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Laos: ¡Noticias maravillosas!
El domingo 21 de mayo de 2017, ﬁesta de San
Eugenio de Mazenod, el Papa Francisco nos
sorprendió al anunciar la creación de cinco
nuevos cardenales “atípicos”. Entre ellos estaba
Monseñor Louis Mari Ling Mangkhanekhoun,
uno de los tres obispos de Laos. La noticia afecta
a los Oblatos y nos llena de profunda alegría.

estudió en Paksane, en el colegio-seminario
fundado por un oblato canadiense, Jean Paul
BROUILLETTE, y dirigido por los Oblatos.
Monseñor Ling recuerda con aprecio, entre
otros, a los Beatos Michel COQUELET, quien le
enseñó francés, y a Joseph BOISSEL, con quien
viajó a menudo con los estudiantes de camino a
Xieng Khouang, a cuatro días de marcha a pie
La Misión de Laos, en la que trabajan cinco oblatos, entre la jungla, en su ida y regreso durante el
es parte de la Delegación de Tailandia-Laos; así tiempo de vacaciones.
pues, depende de la Provincia de Filipinas. Sus
80 años de existencia han estado marcados Para seguir su vocación sacerdotal Louis-Marie
por sucesos de todo género, especialmente los fue dirigido al Instituto Secular “Voluntas
desafortunados. Es de uso común que se debe Dei”, fundado hacía poco por el Padre Louis
al Padre Theodore LABOURE que los oblatos Marie PARENT, o.m.i. Según los acuerdos
merecieran el nombre, atribuIdo a Pío XI, de entre Monseñor Etienne LOOSDREGT y dicho
“especialistas en misiones difíciles”. Tal misión Instituto, el joven Ling sería llamado a supervisar
es querida a los corazones de todos los oblatos, a los catequistas oficialmente asignados al
especialmente a los de Francia e Italia, ya que seis apostolado misionero al que los sacerdotes ya
de nosotros derramaron allí su sangre por la fe y no podían acudir.
se cuentran entre los Mártires de Laos.
Louis Marie Ling estudió en Canadá, en Red
Hasta el pasado 5 de febrero, Jean KHAMSE, Rapids, cerca de Emundston (New Brunswick)
o.m.i., quien hizo sus estudios en Francia y las y Trois-Rivières, Quebec. Durante la práctica
Filipinas, era el Vicario Apostólico de Vientiane. de diaconado de dos años en el Vicariato
Su edad y su salud le llevaron a la jubilación. Fue de Vientiane, fue el único superviviente del
sustituido por Mons. Louis Marie Ling, que sigue bombardeo que costó la vida al Beato catequista
como Vicario Apostólico de Paksé y que ahora Luc Sy, su primo, y de su compañero, también
está totalmente a cargo del Vicariato de Vientiane beato. En 1984 el Padre Ling fue arrestado y
como Administrador Apostólico.
enviado a un campo de “reeducación”. Allí, bajo
un sistema de trabajos forzados, pasó tres años,
Louis Marie Ling es bien conocido entre los tres meses y siete días. Como le gusta decir,
Oblatos. Nacido en Ban Na Louang, el pueblo en este ambiente de persecución, su acusación
de la minoría Kmhmu’, un pueblo al que los consistió en pocas palabras: “¡Su presencia allí
Oblatos acababan de empezar a evangelizar, es una propaganda de Jesús!”.
fue bautizado y educado por el equipo oblato de
Xieng Khouang. Los sacerdotes que conoció de Louis Marie Ling está bien familiarizado con
niño eran misioneros oblatos de Francia. Después el Vicariato de Vientane, del que ahora está a
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cargo, ya que trabajó allí durante muchos años
como sacerdote, antes y después de su detención.
Lo hizo en condiciones extremadamente difíciles
hasta su nombramiento para el Vicariato de Paksé
en 2001.
En los años recientes, durante sus muchos viajes
a la capital, Monseñor Ling gustoso aceptaba la
hospitalidad de la pequeña comunidad oblata de
Vientiane. Allí se sentía en casa. Hoy es el pastor
llamado a dirigir las actividades apostólicas de
los Oblatos en Laos. Recientemente ha conﬁado
al pequeño equipo oblato presente en el país
el sector de Paksane, es decir, una docena de
parroquias o puntos misioneros estables y la
perspectiva de una apertura que gradualemente
se irá haciendo realidad, ya que aún persisten las
tensiones con las autoridades establecidas.
Como dijo el cardenal-electo, en su persona, por
supuesto, el Papa agradece y honra a toda la Iglesia
de Laos, “una planta tan pequeña y frágil”, según
la expresión querida a Monseñor Khamsé. En

particular daba las gracias por los muy preciosos
dones de sus 17 mártires beatos, sacerdotes
laosianos y laicos, así como misioneros de otras
partes. Los honra dándoles como ejemplo a las
Iglesias hermanas de todo el mundo: para seguir
ﬁelmente a Jesucristo hasta el ﬁnal y participar
ﬁelmente en su misión de salvación de todos
los pueblos no son necesarias grandes técnicas.
Solamente necesitamos a hombres como el Padre
Joseph Tiên, a mártires catequistas como los
Beatos Mario, Louis, Michel, Vincente, Jean y
Joseph, O.M.I., y los otros misioneros, grandes
y pequeños, que trabajaban con ellos.
Por todas partes los Oblatos estarán dispuestos a
compartir el gozo y la oración de acción de gracias
con sus colegas de Laos por el magníﬁco don que
el Papa Francisco ha hecho a esta pequeña Iglesia,
llamando a Louis Marie Ling Mangkhanékhoun a
unirse al Colegio de Cardenales. Le deseamos gran
valor para las aún más importantes responsabilidades
que ahora serán suyas, en Laos y Roma. (Roland
JACQUES).

Administración General
CASA GENERAL
El Hermano Giuseppe D’Orazio, OMI: 19202017
En 2010, el Hermano Giuseppe D’ORAZIO
explicó que esperaba morir durante el Capítulo
general “¡para que haya muchos oblatos en mi
funeral!” Ya había celebrado aquel año su 90
aniversario, el 24 de febrero, y estaba cada vez
más frágil. Pero no se cumplió su deseo aquel
año… ni siquiera durante el siguiente Capítulo
de 2016. Pero el 17 de Mayo del 2017, durante el
mes consagrado a su Madonna, la Madre de Jesús,
y unos pocos días antes de la ﬁesta del Fundador
de los Oblatos al que profesaba gran devoción,
ﬁnalmente inició su viaje hacia la Casa del Padre.
¡Ha debido ser todo un encuentro en el Cielo!
Hizo sus primeros votos en la atmósfera de guerra
de la Italia de 1941. Entró a formar parte de la
comunidad de la Casa general en 1947 cuando el
Superior general, el P. Leo DESCHATELETS, le
llamó a Roma. Vivió 70 años al servicio de toda
la Congregación en su mismo centro.

Probablemente no ha habido ningún oblato en todo
el mundo que haya dejado una huella tan amplia de
sí mismo… en forma de huellas digitales. Durante
muchas décadas, dejaba sus huellas en la mayoría
del correo que era enviado desde la Casa general.
Cada día, dos veces al día, reunía el correo saliente,
lo pesaba, le ponía hermosos sellos del Vaticano
y lo llevaba hasta la Oﬁcina de Correos Vaticana.
Así que sus huellas han viajado por todo el mundo
junto a las primeras obediencias, nombramientos
de superiores mayores y hasta postales de amigos.
A menudo, él mismo escribía un breve mensaje en
el mismo sobre.
Nunca se mostraba tímido ante los numerosos
visitantes llegados a la Casa general y, entendieran
o no el italiano, les saludaba y hacía que se
sintieran como en casa.
Amaba la ciudad de Roma y, según se lo
permitiera su salud, durante sus salidas a la
oﬁcina de correos, se paraba en sus iglesias
y santuarios favoritos para encender una vela
o pedir por una intención especial. Asistía a
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distintas partes de la misa en distintas iglesias. Su
devoción a la Madre de Dios y a S. Eugenio de
Mazenod era bien conocida. Siempre había una
vela o ﬂores para María y para el Fundador en la
capilla de la comunidad, puestas ahí por Giuseppe
D’Orazio. Siempre tenía una moneda para los que
llegaban pidiendo limosna y, a veces, tras echar
su moneda en la caja o en el sombrero del pobre,
¡se sabía que iba a recoger su cambio del mismo!
El 18 de mayo se celebró la misa funeral por
el H. Giuseppe en la capilla de la Casa general
presidida por el Superior general, el Padre Louis
LOUGEN, que también predicó la homilía.
Y aunque no tuvo todo un Capítulo general
concelebrando, no dejó de tener toda una
capilla llena de oblatos sacerdotes, hermanos y
escolásticos para ofrecerle una devota y sentida
despedida. El 19 de mayo sus restos fueron
puestos en la cripta oblata del cementerio de
Campo Verano, en Roma.
CASA GENERAL
Escuela para la Protección de Menores
El P. Thomas BANG, oblato de la Provincia de
Camerún, que está estudiando en la actualidad
en Roma, escribe sobre un importante curso
que ha concluido hace poco sobre la protección
de menores. Ha sido un curso on-line. Su
“compañero de clase virtual” no ha sido otro que
el provincial de la provincia Anglo-irlandesa, el
Padre Raymond WARREN.
El bienestar de los menores siempre ha sido del
mayor interés de la Iglesia. (Cánones 226 §2 y
1136 del CIC y De gravioribus delictis art. 6 §2).
Los temas relacionados con el abuso de menores
no pueden dejar indiferente a nadie dentro de la
estructura de la iglesia.
Los Oblatos de María Inmaculada, en defensa de los

pobres, los marginados, los explotados y cuantos
sufren abuso se sienten profundamente concernidos
por esta triste realidad que desﬁgura la Iglesia. Cada
oblato debería presentar batalla contra el mal. Y
para ganar esta guerra contra el mal necesitamos
ser formados, equipados, organizados.
El P. Ray Warren y yo hemos participado con gran
provecho en unos cursos sobre la protección de
menores organizados por el Centro de Estudios
para el Desarrollo Kimmage (DSC Kimmage).
Ha sido un curso on-line entre marzo y mayo. Ha
reunido a participantes de todos los continentes
ya que proveníamos de distintas culturas. Los
intercambios han sido muy iluminadores.
El contenido del curso ha sido muy enriquecedor.
Comparto con ustedes algunos ejemplos: ¿Qué
es la salvaguarda? Organizaciones para el
Desarrollo y la Importancia de la Salvaguarda
de Menores; Organizaciones para el Desarrollo
y el Estudio de Casos de Abuso de Menores; Las
Percepciones Culturales y Generacionales de
los Niños; La Evolución de las Capacidades de
los Niños; ¿Qué hacer cuando se informa de un
caso? Tipos de abuso de menores; Los Efectos
del Abuso de Menores; Los Derechos de los
Menores; La Importancia de Tener Políticas,
Procedimientos y Prácticas para la Salvaguarda
de Menores; ¿Cómo Elaborar una Política de
Salvaguarda de Menores? También tuvimos un
caso para su estudio.
Quiero dar las gracias a mi “compañero de clase
virtual” el Padre Raymond Warren por su apoyo.
Prácticamente me llevó de la mano para llevarme
a la escuela. Gracias al Padre General y a mi
Superior provincial por sus ánimos. El abuso de
menores es como un monstruo marino. Desde
la superﬁcie uno no puede verlo. Pero ninguna
unidad oblata está a salvo de este monstruo. ¡No
nos dejemos sorprender por él!

Asia-Oceanía
VIETNAM
Nuevo énfasis en la formación permanente
Del 25 al 27 de abril, la misión de Vietnam ha
organizado la formación permanente para los

sacerdotes oblatos vietnamitas. Es la primera vez
que la misión de Vietnam tiene dicha sesión de
formación permanente. En reuniones previas se
combinaba con el retiro anual y los sacerdotes
tenían algo de tiempo para compartir juntos
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experiencias pastorales. Diecisiete sacerdotes SRI LANKA
oblatos de la misión de Vietnam asistieron a la Presencia Oblata en la lucha de la gente a favor
reunión. Algunos no pudieron asistir por estudios de la Justicia
fuera del país.
“Familias de los Desaparecidos” es una asociación
Bajo el tema “Vivir la comunión para la Misión” formada por personas del Norte y Este de Sri Lanka
el P. Emmanuel TRẦN QUANG KHƯƠNG, con familiares desaparecidos durante la guerra en
superior de la misión de Vietnam, nos inspiró a Sri Lanka (especialmente en la última fase), que
todos con el espíritu de solidaridad y el deseo de terminó en mayo de 2009. Desde entonces, en
muchas ocasiones, estas familias han reclamado
ralizar nuestra misión evangélica.
ayuda al gobierno para obtener información veraz
Tras el discurso de apertura el P. Roland sobre sus seres queridos. A pesar de eso, quedan
JACQUES, viceprovincial para la Misión de aún miles de desaparecidos cuyo paradero es
Vietnam, compartió con nosotros el carisma todavía desconocido.
oblato, recibido por nuestro Fundador del
Espíritu Santo. Nos ayudó a profundizar en El 30 de mayo, en Kilinochchi, un distrito en
el espíritu oblato y nos dio más información el norte de Sri Lanka, estas familias de los
sobre los llamamientos a una transformación desaparecidos concluyeron una protesta de 100
del reciente 36º Capítulo general (octubre de días de duración en la que reclamaban justicia
para los desaparecidos. En solidaridad con la
2016).
campaña, oblatos de ambas provincias – Colombo
La presentación del P. Roland se hizo aún más y Jaﬀna – se reunieron para apoyar a los grandes
concreta gracias al compartir del superior de la grupos de manifestantes que bloqueaban la
misión sobre el ministerio pastoral y su nueva carretera A9 con sentadas de protestas silenciosas
visión sobre el futuro de la misión. Con 70 para divulgar su causa.
oblatos, incluidos 19 sacerdotes y 1 diácono,
hay un futuro prometedor y brillante en la Había también presentes líderes hindúes y
cristianos pero los 11 oblatos eran el grupo
evangelización de Vietnam.
más numeroso de entre todos ellos. Al frente
El P. Dominic NGUYỄN VĂN LỘC compartió durante toda la ceremonia estaban el P. Ashok
con nosotros el documento, “El servicio de la STEPHEN, director de JPIC de la provincial
autoridad y la obediencia” de la Congregación de Colombo y el P. Anpurasa SEBAMALAI
para los Institutos de Vida Consagrada y de la provincia de Jaffna. Ambos dirigían
Sociedades de Vida Apostólica, que se supone las oraciones del grupo en Sinhala y Tamil
ha de ser vivido por todos los religiosos. Expresó respectivamente.
que debíamos identiﬁcar quiénes somos y cómo
El los años pasados, la principales protestas
podemos encontrar a Dios.
pedían mecanismos estatales eficientes que
Este encuentro ha sido una oportunidad pudieran ofrecer detalles sobre los desaparecidos.
para nosotros de compartir lo tenido en el Pero ahora los afectados han perdido ya la fe
pasado para poder simpatizar y apoyarnos en los mecanismos, comisiones y resoluciones,
mutuamente. Nuestro ferviente deseo es y piden que se oiga su grito para que alcance a
el de establecer comunidades misioneras más gente. De ahí que tras 100 días de protestas
para poder dar resultados fructíferos en la pacíﬁcas, día y noche, miles de simpatizantes
evangelización de Vietnam, donde nuestros llegados de muchas regiones del país se les
oblatos están presentes en 6 diócesis (P. Đình unieron en el último día.
THÁI, sacerdote vietnamita oblato sirviendo
en la diócesis de Hưng Hóa, remota región en “La campaña ha sido un éxito en muchos
las montañas de Vietnam. Traducido al ingles aspectos, incluyendo el de la participación, una
clara articulación de las demandas y sobre todo
por el escolástico DUC MINH)
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en la determinación de la gente a proseguir su
lucha por la justicia”, dijo el P. Ashok Stephen
una vez concluidas las protestas. La presencia
de Oblatos de ambas provincias aportó un

signiﬁcativo mensaje de unidad y fraternidad
ofrecido por oblatos sinhaleses y tamiles. Fue
algo muy apreciado por todos en esa jornada. (P.
Shanil JAYAWARDENA)

África-Madagascar
NATAL
Podría decir que lo que hizo que me tranquilizara
Los últimos momentos de vida con Mons. fue que cuando le oí una vez más suspirar
Barry
pesadamente, esta vez dejó escapar un “¡Oh
Dios mío!” Fue entonces cuando supe que Barry
Hace poco anunciamos que Mons. Barry podría hacerlo: Dios estaba con él…
WOOD, obispo auxiliar de la archidiócesis de
Durban, falleció el 2 de mayo de 2017, en el Vino hasta mí y me entregó sus vestimenta y todo
hospital de Durban. El Hermano Escolástico Ian lo que necesitaba para ese día. Yo, a mi vez, le
CHITAMBO, de Zimbabue, que en la actualidad llevé al coche. No le pregunté entonces por su
estudia en el escolasticado de Cedara, nos cuenta salud, pero sin duda pudo constatar los constantes
el conmovedor relato de los momentos finales cambios de humor que experimentaba: de la
que él mismo pasó con el obispo poco antes de preocupación a la sonrisa llena de esperanza.
su fallecimiento.
No me dijo en ese momento qué le pasaba; me
llamó hasta su habitación, me dio su cinto y me
Sabía que había llegado pronto para recogerle dijo, “Dame un momento, necesito recuperar
para la Ordenación Diaconal en el Escolasticado el aliento”. “Tómese su tiempo, monseñor”,
de San José. Así que esperé a la puerta, en respondí. Salí y entré en el coche para esperarle.
Durban. No podía llamar al timbre antes de la Salió después de unos pocos minutos y salimos
hora estipulada para recogerle. Y exactamente camino de Cedara…
a las 7:45 a.m. llamé al timbre. Después de un
poco, respondió y me abrió la puerta. Entré en Aunque estaba débil, la mente de Barry aún
el coche hasta que abrió la puerta del garaje estaba lúcida. Pude verlo cuando me avisó de una
para que entrara. Al verle por primera vez tuve cámara, en la zona de 80 km, donde ya le habían
una mezcla de sentimientos; no era el Barry que multado varias veces, “Ten cuidado,” me dijo,
conocía. Pero no quería pensar en eso; sabía que “hay una cámara en la que sólo reparé cuando
no se encontraba bien, esa era la razón de haber me llegaron varias multas.” Ambos reímos…
venido aquí: recogerle. Le seguí adentro de la
casa – le costaba caminar.
Así que Barry estaba enfermo, pero venía a la
ordenación; estaba convencido de poder hacerla.
Esperé en la cocina mientras recogía sus cosas; Llegamos al Escolasticado y tan pronto como
de vez en cuando podía oír grandes suspiros llegamos Barry se desplomó. La gente rápidamente
que salían de su dormitorio. De nuevo me sentí le rodeó, queriendo ayudar, mientras yo fui a llamar
preocupado: el obispo no estaba bien. En ese al Superior para que se ocupara de la situación.
momento chateaba con Tawanda MWANDO Lo más sorprendente, lo que quiero compartir con
(un compañero escolástico) por Whatsapp. Le ustedes es que los que rodeaban a Barry sugerían:
escribí, “hermano, ¡Barry no está bien!” Tawanda “¡Cancelemos la ordenación!”, y otros “Llamemos
mencionaba que desde la última vez en que se a un obispo de Marianhill”. Y algunos dijeron
había encontrado con el P. Mike FOLEY, no “Tumbémosle y llevémosle a un dormitorio”.
tenía buena cara. Al instante pensé en escribir al
P. Joe PHIRI (superior del Escolasticado) sobre A todo este jaleo, no respondía. Estaba ocupado
la situación, pero mantuve la calma. Tampoco tratando de sonreír a todo el que se le acercaba
quería que cundiera el pánico en casa. “El obispo mientras bebía un zumo. Cuando uno le miraba
estará bien”, pensé para mis adentros.
era como si todo estuviera bien, y estoy seguro de
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que en su mente, todo habría funcionado y habría
podido realizar su compromiso y obligación.
Tras todos los debates y toda la confusión, le
sugirieron a Barry que fuera a tumbarse y que
realizara la ordenación desde el dormitorio. Él
rechazó de plano esta posibilidad. Dijo, “Lo
haré. Alguien puede celebrar la misa. Yo estaré
sentado y cuando llegue el momento del rito de
la ordenación, yo la hago”. Todos sabíamos lo
que esto signiﬁcaba. Como el provincial de la
Congregación Misionera de Mariannhill dijo en
su panegírico al obispo: “El obispo nos dio un
ejemplo: el de un soldado dispuesto a morir con
las botas puestas”.

El párrafo introductorio mencionado más arriba
describe muy bien el espíritu de los participantes
OMI en el Taller de VIVAT Internacional
celebrado en Lagos, Nigeria, con el tema:
“Trabajar por la Justicia, Promover la Paz,
Preservar las Vidas”. Tuvo lugar del 1 al 5 de
Mayo de 2017 y ha dejado una fuerte impresión
en los participantes oblatos. En total participaron
9 oblatos, 5 sacerdotes y 4 laicos asociados.
VIVAT Internacional, de la que forman parte los
Oblatos como congregación, es una Organización
No Gubernamental con estatuto consultivo con
las Naciones Unidas con vistas a la Justicia Social
y la Paz.

Después. Tuve que llevarle de vuelta a casa y
charlamos durante todo el camino de regreso, pero la
última vez que le vi fue cuando ya estaba en la cama,
parecía muy cansado. Le pregunté, “Monseñor, ¿se
pondrá bien?” Me respondió, “Estaré bien, sólo
necesito descansar”. Ahora Barry descansa y todo lo
que nos queda de él son sus recuerdos y su profunda
sabiduría, que nos dejó de distintas maneras.
¡Descansa en paz, Barry, y cuida de nosotros! Digo
que cuide de nosotros, porque cuando oí que había
fallecido, salí bruscamente de clase con lágrimas en
los ojos en dirección a la capilla. En mi mente, tenía
la idea de rezar por el eterno descanso de Barry. Pero
creo que sólo unas pocas palabras después de orar
por él, mi oración cambió y el resto del tiempo lo
pasé pidiendo a Barry que intercediera por nosotros.

Como en los días de la Torre de Babel, y siempre
a través del Taller de VIVAT Internacional, había
sólo un idioma que todos hablaban y entendían:
el lenguaje de la Justicia y la Paz. Todos los
conceptos y presentaciones del taller usaban ese
lenguaje. Los conceptos que aparecían eran entre
otros: soberanía alimentaria, inseguridad social,
violencia de género, degradación ecológica y
cambio climático.

NIGERIA
“En la mesa de la Justicia y la Paz”
El P. John OYEGOKE, un oblato de la Provincia
de Camerún en la Misión de Nigeria, participó
hace poco en un taller de VIVAT Internacional
de la que son miembros los Oblatos. Nos cuenta
su experiencia.
Ha sido un sueño hecho realidad para todos los
oblatos participantes. Primero quedaban meses,
luego semanas, por ﬁn días… hasta que el taller
quedaba ya a la vuelta de la esquina. Ha sido un
tiempo para, con los pies en la tierra, concretar
nuestras grandes aspiraciones en la lucha por la
protección y sentarnos por ﬁn en la mesa de la
Justicia y la Paz.

Más aún, en el taller se aﬁrmó que aunque la
humanidad está hambrienta, la introducción
de organismos modificados genéticamente
(OMG’s) y la proliferación de semillas y
alimentos modificados genéticamente (MG)
no son una respuesta adecuada para el hambre
en África o en Nigeria, en particular. Se hizo
también evidente que las congregaciones
religiosas han estado llevando a cabo numerosos
esfuerzos para resolver esta crisis. Sin embargo,
se hace necesario iniciar estrategias más
determinadas, con más grupos de defensa social,
además de un mayor trabajo en equipo entre
congregaciones religiosas si se quiere responder
más adecuadamente al problema.
En conclusión, con la firme convicción de
que VIVAT Internacional constituye una
herramienta efectiva de lucha por la protección,
en todos los superiores mayores de la rama
nacional de VIVAT Nigeria ha sonado una fuerte
llamada, como el sonido de una gran “vuvuzela”
(trompeta africana).
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América Latina
PARAGUAY
P. Leo Guilmette, OMI: 1936-2017

resolución pacífica de la grave situación política
y humanitaria que existe en ese país.

El antiguo Consejero General por América
Latina, P. Leo GUILMETTE, falleció el 5
de junio en Asunción, Paraguay. Nacido en
Dover, Delaware, EE.UU. en 1936, ingresó en
el noviciado OMI en 1956 e hizo sus primeros
votos en 1957. Hizo sus estudios de ﬁlosofía y
de teología en EE.UU. y se ordenó sacerdote en
enero de 1963 en Natick, Massachusetts.

Queridos Hermanos Oblatos y Laicos Asociados:

Después de trabajar durante dos años en el
ministerio Hispano en Lowell, Massachusetts,
en 1965, recibió su obediencia para la antigua
Provincia del Sur de los Estados Unidos y en
particular, su entonces misión de México.

Desde hace casi dos meses Venezuela es noticia
por el enfrentamiento permanente entre la
población, que sale a la calle para protestar contra
la grave crisis socio-económica que desde hace
años está empobreciendo el país, y las fuerzas
militares, que apoyan claramente al gobierno
del presidente. El conﬂicto entre las partes, que
se ha hecho dramático en estas últimas semanas
por la carencia de alimentos, ha provocado ya
alrededor de cincuenta muertos.

La grave situación nos afecta de cerca, dado que
en Venezuela viven los Oblatos, comprometidos
Desde 1966 hasta 1976, trabajó en una parroquia, en tres zonas del país: Mons. Ramiro DÍAZ, el P.
en la formación de catequistas indígenas y como José Manuel CICUÉNDEZ y el P. Nené TASAR
director de vocaciones. En 1976, tras la dimisión del en Catia la Mar, a unos treinta kilómetros de la
Consejero General por América Latina, el Superior capital, Caracas; el P. Javier ÁLVAREZ y el P.
General, Fernand JETTE, en Consejo, nombró al P. Vidal FUENTE VEGA en Santa Bárbara, en el
Guilmette para ese cargo. En el Capítulo General de Estado de Barinas, donde actualmente es muy
1980, fue elegido para un segundo mandato.
fuerte la protesta y donde en estos últimos días
ha habido muertos; el P. Sante RONCHI, el
Luego de su estadía en el Gobierno Central, llegó P. Rafael WLEKLAK, el P. Giovanny NOVA
al Paraguay en 1986. A su llegada al Paraguay se DELGADO y dos jóvenes en formación en
desempeñó como Maestro de Novicios y en otras San Cristóbal, capital del Estado de Táchira,
casas de formación: Casa Vocacional, Prenoviciado situada sobre los Andes venezolanos en la parte
y Posnoviciado. También fue párroco en Loma occidental del país.
Grande y por mucho tiempo Promotor Vocacional.
Fue Profesor en el Instituto de Vida Religiosa y muy Precisamente hoy he hablado vía Skype con el
valioso fue su servicio como Director Espiritual de Padre Javier Álvarez, superior de la misión, que
muchos religiosos y religiosas.
me ha tranquilizado sobre las condiciones de
vida de los Oblatos, aunque no ha ocultado la
Se ganó el cariño de todas las personas que lo gravedad de la situación que podría ulteriormente
conocieron en todo el Paraguay. Últimamente, degenerar en la violencia.
aquejado ya por problemas de salud, estuvo
ayudando en el Prenoviciado y en la Parroquia Invito a todos los Oblatos y a los Laicos
San Blas.
Asociados a rezar por la nación venezolana, por
la Iglesia de ese país, que se esfuerza en realizar
VENEZUELA
una acción de mediación en favor de la paz y
Un llamamiento a la oración
de la reconciliación entre las fuerzas políticas,
y por los Oblatos que están compartiendo las
La Misión Oblata en Venezuela depende de la difíciles condiciones de la población. Frascati,
Provincia Mediterránea. El Provincial, el Padre Casa provincial, 27 de mayo de 2017
Alberto GNEMMI, ha pedido oraciones por la
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Canadá-Estados Unidos
OMI LACOMBE, CANADÁ
Se concede un homenaje de JPIC
El 28 de abril de 2017, OMI-JPIC Lacombe
partició con gran alegría en el premio de la
Medalla Eugenio de Mazenod en la Universidad
San Pablo, al ser su candidato, el Sr. John Joe
Gunn, la persona homenajeada en este día.
El H. Leonardo REGO, director de OMI-JPIC
Lacombe, explicaba en su discurso: “cuando me
llegó la posibilidad de nominar a alguien para el
premio Medalla Eugenio de Mazenod, ciertamente
tenía en mente el doscientos aniversario de los
Oblatos, que está produciendo cambios innovadores
y movimientos hacia un futuro y una misión nuevos
muy en sintonía no sólo con el premio, sino también
con el trabajo de Joe y con la misión y visión de la
Universidad San Pablo. El nuevo corazón de los
Oblatos unido a la conversión, el nuevo espíritu
junto a las voces proféticas y la nueva misión que la
pone en relación con nuestro futuro, están en plena
sintonía con en el trabajo de Joe, con su compromiso
por la justicia social dentro y fuera de la institución
católica, siempre con gran fe y una ﬁrme convicción
de que un mundo mejor es posible.”
La medalla lleva el nombre del fundador de
los Oblatos de María Inmaculada y reconoce el
espíritu de S. Eugenio de Mazenod respondiendo
a los problemas sociales de su tiempo. La Medalla
Eugenio de Mazenod honra a personas que han
contribuido de manera especial al desarrollo de
su comunidad, en su entorno, en la Iglesia y en
la sociedad como tal.
El evento y los distintos discursos provocaron
debates amistosos sobre compromiso, sobre
los siguientes pasos a dar para el cambio,
además de una reﬂexión sobre nuestro papel
en la lucha por la justicia. Nos llevó a repensar
nuestro compromiso con el progreso, el cambio
y el desarrollo, postulados para la misión que
desarrolla JPIC y que son sus áreas de trabajo.
El trabajo de Joe es extraordinario, y sin embargo,
su humildad hace que sea muy humano. Nos

estimula, con su ejemplo de lucha por la justicia,
paz, integridad de la creación y el desarrollo,
a lograr grandes metas. En su discurso de
aceptación, Joe nos lanzó una inspiradora
llamada a favor de la justicia en tiempos
difíciles, ofreciendo ejemplos e invitándonos a
todos a formar una coalición por el bien mayor,
aprovechando la oportunidad de construir
un futuro hacia el cambio luchando contra la
pobreza: “Nadie puede llegar a ser nada sin los
demás, así que aprovechemos esta oportunidad
de formar una coalición por el bien mayor en
colaboración y unión con todos los aquí presentes
hoy, expresando una opción preferencial por los
pobres.” Fernanda de Castro – Asistente de JPIC
ESTADOS UNIDOS
Los Hmong dicen “gracias”
(Nota del editor: Durante muchos años, los
Oblatos han trabajado con la comunidad
Hmong en S. Pablo, Minnesota. El P. Daniel
TAILLEZ, un oblato francés que estuvo en Laos,
trabajó incansablemente con ellos, en S. Pablo
y en Tailandia. Con ocasión de la jubilación
del P. Harry WINTER, el Dr. Sia Lo, feligrés
de la parroquia de San Patrick en S. Pablo,
escribió estas palabras de agradecimiento.
Son asombrosamente similares a tantas otras
reflexiones hechas por personas cuyas vidas
entraron en contacto con los Oblatos que
consagraron toda su vida a estar “Cerca de la
Gente”. Así, esta reflexión y agradecimiento
puede valer para los Oblatos de todo el mundo,
y para toda la gente que les ama.)
En nombre de la comunidad católica Hmong
de San Patrick, quiero agradecerle, Padre, por
habernos traído a esta iglesia. Sin usted, quizás
hoy no estaríamos aquí. Muchas gracias por todo
lo que ha hecho por ofrecernos un hogar.
Hace cerca de un siglo, fueron otros sacerdotes
oblatos llegados como usted de Francia quienes
vinieron hasta nuestro pueblo, en la selva de
Laos. Arriesgaron sus vidas en esa selva para
llegar hasta nosotros. Una vez con nosotros, nos
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dieron su tiempo para aprender nuestra cultura
y nuestras costumbres – para poder hacernos
descubrir a nuestros Señor y Salvador Jesucristo.

que dieron sus vidas por la fe entre 1954 y 1970.
Seis de los mártires eran Misioneros Oblatos de
María Inmaculada de Francia e Italia.

Cuando nos encontraron, nuestro idioma no
se escribía, así que idearon una escritura para
nosotros. Con caracteres romanos, desarrollaron
por primera vez una forma escrita para nuestro
idioma. Hoy, los Hmong de todo el mundo
pueden comunicarse por escrito entre sí, o por
internet – gracias a nuestros sacerdotes Oblatos.
De hecho, cada vez que escribo en Hmong, no
puedo evitar pensar en ellos. (Nota del editor:
el oblato P. Yves BERTRAIS [2007] fue el
autor del primer diccionario Hmong-Francés,
publicado en Vientián en 1964.)

Los invitados de honor fueron el Arzobispo
emérito Roger SCHWIETZ OMI, de Anchorage,
Alaska, así como el Cardenal nombrado el
obispo Louis-MarieLing Mankhanekoun, Vicario
Apostólico de Paksé, Laos, y Administrador
Apostólico de Vientiane, Laos, así como Monseñor
Tito BanchongThopanhong, Administrador
Apostólico de Luang Praban, Laos.

Durante el banquete de celebración del 17 de
junio, además de las charlas de los tres prelados
el postulador de los 17 mártires, P. Roland
JACQUES, habló del proceso que llevó a la
Cuando éramos refugiados en Tailandia, la beatificación de los mártires. El. P. Warren
Iglesia Católica fue un instrumento para traernos BROWN, Consejero general de Canadá-Estados
a los EE.UU. y a Minnesota. Fue la caridad de Unidos representó al Superior general oblato.
la Iglesia Católica la que vistió y alimentó a Bailarines y cantantes de entia kmhmu, lao,
muchas de nuestras familias hasta que nosotros hmong y birmena amenizaron a los invitados
pudimos hacerlo por nosotros mismos. Así que entre las distintas intervenciones.
nuestra comunidad está ciertamente en deuda
En la Misa de Acción de Gracias del 18 de
con ustedes y con la Iglesia Católica.
junio había unos 20 sacerdotes concelebrantes
Pero de todas las cosas buenas que la Iglesia Católica de los Estados Unidos y de Francia, Tailandia y
ha hecho por nosotros, estamos sobre todo muy Vietnam. Entre los sacerdotes se encontraba el
agradecidos por nuestros sacerdotes oblatos – y p. Lucien BOUCHARD, con 88 años, que srivió
especialmente hoy por usted, padre, por ser usted junto a algunos de los mártires de Laos hasta
quien es. Porque usted es un verdadero representante que fue obligado a salir de allí y proseguir su
de Cristo en la tierra. A través de Cristo, usted limpia misión en Borneo. Había sacerdotes, hermanos
nuestras almas cada domingo con el agua bendita y religiosas que ejercen el ministerio entre los
y nos protege del mal. A través de Cristo usted nos pueblos hmong, khmu, lao, karen y karenni en
ha enseñado la bendición del Cielo y el verdadero distintas diócesis de los EE. UU.
propósito de la vida. A través del poder de Cristo
usted nos ha llevado más cerca de Dios, y esto no NOTRE-DAME-DU-CAP, CANADÁ
se lo podremos agradecer lo suﬁciente. (de www. Un legado especial para la Universidad San
Pablo.
omiusa.org )
El Viernes 7 de abril de 2017, las Hermanas de la
Providencia de San Vicente de Paul en Kingston,
Ontario, hizo una donación de 2,5 millones de
El Santuario Nacional de Nuestra Señora de las dólares como legado a la Universidad San Pablo
Nieves en Belleville, Illinois, fue lugar de la para establecer la Escuela de la Providencia de
hermosa celebración de acción de gracias por los Liderazgo trasformativo y Espiritualidad.
Mártires de Laos el ﬁn de semana del 17 y 18 de
junio de 2018. Cerca de 350 personas, muchos La Universidad San Pablo, fundada por los
de ellos de origen laosiano, viajaron al santuario Oblatos, había identificado la necesidad de
oblato para honrar a los 17 sacerdotes y laicos tener líderes que integraran en sus prácticas
ESTADOS UNIDOS
Celebración de los Mártires de Laos.
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profesionales los valores de la justicia social, relaciones a lo largo de tanto tiempo, él se siente
acentuar el desarrollo humano, la sostenibilidad, muy familiarizado con la visión de las Hermanas
de la Providencia y cómo ellas quieren preparar
la diversidad y la inclusión.
los líderes del futuro con el conocimiento y las
A lo largo de los pasados 156 años, esta habilidades que necesitarán para afrontar los
congregación religiosa de Hermanas ha estado retos de nuestro mundo cambiante.
dedicada a servir con compasión y conﬁando en la
Providencia. A partir de las cuatro hermanas que El Hermano Len vió el potencial de conectar lo
llegaron a Montreal en 1861 para cuidar de los que la Universidad San Pablo deseaba conseguir
pobres, los ancianos y los huérfanos en Kingston, y lo que escuchaba de las Hermanas de la
han expandido su ministerio fundando orfanatos, Providencia que querían crear un futuro legado
escuelas, hospitales, hogares de atención a largo concentrado en reﬂejar su misión y sus valores.
plazo y casas de acogida por todo Canadá. En Después de numerosas discusiones entre las
1967 comenzaron su ministerio en Guatemala y Hermanas y el equipo de la Universidad San
Perú. Los Oblatos de María Inmaculada también Pablo se determinó que aquello encajaba bien.
habían llegado para servir en Perú en la década de
1960. Uno de los Oblatos que encontraron y con La ceremonia oficial del 7 de abril fue una
quien trabajaron las hermanas fue el Hermano celebración conmovedora para estas hermanas
Leonardo REGO. ¡Un encuentro providencial! extraordinarias, dedicadas y muy generosas y
una institución académica que estaba agradecida
El Hermano Len es el director de JPIC para los y que ahora ha lanzado este nuevo departamento:
Oblatos de la Provincia de Lacombe y actualmente La Escuela de la Providencia de Liderazgo
mantiene su posición en la residencia Oblata trasformativo y Espiritualidad. (Erin Ryan,
de la Universidad San Pablo. Gracias a estas Asociado Oblato)

Europa
ITALIA
S. Eugenio y la artista “Bake”

No es la primera vez que las imágenes de
esta artista versátil se exhiben levantando la
admiración por todas partes…. Pero esta última
Recientemente en Roma, en la Galleria Sant’Antonio exposición reservaba para sus admiradores y
ai Portoghesi, tuvo lugar una exposición de dibujos aquellos seguidores de su arte, una originalidad
de Barbara Calcei cuyo nombre artístico es “Bake”. que une con fuerza al cuerpo artístico a través
La muestra exhibió las obras de arte que ella creó de dos series de dibujos de rasgos reﬁnados y de
para un libro sobre San Eugenio De Mazenod, sólida huella narrativa.
originalmente escrito en francés por el P. Yvon
BEAUDOIN y traducido al italiano por el P. Nino Se trata de la serie dedicada al Fundador de
BUCCA. El título en italiano es “Sant’Eugenio los Misioneros Oblatos de María Inmaculada,
de Mazenod: aneddoti, ﬁoretti e curiosità” y fue San Eugenio de Mazenod, y de la serie titulada
publicado en 2011 por la Provincia de Italia en Capitán Bake que, como deja entender claramente
la ocasión del 150 aniversario de la muerte del su título, es en cierto modo una biografía de la
Fundador de los Oblatos. Lo que sigue son extractos misma artista.
de un artículo aparecido en internet el 27 de Mayo
en “papale-papale” (http://papale-papale.it/ Son dos historias que tienen en común
articolo/2324/eugenio-de-mazenod).
la frescura del talento artístico pero
evidentemente diversas la una de la otra:
La exposición de Barbara Calcei (conocida en la historia de un santo y la historia de un
los círculos artísticos como “Bake”) acaba de personaje de fantasía… Esta edición de
concluir exitosamente en Roma. Su cautivador nuestra revista se dedica al santo y el próximo
título era Santos y Pícaros.
número se dedicará al segundo.
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Por tanto aquí están los trabajos presentados en
el libro ilustrado, encargado por los Misioneros
Oblatos de María Inmaculada y editado por
la editorial O.M.I., del cual emerge un relato
desdramatizado con un corte fascinante, original
y divertido.
Podemos reconocer en los dibujos la máxima
atención al detalle que, para la artista, es más una
exigencia expresiva que una elección técnica. En
este caso especíﬁco tiene el objetivo de exaltar
las numerosas metáforas y alegorías elegidas
para sensibilizar al lector y reﬂexionar sobre
los diversos aspectos de la vida del santo y de
nuestra propia vida.
Dibujados con pluma y tinta… la representación
gráﬁca, irónica y a veces irreverente, (es) el signo
de una profunda devoción por el hombre que con
esfuerzo, voluntad y sacriﬁcio ha sabido afrontar
una vida de responsabilidad recorriendo con
todas las consecuencias el camino de la fe hasta
llegar a ser santo.
ESPAÑA
Rezar el rosario por las vocaciones
En 2008 el P. Ismael GARCÍA MORENO (en
la actualidad Vicario Provincial de la Provincia
Mediterránea para el sector español) inició el
recitado contínuo del rosario durante 24 horas por
parte de un grupo de jóvenes que se preparaban
para el sacramento de la Conﬁrmación.
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en manos de los laicos y en 2013 comenzaron
a tener la oración en la ﬁesta de San Eugenio
de Mazenod el 21 de mayo. Tantas personas
quisieron tomar parte de esta oración del rosario
que se prolongó hasta el 29 de mayo, festividad
del Beato José Gerard. En otras palabras, ahora
coincidía con la novena anual oblata en favor de
las vocaciones.
Por medio de las redes socials de Facebook
(“Rosario OMI”) el proyecto ha adquirido un
carácter más internacional, ya que este año gente
de lugares como Alemania, República Checa,
Méjico, Argentina, Uruguay, Canadá, Italia y
España se comprometieron a rezar el rosario a
distintas horas del día.
El coordinador, Pablo Renedo, de la parroquia
oblata de San Leandro en Aluche, Madrid,
constata que poner la lista en Facebook no
pretendía tanto rellenar los huecos horarios
de la lista como simplemente fomentar las
vocaciones oblatas. Muchas de las personas que
se apuntaron a la lista venían de comunidades
donde había oblatos y laicos que fomentaban
la participación.

Pablo nos sigue contando: “Cuando pensamos
por primera vez en invitar a otros a rezar durante
la semana muchos pensaron que era algo loco,
pero la respuesta fue extraordinaria. Al mismo
tiempo, pensamos que debíamos abrir esta
iniciativa a otros momentos importantes en la
vida de la Congregación: la ﬁesta de nuestros
Al año siguiente la iniciativa aumentó a 36 horas. beatos oblatos u otros momentos cruciales, como
El P. Ismael dejó la coordinación del proyecto la celebración de Capítulos generales”.
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Aniversarios – julio de 2017
70 Años de vida religiosa
16.07.1947
08306
16.07.1947
08326

P. Yvon Beaudoin
P. Gilles LeBlanc

Notre-Dame-du-Cap
Notre-Dame-du-Cap

65 Años de vida religiosa
16.07.1952
09291
16.07.1952
09293
16.07.1952
09289
25.07.1952
09251
25.07.1952
09252

P. Marcel Chénier
P. Bernard Ménard
P. Gaston Rioux
P. Amador Lopez
P. José María Riega

Notre-Dame-du-Cap
Notre-Dame-du-Cap
Notre-Dame-du-Cap
Estados Unidos
Argentina-Chile

65 Años de sacerdocio
06.07.1952
08397
06.07.1952
08240
13.07.1952
08372

P. Heinrich Döing
P. Michel Frémaux
P. Eugeen Van Helden

Europa Central
France
Bélgica y Países Bajos

60 Años de vida religiosa
25.07.1957
10270
25.07.1957
10269
25.07.1957
10401
26.07.1957
10315
26.07.1957
10307
26.07.1957
10313
26.07.1957
10305
26.07.1957
10304

P. Argimiro Aláez
P. Eutimio González Álvarez
P. Saturnino Lajo
P. Claudio Brisson
P. Robert Châteauneuf
P. René Gauthier
P. Jean-Guy Lavoie
P. Rodrigo Marcoux

Argentina-Chile
Mediterránea
Estados Unidos
Argentina-Chile
Notre-Dame-du-Cap
Notre-Dame-du-Cap
Notre-Dame-du-Cap
México

60 Años de sacerdocio
07.07.1957
09265
07.07.1957 09403
07.07.1957 09112
07.07.1957 09056

P. Bernhard Albers
P. Johannes Eﬀern
Mons. Adam Exner
P. Fernando Gargantini

Prov. Central, Sudáfrica
Europa Central
Lacombe
Mediterránea

50 Años de sacerdocio
22.07.1967
11019
30.07.1967
11206
30.07.1967
11208

P. John O'Doherty
P. Otto Dichtler
P. Heinz Steegmann

Australia
Europa Central.
Europa Central.

25 Años de sacerdocio
28.07.1992
13136
28.07.1992 13138
28.07.1992 13137
28.07.1992 13139

P. Francis Loshington Antonipillai
P. Emmanuel Arulanandam
P. Atputharajah Gnanapragasam
P. Edwin Vasantharajah Selvaratnam

Jaﬀna
Jaﬀna
Jaﬀna
Jaﬀna
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Sufragios por nuestros difuntos
No 33-40
NOMBRE

PROV./Del.

NACIMIENTO MURIÓ EN

FECHA

P. Alexander G.
Shahun

OMI Lacombe

19/10/1920

Edmonton

16/05/2017

H. Giuseppe D’Orzaio

Administración
General

24/02/1920

Roma

17/05/2017

P. Paul Hurtubise

Notre-Dame-du-Cap

03/10/1925

Richelieu

23/05/2017

P. John Brioux

OMI Lacombe

12/07/1942

North
Vancouver

24/05/2017

P. Leo Guilmette

Paraguay

13/02/1936

Asunción

05/06/2017

P. François M. J.
Thomas

Haití

14/04/1951

Les Cayes

10/06/2017

P. Boniface
Wittenbrink

Estados Unidos

30/06/1914

Belleville

13/06/2017

P. Daniel Lafrance

OMI Lacombe

18/12/1928

Edmonton

18/06/2017

"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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