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Carta del Superior General para la Fiesta de San Eugenio de Mazenod

Gracias a nuestros Oblatos mayores
Queridos hermanos oblatos y todos los que
forman parte de la familia oblata.
Con alegría y agradecimiento celebramos el día en
el cual nuestro Fundador y padre, San Eugenio de
Mazenod, entró en la Casa del Padre. ¡Feliz ﬁesta!
Los capitulares del 36 Capítulo General dirigieron
un mensaje a todos los oblatos y los hermanos
y hermanas de la familia Mazenodiana en
el que se declara: "Miramos al pasado con
agradecimiento, comenzando por S. Eugenio
de Mazenod y cada uno de nuestros
predecesores, y llegando hasta nuestros
hermanos ya mayores, a los que saludamos de
un modo especial". (ACTAS pg. 9). El Capítulo,
impregnado por un gran sentido de comunión
fraterna, destacó de una manera muy especial la
intensa relación con nuestros ancianos. En esta
día de ﬁesta me gustaría expresar nuestro gran
amor y agradecimiento por cada uno de ustedes.
En 2001, el entonces Padre General, Monseñor
Guillermo Steckling, dirigió una carta a los
Oblatos mayores de la Congregación. Esta
carta continúa inspirándonos hoy tanto como
cuando se escribió hace 16 años. Ustedes pueden
encontrarla en el sitio web OMI en los escritos
del Superior General Padre Steckling, el 8 de
septiembre de 2001.
En esta ﬁesta de San Eugenio, también yo quisiera
dirigirme a ustedes a los que consideramos como
nuestros ancianos. En la biografía "Eugenio de
Mazenod", Leﬂon escribe que hasta Diciembre de
1860, a los 78 años de edad, De Mazenod muestra
una sorprendente energía y claridad mental, incluso
lleva una vida de prácticas penitenciales austeras. "Él

alardeaba complacido que sus colegas no podían
seguir los pasos de su juvenil vigor..." (Vol IV,
pg.299) Ese vigor fue lentamente desapareciendo
después del descubrimiento de un tumor, seguido
de tres operaciones, complicaciones médicas y
cuatro meses de sufrimiento hasta su muerte en
mayo de 1861.
Usaré la edad de los 78 años que San Eugenio tenía
en 1860, antes que su enfermedad diera la cara,
para hacer una observación sobre nuestra situación
presente: tenemos 766 oblatos con 78 años o
mayores, dentro del número total de 3696 miembros,
¡cerca del 20% de la Congregación! El número de
oblatos por debajo de los 50 años es de 1718, ¡en
torno al 46% de la Congregación! Celebremos estas
buenas noticias: somos bendecidos por nuestros
ancianos y nuestros jóvenes.
No osaría deﬁnir quién de entre nosotros entra
en la categoría de "oblato anciano". Es una
cuestión delicada, incluso peligrosa. De hecho, esta
expresión no suena demasiado bien en los oídos de
algunas sociedades, especialmente en el Occidente,
que trata de encontrar expresiones más amables
para describir una persona anciana: alguien en sus
años de madurez, uno mayor, uno en la tercera
edad, un anciano, un sabio, uno en la edad de oro.
Otras culturas, en el Sur y en el Este, tienen una
alta estima y veneración por una persona anciana
porque representa la sabiduría y la plenitud de la
vida. Es un gran honor y una bendición cuidar de
un anciano. ¡Tenemos mucho que aprender de esta
manera de abordar el tema!
Para los Oblatos, cuando avanzar en edad
significa irse retirando del misterio, al ser
misioneros, tenemos un problema. He encontrado
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tres razones principales por las que no queremos
dejar el ministerio: porque es nuestra vida; porque
los Oblatos amamos a la gente; porque queremos
sentirnos útiles.
La misión es nuestra vida.
Para los Oblatos predicar el Evangelio no es un
oﬁcio. Comunicar las Buenas Noticias de Dios a
través del testimonio de nuestra vida es una pasión
que lo consume todo. Con cuánta frecuencia
el Fundador se opuso a los espectáculos de
predicaciones que exaltaban al predicador y su
ego más que ediﬁcaban a la gente. Es la vida,
el testimonio, la integridad del predicador lo
que interesa. Desde el mismo comienzo de su
sociedad, el deseo de Eugenio de avanzar hacia
la vida consagrada fue para asegurar que los
misioneros fueran hombres santos. De este modo
sus predicaciones serían coherentes con sus vidas.
Cuando hablé con la gente de un lugar que los
Oblatos abandonaron pregunté cómo le iba
a la comunidad. La gente me dijo que ahora
tienen "ministros profesionales" que solo están
disponibles durante las horas establecidas de
oﬁcina. Uno se puede retirar de este tipo de
empleo u oﬁcio. Pero esto está muy lejano de un
modelo Oblato de vida misionera que se deﬁne
por las necesidades de la gente a la que servimos.
Aunque debemos aprender a controlar nuestra
actividad cuando envejecemos, no se retira uno
de ser misionero porque aqaes un estilo de vida.
Los oblatos aman a la gente
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señora anciana en la calle L'Echelle es muy
conmovedora para nosotros. Sus animados
intercambios en el mismo tono de broma usado
por las esposas de los pescadores en los muelles
del puerto de Marsella, inspira nuestra vida
misionera. Porque la misión es un estilo de vida
que nos sitúa cerca de la gente no podemos
retirarnos de esta realidad sin un grandísimo
sentimiento de pérdida. Necesitamos ayudarnos
los unos a los otros a hacer duelo por la pérdida
de esas muy signiﬁcantes relaciones cuando la
edad o la enfermedad nos fuerza a ello.
Actualmente en muchos lugares donde hay
una falta de sacerdotes y agentes de pastoral,
los Oblatos de edad avanzada, presbíteros
y hermanos, están sirviendo generosamente
parroquias, comunidades religiosas de Hermanas
y Hermanos, atentos al teléfono para visitar
hospitales, acompañando familias con pérdidas
de un ser querido, enterrando los muertos y
prontos a dar cualquier servicio pastoral. Ustedes
están disponibles y son generosos, incluso
cuando tienen diﬁcultades en moverse y quizás
no deberían hacerlo. ¡Gracias!
Los Oblatos quieren sentirse útiles.
Tenemos genes misioneros; nos gusta trabajar y
tendemos a sobrepasarnos. Somos hombres de
acción y queremos morir con las botas puestas. Este
espíritu insaciable viene del mismo Eugenio que
poseía un corazón pastoral, ansioso de responder
a las necesidades del pueblo de Dios. Los Oblatos
encuentran difícil el hecho de tener que ir más
despacio, incluso cuando estamos enfermos y
cuando el proceso de envejecimiento indica que
se debe hacer un cambio. ¡Tratamos de impedir
a cualquier precio el traslado a las enfermerías o
las residencias de retirados! ¡Cuántas de nuestras
residencias están construidas con el cementerio
justo a sus espaldas!

Nuestro amor por la gente está estrechamente
unido a la misión como nuestro estilo de vida.
Un aspecto muy especial de nuestro carisma es
nuestra profunda conexión con el pueblo de Dios,
especialmente los pobres y por eso encontramos
que es una terrible pérdida no poder continuar
sirviéndoles. Coherentes con nuestro carisma
estamos cercanos a la gente con la que trabajamos Dejar los ministerios a tiempo pleno nos resulta
(C. 8) y esa relación es una fuente de vida para extremadamente difícil. No nos vemos como
nosotros. Somos amados por el pueblo de Dios. misioneros auténticos cuando no tenemos un
encargo ministerial. El trabajo es importante
La misión oblata consiste en trabar relaciones, y necesario para la vida misionera y es muy
dándonos a la gente y quedando enlazados gratiﬁcante ver todo lo que hemos logrado y
en sus vidas. Este es un elemento esencial de cuánto nos ama la gente. Pero el ministerio
nuestro carisma. La visita del Fundador a una activo no determina si somos o no misioneros.
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Ser misionero supone algo más profundo y
exigente: nuestra oblación, vivida por el voto
de obediencia, deﬁne al verdadero misionero.
Quizás la obediencia más dura de aceptar es la
de abandonar el ministerio o trasladarse a una
residencia de retirados.

apreciamos y tenemos una gran estima por sus
vidas y su compromiso apostólico. Ustedes
fueron formadores, mentores, profesores,
compañeros... La mayoría de ustedes eran muy
jóvenes cuando la Congregación experimentaba
un periodo robusto de expansión en el que
parecía que el único límite estaba en el cielo.
Su vida, su ser ofrecido al Padre siguiendo a Jesus Ustedes acogieron el Concilio Vaticano segundo
que fue obediente, es el signo auténtico de su vida y su espíritu de aggiornamento. Ustedes
misionera. Quiero conﬁrmar que ustedes, nuestros guiaron la Congregación en un periodo
ancianos, son plenamente misioneros, no importa de cambios revolucionarios, maravillosas
si están actualmente comprometidos en algún esperanzas y algunas tempestades. Muchos
ministerio o no. La gracia de aceptar sus limitaciones Oblatos abandonaron la Congregación y una
con serenidad y alegría es una gracia heroica, gracia tristeza inmensa fue expresada por los Padres
que hay que pedir ardientemente. No mencionaré la Deschatelets y Jetté. La perseverancia forma
diﬁcultad de reconocer cuándo no puedo continuar parte de nuestro carisma Oblato. ¿Hay algo más
manejando un carro... ¡Una de las tareas más difíciles bello que permanecer ﬁeles? ¡Gracias por su
es la de ayudar a un Oblato a que se de cuenta que testimonio de ﬁdelidad!
ya no es capaz de manejar!
Ustedes nos ayudaron a redescubrir la humanidad
Aportando como los demás
y la santidad de Eugenio de Mazenod. Comenzaron
a articular esa realidad misteriosas llamada
Conectado a sentirse útiles está el tema sobre carisma oblato. Ustedes acentuaron la visión de
el que muchos de ustedes me han escrito: están la Congregación como un cuerpo misionero para
muy preocupados porque ya no pueden aportar evangelizar a los pobres y construir la Iglesia a
financieramente a la Congregación como los través de sus opciones misioneras proféticas y la
demás. Tienen una gran preocupación por la inspiración tan maravillosamente expresada en
sostenibilidad de la Congregación. Quiero que sepan esos documentos fundamentales que continúan
que cuando ustedes no pueden aportar un salario a la guiándonos y retándonos. ¡Estamos llenos de
Congregación, nosotros los apoyamos agradecidos. admiración y agradecimiento!
¡No son una carga! Nuestro cuidado por ustedes
es una expresión de nuestros lazos familiares que Sus vidas nos interesan
proviene del corazón de San Eugenio.
Probablemente con frecuencia lo damos por
En el contexto de algunas Unidades, debido supuesto y no les decimos lo mucho que
al costo del cuidado de la salud, mantener significan para nosotros. Pudieran sentirse
residencias Oblatas para asistir una atención desplazados, fuera de lugar y relegados a un
permanente o especializada para nuestros lugar olvidado para la vida de su Unidad. Hemos
mayores es ahora un lujo que no siempre podemos aprendido de ustedes el valor del trabajo y la
permitirnos. Uniéndonos con otros religiosos, acción por encima de otros aspectos importantes
sacerdotes y laicos en residencias compartidas, de la vida y pudiera parecer que los olvidamos.
podemos proveer una buena asistencia sanitaria a ¡Pero no es así! El cuidado que la Congregación
un costo sostenible. Es una nueva manera de vivir ofrece es un signo de nuestra estima y afecto por
el voto de pobreza con un estilo de vida sencillo ustedes. Frecuentemente fallamos y no vamos
y quizás algo que nunca imaginamos.
visitarlos. Por favor, perdónennos.
Los apreciamos.

Su amor por la Congregación nos bendice.

Queridos hermanos Oblatos, nuestros ancianos,
ustedes son una parte muy importante de la
Congregación y la familia oblata ampliada. Los

Su interés misionero por la Congregación nos
estimula. Allá donde he ido por el mundo he
disfrutado estando con ustedes y descubriendo
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un espíritu misionero enorme. Quieren escuchar
sobre la Congregación y sobre las misiones que
están comenzando. Nos llaman a responder a
las necesidades urgentes que se nos presentan
como son las situaciones de los emigrantes y
refugiados. Su amor por la Congregación se
expresa en su preocupación y oración por las
vocaciones y por los que están en formación.
Esta preocupación por la vida y la misión oblata
es una expresión de su amor por esta maravillosa
familia iniciada por San Eugenio.

en que están integrando una vida de misión a la
vez que se sumergen profundamente en el misterio
de Dios. Por favor, compartan su fe con nosotros
e inspírennos con su esperanza. Muéstrennos una
vida que lo comparte todo con alegría, incluso
cuando el sufrimiento está presente, una vida que
ha descubierto el perdón y que ha sido nutrida por la
bondad y la generosidad. Muchos de ustedes irradian
esto. ¡Gracias!

Su misión es la oblación.

Además de su misión principal de ofrecer su
vida a Dios, quiero confiarles la misión de
rezar e interceder por el mundo, la Iglesia y
la Congregación. Crezcan en una profunda
intimidad con la Santa Trinidad y téngannos
en sus corazones delante del misterio de Dios.
Oren por nuestra ﬁdelidad al carisma para que
abracemos los llamados del Capítulo General y
los desafíos de nuestro mundo con la audacia de
De Mazenod.

En cuanto Padre General me atrevo a sugerirles
que su misión actual es aceptar con amor las
limitaciones que vienen a causa de la edad y la
enfermedad. Esa es la más perfecta oblación que
pueden ofrecer en nombre de la Congregación.
Ustedes viven de la fe y la esperanza cuando
acogen cada día con un espíritu valiente creyendo
que su vida tiene sentido cuando es entregada
libremente al Señor. Las palabras de Jesús son
muy signiﬁcativas: "nadie toma mi vida, yo la
entrego libremente" (Jn 10,17-18). Actualmente
quizás sólo puede entregar al Señor un poquito
de trabajo, pero está entregando algo mucho
mayor, se está entregando usted mismo. En San
Pablo encontramos muchas insinuaciones que
les pueden animar: “hermanos, les pido por la
misericordia de Dios que ofrezcan sus cuerpos
como un sacriﬁcio vivo que Dios acepta, una
ofrenda espiritual" (Rom 12,1). Ustedes no
entregan sólo su ministerio a Dios, entregan su
verdadero ser a Dios, ayudando a completar los
sufrimientos de Cristo (Col 1,24).
Gracias por su ánimo y fuerza en medio del
sufrimiento. Me gusta su espíritu de alegría y sus
risas cuando estoy en sus comunidades. Este es para
nosotros un regalo precioso, un signo de la manera

Téngannos presentes en su oración.

¡Prometemos visitarlos!
La Congregación está comprometida en rezar por
ustedes, pero debemos hacer algo más. Pido que
todos nosotros examinemos nuestro compromiso
hacia los oblatos mayores que están enfermos y/o
retirados. Hagámonos intencionalmente presentes
y vayamos a visitarlos. Nuestra presencia de
calidad es un signo de nuestros lazos familiares
y una expresión del legado de la caridad que San
Eugenio de Mazenod nos ha dejado.
¡Feliz ﬁesta de San Eugenio!
Su hermano Oblato, con mis oraciones y amor,
en Jesucristo y María Inmaculada,
P. Louis Lougen, OMI

Santa Sede
Nacido en Polonia en 1939, Mons. JURETZKO
fue uno de los primeros oblatos polacos en recibir
obediencia para Camerún. Según una entrevista
El 25 de abril de 2017, el Vaticano hizo el siguiente publicada en el sitio web polaco (http://misyjne.
anuncio: “El Santo Padre Francisco ha aceptado pl/misja/jest-piekniej/), tras su ordenación
la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis sacerdotal en 1964, sentía un fuerte deseo de ir a
de Yokadouma (Camerún) presentada por Su las misiones extranjeras. Algunos de los jóvenes
oblatos se estaban preparando para ir a Rusia tan
Excelencia Mons. Eugeniusz Juretzko, O.M.I.”
VATICANO
Mons. Eugeniusz Juretzko se retira
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pronto como el país mostrase signos de apertura a
la presencia de misioneros de la Iglesia Católica
Romana. Pero más tarde el foco de atención se
centró en Brasil.
Pero en 1967, Mons. Yves PLUMEY (1991)
de Garoua, Camerún, visitó a los Oblatos
en Obra, Polonia, donde el Padre Juretzko
trabajaba como vicario parroquial. Mons.
Plumey dijo al joven oblato que aunque él
quería ir a Brasil también en Camerún tenían
necesidad de él. Francia había enviado muchos
misioneros a aquel país pero ya no estaba en
condiciones de seguir haciéndolo. El Padre
Juretzko confesó que cuando el Provincial
OMI, el P. Józef KAMIŃSKI, preguntó quién
quería ir a Camerún él ni siquiera sabía dónde
estaba ese país. Pero tras buscar brevemente en

la biblioteca, le comunicó al Provincial que él
estaba dispuesto a ir. Después de todo, se había
unido a la Congregación para ser misionero.
En esos días de Comunismo, era difícil conseguir
un pasaporte. El mismo Mons. Plumey acompañó
a cuatro jóvenes oblatos hasta la oficina
correspondiente de Varsovia. El funcionario
estaba tan impresionado por la presencia de
tan importante dignatario que concedió los
pasaportes a los oblatos que pronto se embarcaron
en un viaje en barco de tres semanas camino de
su nueva misión.
El 20 de mayo de 1991 Eugeniusz Juretazko fue
nombrado el primer obispo de la nueva diócesis de
Yokadouma, un territorio de más de 30.000 km2, en
la actualidad con más de 20.000 católicos.

Administración General
SECRETARÍA GENERAL
Nuestros hermanos mayores
La última vez que hemos publicado los nombres de nuestros hermanos mayores que han alcanzado
la edad de 90 años fue en 2015. En ese momento, había 128 nombres en la lista. Al 2 de mayo de
2017, había 112 nombres. Estos nombres se publican como un signo de nuestra gratitud por el celo
misionero y el ejemplo que dichos hombres han sido para nosotros durante sus largas vidas.
NOMBRE
P. Pigeon Léo-Paul
P. Wittenbrink Boniface
H. Rioux Louis
P. Montgrain Philippe
Mons. Dupont Georges-H.
P. Lechat Robert
P. Hehn Joseph-Etienne
H. D'Orazio Giuseppe
P. Domínguez Olegario
P. Gauthier Roger
P. Shahun Alexander
P. Zachman Clarence
P. Michalak Paul
P. Saison Léon
P. Mercier Pierre
P. Langelier Rosaire
P. Healy Patrick
P. Fuseau Alexis
P. Careil Adolphe

Unidad OMI
Notre-Dame-du-Cap
Estados Unidos
Notre-Dame-du-Cap
Notre-Dame-du-Cap
Camerún
Notre-Dame-du-Cap
Francia
Admin. General
Paraguay
Notre-Dame-du-Cap
Lacombe
Estados Unidos
Notre-Dame-du-Cap
Francia
Francia
Notre-Dame-du-Cap
Estados Unidos
Francia
Francia

Nacimiento
07/03/1914
30/06/1914
09/08/1915
18/08/1917
16/11/1919
17/01/1920
03/02/1920
24/02/1920
06/03/1920
04/09/1920
19/10/1920
02/11/1920
21/11/1920
25/12/1920
08/01/1921
11/05/1921
01/06/1921
03/09/1921
30/10/1921

Ordenación
15/06/1941
20/09/1941
18/06/1944
09/05/1943
01/06/1945
29/08/1943
10/03/1946
31/05/1947
04/06/1948
05/06/1948
23/02/1947
18/04/1945
27/02/1944
16/06/1950
02/06/1947
04/07/1954
15/04/1945

1 Votos
02/08/1935
15/08/1936
08/09/1937
15/08/1939
08/09/1938
10/08/1943
15/08/1938
12/06/1941
15/08/1938
02/08/1941
08/09/1941
15/08/1943
08/09/1943
08/09/1942
15/08/1938
17/05/1943
08/09/1941
08/09/1949
15/10/1940

Edad

103
102
101
99
97
97
97
97
97
96
96
96
96
96
96
95
95
95
95
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NOMBRE
P. Maboge Jean
P. McSweeney William
P. Mohan Oliver
P. Guiziou Marc
P. Buteau François
P. Montalbano Francis
P. Svobodny Aloysius
P. Baers Joris
P. Chai John
P. Barbeau Hugues
P. Atangana Alexis
P. Peña Roberto
P. Deveau Adhemar
P. Döing Heinrich
P. Matton André
P. Patterson John
P. Dufault Norbert
P. Boisseau Joseph
P. Rademaker Jan
P. LaPlante Vincent
P. Guéguen Jean
P. Blackburn Maurice
Mons. Verstraete Daniel
P. Col Jean
P. Roy Louis-Philippe
P. Keyzer Jacques
P. Balthazard Joseph
P. Charrier René
P. Guidon Patrick
P. Drolet Jacques
P. Glintzboeckel Marcel
P. Bilodeau Marc
P. Vantroys Jean-Paul
P. Alonso Fortunato
P. Alarie Laurent
P. Leca Noël
H. Delanghe Oscar
H. Capek Victor
P. Reignat Henri
P. Baratto Virgilio
P. Beaudoin Henri
P. Cavagne Daniel
P. Morin Jean
P. Risse Max
P. O'Sullivan Brendan
P. Cousineau Gérard
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Unidad OMI
Bélgica y Países Bajos
Estados Unidos
Lacombe
Francia
Notre-Dame-du-Cap
Estados Unidos
Estados Unidos
Bélgica y Países Bajos
Australie
Notre-Dame-du-Cap
Camerún
Estados Unidos
Estados Unidos
Europa Central
Bélgica y Países Bajos
Natal
Lacombe
Francia
Lacombe
Lacombe
Francia
Lacombe
Central, Sudáfrica
Francia
Lacombe
Bélgica y Países Bajos
Bélgica y Países Bajos
Francia
Estados Unidos
Notre-Dame-du-Cap
Francia
Notre-Dame-du-Cap
Lacombe
Mediterránea
Lacombe
Francia
Lacombe
Estados Unidos
Francia
Lacombe
Notre-Dame-du-Cap
Francia
Estados Unidos
Europa Central
Anglo irlandesa
Notre-Dame-du-Cap

Nacimiento
13/05/1922
22/05/1922
26/06/1922
14/10/1922
17/10/1922
31/10/1922
13/01/1923
26/06/1923
18/07/1923
01/08/1923
08/08/1923
03/09/1923
12/09/1923
12/02/1924
13/02/1924
22/02/1924
11/05/1924
24/05/1924
02/06/1924
13/06/1924
20/06/1924
03/07/1924
31/07/1924
25/08/1924
14/09/1924
28/09/1924
03/10/1924
08/10/1924
11/11/1924
15/11/1924
25/11/1924
16/12/1924
16/01/1925
02/02/1925
01/03/1925
11/03/1925
07/04/1925
26/04/1925
11/05/1925
26/06/1925
29/06/1925
07/07/1925
08/07/1925
09/07/1925
11/07/1925
23/07/1925

Ordenación
14/07/1946
02/06/1952
29/06/1948
29/02/1948
16/06/1950
14/02/1947
04/06/1949
10/07/1949
29/04/1951
01/07/1950
08/12/1957
31/05/1955
12/06/1952
06/07/1952
16/06/1949
29/06/1950
21/06/1953
19/02/1950
20/12/1969
29/05/1954
17/02/1949
09/07/1950
19/02/1950
01/07/1951
29/01/1950
29/09/1950
08/07/1951
19/02/1950
19/11/1950
12/06/1954
05/07/1953
01/06/1951
18/02/1951
25/03/1950
15/06/1952
26/02/1950

18/02/1951
29/06/1952
15/09/1951
26/02/1950
29/07/1951
17/12/1955
15/07/1951
24/06/1960

1 Votos
08/09/1943
08/09/1946
15/09/1942
08/09/1942
02/08/1946
29/06/1941
26/08/1944
08/09/1944
08/12/1959
15/08/1943
26/07/1954
18/07/1949
02/08/1947
29/09/1947
23/10/1943
15/09/1943
15/08/1948
15/08/1944
15/08/1966
08/09/1949
08/09/1943
15/08/1944
08/09/1944
15/09/1947
02/08/1944
08/09/1945
08/09/1946
29/09/1944
15/09/1944
02/08/1948
15/08/1948
02/08/1945
25/03/1946
25/07/1944
15/08/1947
15/09/1944
08/09/1946
15/08/1963
08/12/1945
06/01/1948
08/09/1944
15/09/1944
16/07/1946
01/05/1949
29/09/1945
15/08/1955

Edad

94
94
94
94
94
94
94
93
93
93
93
93
93
93
93
93
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
91
91
91
91
91
91
91
91
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NOMBRE
P. Frémaux Michel
H. Fortin Luc
H. Gagné Almas
P. Bonadio Angelo
H. Fernández Nicolás
H. Mailhot Urbain
P. Correa Hernán
P. Kubitza Clemens
P. Hurtubise Paul
P. McCluskey Peter
P. Bradley Michael
P. Doazan Louis
P. Pelletier Gustave
P. Crowe Raymond
P. Plouﬀe Paul-Eugène
P. Van Helden Eugeen
P. Lynde Michel
P. Laudin Georges
P. King Peter
P. Wynne James
P. Beaudoin Yvon
P. Murphy John
P. Houle André
P. Duhamel Joao B.
P. Tissot Pierre
P. Lesz Antoni
P. Taché Alexandre
P. Menker Joseph
P. Pauwels Oscar
P. Coati Giangiacomo
P. Haslam Richard
P. Ranger Germain
P. Boulanger Guy
P. Gacis Prospero
H. Boulianne Yvon
P. Casarotto Ottorino
P. Lussier Garcia
H. Dominique Antoine
P. Le Calvé Lucien
P. Bolduc Richard
P. Kavanagh Francis
H. Des Chênes Raymond
P. Campagnuolo Tommaso
P. Carignan Armand
P. del Blanco Ernesto
P. Cyr Myles
P. Marion André
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Unidad OMI
Francia
Notre-Dame-du-Cap
Notre-Dame-du-Cap
Mediterránea
Mediterránea
Notre-Dame-du-Cap
Argentine-Chile
Europa Central
Notre-Dame-du-Cap
Angloirlandesa
Polonia
Francia
Notre-Dame-du-Cap
Estados Unidos
Lacombe
Bélgica y Países Bajos
Francia
Francia
Australia
Estados Unidos
Notre-Dame-du-Cap
Anglo irlandesa
Estados Unidos
Notre-Dame-du-Cap
Francia
Polonia
Notre-Dame-du-Cap
Estados Unidos
Lacombe
Mediterránea
Anglo irlandesa
Notre-Dame-du-Cap
Notre-Dame-du-Cap
Filipinas
Lacombe
Mediterránea
Notre-Dame-du-Cap
Haití
Francia
Estados Unidos
Lacombe
Lacombe
Mediterránea
Filipinas
Mediterránea
Estados Unidos
Francia

Nacimiento
31/07/1925
03/08/1925
14/08/1925
29/08/1925
10/09/1925
19/09/1925
20/09/1925
23/09/1925
03/10/1925
05/10/1925
13/10/1925
19/10/1925
15/11/1925
04/12/1925
10/12/1925
17/12/1925
26/12/1925
15/01/1926
25/01/1926
06/03/1926
19/03/1926
01/04/1926
15/04/1926
17/05/1926
18/05/1926
13/06/1926
13/06/1926
03/07/1926
16/07/1926
12/09/1926
27/09/1926
07/10/1926
10/10/1926
11/10/1926
06/11/1926
29/11/1926
14/12/1926
15/12/1926
26/12/1926
29/12/1926
04/02/1927
06/02/1927
21/02/1927
22/02/1927
17/03/1927
13/04/1927
23/04/1927

Ordenación
06/07/1952

12/02/1950

17/12/1966
12/07/1953
07/06/1952
22/06/1952
17/12/1966
24/02/1951
22/12/1951
30/05/1954
24/06/1961
13/07/1952
19/02/1950
17/02/1952
19/03/1958
31/05/1955
05/07/1953
24/06/1951
02/02/1952
12/06/1953
22/03/1953
30/05/1954
24/03/1951
26/05/1953
24/02/1952
20/02/1949
29/06/1950
12/06/1953
20/09/1952
21/12/1957
24/12/1950
20/09/1952
17/02/1952
19/01/1964
04/06/1953
17/02/1952
24/06/1953
02/03/1952
17/06/1954
03/07/1955

1 Votos
29/09/1946
19/03/1946
15/09/1953
15/08/1944
25/07/1955
06/05/1948
01/05/1961
15/08/1948
15/08/1946
29/09/1946
15/08/1961
15/11/1945
02/08/1947
08/09/1949
15/08/1956
08/09/1947
24/02/1946
15/10/1945
12/12/1962
15/08/1949
16/07/1947
29/09/1945
16/07/1946
16/07/1949
06/11/1949
08/09/1949
02/08/1944
15/08/1948
08/09/1946
15/08/1944
15/09/1944
02/08/1947
02/08/1946
02/07/1951
01/05/1957
08/12/1947
02/08/1946
17/02/1952
29/09/1946
02/08/1958
08/09/1946
17/02/1947
15/08/1946
02/08/1948
25/07/1946
02/08/1949
08/09/1952

Edad

91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
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América Latina
ARGENTINA
“Cuando el carisma late en tu corazón”

reconocerlo como el al dueño y Señor de su obra
“El refugio San Eugenio”

El Refugio San Eugenio en Virrey del Pino, Buenos
Aires, Argentina, cumple 10 años al servicio de los
jóvenes. El provincial de la Provincia ArgentinaChile, P. Tony MARIANGELI, y el director del
“Refugio”, P. Sergio MENEGONI nos escriben…

Las vivencias que atesoramos en el corazón
reflejan claramente toda la vida que en este
espacio aconteció. Para muchos jóvenes y adultos
hubo un antes y un después, un comenzar un
camino nuevo que llenaba de esperanzas lo
cotidiano. La clave estuvo en aprender a dejarse
amar, en aprender a amar y por sobre todo en
hacernos conscientes del gran amor que Dios nos
tiene y que se reﬂejaba en cada abrazo, en cada
bienvenida, en cada momento compartido lejos
de los problemas que nos ahogan muchas veces.

(P. Antonio Mariangeli, OMI) Nuestra casa juvenil
misionera comenzó siendo casa de Prenoviciado
(1995). Habíamos cambiado de residencias
hasta que nos instalamos en la actual (1999). Al
mismo tiempo, como la casa estaba inserta en
una parroquia oblata, se fue transformando en el
centro de la pastoral juvenil de la misma. Pero
las cosas cambian; con la llegada de un nuevo
párroco la pastoral juvenil comenzó a centrarse
en la misma sede parroquial y el Prenoviciado,
por distintas razones se trasladó a Chile (2005).
Reciben obediencia para la casa los PP. Sergio
MENEGONI y Omar MAZA. A la casa había que
“resigniﬁcarla”; era la casa juvenil, pero había
que darle identidad, y es aquí donde comienza
a gestarse un sueño que hoy cumple 10 años.
Si el carisma late en tu corazón el Espíritu obra
maravillas. El P. Sergio, luego de contactarse
con otras experiencias e ir conversando la idea
con los oblatos y laicos de la zona, le van dando
forma y contenido para gestan el “Refugio San
Eugenio”, que comienza dar sus primeros pasos
allá por el mes de abril de 2007.
(P. Sergio Menegoni) Al mirar hacia atrás puedo
sentir el gozo de ver que la parábola del grano
de mostaza que el Señor nos había invitado a
reflexionar es una realidad. Aquella pequeña
semilla que era el sueño que Dios había puesto en
nuestro corazón fue creciendo y transformándose
en ese árbol que ha cobijado, protegido y sostenido
a muchos jóvenes a lo largo de estos años.
Solo contábamos con una inquietud, con ese
deseo de responder generosamente al llamado
de ponernos al servicio de los jóvenes y Dios
fue haciendo el resto. Él fue luz en los momentos
de oscuridad, consuelo en los momentos de
desánimo y por sobre todo aprendimos a

Solo me surgen palabras de agradecimiento
porque cada joven que llegó a este lugar nos
enseñó a atesorar sus luchas, sus alegrías, su
dolor como algo sagrado, ante nuestros ojos
teníamos el privilegio de cuidar con amor sus
búsquedas, sus sueños, su desesperación. Todos
ellos son grandes personas que solo esperaban
tener una oportunidad para sentirse vivos,
valorados en una sociedad que muchas veces los
sumerge en una cultura de muerte.
Quienes han acompañado el crecimiento de estos
jóvenes han puesto de si lo mejor, su tiempo y
talentos para construir vida de familia. No han sido
pocas las renuncias que han hecho con mucha alegría
con la certeza de que solo la mirada de Dios que es
solo amor puede sacar a la luz las potencialidades
que cada joven conserva en su corazón. Construir
una comunidad fraterna y hacer experiencia de que
es posible vivir como hermanos es el mayor regalo
que el Espíritu Santo nos ha dado. Gracias a todos
los que fueron y los que siguen siendo parte de este
sueño de Dios.
Esta obra inspirada en el carisma que San Eugenio
de Mazenod nos legó ha sido acompañada y apoyada
por los oblatos y quienes comparten el deseo de
ponerse al servicio de los más abandonados. La
llegada de las COMI a nuestra parroquia y su aporte
invalorable en el refugio a partir de este año ha sido
una verdadera gracia de Dios.
Cada joven que llega al refugio es la visita
del mismo Dios; con cada una de ellas vemos
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reﬂejados nuestras fragilidades y grandezas,
nuestras búsquedas y certezas. Nuestra principal
misión es abrazar sus vidas con el amor
sobrenatural del Señor y caminar junto a ellos.
Él hará su obra y como un artista irá quitando
lo que le impida descubrirse en su dignidad y
potenciará aquello que todos poseemos: nuestra
capacidad de amar.
HAITÍ
Nunca es demasiado tarde para amar
El P. Fred CHARPENTIER, Director del Hogar
San Esteban, nos envía una hermosa historia de
dos de los residentes que han encontrado el amor
a una edad ya avanzada.
“El amor es ciego”, dicen; y ¿qué me dicen del
“amor a primera vista”? Al inicio del año, en
enero, constatamos en el Hogar San Esteban,
nuestro hogar para ancianos desfavorecidos en
Les Cayes, Haití, que ambas cosas son ciertas.
Ésta es la historia del enlace de dos de nuestros
residentes, Ludger Cavaillon (de 78 años) y
Acélia Joseph (80 años, y ciega).
Ludger Cavaillon ya no podía trabajar en el
campo de su pueblo natal, Maniche, donde se
empleaba en los jardines de otras personas – no
sólo porque estaba a punto de cumplir 76 años y
estaba exhausto, sino sobre todo a causa de una
úlcera crónica en su pie izquierdo. Nunca se casó,
así que apenas dejó familia, ni parientes cercanos
que cuidaran por él. Un día, alguien le trajo a Les
Cayes para recibir tratamiento y cuidado de las
Misioneras de la Caridad (El Hogar de Madre
Teresa). Y así, las hermanas, como siempre, le
aceptaron con alegría e iniciaron el tratamiento
y su cuidado. Pero la herida no cicatrizaba. Iba
a ser un largo tratamiento, así que las Hermanas
le remitieron a nuestro Hogar para ver qué
podíamos hacer por él. Ingresamos a Ludger
justo antes de Navidad, en 2014, y nuestro
equipo de enfermería inició el tratamiento de su
pie inmediatamente. Tras muchas semanas sin
ninguna mejoría, nuestros doctores le enviaron a
un especialista en el hospital general de la ciudad.
Allí, Ludger fue mejorando día tras día, yendo
y viniendo desde el Hogar al hospital hasta que,
después de muchas semanas, su pie mejoró y
ﬁnalmente curó. Ludger se puso tan contento de

576/9
poder caminar de manera normal una vez más
que incluso se puso a ayudar a los otros residentes
en silla de ruedas, llevándoles de aquí para allá
cuando lo necesitaban.
En abril de 2016, llegó un nuevo residente al Hogar,
gracias a la gestión de una enfermera del hospital
local, el mismo hospital en el que Ludger quedó
sano. Acélia Joseph, de 80 años y ciega, había sido
arrojada y abandonada allí. La habían desatendido
y, deﬁnitivamente, necesitaba más cuidados. La
enfermera que cuidaba a Acélia era una amiga de
la plantilla del Hogar y de la clínica. Ella preguntó
si podíamos aceptar a Acélia. Nos ocupamos de ella
inmediatamente, sin hacer más preguntas.
Dotada de una personalidad burbujeante y con
buen sentido del humor e ingenio, Acélia pronto
se hizo amiga de todos. En algunas semanas
estaba de nuevo en pie, aunque necesitaba su
silla de ruedas para moverse tanto como quería.
Ludger entró y se ofreció a llevarla por la casa
y pronto se hicieron inseparables, mejores
amigos… y ahora… para la guinda del pastel…
A mediados de enero de este año, los dos tortolitos
decidieron compartir con nosotros sus planes de
“fuga”, pidiéndonos si esto sería posible, ya que
estaban experimentando ciertas reticencias de
los nietos de Acélia, que se oponían a sus planes
de matrimonio. Para Ludger, no había ningún
problema, ya que el último de su familia desapareció
en octubre, con el huracán Mathew. Les aseguramos
que tenían todo el derecho del mundo a decidir por
sí mismos si querían casarse… ﬁnalmente. Así que
no fue necesaria ninguna fuga. No es que fuera un
problema para nosotros, pero habríamos tenido que
llevarles nosotros mismos a su nueva dirección. El
20 de enero de 2017, ambos dejaron el Hogar con
Yvenel, nuestro hombre de relaciones públicas y
la Srta. Casséus, una enfermera del Hogar, con
destino a la casa del primo de Acélia, en la cercana
Cavaillon. Desde allí, ﬁnalmente terminaron en el
pueblo natal de Acélia, San Jorge, con la ayuda de
su antiguo pastor evangélico. Hoy todavía tienen
planes de matrimonio tan pronto como puedan
llevarlos a cabo.
Yvenel, Marie Marthe y la Srta. Casséus fueron
recientemente a visitarlos a la aldea de San Jorge y
sorprendieron a la pareja en el complejo evangélico.

577/10

mayo de 2017

Acélia acababa de terminar un servicio de sanación
con Ludger donde oraban para obtener un milagro
para recuperar su vista. Estaban muy felices de
encontrar a sus visitantes y no podían salir de su
asombro al ver que la plantilla del Hogar hubiera
salido y les hubiera localizado para venir a verles

una vez más. Los visitantes del Hogar les aseguraron
que volverían otra vez, quizás con ocasión de la
boda, si Dios así lo quería. Así que eso de que ¡“el
amor es ciego” y “el amor a primera vista” suceden
de verdad! Créanme; ¡nunca es demasiado tarde
para decir SÍ!

Canadá-Estados Unidos
ESTADOS UNIDOS
Respondiendo a un mandato del Capítulo
El Capítulo general dio a nuestra Congregación
un mandato para los próximos seis años: “hemos
insistido en dar prioridad a los nuevos rostros de
los pobres, cuya situación pide con más fuerza
una salvación, entendida en un sentido integral,
que sólo el Evangelio puede ofrecer.”
La preocupación de los delegados capitulares,
reﬂejada en el documento ﬁnal, estuvo guiada por
tres focos: 1) la llamada de los nuevos pobres de
hoy; 2) nuestra respuesta a la luz del Evangelio;
y 3) hacer esto a la luz de nuestro carisma.

nuestras raíces de forma que podamos avanzar”
centrándonos en 5 áreas, ofreciendo un curso en
cada una de ellas.
En agosto de 2017 ofreceremos 1) “San Eugenio
de Mazenod. El contexto histórico, la vida y los
aspectos clave de su espiritualidad, carisma y
misión”. En los próximos años le seguirán otros
cursos: 2) La expansión histórica y el desarrollo
de la misión de la Congregación Oblata desde
1816 hasta la actualidad. 3) El carisma y las
Constituciones y Reglas. 4) La vida religiosa y la
espiritualidad oblatas, y 5) La misión oblata hoy.

En principio estos cursos serán ofrecidos online
en inglés, con la intención de repetirlos en el futuro
Si el Servicio General de Estudios Oblatos existe en español y en francés. El objetivo es implicar
es, sobre todo, para responder a este último en la presentación de estos cursos el máximo
elemento. Bajo la guía de Fabio CIARDI, su número posible de personas cualiﬁcadas, oblatos
misión es la de ayudar a la Familia Mazenodiana y asociados, de todo el mundo mazenodiano. (cr.
a profundizar en nuestra comprensión del carisma https://ost.edu/oblate-studies/)
y en sus invitaciones misioneras hoy, ya que
siempre cambian. La inauguración de la Cátedra El mandato del Capítulo general es “escribir
Kusenberger de Estudios Oblatos es sólo una de una nueva página del Evangelio con creatividad
sus muchas expresiones.
y audacia mazenodianas”. Qué estos estudios
ofrezcan una base y una contribución sólidas
La actividad inicial de la Cátedra Kusenberger en nuestra marcha hacia nuevas expresiones
de Estudios Oblatos de Teología es la de ofrecer misioneras de esta creatividad y audacia para
un certiﬁcado académico en Estudios Oblatos toda la Familia Mazenodiana de todo el mundo.
a través de internet. Estamos “estudiando (Frank SANTUCCI)

Asia-Oceanía
INDONESIA
Hijos e Hijas de Eugenio de Mazenod
Siguiendo uno de los elementos de la nueva
misión de los Oblatos de la Provincia de
Indonesia (Fortalecer la función y el servicio a los
jóvenes), se ha enviado a todas las comunidades
oblatas una estrategia y varias recomendaciones
para ayudarles a formar un grupo de jóvenes
llamados Putera-Puteri de Mazenod (Hijos e

Hijas de Eugenio de Mazenod [PPdM]). Hoy en
día este grupo existe ya en la comunidad Oblata
de Cilacap, Java Central, desde 2007.
La casa de formación de Yogyakarta ha iniciado
la creación de un grupo de PPdM. El 18 y el 19
de febrero de 2017, cerca de cincuenta jóvenes
se reunieron en nuestro noviciado para realizar
un retiro llamado “Un Corazón, Un Amor,
Compartido con Alegría con los Demás”. Este
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evento es un programa de iniciación para los
nuevos miembros de los PPdM. Se centra en
la amistad, la comunidad, y la familia, en el
espíritu de la Asociación de Jóvenes formada
por S. Eugenio de Mazenod. También hubo una
tarde de recreación para fomentar entre ellos
la unidad y la fraternidad, y otros juegos para
fomentar habilidades de trabajo en equipo. El
ﬁnal del programa estuvo coronado por un Rito
de Iniciación en el rio y con la Sagrada Eucaristía.
El PPdM es un grupo de jóvenes, reunidos para
vivir la espiritualidad y el carisma de S. Eugenio
de Mazenod. Se reúnen cada mes para hacer
la Oración por las Vocaciones Oblatas. En él
participan los Oblatos, jóvenes, laicos oblatos
y a veces incluso religiosas. También se espera
que a través de los PPdM se obtenga una buena
respuesta para la vida Oblata. El escolástico
Hendrianus WENDI dirige el grupo de PPdM
de Yogyakarta. Fue designado por el Superior
del Distrito de Formación, el P. Antonius
WIDIATMOKO, para encargarse de este grupo.
(Equipo de Caraka)
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con su madre. Verdaderamente toda esta gente
vive la Semana de Pasión y la viven con Cristo;
comparten sus sufrimientos causados por una
falta de humanidad de tantas personas.
Para terminar, algunas noticias que quiero
compartir con ustedes para que puedan seguirme
en mi nueva etapa de experiencia misionera.
Al inicio de Mayo seré trasladado a mi nueva
parroquia. Cuando recibí mi obediencia tuve
que buscar el lugar en Google pero a pesar de lo
poderoso que es este medio no tiene noticia de
la presencia del pueblo donde estoy destinado.
La nueva comunidad a la que debo servir es un
pequeño pueblo en las montañas del Norte de
Tailandia que está a unos 1400 metros sobre el
nivel del mar.

Mankhaw. Ese es el nombre del pueblecito que no
aparece en el mapa porque está situado en medio
del bosque con tan solo unos pocos cientos de
almas. En la época de lluvias que comenzarán
dentro de poco, es prácticamente inaccesible
porque la carretera es desesperante. Intentar
desaﬁar las diﬁcultades climatológicas puede
TAILANDIA
costarte unas maravillosas volteretas con el carro
Una nueva aventura misionera
en caída libre hasta lo más hondo del valle. Mi
nuevo compromiso misionero es el estereotipo
En su carta anual con motivo de la Pascua, el de lo que yo tengo en mente sobre la misión: el
P. Domenico RODIGHIERO, un Oblato italiano misionero que vive en medio de la gente en una
que trabaja en Tailandia, escribe sobre su misión especie de cabaña de madera, bebiendo agua de
a sus familiares y amigos.
lluvia y compartiendo la vida con los aldeanos.
El misionero los llama para la Misa golpeando
Como saben, sigo trabajando con refugiados, la llanta de una rueda y comiendo lo que pueda
especialmente paquistaníes, y con ellos, estamos encontrar en el bosque.
inmersos en la Semana de Pasión. La situación
en Bangkok es muy difícil para estos “pobres De verdad que es un desafío, el desafío usual de
cristianos” que no pueden encontrar la paz. nuestra fe. El resultado del trabajo del misionero
Muchos de ellos han estado en prisión varios en este pueblecito será siempre pequeño
años y su vida se va complicando cada vez más. porque la gente está muy ocupada tratando de
Ayudamos tanto como podemos pero nuestros sobrevivir, porque no tiene tiempo de parar y
recursos son limitados y no podemos abarcar estudiar el catecismo. Están demasiado cansados
todas sus necesidades. Es triste ver un padre como para concentrarse en su vida espiritual.
de familia que me pide que escriba una carta Cuando llega la tarde, la luz es demasiado débil
de recomendación a una parroquia en Canadá y las calles con demasiado lodo como para ir
al tiempo que toda su familia (mujer y cinco a la Iglesia. Pero Dios siempre encuentra el
niños) han estado en prisión desde hace casi medio de construir su Reino y quizás solamente
dos años. La última vez que lo encontré estaba necesite de alguien que cuide esa comunidad
muy preocupado porque su hijo de seis años como un signo de que no se olvida de su fatiga,
había sido trasladado a una celda de hombres su pobreza, su sufrimiento diario. No me
desde la sección de mujeres donde había estado interesa si el nombre del pueblecito no aparece
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en el mayor motor de búsqueda, su existencia
pasa totalmente desapercibida y su nombre
jamás será registrado en el registro municipal.
Dios se acuerda de ellos porque los ama y por
este motivo me envía para estar con ellos.

El 3 de Mayo llegaré al pueblecito para comenzar lo
que puede ser una nueva aventura misionera para mí.
No sé dónde me llevará esto. Necesito sus oraciones
para que me mantenga ﬁel en la vocación y para
vivir con alegría este nuevo encargo. ¡Feliz Pascua!

Europa
PROVINCIA CENTRAL EUROPEA
paseamos por los lugares donde se encontraba
Lluvia de ideas para el futuro con la juventud. la gente. Primero intentamos contemplar a los
jóvenes y más tarde les preguntamos: ¿Qué
En Nikolauskloster en Alemania Occidental, desde esperan de su vida? ¿De la fe? ¿De la Iglesia?
el 24 hasta el 26 de Marzo, unos 35 jóvenes se
encontraron con los oblatos para desarrollar una Esta experiencia nos encaminó a la última etapa
nueva Visión para la Misión con la Juventud en de nuestro fin de semana. Nos preguntamos
la Provincia Central Europea. Entre ellos estaban ¿Qué podemos hacer en concreto juntos, los
estudiantes de la Escuela Oblata Mariengarden, Oblatos y los jóvenes? Y aparecieron ideas muy
jóvenes adultos del grupo de laicos asociado, concretas: algunos irán a reunirse regularmente
jóvenes que han estado con los grupos juveniles en la comunidad “Mario Borzaga” de Fulda;
oblatos durante años y la juventud de la denominada otros desarrollarán un nuevo programa para la
misión Oblata de la Escuela; otros piensan abrir
OMIGang de la República Checa.
un Café como lugar de encuentro en Pilsen, la
Las actividades de ese fin de semana se República Checa, y otras muchas ideas.
concentraron en torno a la pregunta: ¿Que
esperan ustedes, los jóvenes, de los Oblatos El fin de semana se convirtió en una “lluvia
y qué pueden los Oblatos hacer por ustedes? de ideas” sobre nuestro futuro. Pensamos y
Incluso algo más importante, ¿qué podemos planificamos juntos, pero también tuvimos
hacer juntos, jóvenes y Oblatos?
experiencia de cómo el Espíritu Santo nos conduce
a nuevas perspectivas. De todas formas fue
Al comenzar nuestro encuentro, san Eugenio, principalmente un primer paso para una nueva
nuestro Fundador, estuvo en el centro. Él reunió “Misión con los Jóvenes” en nuestra Provincia.
jóvenes, especialmente de entre los más pobres, los
ayudó con una experiencia de comunidad y de fe y Algunas experiencias personales
dio una dirección a sus vidas. Por tanto, la Misión
con la Juventud ha sido un aspecto central de la En la tarde del sábado fuimos a las ciudades
misión oblata desde sus inicios. El Capítulo general vecinas en pequeños grupos. Teníamos tres tareas:
de 2016 proclamó que sigue siendo un aspecto observar la gente, hablar con ellos y ofrecer
central para nosotros. Después de mirar la vida de algo (una oración, una bendición, un abrazo o
San Eugenio, comenzamos nuestro trabajo.
cualquier otra cosa). Aunque soy competente
en la lengua alemana con mucha timidez. Pero
El primer paso fue que los mismos jóvenes me impresionó cómo mis compañeros, Sali y
miraran sus propios planes de vida y sus propias Christian, y su alegría al salir al encuentro de la
experiencias con los Oblatos: ¿Dónde estaré yo gente. (Jan Kastl)
en uno o dos años? ¿Qué voy a necesitar? ¿Qué
pasos voy a dar? ¿Qué es importante para mí en Fue un fabuloso fin de semana y estuvimos
relación con la misión oblata con jóvenes y qué juntos como una familia. Estuvo pleno de trabajo,
echo en falta? ¿Qué es especial en la Misión momentos de compartir, alegría y descubrir
Oblata y cuál puede ser mi contribución?
una nueva pasión por la misión. Cuando nos
despedíamos para regresar a nuestros hogares, me
Pero también tuvimos la ocasión de salir fuera inundó un gran sentimiento de responsabilidad.
para encontrarnos con otros. En pequeños grupos El hecho de que somos misioneros junto con los
fuimos a los grandes Centros Comerciales y Oblatos no me podía dejarnos indiferentes. Estoy
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muy agradecida porque pudimos tener juntos esta
experiencia. Que los jóvenes puedan ser realmente
misioneros y que seamos parte de la misión de los
Oblatos porque ellos verdaderamente cuentan con
nosotros. (Kateřina Zahradníčková)
Alegría, entusiasmo y familia. Estas tres palabras
expresan lo que hemos experimentado en este ﬁn
de semana. He terminado con una alegría inmensa
pero según va pasando el tiempo es cada vez
mayor. Es la pasión por la misión que puede ser
experimentada a cada momento, en cada actividad,
en cada segundo y en cada uno de nosotros.
Normalmente yo suelo mirar al pasado y vivir
en el presente pero aquí hemos experimentado y
vivido el futuro. Lo que hicimos hizo crecer en
mí la esperanza y ahora siento la responsabilidad
de mantener esa esperanza y la energía de este ﬁn
de semana y pasarla a otros. La palabra familia
es la que mejor expresa lo que este ﬁn de semana
significó para mí. La comunidad, el objetivo
común, la decisión y la pasión por la misión nos
han llevado juntos a ser una gran familia Oblata
internacional. (Salome Mecová)
POLONIA
Un nuevo sitio web misionero
Desde el Domingo de las Misiones, el 23 de
octubre de 2016, se ha abierto un nuevo sitio web
misionero de la Provincia OMI de Polonia. Sus
primeros seis meses de actividad han conﬁrmado
que era una web que realmente hacía falta.
“Una media de entre 85.000-100.000 usuarios
entran regularmente en http://misyjne.pl/, algunos
de ellos visitan el sitio web varias veces al día. Los
temas de los que trata llaman la atención y hace
que los usuarios de internet vuelvan a visitarla
más tarde. Está muy bien situada en términos de
audiencia situándose en el top cinco de los portales
católicos de Polonia. Nos gustaría verla en el tercer
puesto a ﬁnales de año”, dice D. Michal Jóźwiak,
responsable de la web.
El portal www.misyjne.pl se inició para
evangelizar con información fiable sobre la
Iglesia, la sociedad, la cultura y las religiones. Su
tarea es la de construir una sociedad de personas
y comunidades interesadas en las misiones, en
particular en las misiones de los Oblatos, además
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de sobe la persecución de cristianos. Misioneros
de los más remotos rincones del planeta
tienen blogs en la web. En ellos comparten
sus observaciones y reflexiones, pero sobre
todo muestran el trabajo de las misiones que
normalmente no se ve. Comparten fotografías e
historias conmovedoras. También hay publicadas
opiniones de teólogos y de gente de la ciencia y
de la cultura.
“El portal ha sido una evolución de nuestra
publicación periódica “Misyjne Drogi” (Camino
Misionero), que tiene en la actualidad una difusión
de 25.000 ejemplares y que puede encontrarse
mediante subscripción en 850 parroquias, tiendas
normales y quioscos, y ahora en este año, en
lectores e-book. Somos conscientes de que no
llega hasta los jóvenes ni a la gente de media
edad, que por lo general apenas usa estos medios
impresos. De ahí que surgiera la idea de llegar
hasta ellos de esta manera, con evangelización e
información”. Dice el P. Marcin WRZOS, editorjefe de la revista y de la web, “debo decir que
el sitio web pudo ver la luz gracias a la buena
voluntad de la administración provincial”.
La oﬁcina editorial de misyjne.pl y de “Misyjne
Drogi” también dirige un programa conocido como
“adopción misionera” que incluye a 500 niños de
escuelas de Madagascar, Bangladesh, Nepal e India.
Gracias a los padres adoptivos estos alumnos tienen
garantizado la matrícula, los uniformes escolares,
el material necesario y el cuidado médico. Es una
ayuda constructiva. Gracias a ella se les abre la
perspectiva de un empleo mejor y de unos salarios
signiﬁcativamente más altos.
El equipo editorial especíﬁco de la publicación
y de la web lo forman oblatos: Marcin WRZOS
(editor jefe, periodista); Błażej MIELCAREK
(diseñador gráﬁco); Wojciech KLUJ (consultor
para temas de misionología y estudios
religiosos); Marek SWAT (distribución); además
de laicos: Michał Józwiak (responsable de la
web, periodista); Aleksander Barszczewski
(periodista, material de video); Kinga Baszczuk
(corrector de pruebas, periodista); Sandra
Sekowska (contable); Zoﬁa Kędziora (periodista,
material de radio); Joanna Michalak (oﬁcina de
administración); Łukasz Tadyszak (campañas
sociales); Magdalena Zarate Rios (periodista);
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además del P. Paweł Kucia (periodista). Doce
oblatos colaboran permanentemente con la
publicación y con la web, grabando videos de
meditación bíblica, además de un caricaturista,
y de aproximadamente 45 periodistas, casi
todos voluntarios. Es una delicia contar con la
presencia de tantos laicos comprometidos.
El portal y la revista están presentes en los medios
sociales más populares, como Facebook, Twitter,
Instagram, YouTube y Snapchat. Gracias a ellos
se transmiten información e ideas sobre la misión
de manera aún más rápida. Cada persona con
una misión podrá encontrar aquí algo de interés.
ITALIA
Celebrando a los Mártires de Laos
El Bienaventurado Mario BORZAGA, beatiﬁcado
junto a otros 16 mártires el 11 de diciembre de
2016, ocupa un lugar especial en el corazón de su
diócesis natal, y de los oblatos y laicos asociados
italianos. Por este motivo, la Iglesia de Trento y
los Oblatos, han celebrado un festival de dos días
para honrar la memoria del Beato Mario, junto
a la de los otros mártires y, en especial, la de su
catequista, el Bienaventurado Paul Thoj Xyooj,
asesinado junto a él.
En su blog, (http://fabiociardi.blogspot.it)
el P. Fabio CIARDI describe algunos de los
acontecimientos que tuvieron lugar el fin de
semana del 29 y 30 de abril de 2017.
La celebración comenzó el sábado 29 de abril
por la mañana, cuando subimos en Roma al tren
y nos encontramos con las primeras personas
llegadas del Sur de Italia que subían hacia
Trento. Por la tarde, en las calles de la ciudad,
nos encontramos con otros amigos. Habíamos
venido para celebrar a nuestros mártires de Laos,
especialmente al Padre Mario, originario de
Trento, y su catequista, Paul. Esa noche, durante
la vigilia de oración, éramos 400 miembros de
la familia oblata llegada de toda Italia, desde
Palermo y Mesina al sur hasta Aosta y Trieste
en el norte, pasando por Cerdeña, Nápoles y
Florencia. ¡Ninguno se quedó fuera! Esta vez,
la participación no se había organizado, pero la
noticia se había difundido de unos a otros, y aquí
estábamos, juntos una vez más.
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Visité la casa donde nació Mario con un
pequeño grupo de amigos; Lucía nos habló
de su hermano, de cuando aún era un niño;
de aquellos primeros meses difíciles cuando
le acompañaba a la guardería; y de cuando
se fue al seminario a la edad de 11 años. Fue
ella la que mantuvo viva su memoria, la que
transcribió sus diarios y trabajó en la creación
de la asociación “Amigos del Padre Mario”.
El piano de Mario está todavía en la casa
como una reliquia, guardando ahora silencio.
Su cruz oblata estaba ya preparada, en una
caja transparente, para ser entregada al día
siguiente al obispo y ser llevada y expuesta
en la catedral.
La mañana del domingo 30 de abril fue el
momento más intenso de la celebración. Oímos
el testimonio de los compañeros del Padre Mario
Borzaga, con episodios a la vez graciosos y
conmovedores. Mons. STACCIOLI, el Padre
Gigi SION, su hermana y sus compañeros
de seminario nos retrataron a un Mario muy
humano, un poeta, un músico, un contemplativo
y un místico. Sus historias alternadas con lecturas
sacadas de su diario, un video con entrevistas,
e imágenes sacadas de su vida. Entre ellos se
encontraba la primera persona que bautizó
el Padre Mario; algunos de ellos le conocían
personalmente, otros por lo que habían oído a
sus padres. Los frutos más hermosos del martirio
del Padre Mario…
Llegada la tarde, se celebró una Misa solemne
en la catedral, abarrotada como nunca. Estaban
presentes todos los sacerdotes de la diócesis
además de unos 30 oblatos. Mario fue bautizado
en la catedral; recibió su Primera Comunión allí
y celebró allí su Primera Misa. Hoy, la diócesis
le reconoce como a uno de sus hijos.
Después, hubo una obra de teatro y una presentación musical que sacaron a relucir su vida y
su fuerte espiritualidad. Nos impactó, en particular la conclusión, con su noche oscura del
alma, la trágica muerte que compartió con su
catequista – el grito sin palabras que puso ﬁn
a su vida, el mismo “fuerte grito” con el que
Jesús murió en la cruz.
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África-Madagascar
NATAL, SUDÁFRICA
Mons. Barry Wood, O.M.I.: 1942-2017

Al ﬁnal del reciente Bicentenario Oblato, escribía
en la revista católica, La Cruz del Sur, sobre
su devoción a la Madre de Dios: “A través de
Mons. Barry WOOD, Obispo auxiliar de la mi ministerio sacerdotal, siempre he sentido la
archidiócesis de Durban, falleció el 2 de Mayo compañía de María, caminando con ella de la
de 2017, en un hospital de Durban.
mano, oyéndole mientras me decía, lo mismo que
a los mayordomos de la boda de Caná: ‘¡Haz lo
Nacido el 13 de Junio de 1942, en Port Elizabeth, que Jesús te diga!’”
Sudáfrica, hizo sus primeros votos como oblato
en 1962. Tras su ordenación sacerdotal en 1968, Al anunciar el fallecimiento del obispo al Padre
trabajó en distintas parroquias y en el ministerio General, el Provincial de la Provincia de Natal,
de la formación (Maestro de novicios, Superior el P. Vusumuzi MAZIBUKO escribía: “Estamos
de escolasticado). Fue Provincial de la Provincia orgullosos de haber contado en la provincia con
de Natal de 1992 a 1998. En 2006 fue consagrado un Oblato Hermano como él al servicio de la
obispo auxiliar de Durban por el Cardenal Wilfrid Iglesia. Le echaremos mucho de menos.”
Napier, ofm.

Aniversarios – junio de 2017
70 Años de sacerdocio
1947/02/06 07348

P. Patrick Healy

Estados Unidos

65 Años de sacerdocio
1952/02/06 08196
1952/07/06 08183
1952/12/06 08327
1952/15/06 08341
1952/22/06 08394
1952/22/06 08393
1952/29/06 08437

P. William McSweeney
P. Paul Hurtubise
P. Adhemar Deveau
P. Laurent Alarie
P. Anthony Carroll
P. Peter McCluskey
P. Virgilio Baratto

Estados Unidos
Notre-Dame-du-Cap
Estados Unidos
Lacombe
Anglo irlandesa
Anglo irlandesa
Lacombe

60 Años de sacerdocio
1957/01/06 09014
1957/01/06 09018
1957/01/06 09019
1957/01/06 09009
1957/01/06 09016
1957/08/06 09092
1957/08/06 09338
1957/08/06 09090
1957/08/06 09342
1957/15/06 08877
1957/15/06 09114
1957/23/06 09827

P. Gerard Brunet
P. William Davis
P. Michael Levy
P. James Miller
P. Galeb Mokarzel
P. Guido Blanchette
P. Gerald Flater
P. Gérard Laprise
P. James Mac Gee
P. Guy Jalbert
P. Lawrence Mac Lennan
P. Henri Méolle

Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Argentina-Chile
Estados Unidos
Notre-Dame-du-Cap
Estados Unidos
Notre-Dame-du-Cap
Lacombe
Francia
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50 Años de vida religiosa
1967/13/06 11875
1967/13/06 12034
1967/15/06 11841
1967/15/06 11842

P. Kenneth Hannon
P. Robert Wright
P. Antero Berboso
P. Eliseo Mercado

Estados Unidos
Estados Unidos
Bolivia
Filipinas

50 Años de sacerdocio
1967/17/06 11124
1967/24/06 11079
1967/24/06 11157
1967/24/06 11089
1967/24/06 08900

P. John Collet
P. Théodore Dumont
P. Teodor Jochem
P. Gerardo Le Strat
P. Joachim Lizon

Estados Unidos
Notre-Dame-du-Cap
Polonia
Lacombe
Polonia

25 Años de sacerdocio
1992/04/06 12968
1992/20/06 13050
1992/20/06 13037
1992/20/06 13042
1992/20/06 13046
1992/20/06 13051
1992/20/06 13034
1992/20/06 13107
1992/20/06 13085
1992/20/06 13043
1992/20/06 13045
1992/20/06 13041
1992/20/06 13047
1992/20/06 13089
1992/20/06 13038
1992/20/06 13035
1992/20/06 13044
1992/27/06 13123
1992/28/06 12985

P. Prudencio O. Alviar
P. Piotr Bielewicz
P. Miroslaw K. Biernacki
P. Franciszek J. Bok
P. Alfred Grzempa
P. Henryk Kaminski
Mgr Jan Kot
P. Mariusz Legiezynski
P. Gregory Zaba Mbanjwa
P. Maciej Michalski
P. Jacek Nosowicz
P. Marek Ochlak
P. Piotr Piasecki
P. Wojciech Popielewski
P. Wieslaw Szatanski
P. Jacek J. Tomiczek
P. Kazimierz Tyberski
P. Ghislain Tremblay
P. Helmut Haagen

Filipinas
Polonia
Polonia
Polonia
Asunción
Polonia
Brasil
Polonia
Natal
Admin. General
Asunción
Polonia
Polonia
Admin. General
Lacombe
Polonia
Polonia
Notre-Dame-du-Cap
Europa Central
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Sufragios por nuestros difuntos
No 29-32
NOMBRE

PROV./Del.

NACIMIENTO MURIÓ EN

FECHA

H. Misael Prado Valles

Mediterránea

02/11/1932

Madrid

30/04/2017

Mons. Barry Wood

Natal

13/06/1942

Durban

02/05/2017

P. Kees NIJSTEN

Bélgica y Países Bajos

26/01/1920

Nijmegen

02/05/2017

P. James Dudley
Perera

Colombo

28/11/1937

Kohuwela

03/05/2017

"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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