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La Iglesia de Laos celebra con júbilo a sus mártires
Filipinas; un hombre humilde y cercano a los
más pequeños, al igual que la persona a la que
representaba. Con él había otros 15 obispos –
desde Laos y Camboya, Tailandia y Vietnam
– los superiores generales de las Misiones
En Vientián, Laos, en la mañana del 11 de Extranjeras de París, de los Misioneros Oblatos
Diciembre de 2016, tercer domingo de Adviento, de María Inmaculada y del Instituto Voluntas
sólo hubo una misa en todo Laos. La Iglesia del Dei, y más de 150 sacerdotes, entre ellos un gran
Sagrado Corazón, pro-catedral y único lugar de número venido de Vietnam y Tailandia; los que
culto de la capital, Vientián, se hizo más que venían de países occidentales eran apenas unos
pequeña ante la aﬂuencia de ﬁeles, llegados de pocos. El número de feligreses, más de 6.000,
todas las direcciones, que llenaron el aforo de superaron las expectativas más optimistas, de
400 plazas del ediﬁcio para luego ocupar cada entre 3.000-4.000 participantes.
hueco disponible de los alrededores –el patio de
una escuela – y de las calles aledañas. Se habían En las primeras filas de la asamblea había
montado grandes carpas para reunir a la gente y representantes del gobierno y delegados de las
protegerla del sol abrasador. Según iban llegando, religiones reconocidas en Laos, incluyendo
cada uno recibía un regalo – ﬂores, imágenes y protestantes y musulmanes. Estaba también los
medallas de los mártires. Una atmósfera de paz, embajadores de Francia y Alemania y algunos
alegría y reﬂexión reinaba desde el inicio mismo otros diplomáticos. Estaban también presentes los
del festival, que comenzó con la tradicional familiares y parientes de algunos de los mártires
procesión de Cristo Rey en las calles de alrededor. que habían venido de distintas partes de Laos o
Francia. Entre los familiares cercanos podemos
La Iglesia Católica de Laos es muy pequeña, citar al arzobispo Tito Banchong, sobrino del
humilde y casi oculta. Hay sólo 4 obispos, 21 catequista Thoj Xyooj; Mons. Louis-Marie Ling,
sacerdotes y diáconos laosianos, unas pocas el único superviviente del ataque que se llevó la
docenas de monjas, y algo menos de 50.000 vida de su primo, el catequista Luc Sy; el P. Yvon
laicos. Su historia no es bien conocida. Implantada L'HENORET, primo de Vicente L’HENORET
gracias al sudor y la sangre de tres generaciones y también misionero en Laos; las sobrinas de
de misioneros, hoy reposa sólo sobre sus Noël Tanaud y Marcel Denis, M.E.P.. Con esta
propias fuerzas, apoyada sólo por un puñado congregación, uno puede comprender toda la
de sacerdotes de Vietnam y Tailandia. Esto nos emoción que sobrecogía a todos. Pero había
muestra hasta qué punto el acontecimiento de también otras cosas, mucho más importantes que
este día ha sido algo único, algo inaudito en este la nostalgia o que mirar al pasado.
pequeño país y en esta jovencísima Iglesia.
Durante la celebración, el Cardenal Quevedo
El Papa Francisco había enviado al Cardenal leyó la Carta Apostólica del Papa Francisco
Orlando QUEVEDO, que vino desde Mindanao, declarando “Beatos” a los 17 mártires, y ﬁjando
El P. Roland JACQUES, vice-postulador, fue
testigo presencial de un hermoso acontecimiento
de la vida de la Iglesia de Laos y de la historia
de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada.
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su ﬁesta para el 16 de Diciembre. Este breve
texto subrayaba la ﬁdelidad de estos “heroicos
testigos del Señor Jesucristo y de su Evangelio
de paz, justicia y reconciliación, al precio de sus
vidas.” En su homilía, el representante del Papa,
comentando la vida y muerte del Padre José
Tiên y compañeros mártires, repitió este tema
profusamente.
Al ﬁnal de la celebración, para gran asombro
de la asamblea, el Director de la Diputación del
Frente Lao para la Construcción Nacional, una
agencia estatal bajo el liderazgo del Partido y del
Ministerio del Interior que controla las religiones,
alabó ampliamente la doctrina y acción de la Iglesia
Católica de Laos, y a su vez, desarrolló las ideas
expresadas por el Papa Francisco, expresando
lo que la nación esperaba de esta Iglesia para el
bien común. El Nuncio apostólico Paul Tschang
In-Nam, él mismo bien arraigado en la cultura
del este asiático, no vaciló en estrechar esta
mano extendida, expresando su deseo de que se
desarrollen el espíritu de harmonía y colaboración,

para que el pueblo de Laos progrese en unidad a
pesar de las diferencias religiosas.
El uso de los idiomas fue un signo del carácter
profundamente asiático de la celebración y de
la Iglesia. Cerca del 75 % de la misma fue en
laosiano. El celebrante, por supuesto, habló su
inglés ﬁlipino; el resto, los idiomas habituales
de este pequeño rincón de la cristiandad, oímos
khmu, hmong y vietnamita. Para el francés y
el italiano, será necesario esperar a las otras
celebraciones que tendrán lugar en Europa a su
debido tiempo.
¿Y cómo resumir este día tan memorable? He
aquí una humilde y pequeñísima Iglesia que se
atreve a aﬁrmar públicamente su existencia, su
orgullo y su inmenso respeto por los que, en el
último siglo, han regado con su sangre la semilla
del Evangelio sembrada en terreno laosiano. He
aquí una Iglesia que ya no volverá a esconderse, y
que encontrará su lugar, cada día más, en el seno
de la nación y de toda la cristiandad.

Asia-Oceanía
LAOS
Homilía del Cardenal Orlando Quevedo, OMI,
durante la Beatiﬁcación de los 17 Mártires de
Laos.
Mis Hermanos y Hermanas en el Señor:
En verdad ¡Éste es el día en que actuó el Señor!
Les presento los saludos llenos de afecto de
nuestro Santo Padre, saludos de paz y alegría en
el Señor.
En su Carta Apostólica respondiendo
favorablemente a la solicitud de los obispos
de beatiﬁcar a los 17 Mártires de Laos, el Papa
Francisco los llama “testigos heroicos del
Señor Jesús y de su Evangelio de paz, justicia y
reconciliación.” Instruye a la Iglesia de Laos a
celebrar su ﬁesta cada año, el 16 de Diciembre.
Hoy es sobre todo una celebración del amor
perseverante de Dios, amor de Dios por el pueblo
de Laos, amor de Dios especialmente para con
nuestros 17 Mártires. Ellos, como respuesta al

amor ﬁel de Dios, entregaron sus vidas por la
causa de Jesús. Por esto el Beato José Thao
Tiên y sus 16 compañeros son héroes de la fe.
Ofrecieron sus vidas al servicio del Señor y al
servicio de sus hermanos y hermanas en la fe.
Creían por eso hablaron de Jesús (véase 2 Cor 4,
13) no sólo con palabras, también con sus vidas.
Debemos contar una y otra vez a cada generación
sus historias personales llenas de heroísmo.
Sus nombres están inscritos para siempre en
los anales de la Iglesia de Laos: un sacerdote
diocesano, 5 sacerdotes de la sociedad de las
Misiones Extranjeras de París, 6 sacerdotes
de la congregación de los Misioneros Oblatos
de María Inmaculada, 5 miembros laicos que
incluyen a un joven catequista de 19 años y un
estudiante-catequista de 16. Un catequista, José
Outhay, había nacido en Tailandia y se había
hecho catequista en Laos tras la muerte de su
mujer y de su hijo.
El sacerdote diocesano de Laos, el Beato
José Thao Tiên, y los laicos catequistas eran
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jóvenes. Las palabras de S. Pablo bien podrían
haber resonado en sus corazones: “Que nadie
menosprecie tu juventud. Procura, en cambio,
ser para los creyentes modelo en la palabra, en
el comportamiento, en la caridad, en la fe, en
la pureza.” (1Tim 4, 12). Sus vidas heroicas,
sin duda, han sido un ejemplo de fidelidad
perseverante al Señor. Sus historias personales
son de los más inspiradoras y ediﬁcantes.
Sus muertes violentas abarcan un período que va
de 1954 a 1970. Los últimos Mártires, el joven
catequista Kmhmu’, Luc Sy, y su compañero
Maisan Pho Inpeng, murieron por la causa de
Jesús en 1970, hace sólo 46 años. Sin duda,
nuestro mismo obispo, Mons. Ling, joven diácono
en aquel momento atesora numerosas memorias
de sus heroicos compañeros. Mons. Ling y
Mons. Banchong también soportaron grandes
sufrimientos después por su fe en Jesús. Muchos
de ustedes, ahora con 70 años podrán recordar a
nuestros héroes de la fe y las circunstancias de
sus muertes violentas. Quizás algunos de ustedes
fueron parientes o amigos suyos.
Fieles a Jesús hasta el ﬁnal, cada uno de ellos,
sacerdotes, misioneros religiosos extranjeros, y
laicos laosianos, podrían exclamar sin dudar con
el salmista: “He escogido el camino de la lealtad,
a tus juicios me conformo. A tus dictámenes me
mantengo adherido, Señor”. (Sal 119, 30-31)
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Ustedes, querido Pueblo de Dios, son un muy
“pequeño rebaño” en medio de un pueblo de
millones de laosianos. Pero sin duda, si “la
sangre de mártires es la semilla de la Iglesia”
(Tertuliano, Apologeticus, capítulo 50), entonces
ciertamente podrán ver el fruto de su sangre
derramada:
 en los distintos lugares de Laos donde ellos
ofrecieron sus vidas;
 entre sacerdotes y religiosos y religiosas;
 entre laicos de distintas vocaciones,
casados y solteros, padres y viudas;
 y entre los jóvenes.
El grano de trigo ha caído en terreno y ha muerto.
Con total certeza, dará fruto (véase Jn 12, 24) en
el número de católicos, en la cualidad de su fe,
en el número de vocaciones al sacerdocio y a la
vida religiosa, en un mayor dinamismo de los
jóvenes, en la energía espiritual de movimientos
y comunidades de laicos.
Hoy, el Espíritu del Señor nos invita a seguir la
vida y el camino de nuestros 17 Mártires. Son
testigos heroicos de la obra del Señor, obra de
justicia y misericordia, de paz y reconciliación.
Por estos valores del Evangelio, ellos entregaron
su vida.

Nosotros les honramos no sólo rezándoles,
puesto que están deﬁnitivamente en el Cielo. Les
honramos viviendo nuestra fe en la forma en que
¿Por qué están decididos a comprometer sus vidas ellos la vivieron, amando al Señor de la forma en
al Señor? Porque amaron al Señor sin límites. que ellos le amaron – en nuestras luchas de cada
Desde la fe se comprometieron ellos mismos, día por perseverar en la fe y en las inseguridades
como sacerdotes y catequistas, al servicio de sus de cada día en la vivencia de nuestra fe. Las
hermanos y hermanas. Por la fe, compartieron los palabras del profeta Isaías en la primera lectura
sufrimientos de Cristo. Suyas fueron las palabras de hoy nos inspiran: “¡Sed fuertes, no temáis!”
del Apóstol Pablo: “Yo por la ley he muerto a (Is 35, 4). San Pablo nos anima de la misma
la ley, a ﬁn de vivir para Dios: con Cristo estoy manera: “Velad, manteneos ﬁrmes en la fe, sed
cruciﬁcado: y no vivo yo, sino que es Cristo quien hombres, sed fuertes” (1 Cor 16, 13).
vive en mí; la vida que vivo… la vivo en la fe del
Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo Hermanos y hermanas en el Señor, como nuestros
por mí.” (Gal 2, 19-20)
17 héroes de la fe, también nosotros podemos ser
testigos de Jesús proclamándole y contando su
Por su fe en Jesús y su amor a Jesús, por sus servicios historia no con palabras, sino por la forma en que
a las comunidades de fe de las distintas ciudades y vivimos. S. Juan Pablo II nos dice que los ﬁeles
aldeas de Laos, el Señor les concedió el don de la que viven un vida cristiana ofrecen el testimonio
vida eterna, y ahora contemplan con amor y alegría más silencioso y a la vez más elocuente de Jesús,
la gloria de Dios (véase Juan 11, 40; 3, 36).
(véase Ecclesia in Asia, nº. 23).
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“Confortaos mutuamente y ediﬁcaos los unos a
los otros… animad a los débiles” (1 Tes 5, 11.14),
especialmente en tiempos de grandes pruebas
por nuestra fe. Que María, nuestra amorosa
Madre sea nuestra compañera siempre en el
viaje hacia una vida de fe profunda y de amor
vibrante. Que nuestros 17 Mártires nos ayuden
a amar y servir a los otros, especialmente a los
pobres y necesitados para que la justicia, la paz
y la reconciliación de Dios reine siempre en su
hermoso país de Laos.
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y, con humildad y dedicación, servir a los pobres
de esa nación. Llegar a ser como ellos, ser uno de
ellos. Y después, descansar en paz en ese rincón
del planeta.

Mirando atrás en mi vida, en el umbral de los 60
años, creo que puedo decir que, gracias a Jesús,
muchos de estos sueños se han hecho realidad.
Vivo en un país que amo y aprecio, y trabajo por
lo pobres. Hablo su idioma; comparto sus mismas
comidas; me visto como ellos. Y tal vez por esto,
el Gobierno, viendo mi sinceridad, mi largo y
El Santo Padre, el Papa Francisco les concede arduo itinerario de compartir, decidió por un
su paterna bendición apostólica.
decreto presidencial honrarme con la ciudadanía
coreana. Durante la ceremonia de entrega del
N.B. tras las Oraciones Después de la Comunión pasaporte, tras realizar el juramento de lealtad
a la República, cuando el Ministro me entrego
En mi propio nombre expreso mi más sentida la bandera de Corea, dulces lágrima de alegría
gratitud a Mons. Juan KHAMSE VITHAVONG recorrían mis mejillas. Sí, ya soy ciudadano de
y a la Conferencia de Obispos Católicos de Laos Corea. Mi sueño se ha hecho realidad.
por su cálida acogida y hospitalidad.
Así, cuando vengas aquí a verme, no preguntes
En nombre del Santo Padre, el Papa Francisco, por Vicenzo Bordo, porque esta persona ya
doy las gracias al Gobierno de los Pueblos de la no aparece en el registro de Corea. En su
República Democrática de Laos por su gentileza lugar, pregunta por KIM HA JONG. En los
al hacer posible esta celebración. El Papa documentos, este es mi nuevo nombre. “Kim”
Francisco reza para que prevalezca la harmonía es el sobrenombre del primer sacerdote coreano.
en el pueblo de Laos. Reza por los responsables Fue una persona maravillosa, enamorada de la
del gobierno para que dirijan siempre al pueblo vida, de Dios y de su pueblo. ¡Murió mártir con
de Laos hacia la paz y la justicia, hacia el tan solo 24 años! “Ha Jong” significa “Siervo
progreso y el desarrollo.
de Dios”. Sí, siguiendo las huellas de Jesús,
aprendí a elegir a los pobres y a ser siervo de
Gracias y Dios les bendiga. (Vientán, Laos – 11 estos hermanos y hermanas indigentes. Así, el
de Diciembre de 2016)
pequeño sueño de un joven se convirtió en una
hermosa misión de fraternidad y amistad entre
COREA
dos pueblos: Italia y Corea. Son naciones que
Hacer realidad un sueño
han podido encontrarse, conocerse y estimarse
mutuamente en la riqueza de sus culturas
Aunque no es raro que algunos oblatos adquieran ancestrales, gracias a este puente de bambú
la ciudadanía del país en el que predican la pequeño, frágil y bamboleante que también
Buena Noticia, el P. Vicenzo BORDO, de origen yo he ayudado a construir.
italiano, expresa vivamente en este artículo sus
propios sentimientos cuando adquirió una nueva A lo largo de estos años también he aprendido
“identidad” y un nuevo nombre como ciudadano que los miedos a lo nuevo son simples excusas
de Corea.
que enmascaran nuestro pequeño egoísmo,
escondido detrás de una legítima búsqueda de
El gran sueño de un misionero es ir a un país seguridad. Que la desconﬁanza de otros es sólo
lejano, vivir como la gente de allí, hablar su un fantasma, causado por la estúpida ignorancia
idioma, vestirse como ellos, comer la misma y la presuntuosa arrogancia de los que no tienen
comida que ellos, estudiar y apreciar su cultura nada que aprender.
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Y mientras tanto, me he dado cuenta que
una vida de acogida, escucha, compartir y
diálogo conduce a una mente abierta a nuevos
y maravillosos conocimientos, un espíritu de
infinitos horizontes, y abre nuestros corazones
a increíbles sensaciones nunca antes sentidas.
Lo diferente no es una amenaza sino una
riqueza insondable.
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el ejemplo. Subrayó el servicio que prestan los
Oblatos en su diócesis en su ministerio con el
pueblo Hmong, pidiéndoles que no cejaran en
su compromiso con este ministerio.
TURKMENISTAN
Tres sacerdotes en el desierto de Turkmenistán

El 22 de noviembre de 2016, el diario italiano La
Ahora me estoy preparando para la última Stampa publicó este artículo en su blog, Vatican
pieza de este gran mosaico que ha sido mi vida Insider. Fue escrito por Luciano Zanardini.)
en oriente: descansar en paz entre las suaves
colinas y hermosos bosques de este país. Y para Ser minoría no signiﬁca no poder anunciar a
ello, me he inscrito como donante de órganos. Cristo. Y para hacerlo no es necesario pensar
Este será, cuando Dios quiera, la última pieza inmediatamente en las construcciones materiales
del encantador SUEÑO que el Señor ha hecho (no hay autorizaciones estatales), sino que
realidad en este rincón del mundo. (P. Kim Ha lo importante es vivir la cotidianidad de las
Jong Vincenzo)
personas. Este es el testimonio de Andrzej Madej,
misionero polaco de los Oblatos, superior de la
TAILANDIA
“Missio sui iuris” en Turkmenistán. Vive con otros
Un año con muchas celebraciones
dos religiosos (el padre Rafal CHILIMONIUK y
el padre Pawel SZLACHETA) en una pequeña
Además de celebrar su 50 aniversario, la casa de dos pisos (en alquiler) en Asgabat,
delegación Tai-Lao ha celebrado, junto con cerca de la frontera con Irán y con Afganistán.
el resto de la congregación de los Oblatos, el En el 82% de la superﬁcie del país se extiende
200 aniversario de nuestra fundación. El 19 el desierto de Karakum, por lo que el mayor
de Noviembre de 2016, los miembros de la problema es el del agua. Se narra que «una gota
Delegación se reunieron en la iglesia de Nuestra de agua es como una pepita de oro». No hay otras
Señora de Fátima, en Din Daeng, Bangkok, para congregaciones ni más sacerdotes.
dar gracias a Dios por su gracia inﬁnita para con
la Delegación. El acontecimiento quedó realzado «Por el momento —dice— somos la única
con la celebración de los 50 años de profesión presencia de la iglesia. A menudo, cuando voy
religiosa del P. Pricha THAMNIYOM y del H. de vacaciones a Polonia me dicen “¿Por qué no
Bernard WIRTH; además del 25 aniversario de te quedas aquí en tu patria con toda la necesidad
sacerdocio del P. Claudio BERTUCCIO.
que tenemos de sacerdotes?”. Entonces yo
respondo que en Polonia hay alrededor de 30
La misa fue presidida por Mons. Phibul mil sacerdotes, mientras que en Turkmenistán
Wisitnonthachai, obispo de la diócesis de solo hay tres».
Nakhorn Sawan. También concelebraron el
arzobispo Mons. Paul Tschang In-Nam, Nuncio Apasionado de la poesía romántica, durante
de S.S. en Tailandia; el P. Gerry DE LOS REYES, su ministerio estuvo primero en Polonia y
Superior de la delegación; el P. Lauro DE GUIA, después en Kiev, en donde, durante cuatro años,
Provincial de la Provincia de Filipinas; y otros 30 proclamó el Evangelio en una parroquia que
sacerdotes: miembros de distintas comunidades había sido cerrara y transformada en una sala
religiosas, sacerdotes de diócesis varias y oblatos para conciertos. Logró recobrarla parcialmente
de la Delegación.
como iglesia. «Durante mi formación en los
años sesenta bajo el régimen soviético había
Antes de la bendición ﬁnal, Mons. Phibul quiso que aprender a fuerzas el ruso, de esta manera el
dar un mensaje a los Oblatos, animándoles a Espíritu Santo me preparó a esta bella experiencia
seguir dando testimonio a los pobres mediante misionera en el ex imperio soviético». En 1997
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viajó a Asgabat, la capital de Turkmenistán. «La
comunidad católica —explicó— es de unos 200
ﬁeles, pero nuestros contactos se extienden a los
cristianos de otras confesiones y a las personas y
familias musulmanas que acogen de buen grado
nuestras visitas. La característica de nuestra casa
es ser un verdadero punto de encuentro no solo
para cuestiones de fe, sino también para muchas
relaciones humanas. Después de 19 años, me
gustaría construir una pequeña iglesia y la sede
de la Nunciatura apostólica».

Cada día, los Oblatos dedican algunas horas a la
oración y a la celebración de la Eucaristía, visitan
a las familias no solo de religión católica y tratan
de seguir espiritualmente a los enfermos. Uno de
ellos, en Slavomir (a 700 kilómetros de la capital)
hizo un pedestal de madera con, oculta, la cruz
que esculpió como gesto de agradecimiento por
su curación. «Me reveló que mientras estaba
trabajando, los que veían la cruz lo regañaban:
“No queremos ver este monstruo, escóndela”.
Y es cuando entendí mejor la palabra de San
Pablo, cuando dice que Jesús Cruciﬁcado será
La religión dominante en el país es el islam, pero hasta el ﬁn del mundo un escándalo para los que
tienen presencia, aunque sea muy pequeña, los no creen».
cristianos (católicos, ortodoxos y evangélicos).
«Hay doce parroquias ortodoxas. Tratamos Más allá de las tensiones internacionales, hay
de mantener relaciones de fraternidad con una convivencia pacífica con los «hermanos
todos. Tenemos muy buenas relaciones con musulmanes. Participamos en las fiestas
algunos evangélicos: con ellos, los domingos, musulmanas a las que nos invitan. Nuestra
compartimos la experiencia de la Palabra de voluntad es la de construir relaciones con
Dios en nuestra capilla. Nos reunimos también todos y contribuir para cancelar el prejuicio
para otros momentos de oración y de alabanza». de que los cristianos o los occidentales
Durante el Jubileo «vivimos una experiencia solo están interesados en la guerra o en la
espiritual, sobre todo mediante la liturgia. imposición de su civilización». Es otra cosa
Tratamos de estar cerca de las personas que están lo que le da miedo: «Cuando veo las iglesias
solas, enfermas, que son ancianas o que tienen vacías en Europa me preguntó qué está
cualquier otra diﬁcultad. La primera ordenación pasando, mientras en otras partes del mundo
sacerdotal de un joven turkmeno, que entró a los cristianos hacen esfuerzos notables para
nuestra Congregación, fue una gracia especial de ser fieles y ofrecer testimonio de su fe…».
este Año de la Misericordia. Otros dos jóvenes (Luciano Zanardini en http://www.lastampa.
están en camino y estos son signos de esperanza it/2016/11/22/vaticaninsider/es/en-el-mundo/)
para una Iglesia tan joven».

África-Madagascar
PROVINCIA CENTRAL, SUDÁFRICA
Mons. Erwin Hecht, OMI: 1933-2016

en 2009. Era por entonces el obispo en ejercicio
más longevo de África.

El 19 de Noviembre de 2016, Mons. Erwin
HECHT, Obispo emérito de Kimberley,
Sudáfrica, falleció en Hünfeld, Alemania, donde
vivía desde 2013.

Entre los sacerdotes que él ordenó en sus años
de ministerio episcopal ﬁgura Mons. Guillermo
STECKLING, antiguo Superior general Oblato
y actual obispo de Ciudad del Este, Paraguay.

Nacido en Burgrieden, Alemania, en 1933,
fue ordenado sacerdote en 1959 y fue enviado
a Sudáfrica como misionero. Fue consagrado
obispo auxiliar de Kimberley, Sudáfrica, y obispo
titular de Obba con tan sólo 38 años. Dos años
más tarde, fue nombrado ordinario de Kimberley
donde ejerció su ministerio hasta su jubilación
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Canadá-Estados Unidos
NOTRE-DAME-DU-CAP
El Nuevo Centro de Asesoramiento y
Psicoterapia de la Universidad de San Pablo.
El 7 de Noviembre, la Dra. Chantal Beauvais,
Rectora de la Universidad de San Pablo (SPU),
junto a Catherine McKenna, miembro del
parlamento por Ottawa Centro, Yasir Naqvi,
miembro del gobierno provincial por Ottawa
Centro, Jim Watson, alcalde de Ottawa, y muchos
otros dignatarios, inauguraron oﬁcialmente las
dependencias del Nuevo Centro de Asesoría y
Psicoterapia de la universidad.
La creación del Centro ha sido posible
principalmente gracias al gran donativo de
800.000,00 USD del Fondo Oblato de la
Universidad de San Pablo.
“Nuestra visión en la Universidad de San Pablo
es la de ser el rostro del cambio construyendo
una sociedad más inclusiva y compasiva,” dijo
la rectora de la SPU Chantal Beauvais. “Hacer
realidad esta visión comienza con poner en marcha
nuestros programas y servicios únicos, como
los ofrecidos por nuestro Centro de Asesoría y
Psicoterapia. Estamos profundamente agradecidos
al Fondo Oblato de la Universidad San Pablo por
su generosa donación, que sostendrá nuestros
esfuerzos por ser líderes del cambio.”
La culminación de este proyecto refleja con
claridad el compromiso de la universidad
para responder a las nuevas necesidades con
resolución, generosidad y creatividad,” observaba
el Padre Luc TARDIF, presidente de la campaña
de recaudación de fondos de la SPU.

de la Universidad San Pablo. Son supervisados
por consejeros y psicoterapeutas y/o psicólogos
con titulación y acreditación reconocida por la
asociación profesional. Este año se prevé que 120
estudiantes ofrezcan más de 10.000 sesiones de
asesoría a clientes de la región. (http://ustpaul.ca)
PROVINCIA DE ASUNCIÓN, CANADÁ
Recordando a los cristianos perseguidos.
En el 200 aniversario de los Misioneros
Oblatos de María Inmaculada y en el Año de
la Misericordia, el ministerio de los medios
de comunicación de la Provincia de Asunción,
Radio "Familia Católica", asumió la iniciativa de
organizar la presentación en Canadá del oratorio
"Perseguidos por la fe por causa de mi Nombre",
que tuvo lugar el 23 de octubre de 2016 en el
Centro de Artes Esceniﬁcadas de Mississauga.
La misión de dicho evento era hacer consciente
a nuestra sociedad de la persecución cristiana en
diversas partes del mundo, especialmente en el
Medio Oriente.
En el siglo XX, 45 millones de cristianos fueron
martirizados. En los últimos años, en todo el mundo,
entre 105-170 mil cristianos han sido asesinados
por su fe en Cristo. Los cristianos son perseguidos
y viven en peligro mortal en más de 50 países y en
70 países del mundo la fe está restringida. Una parte
de las entradas de los conciertos irá a las necesidades
de la Iglesia en Siria e Irak.

Este oratorio es la última composición de
Piotr Rubik y el lírico Zbigniew Ksiazek,
siendo compuesto a petición de Ayuda a la
Iglesia Necesitada, una organización caritativa
bajo la guía del Santo Padre y dedicada a los
El Centro es uno de los principales lugares que Cristianos martirizados en el siglo XX. "Por
ofrece servicios de asesoría en la región Ottawa- causa de mi Nombre" fue estrenado en Kielce,
Gatineau. Recibe gente muy diversa, y ofrece Polonia, el 26 de junio de 2016, y a él siguió la
servicios de asesoría en inglés y francés para representación del 29 de julio de 2016 durante
personas individuales, parejas y familias. Las la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia.
tarifas son negociables en función de la situación Fue recibido con entusiasmo por los jóvenes
ﬁnanciera de los clientes.
que asistieron. El texto y la narración estaban
inspirados en las homilías y discursos del P. Jerzy
Los servicios son ofrecidos por estudiantes del Popieluszko en los años previos a su asesinato
master y doctorado en Asesoría y Psicoterapia en octubre de 1984.
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Las canciones interpretadas en el oratorio eran
profundas reﬂexiones sobre la persecución de
los cristianos. El concierto comenzaba con una
composición que deﬁnía el bien y lo que signiﬁca
para nosotros. El programa pasaba luego a los
temas de la oración, la guerra y la paz.
La segunda parte del concierto se centraba en
el asesinato de cristianos y el mal en el mundo,
terminando con una oración a María pidiéndola
que salve nuestro mundo y cesen los asesinatos.
Se leyeron unos extractos de las cartas, diarios
y homilías del P. Popieluszko entre las distintas
partes de la actuación, dejando atónita a la
audiencia. Todos los asistentes respondieron
con gran entusiasmo y al ﬁnal del concierto
expresaron su agradecimiento al Sr. Rubik y
los intérpretes con una larga ovación. (Ania
Olejniczak, en "Assumption Province News and
Views", noviembre de 2016).
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abrirsenos nuevas puertas cuando Dan y Janice
adquirieron una granja pequeña, de 100 acres, al
oeste de la ciudad de Wilkie, en Saskatchewan
centro-occidental. El sueño de una comunidad
contemplativa oblata/de asociados oblatos
comenzó ha hacerse realidad. Es nuesro sueño
vivir y trabajar y ejercer juntos el ministerio.
Hoy la comunidad está tomando forma.
Nuestros comienzos son humildes. Hay una
casa con dos dormitorios y un remolque con
dos dormitorios. Hay muchos ediﬁcios en la
propiedad, buen suministro de agua y 100 acres
de buena tierra de Saskatchewan. Nuestra vida
comunitaria y el ministerio se caracterizan
por los valores oblatos de autosostenibilidad
y opciones amistosas con el medio ambiente.
Nos centramos en la oración contemplativa y
la formación en la fe (en casa y fuera).

Juntos conﬁguramos un modo de vida común,
trabajo y ministerio que nos permitan responder
LACOMBE, CANADA
con palabras y hechos a la cuestión planteada
Casa de oración “Flor de la pradera”
por Jesús: “¿Quién dicen ustedes que soy Yo?”.
El P. Douglas JEFFREY nos cuenta sobre un Lo que el futuro guarda para nosotros nos es
nuevo ministerio de la oración en Canadá sólo en parte conocido. Hoy nos centramos en
seguir al Espíritu de Dios momento a momento.
occidental.
Reconocemos que la semilla ha comenzado a
¿Han plantado alguna vez un jardín? ¿Han notado crecer. Sabemos que la invitación a acercarnos
cómo las semillas que siembran en la tierra a Dios es clara y de un modo humilde estamos
nunca se parecen en nada a la planta en que se siendo invitados a compartir la vida divina y el
amor de Dios con los demás, permitiéndoles ser
convierten después?
más plenamente vivos.
En enero de 2015 Dios trajo a Dan y Janice
Lamoureux a la Colina Oblata de Battleford, Desde que recibimos el ánimo del distrito
para intentar ayudar a los oblatos de allí. Al oblato y de la Equipo Central del liderazgo
tiempo que ellos trataban de responder al empuje provincial para que siguiéramos adelante
del Espíritu yo regresaba del ministerio al este con la idea nos hemos encontrado con
de The Battlefords. No estaba escuchando la los responsables de las Iglesias locales
inspiración de Dios. Estaba comprometido con diocesanas (Príncipe Alberto y Saskatoon)
Dios. Pedía a Dios su ayuda en sacar adelante y hemos recibido aún más ánimo, apoyo y
la idea de una casa de oración. Al llegar a casa, bendiciones. Nuestro encuentro con el párroco
Dan y Janice estaban de visita al hermano Don local también fue maravilloso. Su apertura y
CLAERHOUT. Qué sorpresa fue cuando los apoyo es una fuente de ánimo para nosotros.
encontré y me compartieron su deseo de ayudar, Tratamos de ayudarle, cuando podemos, en
compartiendo yo con ellos mi oración y nuestra su obra de construcción del Cuerpo de Cristo.
necesidad. Desde ese momento se hizo patente
que la mano de Dios estaba actuando.
Sabemos que queremos acoger a otros que
compartan la necesidad de oración contemplativa
En abril de 2016 la gracia de Dios intervino al y vida comunitaria. Por ello, visitantes e
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interesados son siempre bienvenidos a la oración,
a disfrutar la vida y el trabajo comunitarios en
la granja y/o a algo de la hospitalidad oblata en
torno a la mesa de la cocina. Siempre habrá un

lugar tranquilo, un par de guantes de trabajo o una
silla de espera. ¡Vengan y vean! (Oblate Spirit,
Noviembre de 2016)

Europa
ITALIA
¡Celebrando los 200 años

El punto álgido del sábado por la mañana
fue una conferencia histórica y bíblica de
la profesora Andrea Lonardo. La invitamos
Uno de los "blogueros" más fieles es el P. a hablarnos para tener una aproximación
Fabio CIARDI, director del Servicio general de a la lectura de San Eugenio y su historia
Estudios Oblatos (http://fabiociardi.blogspot.it/). misionera desde el punto de vista de un
Nos describe ahora el festival de tres días de los observador externo, situándolo principalmente
Oblatos y sus asociados de Italia con ocasión del en su marco histórico. Fue una hermosa
200 aniversario de la fundación de los Oblatos. presentación con un gran esfuerzo por hacer
actual su mensaje. La premisa fundamental era
¡700 x 200 no es 140.000 sino una gran ﬁesta! la santidad de San Eugenio y su fundación:
En Sacrofano, en la hermosa campiña romana, "La santidad es un elemento fundamental en
se juntaron 700 personas de todas partes de Italia la comprensión de la fe. Los santos son los
para celebrar los 200 años del nacimiento de los intérpretes auténticos del Evangelio. No hay
Oblatos. Hubo allí 3 días de eventos, compartir santidad sin misión. La santidad personal no
experiencias, actuaciones y oraciones para dar puede separarse de la santidad de los demás".
gracias a Dios por haber dado a la Iglesia esta
gran familia carismática, que durante doscientos Incluso las artes nos recuerdan nuestros inicios.
años ha buscado llevar a lo largo y ancho la En la tarde hubo una interpretación musical
proclamación del Evangelio, humildemente y de "Mite" y su banda. El musical sobre las
con sencillez de vida.
apariciones de Lourdes "Aquero" dio a la jornada
el toque necesario, así como una personiﬁcación
Se hicieron presentes unos cuantos oblatos y deliciosa de San Eugenio y la historia misionera
muchos laicos que comparten el carisma, la de los Oblatos.
espiritualidad y la misión. En muchas, muchas
partes del mundo este año ha habido celebraciones Pero la celebración no se limitaba a la reﬂexión
similares; ahora era el turno de Italia.
sobre los inicios. Fue sobre todo un compartir
experiencias actuales, de la vida que sigue, de
La llegada en sí mostró que somos parte de una la misión tal como la vive nuestra gente en su
gran familia. A algunos los vemos a menudo y a día a día. Hubo momentos profundos e intensos
otros no los hemos visto durante años. Pero en de oración, tales como dos horas dedicadas a
seguida nos reconocíamos como si una misma la oración y meditación, caminando por los
sangre corriera por nuestras venas.
bosques bañados de sol. En un momento dado la
gente comenzó a hacer memoria, mencionando
Los jóvenes se encargaron del evento del los nombres de tantos oblatos italianos que
Sábado. Hablaron de sus experiencias en conocieron y que ahora están en el cielo.
Cracovia, durante la Jornada Mundial de la Sentíamos que se hacían de nuevo presentes y
Juventud, y cantaron sus canciones. Nadie uno con nosotros.
aspiró a un nivel alto de maestría, pero son
nuestros jóvenes y nos sentimos en casa con Que estos 200 años sean un ánimo a seguir
ellos; era como en la familia, con una alegría adelante y continuar portando los ideales de los
simple y auténtica
comienzos.
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UCRANIA
Celebrando el 200º aniversario

era ciertamente la necesidad del tiempo y de la
situación de la Iglesia y del mundo.

En Ucrania, los Misioneros Oblatos celebraron
el 25 de Enero de 2016 el 200 aniversario de la
Congregación, dando de comer a más de 300
personas sin techo de las calles de Kviv. A lo
largo del año, las parroquias oblatas de Ucrania
han tenido su propia celebración particular.
A medida que el año del jubileo llegaba a su
conclusión, todos los oblatos de Ucrania, Crimea
y Rusia se reunieron del 14 al 19 de Noviembre
de 2016 para tener juntos un retiro.

“Eso fue hace 200 años, y hoy vemos la
relevancia de estas palabras y la necesidad de
su ministerio dentro de la Iglesia Universal. La
vocación de los Misioneros Oblatos de María
Inmaculada de anunciar el Evangelio a los
pobres, espiritual y materialmente, es también
necesaria en Ucrania. Durante 27 años ya, los
sacerdotes de su Congregación han sido un signo
de fe para el pueblo de nuestro país.

“Como por don de la Divina Providencia, su
Aunque les habría gustado viajar a Aix en aniversario coincide con el Jubileo Extraordinario
Provence para tener el retiro, esto no fue del Año de la Divina Misericordia, enfatizando
posible. De ahí que trataran de acercar Aix hasta así el gran amor del Señor a todos los pueblos, y
Ucrania invitando al superior de la comunidad que el Todopoderoso desea y busca que nosotros
de Aix, el P. Krzysztof ZIELENDA, para que hagamos lo mismo. Que vuestro ministerio
les predicara los días de retiro. El tema fue pastoral conduzca a los creyentes al Evangelio,
“En medio del carisma oblato”. Además de las ofrezca socorro a los pobres, e implante signos de
conferencias, hubo distintos tiempos consagrados amor a través de los cuales, la fe y la esperanza
a la adoración del Santísimo Sacramento. El del pueblo de Dios queden fortalecidos.
retiro concluyó con una visita del Presidente
de la Conferencia Episcopal de Ucrania, Mons. “Les doy las gracias por su servicio en la ciudad
Mieczyslaw Mokrzycki, arzobispo de Lviv. de Lviv, por su sacriﬁcio y el testimonio de
Concluyó su visita con la solemne entrega de las una vida santa. Les confío al cuidado de María
reliquias del gran testigo de la Caridad, el Papa Inmaculada, y pido a Dios Todopoderoso que
S. Juan Pablo II.
les conceda el don generoso de la bendición y
de la paz.”
Escribiendo en nombre de la Conferencia
Episcopal, Mons. Mokrzycki dijo: “¡Rev. Como signo de agradecimiento por el servicio
Padre, Superior de la Delegación! A través de lleno de celo de los Misioneros Oblatos en
usted querría hacer llegar mis saludos a toda la Ucrania, el arzobispo presentó al P. Pavlo
congregación de los Misioneros Oblatos de María VYSHKOVSKYI, Superior de la Delegación,
Inmaculada con ocasión del 200 aniversario de una medalla conmemorativa con ocasión del 25
existencia de su familia religiosa. No fue un aniversario de la restauración de las estructuras
accidente que hace 200 años, durante la ﬁesta de la Iglesia Católica Romana en Ucrania.
de la Conversión de S. Pablo, su santo Fundador
Eugenio de Mazenod y algunos otros sacerdotes,
iniciaran las actividades apostólicas de una nueva
comunidad religiosa.
“Parece que el Apóstol S. Pablo fue muy cercano
en espíritu a su Fundador. Es fácil pensar esto
viendo la similitud de sus vidas: recordemos por
ejemplo sus conversiones que les abrieron a Dios
y al Evangelio. Al escoger este estilo de vida, S.
Eugenio de Mazenod la describe así: ‘El Señor
me ha enviado a evangelizar a los pobres.’ Esta
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América Latina
BOLIVIA
Celebrando nuestros 200 años
Los Misioneros Oblatos de María inmaculada
presentes en la Iglesia Boliviana desde junio del
1952, celebran sus 200 de la fundación de su
congregación religiosa.
El jubileo de los 200 años se empezó el 25
de enero de 2016 en Roma, y culmina el 8 de
diciembre de 2016, en la ciudad de Cochabamba,
con una solemne eucaristía en la catedral,
presidida por Mons. Tito Solari, Obispo emérito
de Cochabamba.
En Bolivia hubo dos fundaciones. La primera
llego a la región del Chaco el año 1925;
terminada la guerra del Chaco, los misioneros
se quedaron en Paraguay, y fundaron la Misión
del Vicariato del Pilcomayo. Ya en 1952
nuevamente los misioneros llegan pero esta vez
a los centros mineros del Norte de Potosí y desde
ese momento su expansión estuvo en varios
departamentos del país. La presencia signiﬁcativa
es porque siempre han dedicado su misión a los
pobres y sencillos, a los campesinos y mineros.
Actualmente los misioneros están presentes en
La Paz, Cochabamba, Norte de Potosí, Oruro y
Santa Cruz.
Hoy los Misioneros Oblatos tienen nuevos
desafíos que el papa Francisco dijo: “La Iglesia
está viviendo, junto al mundo entero, una época
de grandes transformaciones, en los ámbitos más
diversos. Tiene necesidad de hombres que lleven
en el corazón el mismo amor por Jesucristo que
habitaba en el corazón del joven Eugenio de
Mazenod, y el mismo amor incondicional por la
Iglesia, que siempre se esfuerza por ser cada vez
más casa abierta. ¡Es importante trabajar por una
Iglesia que esté dispuesta a acoger y acompañar
a todos! El trabajo que hay que cumplir para
realizar todo esto es vasto; y también ustedes
tienen que ofrecer su contribución especíﬁca”.
Algunas obras memorables:
 RADIO PIO XII es una de las obras más

emblemáticas. Muchos de sus misioneros
han comprendido la importancia de vivir,
trabajar y construir con el pueblo una
sociedad más justa y solidaria.
 CEPROMI, que acompaña a muchos grupos
de mujeres promoviendo su dignidad y
participación ciudadana.
 CEPA, que ayuda a los pueblos indígenas
a construir su historia y apoyar la defensa
del medio ambiente y el cuidado de la casa
común.
 Todas sus parroquias pretenden ser
PARROQUIAS MISIONERAS que
respondan a llevar la Buena Noticia a todos
los pueblos.
Algunos nombres están sellados en los anales
de la historia de la iglesia. El P, Gregorio
IRIARTE que con su análisis de la realidad nos
ha hecho comprender, que cambiar. Con sus
libros educativos nos acercamos con facilidad
a mirar una iglesia que se deja interpelar y se
compromete en la transformación social. Ya
lo habíamos escuchado antes a P. Mauricio
LEFEBVRE quien fue acribillado en los días de
la dictadura, que fundó la carrera de sociología
en la UMSA de la Paz. Es muy recordado por
que trabajo para construir una Bolivia mejor. (P.
Guillermo SILES PAZ)
BOLIVIA
Roberto Durette, una vida de lucha
Una periodista boliviana, Lupe Cajías, escribe
sobre un valiente oblato. (Los Tiempos,
02/12/2016)
Hay periodistas que luchan un día y son
valiosos; hay otros que luchan de vez en
cuando y aportan mucho; algunos dedican
trabajo y vida cotidiana a la defensa de
la libertad. Sólo un puñado sacrifica su
oportunidad sobre esta tierra para entregarla
a los desheredados, a los más pobres entre
los pobres, a los paisajes más tristes y más
inhóspitos. Ni su patria original, ni su familia,
ni su salud los aleja del compromiso.
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Ahí está Roberto Durette, a quien los círculos
citadinos ignoran. Sin embargo, él es el mejor de
todos con medio siglo dedicado a los mineros y
a los indígenas del histórico núcleo Catavi-Siglo
XX-Llallagua, Provincia Bustillos, Potosí.
Nacido en 1935 en Estados Unidos, segundo
de una familia de ocho hijos, sintió el llamado
del Señor en el colegio y se ordenó de Oblato
María Inmaculada en 1960. Dos años después
llegó a Catavi, cuando ya los sacerdotes estaban
involucrados en las luchas sociales. Seguir de
cerca la agonía y muerte de decenas de enfermos
de silicosis que escupían los pulmones en el
hospital de Comibol marcó para siempre su
adhesión a los proletarios.
Después de un par de años en Cochabamba
volvió a Llallagua en los críticos momentos de
la dictadura de René Barrientos, ya vinculado
a “Radio Pío XII” junto al Padre Gustavo
(PELLETIER). Después de la movilización
proletaria de 1975, los militares ocuparon la zona
y cerraron la emisora creada en 1959. Algunos
curas opinaban que era mejor cerrarla y otros la

defendían por ser su obra más importante; fue
Roberto el que se ofreció para dirigirla en medio
de la represión.
“La Pío” estuvo en los momentos más
signiﬁcativos tanto de las batallas mineras como
las de los campesinos de los combativos ayllus
aimaras. Roberto apoyó la difusión y la denuncia
de los atropellos contra el pueblo y por ello
padeció sucesivos cierres de la emisora y hasta
la destrucción de los transmisores.
A ﬁnes del 77 fueron los oblatos del campamento
los que alentaron a las mujeres para el inicio de
la histórica huelga de hambre para recuperar la
democracia y Gustavo se encargó de la logística.
La radio fue la última en ser callada después
de una semana de resistencia al golpe de 1980.
Se quedó junto a los pocos obreros que dejó la
relocalización y en la democracia mantuvo su
voz alternativa.
Fumador empedernido, octogenario, sigue
alentando la prensa al servicio del Bien Común,
de la fraternidad, del Evangelio vivo.

Aniversarios – enero de 2017
50 años de vida religiosa
01.01.1967
11807

P. Wladyslaw Laskowski

Polonia

25 años de vida religiosa
06.01.1992
13543
06.01.1992
13467
06.01.1992
13465
06.01.1992
13466
06.01.1992
13468
18.01.1992
13346
18.01.1992
13345
18.01.1992
13354

H. Benedict Mahase Khakhane
P. Albert Mahlomola Lerotholi
P. Francis Tseliso Masike
H. Bernard Lefu Mokoena
P. Stephen Koenane Moleﬁ
P. José Luis Castillo Villegas
P. Guzmán Héctor Luján
P. Josenildo Tavares Ferreira

Lesoto
Lesoto
Sudáfrica, Central
Lesoto
Lesoto
México
México
Brasil

25 años de sacerdocio
23.01.1992
13060

P. Edmund Reginald Saveripillai

Polonia
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Sufragios por nuestros difuntos
No 77-85
NOMBRE

PROV./Del.

NACIMIENTO MURIÓ EN

FECHA

P. Jean (Joao) Hébette Bélgica-Países Bajos

15/02/1925

Baillonville

11/11/2016

P. Roger J. Lamoureux

Estados Unidos

14/01/1933

Tewksbury

14/11/2016

Mons. Erwin Hecht

Provincia Central,
Sudáfrica

13/10/1933

Hünfeld

19/11/2016

P. Edward Williams

Japón-Corea

02/01/1930

Tewksbury

23/11/2016

P. Jean Louatron

France

03/03/1925

Lyon

27/11/2016

P. Fernando Ernest
Premasiri

Colombo

27/12/1942

Colombo

28/11/2106

P. John de Nobrega

Provincia del Norte,
Sudáfrica

25/06/1921

Johannesburg

29/11/2016

P. Eric Boulle

Natal

28/04/1929

Durban

05/12/2016

P. Christian Hoet

Bélgica-Países Bajos

24/09/1928

Aye

10/12/2016

"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

INFORMATION OMI est une publication non oﬃcielle
de l’Administration générale des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée
via Aurelia 290, I 00165 Roma, Italie
Fax: (39) 06 39 37 53 22 E-mail : information@omigen.org
http://www.omiworld.org
Rédacteur: James Allen ; Webmaster: Shanil Jayawardena
Imprimeur et expédition: Shanil Jaywardena

