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Mensaje del 36º Capítulo general

Queridos hermanos misioneros oblatos,

Queridos hermanos y hermanas de la familia 
Mazenodiana,

1. En este año jubilar del 200 aniversario de la 
fundación de la Congregación de los Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada, damos gracias al 
Señor. Miramos al pasado con agradecimiento, 
comenzando por S. Eugenio de Mazenod y 
cada uno de nuestros predecesores, y llegando 
hasta nuestros hermanos ya mayores, a los que 
saludamos de un modo especial.

2. En estos tiempos de grandes cambios globales, 
respondemos a la llamada del Espíritu, como S. 
Eugenio de Mazenod en su Prefacio a la Regla 
Oblata, dando un nuevo impulso a la misión, 
nuestra razón de ser: estar cerca de los nuevos 
rostros de los pobres, de los más abandonados, 
y compartir la Buena Nueva de la que somos 
testigos.

3. En este mundo que Dios ama, con toda sus 
riquezas y su belleza, y contemplándolo, al 
igual que San Eugenio, a través de la mirada 
de Cristo crucifi cado:

• Ev idenc iamos  nuevas  fo rmas  de 
pobreza, especialmente entre los jóvenes: 
fundamental ismo,  individual ismo, 
materialismo, consumismo, adicción al 
mundo digital… Mas también vemos el 
sufrimiento de familias, jóvenes, personas 
en soledad, y mayores.

• Reconocemos problemas urgentes que nos 
interpelan poderosamente: la situación de 
los refugiados, los sintecho y los migrantes 

obligados a salir de sus países, así como la 
devastación del medio ambiente.

• Percibimos víctimas de la injusticia y de 
la violencia, especialmente los pueblos 
indígenas y las minorías, las víctimas 
del tráfico humano, del abuso y de la 
explotación, que claman a gritos apoyo y 
respuesta de nuestra parte.

4. Frente a estas situaciones, la Iglesia nos pide 
a voces que abandonemos nuestras comodidades 
para ir a las "periferias” y trabajemos para que 
el Reino llegue a su cumplimiento. Se nos invita 
a escribir una nueva página del Evangelio con 
creatividad y audacia mazenodianas.

• Reconocemos que los pobres nos evangelizan 
y nos enseñan, y aceptamos con gusto su 
contribución a la autenticidad de nuestro 
carisma.

• Nos comprometemos a vivir en comunidades 
misioneras fundadas en un espíritu fraterno 
y en un compartir recíproco en nuestros 
esfuerzos por derribar las barreras que separan 
y dividen a las personas. Promoveremos la 
interculturalidad en todos los niveles, en 
los que las culturas, las religiones, y las 
diversas comunidades puedan dialogar y 
enriquecerse mutuamente.

• Daremos testimonio de los profundos lazos 
que unen a todos los seres humanos, tanto 
en nuestra vida cotidiana y los encuentros 
personales de toda índole como en los 
cuerpos colectivos en los que se toman las 
decisiones. Partiendo del carisma de San 
Eugenio, contribuiremos a la defensa de 
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los valores de la familia, los refugiados y 
migrantes, y de todas las personas víctimas 
de la injusticia, la violencia o el abuso.

• Participaremos en los esfuerzos por el 
cuidado de la integridad de la creación 
frente a la degradación medioambiental. 
Seguiremos for ta leciendo nuestro 
compromiso con la Justicia, Paz e Integridad 
de la Creación (J.P.I.C.).

• Estamos comprometidos en la defensa 
de los menores y de los más vulnerables, 
habiéndonos concienciado por los recientes 
escándalos en la Iglesia y en la sociedad.

5. Sabedores de nuestras infi delidades, nuestra 
pobreza, y nuestra propia necesidad de 
conversión:

• Nos comprometemos a fortalecer nuestro 
espíritu de familia y la calidad de nuestra 
vida comunitaria, a ejemplo de Jesucristo 
con sus discípulos, tal y como hicieron 
S. Eugenio de Mazenod y sus primeros 
compañeros.

• Nosotros, oblatos hermanos y sacerdotes, 
oímos la llamada a la santidad, y valoramos 
la vida religiosa misionera, aceptando la 
interdependencia y la responsabilidad de 
unos para con otros.

• Optamos por fortalecer los modos en que 
vivimos la interculturalidad en comunidades 
internacionales y en la sociedad, presentes 
como estamos en cerca de 65 países de todo 
el mundo.

• Hemos decidido aumentar el intercambio 
de personal y de los demás recursos de la 

Congregación, para fomentar una mayor 
equidad y generosidad entre nuestras 
unidades oblatas.

• Daremos pasos para prepararnos, a lo 
largo de toda nuestra vida, en áreas de la 
antropología y de la misionología, así como 
en el estudio de las fi nanzas y los medios de 
comunicación social, para responder mejor 
a las exigencias del mundo de hoy.

• Renovamos nuestro apoyo a la preparación 
y capacitación de los laicos a los que somos 
enviados y con los que compartimos una 
común misión.

 
6. Como "discípulos misioneros” de Cristo, que 
se entregó por nosotros, escogemos ser testigos 
allí donde vivimos de la alegría que mana del 
Evangelio.

Nuestra vocación es hacernos misioneros de la 
misericordia y de la esperanza, embajadores de 
la ternura del rostro paterno y materno de Dios, 
a semejanza de la Virgen María, nuestra Madre 
Inmaculada, que meditaba todas las cosas en 
su corazón. Así, ofreceremos testimonio de la 
familia de Dios, una familia sin fronteras, en 
diálogo con las culturas y religiones de nuestro 
tiempo.

Por intercesión de San Eugenio de Mazenod y de 
todos los santos y mártires oblatos, respondemos 
a las inspiraciones del Espíritu Santo: "Nos ha 
enviado a evangelizar a los pobres. Los pobres 
han recibido la Buena Nueva.” "¡Qué inmenso 
campo se nos abre!”

Roma, 10 de Octubre de 2016

Los capitulares del 36º Capítulo general

Administración General

POSTULACIÓN GENERAL
Textos litúrgicos para los Mártires de Laos

El 17 de Octubre de 2016, la Congregación para 
el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos 
aprobó los textos para el uso litúrgico para la 
Memoria de los Mártires de Laos. La fecha elegida 

para la Memoria del Bienaventurado José Tien, 
sacerdote y sus compañeros mártires ha sido el 16 
de Diciembre. Esta fecha coincide con el aniversario 
del martirio del Beato Juan WAUTHIER. (Es 
posible encontrar estos textos litúrgicos en la 
página web de los Misioneros Oblatos de María 
Inmaculada, www.omiworld.org)
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El Cardenal Orlando QUEVEDO, delegado 
del Papa Francisco, presidirá la ceremonia de 
beatifi cación que tendrá lugar en Vientián, Laos, 
el 11 de Diciembre de 2016. La celebración de 
acción de gracias será en 2017 en París (Francia), 
Trento (Italia) y Belleville (EE.UU.). Se ofrecerá 
más tarde información sobre estos eventos.

Del decreto de la Congregación para el Culto 
Divino y la Disciplina de los Sacramentos:

Durante la guerra de Indochina, en Laos, entre los 
años 1954 y 1970, diecisiete discípulos de Cristo 
sufrieron el martirio por el amor a su nombre. 
Entre estos santos mártires, se encontraba el 
joven sacerdote José Tien (1918 – 1954), primer 
mártir de Laos, además de otros catequistas 
[Pablo Thoj Xyooj (1941-1960), José Outhany 
(1933-1961) Tomás Khampheuane Inthirath 
(1952-1968), Luc Sy (1938-1970), Maisam Pho 
Inpeng (1934-1970)].  Algunos miembros de la 
Sociedad de las Misiones Extranjeras de París 
[P. Juan Bautista Malo MEP (1899-1954), P. 
René Dubroux MEP (1914-1959), P. Noel Tenaud 
MEP (1904-1961), P. Marcel Denis MEP (1919-
1961), P. Lucien Galan MEP (1921-1968)] y 
de la Congregación de los Misioneros Oblatos 
de María Inmaculada [P. Mario Borzaga OMI 
(1932-1960), P. Louis Leroy OMI (1923-1961), 
P. Miguel Coquelet OMI (1931-1961), P. 
Vincente L’Hénoret OMI (1921-1961), P. Juan 
Wauthier OMI (1926-1967), P. José Boissel 
OMI (1909-1969)] también ofrecieron su vida 
en sacrifi cio para que el Evangelio pudiera 
ser oído. La iglesia de Laos reconoce en estos 
bienaventurados a sus padres fundadores.

CASA GENERAL
Tempier: el rostro juvenil de un fi el amigo

Al lado de cada Fundador, siempre es posible 
encontrar a un fi el amigo, un compañero que 
no falla. San Eugenio de Mazenod encontró el 
suyo en Francisco de Paula Enrique TEMPIER, 
su primer compañero, “mi otra mitad”, como 
el mismo Eugenio le llamaba. A la muerte de 
Tempier, el P. FABRE escribía: “Estos dos 
amigos estaban hechos para entenderse el uno al 
otro, para unirse el uno al otro, para completarse 
el uno al otro y para obrar juntos, cada uno según 

su propia vocación, realizando la obra de Dios.” 
Estuvieron siempre juntos, desde el principio, 
cuando Eugenio escribió que podía contar con 
él “con los ojos cerrados”.

Eugenio tenía la mente aguda, el temperamento 
entusiasta y carismático; Tempier personifi caba 
la concreción, organización y regularidad. El 
primero era apasionado, ardiente, colérico; el 
segundo tranquilo, reservado “(actuaba) con 
tranquilidad, sin prisas, sin emoción, dedicando 
a cada asunto su tiempo, era un compañero para 
todos y cada uno”, como anotaba Joseph Timon-
David. Se complementaban el uno al otro.

Las fotos que tenemos de Tempier, tomadas ya en 
su ancianidad y pasados los 80, le retratan como 
un hombre bueno y sabio, lleno de días, y feliz 
de ver cómo se había cumplido la obra que Dios 
le había encomendado.

Sólo tenemos un retrato de la época en que fue 
superior del seminario de Marsella (1827-1854); 
es un cuadro de fecha incierta, hecho por uno de 
sus antiguos estudiantes, F. Cartier.

Y ahora, acaba de aparecer otro retrato fechado en 
1827, un año después de la aprobación canónica 
de la Regla. Tempier contaba entonces con 30 
años, en plena madurez, feliz de saber que la 
familia religiosa que él y De Mazenod habían 
engendrado había sido ya reconocida por la 
Iglesia. Es Vicario General y Tesorero General, 
aquél en quien confía el Fundador.

Es más antiguo que el retrato de Cartier y por ahora 
desconocemos al autor. El lienzo que se había 
mantenido en Aix fue cortado de su marco de mala 
manera, ¡enrollado! Y llevado a Roma hace 57 años. 
El calor (quizás durante su traslado) hizo que la 
pintura se secara y se cayera en pegotes.

Se guardó en los Archivos Generales, y ahora 
ha vuelto a ver la luz, con ocasión del Capítulo 
General de los Oblatos, que celebran el 200 
aniversario desde el inicio de la Congregación.

Se encargó una importante obra de restauración 
y ésta ha sido hecha de manera muy profesional 
en el “AtelierMaBi” por Marta Gelsumini.
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Al inicio del Capítulo, el 14 de Septiembre, al 
lado del retrato de San Eugenio, podía verse 
también éste de su fi el amigo. (Fabio CIARDI 

en http://fabiociardi.blogspot.com/2016/09/
tempier-il-volto-giovane-dellamico.html)

África-Madagascar

KENIA
Mostrar la Misericordia a través de la 
pastoral penitencial

El P. Fidele MUNKIELE es Director de Formación 
de la Misión de Kenia y capellán de prisiones, 
un ministerio muy querido por el joven sacerdote 
Eugenio de Mazenod.

Los Misioneros Oblatos de María Inmaculada 
están implicados en el ministerio de las 
prisiones en muchos sitios del mundo. Está 
en sintonía con nuestro carisma: evangelizar 
a los pobres, los más abandonados. En Kenia, 
los Oblatos trabajan en la prisión de mujeres 
de Nairobi Langatta.

Nuestro ministerio consiste en atender las 
necesidades espirituales de los prisioneros 
(misas, sacramentos), las necesidades pastorales, 
su bienestar social y el cuidado psicológico. Es 
un ministerio exigente porque conlleva tiempo, 
medios materiales y presencia. Les ayudamos 
en sus necesidades básicas: jabón, artículos de 
higiene, zapatos, medicamentos.

Muchas mujeres están condenadas por crímenes 
(menores o mayores) que cometieron empujadas 
por una vida de pobreza y desempleo. La 
desesperación las llevó a hacer cuanto podían 
para sobrevivir. Muchas son madres solteras, y 
algunas son aún jóvenes solteras. Otras mujeres 
están aquí a causa de una representación legal 
defi ciente por su pobreza.

Nuestro ministerio les ofrece una oportunidad 
para reformar sus vidas y aconsejarles para 
que, una vez libres, puedan llevar una vida 
normal y saludable. Las que salen, una vez 
cumplida una sentencia de largos años, no 
reciben ninguna ayuda del gobierno ni de la 
sociedad – a menudo son rechazadas por sus 
propias familias. Los Oblatos tratamos de 
ayudarlas con pequeñas cantidad de dinero 

para que puedan abrir un pequeño negocio, 
algo sencillo que les permita sobrevivir. 
Algunos tienen niños que, por desgracia, 
quedan privados de escolarización.

Todos sabemos que el agua simboliza la vida. 
En junio de este año, hemos podido ofrecer 
un depósito de 8.000 litros de capacidad 
para la prisión, que tenía un problema con 
el suministro de agua a las mujeres, algunas 
con niños o bebés a su cargo. El regalo hizo 
que brotaran lágrimas de alegría tanto de las 
prisioneras como de la plantilla.

ZAMBIA
Ordenación episcopal de Mons. Valentine 
Kalumba, OMI

La diócesis de Livingstone en Zambia recibió 
con alegría a Mons. Valentine KALUMBA 
el 3 de Septiembre de 2016 en su ordenación 
episcopal. Transmitió el orden episcopal su 
predecesor, Mons. Raymond Mpezele, obispo 
emérito. Consagraron también Mons. George 
Cosmas Zumaire Lungu, obispo de Chipata, 
y Mons. Clement Mulenga, S.D.B., obispo 
de Kabwe.

Mons. Mpezele exhortó a su joven sucesor a 
dirigir al pueblo de la diócesis siendo un buen 
pastor a ejemplo de Jesús: “Jesús fue un buen 
pastor que amó a sus ovejas de palabra y de obra; 
y como obispo, Mons. Valentine debe amar a 
Jesús. Y sólo haciendo esto podrá apacentar a 
las ovejas de Jesucristo.”

A la ordenación asistieron obispos de dentro y 
fuera de Zambia, hermanos oblatos de Mons. 
Valentine, numerosos sacerdotes, religiosos y 
religiosas, jefes tradicionales, cargos públicos 
y fi eles laicos.

La diócesis de Livingstone abarca la parte sur de 
Zambia, aproximadamente 58.200 km2. 
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CAMERÚN
Una obediencia con tres frentes. 

En este tercer año del Trienio oblato nos 
centramos en la Misión; he aquí el testimonio 
del hermano Mirabeau DIATANG (camerunés) 
sobre su ministerio en Ngovayang. 

Comencé ofi cialmente mi misión en el hospital 
de Ngovayang en julio de 2013. Estudiando 
aún en Yaoundé viajaba dos veces al mes a 
Ngovayang. 

En mi carta de obediencia se decía: “Te 
comunico tu nombramiento oficial para la 
misión de Ngovayang, diócesis de Kribi, donde 
prestarás servicios no sólo participando en la 
vida comunitaria, sino también por medio de 
tu celo misionero en el servicio a los enfermos 
del hospital de esta misión y a los fi eles de la 
parroquia de San Francisco Javier”. 

De ahí se desprendía claramente que mi misión 
debía desempeñarla dentro de la comunidad, 
después en el hospital y, finalmente, en la 
parroquia. 

En la comunidad. Estoy con dos cohermanos que 
tienen mucha experiencia en la vida religiosa. Doy 
gracias a Dios por esta comunidad, en la que el 
diálogo, el compartir y el amor fraterno son la norma 
de la casa. Como ecónomo de la comunidad es mi 
misión administrar nuestros pequeños ingresos, de 
modo que nos permita atender nuestras necesidades 
básicas. Los fi nes de semana y los días de fi esta 
ejercito mis dotes culinarias. 

En el hospital: En agosto de 2014 me trasladé 
a Ngovayang como Director del hospital. Me 
quedé impresionado del enorme tamaño de este 
hospital en lo profundo de la selva del sur. 

El enfermo está en el centro de nuestras 
preocupaciones. Por ello en los planes de 
actuación subrayamos la relación entre el 
doctor y el paciente, la calidad de los cuidados 
y la formación permanente del personal. Hemos 
fortalecido la colaboración con la comunidad de 
cuidadores sanitarios en el campo de la educación 
y la prevención. 

Quisiera destacar la importancia de la total 
colaboración entre las tres congregaciones 
religiosas presentes en Ngovayang, todas 
comprometidas con el bienestar de las personas, 
especialmente los más pequeños. 

Tenemos nuestros retos: encontrar socios para 
la fi nanciación de las actividades del hospital, 
hacer del hospital de Ngovayang un lugar de 
evangelización: nuestro tratro, el modo en 
que los miramos y nuestras palabras hacia los 
enfermos han de estar llenos de amor, gozo y 
paz. Los 50 años del hospital coinciden con el 
años de la Divina Misericordia. Hacemos todo 
lo que podemos para ayudar a que el paciente 
haga experiencia de la reconciliación personal 
y familiar. 

Además de la dirección administrativa y 
económica, participo en actividades de prevención 
y cura. 

En la parroquia: Antes de la llegada del 
párroco, me ocupaba de organizar la catequesis, 
la formación de catequistas y el ministerio 
con jóvenes. Este año estoy a cargo de los 
monaguillos. También animo retiros para los 
estudiantes durante la Cuaresma. 

CAMERÚN 
Planifi cando el año del escolasticado 

Del 20 al 22 de septiembre de 2016 el 
escolasticado oblato “Yves Plumey” de Yaoundé 
tuvo unos días de refl exión para planifi car el año 
académico 2016/17. Estos días comenzaron con 
las siguientes preguntas: “¿Por qué tener estos 
días de escolasticado?”. El Padre Gabriel KINZE, 
que organizaba las sesiones, explicó que en esta 
vida las preguntas son a veces más importantes 
que las respuestas. Una persona que no se hace 
preguntas sobre su propia vida está condenada 
a soportarla. Comenzando por la pregunta del 
“porqué”, proponía tres respuestas: 

1. La primera respuestas, señaló, es del 
Evangelio (Lucas 14, 28-33). En realidad es 
el Señor mismo quien la recomienda. Dijo 
a sus discípulos que se “sentaran” antes de 
comenzar una tarea. Esos signicica “saber 
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planifi car”: “programar o planifi car lo que 
quieres” si realmente quieres tener éxito; 
de otro modo, te arriesgas a ser objeto de 
burla por parte de los viandantes si la labor 
empezada queda sin terminar. 

2. La segunda respuesta que proponía es 
“constitucional” (tomada de nuestras CC. 
y RR.). En verdad que nuestras CC. y RR. 
recomiendan que cada comunidad oblata 
se reúna al inicio del año para adoptar el 
ritmo de vida y de oración más apropiado. 
Ello signifi ca que “juntos” adoptarán el plan 
comunitario (cfr. C. 38). 

3. La tercera y última respuesta que dio tenía 
que ver con la sabiduría (hacía referencia 
a la sabiduría sacada de la experiencia de 
vida). La sabiduría nos dice que antes de 

empezar un viaje debes saber bien desde el 
inicio a dónde vas (el destino), qué camino 
tomar, con qué medios y método y la razón 
o razones de ir. Y, tras el camino, es sabio 
revisar si has llegado al punto de destino. 
Este ejercicio es llamado “evaluación 
fi nal”. “Meta, programación o planifi cación, 
implementación y evaluación” son palabras 
que hoy guían y hacen vivir al mundo. 

En una palabra, la meta principal de estos días 
de refl exión al inicio del año de escolasticado es 
programar o planifi car el proyecto de formación 
de las comunidades. El tema principal que ha 
escogido la casa “Yves Plumey” para este año 
2016/17 es el siguiente: “Religioso, Misionero 
Oblato, Fiel, Libre y Responsable”. (P. Gaby 
CRUGNOLA). 

Asia-Oceanía

TAILANDIA
50 años de presencia oblata

Este año 2016 es un año muy especial para los 
oblatos de la Delegación de Tailandia-Laos. 
Cincuenta años atrás los primeros tres pioneros 
oblatos llegaron a Tailandia con el propósito de 
establecer ministerios que respondieran a las 
necesidades de la Iglesia local. Los primeros 
tres en llegar fueron los PP. Gerard FORTIN, 
Christian GILLES y Jean HABERSTROH. Los 
tres se conocíam muy bien puesto que en su día 
habían sido misioneros en Sri Lanka. 

El trabajo misionero actual comenzó en 1967, 
cuando los tres comenzaron a trabajar por separado: 
el P. Fortin trabajó en una zona de colonos ilegales 
en Kolngtoei, el P. Haberstroh trabajó en la 
parroquia de San Francisco Javier de Samsen y 
el P. Gilles trabajó en la catedral de la Asunción 
de Bangkok. Tres años después la archidiócesis 
de Bangkok confi ó a los Oblatos la iglesia de 
Fátima, en Din Daeng (Bangkok). Desde entonces 
los Oblatos se sirvieron de la iglesia de Fátima 
como casa central de los Oblatos en Tailandia, 
especialmente para la acogida de los nuevos 
miembros en llegar. El P. Pierre CHEVROULET, 
entonces superior de la Viceprovincia de Vientián, 

Laos, anunció que Tailandia se había convertido 
en parte de su misión. 

Muchos otros oblatos se unieron a la misión, pero 
en 1976 las convulsiones en Laos provocaron que 
el Superior general suprimiera la Viceprovincia 
de Vientián y Luan Prabang; tanto Tailandia como 
Laos se convirtieron en Delegación general. 

Con el aumento de los miembros, gracias a la 
llegada de más oblatos, la Delegación general 
aceptó invitaciones a trabajar también en otras 
diócesis: la diócesis de Udon Thani (1979) y la 
diócesis de Nakhorn Sawan (2004). 

El Congreso de la Delegación de 2007 estableció 
nuevas prioridades para toda la Delegación. Se 
asumieron nuevos ministerios: el ministerio 
con el pueblo Hmong y asuntos de justicia 
relacionados con los migrantes, refugiados y 
tráfi co de personas. 

En 2010 la Delegación general de Tailandia-Laos 
se convirtió en Delegación de la Provincia de 
Filipinas. Además de los oblatos tailandeses hay 
también oblatos de Filipinas e Italia trabajando 
allí. En la actualidad la Delegación tiene 5 
escolásticos estudiando la Teología. 
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El 19 de noviembre de 2016  la Delegación de 
Tailandia-Laos celebrará sus 50 años de presencia 
en Tailandia con una Misa en la iglesia de Fátima, 
en Din Daeng (Bangkok). El celebrante principal 
será Monseñor Chamnian Santisukniran de la 
archidiócesis de Tharae-Nongsaeng.

COLOMBO, SRI LANKA
Los jóvenes participan en el ministerio de la 
predicación

La Juventud Mazenodiana, un ministerio de 
la Provincia de Colombo, ha encontrado una 
nueva forma de compartir el evangelio con los 
jóvenes. Desde hace algún tiempo hemos estado 
desarrollando distintos tipos de programas, sesiones, 
talleres y seminarios con jóvenes, niños y adultos, 
haciendo uso de videos, música y otras experiencias. 

Como última aventura, nuestro equipo invitó a 
los jóvenes a que se nos unieran en la predicación 
de novenas en las parroquias. Fue realmente 
inspirador y emocionante. Los jóvenes no tienen 
nada de vergüenza a la hora de compartir sus 
experiencias y talentos en la predicación de 
novenas. Acercaron a los fi eles a Dios haciendo 
uso de presentaciones de Power Point, cantos 
e himnos, junto a citas de las Biblia, cortas 
escenifi caciones y experiencias de la vida real. 

Hemos llamado esta experiencia de predicación 
con los jóvenes “Mini-Misión Mazenod”. La 
última “Mini-Misión Mazenod” se tuvo en 
la parroquia de Wanathawilluwa, donde hace 
poco fue destinado como párroco el P. Prabhath 
SANJAYA. Hubo siete miembros de la Juventud 
Mazenod provenientes de distintos lugares para 
compartir la Palabra de Dios con la gente. (P. S. 
Randil FERNANDO). 

PAKISTÁN
Oblatos en un área peligrosa

El 8 de Agosto de 2016, un terrorista suicida 
mató a al menos 70 personas e hirió a otras 
130 en un hospital de Quetta, Pakistán. El 25 de 
Octubre de 2016, al menos 59 cadetes y guardias 
fueron asesinados en un ataque dirigido por 
militantes contra una academia de la policía 
de esa misma ciudad. El Vicario Apostólico de 

Quetta es un oblato de María Inmaculada, Mons. 
Victor GNANAPRAGASAM.

El 28 de Octubre, la Ofi cina Fides de Prensa del 
Vaticano publicó el siguiente informe:

Los líderes religiosos cristianos e islámicos 
han jugado un papel decisivo al intervenir para 
resolver un caso de supuesta blasfemia en Quetta, 
en la provincia paquistaní de Baluchistán, un 
caso que iba en detrimento de dos cristianos. 
Como ha declarado a la Agencia Fides, el p. 
Renald REMINDRAN, Misionero Oblato de 
María Inmaculada en Quetta, un niño cristiano de 
nueve años llamado Izhan y su madre Shakeela 
Kauser, enfermera en el Hospital Civil de Quetta 
y madre de tres hijos, habían sido detenidos e 
interrogados por una acusación de blasfemia: se 
les acusaba de haber quemado unas páginas del 
Corán el 20 de octubre.

Después de la denuncia, la policía los detuvo. 
En ese momento algunos líderes cristianos 
locales pidieron a los líderes de la organización 
Jamiat Ulema-e-Islam que se involucrasen en 
el asunto, los cuales han jugado un papel clave 
para exonerar a madre e hijo de todos los cargos. 
La cuestión se ha cerrado el 21 de octubre, y las 
acusaciones de blasfemia han sido declaradas 
nulas.“Estamos felices por este resultado. Es 
importante. En la provincia de Baluchistán, hasta 
la fecha nadie ha sido acusado y condenado por 
blasfemia” refi ere el p. Remindran a la Agencia 
Fides. En una nota enviada a la Agencia Fides, 
Anjum James Paul, Presidente de la Pakistan 
Minorities Teachers’ Association, ha apreciado 
el papel de los líderes políticos y religiosos, 
musulmanes y cristianos, para averiguar la 
verdad y evitar cualquier confl icto entre las dos 
comunidades
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Canadá-Estados Unidos

NUESTRA SEÑORA DEL CABO 
Socios y misioneros en el carisma oblato. 

Del 28 al 30 de octubre de 2016, durante el 
Primer Congreso de Laicos Asociados, unas 
cincuenta pesonas se reunieron en el Hotel La 
Madone de Tres Ríos: oblatos, laicos asociados 
y socios. El tema del Congreso: "Profundizar en 
la espiritualidad oblata del laico de hoy". 

La tarde del viernes 28 fue ocasión para la familia 
mazenodiana de ver juntos una pelíicula. Se 
proporcionó "popcorn" para los participantes 
según iban sentándose frente a la pantalla para 
ver un interesante documental sobre los orígenes 
y la vida de la Congregación de los Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada. Fue un agradable 
descubrimiento para todos y cada uno, tanto que 
se interesaron en conseguir una copia de este 
documental oblato: Audacieux pour l'Evangile 
(Audaces por el Evangelio). 

El sábado 29 de octubre tras el desayuno se 
les invitó a juntarse para tiempos de oración, 
refl exión y charlas por parte de ponentes que 
tenían cosas conmovedoras que decir: Melanie 
Charron y Pierre Olivier TREMBLAY. Melanie 
puso el trasfondo al "zambullir" a la audiencia 
en las realidades del mundo de hoy: "Estamos  
cosidos a las pantallas de nuestras computadoras 
o del teléfono hasta el punto de que ellas nos 
"hacen de pantalla" en nuestras relaciones con 
los demás. ¿Cómo "volverse a conectar" con la 
persona delante de nosotros, ya nos sea alguien 
ajeno, o un amigo o un familiar? ¿Cómo crear 
diálogo para encontrar a los demás, encerrados 
en su soledad o en sus barreras? ¿Cómo crear 
alegría en un mundo melancólico...?". 

Respecto a Pierre Olivier, habló de su experiencia 
en el Santuario. Este verano "Pokémon" invadió 
los jardines del Santuario de Nuestra Señora 
del Cabo, los jugadores de petanca tuvieron 
su congreso en los campos del Santuario y, 
fi nalmente, la Puerta de la Misericordia atrajo 
muchos peregrinos venidos de todas partes. 
Estos tres elementos ayudaron a echar una nueva 

mirada al mundo de hoy y a acoger todas las 
nuevas facetas de la vida de gente de toda edad. 

El Centro Misionero Oblato, el Centro San 
Pedro, el Hotel La Madone, el Santuario de 
Nuestra Señora del Cabo y la administración de la 
Provincia de Nuestra Señora del Cabo estuvieron 
todos representados; estos hombres y mujeres 
tomaron el micrófono para contarnos su misión, 
vocación y trabajo. 

Los Laicos Asociados y los Oblatos tuvieron 
momentos de oración, meditación y refl exión 
y hablaron de su contribución a la comunidad 
oblata y la sociedad. Los debates en pequeños 
grupos acercó a la gente y creó vínculos entre 
ellos. La familia mazenodiana se hizo más 
próxima con cada día del congreso, que quedará 
en los anales de los encuentros misioneros como 
algo a repetir. 

Para comprender mejor el carisma oblato y 
sus comienzos, los participantes supieron de 
algunos escritos del fundador, S. Eugenio de 
Mazenod: tres prefacios a las Constituciones 
y Reglas de la congregación de los Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada. Se emplearon 
estos escritos como punto de partida para los 
intercambios: los signos de los tiempos, ¿en 
qué mundo vivimos? ¿Qué valores me rodean? 
¿Cuáles son las preocupaciones de los pobres? 
¿Cómo los veo? ¿Dónde veo la cizaña y el 
trigo en el mundo de hoy? ¿Cuáles son mis 
convicciones? En este mundo de múltiples 
necesidades, ¿cuáles son mis dones, talentos 
y recursos que puedo ofrecer? ¿Quién es el 
Jesús en el que creo? ¿Cuál es la escena del 
Evangelio que me mueve ahora a actuar? ¿De 
qué modo Jesús de Nazaret arroja luz sobre lo 
que el Espíritu está haciendo en el mundo? A 
la luz de lo que vivimos y percibimos acerca 
las necesidades del mundo, a la luz de nuestros 
talentos y recursos, de nuestras capacidades y 
la acción del Espíritu en este mundo, ¿cuáles 
son nuestros fines y nuestra perspectiva 
misionera? ¿Y nuestros compromisos?  
(Http://www.omi-qc-on.com/)
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ESTADOS UNIDOS
P. George McLean, OMI, 1929-2016

El 6 de Septiembre de 2016, el P. George 
MCLEAN, un oblato de fama internacional en el 
campo de la Filosofía y del Diálogo Intercultural 
falleció en la residencia del Corazón Inmaculado 
de María en Tewksbury, Massachusetts.

El P. McLean hizo sus primeros votos como 
Misionero Oblato en 1949, y cursó sus estudios 
teológicos en Roma. Fue ordenado sacerdote en 
Roviano, Italia, en 1955.

Desde 1956 hasta 1993, el P. McLean ejerció 
como profesor en la Escuela Oblata y en la 
Universidad Católica de América, ambas en 
Washington D.C. En 1983 fundó y fue el Director 
del Consejo para la Investigación en Valores y 
Filosofía de Washington, D.C. Era políglota y 
conocía cuatro idiomas, lo que fue para él una 
ventaja ya que el consejo aunaba a prominentes 

filósofos y expertos en ciencias sociales de 
muchos países. Coordinó seminarios y talleres 
con el objetivo de captar los dones y valores que 
el P. McLean veía como inherentes en las distintas 
culturas, tradiciones y fes de todo el mundo 
y de promover un enfoque multidisciplinar, 
colaborativo y analítico para descubrir cómo las 
hebras de sabiduría podían aparecer tejidas en un 
gran tapiz que nos ayudaría a aprender una vez 
más a ser humanos en tiempos globales.

Fue colaborador no oficial de Karol Wojtyla, 
el futuro Papa S. Juan Pablo II. Se conocieron 
antes de ser elegido Papa, y compartía su 
pasión por la evangelización de la cultura. En 
el espíritu misionero que el Concilio Vaticano 
II volvió a encender y dirigir, el P. McLean 
enseñaba que el Espíritu de Dios vivía en 
cada cultura, y consagró su vida a ayudar a la 
gente a identificar y comprometerse con ese 
Espíritu y a anunciarlo de una forma que todos 
pudieran comprender y compartir.

Europa

UCRANIA
El cardinal Parolin visita a los pobres

Durante su visita a Ucrania a fi nales de Junio, el 
cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado del 
Vaticano, visitó la parte este de Ucrania trayendo 
consigo la ayuda del Papa Francisco a las víctimas 
de guerra. También quiso encontrarse con los 
pobres de Kiev atendidos por los Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada.

Antes de la llegada del Secretario de Estado, se pudo 
escuchar al grupo de música religiosa “Caná”. El 
cardenal fue recibido con aplausos y fl ores. Uno de 
los feligreses recitó su propio poema, dedicado a la 
llegada de tan especial huésped.

El cardenal se dirigió entonces a los pobres, 
saludándoles en nombre del Papa y asegurándoles 
su solidaridad para con cuantos experimentan 
en su propia carne la pobreza, la falta de un 
hogar o de otras cosas esenciales para la vida: 
Por desgracia la mayoría de la población aquí. 
Agradeció a los Misioneros Oblatos su servicio 
a los pobres.

Tras la bendición, el Oblato Hermano Sebastian 
JANKOWSKI, quién junto con algunos 
voluntarios trabaja directamente con los pobres 
y sin techo, les invitó al patio de la iglesia donde 
pudieron compartir algo de comida y donde se 
les ofreció algo de ropa.

POLONIA
P. Jozef Pielorz, OMI, 1921-2016

En su blog personal, el P. Fabio CIARDI, director 
del Servicio General de Estudios Oblatos, escribía 
un afectuoso adiós al P. Josef PIERLORZ, a 
quien llamaba “un apasionado estudiante de San 
Eugenio.” He aquí algunos extractos de ese tributo.

La muerte del Padre Jozef Pierlorz, el 1 de 
Septiembre de 2016, marcó el paso de uno de 
los últimos grandes historiadores de S. Eugenio 
y de los Oblatos. Por ejemplo, mencionamos 
Beaudoin, Cianciulli, Gilbert, Lamirande, 
Courvoisier. Es el fin de una generación de 
grandes oblatos que estudiaron con pasión y con 
competencia científi ca la historia de los orígenes 
y la espiritualidad de los Oblatos.



571/10                          noviembre de 2016

El 30 de Enero de 2014, me escribió: “Estudié 
la vida del Fundador durante diez años, y luego 
durante siete años más como vice-postulador 
de la causa de beatifi cación. Tuve la ocasión de 
leer todos los escritos del Fundador y las cartas 
que recibió… El 13 de Junio de 1953, descubrí 
en Aix 80 cartas del Fundador con fechas de 
entre 1799 y 1808. A pesar de mi insistencia, 
aún no han sido publicadas por completo.” La 
larga carta continuaba con un relato de los años 
de conversión porque, según él, yo aún no había 
comprendido nada sobre S. Eugenio. ¡No me 
dejaba pasar ni una! Y con razón. Por fortuna, 
murió antes de la inminente publicación de mi 
libro sobre los años de juventud de S. Eugenio: 
¡Sólo Dios sabe lo que me habría hecho sufrir! 
Pero en la última carta que me escribió, hace tan 
sólo un año, era todo dulzura y agradecimiento, 
sobre todo por la “excelente revista Oblatio de 
la que tú eres erudito director.”

El Padre Pierlorz tenía 95 años de edad, 70 años 
de vida religiosa y 66 de sacerdocio. Nació un 22 
de Enero de 1921, y fue el tercero de ocho hijos. 
Fue un atleta y quiso participar en los Juegos 
Olímpicos de Tokio de 1940. Sin embargo, tras 
obtener su licencia, ingresó en el noviciado de 
los Oblatos en Markowice, donde encontró, 

entre otros, al que después sería beato y mártir 
oblato, Jozef CEBULA, cuya biografía después 
escribiría. A causa de la invasión nazi, huyó 
con otros novicios a Varsovia. Acabaron justo 
en el frente de batalla entre los ejércitos polaco 
y alemán; tuvieron que regresar a Markowice. 
El 4 de Mayo de 1940, la Gestapo deportó a 
los novicios a Alemania y el 2 de Agosto, el P. 
Pielorz terminó como prisionero en el campo 
de Mauthausen-Gusen. El trabajo en las minas 
fue duro y a veces abrumador. Milagrosamente, 
sobrevivió. Fue entonces transferido a Dachau. 
Tras su liberación, fue enviado a la Casa General 
en Roma donde terminó su noviciado e hizo los 
votos perpetuos en 1949. Al año siguiente, fue 
ordenado sacerdote y siguió estudiando historia 
en la Universidad Gregoriana de Roma. Fue 
director de la Biblioteca Pontifi cia Urbaniana 
y trabajó entre las comunidades de inmigrantes 
polacos de Canadá, Roma y Bélgica.

Seguiremos recordándole, especialmente por su 
pasión por la investigación científi ca y por sus 
publicaciones, que mantuvo hasta los últimos 
años. Algunas han sido auténticos hitos de 
nuestro conocimiento de S. Eugenio y de los 
comienzos de la Congregación.

América Latina

HAITÍ
Devastación por el huracán “Matthew”

El 4 de octubre de 2016 el huracán Matthew tocó 
tierra cerca de Les Anglais, al sudoeste de Haití, 
como tormenta de categoría 4. Las consecuencias 
que dejó Matthew fueron millardos de dólares 
estadounidenses en daños y más de 600 muertos. 
Los vientos y riadas destruyeron miles de casas, 
así como las cosechas de la gente. 

El Provincial oblato de Haití, el P. Loudeger 
MAZILE, se encontraba en Roma para el Capítulo 
general en el momento del desastre. Él y los demás 
oblatos haitianos en Roma hicieron algunos intentos 
inútiles para ponerse en contacto con su tierra natal, 
sus hermanos oblatos y sus familias. 

Las noticias finalmente han confirmado que 

ningún oblato ha recibido daños personales, pero, 
al igual que la gente a las que sirven, son víctimas 
de la terrible tormenta. 

He aquí una lista de los daños sufridos por los 
lugares donde los oblatos sirven a los pobres 
de Haití: 

El P. Real CORRIVEAU informa que su 
antigua parroquia de San Antonio, en Fond-
Oies, se ha quedado sin iglesia por segunda 
vez en seis años y que la casa rectoral ha 
resultado dañada. 

El P. Fred CHARPENTIER informa que la 
Procura ha perdido todo su techado metálico 
y todos los árboles de la propiedan han sido 
derribados. La gente buscó cobijarse de la 
tormenta en los aseos de cemento. 
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Otros ejemplos de daños en los lugares oblatos: 

• La iglesia de la Parroquia de Santa Ana ha 
sido gravemente dañada; los bancos fueron 
dañados tras haberse caído el tejado. El salón 
parroquial está en condiciones críticas. 

• Camp Perrin: la parroquia de los Santos 
Ángeles se ha quedado totalmente sin tejado 
en la iglesia y la casa rectoral. 

• Les Cayes: el noviciado de Nuestra Señora 
de Gracia perdió su antena de radio y muchos 
árboles fueron derribados. 

• Charpentier: la iglesia de San Miguel vio 
dañado su tejado en dos sitios al caer tres 
árboles, y la enfermería ha sufrido graves 
daños. 

• Mazenod: la capilla del seminario menor 
oblato, el gimnasio, los dormitorios y las 
salas de conferencias sufrieron graves 
daños. Todos los árboles fueron derribados 
y bloquean la entrada a la propiedad. 

• Port Salut: la iglesia parroquial quedó 
totalmente destruída (sólo queda el 
campanario). 

Por favor, sigan rezando por el pueblo de Haití 
en este tiempo de sufrimiento y pérdidas. 

ARGENTINA
La Heladera Solidaria

El Padre Antonio MARIANGELI, Provincial 
de Argentina-Chile, comparte con nosotros un 
escrito de Pamela Luján Zilli (Voluntaria de 
Cáritas), de la Parroquia Nta. Sra. de Luján en 
Santa Fe – Argentina.

La “Heladera Solidaria” comenzó cuando 
el Padre Pablo FUENTES, les propone a las 
voluntarias de Cáritas, una iniciativa conocida 
como “La Heladera de María”.

Somos 11 personas que nos coordinamos, de 
lunes a lunes, para ofrecer un plato de comida 
a personas, en situación de calle. Ellos se 
acomodan a los horarios de la Parroquia. Se 
trata de un trabajo cotidiano, que requiere mucha 
paciencia y confi anza en el Señor. 

Pronto nos dimos cuenta que es una prueba diaria 

para quienes podemos asumir el servicio, algunas 
voluntarias, dejaron de venir por entender que 
no pueden, no saben, o no se sienten capacitadas 
para convivir con la gente que viene a pedir.

Personalmente, estoy donde quiero estar... 
Según el Papa Francisco, escuchar el clamor 
de las necesidades de los pobres y responder 
concretamente, no es una tarea reservada a unos 
pocos. La Iglesia, guiada por el Evangelio de la 
misericordia y por el amor al hombre, escucha el 
clamor por la justicia y quiere responder a él con 
todas sus fuerzas. En este marco se comprende 
el pedido de Jesús a sus discípulos: “¡Denles 
ustedes de comer!” (Mc 6,37.). Gesto simple y 
cotidiano de solidaridad, ante las miserias muy 
concretas que encontramos. 

En particular creo y me quedo con esto: "Amar 
al prójimo como a mí misma". Así aprendemos a 
vernos en ellos. Superando cualquier obstáculo. 
Cansancio, enojos, desencuentros. Todo fue 
pasando cuando comenzamos a recibir lo que 
estamos dando: amor.

Nos damos tal cual somos, siempre saliendo 
de nosotras mismas, para ser el puente, el 
instrumento. Aprendiendo y madurando a cada 
instante. No preguntando, solo escuchando...
Encontrándonos, muchas veces sin lo principal, 
la comida. Tantas otras racionando un plato 
en tres, para que nadie se vaya sin nada. Otras 
llorando, tristes, buscando las palabras adecuadas 
para decirles que no hay comida, viendo en sus 
rostros la incertidumbre... Y muchas otras con 
felicidad, sabiendo que nuestra heladera si se 
vacía, al momento se llena, porque comienzan 
a llegar alimentos de manos de la comunidad 
parroquial, siempre presente. Nos miramos con 
el padre Pablo y al mismo tiempo decimos: “¡Son 
cosas de María!”

Es también, una oportunidad para contarle, 
especialmente a los jóvenes en situación de 
calle, quién y cómo se llama Ella, Nuestra 
Madre, La Virgen de Lujan, que los ampara 
y les abre sus puertas, que en tantos lugares 
se las cierran. “¿¡Y quién es ese del cuadro 
que los vigila, que los mira raro!?” Y ahí nos 
encontramos guiándolos por el camino de la 
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oración, diciéndoles, que el del cuadro es San 
Eugenio y que no se enoja, al igual que Jesús, 
sino que los mira y también los escucha.

La Heladera de María es su lugar, la posibilidad 
que tienen de ser escuchados, de tantas 
necesidades. Aprenden que un “Buenos días” y 
la alegría al recibirlos, les hace olvidar y sanar, 
aunque sea un poquito, el frío que pasaron la 
noche anterior. 

VENEZUELA 
Una situación muy difícil

Estos son algunos comentarios que el Padre 
Javier ÁLVAREZ LODEIRO, superior de la 
Misión OMI, hizo algunas semanas antes del 
anuncio del 24 de Octubre de 2016 de la Santa 
Sede, que tratará de actuar como mediadora en 
el proceso de búsqueda de una paz duradera 
para este país en confl icto. La situación es muy 
volátil y las cosas cambian de un día a otro. Este 
es un testimonio de un oblato que vive allí y nos 
habla de las tensiones y difi cultades que cada 
día viven nuestros oblatos.

Expectación y desánimo. Estas palabras podrían 
defi nir la situación de Venezuela por el rápido 
deterioro de la situación del país. En poco 
menos de un año estamos viviendo un declive 
máximo, ya antes anunciado pero ahora vivido 
en cada casa. Los alimentos escasean, es difícil 
encontrarlos y los que se consiguen son aun 
precio desorbitado. Si el año 2012 el kilo de 
Cachama (pescado de rio o piscifactoría) estaba 
a 20 bolívares, en 2014 llegaba a 200. A fi nales 
de 2015 estaba en 800, hoy en día se consigue 
a 2000 bolívares el kilo, siendo un producto de 
la zona donde yo vivo. Si le sumamos que el 
salario mínimo es de 15000 bolívares pueden 
imaginarse el drama que supone alimentarse. 
Además casi no hay medicamentos para las 
enfermedades comunes, no digamos para 
tratamientos más delicados. Y se agravan las 
enfermedades por la falta de cuidados. Todo se 
convierte en algo difícil, ya no hay como hacerle 
una tarta de cumpleaños al hijo, o los confl ictos 
en el hogar tienen nombre de comida. Y lo peor 
no ha llegado aún.

Los saqueos están siendo el anticipo de un 
estallido social que aún, a Dios gracias, no ha 
mostrado su rostro. En ciertos lugares se han 
dado saqueos y enfrentamientos con la fuerza 
armada: De Cumaná en días recientes nos ha 
llegado noticias de represión a los saqueos que 
asolaron la ciudad. Los noticieros no informan, 
pero compañeros sacerdotes hablan de muchos 
muertos. Y detuvieron a más de 400 personas, 
hacinadas durante días en un galpón sin agua ni 
un baño…  

En medio del desánimo general por una situación 
insostenible, la única esperanza que queda es un 
cambio de gobierno a través del revocatorio, si 
se efectúa antes que termine el año, dado que si 
fuera en 2017 el gobierno pasaría a manos del 
vicepresidente, y no sería cambio en absoluto. En 
caso de que se cierre esa llave, la olla a presión 
de la sociedad venezolana estallará sin remisión, 
dejando dolor y violencia, en este país cuyo 
índice de asesinatos supera realmente cualquier 
otro estado incluido Afganistán.

Nuestras comunidades están situadas en 
diferentes zonas: En Santa Bárbara vivimos en 
un pueblo campesino lo cual da ciertas opciones 
de alimentación gracias al campo. En San 
Cristóbal se percibe una cercanía a los puntos 
productores de hortalizas y también se consigue 
algo generalmente. Más grave es la situación de 
la comunidad de Catia, que sufre restricciones de 
agua y de alimentos, sin acceso cercano a fuentes 
productoras. Además, la delincuencia es mayor 
en estas zonas cercanas a Caracas, nombrada la 
ciudad más violenta del mundo. 

La actitud de los oblatos es la de acompañar a 
este pueblo, animando a superar el desánimo 
generalizado y ofreciéndole esperanza, en la fe 
del Señor que camina con su pueblo. No estamos 
en grave situación, aun cuando sufrimos con los 
más necesitados que padecen graves carestías. 
Pero la sombra de un estallido social que traería 
imprevisibles consecuencias está en el horizonte. 
Los próximos acontecimientos serán defi nitivos 
en esta larga agonía del país.
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Aniversarios –  diciembre de 2016

65 años de vida religiosa
 08.12.1951 09845   H. Josef Overkämping  Europa Central 

65 años de sacerdocio
 22.12.1951 08331   P. Gustave Pelletier   Notre-Dame-du-Cap

60 años de sacerdocio
 09.12.1956 09266   P. Bruno Carpene   Mediterránea
09.12.1956 08845   P. Fortunato Muff olini   Mediterránea
21.12.1956 08974   Card. Sebastian Khoarai  Lesoto
22.12.1956 08938   P. Edward Carolan   Anglo-irlandesa
22.12.1956 08668   P. Nicola Ferrara   Mediterráneo
22.12.1956 09546   P. André Grimonpont   Francia
22.12.1956 08916   P. Christie Joachimpillai  Lacombe

50 años de sacerdocio
 04.12.1966 11271   P. Philippe Thierry   Francia
17.12.1966 10905   P. Charles Banks   Estados Unidos
17.12.1966 11122   P. Michael Bradley   Polonia
17.12.1966 11107   Mons. Vincent Cadieux  Notre-Dame-du-Cap
17.12.1966 11035   P. Hernán Correa   Argentina-Chile
17.12.1966 10937   P. Charles Donovan   Lacombe
17.12.1966 10705   P. André Dumont   Notre-Dame-du-Cap
17.12.1966 10699   P. Jean-Guy Morin   Notre-Dame-du-Cap
17.12.1966 10751   P. Martin Moser   Lacombe
17.12.1966 11127   P. Richard Pommier   Filipinas
17.12.1966 11178   P. Hans Schöber   Europa Central 
17.12.1966 11423   P. Philip Smith    Lacombe
18.121966 11168   P. Anthony Boyhan   Anglo-irlandesa
21.12.1966 10863b  Mons. Victor Gnanapragasam  Colombo
21.12.19661 10654   P. Lawrence Jayatilleke  Colombo
21.12.1966 10857   P. Stanislaus Philips   Jaff na
21.12.1966 10822   P. Joseph Samarakone   India
21.12.1966 10858   P. Saminather M. Selvaratnam Jaff na

25 años de sacerdocio
03.12.1991 12933   P. Alexander Mariasavari  India
03.12.1991 12934   P. Francis Nallappan   India
03.12.1991 13091   P. Simeon Sebastian   India
07.12.1991 13009   P. Michael Coughlan   Anglo-irlandesa
16.12.1991 12859   P. Reginald Anthony   Sudáfrica, Nord
21.12.1991 13104   P. Marc Verberckt   Bolivia
22.12.1991 12894   P. Adrien Diffi  cile   Haití
22.12.1991 13096   P. Arlin Jean-Louis   Haití
22.12.1991 13095   P. Gardy Valère   Haití
28.12.1991 13133   P. Alberto Montiel   México
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NOMBRE PROV./Del. NACIMIENTO MURIÓ EN FECHA

P. Hugo Van den 
Bussche Estados Unidos 16/07/1926 San Antonio 13/10/2016

"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)


