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Inaugurada la capilla Hurley, se publica una nueva oración.
(La Cruz del Sur, Sudáfrica) El fin de semana del
19 de Marzo, una gran multitud se congregó en
la catedral de Emmanuel de Durban, en la nueva
capilla consagrada al arzobispo Mons. Hurley,
ordenado en Durban hacía esa semana 70 años.
El cardenal Wilfrid Napier, sucesor de Mons.
Hurley como arzobispo de Durban, dio permiso
para abrir una capilla y alentó los actos públicos
de devoción. Recientemente, el cardenal había
dicho que tales devociones eran la evidencia de
que la archidiócesis necesita iniciar la causa de
canonización de Mons. Hurley.

semana presididas por Mons. Paul Nadal, el
último Vicario general de Mons. Hurley, y por un
buen número de oblatos compañeros de Hurley,
incluyendo a Mons. Barry WOOD, al Provincial
de Natal, el P. Vusi MAZIBUKO, y al P. Chris
RICHMOND, superior de la Casa Sabon, la
última comunidad del arzobispo.

“El Ayuntamiento de Durban ha reconocido la
importancia de Hurley poniendo su nombre a una
calle y recientemente con un museo consagrado a su
persona; la Iglesia nos anima ahora formalmente a
pedir su intercesión con la creación de esta capilla.
Es claro que es una inspiración para los católicos y
Siguiendo la costumbre católica, una vez que para todos los ciudadanos,” decía Paddy Kearney,
falleció, el 13 de febrero de 2004, el arzobispo biógrafo de Hurley.
fue enterrado en su propia catedral, en una tumba
justo en frente de la capilla de Nuestra Señora, Raymond Perrier, director del Centro Denis
a la que él tanto amaba. La capilla resalta esto Hurley, observaba que “el Papa Francisco nos
quedando como un lugar especial de oración, con recuerda constantemente que somos la ‘Iglesia
un reclinatorio, una vela que permanece siempre de los Pobres’. El ejemplo de Hurley nos lleva a
encendida, y una oración especial que invoca el trabajar por los pobres, trabajo que se prosigue
en su nombre. Con nuestras oraciones, y con la
ejemplo de Mons. Hurley.
acción del Espíritu, tal vez, con el tiempo, sea S.
Se escogió esta fecha para la inauguración de la Denis de Durban, patrón de los pobres.”
capilla porque tal día, un 19 de marzo de 1947,
hacía ya 70 años, el P. Denis Hurley de 31 años La oración:
fue consagrado obispo – por entonces el obispo
Padre de Amor, te damos gracias por la vida,
más joven de todo el mundo católico.
la vocación y el ministerio de tu siervo Denis
Cuando el vicariato de Durban fue elevado al Hurley, nuestro obispo, hermano y amigo en
estatus de archidiócesis en 1951, pasó a ser Cristo. Te pedimos que su obra en favor de la
justicia y la paz; su amorosa solicitud por los
también el arzobispo más joven del mundo.
pobres y marginados; y su visión de una Iglesia
Mons. Hurley se retiró en 1992 y ejerció reformada y renovada, sigan inspirándonos
entonces como párroco de la parroquia catedral siempre con creciente vigor. Concédenos
que el don del Espíritu nos permita actuar en
de Emmanuel.
harmonía para establecer tu Reino en nuestras
Se celebraron varias misas a lo largo del ﬁn de vidas, en nuestro trabajo y en nuestro mundo,
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esforzándonos por hacer nuestra la divisa de
tu siervo Denis: “Donde está el Espíritu, ¡hay
libertad!” Escucha con bondad la intercesión de
tu siervo en nuestro favor, y concédenos el don

de su patronazgo en tu Reino. Te pendimos que
en Cristo, tu Hijo, todos sean santiﬁcados y todos
sean uno. Amen.

África-Madagascar
MADAGASCAR
Encuentro de Superiores mayores de la Región
de África-Madagascar
Del 5 al 11 de marzo, los superiores mayores
de las 16 unidades oblatas de la Región ÁfricaMadagascar (AMR) se reunieron en Antananarivo,
Madagascar, para estudiar formas nuevas y más
creíbles de llevar a cabo la misión. El tema del
encuentro fue “Planes de Integración Estratégica
para las Misiones OMI de la Región ÁfricaMadagascar: Enfoque Holístico 2017-2022”. El
propósito era poner las Actas del 36º Capítulo
general en el contexto de la AMR.
Los participantes se dividieron en cuatro grupos
de trabajo: Misión e Interculturalidad; Formación
e Interculturalidad; Finanzas para la Misión; y
Pastoral Juvenil.

distintas experiencias en torno a estos temas:
Jóvenes, Refugiados, Migrantes, Personas
desplazadas, Laicos Asociados, Islam, Sectas,
etc. Se compartió copiosamente sobre cómo
debería responder la Conferencia a estos retos.
También se compartió sobre algunos aspectos
de la Formación en la Región, definiendo y
adoptando formas concretas de colaboración.
Sobre el tema de las Finanzas, la Conferencia
escuchó una presentación sobre la autosostenibilidad impartida por el Superior de
la Misión de Angola, el P. Adrien GESSE
MOSANDA (antiguo Director de Subvenciones
de la Provincia de Congo). A su presentación le
siguieron varias recomendaciones que llevarán a
la Región a adoptar con valentía nuevos caminos
(inversiones) hacia la auto-sostenibilidad.

El representante de la AMR en el Comité general
El Superior de la Delegación de Madagascar, de Laicos Asociados, el Sr. Mahamat Dehoua,
el P. Mariusz KASPERSKY, dio la bienvenida tuvo también una presentación en la que sugirió
a los participantes y les invitó a disfrutar de formas concretas de estrechar la colaboración con
la hospitalidad, tan característica del pueblo otros Grupos Laicos Oblatos. Se decidió celebrar
Malgache. El Presidente de la Región, el P. un encuentro en cada subregión con todos los
Edouard DAGAVOUNANSOU aﬁrmó que ya capellanes y presidentes de los Laicos Asociados.
que esta Conferencia trataba de la supervivencia Se creó también una base de datos para sostener
como tal de las Misiones de los Oblatos en la comunicación con las diferentes unidades.
la AMR, debíamos ser audaces, abandonar
nuestras comodidades y unirnos, porque juntos El Hermano que representa a la AMR en el
no pereceremos. El Consejero general para la Comité General Permanente de Hermanos, el
AMR, el P. Guillaume MUTHUNDA, ofreció H. Jean-Marie DIAKANOU, también había
un informe exhaustivo de las actividades de la sido invitado. Sugirió a la Conferencia formas
Administración general. Habló con pasión sobre diversas de promover las vocaciones a Oblato
la necesidad de intensiﬁcar nuestra Misión con los Hermano. La Conferencia decidió convocar
Laicos. Dijo que esta conferencia era “oportuna”, una Asamblea regional que deberá tener lugar
porque había llegado el momento en el que se en Camerún.
hacía imperioso convertirnos a nuestro Carisma,
convertirnos de nuestras viejas prácticas y formas El P. Mokone Joseph RATHOKOA, Provincial
de hacer la misión y hacer frente a los desafíos de la Provincia Central de Sudáfrica, informó a
actuales que nos lanza el mundo.
la conferencia sobre el proceso de restructuración
de las tres provincias de Sudáfrica con vistas a
Los miembros de las unidades compartieron sus formar una única provincia.

abril de 2017
El P. Valerio EKO, Superior de la Misión de
Sahara Occidental, llevó a la Conferencia con
un PowerPoint a un paseo por las dunas de la
Misión del Sahara, que en la actualidad cuenta
con tres miembros. (P. Emmanuel YOUNGTEN
TEMSWANG, Secretario Ejecutivo de la AMR)
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llegar por las directrices gubernamentales que
mandaban permanecer en las casas, supimos
que realmente era algo serio. Todo el servicio
de telefonía y de internet cayó, la electricidad
se fue. Sólo se oía el sonido del viento.

Gracias a Dios, el ciclón llegó y continuó su
marcha hacia el sur de Madagascar. Aunque
no sufrimos ningún daño, otras partes de la
ciudad sufrieron inundaciones, algunos árboles
se cayeron y varios ediﬁcios fueron destruidos.
El P. Emmanuel YOUNGTEN, Secretario El 15 de marzo se conﬁrmó la muerte de 78
Ejecutivo de la Región de África-Madagascar personas. Los ciclones habían afectado al menos
nos habla sobre la aterradora experiencia vivida a 400.000 personas.
durante el encuentro de la Conferencia Regional.
MADAGASCAR
Los Superiores mayores de la Región de África- ¡Una “pequeña” misión muy viva!
Madagascar y otros invitados a la Conferencia
regional se encontraban disfrutando con alegría El P. Stanisław OLLER escribe sobre su
del encuentro cuando llegaron noticias de un “pequeña misión”… Volobe es una pequeña
posible peligro.
misión a 55 km de Tamatave, al sudoeste. El
nombre de este pueblo signiﬁca en la lengua
Entrábamos en el segundo día de nuestro local “Bambú Grande”. En la zona de Volobe,
encuentro regional cuando oímos que dos tenemos 55 comunidades cristianas esparcidas
ciclones, uno desde el océano Índico y otro por cuatro municipios, con cerca de 4.000
proveniente de Isla Mauricio estaban a tan sólo feligreses. La comunidad más lejana está a
dos días de Antananarivo.
unos 90 km de distancia. Para visitar estas 55
comunidades cristianas, es necesario cruzar
La atmósfera de la Conferencia cambió de montañas a pie, porque no hay carreteras. La
tono tras el anuncio, y surgieron numerosos marcha puede llevar entre tres y cuatro semanas
interrogantes.
si se quiere ir al pueblo más lejano, siempre
aprovechando para visitar las comunidades que
El P. Andries KIMANE, delegado del Provincial quedan por el camino.
de la Provincia Norte de Sudáfrica, tras oír estas
noticias dijo, “sabía que venía aquí o bien para volver El P. Elysé RATOLOJANAHARY, un joven
a casa hecho un santo (tras disfrutar en compañía oblato malgache que acaba de terminar sus
de personas que dialogan cada día con el Espíritu estudios de teología en Camerún, ha estado
Santo antes de tomar decisiones), o bien para morir trabajando conmigo desde diciembre de 2016.
mártir (por la fe, ¡porque acepté representar a mi Ha sido para mí y para mis cristianos una
provincial!)” También aﬁrmó que la gente pensaba bendición tenerle en Volobe con nosotros.
que estaba loco cuando les dijo que venía hasta
Madagascar: ¡camina hacia su “ﬁn”!
En una palabra, me gustaría decir que amo
Volobe y la misión que se me ha encomendado,
Se nos ordenó no salir fuera: en todo Antananarivo a pesar del hecho de que el último año tuve
se aconsejó permanecer en las casas todo el 7 de que afrontar algunas sorpresas desagradables,
marzo para evitar males mayores. Ese día, se como el robo de las campanas de la iglesia. Por
suponía que recibiríamos la visita de Mons. Odon desgracia, ese asunto terminó en los tribunales.
Razanakolona, arzobispo de Antananarivo, quien
debía celebrar la misa con nosotros durante el Pero tuvimos que recuperarnos rápidamente,
mediodía. Cuando llamó para decir que no podría porque en la misma misión estábamos muy
MADAGASCAR
¡Como si hubiera llegado el final de los
tiempos!
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ocupados con los preparativos para el gran
encuentro regional de jóvenes, una Jornada
Mundial de la Juventud en pequeño antes del
Domingo de Ramos. Al encuentro acudieron
más de 2.000 jóvenes, y eso a pesar de las malas
condiciones meteorológicas. El mal tiempo no
hizo sino fortalecer y toniﬁcar el espíritu de los
jóvenes que asistieron.
El P. Gilbert RASAMIMANANA, a cargo de la
formación de nuestro escolasticado de Finarantsoa,
asistió para predicarnos un retiro de tres días. A pesar
de la lluvia, los jóvenes escuchaban atentamente su
enseñanza y oraban con fervor.
Otro acontecimiento especial del año pasado fue
la celebración del 75 aniversario de la iglesia de
Horifatra. Cuando escribo "iglesia”, quiero decir
comunidad cristiana. Cuando un malgache dice
“iglesia” siempre tienen en mente antes de nada
a la comunidad cristiana; sólo después piensan
en el otro signiﬁcado, la iglesia como casa de
oración. Hay muchas cosas que la gente de aquí
ve de manera diferente a la gente de Europa.
He aquí un ejemplo: Los europeos preguntan,
“¿Crees en Dios?” Los malgaches preguntan:
“¿Rezas?” Y es algo muy concreto porque,
“¿Qué es la fe sin la oración?”
Quiero mencionar también la asamblea de la
Cruzada Eucarística para los niños. Hubo cerca
de 600 niños con sus padres. Para los niños que
llegaron de la lejana sabana, son siempre unos
días maravillosos, además de la posibilidad de
ver otro lugar.

Este año (2017), celebraremos la fiesta del
“Corpus Christi” con nuestro arzobispo. En
nuestra misión, la fiesta del “Corpus Christi”
está siempre vinculada a la fiesta de la cosecha
o de la recogida, porque es en esta época
cuando terminan de recoger el arroz. Esta
fiesta dura tres días.
Viernes – el día de la Divina Misericordia, con
la Misa votiva de la Divina Misericordia, el
Via Crucis en los terrenos de las plantaciones
y de los campos, confesiones y una noche
entera de vigilia.
Sábado – el día de Nuestra Señora. Las “madres
del rosario” organizan todo un día de oración.
Habrá concursos de catecismo y de Biblia
por grupos de edad, seguidos de la Misa de la
Inmaculada Concepción.
Domingo – Corpus Christi. Misa solemne con
procesión del Sagrado Sacramento a través de
campos y pueblos. Una ceremonia para otorgar
los premios de los concursos y la venta de
productos agrícolas, la forma tradicional de
hacer ofrendas.
He escrito mucho sobre los detalles de
esta fiesta porque en muchas diócesis de
Madagascar, es algo que se está olvidando. Es
una manifestación de la fe en las calles de las
ciudades y en los caminos entre los pueblos.
Y así, además, puedes tener algunas noticias
de nuestra misión de Volobe.

Asia-Oceanía
AUSTRALIA
Encuentro de la Conferencia de Formación
de Asia Oceanía
Del 5 al 10 de marzo, trece formadores de
la Región de Asia-Oceanía se reunieron en
Melbourne, Australia, para rezar, apoyarse
mutuamente y reﬂexionar sobre la formación.
Nos reunimos en Mary Mackillop Heritage
Centre en Melbourne Este. Ese lugar fue
establecido por la primera santa Australiana,
Santa María de la Cruz Mackillop. Siguiendo el

carisma de las Hermanas de San José, fundadas
por Santa María, fue un hogar para la comunidad
y algunos de los pobres que ellas atendían. En
este mismo lugar donde por más de cien años el
carisma de la Madre María ha sido preservado,
cultivado y ofrecido a toda la comunidad, los
formadores Oblatos de Australia, Pakistan, India,
Jaffna, Colombo, Tailandia, Vietnam, Hong
Kong, Indonesia y Roma, crearon una comunidad
Oblata durante una semana.
El domingo por la noche comenzamos nuestra
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Conferencia en el Instituto Mazenod, donde
Susan Maclean nos dio una presentación sobre
la seguridad en internet. Susan nos introdujo en
las bendiciones y retos a los que los jóvenes se
enfrentan hoy en internet.
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También se nos presentó el Instituto teológico
Católico que está aﬁliado a la Universidad sobre
la Divinidad. La Universidad sobre la Divinidad
es una institución educativa, única, ecuménica
en Melbourne, compuesta por 12 Institutos
asociados de diversas denominaciones cristianas.
El Instituto Teológico Católico, (CTC en sus
siglas desde el inglés), cuyo Maestro Fundador
(Rector) fue el P. Austin COOPER OMI, ha
estado ofreciendo por muchos años formación
ﬁlosóﬁca y teológica a seminaristas y laicos en
Victoria. Desde siempre ha sido la institución
académica para nuestros escolásticos oblatos en
Australia.

El lunes por la mañana, el P. Austin COOPER habló
sobre la necesidad de la formación humana. Su
presentación, esbozada desde mensaje teológico de
la arquitectura de la catedral local, nos regaló una
nueva luz. Por la tarde el P. Christian FINI continuó
con el tema del día anterior reﬂexionando sobre la
“Ciberteología”. Comprendiendo los desafíos de
la era digital exploró las oportunidades para estar
conectados que ofrece el internet y lo situó en un
marco teológico.
El equipo directivo del Instituto se reunió con
nosotros para la oración de la tarde y la cena
La dimensión oblata entró en debate en la del miércoles La apasionante discusión, que fue
conferencia al día siguiente con el Obispo lanzada gracias a esta exposición en el CTC, dio
Mark EDWARDS, auxiliar de Melbourne, que una comprensión de la formación académica,
compartió su experiencia de ser Oblato y Obispo. dinámica, profesional y pastoral que CTC ofrece.
Nos explicó que pudiera ser que los obispos
no siempre comprendan del todo el carisma de El último día fue celebrado con la comunidad
una orden religiosa particular pero que esperan oblata local en la casa Provincial en Camberwell,
que los religiosos cuiden de su pueblo y que les Melbourne. Concluyendo nuestra conferencia
ofrecerán para ello la mejor formación posible a fuimos grandemente consolados por las sabias
los formandi de su propio instituto.
palabras del hermano Mark O’Connor que dijo
que hay una Buena noticia y una noticas Mejor.
Las sesiones de la tarde fueron animadas por el Las Buena noticias es que existe un Mesías;
Hermano Mark O’Connor, FMS. El hermano Mark la Mejor es que no somos nosotros. (P. Daniel
está altamente reconocido como evangelizador en SZEWC y Hermano Joshua NASH)
la Archidiócesis de Melbourne y más allá. Exploró
el concepto de evangelización a la luz de las
enseñanzas del Papa Francisco. Sus observaciones INDIA
sobre el papel de la fraternidad y la compasión Centro de costura San Eugenio
resonaron en los participantes de la conferencia ya
que nos recordaron la tradición de nuestro propio Hace dos años los oblatos trabajando en Andhra
Instituto. Su resumen sobre el Papa Francisco Pradesh tuvieron una sesión de un día sobre “Dar
como un evangelizador cercano a la gente no poder a las mujeres”. Mientras compartíamos
podía describir mejor el ideal del evangelizador nuestras opiniones sobre las distintas formas
Oblato. Iluminados por estas conferencias, los de ayudar a las mujeres en nuestras parroquias
participantes pasaron a los informes sobre la la Hermana Manju, una hermana carmelita y
formación de las diversas Unidades. La imagen animadora, compartio esta idea: “Dar poder
de la formación de Asia y Oceanía que emerge de a las mujeres no es posible sin darles poder
esos informes fue sintetizada por el P. Cornelius económico”. Ello sacudió las mentes de los
NGOKA, Asistente general, que tomó nota del participantes. ¡El Centro de costura San Eugenio
compromiso de la Región por la formación de Buttayagudem es el fruto de esa visión!
de formadores y de un sentido creciente de la
interculturalidad en las casas de formación de la
Meta: mostrar a las mujeres los medios para
Region.
la independencia económica.
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Propósito: Dar poder económico.
Personas-objetivo: mujeres y chicas excluídas
de Buttayagudem Mandal.
Lugar: Buttayagudem (cerca de la Residencia
Gubernamental para chicos universitarios).
Duración: tres meses.
Números o tamaño de las tandas: 20 por tanda.

comenzamos la segunda tanda el 7 de marzo
de 2017. (P. John Thomas DAVID, párroco,
Buttayagudem, y Hno. Paul RAJ, en “BORN:
Bharath Oblate Regional News”, marzo de 2017).

Comenzamos el centro de costura el 7 de
diciembre de 2016 con 16 estudiantes y dos
profesores cualiﬁcados, las Sr. Rathna Kumari
y la Sr. Rani. La formación que se da dura
un tiempo de tres meses por tanda. Se les da
capacitación en la confección de faldas, blusas,
pantalones churidars, bordados, forros y todo
lo que una mujer puede hacer en su casa. Las
mujeres y chicas excluídas de nuestra localidad
vienen a las 10:00 y tras terminar sus labores
domésticas, y aprenden la costura hasta las
13:00. La mayoría son de los tres pueblos de
Mandal: Kamsalakunta, Reddy Ganapavaram y
Buttayagudem. Muestran gran interés en dominar
esta labor. La tanda terminó su capacitación el
7 de marzo de 201, ¡coincidiendo con el Día
Internacional de la Mujer!

El 19 de marzo de 2017 fue una jornada de gran
alegría para la Delegación oblata de Bangladesh.
Ese día el recién construido escolasticado,
dedicado a San Eugenio de Mazenod, fue
inaugurado por el P. Stefan OBERGFELL,
Provincial de la Provincia Centroeuropea y el P.
Aloys TERLIESENER, Procurador de misiones.
El nuevo ediﬁcio es un gran don a los Oblatos
de Bangladesh de parte de dicha Provincia. No
hay duda de que han hecho una gran ofrenda
a nuestros jóvenes oblatos. Nuestro Superior
general, P. Louis LOUGEN, había puesto la
piedra fundacional el 2 de junio de 2013 durante
su visita a Bangladesh.

Resultados de este programa de costura:
 Reconocimiento: ¡Sienten que son “alguien”
en la sociedad! ¡Tienen una ocupación! Por
ello, ¡son digniﬁcadas!
 Independencia: Pueden coser sus propios
vestidos y los de sus hijos por sí mismas.
Pueden lograr un medio de vida y, por tanto,
la independencia económica.
 Conﬁanza: Pueden sostenerse por sí mismas.
“Si ves a alguien hambriento no le des un
pescado. ¡Mejor enséñale a pescar!”, dice
un proverbio chino. La comunidad oblata de
Buttayagudem ha levantado un hito en la historia
de la parroquia, caminando una milla extra con
las pobres mujeres y las abandonadas del lugar.
Tenemos una gran deuda de gratitud con la
Provincia Oblata de Australia, al P. Chinnappan
SANDHAPPAN, nuestro Provincial y a su
administración por su orientación y apoyo.

BANGLADESH
Bendecido el nuevo escolasticado

Tener un buen escolasticado en el que hubiera
instalaciones adecuadas para la comunidad
de formación fue el sueño de nuestros oblatos
pioneros. Hoy el sueño se ha hecho realidad
gracias a las oraciones y al apoyo de muchos
donantes. Estamos muy agradecidos también
al P. Thomas KLOSTERKAMP, antiguo
Provincial de la Provincia Centroeuropea y a
su administración puesto que fueron los que
tomaron la iniciativa fundacional de ayudar
a construir el escolasticado. El Superior de la
Delegación, P. Dilip SARKAR, y sus consejeros
pusieron corazón y alma en la construcción de
esta casa de formación.
El día de bendición incluyó una celebración de la
Sagrada Eucaristía en agradecimiento a Dios por
sus bendiciones para con nosotros. Gran numero
de ﬁeles asistieron a ella.
CHINA
Apertura del centro Oblato “Amor de Ángel”

De acuerdo con el Boletín del Trabajo de China,
hay estimados 277.000.000 de trabajadores
Felices de haber comenzado este ministerio rurales migrantes en China. Son gente que han
gratiﬁcante y satisfactorio en favor de los pobres, tenido que abandonar sus hogares en el campo
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y viajar a las más grades y prósperas ciudades
para buscar empleo. Una de estas es Guangzhou,
en China continental que está situada a unas
dos horas de tren de Hong Kong. Se estima
que aproximadamente hay unos 5.000.000 de
estos trabajadores migrantes en esta ciudad de
14.000.000 de habitantes. Algunos son solteros,
otros vienen con sus familias y viven en las zonas
pobres de la ciudad. Los que vienen con sus
hijos muy frecuentemente tienen un problema.
Provenientes de las zonas rurales de China, no
están registrados como residentes legales en la
ciudad. A pesar que la educación en China es
gratuita para los residentes locales, todos los
demás deben pagar su matriculación.
Los oblatos que sirven en Guangzhou, con el paso
de los años se han familiarizado con un pequeño
programa para los días de la semana respaldado
por un grupo de hermanas religiosas para cuidar los
niños de migrantes en situación pre-escolar mientras
sus padres están trabajando. Los oblatos han ofrecido
apoyo moral y espiritual a esta iniciativa. Ahora se
nos ha pedido comenzar un programa los ﬁnes de
semana para estudiantes en la escuela elemental
y media, ofreciéndoles un lugar para estudiar y
completar sus tareas escolares.
Los jóvenes del grupo de nuestra Juventud
Oblata de China han comenzado ya durante
algunos meses a venir como voluntarios a su
servicio. Con este ﬁn la Misión en Guangzhou
recientemente ha alquilado un pequeño almacén
para ser utilizado como un estudio y para las
actividades del centro para los hijos de familias
migrantes. El centro se llama “Amor de Ángel”
y fue oﬁcialmente abierto el día de Navidad con
una ﬁesta para hijos de migrantes y de vecinos
locales. Veintisiete participaron y disfrutaron de
un Teatro de Navidad, juegos y refrescos que los
veinticinco jóvenes adultos proveyeron para la
ocasión. (Cosmic, Marzo 2017)
AUSTRALIA
El bautismo de Eugenio Kim
El Obispo Oblato Mark EDWARDS, auxiliar de
Melbourne, nos cuenta una manera singular
para difundir la devoción al Fundador de los
Oblatos, San Eugenio de Mazenod.

576/7
Uno de mis deseos es que en la Iglesia Universal
se permita celebrar la Memoria libre de San
Eugenio de Mazenod. Uno de los requisitos
previos para añadir su nombre al calendario
universal es que la devoción a San Eugenio y su
culto sean sólidos y generalizados.
Medio bromeando sugiero los nombres de
Eugenio o Eugenia a los amigos que esperan
un niño y donde es posible menciono a San
Eugenio a los candidatos para la conﬁrmación.
He conﬁrmado cinco Eugenios de Mazenod.
Cuatro de ellos eran estudiantes de sexto año en
la Parroquia de San Leonardo en Glen Waverley
o en la Parroquia del Buen Pastor en Mulgrave.
Ellos tenían hermanos mayores en el Instituto
Mazenod quienes les propusieron el nombre de
San Eugenio.
Para mi sorpresa y deleite, uno fue en North
Balwyn y eligió el nombre a causa de la conﬁanza
que su familia (de origen Chino de Hong Kong)
tenía en él. La madre había conﬁado la familia
a la protección e intercesión de San Eugenio
muchos años antes.
El domingo 26 de marzo, tuve el privilegio de
bautizar a Eugenio Dong Ho Kim. Su madre
y su padre han estado buscando un nombre
y una mañana ella se despertó con el nombre
Eugenio en su cabeza. A ambos les gustó cómo
sonaba. Ella compartió esta posibilidad con su
hermana quién conﬁrmó este nombre contando
la historia de la vida de San Eugenio y su papel
desempeñado en su familia. ¡El pequeño Eugenio
es primo de nuestro prenovicio oblato Stephen
Cheon! (Cosmic 2017)
JAFFNA, SRI LANKA
Continua la Gran Misión Oblata
El Diccionario Histórico Oblato, II Volumen,
refiere bajo el epígrafe “Jaﬀna” los orígenes de
un evento evangelizador que continua hoy día:
«Con el comienzo del año de 1859 la misión
de Jaﬀna nació de nuevo gracias a una gran
renovación. El equipo misionero, compuesto
entonces por los grandes y entusiastas misioneros
Monseñor Étienne SEMERIA, P. Christophe
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BOJEAN y P. Constant CHOUNAVEL omi,
inauguraron la gran Misión Parroquial el
26 de diciembre de 1858... El P. Christophe
Bonjean explicó su propia experiencia en la
misión de Jaﬀna como «no sino para nuestra
sorpresa, no sino para nuestra dicha, ¡ver a
la gente participando con el entusiasmo más
notable en todos los ejercicios de la Misión!
Dicho entusiasmo era de lo más ediﬁcante para
nosotros y de lo más meritorio para nuestros
católicos dado que hubo grandes lluvias, tanto
como sólo puede verse en los trópicos; cayeron
casi sin interrupción durante los últimos días
pero no pudieron enfriar el celo de la gente. Se
veía a los ﬁeles apresurarse desde todas partes
bajo una lluvia espesa y quedarse luego en la
iglesia a pesar de sus ropas mojadas. Un día
llovió tan fuertemente tras los ejercicios de la
mañana que fue absolutamente imposible a la
gente abandonar la iglesia; deseaban tener otro
sermón, pero los Padres ya se habían retirado
a sus celdas, y pasaron el tiempo de excelente
manera: haciendo el Via Crucis. Por lo general
teníamos más de mil personas y a veces mil
quinientas, cifra de lo más notable si tenemos en
cuenta que muchas personas sólo podían venir a
la Misión alternándose con otro para quedarse en
casa y guardarla. Más aún, la mayoría de nuestros
católicos son pobres pescadores, dependiendo
del trabajo diario para su pan; un día sin pesca
signiﬁca para ellos un día de completo ayuno...”
La Misión terminó exitosamente el 27 de febrero
de 1859».
La página web de la Provincia de Jaﬀna (http://
www.omijaﬀna.com/) informa que la tradición
continua.
La Gran Misión Oblata ha tenido una historia
prolongada (159 años) en la Provincia de
Jaffna, Sri Lanka. La primera Gran Misión
fue inaugurada por los grandes y entusiastas
misioneros Mons. Semeria, OMI, P. Bonjean,
OMI, and P. Constant Chounavel, OMI, el 26 de
diciembre de 1858.
Seis oblatos de la comunidad oblata de
predicaciones dirigieron una Gran Misión en la
Catedral de San Sebastián, Mannar, durante 36
días, en concreto del 22 de enero al 26 de febrero
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de 2017, contando con el apoyo de algunos
oblatos de otras comunidades.
La Gran Misión incluyó bastantes visitas a
familias (2.100 familias), misas por regiones,
seminarios de fin de semana sobre distintos
temas, celebraciones eucarísticas para estudiantes
de las escuelas, así como en las regiones, AGAPE
en el nivel regional, sanación de matrimonios y
administración del sacramento de la iniciación
para los convertidos de otras religiones y los
niños de familias católicas que no habían recibido
dichos sacramentos a su tiempo.
Los ﬁeles fueron muy entusiastas, participando en
las actividades de la misión de forma muy activa.
Los sacerdotes de la diócesis, especialmente
el párroco y otros religiosos trabajando en la
parroquia, apreciaron mucho la Gran Misión.
La Gran Misión ﬁnalizó con una celebración
eucarística presidida por el Vicario general de
la diócesis, seguida de una actividad cultural en
la tarde.
FILIPINAS
Apertura de la Oﬁcina para el Ministerio con
los Pueblos Indígenas.
El pasado 17 de enero de 2017, con ocasión de
la Fiesta del Santo Niño, se bendijo la oﬁcina
del Ministerio de los Pueblos Indígenas tras una
celebración eucarística en la Parroquia de Nuestra
Señora de la Salvación, en Timaman, Romongaob
(Upi del Sur, Maguindanao). La oﬁcina de MPI
es un signo visible del compromiso continuado
de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada,
la Archidiócesis de Cotabato y toda la Iglesia
respecto a los Pueblos Indígenas de Upi del Sur,
Maguindanao.
Durante la bendición, el P. Jurambelle SACIL
dijo que “la fiesta dle Santo Niño es un
recordatorio temporal sobre todo lo concerniente
a la divina sencillez de la infancia. La sencillez
del Santo Niño se ve en la sencillez y pequeñez
de los Pueblos Indígenas. La bendición de la
oﬁcina en este día de ﬁesta me recuerda a mí y al
equipo de Pueblos Indígenas, a la parroquia y a
todos los comprometidos con este apostolado que
en el amor de Dios nadie es tan pequeño como
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para no ser incluido y amado. La oﬁcina tiene
un acento y color nativos (muros “amakan”, N.
del E.- bambú entrelazado), indicándonos que
debemos abrazar esta manufactura de los Pueblos
Indígenas maravillosa y amistosa con la tierra”.
La bendición comenzó con un rito de oración
de apertura por parte de un Teduray “kѐmamal
kaadatan” (un líder de oración de la comunidad)
con el “Dulang” (palabra teduray-lambangiana,
para designar un objeto similar a un altar
cristiano). Ello signiﬁca que el MPI respeta y
reconoce la belleza de otras tradiciones de fe. Una
imagen del Santo Niño del Cebú está entronizada
en la oﬁcina, a modo de consagración a Dios de
nuestros pequeños esfuerzos esfuerzos en favor
de y junto a los teduray.
El establecimiento de la oficina de MPI está
en línea con el itinerario de 2 años elaborado
el 7 de noviembre de 2016 en la Convención
Nacional de Ciudad de Roxas, Capiz, por parte
de los distintos apostolados archidiocesanos
y diocesanos.
Testigo del evento fue también el P. Boyet
PALOMO, párroco de la parroquia de Nuestra
Señora de la Salvación de Upi del Sur, los
miembros del consejo pastoral de la parroquia
y los representantes gubernamentales, así como
los parroquianos ordinarios (P. Jurambelle
John C. Sacil omi, Director archidiocesano del
apostolado de PI, en “OMI Philippines”, abril
de 2017)
INDONESIA
Un nuevo plan misionero para la provincia.
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preocupación fundamental de que “la mies es
abundante pero los obreros son pocos” (Mt 9,
37). Cada oblato de la Provincia se da cuenta de
que el número de obreros no está a la altura de
los bastos campos de la misión (visto el lento
crecimiento cada año del personal).
La nueva misión de la Provincia es también
una respuesta al clamor de la Iglesia. La Iglesia
necesita obreros. La Iglesia necesita sacerdotes
para el servicio de los sacramentos. La Iglesia
necesita gente que consagre su vida al servicio
de sus hermanos y hermanas. De ahí que sea
absolutamente necesario colaborar con todos,
especialmente con las familias católicas, en la
promoción de las vocaciones y en tomar parte en
los procesos de formación de formas diversas. Es
una convicción común que es necesario trabajar
hombro con hombro con los laicos para preparar
a los obreros de la mies.
La Perspectiva Misionera de la Provincia:
Los Misioneros Oblatos de María Inmaculada de
la Provincia de Indonesia es una sociedad religiosa
misionera que sigue ﬁelmente a Jesucristo para
proclamar el mensaje de salvación a los pobres en
sus múltiples aspectos renovándose ellos mismos
constantemente según el Carisma de S. Eugenio
de Mazenod, bajo el patronazgo de María
Inmaculada, viviendo los valores de Pancasila*,
junto con toda la gente de buena voluntad.
(* Pancasila es la ideología y ﬁlosofía en la que
está basado el Estado de Indonesia.)

Los Misioneros Oblatos de María Inmaculada,
Provincia de Indonesia, se comprometen a:
1. Mejorar cada uno por el bien de la misión.
El 36º Capítulo general interpeló a todos los
2. Hacer de cada comunidad oblata un medio
Oblatos a renovar sus vidas con vista a una
de auto-renovación.
evangelización aún más efectiva del mundo.
3. Incrementar el número de vocaciones y
Como respuesta a este desafío, y como fruto del
mantener la llamada.
Trienio Oblato, los Misioneros Oblatos de María
4. Aumentar la implicación de los laicos en la
Inmaculada de la Provincia de Indonesia han
espiritualidad y en la misión.
dedicado mucho tiempo a reﬂexionar y discernir
5. Fortalecer el papel y el servicio a los
sobre su personal y su misión. La conclusión
jóvenes.
ha sido iniciar una nueva misión dentro de la
6. Construir una conciencia de la diversidad y
Provincia; la llaman “Vocación y Formación
unidad como nación, Indonesia.
Oblata”. Esta nueva misión nació desde la
(Escrito por el Equipo Caraka)

576/10
FILIPINAS
Encuentro de la Conferencia Regional de AsiaOceanía en Ciudad Quezon
Los ecónomos, provinciales y superiores de
delegación de Asia-Oceanía se juntaron en el
Centro Misionero Oblato, en Ciudad de Quezon,
para un encuentro de 6 días con el ﬁn de tratar
la misión oblata en sus respectivas unidades y
planiﬁcar una respuesta común al llamamiento del
36º Capítulo general oblato, tenido en Roma del
pasado 14 de septiembre al 6 de octubre de 2016.
El primer día, 13 de marzo de 2017, se abrió con
una liturgia conducida por los escolásticos oblatos.
Los representantes de la CRAO encendieron siete
velas que simbolizaban los dones del Espíritu
Santo. El P. Marc DESSUREAULT, Ecónomo
general, presentó el tema “Misión y ﬁnanzas:
reflexión del 36º Capítulo” partiendo de la
Palabra de Dios, las Constituciones y Reglas
oblatas y los Valores oblatos.
Mostró los desafíos en este campo: vivir el
voto oblato de pobreza y tener todo en común,
la transparencia en el campo de las ﬁnanzas, la
administración financiera especialmente con
vistas a la formación primera, que a menudo
supone el 80 o el 90 % del presupuesto, y los
contratos con las diócesis. Los oblatos son,
pues, llamados a cambiar su concepción para
poder decir entre nosotros: “Tu comunidad es
mi comunidad, tu misión es mi misión”. Ello
implicaría “cambiar la concepción individual
respecto a la responsabilidad en las ﬁnanzas
y la propiedad para adoptar a una concepción
comunitaria; cambiar nuestra concepción
comunitaria para adoptar una concepción de
Unidad; cambiar la concepción de Unidad para
adoptar una concepción de Región; cambiar
la concepción de Región para adoptar una de
Congregación” . Hacer esto ayudaría a los
oblatos a abrazar un espíritu de compartir y
reconocer el llamamiento a cada unidad a generar
fondos locales para poder realizar una relativa
sostenibilidad económica.
Entre las estrategias mencionadas por el P. Marc
se mencionaron: tener un comité económico
efectivo, no sólo como planteamiento, sino
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como algo a realizarse, contratar a profesionales,
la necesidad de personal oblato que asuma
responsabilidades, una vivencia seria del voto de
pobreza comenzando desde la formación primera
y, también, tener sentido de pertenencia por parte
de los formandos en materia de ﬁnanzas.
El informe del Consejero general para la CRAO,
P. Peter STOLL, comprendía las Actas del
Capítulo, nombramientos y temas de agenda. Tras
el Capítulo general, la Sesión plenaria de enerofebrero se dedicó a estudiar cuidadosamente
cómo invertir los próximos seis años para seguir
las distintas directivas y recomendaciones del
Capítulo.
El Provincia y los Superiores de delegación y
los ecónomos de Colombo y Jaﬀna (Sri Lanka),
India, Bangladesh, Hong Kong-China, Korea,
Japón, Turkmenistán, Tailandia, Indonesia,
Vietnam, Australia y Filipinas participaron
activamente en los debates de la CRAO y sus
resoluciones. Por retrasos con las visas el P.
Simon VADAKOOT, ecónomo de la Provincia
de India, el P. Derrick WARNAKULASURIYA
y el P. Exupear BASHARAT, el Superior y
el ecónomo de la Delegación de Pakistán
respectivamente, no pudieron asistir al encuentro.
El Hno. Noel GARCIA, representante de los
hermanos de Asia-Oceanía, y el P. Francis
ZABALA sirvieron de moderadores, mientras
que el P. Rodel LOPEZ proporcionó apoyo
informático. El escolástico Peter Anthony
SOTOMIL trabajó competentemente en la
secretaría. Nuestros dos escolásticos vietnamitas
proporcionaron la traducción a su Superior y su
Ecónomo. Los representantes de la CRAO dieron
las gracias al P. Richard WEIXELMAN omi,
director del CMO, y al personal por la acogedora
estancia en el Centro Misionero Oblato (P. Lauro
DE GUIA, “OMI Philippines”, abril de 2017).
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Canadá-Estados Unidos
PROVINCIA DE ASUNCIÓN
Encuentro de Jóvenes Oblatos de la Región

OMI LACOMBE
La CROCUS en Yellowknife

El 14 de febrero de 2017 tuvo lugar el primer
encuentro oficial del Comité de Jóvenes
Oblatos de la Región EE.UU.-Canadá en la
casa provincial de la Provincia de Asunción
en Toronto, Canadá. Representantes de la
CROCUS, los PP. Marian GIL y Luc TARDIF
guiaron el encuentro. Los Jóvenes Oblatos
presentes fueron: El P. Remi LEPAGE – NotreDame-du-Cap; P. Daniel JANULEWICZ
– Asunción; el P. Vijay DEIVANAYAGAM –
OMI Lacombe, y el P. Juan GASPAR – EE.UU.
Eligieron al P. Lepage como presidente y al P.
Gaspar como secretario del recién establecido
comité. Sus funciones serán la de esforzarse
para hacer avanzar el “Discernimiento del futuro
de la presencia misionera de los Oblatos en la
Región EE.UU.-Canadá”.

La Conferencia Oblata de la Región Canadá
y Estados Unidos, (CROCUS) se reunió
del 6 al 12 de marzo en Yellowknife, NWT,
a invitación de la Provincia de Lacombe.
Participaron los Superiores mayores: provinciales
y vicarios. Además de las habituales cuestiones
de coordinación, la Conferencia se centró en
algunos proyectos comunes en torno a los
jóvenes de la región, además de ciertos esfuerzos
comunes en el área de la Pastoral Vocacional y de
la Formación Primera. Además, empieza a tomar
forma un programa de formación permanente
para superiores.

Se debatió sobre los ministerios actuales y
sobre la formación oblata. Además tuvieron un
compartir de fe sobre la vocación oblata personal
de cada uno. La idea de reavivar el celo para que
contribuya a los futuros esfuerzos misioneros dio
tono al encuentro. El documento del reciente 36º
Capítulo General y sus seis directrices fueron la
base de la conversación mantenida sobre el futuro
de la misión y presencia oblatas.

El Capítulo de 2016 pidió que un hermano
participara en los encuentros regionales. Jason
ROSSIGNOL, de la Provincia de Estados
Unidos pudo hacerse presente y tomar parte
en los encuentros. Su presencia se hizo visible,
reaﬁrmando a los responsables de la Región en la
importancia de los Hermanos en la vida y misión
de la Congregación.

La Madre Naturaleza, fría y hermosa, contrastó
con el calidez de corazón y con la inmensa energía
desplegadas por el obispo y su humilde equipo
pastoral (con 3 oblatos entre sus 7 sacerdotes). La
gente y sus pastores están orgullosos del trabajo
Este comité permanente (cuyos miembros y de la dedicación que los oblatos realizan desde
tendrán un mandato de tres años) iniciará un la década de 1850. Fue una hermosa experiencia.
proceso de un año de duración con el ﬁn de (INFO OMI, 15 de marzo de 2017)
organizar un Congreso de Jóvenes Oblatos
de la Región EE.UU.-Canadá que deberá PROVINCIA DE ASUNCIÓN
celebrarse en Canadá a ﬁnales de la primavera Celebración de la clausura del 200 Aniversario
de 2018. La metodología que se empleará en el
encuentro será la de VER-JUZGAR-ACTUAR. El 22 de Enero de 2017, los Misioneros Oblatos
Se invitará al encuentro a cinco representantes de la Provincia de Asunción y sus invitados se
de cada provincia. Cada provincia albergará reunieron en la Parroquia S. Eugenio de Mazenod
un encuentro de este tipo para permitir a de Brampton para celebrar una eucaristía de
los participantes conocer mejor nuestros clausura del Trienio Oblato y del Jubileo del
ministerios. En el encuentro reinaron entre Bicentenario. El Jubileo del Bicentenario marcó
los presentes unos profundos sentimientos de el 200 aniversario de la fundación de la familia
esperanza y entusiasmo. (por Marian GIL, OMI religiosa Oblata por parte de S. Eugenio de
– Provincial de la Provincia de Asunción)
Mazenod. El Trienio Oblato ha sido un período
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de tres años de preparación para el bicentenario,
con un especial énfasis en los tres votos religiosos
de pobreza, castidad y obediencia. La misa
en Brampton supuso la clausura oﬁcial de la
celebración del Jubileo de los Oblatos de la
Provincia de Asunción.
La Misa del Jubileo fue presidida por el Cardenal
Orlando QUEVEDO, omi, arzobispo de Cotabato,
Filipinas. Se le unieron el Cardenal Thomas
Collins, arzobispo de Toronto, Mons. Douglas
CROSBY obispo de Hamilton, presidente de la
Conferencia Canadiense de Obispos Católicos,
además de otros obispos.
Concelebraron también numerosos sacerdotes,
religiosos y diocesanos. La iglesia estaba
abarrotada de gente: hombres y mujeres
consagrados, representantes de grupos y
asociaciones, familias, feligreses de las iglesias
que llevan los Oblatos.
En su homilía, el Cardenal Quevedo explicó
que había hecho este viaje de 14.500 km hasta
Canadá para pagar una deuda de gratitud, ya
que fue un oblato de Quebec – el P. Gerard
MONGEAU – quien se convirtió en el primer
arzobispo de Cotabato. Fue uno de los “Siete
Magníficos”, un grupo de grandes misioneros
del sur de Filipinas. El Cardenal Quevedo
urgió a los Oblatos a mantener vivo el “fuego
sagrado”, el “fuego del amor de Dios y de
nuestra Inmaculada Madre… un fuego de

audacia misionera para con aquellos que
necesitan la gracia de Dios”.
Durante el ofertorio, además del pan y el vino, se
presentaron dones que representaban a los cinco
continentes: una vela amarilla y arroz por Asia;
una vela verde y fruta por África; una vela roja
y granos de maíz por las Américas; una vela azul
y ﬂores por Oceanía; y una vela blanca y una
Biblia por Europa. Después de la Comunión,
las familias Ulman y Kasprzak recibieron de
manos del Provincial, el P. Marian GIL, la estatua
cristal de la Madonna Oblata en reconocimiento
a su excepcional dedicación en la promoción
del carisma Oblato, y por su participación en la
misión de la Provincia de Asunción.
Antes de la bendición ﬁnal, miembros de la
Asociación Misionera de María Inmaculada y
jóvenes que participaron en la Jornada Mundial
de la Juventud de 2016, fueron nombrados por
el Cardenal Thomas Collins “testigos ﬁeles”
de la Buena Noticia y “amigos de los pobres”.
La alegre celebración tuvo su continuación en
una recepción muy concurrida en el Salón de
Banquetes de los Jardines Millenium.
Aunque el Trienio Oblato y el Jubileo del
Bicentenario han terminado ya, el trabajo de los
Misioneros Oblatos de la Provincia de Asunción
y de sus colaboradores se prosigue con gran celo
y entusiasmo. (P. Pawel RATAJCZAK en News
and Views, enero-febrero de 2017)

Europa
históricos es un modo que tiene Polonia para
POLONIA
Noviciado oblato en la lista de monumentos protejer territorios y ediﬁcios que tengan especial
valor histórico, cientíﬁco o artístico y que sean
históricos
de relevancia para el patrimonio cultural polaco.
El 15 de marzo en el Palacio Presidencial
de Varsovia tuvo lugar la ceremonia de
nombramiento de 10 lugares como monumentos
históricos de Polonia. Entre ellos se encontraba
“Święty Krzyż” (Santa Cruz), un antiguo
monasterio benedictino que durante ya muchos
años sirve ahora de noviciado de los Oblatos de
María Inmaculada.

Hasta mediados del siglo XVII la Santa Cruz
fue el santuario polaco más importante. Dicho
honor lo ostenta ahora el monasterio de Jasna
Góra, en Częstochowa: el santuario de la “Virgen
Morena”. Los documentos históricos muestran
que el santuario de la Santa Cruz era ya famoso
en el siglo XIV. El rey Wladyslaw Jagiello hizo
de él un lugar especial de peregrinación. Desde la
Esta inclusión en la lista de monumentos Edad Media el monasterio fue uno de los centros
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intelectuales y culturales de Polonia, contando
con una importante biblioteca.
Se veneran en el santuario las reliquias de la
Santa Cruz. La abadía benedictina original fue
fundada aquí por Boleslaw Chrobryin en 1006.
Según el Personal oblato, la Santa Cruz fue
erigida formalmente como casa de los Oblatos de
María Inmaculada el 1 de enero de 1936. Desde
entonces cientos de jóvenes oblatos comenzaron
allí su formación primera, saliendo luego para
ser misioneros en todo el mundo. (http://www.
oblaci.pl/aktualnosci/943)
ITALIA
Tres generaciones hacen una familia
Durante más de 60 años, los Oblatos han estado al
servicio de la Parroquia de Maria Ss. Immacolata
en Aosta. El ordinario del lugar, Mons. Franco
Lovignana describe cómo ve la presencia de los
Oblatos en su diócesis:
Considero la presencia de los Misioneros
Oblatos como un gran don que el Señor ha
concedido a nuestra diócesis… Podría decir
que veo a los Misioneros Oblatos de la diócesis
de Aosta como una presencia de “comunión”.
Aportan la levadura de la comunidad, y a veces
son un estímulo para vivir la comunidad con su
contribución en los organismos presbiterales y
pastorales de la diócesis y de la ciudad de Aosta.
La comunidad Oblata se ha integrado siempre
bien en la Iglesia local y en el presbiterio. No
es poca cosa el testimonio de vida fraterna
que ofrece una comunidad de sacerdotes,
también a los laicos. Además del espectáculo
que ofrecen, desde el punto de vista de la
caridad, y también desde la perspectiva de la
solicitud pastoral por los pobres, que han sido
una característica del ministerio parroquial
de la Iglesia de la Immacolata desde sus
inicios como parroquia, quisiera subrayar
ciertas iniciativas que han ido creciendo
hasta alcanzar una especial importancia:
la pastoral juvenil, la pastoral familiar, la
acogida de penitentes para el Sacramento de la
Reconciliación y el acompañamiento espiritual, y
el acompañamiento a las personas heridas por la
ruptura de su matrimonio. Además de todas estas
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consideraciones, personalmente, querría añadir
que los Misioneros Oblatos han logrado hacer
que brille su carisma en esta ciudad nuestra.
El P. Grzegorz GLABAS, un joven vicario de la
parroquia, nos ofrece algunos detalles de estos
sesenta años de presencia:
La historia de los Misioneros Oblatos de María
Inmaculada en Valle d’Aosta comienza hace
más de un siglo, en los años 1902-1921, cuando
se establecieron en el priorato de Saint-Pierre, a
donde transﬁrieron su noviciado. Esto fue sobre
todo resultado de la supresión de las órdenes
religiosas en la República de Francia a principios
del siglo veinte. Y fue ahí donde el futuro
obispo de la ciudad de Aosta, Mons. Maturino
BLANCHET (†1974), ingresó como novicio en
los Oblatos.
En 1939, Mons. Francesco Imberti conﬁó la
iglesia de la Sagrada Cruz de la ciudad de Aosta
a los Oblatos. El 22 de agosto de 1949, Mons.
Blanchet emitió el decreto de erección de una
nueva parroquia, bajo la advocación de Maria Ss.
Immacolata. El 8 de diciembre de 1954, Mons.
Blanchet bendijo la primera piedra de la nueva
iglesia que sería consagrada en 1956.
Desde entonces, numerosos oblatos han servido
aquí. Lo que es más, ésta es ya la tercera
generación de habitantes de este distrito que,
como sus predecesores, siguen formando una
comunidad parroquial. Ellos mismos aﬁrman que
su comunidad se caracteriza por algo especial – el
“Espíritu Oblato”.
Entre las muchas actividades de la parroquia, hay
un especial compromiso con las misiones en otros
países, particularmente en Senegal y Laos. Muchos
de los parroquianos han tenido la oportunidad de
encontrar a los misioneros, incluyendo al Beato
Mario BORZAGA. Algunos de los parroquianos
también han participado en trabajos misioneros
voluntarios en África. Así, en la parroquia, nunca ha
faltado “el espíritu del Fundador de los Oblatos – S.
Eugenio de Mazenod”.
La segunda fase de la vida parroquial,
cuando los protagonistas eran ya la segunda
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generación de feligreses, estuvo marcada por
dos acontecimientos importantes. En los años
1984 y 1999, se realizaron dos Misiones, en
colaboración con la parroquia vecina de SaintMartin de Corléans. Las dos iniciativas fueron
posibles sobre todo gracias a los esfuerzos de
dos oblatos: Los PP. Walter VERZELETTI y
Fernando GARGANTINI, y a la colaboración
de los miembros de las dos parroquias. Estos
dos importantes acontecimientos han dejado
su huella en las vidas de las familias y en
esta parte de la ciudad, y fuera de ella. Hoy,
los jóvenes de aquella época son ahora gente
madura comprometida activamente en la vida
de la parroquia. Como ellos mismos dicen,
los Oblatos les aportaron el carisma de ser
misioneros – de predicar el Evangelio – y de
crear nuevas realidades. Sienten con fuerza el
espíritu de comunidad, tanto en lo que viven
dentro de la parroquia como en lo que presencian
del testimonio de la comunidad Oblata.
Ahora, en esta vida parroquial activa, se inician
sus hijos, la tercera generación. Los principios
son los mismos que los de sus padres y abuelos:
campamentos de idiomas de verano, el oratorio,
la catequesis. Pero el aspecto de esta zona del
Valle ya no es el mismo que tenía hace 60 años.
Los Oblatos y la comunidad parroquial afrontan
ahora nuevas formas de pobreza y nuevos
cambios socio-culturales y religiosos. Frente a
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esto, el interrogante que surge de manera casi
espontanea es: Los Oblatos, que traen consigo
el espíritu de misión y de vida comunitaria,
¿tienen aún algo que ofrecer? La respuesta
la dan los jóvenes. En estos últimos meses,
algunos de ellos, de Aosta y alrededores, han
participado en dos acontecimientos: la Jornada
Mundial de la Juventud Oblata en Wroclaw,
Polonia, y una peregrinación a la casa madre de
los Oblatos en Aix-en-Provence, Francia. Según
sus mismas palabras, para ellos fue toda una
experiencia “que deberían repetir mil veces”.
Entre muchas otras cosas que mencionaron, hay
una que sobresale – el espíritu de comunidad
que experimentaron.
El actual Superior de la comunidad, el P. Palmiro
DELALIO, ve así el futuro de la comunidad:
Ningún ministerio nos es ajeno siempre y cuando
sea escogido por este propósito principal:
“Enseñar quién es Jesucristo”. Nos parece
que nuestra presencia aquí en el Valle d’Aosta
responde completamente a la exigencia de
nuestra vocación: nos permite vivir una vida de
comunidad intensa. Además, no faltan pobres
a los que evangelizar; la pobreza material que
no deja de aumentar; y la pobreza de valores,
especialmente en el campo de la familia y de la
sociedad. Así tenemos ante nosotros una esfera
de actividades que corresponde totalmente al
ideal de nuestro carisma.
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Aniversarios – mayo de 2017
70 años de sacerdocio
31.05.1947
07315

P. Roger Gauthier

Notre-Dame-du-Cap

65 años de vida religiosa
31.05.1952
09239

P. Edward Vrazel

Estados Unidos

60 años de vida religiosa
01.05.1957
10842
01.05.1957
10260
01.05.1957
10257
01.05.1957
10843
21.05.1957
10995
31.05.1957
10264

H Yvon Boulianne
P. Herbert Krumscheid
P. Franz-Josef Michels
P. Martin O'Keeﬀe
H. Erich Brähler
Card. Orlando Quevedo

Lacombe
Namibia
Namibia
Anglo-irlandesa
Europa Central
Filipinas

60 años de sacerdocio
30.05.1957
09262
30.05.1957
09346

P. James Lantsberger
P. Sherman Wall

Estados Unidos
Estados Unidos

50 años de vida religiosa
31.05.1967
12029
31.05.1967
11837
31.05.1967
11834
31.05.1967
11836

Mons. Wilhelm Steckling
P. Dennis Iddamalgoda
P. Alban Rajasingham
P. Clement Waidyasekara

Paraguay
Colombo
Jaﬀna
Administración General

50 años de sacerdocio
31.05.1967
10958
31.05.1967
10953

P. George Knab
P. Roberto Mayer

Estados Unidos
Brasil

25 años de vida religiosa
06.05.1992
13364
07.05.1992
13419
07.05.1992
13420
07.05.1992
13421

P. José Ayala
P. Varghese Cheruparamban
P. Tomy Thomas Kalloor
P. Chinnappan Sandhappan

Bolivia
India
India
India

25 años de sacerdocio
24.05.1992
13054
30.05.1992
12982

P. Javier Alvarez Lodeiro
P. Günther H. Ecklbauer

Mediterránea
Europa Central
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Sufragios por nuestros difuntos
No 23-28
NOMBRE

PROV./Del.

NACIMIENTO MURIÓ EN

FECHA

P. Lionel Dumont

OMI Lacombe

20/06/1922

Winnipeg

19/03/2017

P. Lionel Goulet

Notre-Dame-du-Cap

28/10/1920

Richelieu

28/03/2017

P. Alphonse Roy

OMI Lacombe

24/04/1935

St. Albert

01/04/2017

P. Mario Ceruti

Natal

08/10/1933

Durban

01/04/2017

P. Ernest Malok

Polonia

20/02/1935

Lubliniec

02/04/2017

H. Robert Bergeron

Notre-Dame-du-Cap

12/07/1924

Richelieu

10/04/2017

"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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