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Formación para la vida y la misión oblata hoy
P. Benedicto Frías, miembro del Comité General
de la Formación, hable de su reciente reunión
anual.
Cada año el Comité General de la Formación se
reúne para continuar con la misión de la formación
en la Congregación. Uno puede preguntarse,
¿Cuál es el trabajo de esta comisión? Primero
que nada, está compuesta por un representante de
cada región oblata junto con el primer asistente
del Consejo General cuya tarea principal consiste
en «… estudiar los problemas de la vocación y
de la formación y presentar recomendaciones
al Superior General y a su Consejo». (R49b).
En segundo lugar, este comité es de carácter
consultivo al servicio de la Congregación; es
nombrado por el Superior General en Consejo.
Aclarando un poco el qué y el para qué de este comité,
quiero compartirles algunas de las impresiones y
parte del trabajo que hicimos durante estos días en
Marino, donde la Provincia Mediterránea tiene el
ministerio con los jóvenes que les ha caracterizado
positivamente desde hace ya 50 años. La reunión
comenzó propiamente el lunes 13 de febrero por la
tarde, cuando nos reunimos a celebrar la Eucaristía
y compartir una rica cena con los Oblatos de la
Provincia que trabajan en la Pastoral Juvenil. El
Superior General presidió la Eucaristía puesto que
él había dado una charla a los oblatos que se habían
reunido para tener juntos una jornada de reﬂexión
en el Centro Juvenil de Marino. Éramos cerca
de 15 oblatos y cinco jóvenes quienes forman la
comunidad de Marino.

de la Región de Europa y actual maestro de
novicios de la Provincia Mediterránea, nos mostró
el trabajo para ver y aprender lo que los Oblatos
realizan en esta parte del mundo. Otros miembros
del comité son p. Raúl SALAS, representante de la
Región Canadá-Estados Unidos y actual superior
del Escolástico de San Antonio; p. Alexius
IGBOZURIKE, representante de la Región
África-Madagascar y formador al Escolásticado
de Yaundé; p. Roshan SILVA, representante de la
Región Asia-Oceanía y actual maestro de novicios
en Sri Lanka; y un servidor, p. Benedicto FRÍAS,
actual Superior del Escolasticado de México y
representante de la Región de América Latina. En
el segundo día de nuestra estancia ahí, pudimos
visitar la comunidad del Escolasticado en Frascati
y acompañar a un escolástico de la Delegación de
Uruguay, en la renovación de sus votos religiosos.

Uno de los puntos de nuestra agenda era
reﬂexionar a la luz de las Actas del Capítulo,
especíﬁcamente, que se debe de hacer en la
formación oblata y a que estamos invitados los
oblatos en este momento histórico. Después de
que cada uno presentó el reporte de la formación
en nuestras regiones, tomamos un tiempo
considerable para reﬂexionar el documento del
Capítulo y poder así hacer propuestas concretas
de cómo poner en práctica lo que los padres
capitulares nos han pedido hacer ahora a los
oblatos en el ámbito de la formación. Solo para
mencionar algunos que tratamos en la reunión,
la formación permanente, la formación en la
interculturalidad, así como el programa del PreNoviciado fueron tratados a conciencia esperando
Al día siguiente, el p. Cornelio NGOKA que sean después asuntos importantísimos que
(responsable del Comité) nos mostró el trabajo tratar en cada unidad oblata durante los próximos
que nos mantendría bastante ocupados durante una años. Todos sabemos que formamos parte de
semana. El p. Guiseppe RUBINO, representante una congregación religiosa internacional, pero
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la pregunta que debemos hacernos es sí estamos
conscientes de la necesidad de llegar a ser y
trabajar como una verdadera familia misionera
en una forma intercultural.

Deﬁnitivamente una de las riquezas del CGF es
la posibilidad de reﬂexionar, cuestionar, proponer
y también estar en desacuerdo entre nosotros, que
nos lleva a creer juntos que el proceso de formación
es un ministerio esencial en la congregación. Aun
El papa Francisco nos ha dado un maravilloso sabiendo de la disminución de las vocaciones
documento a través de la Congregación para en algunas partes del mundo, el ministerio de
el Clero. Dicho documento nos invita, como la formación necesita siempre una prioridad en
familia religiosa misionera, a mirar el don de la nuestros planes. Personalmente, estoy encantado de
vocación como un regalo de Dios que nos “obliga descubrir que hay esperanza de que el ministerio de
a proponer un serio camino de formación”. la juventud y las vocaciones sea nuevamente una de
El Papa desea que esta tarea que consiste en las prioridades en muchas unidades oblatas.
“cuidar y promover las vocaciones para que den
frutos maduros”, sea un elemento esencial de la Concluimos nuestra reunión el lunes 20 con la
actividad misionera de la Iglesia. Como parte de Eucaristía que celebramos junto con la comunidad
nuestra tarea hemos estudiado este documento y del Centro Juvenil en Marino. Sin necesidad de
pudimos descubrir que no está lejos de nuestro mencionarlo, el lenguaje no fue un problema
programa de pre-noviciado. En este sentido, para rezar, celebrar, estudiar, aprender y trabajar
los formadores debemos trabajar paciente y juntos como equipo. El inglés fue la lengua
cuidadosamente por las vocaciones para poder oﬁcial, pero también pudimos comunicarnos con
ayudar a nuestros formandos a ser auténticos la comunidad usando algunas lenguas romances
como el francés, italiano y español.
discípulos y misioneros de Jesús Buen Pastor.

Administración General
CASA GENERAL
Restaurado el retrato del Fundador

con su contribución personal siendo aún Vicario
general de Marsella.

El conservador del Museo de Marsella, Jean
Joseph Dassy, hermano de un oblato, Louis
Toussaint, pintó entre 1832 y 1834 uno de los
retratos más famosos del Obispo Eugenio de
Mazenod. El joven obispo se muestra llevando
roquete, muceta y el "cuello clerical". Junto a la
cruz pectoral lleva la insignia de Comandante de
la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro, título
que le fue concedido en 1827 por Carlos Félix de
Piamonte (N. del T. en español aparece citado más
frecuentemente como Carlos Félix de Cerdeña o
de Saboya) por la atención que mostró hacia los
trabajadores inmigrantes italianos de Marsella.

El original se halla en la casa episcopal de
Marsella; hay una copia en la Casa general de
los Oblatos en Roma, fechada entre 1833 y 1837.

En su rostro se ve una expresión viva e intensa.
Se muestra seguro de sí y con determinación.
Su cabeza está girada a la izquierda y sus ojos
ﬁjos en algo o alquien; los labios están separados
como si fuera a hablar. La silla sobre la que se
encuentra está bajo un baldaquín, la cortina está
levantada para revelar, en la distancia, la iglesia
dedicada a San Lázaro, parroquia que se inició

En la Casa general de Roma hay una segunda
copia al óleo fechada en la misma época. La
calidad de la pintura lleva a pensar que este
retrato fue hecho también por Jean Joseph y en
el mismo período. Ahora Eugenio de Mazenod
posa en pie. Su brazo derecho cruza su cuerpo y
el dedo índice se introduce en las Constituciones
y Reglas que sujeta en su mano. En la esquina
superior derecha se ve su escudo episcopal y su
lema. La pintura fue restaurada en 1984, siendo
escogida como imagen oﬁcial de la canonización.
Un pintor posterior desconicido parece haberse
inspirado en este retrato, aún en el siglo XIX y
quizá en los años inmediatamente posteriores al
original. Esta pintura, que se conservó hasta hace
unos diez años en la casa de Aix, fue toscamente
arrancada de su marco y luego llevada, en las
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peores condiciones, a la Casa general de los
Oblatos en Roma. Necesitó grandes reparaciones,
a cargo de Marta Gelsumini y su estudio "Spazio
MABI" (http://www.martagelsumini.it)
El lienzo tenía rasgaduras que fueron tapadas con
materiales inapropiados y difíciles de identiﬁcar y
que agravaron aún más las condiciones. Fue necesario
intervenir para quitar al menos parcialmente estos
rellenos y parches de tela. Se revistió luego el lienzo
por el reverso dada la presencia de una rasgadura
aún mayor en la mayor parte del lienzo que ponía
en riesgo su continuidad.

CENTRO INTERNACIONAL EUGENIO
DE MAZENOD
Los Mazenodianos en Roma
En el recorrido de los Mazenodianos (jóvenes
amigos de los oblatos en Aix), el mes de febrero
estuvo marcado por el viaje a Roma donde
los recibían los Oblatos del Escolasticado
Internacional. El encuentro con el Padre Louis
LOUGEN, Superior general, fue un momento
importante de ese viaje.

Entre los objetivos que se fijaron los
Mazenodianos, está el de tejer lazos fraternos
La parte frontal de la pintura había sido con las distintas comunidades oblatas y los
mayormente retocada, cambiando la imagen jóvenes que trabajan con los Oblatos en
original. El lienzo había sido repintado en rojo Francia y en el extranjero. El encuentro con los
con colores al óleo de un período posterior y Oblatos del Escolasticado Internacional y de la
a grandes trazos, disintos de los originales. La Casa generalicia es un nuevo descubrimiento.
capa superpuesta de rojo quizá se hizo para La internacionalidad de esas dos comunidades
hacer inmediatamente visible el cargo episcopal, es un buen reflejo de la dimensión universal
ignorando que la muceta original de San Eugenio de la Congregación.
tenía el color de los reyes de Francia, azúl.
También habían pintado sobre la cruz y las Durante el encuentro con los Mazenodianos,
insignias. Se decidió restaurar el original quitando el Superior general los animo a redescubrir
la pintura superpuesta. Las rasgaduras fueron la llamada a la santidad. “Cada día tenemos
que comprobar si seguimos en el camino de la
reparadas y se selló y retocó el retrato.
santidad”, decía.
Se hizo un nuevo marco bañado en oro.
El viaje a Roma también es el descubrimiento
Ahora tenemos un "nuevo" retrato al óleo de de las cuatro basílicas mayores y otros muchos
San Eugenio, casi desconocido hasta ahora, lugares sagrados o sencillamente turísticos de la
que adornará la sala de conferencias d ela Casa Ciudad eterna. (Krzysztof ZIELENDA)
general oblata (Fabio CIARDI).

África-Madagascar
SUDÁFRICA, PROVINCIA NORTE
Reconociendo la Cruz oblata
Extractos de un correo electronic del 16 de
febrero del P. Ronald CAIRNS, Provincial de
la Provincia Norte de Sudáfrica, al P. Louis
LOUGEN, Superior general.
La pasada noche, tras una hermosa celebración
oblata en Germiston, donde instalé al P. Rodney
GEORGE como Maestro de novicios y recibí
a los 12 nuevos novicios, de regreso a casa y
en agradecimiento a Dios, estaba rezando el

rosario cuando fui violentamente sacado de
mi automovil en uno suburbio llamado Kew.
Estando detenido ante el semáforo a las 7:30
p.m., de pronto vi a un joven en el vehículo de
delante apuntando a mi cabeza con un arma e
inmediatamente después a otro joven con un
arma apuntando a mi cabeza desde la puerta del
conductor del automóvil. El chico me tiró fuera
y los dos se metieron en el vehículo y se fueron.
Los automóviles de detrás y los otros vehículos
al otro lado de la calle ni siquiera se pararon para
ayudarme. Pero, de pronto, dos jóvenes bajo la
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inﬂuencia del alcohol y las drogas corrieron hacia
mí y me dijeron: “Mi sacerdote, mi hermoso
sacerdote... y usted es un oblato”. Sucedía que
uno de esos chicos solía haber sido uno de mis
monaguillos; vive ahora en Soweto y conoce
al P. Zweli, reconociendo mi hábito oblato. Yo
estaba sorprendido.
Estos dos chicos (traficantes de drogas) me
acompañaron durante un largo paseo hasta su
casa, donde había gente bebida o bajo la inﬂuencia
de las drogas. Me dieron agua con azúcar y me
pidieron una bendición y que rezara por ellos,
organizaron todo de modo que un vecino me
llevara a casa en automóvil. Es increíble cómo
actúa Dios. Mientras esperábamos que llegara el
automóvil del vecino pude compartir con ellos
y les supliqué que cambiaran de camino y me
prometieron que irían a Misa el domingo...
Las noticia de algún modo se propagó y de
regreso a casa dos sacerdotes y mucha gente
estaban esperándome angustiados.
Me llevaron a la policía y tuve que escribir
durante horas dos declaraciones, dado que había
una lucha de poder entre dos capitanes. Pero la
policía trataba de ayudarme y fue educada y
cortés. Luego un detective de paisano me vio y
me dijo: “Usted es un oblato”. Había reconocido
el hábito y me dijo que se había educado con los
oblatos en Soweto. Entonces todo fue rápido.
Pero tomó horas.
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Actos vandálicos contra la iglesia
Agencia Fides, 21 de febrero 2017: “Se está
incrementando el miedo, la ira, la incertidumbre”,
dice el cardenal Laurent Monsengwo Pasinya,
arzobispo de Kinshasa, capital de la República
Democrática del Congo, en un mensaje enviado a
la Agencia Fides, en el que denuncia los ataques
a la Iglesia ocurridos en los últimos días.
“Hemos sabido con indignación, que el sábado
18 de febrero, un panda de inciviles dieron
fuego a una parte del Seminario Mayor de
Malole y después propagaron el pánico entre
las hermanas carmelitas en Kananga ”, escribe
el cardenal, que también recuerda los otros tres
acontecimientos que se han producido este mes
delante del arzobispo de Kinshasa, por parte de
grupos de jóvenes que “han creado una atmósfera
de pánico”. Tras estos episodios se produjo la
profanación de la parroquia de Santo Domingo
de Limete por parte de unos “veinte jóvenes
malintencionados” que han “tirado por el suelo
el tabernáculo, saqueado el altar, roto los bancos,
hasta llegar a tratar de prender fuego a la iglesia.
La comunidad de los Misioneros Oblatos ha
sufrido el ataque”.
Palabras de un testigo: Padre Augustin
MULELE tuvo una espantosa sorpresa; nos lo
cuenta por e-mail.

Era en torno a las 6:00 a.m. de la mañana del
No se por qué el Buen Dios y Nuestra Señora domingo 19 de febrero de 2017 cuando abrí la
permitieron el robo del automóvil, pero lo ofrecí puerta de mi habitación para recoger algunos
en reparación. Por la consagración a Nuestra aguacates que había oído caer del árbol. Vi la
Señora, cuyo rosario estaba rezando, y con la puerta de nuestro almacén totalmente abierta y a
protección de mi Ángel custodio y San Eugenio, un grupo de jóvenes intrusos en plena faena ante
el Buen Dios me protegió. Normalmente estos mí. Había cinco o seis de ellos.
jóvenes disparan a matar o te registran. Pero no
lo hicieron, ni me registraron ni se llevaron mi ¿Estaba soñando? Tenían botellas llenas de
cartera con los documentos ni me robaron mi gasolina.
cruz oblata para fundirla y sacar dinero para
drogas. No me dispararon y ni siquiera me  ¿”Likambonini”? ¿Qué está pasando?
hirieron. Doy gracias a Dios y a Nuestra Señora
por estar vivo y a salvo y, aunque estoy agotado  Tokotumbabino Cenco. Vamos a quemarte,
CENCO (Conferencia Episcopal Nacional
por lo sucedido, no estoy traumatizado y siento
del Congo).
paz interior y gratitud.
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 Te, botika, famille, boyete. No, queridos
amigos, no lo harán.

algunos de los miembros del grupo que habían
tratado de sabotearnos. Salieron corriendo.

Mientras trataba de dialogar con ellos ví prender -- Allí están, vayamos tras ellos.
los neumáticos de automóvil. Tomé una manta
para extinguir el fuego y los jóvenes se me Así pues dos de los criminales fueron apresados
en la calle Séptima por la policía, que había sido
acercaron. Uno de ellos me tiró una botella.
previamente avisada. Ambos fueron llevados
Pedí entonces ayuda a mis cohermanos: “Padre a la comisaría de policía de las dependencias
Willy, venga rápido, estamos siendo atacados”. municipales de Limete.
Entonces los asaltantes huyeron en vista de Al regresar a nuestra comunidad fuimos
visitados por tres agentes de la Misión de las
nuestros vecinos.
Naciones Unidas para la Estabilización de Congo
Cuando llegaron mis compañeros tomamos un (MONUSCO). Informaron del peligro y nos
“jeep” para seguirlos. Pero nos detuvimos y avisaron de ser cautos en este tiempo de crisis
decidimos ir a la policía. Nos recibió el Capitán en el país y en la capital, Kinshasha.
Charly de la policía de nuestras dependencias
comunales. Volvimos con él para examinar la Los atacantes quizá hubieran venido de la iglesia
escena del crimen. Por el camino nos pidió llamar parroquial de Santo Domingo, que habían
en su lugar al coronel de la comisaría de la calle profanado poco antes. Vandalizaron el altar,
Séptima. Decidimos ir allí. El coronel no estaba. rompieron las estatuas de la Virgen y derribaron
el sagrario. Y el domingo por la mañana en
El capitán nos sugirió irnos a casa de la calle la calle otros habían arrancado el velo a una
Zinnia, pero tomando una calle distinta a la del religiosa y la habían lanzado insultos.
pequeño bulevar. De camino allá reconocí a

Asia-Oceanía
BANGLADESH
Bicentenario oblato: mensaje del Nuncio.
La primera Exhortación Apostólica del Papa
Francisco es Evangelii Gaudium (La alegría
del Evangelio): su tema principal es la nueva
evangelización para la transmisión de la fe, esto
es, difundir la Buena Nueva de Jesucristo a todo
el mundo. Por medio de la nueva evangelización
describe el Papa Francisco su visión de una Iglesia
que sea pobre y para los pobres, urgiéndonos, junto
con la evangelización, a prestar especial atención
a los marginados de la sociedad, tales como los
sintecho, adictos a la muerte, refugiados, pueblos
indígenas y los mayores.
Es digno de notar que hace 200 años, cuando S.
Eugenio de Mazenod fundó la Congregación de
los Misioneros Oblatos de María Inmaculada
(OMI), tenía en mente incluir el amor a los
pobres y marginados en su carisma de trabajo

apostólico de evangelización. Hoy cerca de
4.000 oblatos trabajan en 66 países de todo el
mundo; en Bangladesh los oblatos trabajan en 4
diócesis (Dhaka, Chittagong, Sylhet y Rajshani).
Estoy muy feliz de constatar que el Santo
Padre ha encomendado la diócesis de Sylhet al
cuidado pastoral de los Oblatos. Es un signo del
convencimiento y la conﬁanza que se da a las
actividades socielas y caritativas apostólicas de
los Padres Oblatos de Bangladesh.
Soy testigo personal de que el carisma de San
Eugenio está activo en esta iglesia de Noyanagar.
He visitado esta iglesia muchas veces, dado que
es la más cercana a la Nunciatura; desde el inicio
de mi misión en Bangladesh he experimentado en
ella el espíritu, celo y entusiasmo de los oblatos.
Gran número de personas son alcanzadas, directa
o indirectamente, por el servicio generoso de los
sacerdotes, hermanas y otros líderes laicos de esta
iglesia de Noyanagar.
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Celebrando el Bicentenario de los Oblatos,
aprovecho la ocasión para transmitirle a Ud.,
querido P. Dilip Sarkar OMI, y a todos los
oblatos trabajando en Bangladesh, el aprecio y
agradecimiento del Santo Padre Francisco por
su sacriﬁcio y servicio admirable a la gente de
Bangladesh.
+ Rvdmo. George Kocherry
Nuncio apostólico de Bangladesh
INDIA
Clausura del Bicentenario OMI
Los miembros del distrito de Andhra Pradesh
tuvieron el 27 de enero una celebración del
bicentenario bien planificada. Fue un gran
éxito, muy sentido por los oblatos y los ﬁeles de
nuestras parroquias.
La tarde comenzó con una misa presidida por Mons.
Thelagathoti Joseph Raja Rao, SMM, obispo
de Vijayawada. Concelebraron el Provincial
OMI, el P. Chinnappan SANDHAPPAN, junto
a otros oblatos, y otros sacerdotes diocesanos
y religiosos. Asistieron igualmente religiosas y
ﬁeles venidos de las parroquias oblatas.
En su homilía, el obispo explicó a los ﬁeles
distintos aspectos de la vida religiosa en la
Iglesia Católica. Explicó detalladamente los tres
consejos evangélicos, con referencias a la Biblia
y a los documentos de la Iglesia. En sus palabras
a los Oblatos, aﬁrmó: “Un auténtico oblato con
votos es aquel que está siempre disponible en
la misión a la gente a él conﬁada, dejando a su
familia en un segundo lugar.”
Después de la misa, hubo un breve programa
cultural. Durante el mismo, se presentó un
recuerdo del bicentenario; la publicación de un

libro del P. G. BALA (El último viaje de Jesús);
la edición de un audio-video CD del P. Joseph
THAMMBI (Con tu Gracia).
También hubo una pequeña representación teatral
por parte de los novicios OMI de Arpanalayam;
un baile de las hermanas de la Sagrada Familia
de Ramankapet; una danza-oración de ﬁeles
de la parroquia de Chintalavalasa; poemas de
ﬁeles de la parroquia Musunuru; y documentales
realizados por los PP. Basil, Nirmal y Benjamin.
Participaron casi dos mil personas en la misa y en
el ágape fraterno posterior. (P. Yesuraj en BORN,
febrero de 2017)
JAFNA, SRI LANKA
Celebrando nuestro aniversario
Cincuenta y cuatro oblatos se reunieron el 17 de
Febrero de 2017 en Thodarpaham, Jafna, para
celebrar el aniversario de la aprobación de sus
Constituciones y Reglas en el año 1826. El P.
Joseph Das Febarathinam, Vicario general de la
diócesis de Jafna, presidió la celebración.
En su homilía, el P. Jebaratnam citó con
frecuencia la carta que el Superior general
escribió con ocasión de la clausura del Trienio
Oblato. El P. Jebaratnam comentó y elogió los
siete puntos destacados en la carta. Tiene una
manera muy ingeniosa de comunicar ideas
profundas.
El coro del prenoviciado de Gnanodhayam,
Mannar, animó la celebración; aunque eran
sólo cinco, sus voces llenaron la capilla con
sus himnos, cantados con gran devoción. Se
espera que un prenovicio de Colombo y cinco
de la Delegación de Pakistán se unan a este
prenoviciado en los próximos días. (Yazhathoni,
febrero de 2017)

Canadá—Estados Unidos
ESTADOS UNIDOS
Colaboradores OMI cultivan Relaciones
Cristiano-Musulmanas
La Conferencia De Mazenod de Colaboradores
de los Misioneros Oblatos de 2017 tuvo lugar del

10 al 12 de febrero en el Centro de Renovación
Oblato de San Antonio, Texas. El tema de
la conferencia de este año: “Cristianismo e
Islam: ¿Es posible el diálogo?” nos ofreció la
oportunidad de conversar sobre un tema de alta
tensión y a menudo con gran carga emocional.
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El elemento principal del viernes por la noche fue
la presentación de una encuesta: ¿Qué piensan lo
Católicos sobre el Islam? Nos ofreció instantáneas
sorprendentes y a menudo sorprendentes de las
opiniones de católicos estadounidenses sobre los
musulmanes en los EE.UU. y en todo el mundo.
Mark Gray, doctor, presentó los resultados de
una encuesta comprehensiva llevada a cabo
por el Centro de Investigación Aplicada para
el Apostolado (CARA en inglés). Las actitudes
reveladas por la encuesta nos muestran que
aún queda mucho trabajo para lograr construir
puentes que favorezcan un mejor conocimiento y
comprensión del Islam por parte de los católicos
estadounidenses. La encuesta muestra claramente
que las opiniones de los católicos (y de grupos
de población más amplios dentro de los EE.UU.)
están a menudo basados en informaciones
erróneas y en titulares llenos de actividades
terroristas de un pequeño número de políticos
radicales. Le siguió una sesión de preguntasy-respuestas muy animada, con el presentador,
Mark Gray, ofreciendo más detalles y análisis de
los resultados de la innovadora encuesta.
La presentación del sábado, Prepararnos para
Dialogar con Nuestros Hermanos y Hermanas
Musulmanes, inició el proceso de educar y ayudar
a comprender el Islam. Scott Woodward, Doctor
en Ministerios Pastorales de la Escuela Oblata de
Teología de San Antonio dirigió el debate centrado
en dos tópicos: Principios básicos del Islam: Los
pilares de la Fe y Nostra Aetate y Nuestra Tensión
con el Islam. A lo largo de la presentación Woodward
respondió a las preguntas y ofreció excelentes pistas
para comprender la Fe Islámica y la enseñanza
oﬁcial de la Iglesia.
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permitió que tuviéramos al aire libre un tiempo
extra de fraternidad, con refrescos y aperitivos
ofrecidos por nuestros anﬁtriones.
Esa tarde, tras la liturgia celebrada por el P. Louis
STUDER, el grupo fue testigo de la entrega a
Muriel y Bob Klosterman del premio Beato José
Gerard al servicio de Colaboración Oblata.
“Si es verdad que ‘el diálogo es misión’, podemos
entonces concluir con agradecimiento que la
Conferencia De Mazenod de 2017 ha supuesto un
esfuerzo misionero más que necesario al servicio
de una mejor comprensión y aﬁnidad con nuestros
hermanos y hermanas musulmanas,” dijo el
Presidente de la Asociación de Colaboradores y
director de la conferencia, Artie Pingolt. (William
Shaw en www.omiusa.org)
NUESTRA SEÑORA DEL CABO
“Somos la Iglesia”
No se puede contar la historia de los Oblatos en
Canadá sin mencionar nuestra presencia entre
las comunidades de las Primeras Naciones. A
modo de ejemplo, cuatro años después de la
llegada de los Oblatos a Canadá, en 1841, el P.
Pierre FISET visitó Sept-Îles , en la costa norte
de Quebec, para encontrar al pueblo innu, una de
las Primeras Naciones. Cinco años después, en
1850, los Oblatos estaban a cargo de las misiones
con las Primeras Naciones de la costa norte de
Quebec, desde Tadoussac hasta Labrador.

Esta misión creció con el tiempo, llevando
a muchos oblatos, tanto hermanos como
sacerdotes, a todos y cada uno de los recovecos
del vasto territorio de la costa norte. Aunque la
La tarde fue consagrada a visitar el Centro misión tuvo sus glorias y debilidades, siguió
Infantil Musulmán Cultural y Educativo, en San siendo una misión en la que el pueblo de las
Antonio. La visita y el diálogo preparado por Primeras Naciones y los Misioneros Oblatos
Scott Woodward nos permitieron una interacción de María Inmaculada caminaron juntos en el
cara a cara entre los colaboradores OMI y la extenso campo de la evangelización.
Comunidad local de Fe Musulmana. Además,
el Imán Beytulla Colak, del Insituto Islámico, y Los misioneros trabajaron con las comunidades
la Sra. Sarwat Hussain, Presidenta del Consejo para sistematizar su lengua, escribir sus
Americano de Relaciones Islámicas, dirigieron antiguas historias y tradiciones, traducir muchos
una sesión temática. La comunidad islámica documentos importantes, etc. Pero tras varios
que nos recibió abordó numerosas cuestiones, años de gloria, el número de misioneros comenzó
prejuicios e ideas erróneas. El clima agradable a decaer de forma importante. Afortunadamente,
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Pero luego las comunidades que un día
tuvieron misioneros permanentemente con
ellos comenzaron a ver difícil tener incluso a un
misionero itinerante. Y, movidos por un auténtico
amor hacia la misión con las Primeras Naciones
y hacia el pueblo de las Primeras Naciones, la
provincia oblata de Nuestra Señora del Cabo hizo
una opción misionera de asegurar una presencia
pastoral de calidad entre las nación innu de la
costa norte de Quebec.

Pero la comunidad de Matimekush-Lac John
ha probado poder transformar la vida de su
Iglesia. A comienzos de 2016 la comunidadd
decidió reinventar su organización pastoral.
No teniendo equipo pastoral, nos dimos dos
años para cumplir con una lista interminable
de jóvenes que aún no habían recibido su
Primera Comunión. Una vez lanzado el reto,
hasta 13 miembros de nuestra comunidad
decidieron presentarse voluntarios para dar
catequesis. Recientemente probaron su valía
al presentar a cuarenta jóvenes para recibir
la Primera Comunión. Fue una actividad
comunitaria, dado la última vez que la mitad
de los participantes estuvieron una celebración
de Primera Comunión fue hace 22 años.

Hoy día somos cuatro misioneros de distintos
países a cargo de siete comunidades. Nuestras
comunidades no son como las de hace algunos
años. En la mayoría de los casos la edad media de
los que acuden a nuestras actividades es de más
de 70 años, afectando de veras a nuestra relación
con las generaciones jóvenes.

Durante la celebración las mujeres expresaron
su deseo de asegurar un acompañamiento
permanente de nuestros jóvenes para la
preparación a los sacramentos y de mostrar a
otras comunidades innu cómo ser Iglesia en
este tiempo de empoderar a los laicos. (Ali
NNAEMEKA)

las comunidades se sostienen por sí mismas, tienen
sus propios lingüistas y traductores profesionales,
antropólogos, etnógrafos, profesores y directores
de escuela, etc. Los misioneros estaban, así pues,
liberados para sus programas pastorales sociales.

Europa
ESPAÑA
Una peregrinación a Paracuellos

aprobación de las Constituciones y Reglas de
los Misioneros Oblatos.

El 13 de febrero, una reunión de los oblatos del
sector español de la Provincia Mediterránea ha
sido el contexto de este sencillo pero signiﬁcativo
acto que ha tenido lugar en Paracuellos del
Jarama (Madrid).

Conmemorando a "los mejores hijos de
San Eugenio", los Mártires, y viviendo la
fraternidad, se dio por concluido este sencillo
pero signiﬁcativo encuentro de oblatos. (http://
nosotrosomi.blogspot.com/)

Tras una tranquila mañana de encuentro fraterno
en la comunidad oblata de Diego de León,
donde se han podido compartir distintos temas
relacionados en la vida de la Congregación y
otras cuestiones más administrativas, la actividad
de la tarde ha consistido en una peregrinación al
cementerio de Paracuellos.

FRANCIA
La provincia-madre clausura el bicentenario.

El motivo era doble: poder ver la nueva estela
conmemorativa de los Mártires Oblatos,
recientemente colocada; aprovechar la
confluencia de gran número de oblatos para
renovar, en este lugar tan significativo, los
votos religiosos ante la cercanía en el tiempo
del 17 de febrero, conmemoración de la

En la “Carta a los Consagrados” que abría el
Año de la Vida Consagrada (2015), el Papa
Francisco invitó a los religiosos y religiosas
a “mirar el pasado con gratitud: recoger su
chispa inspiradora, confesar nuestra fragilidad
para vivirla como una experiencia del amor
misericordioso del Señor; vivir el presente
con pasión; vivir el evangelio con radicalidad
y sinceridad, para hacernos ‘expertos en
comunión’ y para vivir la mística del encuentro;
abrazar el futuro con esperanza; examinar los
horizontes del mundo presente en vigilante vela.”
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En este mismo espíritu los Oblatos hemos vivido el
año 2016 y el bicentenario de la Congregación. Fue
precisamente un 25 de enero de 1816 cuando San
Eugenio de Mazenod y sus compañeros se instalaron
en el antiguo Carmelo de Aix-en-Provence.
Ha sido un año rico en acontecimientos
conmemorativos en toda la Congregación. La
Provincia de Francia se volcó en dos encuentros:
una asamblea provincial en febrero de 2016 y una
reunión que juntó a Oblatos y a sus amigos durante
el Festival de las Luces el 8 de diciembre en Lyon.
Lejos de cultivar una nostalgia más o menos
estéril, la idea fue más bien echar una mirada al
itinerario seguido para discernir líneas de conducta
que pudieran iluminar el futuro. En este sentido,
después de tomarnos el tiempo necesario para recibir
a las personas llegadas de toda Francia, Vicent
GRUBER, el Provincial, inició la jornada pidiendo
a Bertrand EVELIN que revisara estos 200 años de
vida oblata en Francia. Bertrand lo hizo apoyándose
en la larga y hermosa experiencia de los Oblatos en
la región de Lyon.
Tras la comida (¡la convivencia está en el corazón
mismo del carisma oblato!), llegó el tiempo de los
testimonios: ¿por qué organizar una vida en torno
al carisma oblato? Benoît DOSQUET respondió
a la pregunta con una breve presentación sobre
el “Sermón de la Magdalena”.
Bernard WIRTH respondió: “mundo del
estudiante” y “mundo de la cárcel” desde una
perspectiva interreligiosa. Vive en Tailandia
desde hace más de 40 años, donde trabaja a la
vez en la enseñanza universitaria y la animación
de una capellanía de prisión.
Thierry y Sophie respondieron “compañerismo”.
Compartieron sobre su vida de pareja, explicando
dónde y cómo, como pareja, se fueron acercando
cada vez más a la comunidad oblata de Chavril.
Dominique DESSOLIN respondió “la
búsqueda” de nuevas expresiones de
espiritualidad desde Aix-en-Provence, donde
realiza una búsqueda interior en un camino de
fraternidad comunitaria en una comunidad
fraterna en el mundo de las artes.
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La tarde continuó con diálogos en pequeños
grupos donde todos pudieron compartir sus
interrogantes y sus convicciones sobre el lugar de
los laicos en la Iglesia y sobre el signiﬁcado de
una evangelización ﬁel al carisma que Eugenio
de Mazenod desplegó en su famoso “Sermón de
la Magdalena”.
El Festival de las Luces lo requería: el programa
de la tarde – era obligado – un paseo nocturno
por las calles iluminadas de Lyon.
La jornada del domingo fue intelectualmente
más “light”: la Eucaristía con la comunidad
parroquial de Santa Foy para recordar que el
carisma oblato es recibido y vivido en la Iglesia,
antes de terminar este encuentro alrededor de un
bufé en la comunidad de Chavril. (http://www.
oblatfrance.com)
UCRANIA
Los Oblatos con la gente en las zonas de guerra
(El P. Paweł WYSZKOWSKI, Superior de la
Delegación de Ucrania, viajó recientemente
a la zona de guerra de ese país, junto con el
escolástico Hno. Andryi HAVLICH. Esta es su
historia de una crisis en curso, pasado por alto
por gran parte de los medios de comunicación.)
En Ucrania, durante cerca ya de tres años,
ha habido una guerra en el este. Algunos
simplemente lo catalogan de conflicto; los
medios occidentales han dejado de hablar de ella,
pero afecta profundamente a nuestra Delegación
de Ucrania y Rusia, en la que trabajan 31 oblatos
en 18 parroquias repartidas por todo el país.
Es una constante preocupación para nosotros,
aunque las casas no se encuentren en las regiones
desgarradas por la guerra con Rusia.
Como misioneros, no podemos ignorar algo que
afecta tan profunda y amargamente a la gente
de nuestro país y a sus familias, ni a nuestros
feligreses, algunos de los cuales son refugiados
llegados de las zonas afectadas por la guerra.
La casa más cercana a la zona de guerra es la
comunidad de Poltava (en la diócesis de Kharkiv
– Zaporizhzhia). Aunque el frente de batalla
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está a unos 200 kilómetros, los Oblatos pueden
oír en la distancia helicópteros militares que
transportan docenas de heridos a los hospitales
ya abarrotados.
Muy recientemente, con el escolástico Andryi
Havlich, salimos hacia el campo de batalla como
parte del “Servicio Cristiano de Salvación” para
servir tanto a soldados como civiles. Como no era
posible conducir por las carreteras bombardeadas,
viajamos a nuestro destino en tren.
Sólo pudimos llevar con nosotros las siguientes
cosas: objetos personales, una casulla, oleo de
los enfermos, el Santísimo Sacramento, vendas,
y un chaleco antibalas. Los otros objetos fueron
enviados por correo ordinario. Teníamos paquetes
que contenían cosas para la población civil (p. ej.
necesidades básicas, medicamentos, comida, ropa,
mantas, detergentes para limpiar). Un vehículo del
“Servicio Cristiano de Salvación” nos recogió en la
estación y nos llevó al lugar de nuestro ministerio.
Es de notar que este lugar no estaba en la línea del
frente, a menudo bajo fuego intenso.
Durante la semana que pasamos allí, viajamos
a distintos lugares, pasando sólo una noche en
la misma cama, a veces durmiendo en el suelo,
o sobre tierra en una tienda – “como en una
guerra”. Como parte del ministerio pastoral
teníamos conversaciones, confesiones, unciones
de enfermos, heridos y moribundos; celebramos
la Eucaristía (en chozas, tiendas, pasillos
de hospitales, áticos y, cuando hacía bueno,
simplemente al aire libre).
En los últimos dos años la gente ha sufrido mucho;
durante más de medio año no han tenido ni
electricidad ni calefacción. Durante un año no han
percibido ningún salario; cada día simplemente
vivían “en el presente” y en sus labios sólo había
una jaculatoria: “¡que se acabe ya esta guerra!”
Algunos han sufrido infartos por la conmoción;
otros han perdido sus casas; otros han caído en la
desesperación y el alcoholismo; otros viven con la
esperanza de ver tiempos mejores.
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Los voluntarios del “Servicio Cristiano de Salvación”
y de la Escuela Cristiana de Vida y Evangelización
ofrecen este servicio a gente sencilla y de buena
voluntad. Los voluntarios son jóvenes que han
consagrado su vida, sus corazones y su valentía a
mostrar con el ejemplo que las mismas vidas de las
víctimas de guerra son muy importantes para Dios,
y que Dios nunca las abandona.
Ayudan a niños que están creciendo bajo el ruido
de las balas y de las bombas. Muchos de estos
niños han tenido que pasar más de una noche en
el sótano por las explosiones que hacían que las
noches estuvieran tan iluminadas como el día.
Tiemblan ante los sonidos de la guerra, pero por
la mañana tienen de nuevo el valor de ir al jardín
de infancia y a la escuela.
Los voluntarios viven en la auténtica pobreza
y de forma muy sencilla, pues todo lo que
obtienen de los bienhechores lo dan a los pobres.
Acudimos allí no sólo para llevar una “ayuda
humanitaria” más a la gente necesitada o a los
soldados, sino para llevarles la Cruz; a menudo
estos son los encuentros más conmovedores, las
conmovedoras confesiones de los que acuden a
ella tras muchas décadas. Y por encima de todo,
la alegría en los ojos de las personas al saber
que el Señor los ha encontrado incluso en estas
circunstancias y condiciones.
Muchos de los mayores que han vivido décadas
de comunismo durante la era de la Unión
Soviética están sin bautizar y no han ido nunca
a la iglesia. Pero cuando se les ofrece asistencia
espiritual, su bienestar emocional mejora mucho;
se sienten más seguros, se reduce su estrés; están
en paz aun cuando se enfrentan a los horrores de
la guerra. Muchos de ellos tienen hambre y sed
de ayuda espiritual. Son muchas las oraciones
hechas en y para la región.
Ultimas observaciones: según la ONU, el número
total de muertes documentadas en la guerra en
Donbass iniciada el 6 de Abril de 2014, es ya
de 9.800.
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Aniversarios -- abril de 2017
65 años de vida religiosa
25.04.1952 09229
25.04.1952 09223
25.04.1952 09228

P. Gustav Grosse-Venhaus
P. Wilhelm Henkel
P. Walter Lange

Europa Central
Europa Central
Europa Central

60 años de sacerdocio
06.04.1957 09175
06.04.1957
09039
06.04.1957
08837
06.04.1957
09215
06.04.1957
09040
07.04.1957
09229
07.04.1957
09228

P. Julien Belin
P. Amador de Lucas
P. Donald Dietz
P. Józef Kuc
P. Otilio Largo
P. Gustav Grosse-Venhaus
P. Walter Lange

Notre-Dame-du-Cap
Mediterránea
Estados Unidos
Polonia
Mediterránea
Europa Central
Europa Central

50 años de sacerdocio
01.04.1967 11160

P. Costante Baron

Mediterránea

25 años de vida religiosa
04.04.1992 13596
04.04.1992 13512

H. Burkhard Rottmann
P. Thomas Wittemann

Europa Central
Europa Central

25 años de sacerdocio
25.05.1992 12856
25.05.1992
12855
25.05.1992
13030
25.05.1992
13052
25.05.1992
13031

P. Ramon Maria Bernabe
P. Wilfredo Cabrera
P. Alberto Cahilig
P. Lauro de Guia
P. Romeo Marcelino

Administración General
Filipinas
Filipinas
Filipinas
Filipinas
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Sufragios por nuestros difuntos
No 16-22
NOMBRE

PROV./Del.

NACIMIENTO MURIÓ EN

FECHA

P. Normand Harvey

Notre-Dame-du-Cap

28/11/1929

St-Jean-surRichelieu

14/02/2017

H. Cecil Marcus
Perera

Colombo

09/04/1945

Colombo

16/02/2017

P. Edward de Leon

Estados Unidos

14/09/1953

San Antonio

22/02/2017

P. Gabriel
Nanayakkara

Colombo

16/12/1935

Nagoda

23/02/2017

P. Lawrence
Jayatilleke

Colombo

22/10/1939

Kohuwela

28/02/2017

P. Léo Cantin

Notre-Dame-du-Cap

10/07/1920

Richelieu

28/02/2017

P. Richard Kosian

Asunción

14/01/1932

Toronto

14/03/2017

"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)
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