordenado en 1992. Sus estudios le llevaron
para mostrar sus preferencias antes de la votación a varios sitios: ﬁlosofía en la Universidad de
oficial del viernes 30 de septiembre: “Ven Notre Dame, Ciudad de Cotabato; teología en
Espíritu Santo, llena los corazones de tus ﬁeles la Escuela Loyola de Teología, Ateneo de la
y enciende en ellos el fuego de tu amor”
Universidad de Manila, en Ciudad de Quezon,
donde obtuvo el Master en Ministerio Pastoral.
DÍA 18: 1 de Octubre de 2016
También realizó estudios especiales en Paz y
Elección de los Asistentes Generales
Resolución de Conflictos en la Universidad
Europea de la Paz, en Stadtschlaining, Austria.
Roma recibía el mes de Octubre con un hermoso Además de servir como provincial de Filipinas
día. Los capitulares se unieron hoy en la oración (2005-2012), ha tenido otros cargos, incluyendo
con los escolásticos de San Antonio, Texas, EE.UU. el de párroco, pero fundamentalmente en el
campo de la educación y de la formación. Entre
Con la perspectiva de tener la tarde del sábado estos, ha sido presidente de la Universidad
libre, los capitulares se pusieron manos a la obra Notre Dame de Cotabato (2002-2005) y antes de
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venir al 36º Capítulo General, era Director de la DÍA 21: 4 de octubre de 2016
Escuela Superior de Manila de Notre Dame en Debatiendo las propuestas
Ciudad de Caloocan. Habla inglés y tagalo.
En la ﬁesta de S. Francisco de Asís los capitulares
comenzaron el día con la Oración de la mañana
DÍA 20: 3 de octubre de 2016
en el jardín del lugar del Capítulo, cercanos a
Elección de los Consejeros generales.
la naturaleza, reﬂexionando sobre una de las
Comenzamos la última semana completa del 36º parábolas de Jesús sobre la semilla. Cada uno
Capítulo General con 83 capitulares. El número recibió una pequeña semilla como recordatorio
aumentó, ya que tras su elección como Consejero de nuestro llamamamiento a ser sembradores de
general, el P. Ramón Bernabé dejó su papel de la Palabra de Dios. Fueron luego en procesión a
moderador para convertirse en miembro como la Sala capitular cantando “Ubi caritas et amor,
Deus ibi est” (“Donde hay caridad y amor, Dios
tal del Capítulo.
está allí”)
Los escolásticos de ﬁlosofía del escolasticado
“Yves Plumey” de Camerún se unieron a los La mañana la pasamos estudiando y corrigiendo
algunas propuestas hechas por los miembros del
capitulares en la oración de hoy.
Gobierno central.
Durante la sesión de la mañana los capitulares se
encontraron en grupos regionales para terminar En la tarde, los PP. Mario AZRAK y Liam
la lista de nombres de los que habían de nominar GRIFFIN presentaron el informe del Comité
para el puesto de Consejero General. Elegidos de ﬁnanzas del Capítulo. El Comité ha escrito
resultaron los siguientes sacerdotes oblatos: también propuestas al Capítulo que serán
Guillaume MUTHUNDA HENGELELA (Región debatidas profusamente.
de África-Madagascar), Peter STOLL (Región
of Asia-Oceanía), Warren BROWN (Región DÍA 22: 5 de octubre de 2016
de Canadá-Estados Unidos), Antoni BOCHM Presentación de los Consejeros generales.
(Región de Europa) y Alberto HUAMÁN
(Región de Latinoamérica). Publicaremos más Antes de entrar en un largo día de debates y
tarde un breve Curriculum Vitae de cada uno correcciones a los distintos documentos, parte
normal del trabajo del Capítulo general, los
de ellos.
capitulares se unieron en espíritu a la comunidad
El P. Peter Stoll no está presente en el Capítulo, del Escolasticado San Eugenio de Mazenod en
por lo que su aceptación tuvo que pedirse por Kinshasha, República Democrática de Congo,
medio de una llamada telefónica del P. General. para la oración de la mañana.
Con su aceptación se convirtió automáticamente
en miembro del Capítulo, así que esperamos su Les presentamos ahora una breve introducción a
los recién elegidos Consejeros generales:
llegada a Roma en los próximos días.
ÁFRICA-MADAGASCAR
El nuevo Consejero general es el P. Guillaume
MUTHUNDA HENGELELA, de la Provincia
de Congo, servía hasta ahora como Ecónomo
de la Misión de Angola. Nacido en la República
Hubo también un largo debate sobre el contenido Democrática de Congo en 1967, hizo sus primeros
del documento ﬁnal sobre el tema del Capítulo. votos como oblato en 1989 y fue ordenado
Tal será el objeto de los próximos debates en los sacerdote en 1994. Sus ministerios comprendieron
el trabajo parroquial tanto en Congo como Angola,
días sucesivos.
la formación y la enseñanza en el escolasticado y
como superior de la Misión de Angola (2009-15).
Habla francés, portugués e inglés.
La tarde se dedicó a dar la aprobación ﬁnal a los
cambios en numerosas Constituciones y Reglas.
Los cambios a las Constituciones necesitarán el
permiso de la Santa Sede.
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ASIA-OCEANÍA
El Capítulo elegió al P. Peter STOLL misionero
en Indonesia durante más de 30 años y natural de
Australia. Aceptó su elección por teléfono. Nacido
en 1953, profesó sus primeros votos en 1973 y
fue ordenado sacerdote en 1978. Se convirtió en
ciudadano de Indonesia, donde sirvió en distintos
ministerios, incluyendo el trabajo parroquial y la
formación. Fue también secretario de la Región
de Asia-Oceanía durante muchos años. En el
momento de su elección era miembro del consejo
provincial de su provincia y párroco.
CANADÁ-ESTADOS UNIDOS
El P. Warren BROWN ha sido elegido para un
segundo mandato como Consejero general. Nació
en Fort Worht, Texas, Estados Unidos, en 1955
e hizo su primera profesión de votos en 1978.
Tras su ordenación en 1982 pasó diez años en
el ministerio parroquial. Hizo un doctorado en
Derecho Canónico en la Universidad San Pablo
de Ottawa y sirvió en el Tribunal de matrimonios
de distintas diócesis. Ha sido también activo en
el ministerio de la Justicia, Paz e Integridad de
la Creación. De 1995 a 2010 enseñó Derecho
Canónico en la Escuela Oblata de Teología
de San Antonio, Texas, donde fue también
Vicepresidente de la institución. Sirvió como
presidente de la Asociación de Instituciones
Oblatas de Estudios Superiores mandada por el
Capítulo de 2004. Habla inglés, francés y español
EUROPA
El recién elegido Consejero general P. Antoni
BOCHM era Provincial de su Polonia natal
antes de su elección por parte del Capítulo
general. Nació en 1969 e hizo profesión primera
de votos como oblato en 1993; su ordenación
sacerdotal fue en 1999. Sirvió como párroco
durante dos años antes de seguir sus estudios
para prepararse para el ministerio de la formación
en el escolasticado de Obra. Allí sirvió como
director espiritual y profesor, y como superior
hasta que se convirtió en provincial en 2014.
Habla polaco, inglés e italiano.
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votos en 1997 y fue ordenado sacerdote en
2001. Su ministerio ha incluido varios destinos
parroquiales y superior del escolasticado
BOLPER de Cochabamba, Bolivia. Estando en
Bolivia trabajó también en el ministerio de las
prisiones y como profesor. De regreso a su Perú
natal fue Ecónomo de la Delegación y hasta su
elección fue miembro del Comité general de
ﬁnanzas, así como Superior de la Delegación
general de Perú. Habla español, inglés e italiano.
DÍA 23: 6 de octubre de 2016
Preparando los documentos ﬁnales
La tarde anterior la comunidad de la Casa general
de Roma acogió a los participantes del 36º
Capítulo general para una cena fraterna. Incluso
el personal de la cocina y el comedor se unieron
a los cantos al ﬁnal.
Junto a los capitulares estuvieron hoy en oración
los jóvenes oblatos del Escolasticado De
Mazenod de Yakarta, Indonesia.
El trabajo de toda la mañana y la tarde fueron
muy serios. Cada Capítulo general “formula la
perspectiva misionera, determina la orientación
general de la Congregación, y toma las decisiones
necesarias.” (Constitución oblata nº 126). Para
cumplir esta tareal, se han hecho propuestas
y se han escrito documentos para animar
la Congregación los próximos seis años,
especialmente en lo referente al tema del 36º
Capítulo general: la Misión oblata. Gran parte del
día lo pasamos leyendo, debatiendo y haciendo
sugerencias para lo que, de momento, se está
llamando simplemente el “documento ﬁnal” del
Capítulo.

Antes de la cena hubo la Misa de conmemoración
de los 200 años de nuestra fundación. El P.
Paolo ARCHIATI, Vicario general, la presidió y
predicó. Entró en la capilla llevando la reliquia
del corazón de San Eugenio de Mazenod. Le
precedía el Hermano Jason ROSSIGNOL, que
llevaba la copia original de la “Supplique”
LATINOAMÉRICA
(Solicitud), firmada por S. Eugenio y sus
Nacido en Perú en 1970, el P. Alberto HUAMÁN primeros compañeros. Le pedían a los Vicarios
CAMAYO es el nuevo Consejero general del generales de Aix el permiso para comenzar una
vasto continente de América Latina, así como el comunidad de misioneros y les explicaban los
país caribeño de Haití. Pronunció sus primeros ﬁnesde esa aventura que lanzaron el 25 de enero
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de 1816. La Región de África-Madagascar hizo Congregación. Al Papa le resultó particularmente
una memorable liturgia con cantos en distintas gracioso cuando el P. Lougen señaló que los
lenguas.
oblatos tuvieran un Capítulo general, al igual
que los compañeros jesuítas del Papa. El Papa
DÍA 24: 7 de octubre de 2016
Francisco estuvo también muy contento de
Una visita al Papa Francisco
saludar a su compatriota argentino, el P. Antonio
MARIANGELLI, provincial de la Provincia de
La Sala Clementina del Vaticano fue terminada Argentina-Chile. Todos los oblatos presentes
por el Papa Clemente VIII en 1595. Para llegar pudieron saludar personalmente al Santo Padre
esta mañana allí los oblatos tuvieron que subir y recibir un rosario de regalo.
muchas, muchas escaleras. Pero la subida y
la espera al Papa Francisco bien merecían el En la tarde, volvimos al trabajo de los capitulares,
esfuerzo. Un sonriente y gracioso sucesor de debatiendo y buscando el consenso sobre las
Pedro saludó primero al Superior general, P. orientaciones misioneras de la Congregación
Louis LOUGEN, con un abrazo fraterno, y para los próximos seis años.
luego se dirigió a los oblatos allí reunidos,
incluyendo los capitulares, el personal auxiliar, DÍA 25: 8 de octubre de 2016
los escolásticos del Escolasticado Internacional ¡Final a la vista!
Romano y de la Provincia Mediterránea y los
oblatos de la Casa general.
Sólo la mañana de este ultimo sábado de Capítulo
fue empleada para nuestro trabajo. El resto del
Entre otras cosas, nos recordó la homilía de la día fue libre. Hoy la comunidad del escolasticado
canonización de 1995: “El día de su canonización, José Gerard de Paraguay se unió en oración a los
San Juan Pablo II deﬁnió al Padre de Mazenod capitulares.
como “hombre de Aviento”, dócil al Espíritu
Santo al leer los signos de los tiempos y ayudar Como siempre sucede en un Capítulo general,
a la obra de Dios en la historia de la Iglesia. los últimos días se pasan en debatir propuestas
Muchas de estas características están presentes sobre los distintos asuntos relacionados con el
en ustedes, sus hijos. Que ustedes sean “hombres tema del Capítulo: la Misión oblata. Los comités
de Adviento”, capaces de discernir los signos de de redacción trabajan duro para preparar las
los nuevos tiempos y guiar a sus hermanos en los versiones ﬁnales de lo que pasará a la historia
caminos que Dios abre en la Iglesia y el mundo”. oblata como el don del 36º Capítulo general al
inicio de la tercera centuria de nuestra existencia.
Quizá el Papa estaba pensando en su propia carta
“La Alegría del Evangelio” cuando dijo a los Para redondear el día, algunos capitulares
Oblatos: “Que el gozo del Evangelio irradie por participaron de la Vigilia Mariana en el Año de
encima de todo en sus caras y les haga testigos la Misericordia, presidida por el Papa Francisco
gozosos. Siguiendo el ejemplo del Fundador, en la Plaza de San Pedro.
que el “entre ustedes practiquen la caridad” sea
su norma primera de vida y la premisa de toda DÍA 27: 10 de octubre de 2016
obra apostólica, y que el “celo por la salvación Votaciones ﬁnales y más debates
de las almas” sea la consecuencia natural de su
caridad fraterna”.
El domingo 9 de octubre muchos de los capitulares
concelebraron una Misa con el Papa Francisco en la
El discurso completo en español puede Plaza de San Pedro. La ocasión fue la celebración
encontrarse en el sitio web vaticano en: http:// mariana del Año Jubilar de la Misericordia.
www.news.va/es/news/papa-seguir-escribiendo- Al ﬁnal de la Misa el Santo Padre anunció los
paginas-evangelicamente-fe
nombres de 17 nuevos cardenales. Entre ellos
se halla uno de nuestros cohermanos oblatos, el
Antes de que hablara el Santo Padre, el Superior Cardenal-electo Sebastian Koto KHORAI, obispo
general se había dirigido a él en nombre de la emérito de Mohales’s Hoeck, Lestotho.
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Por casualidad la comunidad del Escolasticado A las 15:45, aproximadamente, de la tarde de hoy,
“Mater Jesu” de Lesotho fue la que acompañó el Superior general, P. Louis LOUGEN, pidió a
hoy en oración al Capítulo.
los 84 capitulares alzar la mano si estaban a favor
de poner ﬁn al 36º Capítulo general. La respuesta
Se unió al Capítulo el P. Peter STOLL, elegido fue entusiasta y aﬁrmativa, como lo fue el aplauso
la semana pasada como Consejero general. Ello posterior. Y así este Capítulo se convirtió en parte
hizo que el número de capitulares presentes en de la historia oblata.
Roma fuera ahora de 84.
En la mañana, por otro lado, hubo tarea a
Afortunadamente, el equipo de votación terminar. Tras la oración de la mañana en
electrónica de la Sala capitular funcionó bien, comunión con el escolasticado de la Provincia
dado que los capitulares tenían que votar un gran de Colombo en Kandy, Sri Lanka, los
número de propuestas durante la mañana. Todas capitulares votaron los documentos finales que
las propuestas fueron adoptadas y aparecerán en completarán las Actas del Capítulo. Una vez
las Actas del Capítulo.
que el nuevo Gobierno central se reúna, el P.
General en Consejo supervisará la preparación
Tras la tradicional foto de grupo del Capítulo, los de las Actas para su publicación. Dado que
capitulares se reunieron en grupos regionales para hay varios cambios en las Constituciones,
expresar su gratitud a los Consejeros generales necesitarán esperar a la aprobación de la Santa
ya salientes y dar la bienvenida a los nuevos. Sede antes de que puedan publicarse.
También debatieron el futuro de sus regiones.
La sesión de la tarde fue sobre todo para la
En la tarde hubo gran tiempo para debatir clausura del Capítulo. A ella siguió la celebración
un documento que resuma las orientaciones de la Eucaristía en la capilla principal de la
misioneras principales del Capítulo. Hubo Casa general de los Hermanos de las Escuelas
luego un momento de reﬂexión teológica de la Cristianas, donde tuvo lugar el Capítulo general.
experiencia del Capítulo como tal. Durante la Oblatos de los alrededores de Roma y amigos de
“oraison” (oración silenciosa ante el Santísimo), los Oblatos se unieron a los capitulares en acción
los Oblatos del Capítulo tuvieron la ocasión de gracias a Dios por su presencia. Como había
de renovar sus votos de pobreza, castidad, dicho el P. General en la Sala capitular, antes
obediencia y perseverancia.
de la clausura oﬁcial: “Hemos acogido a Dios,
siempre presente entre nosotros”.
DÍA 28 : 11 de octobre 2016
¡El 36º Capítulo general ha terminado!

Administración General
CASA GENERAL
P. Kennedy Katongo, OMI: 1980-2016

1980, e ingresó en los Oblatos en 2002. Tras
su noviciado, hizo los primeros votos en
Johannesburgo, Sudáfrica, el 1 de Febrero de
2003. Profesó los votos perpetuos en Lusaka
el 28 de Diciembre de 2008. Estudió Filosofía
en el Instituto Teológico de S. José, en Cedara,
Sudáfrica, y la Teología en la Escuela Oblata de
Teología en San Antonio, Texas, E.E.U.U.

El Director del Servicio General Oblato de
Justicia, Paz e Integridad de la Creación,
el P. Kennedy KATONGO, murió el 14 de
Septiembre de 2016 en la Casa General de
Roma. Falleció a primeras horas de la mañana,
antes del amanecer. El P. Kennedy contaba con
tan sólo 36 años de edad cuando sucumbió a un Fue ordenado sacerdote en Lusaka el 9 de Octubre
severo ataque de corazón.
de 2010. Trabajó en el ministerio parroquial en la
Misión de Kalabo y en la Parroquia de Sta. María,
Nació en Lusaka, Zambia, el 3 de Mayo de en Lukulu, Zambia. En 2014, fue nombrado
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Director del Servicio OMI de JPIC en Roma.

Que el Señor a quien tan pocos años pudo servir
en la tierra le reciba en la vida eterna.

Su muerte aconteció en el mismo día en que
comenzaba el 36º Capítulo General en Roma.

Aniversarios - noviembre de 2016
65 años de vida religiosa
01.11.1951
09653
01.11.1951
09838

P. Philippe Alin
H. Damien Proulx

Francia
Notre-Dame-du-Cap

60 años de sacerdocio
25.11.1956
09147

P. Szczepan Brzezina

Polonia

50 años de vida religiosa
01.11.1966
11896b

P. Karl Zaiser

Europa Central

50 años de sacerdocio
26.11.1966
11339
26.11.1966
11469
27.11.1966
11202

P. Paul Emaer
P. Francisco Rubeaux
P. Elias Lagrille

Francia
Brasil
Francia

25 años de sacerdocio
23.11.1991
13064
23.11.1991
13001

P. Fabio Bastoni
P. Ernest Khothatso Pheku

Mediterránea
Lesoto
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Sufragios por nuestros difuntos
No. 62-75
NOMBRE

PROV./Del.

NACIMIENTO MURIÓ EN

FECHA

P. Neil Haight

OMI Lacombe

06/08/1925

Hamilton

06/09/2016

P. George McLean

Estados Unidos

29/06/1929

Tewksbury

06/09/2016

P. Pasquale Lanese

Estados Unidos

26/03/1929

San Antonio

09/09/2016

P. Kennedy Katongo

Administración
General

03/05/1980

Roma

14/09/2016

P. Joseph Redmond

OMI Lacombe

23/07/1947

London, ON

15/09/2016

P. George Protopapas

Estados Unidos

09/12/1917

San Antonio

20/09/2016

H. Claude Roy

Notre-Dame-du-Cap

14/06/1944

Richelieu

24/09/2016

H. Gustave April

Notre-Dame-du-Cap

28/07/1930

Richelieu

27/09/2016

P. Jaroslaw
Szotkiewicz

Polonia

08/05/1965

Laskowice

29/09/2016

P. Eoghan Haughey

Anglo-irlandesa

07/05/1934

Inchicore

07/09/2016

P. Sean Hynes

Anglo-irlandesa

21/09/1928

Inchicore

07/09/2016

H. Réné Chauvat

France

31/05/1923

Pontmain

10/10/2016

H.John Motlalepula
Sesheme

Lesoto

07/01/1964

Methalaneng

10/10/2016

P. Alain Piché

OMI Lacombe

14/09/1929

Winnipeg

12/10/2016

"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)
INFORMACIÓN OMI es una publicación no oﬁcial
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

