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Un Año de las Vocaciones Oblatas
Carta del Superior General, p. Louis Lougen, OMI
la promoción de una conciencia vocacional.
15 de agosto 2017
Uno de los primeros frutos de este movimiento
del Espíritu fue el Año Vocacional 2015/2016
L.J.C. et M.I.
celebrado en América Latina. Ésta ha sido
Queridos Hermanos Oblatos, y todos nuestros la primera Región de nuestra Congregación,
Hermanos y Hermanas asociados al Carisma Oblato, y la única hasta ahora, en patrocinar un año
vocacional y en organizar un congreso para toda
¡Feliz ﬁesta de la Asunción de Nuestra Señora! la Región. ¡Felicidades!
En el curso de estos últimos años, las voces
de muchos jóvenes oblatos de las diferentes
Regiones de la Congregación, con una pasión
viva y grande por nuestro futuro, expresaron
claramente a los miembros del Gobierno Central
que querían ayuda y guía en la renovación del
ministerio de invitar a nuevos miembros para
que se unan a nosotros. Expresaron su amor por
nuestro carisma y el deseo de invitar a nuevos
miembros, a menudo frente al desánimo y a la
crítica de compañeros Oblatos que simplemente
aceptan e incluso justiﬁcan la falta de jóvenes
interesados en la vida religiosa misionera.
Algunos Oblatos mayores, igualmente, pedían
un renovado compromiso con el ministerio
vocacional. Expresaban su profunda fe en la
capacidad de Dios para aumentar el número
de vocaciones incluso en las situaciones más
difíciles. ¡Recuerden el episodio en el que Moisés
golpeó la roca! Están convencidos de que la
acción del Espíritu aún empuja a los jóvenes a
comprometerse en el seguimiento de Jesús como
Misioneros Oblatos de María Inmaculada.

Otro fruto ha sido el primer congreso vocacional
para toda la Congregación celebrado en Aix el
pasado mes de julio con 32 oblatos llegados
de todo el mundo. El tema fue hermoso y
signiﬁcativo: “ ‘Ven y Verás’ (Juan 1, 39):
Centrándonos en la Alegría y Generosidad
de Nuestra Vida Oblata.” Los miembros del
Congreso invitaron a la Congregación a dedicar
un año entero al tema de las vocaciones oblatas.
Este momentum del Espíritu fue recogido por
el Capítulo General de 2016 que aprobó una
recomendación para el Gobierno Central recién
elegido: “Declarar un Año para las Vocaciones
oblatas en el presente mandato, tal como
recomendaba el Congreso sobre las vocaciones
oblatas.” (Artículo 28.4, pág. 32 ACTAS,
Versión española).
Como respuesta a esta llamada del Capítulo
general, anuncio el “Año de las Vocaciones
Oblatas” del 8 de diciembre de 2017 al 25
de enero de 2019. El tema es el mismo del
Congreso de vocaciones de 2016: “‘Ven y Verás’
(Juan 1, 39): Centrándonos en la Alegría y
Generosidad de Nuestra Vida Oblata.”

A la luz de estas voces, el 8 de diciembre de
2013, dirigí una carta a la Congregación sobre Este “Año de las Vocaciones Oblatas” servirá de
el ministerio de las vocaciones. Los Oblatos apoyo y a la vez se fortalecerá con la invitación
se sintieron respaldados para llevar adelante del Papa Francisco a consagrar un año a “los
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Jóvenes, la Fe y el Discernimiento Vocacional”.
De hecho, en el mensaje personal que nos dirigió
en la audiencia con los miembros del Capítulo
General el pasado 7 de octubre de 2016, puso
ante nuestros ojos la urgencia de comprometernos
con el ministerio de las vocaciones a la luz de las
necesidades de la Iglesia: “El trabajo que hay que
hacer para realizar todo esto (una Iglesia que sea
para todos) es grande y también vosotros tenéis
vuestra contribución especíﬁca que ofrecer… El
campo de la misión de hoy parece agrandarse
cada día… Por tanto, hay necesidad de ustedes,
de su audacia misionera, de su disponibilidad
para llevar a todos la Buena Noticia que libera
y consuela” (Actas, Discurso del Santo Padre el
Papa Francisco, pág. 7, edición española). Estas
palabras, y todo su mensaje, no suenan como si
el Papa Francisco creyera que ya hemos hecho
nuestro trabajo, como si pudiéramos retirar
nuestras Cruces Oblatas y desvanecernos en el
pasado. ¡La Iglesia cuenta con nosotros para
responder a las necesidades de los pobres de
hoy y “escribir nuevas páginas” en la historia
de la evangelización!
El “Año de las Vocaciones Oblatas” está siendo
coordinado por el P. Cornelius Ngoka, OMI,
como parte de su trabajo como Asistente General
para la Formación. El comité organizador está
presidido por el Padre Antoni Bochm, Consejero
general para Europa, con la ayuda del Padre
Guillaume Muthunda, Consejero general para
África/Madagascar. Pronto tendremos más
información. Pido a cada unidad que empiece
ya a pensar de forma creativa y que trabaje para
hacer de este año una renovación dinámica de

nuestro compromiso con el ministerio de las
vocaciones. Una forma más adecuada para
iniciar la planiﬁcación de este especial “Año de
las Vocaciones Oblatas” sería la creación de un
comité especial en cada unidad, que trabaje al
unísono con el gobierno de la unidad.
En esta fiesta de la Asunción de María,
recordamos la gracia especial que recibió San
Eugenio mientras bendecía la estatua de María
Inmaculada aquel 15 de agosto de 1822. Aquella
gracia desvaneció sus preocupaciones sobre el
futuro de su pequeño grupo misionero e hizo
crecer en la seguridad de que no era sólo su
idea, sino que verdaderamente era la obra del
Espíritu. Se le dio la convicción de que “nuestra
querida Sociedad” sería fuente de gran santidad
para nosotros y de gran beneﬁcio misionero para
la Iglesia. Conﬁamos el “Año de las Vocaciones
Oblatas” a María Inmaculada, el modelo y
salvaguarda de nuestra vida consagrada. Que su
testimonio engendre en nosotros una profunda fe
en que, con Dios, nada es imposible. Su presencia
orante entre nosotros hará de este “Año de las
Vocaciones Oblatas” un acontecimiento lleno del
Espíritu, nos abrirá sorprendentes perspectivas y
nos llenará con una inmensa esperanza.
Querría ya desde ahora expresar mi gratitud por
vuestra participación generosa y con todo el
corazón en este “Año de las Vocaciones Oblatas”.
Sinceramente en Jesucristo y María Inmaculada,
Padre Louis Lougen, OMI
Superior General

Santa Sede
VATICANO
Renuncia de Mons. Phillip Pöllitzer, OMI

Antes de su nombramiento como obispo el
31 de Mayo de 2007, había ejercido como
provincial de la Provincia OMI de Namibia.
El 21 de Julio de 2017, el Santo Padre el Papa Nació en Mörtelsdorf, en la archidiócesis de
Francisco ha aceptado la renuncia al gobierno Salzburgo, Austria, en 1940. Completó su forpastoral de la diócesis de Keetmanshoop (Na- mación oblata en Hünfeld, Alemania, donde
mibia) presentada por Su Excelencia Mons. fue ordenado sacerdote en 1965. Su primera
Phillip PÖLLITZER.
obediencia fue para Namibia donde ha ejercido
su ministerio pastoral en la parte oriental de
El obispo había alcanzado ya en 2015 la edad la archidiócesis de Windhoek.
requerida para presentar su renuncia.
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África-Madagascar
SAHARA
Flores en el desierto -- Pastoral vocacional

vida oculta de Nazaret se hace carne para entrar
en diálogo con una humanidad que sufre.

Después de doce años de servicio como Consejero
General para Europa, el Padre Chicho ROIS se
unió a la pequeña comunidad de Oblatos en el
desierto del Sáhara. Estos son sus pensamientos
sobre la pastoral vocacional en un lugar donde
sólo hay un puñado de cristianos.

¿Puede haber vocaciones en el Sáhara? ¿Pueden
nacer flores en el desierto? Compartiendo
en nuestra comunidad sobre el tema todos
coincidimos en lo que podemos ser útiles para
la pastoral vocacional de la Congregación. Ante
todo perseverando en la oración vocacional que
diariamente hacemos en comunidad, oración
para que el Señor envíe vocaciones y anime a
progresar en su respuesta a los que ya sintieron
esa llamada, sobre todo los que están en primera
formación. Una oración que estamos seguros que
Dios oye, aunque la mayoría de las Eucaristías
celebramos sin presencia alguna de fieles,
mientras se repiten las llamadas a la oración
desde el minarete. Cuánto nos alegra cada vez
que recibimos noticias de nuevas vocaciones
en otras misiones, de nuestros novicios y
escolásticos de todo el mundo. Nos sentimos
parte de esta familia.

Cuando uno viaja por primera vez al interior del
desierto se siente conmovido por la inmensidad
inerte que contempla. A primera vista se piensa
que no hay vegetación, ni animales,… nada. Poco
a poco, mirando con más atención, se empieza a
descubrir la belleza del desierto: una cadena de
dunas que se deja continuamente modelar por el
azote permanente del viento, los insectos, alguna
pequeña rata, los lagartos que juegan al escondite
y tal vez con mucha suerte puedes ver el mítico
pájaro del desierto.
Un rebaño de camellos se deja guiar por su olfato
para descubrir el agua en donde todos ven sólo
arena o caminan durante días hacia la dirección
donde ellos saben que caerán las primeras
gotas de lluvia. Los pastores que los siguen son
llamados por eso los hijos de la nube. Y con esas
primeras gotas de lluvia, surge el milagro: ﬂorece
el desierto…. Claro que había vida, solo que no
sabíamos mirar en lo profundo. Allí estaban esas
semillas esperando días, meses, quizás años,
para ﬂorecer. Y hay hombres capaces de vivir
la belleza de saber conﬁar, esperar y amar en
situaciones extremas, para cantar cuando ﬂorece
el desierto.
Estas imágenes me habitan cuando pienso en
la pastoral de las vocaciones en nuestra misión
oblata del Sáhara. Una misión en medio de un
pueblo que se declara 100% musulmán. En el
que los pocos cristianos que hay, excepción
hecha de los tres misioneros oblatos, están por
un año o dos, máximo cinco, a causa de sus
trabajos o sus negocios. Donde no se pueden
esperar conversiones porque el “proselitismo”
está prohibido por la ley. Una misión en que la

A la oración unimos nuestra manera de vivir en
humildad y pobreza nuestra vida ordinaria, en
oblación. Esa vida comunitaria oblata es a la
vez un testimonio de comunidad cristiana para
nuestros hermanos musulmanes, es en sí misma
misión. Pero por qué no soñar con que el Señor
envié vocaciones que descubran su llamada
aquí, en el Sáhara. ¿Por qué no soñarlo? ¿Por
qué poner límites a la gracia de Dios?
Quizás estamos llamados a ser como esos
hombres del desierto que saben esperar semanas,
meses, años, la lluvia del cielo para poder ver
nacer una ﬂor. Sí, que llueva en otros lugares
para que nazcan muchas ﬂores vocacionales pero
también esperando que un día ocurra el milagro.
Como ellos somos llamados a amar, esperar y
tener conﬁanza.
Viviendo lo esencial de nuestro carisma,
siendo testigos de las bienaventuranzas en
comunidad participamos en el sueño de Dios
para la humanidad y nos sentimos miembros de
una familia que está llena de vida porque sabe

579/4

julio-agosto de 2017

ser misionera en los lugares más olvidados de
nuestra Tierra. (Artículo aparecido en el Boletín
de la Provincia OMI de Brasil Nossas Noticias
de Julio Agosto 2017)
SENEGAL
Dedicación del Prenoviciado OMI de Dakar
al Beato Mario Borzaga
Mario BORZAGA fue un joven oblato italiano
que falleció como misionero en Laos en 1960.
Era bien conocido… fue beatiﬁcado el 11 de
diciembre de 2016, junto con otros 16 mártires, 5
de ellos oblatos franceses. El 17 de junio de 2017,
el Prenoviciado de Dakar, de la Delegación OMI
de Senegal y Guinea Bissau, fue consagrado a
Mario. ¿Por qué? He aquí algunos antecedentes.
En 1988 nació el Hogar – una casa de acogida
para jóvenes aspirantes en sus últimos años de
estudios de bachillerato. Unos pocos meses más
tarde, el Papa S. Juan Pablo II beatiﬁcó al P. José
Gerard, oblato y apóstol de Lesoto: El Hogar
fue puesto bajo su patronazgo. Posteriormente,
al Hogar se le añadió el prenoviciado, en el que
se siguen cursos de ﬁlosofía en el Centro San
Agustín de Dakar. El Hogar y el prenoviciado
compartían la misma dirección y, para no

alargarme, todo quedaba englobado bajo el título
“Hogar José Gerard”. En 2015, la Providencia
nos ofreció una nueva casa para el Hogar,
que se trasladó a Les Parcelles Assainies. El
Prenoviciado quedó solo… ¡y sin nombre! Aquí,
la beatiﬁcación de los mártires de Laos nos sirvió
de inspiración por varias razones. Sin duda, un
fuerte lazo nos vinculaba a la delegación de Laos:
fueron oblatos italianos los que, expulsados de
Laos en 1975, fundaron la delegación OMI de
Senegal en 1976.
El sábado 17 de Junio, amigos de la comunidad
y representantes de la familia OMI de Dakar
fueron invitados para esta ocasión especial.
Los prenovicios se pusieron a trabajar para
representar la vida y martirio de Mario y de
su joven catequista. Mediante de una creativa
entrevista, exploraron la riqueza espiritual que
Mario nos dejó en su diario. Para consignar el
nuevo nombre, los prenovicios hicieron un mural
con el rostro del nuevo patrón y con una sentencia
extraída de su diario en vísperas de su oblación
perpetua. Dimos gracias al Señor con el rezo de
vísperas e instalamos un cuadro de Borzaga en
nuestra capilla. La tarde, lógicamente, prosiguió
en el tono festivo, con una comida compartida
con todos. (Claudio CARLEO)

Asia-Oceanía
COLOMBO, SRI LANKA
Fundación de Becas De Mazenod, año 2
Con gran alegría y anticipación tuvo lugar
la Reunión Anual de la Fundación de Becas
De Mazenod” tuvo lugar el 24 de junio de
2017 en la Iglesia de Fátima, Maradana. El P.
Irwin MORAES, Superior Provincial de los
Misioneros Oblatos de María Inmaculada de la
Provincia de Colombo, fue el invitado principal.
Se concedieron becas a veinticinco estudiantes.
El P. Dennis IDDAMALGODA, Fundador de
la Fundación de Becas De Mazenod, dirigió
el encuentro, haciendo a todos partícipes
de sus ideas inspiradoras. Los PP. Clement
WAIDYASEKARA, Justin SILVA, Angelo
WIJEWICKRAMA y Ajith WELLINGTON se
encargaron de toda la preparación. Es de alabar
su servicio comprometido y el del P. Dennis

Iddamalgoda, con esta causa tan respetable.
Juntos se esfuerzan por asumir la enorme
responsabilidad de proseguir la misión de Jesús.
(Rita Jayatilleke, Kandy)
COLOMBO, SRI LANKA
Misioneros de los más abandonados.
El P. Kelum DIAS, oblato profeso desde 2000 y
sacerdote desde 2007, nos habla del compromise
misionero de la Iglesia en Padaviya.
Como párroco en esta zona misionera de
Padaviya, he trabajado más de cinco años en
colaboración con las Hermanas del Buen Pastor.
A pesar de las dificultades (especialmente
económicas) nos hemos esforzado por ser ﬁeles
a Dios, que nos ha llamado a dejar las zonas
de comodidad para cuidar de la gente menos
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privilegiadas que luchan en las periferias por de animales salvajes, sobre todo elefantes.
salvaguardar su dignidad y autoestima.
Las Hermanas del Buen Pastor y yo nos
encontramos con funcionarios gubernamentales
A mi entender de la misión, siento que no sólo soy y hablamos con ellos en nombre de esta gente.
el párroco de una cuantas familias católicas de esta Descubrimos que ciertas instalaciones ya
zona. No me considero sólo como administrador aprobadas aún no habían sido realizadas. Con
de sacramentos. Dios me ha puesto en esta parte nuestra intervención, escribiendo gran número
del país para estar con los grupos desfavorecidos de cartas y haciendo visitas personales, pudimos
y para suplicar la ayuda divina. Creo en el conseguir electricidad para el pueblo, así como
apostolado de la presnecia. Para responder más pozos y también cercas electriﬁcadas para evitar
efectivamente a las aspiraciones de la gente se la entrada en el pueblo de animales salvajes.
necesitan personas competentes más dedicadas, Dado que las necesidades nutricionales de la
listas y dispuestas a ser socios nuestros.
gente apenas son satisfechas y muchos de ellos
consiguen magras comidas, vemos la necesidad
Dado que no podemos atender todas esas de proporcionarles raciones secas. El acceso a
poblaciones hemos decidido trabajar en la villa agua potable segura es un problema agudo que
más abandonada, llamada Namalpura, a 30 kms. se ha dado durante muchos años.
de Padaviya.
Dado que las familias están muy dispersas, los
Visitamos Namalpura cada domingo para enseñar niños apenas pueden permitirse ir a la iglesia
inglés a los niños y para animar las sociedades y adquirir los elementos escolares necesarios.
de niños. Las Hermanas del Buen Pastor de Los niños son inteligentes y talentosos y
Padaviya y de otros conventos tienen gran interés tratamos de hacer todo lo que podemos para
en trabajar con esta gente. Imparten educación de ayudarles a atender la escuela dominical. Sin
la vida a las mujeres para ayudarles a desarrollar embargo nuestros recursos son limitados.
sus habilidades. Para resolver el problema de la Y cuando los niños han de participar en
malnutrición en la infancia han comenzado un actividades organizadas por la diócesis y los
proyecto de dar almuerzos los días de entresemana profesores han de asistir a planes de formación
a los niños que van a la escuela y a los preescolares o seminarios han de bajar a Anuradhapura
de la zona. La parroquia da almuerzos los y no tenemos la necesaria economía para
domingos a los niños de Daham Pasal.
cubrir sus gastos. Cada viaje cuesta unas
850 rupias por niño/profesor. Con todo, la
Cuando comenzamos nuestro trabajo en participación activa en la escuela dominical
Namalpura la gente no tenía ni electricidad ni y otras actividades ciertamente les ayudará a
agua. A menudo hacían frente a la amenaza transformar las vidas de estos niños.

Europa
UCRANIA
San Eugenio, el Pan de San Antonio y la
Virgen de Fátima.

vez de su labor. El 13 de junio de 2017 en vez de
ir a ellos, los llevó a un sitio muy especial para
un momento particular.

El hermano Sebastian JANKOWSKI lleva 4
años cuidando de los sintecho y deshauciados
de Kiev. Dos veces por semana va con su equipo
de voluntarios a las calles de la ciudad para
distribuir en puntos estratégicos comida caliente,
medicinas, ropa y artículos de higiene. También
les lee el evangelio del día y una breve catequesis.
No menos de 200 personas se benefician cada

El año 2017 ha sido proclamado en nuestra
Iglesia Católica de rito romano “Año de la
Virgen de Fátima” en honor del centenario de
sus apariciones. La Virgen pidió en 1917 en ese
pueblecito portugués rezar por la conversión de
Rusia para que sus errores no se propagaran: unos
meses después comenzaría la revolución marxista
de Lenin. En aquél entonces Ucrania estaba bajo
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el Imperio Ruso, y luego del Soviético, así que
la gente en Ucrania, agradecida, considera que
la libertad religiosa que gozamos hoy es gracias
a la oración de millones de personas a lo largo
de estos 100 años. El mensaje de Fátima no ha
perdido actualidad con los años. En Ucrania
seguimos sufriendo los “errores” propagados por
aquélla Rusia marxista-leninista. Muchos de los
problemas sociales de hoy son herencia de los
errores de ayer. Por ello el pueblo de Ucrania vive
con emoción y devoción este año del centenario.
En todas las diócesis y parroquias se organizan
predicaciones, novenas, retiros, peregrinaciones
relacionados con la Virgen de Fátima.
Parafraseando el Sermón de la Magdalena de San
Eugenio: ¿No habrá nada para ustedes, pobres
de Jesucristo en Kiev? Por supuesto, nuestro
intrépido hermano Sebastian Jankowski, el ángel
custodio de los pobres, como lo llamó el Nuncio
Apostólico en Ucrania, Monseñor Claudio
Gugerotti, no se quedó de brazos cruzados y
organizó para ellos su particular “peregrinación
de Fátima” para sus bienamados pobres de Kiev.
Dos autobuses enteros, unas 130 personas, más los
voluntarios de Cáritas-Spes, fueron a la casa central
de la Delegación de Ucrania de los Misioneros
Oblatos de María Inmaculada en Obukhiv, a unos
30 kms. al sur de Kiev. El lugar escogido es bien
signiﬁcativo. Hay que mencionar que todos los
años del 13 de mayo al 13 de octubre esta parroquia
oblata organiza una procesión cada día 13 de mes
en honor de la Virgen de Fátima. También en esta
casa el P. Artur STRONCZEWSKI, párroco de la
parroquia, se ocupa todas las semanas de organizar
la preparación de la comida que se reparte entre
los sintecho y gente necesitada de Kiev. El P. Artur
está ganando fama como cocinero, pues es bien
conocido entre la gente por preparar la comida no
sólo para llenar el estómago, como hacen otras
organizaciones, sino también para deleitar el paladar.
Todos somos hijos de Dios, y eso ha de notarse
también en la comida que ofrecemos a los demás.
A la llegada a Obukhiv les esperaban mesas con
un aperitivo dulce. Tras cobrar fuerzas físicas
pasaron a la parte más espiritual del programa,
ﬁn principal de la actividad del día. Nuestros
hermanos necesitados de Kiev no paraban de
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hacernos preguntas sobre la Congregación,
nuestro Fundador, nuestra historia, quizá
movidos por una gran estatua de San Eugenio que
preside fachada principal de la iglesia parroquial
de Obukhiv. Así que me tocó improvisar una
charla sobre la vida y el carisma de San Eugenio
de Mazenod. Para mí fue un disfrute utilizar
la vida de San Eugenio para predicar a los
pobres: sirviéndome de su vida pude repetir de
memoria algunos fragmentos del Sermón de la
Magdalena. Como oblato fue una dicha para mí
poder recordarles la dignidad que todos ellos
tienen como hijos de Dios: “Hay dentro de
ustedes un alma inmortal, creada a imagen de
Dios (...) Cristianos, ¡reconozcan su dignidad!”,
dijo entonces San Eugenio y yo pude parafrasear
su frase ante un auditorio no muy diferente.
Me parecía sentir que, ante tantos abandonados
reunidos en el ediﬁcio parroquial de los oblatos
y gracias al buen trabajo de nuestro hermano
Sebastian y ayudado por la comunidad oblata de
Obukhiv, Eugenio desde el cielo se sentía muy,
muy satisfecho de nosotros.
Después de esta charla improvisada el P. Sergei
PANCHENKO tuvo una conferencia sobre la
Virgen María. Ayudado de una presentación de
PowerPoint, con fotos de San Maximiliano María
Kolbe, la Virgen de Fátima, San Juan Pablo II, les
invitó a poner su conﬁanza en la Virgen María y
a traerle todas sus esperanzas y fatigas.
Culminada la parte espiritual, volvimos a
acordarnos de nuestros cuerpos, alegrándolos
con un suculento almuerzo preparado por el ya
famoso P. Artur y su equipo de la cocina oblata de
Obukhiv. Las risas y hasta los juegos en este día
de convivencia se hicieron muy presentes y vivos
al término del postre con dulces y bizcochos. Tras
ello, terminamos el día con una película sobre la
Virgen de Fátima, para presentarles el misterio
que nos trajo en peregrinación.
Hablando con el hermano Sebastian nos dimos
cuenta de un detalle que habíamos pasado por
alto hasta entonces: era el 13 de junio. La fecha
fue escogida para conmemorar un día 13 las
apariciones de la Virgen, pero no habíamos caído
que era el día de San Antonio de Padua, famoso
por su Pan de los Pobres. Y ciertamente que no
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han faltado los milagros para poder tener este día.
No había dinero para pagar los autobuses y, de
pronto, pocos días antes de la peregrinación ya
anunciada y prometida a la gente de Kiev, llega
un donante que pregunta: “Hno. Sebastián, ¿qué
necesitas?”. El asombro del Hno. Sebastian fue
grande al mencionarle al donante la gran suma
de dinero para los autobuses y oír la respuesta
del donante: “Cuenta con ello, no te preocupes”.
San Antonio y San Eugenio pusieron de su parte
para traer a estos abandonados a los pies de la
Virgen, tan amada por ambos. (P. Diego SÁEZ
MARTÍN, Delegación de Ucrania).
PROVINCIA CENTROEUROPEA
Un ejemplo de la victoria de la Gracia sobre
el odio
Al ﬁnal de la Primera Guerra Mundial, se estima
que el 90% de la población de la República
Checa era Católica Romana; ese porcentaje se
acerca ahora al 10%. El régimen comunista
que se hizo con el poder en 1948 en la extinta
Checoslovaquia fue brutal en sus intentos por
borrar el cristianismo. Muchos sacerdotes,
religiosos y religiosas fueron encarcelados o
ejecutados. Pero luego llegó la “Revolución de
Terciopelo” de 1989 y la situación de la Iglesia
y de los Oblatos de María Inmaculada es mucho
más positiva.
Para subrayar este futuro positivo y esperanzador,
los Oblatos de la Provincia Centro-europea
celebraron el 10 de Junio de 2017 en Hünfeld,
Alemania, la ordenación sacerdotal de dos
escolásticos originarios de la República Checa:
Peter DOMBEK y Karel MEC. El obispo
emérito de la diócesis de Pilsen, Mons. František
Radkovský, conﬁrió el sacramento del orden a
los dos jóvenes oblatos.
Al día siguiente de la ordenación, celebraron su
Primera Misa en Bonifatiuskloster, en Hünfeld.
Su Maestro de Novicios, el P. Norbert WILCZEK
predicó la homilía y la centró en el signiﬁcado del
sacerdocio, es decir, conducir a la gente hasta Dios.
Los dos nuevos sacerdotes realizaron sus primeros
años de formación en Hünfeld (noviciado y dos
años de escolasticado). Luego experimentaron
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la internacionalidad de la Congregación
completando su formación primera en Italia: Petr
en el escolasticado de la Provincia Mediterránea, en
Vermicino; Karel en el Escolasticado Internacional
de Roma. Sus primeros nombramientos: el P. Petr
trabaja en la pastoral juvenil en una parroquia en
Plasy, República Checa. El P. Karel vive en la
Comunidad Juvenil “Mario Borzaga” de Fulda,
Alemania, y trabaja como capellán en una parroquia.
PROVINCIA MEDITERRÁNEA
Los Oblatos y Evangelii Gaudium
Unos cincuenta Oblatos y laicos, procedentes de
Italia y de España, participaron en el Seminario
sobre la Evangelii Gaudium que tuvo lugar en
Pozuelo-Madrid, del 26 al 30 de junio de 2017.
El programa fue intenso, pero vivido en un clima
de profundo compartir y de reﬂexión participada
sobre un tema que, como Familia Oblata, no
podía sino apasionarnos.
El profesor D. Eloy De la Fuente nos propuso
una sintética y rica presentación de la Evangelii
Gaudium, resaltando los puntos fundamentales
del documento y las ideas clave del Papa
Francisco. Fueron estimulantes los trabajos
de grupo y el intercambio con el relator que
permitieron a los participantes saborear la
novedad de éste documento, lo que resultó ser
una invitación apremiante a revisar nuestro modo
de anunciar el Evangelio.
El Padre Paolo ARCHIATI, nuestro Vicario
general, por su parte, trazó un paralelismo entre
los puntos esenciales del carisma oblato, tomados
del Congreso sobre el carisma de 1976, y la
exhortación apostólica. Mostró una consonancia,
no solo en los contenidos, sino también en
las metodologías misioneras, que sorprendió
positivamente los participantes. Este tema
había sido afrontado también durante el último
Capítulo general del 2016, cosa que el P. Paolo
no olvidó subrayar. Siguieron los encuentros de
grupo y, sucesivamente, un debate con el relator,
que permitió profundizar temas especíﬁcos de
nuestra Congregación.
Los días siguientes se caracterizaron por
profundizaciones sobre algunas partes concretas

579/8

julio-agosto de 2017

de la exhortación apostólica gracias a la animación
de cuatro foros por parte de tres oblatos y una
pareja de la AMMI italiana. Los Pobres, los
Laicos, las tentaciones del misionero, el desafío
de anunciar el Evangelio en las grandes ciudades,
fueron los temas que, siguiendo un itinerario,
no solo implicaron a los participantes en el
compartir las propias reﬂexiones, sino sobre todo,
en el “relatar” su vivir diario como testigos del
evangelio en la Iglesia y en la sociedad.

La reﬂexión, el intercambio de experiencias,
el rezar y celebrar juntos, los encuentros
informales, la visita-peregrinación a Toledo,
fueron ocasiones concretas para conocernos más,
pero también para tomar aún más conciencia
de que estamos llamados a vivir la misión
conjuntamente, animados por el mismo carisma
oblato, ¡como único pueblo de Dios! (P. Ángelo
CAPUANO en COMUNICAZIONI N. 3, julio
de 2017

Canadá—Estados Unidos
NOTRE-DAME-DU-CAP
Cambiando de islas.

He estado en la Provincia de Notre-Dame-du-Cap,
Quebec, desde el 26 de febrero de 2016. Desde
mi llegada a Canadá mis hermanos me acogieron
El P. Alfred RAVELOMAMPISANDRAIBE nació calurosamente. Comencé mi experiencia misionera
en la isla gigante de Madagascar y actualmente visitando las comunidades oblatas. Luego salí para
sirve a la Iglesia en las Sept-Îles (Siete Islas), la la misión en la Ribera Norte.
ciudad con el mayor número de islas en la Ribera
Norte de Quebec.
El primer año lo dediqué a aprender el idioma y
la cultura Innu. En este periodo de integración e
El 13 de mayo de 2007 fui ordenado sacerdote inmersión cultural, tuve la oportunidad de visitar
en Madagascar, la cuarta isla más grande del otras comunidades Innu en las que trabajaban los
mundo. Este año celebré mi décimo aniversario Oblatos de la Ribera norte de Quebec. También
de ordenación en Sept-Îles (Siete-Islas), la ciudad pude participar en otras actividades culturales del
con el mayor número del islas de la Ribera norte de pueblo Innu, tales como cazar y pescar.
Quebec. El 13 de mayo de 2007 me rodeaban mis
hermanos oblatos de la Provincia de Madagascar Actualmente me preparo para tomar dentro de
y mi familia biológica. Este año, en la Provincia poco la responsabilidad pastoral de la parroquia
de Quebec, estaba entre hermanos procedentes de Maliotenam, de Notre-Dame-du-Cap. Aparte
diferentes Unidades Oblatas y amigos Innu.
de las actividades pastorales y sacramentales
también visito el Centro Kapatakan. Es un
Esta celebración trajo a mi mente los diez años centro de rehabilitación para jóvenes que
de servicio sacerdotal como Misionero Oblato salen de la prisión. Además de asegurar una
de María Inmaculada.
presencia pastoral en el lugar, aprovecho para
continuar mi integración e inmersión en el
Nacido en una familia católica practicante medio, aprendiendo el idioma y descubriendo
y bautizado en una parroquia capuchina, la cultura Innu.
fui educado en la fe católica sin conocer la
existencia de la Congregación de los Misioneros
Oblatos de María Inmaculada. Fue gracias a la
visita de un Oblato en una campaña vocacional
que descubrí la familia religiosa que me ayudó
mucho a crecer espiritual y psicológicamente.
Después de hacer mis primeros votos el 8 de
septiembre de 1999, continué los estudios de
ﬁlosofía y teología en Madagascar. Posteriormente
a mi ordenación trabajé por ocho años en mi país.

julio-agosto de 2017
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América Latina
BRASIL
Un regalo desde África
Según la Wikipedia “actualmente, a excepción
de Nigeria, la población más grande de gente
de ascendencia africana está en Brasil”. Por
supuesto, los brasileños de ancestros africanos
son en su mayoría descendientes de los millones
de hombres y mujeres que fueron sacados a la
fuerza de sus tierras natales y llevados como
esclavos a Brasil y otros países de América.
El 12 de julio de este año el P. Isa Vincent
INALEGWU, oblato nacido en Nigeria y
miembro de la Provincia de Camerún, se unió a
la Provincia de Brasil para dar un toque africano
del siglo XXI a la Iglesia y la comunidad oblata
de Brasil multiculturales.
Quinto de nueve hermanos, el oblato de 31 años
comenzó su formación oblata en Camerún en
2006. Profesó sus primeros votos en 2008 e
hizo sus estudios de ﬁlosofía y teología en el
escolasticado de Camerún. Regresó a su Nigeria
natal para su ordenación sacerdotal en 2016.
Una vez llegado a brasil se le preguntó por sus
expectativas y planes pastorales. Respondió:
“Inicialmente no tengo proyecto pastoral. Esto
dispuesto y abierto a encontrar las necesidades
más urgentes de la Provincia y deseoso de hacer
bien lo que el provincial y su consejo me pidan
que haga. En Camerún trabajé en el ministerio
parroquial y con los jóvenes... Ciertamente
quisiera aprender a integrar esto en el hermoso
ministerio pastoral de la Iglesia en Brasil”.
ARGENTINA
Pastoral Juvenil, Ntra. Señora de la
Carrodilla

En principio, el grupo se inició con dos o
tres jóvenes que comenzaron a transitar este
camino de conocer al carisma, vivirlo en la vida
cotidiana y de esa manera ser más católicos y
más felices en el mundo convulsionado de hoy.
Actualmente somos un grupo de 14 jóvenes con
“hambre” de esta forma de vivir que nos propone
el carisma, todos estamos en distintos espacios
pastorales de la misma parroquia (catequesis
de confirmación, catequesis familiar, grupo
misionero, catequesis especial, grupo de teatro,
entre otros). Nos reunimos dos veces al mes para
compartir en comunidad y en familia aspectos
de nuestra labor en los respectivos grupos a los
cuales pertenecemos, aspectos de nuestra vida
cotidiana y siempre buscando profundizar en
el conocimiento del carisma oblato y su gran
riqueza para esta juventud que nos rodea y para
la cual nos sentimos verdaderamente misioneros.
Muchas veces nuestros encuentros se basan
en documentos que nuestros sacerdotes nos
acercan, documentos del último Capítulo General
celebrado en Roma y también contamos algunas
veces con la presencia de sacerdotes compartiendo
junto a nosotros (P. Luis SABARRE, P. Basilio
MALU, y ahora también nos visitó el último
encuentro el P. José María ORUÉ).
Entre las actividades más relevantes que hemos
vivido como grupo, se encuentra nuestra
participación plena en la novena y posterior
ﬁesta de nuestra patrona Virgen de la Carrodilla,
preparando carteles, organizando junto al
diácono aspecto de la ﬁesta, colaborando en las
celebraciones diarias, apoyando y acompañando
en su primera experiencia al recién llegado de la
República del Congo, Padre Basilio Malu OMI.

También recordar que como grupo hemos
participado de dos misiones en lo que va del año.
Una realizada en un pueblo de las periferias de la
En respuesta al pedido del Superior Provincial P. provincia de San Juan, Argentina, en el mes de
Antonio MARIANGELI, el grupo JOMI (Jóvenes enero, en la cual, siguiendo el estilo de misión
Oblatos de María inmaculada) en Argentina nos oblata del P. Oscar CARRICABURU pudimos
ha enviado un largo informe de sus diversas poner en práctica el carisma que nos invitó a estar
actividades misioneras. Aquí publicamos la cerca de los pobres y llevarles la Palabra audaz y
primera parte de este informe. En un futuro creativamente. Fueron 10 días con celebraciones
número de Información OMI, publicaremos el de la Palabra, rezos del rosario y procesiones
resto del informe.
junto a los vecinos del pueblo. Recientemente
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hemos vivido una misión bautismal propuesta por
el P. José María RIEGA en barrios marginales de
nuestra zona parroquial, compartiendo también
con los más pobres la manera en que todos
vivimos nuestra vida de bautizados hijos de
Dios, cómo vivimos nuestra fe en lo cotidiano y
fomentando el encuentro personal con Cristo en
nuestro interior como fuente de paz y felicidad
en un mundo tan difícil como el actual.
Posteriormente para el día de nuestro Fundador
San Eugenio, organizamos una vigilia en la
parroquia e invitamos a todos los jóvenes que
quisieran conocer el carisma. Nos preparamos
al día del fundador hablando primero sobre los
aspectos más importantes de la congregación y del

carisma, teniendo en cuenta que la mayoría de los
que asistieron no la conocían; luego compartimos
videos y testimonios de misioneros que han
sabido dar ejemplo de cómo ser misioneros
de Jesús al estilo oblato para luego terminar
compartiendo con los misioneros con los que
hoy nuestra parroquia cuenta. Allí nuevamente
pudimos enriquecernos con el testimonio
misionero del P Luis Sabarre. Al día siguiente
asistimos como grupo, a los festejos patronales
de la Capilla San Eugenio. Participamos de la
procesión y misa compartiendo con los laicos
de todas las edades.
(Para continuar….)

Aniversarios – agosto de 2017
70 años de vida religiosa
02/08/1947 08327
02/08/1947 08331
02/08/1947 08334
15/08/1947 08341
15/08/1947 08349

P. Adhemar Deveau
P. Gustave Pelletier
P. Germain Ranger
P. Laurent Alarie
P. Dominique Kerbrat

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

65 años de vida religiosa
02/08/1952 09302
02/08/1952 09253
02/08/1952 09254
02/08/1952 09295
15/08/1952 09265
15/08/1952 09266
15/08/1952 09393
15/08/1952 09274
15/08/1952 09305
15/08/1952 09311
15/08/1952 09262
15/08/1952 09499
15/08/1952 09394
15/08/1952 09269
15/08/1952 09313
15/08/1952 09276
15/08/1952 09263

P. Denis Dancause
P. Benoît Garceau
P. Hubert Lagacé
P. Réal Mathieu
P. Bernhard Albers
P. Bruno Carpene
P. Antonio Di Benedetto
P. Urban Figge
P. Guy Fortin
P. Gilles Gauthier
P. James Lantsberger
P. Noël LeBrun
P. Romualdo Lopardo
P. Anthony Padidilian
P. Léonce Paquet
P. Thomas Singer
P. Bertram Tirimanne

Notre-Dame-du-Cap
Notre-Dame-du-Cap
Notre-Dame-du-Cap
Notre-Dame-du-Cap
Sudáfrica, Central
Mediterránea
Mediterránea
Estados Unidos
Notre-Dame-du-Cap
Lacombe
Estados Unidos
Notre-Dame-du-Cap
Mediterránea
Colombo
Notre-Dame-du-Cap
Estados Unidos
Colombo

60 años de vida religiosa
02/08/1957 10320
02/08/1957 10318
15/08/1957 10324
15/08/1957 10332
15/08/1957 10278

P. Roger Hallée
P. John Louis Henault
P. Edmond Brouillard
P. Gérard-François Cloutier
P. Alexander Costa

Estados Unidos
Haití
Notre-Dame-du-Cap
Haití
Colombo
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15/08/1957
15/08/1957
15/08/1957
15/08/1957
15/08/1957
15/08/1957

10279
10284
10330
10875
10323
10283
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P. Widanalage Stanley de Mel
P. Theogenes Joseph
P. Leo Kertz
H. Peterosi Mokeki
P. Vaughan Quinn
P. Philip Singarayar

Colombo
Jaﬀna
Polonia
Lesotho
Lacombe
Estados Unidos

60 años de sacerdocio
06/08/1957 09115

P. Hilarion Vethanayagam

Jaﬀna

50 años de vida religiosa
02/08/1967 11854
02/08/1967 11948
15/08/1967 11943
15/08/1967 11881

P. Norman Comtois
P. George Roy
P. François Paradis
P. Thomas Rush

Estados Unidos
Estados Unidos
Lacombe
Estados Unidos

25 años de vida religiosa
01/08/1992 13373
01/08/1992 13374

P. Timothy Paulsen
P. Andrew Sensenig

Estados Unidos
Estados Unidos

25 años de sacerdocio
02/08/1992 12941
02/08/1992 12944
02/08/1992 12942
06/08/1992 13135
08/08/1992 13141
15/08/1992 13003
22/08/1992 13129
22/08/1992 13131
22/08/1992 13130
22/08/1992 13124
22/08/1992 13127
22/08/1992 13128
22/08/1992 13126

P. Lalhe Anaclet Dupar
P. Maweze Roland Gishiyo
P. Lankwan Cyrille Mpuki
P. Celestine Mascaringhe
P. Gregory R. Gallagher
P. Wladimir Rojas
P. Jude Canisius Peirispulle
P. George V. Perera
P. Bradly J. Rozairo
P. Dudley D.D. Saparamadu
P. Roshan J. Silva
P. Derrick Vernon Warnakulasuriya
P. Angelo Dilan Wijewickrama

Congo
Congo
Congo
Jaﬀna
Estados Unidos
Argentina-Chile
Colombo
Colombo
Colombo
Colombo
Colombo
Colombo
Colombo

Aniversarios -- septiembre de 2017
75 años de vida religiosa
08/09/1942 07585
08/09/1942 07413
15/09/1942 07535

P. Marc Guiziou
P. Léon Saison
P. Oliver Mohan

Francia
Francia
Lacombe

70 años de vida religiosa
08/09/1947 08408
08/09/1947 08387
08/09/1947 08372
15/09/1947 08396
29/09/1947 08397
29/09/1947 08403

P. Félicien P. Labat
P. Paulin Van Eeghem
P. Eugeen Van Helden
P. Jean Col
P. Heinrich Döing
P. Desmond O'Donnell

Lacombe
Bélgica y Países Bajos
Bélgica y Países Bajos
Francia
Europa Central
Anglo irlandesa
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65 años de vida religiosa
08/09/1952 09372
08/09/1952 09361
08/09/1952 09338
08/09/1952 09370
08/09/1952 09347
08/09/1952 09350
08/09/1952 09938
08/09/1952 09342
08/09/1952 09325
08/09/1952 09218
08/09/1952 09352
08/09/1952 09322
08/09/1952 09346
08/09/1952 09331
29/09/1952 09382
29/09/1952 09593

P. Rudolf Basista
P. Stanislaw Czyz
P. Gerald Flater
P. George Gruber
P. Carl Kelly
P. George Kirwin
H. James Lucas
P. James Mac Gee
P. Lorne Mackey
P. André Marion
P. Bernard McCosham
P. Claude Tardif
P. Sherman Wall
P. Jorge Wavreille
P. Paul Byrne
P. Anthony Quinlan

Polonia
Polonia
Estados Unidos
Lacombe
Lacombe
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Lacombe
Francia
Lacombe
Lacombe
Estados Unidos
Bolivia
Anglo irlandesa
Anglo irlandesa

65 años de sacerdocio
20/09/1952 08176
20/09/1952 08177

P. Guy Boulanger
P. Garcia Lussier

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

60 años de vida religiosa
08/09/1957 10981
08/09/1957 10370
08/09/1957 10367
08/09/1957 10982
08/09/1957 10350
08/09/1957 10996
08/09/1957 10971
08/09/1957 10369
08/09/1957 10364
08/09/1957 10356
15/09/1957 10373
15/09/1957 13692
29/09/1957 10387
29/09/1957 10389
29/09/1957 10390
29/09/1957 10386
29/09/1957 10385

P. Yves Abert
P. Jean-Pierre Caloz
P. Leo De Visscher
P. André Hebting
P. Ben-Awis Benoit Kabongo
P. Alain Playoust
P. Henri Richard
P. Otto Rollheiser
P. Leo van den Berg
P. Gerard van Kempen
P. Yalai Carlo Bertolini
P. Piergiorgio Scarpellini
P. Cornelius Campbell
P. Patrick Carolan
P. Michael Guckian
P. Donal Madigan
P. Vincent Mulligan

Francia
Francia
Congo
Francia
Francia
Francia
Camerún
Lacombe
Bélgica y Países Bajos
Bélgica y Países Bajos
Indonesia
Mediterránea
Anglo irlandesa
Anglo irlandesa
Anglo irlandesa
Australia
Anglo irlandesa

60 años de sacerdocio
08/09/1957 09274
08/09/1957 09276
15/09/1957 09675
15/09/1957 09593
15/09/1957 09774

P. Urban Figge
P. Thomas Singer
P. Donald Hughes
P. Anthony Quinlan
P. Luigi Sion

Estados Unidos
Estados Unidos
Australia
Anglo irlandesa
Mediterránea
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50 años de vida religiosa
08/09/1967 12004
08/09/1967 12255
08/09/1967 11868
08/09/1967 11952
08/09/1967 11889
08/09/1967 11866
08/09/1967 11872
08/09/1967 11870
08/09/1967 12031
08/09/1967 11996
08/09/1967 11867
08/09/1967 11873
29/09/1967 11894

P. James Bleackley
H. Omer D'hondt
P. Paul Hughes
P. Mark Kemseke
P. Pawel Latusek
P. Michael McCarthy
P. Adam Rolek
P. Christopher Rushton
P. Robert Smith
P. Krzysztof Tarwacki
P. Luis Carlos Tierney
P. Franciszek Zok
P. Francis Gormley

Lacombe
Bélgica y Países Bajos
México
Bélgica y Países Bajos
Polonia
Lacombe
Francia
Lacombe
Lacombe
Polonia
Brasil
Polonia
Anglo irlandesa

50 años de sacerdocio
08/09/1967 11244
08/09/1967 11100
08/09/1967 11243
23/09/1967 11275
30/09/1967 10760
30/09/1967 11087

P. John Franko
P. Antonio Lorenzo Rendon
P. Edward Ward
P. Denis Grenier
P. Jaime Dukowski
P. Noël Maheu

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

25 años de vida religiosa
08/09/1992 13444
08/09/1992 13667
08/09/1992 13746
08/09/1992 13534
08/09/1992 13569
08/09/1992 13443
08/09/1992 13516
08/09/1992 13519
08/09/1992 13436
08/09/1992 13631
08/09/1992 13573
08/09/1992 13570
08/09/1992 13440
08/09/1992 13576
08/09/1992 13575
08/09/1992 13437
08/09/1992 13566
08/09/1992 13496
08/09/1992 13571
08/09/1992 13474
08/09/1992 13517
08/09/1992 13636
08/09/1992 13535
08/09/1992 13475
08/09/1992 13445
08/09/1992 13591

P. Jerome Velichor Abaranam
P. Frisner Anglade
P. Anthony Thiagaraj Anthirayas
P. Wedner Berard
P. Jacques-Brunet Cassamajor
P. Sebastian Anthonymuthu Croos
P. Lylie Jayanth Fernando
P. Thyagan Emmanuel Fonseka
P. Stanislaw Golab
P. Iyan Daquin Iyo
P. Lambin Willy Katanda
P. Constant Kienge-Kienge
P. Grzegorz Krzyzostaniak
P. Okan Emmanuel Mabondo
P. Kiyungu Didier Mafuta
P. Lukasz Majdan
P. William Meng
P. Samba Moïse Monseju
P. Dominique Muscadin
P. Maciej Pajak
P. Ruwan Prasanna Perera
P. Katang Guillaume Puludisu
P. Alphonse Rakotondravelo
P. Tomasz Schawinski
P. Alrin Soosaipillai
P. Ashok Stephen

Admin. General
Haití
India
Haití
Haití
Jaﬀna
Colombo
Colombo
Polonia
Lacombe
Congo
Admin. General
Polonia
Congo
Congo
Polonia
Australia
Congo
Haití
Asunción
Colombo
Congo
Admin. General
Europa Central
Polonia
Colombo
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08/09/1992
08/09/1992
08/09/1992
11/09/1992
15/09/1992
29/09/1992
29/09/1992
29/09/1992
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13565
13574
13518
13439
13376
13472
13598
13597

P. Anselme Varana
P. Manyanga Adolphe Vunga
P. Ajith Kirieldeniyage Wellington
P. Wojciech Turski
P. David López
P. Santi Ardiri
P. Gianpaolo Gugliotta
P. Giuseppe Rubino

Polonia
Congo
Colombo
Polonia
Mediterránea
Mediterránea
Mediterránea
Mediterránea
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Sufragios por nuestros difuntos
No 41-51
NOMBRE

PROV./Del.

NACIMIENTO MURIÓ EN

FECHA

P. René Charrier

Francia

08/10/1924

Nantes

21/06/2017

P. Marcial Cabon

Argentina-Chile

01/07/1927

Buenos Aires

26/06/2017

H. Urbain Mailhot

Notre-Dame-du-Cap

19/09/1925

Richelieu

05/07/2017

P. Jean Lamy

Camerún

07/06/1935

Garoua

09/07/2017

P. Francesco Arrigo

Mediterránea

26/08/1937

Santa Maria a
Vico

11/07/2017

P. Fernand Cosquer

Francia

27/06/1939

Pontmain

16/07/2017

P. José Frisch

Paraguay

06/05/1933

Fischat

17/07/2017

P. Cornelius Campbell

Anglo-irlandesa

09/10/1937

Dublin

18/07/2017

P. Antonio Petrone

Mediterránea

20/05/1938

Santa Maria a
Vico

30/07/2017

P. Peter McCluskey

Anglo- irlandesa

05/10/1925

Dublin

30/07/2017

P. Elino Isip

Filipinas

27/12/1931

Quezon City

06/08/2017

"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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