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Cooperadores generosos en la obra de la nueva evangelización
El padre Jean Hérick JASMIN, director del 
prenoviciado de los Oblatos en Colombia, fue 
uno de los traductores durante el XXXV Capítulo 
General. A su regreso a Bogotá, escribió este 
editorial en el boletín del prenoviciado.

El miércoles 06 de octubre de 2010, al 
fi nalizar la catequesis sobre santa Gertrudis, 
el Papa Benedicto XVI saludó en italiano a 
los misioneros Oblatos de María Inmaculada, 
subrayando que el objetivo del XXXV 
Capítulo General que se celebró en Roma, 
era renovar el celo apostólico, mantener la 
actualidad del carisma del Instituto “para 
cooperar generosamente en la obra de la nueva 
evangelización”.

Obviamente en este momento sublime, me 
he sentido muy orgulloso de ser oblato al 
escuchar cómo el Papa, en pocas palabras, 
resalta la marca distintiva de los Oblatos de 
María Inmaculada. Poco a poco, este orgullo, 
sin perderse, se transforma para mí en un 
interrogante: ¿Qué signifi ca ser cooperador de la 
nueva evangelización hoy a principios del tercer 
milenio? O más bien ¿cuál es el sentido actual de 
esta revitalización de la identidad oblata? 

La IV Conferencia de Santo Domingo nos 
hizo recordar que “toda evangelización parte 
del mandato de Cristo a sus apóstoles y 
sucesores, se desarrolla en la comunidad de los 
bautizados, en el seno de comunidades vivas 
que comparten su fe, y se orienta a fortalecer 
la vida de adopción fi lial en Cristo, que se 
expresa principalmente en el amor fraterno 
(cfr. S.D., # 23). Así se proclama que la Nueva 
Evangelización “tiene su punto de partida en 

la Iglesia, en la fuerza del Espíritu, en continuo 
proceso de conversión, que busca testimoniar la 
unidad dentro de la diversidad de ministerios y 
carismas y que vive intensamente su compromiso 
misionero”(S.D, #23).

Hablar de Nueva Evangelización en el marco 
de la vida oblata, pocos meses después de 
la celebración del XXXV Capitulo General, 
signifi ca que somos llamados ante las situaciones 
trágicas de injusticia y sufrimiento de nuestros 
pueblos, en los momentos dolorosos y agudizados 
que sufren algunos pastores de nuestra Iglesia, 
en los clamores contra la desigualdad social y 
las situaciones de violencias, el secularismo, 
el hedonismo derrochador ..., a dar respuestas 
que “sólo podrá dar una Iglesia, signo de 
reconciliación y portadora de la vida y de la 
esperanza” (S.D., # 23c).

La nueva Evangelización torna ser para 
los Oblatos de hoy una de las imágenes 
inspiradoras para sacar del mensaje evangélico 
“luces nuevas para los problemas nuevos” 
(S.D., # 24). Ser cooperadores de la Nueva 
Evangelización como Oblatos significa hoy 
ser capaces de acoger consciente y libremente, 
por la gracia del Espíritu Santo, el don tríptico 
de la conversión (un corazón nuevo, un nuevo 
espíritu, una nueva voluntad); ser capaces de 
forjar una historia verdaderamente humana y 
multicultural; ser capaces de formar hombres y 
comunidades maduros en la fe y dar respuesta a 
la nueva situación que vivimos; ser peregrinos 
entre peregrinos, vivir no sólo la paternidad 
espiritual, sino también la fraternidad espiritual 
(A. Cencini, 1996:42).
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Administración General

CASA GENERAL 
Celebrando un nuevo Gobierno Central 

El 6 de enero de 2011 habrá una celebración 
especial en la Casa General de Roma. El nuevo 
Superior General, P. Louis LOUGEN, y su 
Consejo General pedirán a Dios que bendiga su 
nuevo ministerio al servicio de la Congregación. 

Además de las comunidades locales de Via 
Aurelia 290, se ha invitado a los oblatos de la 
zona a que se les unan para la ocasión. También 
habrá invitados de las administraciones generales 
de Roma y otros amigos de los oblatos, laicos 
y religiosos. 

Si bien el nuevo Gobierno Central elegido 
en el 35º Capítulo General el pasado mes de 
septiembre tuvo la ocasión de encontrarse tras la 
conclusión del Capítulo, en enero comenzarán su 
primera Sesión Plenaria de un mes de duración. 
Junto a los asuntos habituales que se tratan 
en dichas sesiones, este encuentro les dará la 
oportunidad de hacer planes para el mandato 
de seis años y para distribuir las carteras y los 
puestos en los comités internos.

SERVICIO DE ANIMACIÓN SOBRE EL 
FUNDADOR Y EL CARISMA
Eugenio de Mazenod nos habla cada día. 

El Servicio de Animación del Fundador y el 
Carisma nació de la convicción de que nosotros, 
oblatos, no hemos hecho lo suficiente por 
dar conocer a Eugenio. Sin embargo, cuando 
hablamos de su espíritu y carisma a los demás, 
vemos que se ven atraídos por él y su visión, 
dado que sigue teniendo hoy algo que decirnos 
de gran valor. 

Con ello en mente, comencé un blog personal 
en el que publicaba cada día para un pequeño 
grupo de animadores oblatos angloparlantes un 
texto de los escritos de Eugenio. A algunos les 
gustó y sugirieron que lo pusiera a disposición de 
todos en la forma de un blog abierto en internet. 
Así lo hice en mayo y la reacción y el interés 

me sorprendieron, por lo que de esta iniciativa 
surgieron tres versiones posteriores: francés, 
español e italiano. En diciembre verá la luz una 
versión alemana. 

¿Cuál es su propósito?. Primeramente dar a 
conocer la persona y los escritos de Eugenio, 
publicando un texto diario con un comentario 
explicativo. Es el fruto de una meditación diaria 
sobre un texto del Fundador, con la esperanza 
de que otros se detengan para refl exionar sobre 
ello y que lo encuentren de ayuda. Recorro sus 
escritos fundamentalmente de modo cronológico 
(y a veces en torno a un tema), por lo que algunos 
días no tiene mucho que decir para algunos, pero 
puede ser útil a otros. 

En segundo lugar, gracias a un motor de 
búsqueda y a las etiquetas del sitio es posible 
buscar una palabra o un concepto y encontrar 
los pensamientos de Eugenio sobre ello. 
En el momento actual, sólo hay unas 180 
entradas diarias en inglés, pero con los años se 
incrementará y podrá ser una herramienta útil 
de investigación. Por ello, intento ser lo más 
científi co posible, indicando la fuente de todas 
las citas. 

En tercer lugar, todos pueden publicar comentarios 
sobre los escritos y llevar al sitio web algunas 
reacciones y percepciones que puedan suscitar 
la refl exión. 

Las direcciones son: 

En inglés: http://www.eugenedemazenod.net 
Español: http://www.eugenedemazenod.net/esp
Francés: http://www.eugenedemazenod.net/fra 
Italiano: http://www.eugenedemazenod.net/ita
Alemán: http://www.mazenod.de

Esperamos que con este trabajo muchos puedan, 
como yo, verse inspirados por el espíritu de 
Eugenio de Mazenod y por la diferencia que 
puede marcar en las vidas de la gente de nuestro 
mundo. (Frank SANTUCCI, AFC: Servicio de 
Animación sobre el Fundador y el Carisma)
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JPIC 
Un oblato representa a VIVAT en Viena.  

El P. Tomas VYHNALEK, miembro de la 
Provincia Centroeuropea y natural de la República 
Checa, fue nombrado en julio representante 
ofi cial de VIVAT Internacional en el edifi cio 
central de la ONU en Viena. 

La ONU en Viena se centra en Drogas y Crimen 
y el P. Vyhnalek desea centrarse en el Tráfi co 
de Personas, Tráfi co con Migrantes, Justicia 
Criminal, Reforma de Prisiones y VIH -SIDA. 
Todo ello son asuntos de interés primordial 
para los oblatos, así como para VIVAT. La 
misión de VIVAT está pensada para ofrecer la 

oportunidad de “estar presentes allí donde se 
tomen las decisiones que infl ueyen en el porvenir 
del mundo de los pobres”  (R.9a).

El sitio web de VIVAT Internacional defi ne la 
ONG como “una red organizada de todos los 
miembros de SSpS y SVD, ASC, CMS, CSSP, 
MCCJ, MSHR, OMI, cuyo trabajo, competencia 
y experiencia tratan directamente con asuntos 
relacionados con la justicia social, desarrollo, 
paz o ecología. Ello incluye también aquellos 
directamente asociados con estas congregaciones 
en su apostolado y las actividades relacionadas 
con los asuntos arriba tratados” (cfr. http://
vivatinternational.org/)

América Latina

COLOMBIA
La vivencia del Capítulo en el prenoviciado 
de Bogotá

En los días del 35 Capitulo General de los 
Oblatos de María Inmaculada, la comunidad 
del Prenoviciado oblato de Bogotá estuvo en 
constante oración por iniciativa de todos sus 
miembros.

Estos momentos de oración no sólo fueron 
constantes sino también profundos. También se 
unieron a nosotros todas las vecinas de nuestra 
casa de formación y algunos amigos, en especial, 
los miembros del Club de amigos oblatos de Niza 
antigua. En verdad que el Capítulo se vivió con 
fervor aunque estábamos a más de siete horas 
de diferencia del epicentro del Capitulo como 
tal, pero se sintió el llamado del Señor Jesús que 
nos convoca al mayor de los encuentros de la 
vida oblata. Fue un tiempo de vida comunitaria 
en torno a Jesucristo (como en la escena de los 
hechos de los Apóstoles) para orientarnos sobre 
las normas de la comunidad.

Descubrimos en los vecinos y amigos el gran 
aprecio que ellos tienen para con los Oblatos, 
y más durante el Capitulo cuando preguntaban 
sobre la comunidad y sobre lo que se están 
viviendo los capitulares. También se expresó su 

cariño para el P. Hérick preguntando cómo está 
el padre en la ciudad eterna de Roma, cómo se 
encuentra en el Capitulo.

En todo ello vivimos el orgullo de ser parte de esta 
comunidad, en nuestra calidad de Prenovicios, y 
pudimos testimoniar que los oblatos de Colombia 
poco a poco en su misión van dejando en cada 
corazón de los vecinos y amigos del Prenoviciado 
de Niza antigua una huella del amor de Dios 
muy grande. Durante el Capítulo, nosotros, los 
Prenovicios, tuvimos un día de retiro junto a 
los postulantes de Calvo Sur. Fue un momento 
propicio para debatir sobre lo que es un Capítulo 
General y sobre lo que la asamblea capitular está 
debatiendo en la casa de los Hermanos de la 
Salle de Roma. Para nosotros, los Prenovicios, 
fue un momento de revitalización de nuestro 
compromiso vocacional, gracias al compartir y 
al estrechar los lazos fraternos y comunitarios.

Durante todo el Capitulo, las oraciones y la santa 
Eucaristía diaria en la casa se celebraron por la 
intención del Capitulo y de toda la Congregación 
de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada. 
Gracias a la retransmisión online del Capítulo, las 
noticias que se actualizaban cada día por parte de los 
responsables de la página de Internet de los Oblatos 
fueron el modo en que nos sentimos de veras unidos 
al Capítulo. Fue algo estupendo el modo en que se 
transmitieron a tiempo todas las noticias y como 
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se manejaba el tema de la comunicación con los 
Oblatos fuera y dentro del Capítulo. En verdad nos 
sentimos muy orgullosos de los recursos humanos 
que tenemos en la Congregación.

Finalmente, durante el retiro previo a la 
elección del nuevo Superior General, nos 
pusimos también en oración para que el 

Espíritu Santo iluminara a los votantes a tomar 
la decisión correcta sobre quien iba a dirigir el 
rumbo de la Familia Oblata que un día nuestro 
Padre San Eugenio de Mazenod, reunirá en 
la comunidad del Señor Jesús para recibir la 
corona de gloria. (Marlon David Espitaleta 
Mejía, Prenovicio OMI-Bogotá, en el Boletín 
Institucional, noviembre/diciembre 2010)

África-Madagascar

CAMERÚN
Los misioneros celebran el Día de la 
Independencia polaca 

Aun cuando están lejos de su tierra natal, los 
oblatos polacos trabajando en la República 
Africana de Camerún se juntaron con otros 
misioneros en el Consulado Honorario de 
Yaoundé para celebrar el Día de la Independencia 
de Polonia el 11 de noviembre. Fue a fi nales de 
la Primera Guerra Mundial, el 11 de noviembre 
de 1918 cuando se estableció de nuevo Polonia 
como nación independiente. 

Presidiendo la Eucaristía en dicha ocasión estaba 
Mons. Jan Ozga, de la Diócesis de Doumé-
Abong’ Bang, uno de los dos obispos misioneros 
de Camerún. El otro es un oblato, Mons. Eugene 
JURETZKO, de la diócesis de Yokadouma. 

En su homilía, Mons. Ozga recordó que parte 
de la vocación misionera es respetar a todo ser 
humano. “Camerún es nuestra tierra natal, pues 

en ella vivimos, trabajamos y cumplimos nuestra 
vocación misionera. Es nuestro segundo hogar y 
merece el mismo respeto que Polonia. Debemos 
respetar a cada ciudadano de este país, incluso 
cuando nos causen daño o nos decepcionen o nos 
ofendan… Es la ley del amor. Cada persona es 
un santuario donde Dios mora”. El obispo afi rmó 
que el camino hacia la independencia fue difícil 
para el pueblo polaco. “Los dolorosos sucesos 
de 1918 nos han hecho sensibles a aquellos que 
se juntan por la libertad política y la libertad 
entendida en todas sus dimensiones”. 

La inmensa mayoría de los polacos viviendo 
permanentemente en Camerún son misioneros: 
hombres y mujeres, sacerdotes “fi dei donum” y 
laicos. Entre ellos hay 16 misioneros oblatos. El 
trabajo misionero consiste fundamentalmetne en 
proclamar el Evangelio y construir comunidades 
cristianas. Pero, durante años, muchos misioneros 
han estado comprometidos en el trabajo y 
actividades a favor de la promoción de la justicia 
y la paz (de www.oblaci.pl, P. Chris ZIELENDA).

Europa

ITALIA
Congreso Europeo sobre la Misión 2010.

La Comisión Europea para la Misión (CEM) tuvo 
un Congreso en Vermicino, Italia, del 10 al 15 de 
noviembre de 2010. El tema para el encuentro 
de este año fue: Cómo vivir la vida de familia de 
modo que sea testimonio de Cristo en la sociedad. 

El vicario provincial de la Provincia de Polonia, 
P. Marcin SZAFORS, organizó y presidió los 
encuentros. El provincial de la Provincia Anglo-
Irlandesa, P. Willy FITZPATRICK, sirvió de 

enlace con los provinciales de Europa. El Vicario 
General oblato, P. Paolo ARCHIATI, también 
estuvo presente y dio una charla resumiendo los 
puntos principales. 

Hubo 21 participantes y tres traductores en el 
Congreso, incluyendo a 10 oblatos de distintas 
provincias, en representación de distintas 
naciones y también nueve participantes laicos. 

El propósito general del encuentro era aprender 
sobre el compromiso de los oblatos en el 
apostolado familiar en la Región de Europa. 
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Tanto los oblatos como los laicos trabajando 
con los oblatos en este campo compartieron las 
experiencias de sus respectivos países. 

En algunas partes el compromiso con las familias 
es menor (se limita, por ejemplo, a la preparación 
para el matrimonio en las parroquias). Se está 
haciendo mucho más en Italia, Polonia y España. 

Durante el encuentro se subrayó especialmente el 
carisma oblato, la vida familiar y la visión de futuro. 

Todos coincidieron en que el Congreso es tan sólo 
un inicio, un primer paso para un futuro Congreso 
mucho más amplio que incluya la ayuda de 
especialistas como sociólogos y psicólogos. 

Los participantes esperan que los provinciales 
de Europa hagan del apostolado familiar una 
prioridad y que establezcan una comisión que 
revise la situación y organice tanto encuentros 
locales como un futuro Congreso. (Robert 
WAWRZENIECKI y Richard WOLAK)

BIELORRUSIA
El apartamento parroquial

Desde septiembre, la comunidad oblata de Minsk 
tiene tres miembros: P. Piotr BIELEWICZ, Andrzej 
JUCHNIEWICZ y Dymitr ZANIAMOŃSKI, 
todos ellos ciudadanos de Bielorrusia, puesto 
que las autoridades locales no dan el registro a 
ministros pastorales foráneos. 

El “convento” oblato se encuentra en la décima 
(y última) planta de un edifi cio de apartamentos. 
Ya que no hay iglesia parroquial, los 120 metros 
cuadrados del apartamento son la única estructura 
parroquial disponible. 

La parroquia oblata está en su etapa inicial. Ya 
han recibodo la aprobación del Estado y de la 
Iglesia como entidad jurídica. En la práctica, 
ello significa que la gente que vive en el 
vecindario poco a poco comienzan a reconocer 
a sus pastores, los “padres oblatos”, pero será un 
proceso largo que llevará muchos años. 

Dado que no hay iglesia u oratorio, se reúnen con 
los parroquianos en una de las iglesias existentes 

en la “Montaña Dorada” de Minsk, la Iglesia de 
la Santísima Trinidad. 

Además del cuidado pastoral, el ministerio 
incluye otros servicios interesantes, tales como 
la preparación de las parejas para el Sacramento 
del Matrimonio, normalmente en sus domicilios; 
y también está la preparación de los niños para el 
Bautismo o el Sacramento de la Reconciliación 
o Primera Comunión. 

Los oblatos contribuyen también al cuidado 
pastoral de las familias; el P. Piotr es el 
coordinador diocesano de este ministerio y ha 
actuado en defensa de los no nacidos en clínicas 
abortivas. A menudo ha hablado con madres 
que querían abortar, dirigiéndoles a una sesión 
de asesoramiento familiar. Más recientemente 
han organizado una manifestación por la vida. 
En los parques céntricos de la capital bielorrusa, 
católicos, ortodoxos y protestantes se han juntado 
de muchos modos para defender la vida. 

Cada tarde del viernes hay un encuentro para 
el estudio de la escritura y dependiendo del 
momento, toman parte entre 30 y 80 personas 
altamente capacitadas, como doctores, profesores 
o estudiantes. 

Minsk es una ciudad de estudiantes; por ello, 
los domingos en la tarde hay encuentros con los 
jóvenes. Hemos de encontrarnos con ellos en 
nuestro apartamento oblato. Estos encuentros son 
“ilegales”, pues, según las leyes bielorrusas, cada 
encuentro ha de estar registrado, especialmente 
si es de índole religiosa. 

Muchos jóvenes vienen para tener conversaciones 
particulares. Algunos de ellos están dispuestos a 
acceder a los primeros sacramentos, Bautismo, 
Confesión y Comunión. A menudo se encuentran 
recién descubriendo la realidad de Dios, que, 
generalmente, no habían experimentado antes. 

Hay también sesiones de preparación para 
tocar la guitarra y para estudiar el polaco. 
Será una larga espera antes de que se pueda 
construir una iglesia, dado que sólo conceden 
dos permisos de construcción al año. Pero en el 
futuro próximo, los oblatos introducirán algo 



506/6                   diciembre 2010

nuevo para la gente: misiones parroquiales 
(www.oblaci.pl). 

POLONIA
La Juventud de Nínive se reúne para su 13º 
Congreso 

Las Comunidades Evangélicas de Nínive han 
dado nueva vida a los grupos parroquiales de 
Polonia. Su espiritualidad se basa en el hombre 
apostólico y se ven a sí mismos como enviados 
al mundo, la Nínive de hoy, para llamar a otros 
a la conversión. 

Este año, la juventud de Nínive escogió el 
problema de la libertad humana para su 13º 
Congreso en Markowice. Unas 230 personas 
se reunieron en un encuentro de cuatro días, 
procedentes de las parroquias de Katowice, 
Kędzierzyn-Koźle, Poznań, Iława, Gorzów, 
Lubliniec, Laskowice y Kokotek. Al Congreso 
asistieron también las Oblatas de España y las 
Hermanas Siervas. El P. Krzysztof JUREWICZ, 
Director del Departamento de Vocaciones, 
también estuvo presente. 

El primer día, el P. Tomasz MANIURA, del 
Centro de Formación de Nínive, saludó a 
todos los llegados y, tras una breve oración 
en común, los participantes fueron a los 
lugares que les fueron  asignados en torno a 
Markowice para pasar la noche en las casas 
de los parroquianos. 

En el segundo día del Congreso, los jóvenes no 
sólo rezaron juntos, sino que también asistieron 
a dos conferencias sobre la libertad. La primera 
fue impartida por el oblato honorario D. Edmund 
Mikołajczak, profesor de historia, que habló de 
la libertad con un trasfondo histórico y político. 
La segunda charla fue dada por el P. Wojciech 
POPIELEWSKI, estudioso bíblico y director 
de una escuela de espiritualidad, que enseñó la 
libertad en el marco de la Sagrada Escritura. 

Un hecho importante de ese día fue el Via Crucis 
que condujo hasta el cementerio oblato, la adoración 
del Santísimo Sacramento y la Eucaristía presidida 
por el P Andrzej ALBINIAK. El P. Łukasz ZAJĄC 
pronunció una encendida homilía. 

La mañana del sábado comenzó con una oración 
en el Santuario de la Madre de Dios de Nuestra 
Señora de Kuyavia y con una charla del P. Dr. 
Paweł Gabar, que habló de las amenazas actuales 
a la libertad. 

Tras la conferencia, los participantes tuvieron la 
ocasión de visitar algunos lugares en el Santuario 
de Nuestra Señora de Kuyavia. Antes del 
mediodía, los participantes de una peregrinación 
en bicicleta a Jerusalén compartieron sus 
experiencias en el viaje a Tierra Santa. 

Tras la cena, toda la comunidad fue a tomar parte 
en la Santa Misa presidida por el Provincial de 
los Oblatos, el P. Ryszard SZMYDKI. A primera 
y última horas de la tarde, los participantes 
visitaron Inowrocław y asistieron a un concierto 
que daba la banda de Katowice TEA.

El último día del Congreso de Nínive comenzó 
con las Laudes y después se invitó a los jóvenes 
a participar en las actividades de los voluntarios 
misioneros que irán a la misión a Ucrania en 
Julio y Agosto. 

Aquellos que se vieron especialmente tocados 
por la presencia de Dios durante el Congreso 
tuvieron la oportunidad de dar testimonio. Antes 
de que el Congreso llegara a su fi n, se invitó a 
todos los participantes al próximo congreso en 
primavera.  (Błażej MIELCAREK)

ITALIA
Tras las huellas de San Eugenio en Nápoles. 

El sábado 7 de noviembre tuvo lugar en 
Nápoles un suceso importante para la juventud 
de Campania en contacto con los Misioneros 
Oblatos. Se llamaba “Tras las huellas de San 
Eugenio en Nápoles”. El programa del día 
se centraba en el año 1798, año en que el 
joven Eugenio de Mazenod, Fundador de los 
Misioneros Oblatos, vivió en Nápoles. 

El día comenzó con la celebración de la 
Santa Misa en la Iglesia de la Inmaculada 
en Pizzofalcone, donde reside la comunidad 
oblata. Luego, los participantes se juntaron para 
oír la biografía de San Eugenio de su periodo 
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napolitano. En la tarde, hubo una visita a la 
Iglesia de Santa María in Portico, en Riviera de 
Chiaia, el barrio donde vivió con su padre un 
Eugenio de dieciséis años. 

Junto a los jóvenes de Nápoles, hubo también 
jóvenes de Santa María de Vico, Aversa y Nocera 
Superiore, un total de 80 participantes. Entre los 
participantes, se encontraba también la comunidad 
del noviciado oblato de Marino, cerca de Roma. Los 
organizadores del encuentro fueron los P. Pasquale 
CASTRILLI y Ciro ANDREOZZI.

POLONIA
Encuentro con un obispo de Irak

El 12 de noviembre, varios miembros de la 
comunidad del escolasticado de Obra participaron 
en un encuentro con Louis Sako, arzobispo de 
Kirkuk, Irak,.

La primera parte del encuentro fue un emotivo 
Via Crucis dirigido por el párroco de la catedral 
de Poznan, D. Irene Szwarc. Los participantes 
oraron por los países donde los cristianos son 
perseguidos y asesinados; se unieron al dolor de 
los seguidores de Cristo en Chinna, India, Sudán, 
Afganistán, Arabia Saudí y muchos otros sitios. 

Luego, el arzobispo Sako habló de la situación 
de los cristianos en Irak. Habló de los sacerdotes 
asesinados, de los ataques a las iglesias durante 
las ceremonias, del temor que asola a los 
cristianos cada día. Habló también de los 
sacerdotes heroicos que se entregan totalmente a 
Dios y a su pueblo. Habló de la masacre del 31 de 
octubre de sacerdotes y fi eles, cuando milicianos 
armados entraron en la iglesia durante la misa. 

El arzobispo suplicó a los participantes que no 
abandonaran a los cristianos de Irak. La peor cosa 
que puede pasarles es pensar que la Iglesia los 
ha olvidado. Se sienten muy solos. (Hno. Bart 
PAŁYGA , en www.oblaci.pl).

ESPAÑA
Los oblatos se preparan en Málaga

Málaga se agita ante los preparativos de la 
Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). Los 

jóvenes oblatos españoles se movilizan para 
acoger a los miles de peregrinos que les visitarán 
el próximo agosto en los días previos a la JMJ.

La mayor aportación de los oblatos a Madrid11 
será la Jornada Mundial de Jóvenes Oblatos en 
la diócesis de Málaga. Será un encuentro joven 
internacional de oblatos que se celebrará durante 
la semana previa a la JMJ, del 11 al 15 de agosto, 
para acoger a más de 2.000 jóvenes españoles y 
de otros países del mundo, como Australia, Sri 
Lanka, Canadá o Paraguay. No es la primera 
vez que este encuentro de oblatos se lleva cabo 
con motivo de la JMJ; también se realizó en las 
jornadas de Sídney y Colonia. 

Los objetivos de estas jornadas malagueñas son 
prepararse para la JMJ, profundizar en el espíritu 
misionero de su vida a través de testimonios y 
fomentar la interculturalidad en la familia oblata 
mediante el encuentro interpersonal, para lo 
cual se realizarán catequesis, misas y reuniones. 
Todo esto se hará en los diferentes idiomas 
principales de las jornadas. Para ello, cuentan 
con ocho parroquias, dos de ellas oblatas, y 
un polideportivo para acoger a los peregrinos 
oblatos.

Lorena es una de las jóvenes que colabora este 
año con la congregación. Tiene 21 años y cuenta 
con qué ilusión está esperando a la JMJ. Ella ya 
ha participado en otras dos Jornadas Mundiales 
de Jóvenes, en 2005 y 2008, por lo que desde 
la propia experiencia afi rma que está deseando 
“volver a ver tantísima gente que vive la fe 
como tú, que participa de tu misma experiencia. 
Compartirlo es un sentimiento muy fuerte”. 

El padre Ismael GARCÍA es el que se encarga, 
con gran dedicación, de coordinar los preparativos 
de este multitudinario encuentro. Estos van 
desde hablar con las autoridades municipales 
para conseguir alojamiento, con bancos para 
la financiación hasta contactar con cadenas 
de alimentación para la manutención de los 
peregrinos. Asimismo, su trabajo incluye buscar 
actividades culturales que muestren a los jóvenes 
extranjeros la cultura española o encontrar 
traductores que faciliten la comunicación durante 
esos días. También, hacen lo imposible para 
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obtener ayudas para traer a jóvenes de países 
menos favorecidos, como Bangladesh.

Pero el padre Ismael no está solo en esta tarea: 
Lorena y el resto de jóvenes voluntarios están 
reuniendo diferentes coros regionales y grupos 
fl amencos que con su arte den testimonio del gran 
patrimonio y la cultura andaluza a los extranjeros 
que vengan a la Jornada Mundial de Jóvenes 
Oblatos. Además, están recorriendo los colegios 
malagueños para concienciar desde el ejemplo a 
otros jóvenes sobre la inolvidable experiencia de 
este gran acontecimiento de la juventud católica.

Tras estas jornadas, todos los jóvenes viajarán a 
Madrid para unirse al resto de miles de jóvenes 
que les esperarán en la capital española. Allí se 
alojarán en Pozuelo de Alarcón, ciudad próxima 
a Madrid, donde los oblatos cuentan con una casa 
de formación. Durante esos días harán un acto 
conmemorativo a los jóvenes mártires que murieron 
en esa casa, que serán próximamente beatifi cados. 

En esas dos semanas, el tema oblato será una 
adaptación del de la JMJ: “Con los mártires 
oblatos: arraigados y edifi cados en Cristo, fi rmes 
en la fe”. (www.madrid11.com)

POLOGNE
Célébrations du 90e anniversaire

Il y a eu des Polonais dans la Congrégation depuis 
la fi n du dix-neuvième siècle. Cependant, après 
leurs vœux et l’ordination, ils ont exercé leur 
ministère avant tout parmi les Polonais immigrés 
au Canada et en Allemagne.

Finalement, surtout après l’indépendance de 
1918, ces Oblats ont désiré répandre le charisme 
de St. Eugène de Mazenod dans leur patrie. Le 
6 juin 1920, la première communauté oblate 
était établie à Krotoszyn, en Pologne, dépendant 
directement de l’Administration générale à 
Rome. Peu de temps après, une deuxième maison 
était ouverte à Markowice, et une Vice-Province 
était créée ; c’étaient les débuts de la Province 
actuelle. Elle avait à sa tête un Vicaire-provincial 
et quatre conseillers.

Le 13 juin 1925, la Pologne est devenue la 

douzième province de la Congrégation ; elle 
n’avait que 12 Pères et 5 Frères.

Après des années de domination par d’autres 
pays, la Pologne vivait un renouveau religieux 
extraordinaire, si bien qu’elle a été rapidement 
capable d’envoyer des missionnaires aux confi ns 
de la terre.

Du 20 septembre au 18 octobre 1926, le 21e 
Chapitre général se tenait à Rome. Y participaient 
64 Provinciaux ou Délégués, parmi lesquels 
les deux premiers Polonais, le Provincial, le P. 
Francis SMITH et le P. John PAWOLEK. Ils ont 
raconté les premiers succès et les premières joies 
de la jeune Province : le nombre des junioristes 
de Lublin et Krobia qui allait en augmentant, le 
développement des maisons de formation : le 
noviciat à Markowice et les scolasticats à Krobia 
et Obra. Ils ont aussi parlé du travail pastoral : 
des centaines de sermons en des douzaines de 
missions et de retraites. Ils ont aussi mentionné la 
revue missionnaire : Oblat Niepokalanej (L’Oblat 
de l’Immaculée) qui avait de nombreux abonnés. 
C’était clair pour tous que la plus jeune Province, 
la Pologne, était l’une des plus fl orissantes du 
monde oblat.

Une conférence sur la valeur de la participation 
des Polonais au Chapitre général de 1926 a 
été présentée durant les célébrations du 90e 
Anniversaire, tenues à Obra le 11 octobre 2010. 
Il complétait le témoignage du plus ancien des 
Oblats polonais qui se souvient encore des braves 
hommes qui ont façonné la Province depuis le 
début. (Paweł ZAJĄC dans www.oblaci.pl)

ESPAÑA
Encuentro sobre el ministerio juvenil y 
vocacional

La Comisión Europea para el ministerio juvenil 
y vocacional se reunió en Málaga, España, del 
19 al 24 de noviembre de 2010. Oblatos de casi 
todas las unidades de Europa oraron y debatieron 
temas importantes relacionados con su cartera. 

El P. Ismael GARCÍA presentó un amplio 
informe sobre los preparativos para las Jornadas 
Mundiales de la Juventud Oblata, que tendrá 
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lugar el próximo verano en Málaga, previas a los 
eventos de las JMJ de Madrid. Se ofrecieron más 
propuestas y se hicieron algunos planes concretos 
del programa de este encuentro de la Juventud 
Oblata de todo el mundo. 

Ya se tuvo un retiro para la juventud europea 
en Marino, Italia, en el verano. Se hizo una 
evaluación de ello y se tomó la decisión de tener 
dichos retiros cada tres años. Para los jóvenes 
ello fue una buena ocasión para profundizar en su 
comprensión del carisma oblato, familiarizarse 

más con San Eugenio de Mazenod y crear una 
red entre los jóvenes de distintas unidades de 
Europa. La comisión manifestó su apreció por 
la contribución de los PP. Frank SANTUCCI y 
Fabio BASTONI durante el retiro. 

Oradores invitados al encuentro de la comisión 
fueron el Consejero General por Europa, P. 
Chicho ROIS y el provincial de España, P. Otilio 
LARGO. Ellos ayudaron a los participantes 
a integrar sus ideas y planes en los fi nes de la 
Congregación entera. (Bartosz MADEJSKI).

Canadá-Estados Unidos

OMI LACOMBE
Dejen a los niños venir a mí

El P. Mark BLOM es un misionero entre las 
comunidades de las Primeras Naciones de la 
Archidiócesis de Keewatin-Le Pas.

Uno de los datos relevantes de la vida de las 
comunidades de las Primeras Naciones es 
cuántos jóvenes hay. Desde que comenzó mi 
nombramiento para Southend, cerca de tres años 
atrás, quedé sorprendido de cuántos niños hay en 
comunidades de un millar de personas.

En el primer año no fui invitado a menudo a la 
escuela, pero encontraba jóvenes en sus paseos 
alrededor de la ciudad y eventos ocasionales. Como 
saben muchos oblatos, me gustaba tocar la campana 
de la iglesia durante largo rato, y poco a poco a 
los niños les entró la curiosidad por ver todo lo 
relacionado con ese ruido. Con el tiempo, un puñado 
de niños comenzó a juntarse en la iglesia media hora 
antes de la Eucaristía de la tarde.

Tuve que aprender todos sus nombres y familias; 
comencé entonces a hablarles del signifi cado de 
los símbolos en la iglesia y comenzamos luego 
a practicar algunas oraciones.

Hallé que cuanto más quería enseñarles, menos 
querían prestar atención. Así que durante un tiempo 
pasábamos el rato aprendiendo a hacer sencillos 
rosarios y luego cruces de pinzas para ropa.

En el segundo verano en Southend, pasé las 

tardes en unos barracones en el territorio de 
la iglesia haciendo rosarios con los niños, 
coloreando y haciendo otras obras de artesanía 
religiosa. Recientemente, he pasado al “concepto 
abierto” popular en la casa parroquial, cambiando 
escaleras, derribando muros y una larga mesa. 
Ahora los niños vienen a la casa parroquial 
tras la escuela y les sirvo panes, confi turas y 
manzanas. Los niños a menudo pasan el tiempo 
escribiendo mensajes de fe en una gran pizarra 
del comedor. A veces puede resultar algo caótico 
con nueve adolescentes corriendo por la casa, 
todos queriendo lo uno o lo otro.

Mis grandes esperanzas de catequizar a los 
jóvenes de la zona no han seguido el cauce que 
quería, pues ellos para nada querían palabras. En 
lugar de ello, lo que ha surgido es una comunidad. 
Con todos esos  niños desfavorecidos a menudo 
hay desórdenes, peleas y confl ictos. Pero trato de 
llevar sus energías y necesidades a la promesa 
del evangelio, ayudándoles a ver no sólo sus 
necesidades, sino también los de alrededor 
suyo. Tratando los asuntos que aparecen en sus 
vidas -robos, toxicomanías y muerte súbita de 
sus amigos, adicción generalizada y familias 
rotas- trabajo para ayudar a estos jóvenes a ver 
sus luchas a luz de la compasión de Cristo, quien 
los sale al encuentro incluso en sus difi cultades.
 
Estos días paso mucho tiempo entre  harinas, 
confituras y manzanas y a veces los niños 
aparecen cuando estoy preparándome para 
empezar algunos trabajos en la propiedad. Trato 
de determe y darles la atención y el aliento por 



506/10                   diciembre 2010

los que han venido. Y quizá por ello, me respetan 
cuando les digo que necesito descansar y que no 
les puedo visitar.

No había planeado este estilo de ministerio con 
los jóvenes, y ha sido desafi ante, pero ofrece 
mayores recompensas. He hecho muchos 
contactos en el interior de la parroquia y de la 
comunidad por las relaciones que se han formado 
en torno a la hospitalidad más sencilla. Dios 
bendice a todos los pequeños a los que somos 
enviados y a quienes aprenden a pronunciar el 
Evangelio con nuevas palabras por causa de 
nuestro ministerio (www.omilacombe.ca) 

ESTADOS UNIDOS 
Los sintecho enseñan a los escolásticos oblatos. 

A los escolásticos de la Escuela Oblata de 
Teología (OST) de San Antonio, Tejas, les 
enseñan profesores con un amplio conocimiento 
del cristianismo. Pero a los estudiantes también 
les enseñan gente con “habilidades de la calle”, 
los sin techo de San Antonio. 

OST se ha convertido recientemente en socio de 
Refugio para la Esperanza, una organización no 
lucrativa que ofrece amplios servicios a la población 
sin techo de San Antonio. Los estudiantes del OST 
proporcionan guía espiritual a los que acuden al 
Refugio para la Esperanza en el nuevo centro que 
la organización ha abierto en abril. 

El hermano Jesse ESQUEDA, escolástico 
oblato estudiando en el OST, es uno de los 
primeros participantes en el nuevo programa de 
asociación. Dijo que el programa le proporciona 
una ocasión de tomar lo que aprende en el aula 
y aplicarlo al mundo real. 

“Me siento bendecido por ser parte de la familia 
del Refugio para la Esperanza ya que estoy 
seguro de que la experiencia me ayudará a 
ampliar mi visión y comprensión de los sin techo 
y me retará a crecer como ser humano y como 
cristiano”, dijo el Hno. Jesse. 

El hermano Jesse está envuelto en ministerio 
directo con los sin techo en el Refugio para la 
Esperanza. Ello incluye encontrarse con los que 

acuden a su llegada, en la capilla y en la cafetería. 

Refugio para la Esperanza es más que una 
guarida. Trabaja para ayudar a los sin techo a 
ser sujetos autosufi cientes a largo plazo. Busca 
transformar sus vidas tratando las raíces de las 
causas de que estén sin techo por medio de la 
educación, trabajo, capacitación y servicios de 
conducta saludable. 

Patti Radle, miembro del comité de los oblatos 
de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, fue 
una de los líderes en los esfuerzos por crear el 
Refugio para la Esperanza. Radle es un antiguo 
miembro del concejo municipal de San Antonio 
y actualmente sirve como vicepresidente del 
Consejo de Dirección del Refugio para la 
Esperanza. 

“Esperamos que este lugar sirva como modelo 
nacional de ocasiones para la transformación 
humana” dijo Radle. (www.omiusa.org).

OMI LACOMBE
Curado por San Eugenio

(Ron Lewis nació en 1929. Su padre estuvo 
preso por evasión de impuestos, habiendo 
recibido condena a prisión en 1948. Quedó 
destrozado. Sufrió episodios de depresión hasta 
un “encuentro” con San Eugenio de Mazenod 
en 2002). 

Mi actitud hacia la sociedad y la autoridad en 
general quedó quebrada. No lo sabía en aquella 
época (1948), pero caí en depresión. Ello afectó a 
mi capacidad de concentración y de recordar las 
cosas. Tras ello, tuve cuatro años poco exitosos 
en la universidad, incluyendo tres años en el 
Colegio de San Patricio, en un programa de 
comercio. Repetí dos veces mi segundo año y 
fracasé en mi penúltimo año. Tras ello, abandoné 
el colegio y no encontré acogida, dadas algunas 
anotaciones de mis profesores. Me prometí que 
no volvería a seguir su camino, y muy raramente 
asistía a cualquier clase de reunión. 

Tengan presente estos pensamientos cuando les 
relate mi encuentro espiritual con San Eugenio 
de Mazenod, el fundador de la orden oblata. 
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Los episodios de esta depresión permanecieron en 
mí durante años. Mejoré algo con el tiempo, pero no 
fue hasta mi encuentro con San Eugenio que quedé 
completamente curado. He aquí cómo sucedió. 

Mi esposa Margaret y yo estuvimos dos semanas 
en Aix-en-Provence en la primavera de 2002. 
Disfrutamos mucho de esta antigua ciudad y de 
la zona. El primer domingo, asistimos a misa en 
la iglesia católica del sector italiano. La siguiente 
semana supimos de otra iglesia que estaba mucho 
más cerca. 

La iglesia estaba repleta. Tras la misa, me di 
cuenta de un rincón dedicado a San Eugenio 
de Mazenod, el fundador de los oblatos. Sus 
seguidores me habían dado clases en el Colegio 
de San Patricio de Ottawa. 

Unos 15 minutos después de haber dejado 
la iglesia, noté que se apoderaba de mí una 
cálida sensación. Ello, ciertamente, cautivó mi 
atención. En mi mente podía ver a San Eugenio, 

acompañado del Padre Maurice PEAKE, el jefe 
de la sección de atletismo de San Patricio. San 
Eugenio reía y caminaba muy rápido y el padre 
Peake estaba justo junto a él. San Eugenio dijo: 
“Es fácil; no sabías lo que hacías ni tampoco tus 
profesores”. El P. Joseph BIRCH, otro sacerdote 
oblato, estaba en primer plano de esta escena. 
No decía ni hacía nada. Ambos sacerdotes hacía 
tiempo que habían fallecido. 

¿Qué podemos aprender de ello?. Hay muchas 
cosas que pueden desequilibrarnos: una condena 
a prisión, una muerte repentina por accidente o 
enfermedad, una relación fallida y el divorcio, una 
enfermedad mental, abusos sexuales, problemas 
económicos y suma y sigue. Deberíamos buscar 
siempre la mejor ayuda de los profesionales, 
pero deberíamos también orar y buscar la ayuda 
de Jesús, María, los santos y nuestros familiares 
difuntos. Ellos lo pueden todo y quieren ayudar, 
como atestigua mi historia (por Ron Lewis en 
“Oblate Spirit”, noviembre de 2010).
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Aniversarios -- enero 2011

65 años de vida religiosa
1946.01.06 08113    P. John Ngubane   Natal
1946.01.25 08102    P. Jozef Pielorz   Polonia

60 años de vida religiosa
 1951.01.01 08962    P. Marcus Rupesinghe   Colombo
1951.01.06 08974    Mons. Sebastian Khoarai  Lesotho
1951.01.06 08973    P. Alphonse-Liguori Taele  Lesotho

60 años de sacerdocio
1951.01.28 07965    P. Maynard Kegler   Estados Unidos

50 años de vida religiosa
 1961.01.01 11502    Hno. Georges Nadeau   Lacombe
1961.01.06 11188    P. Enoch Shomang   Northern S. A.

25 años de vida religiosa
 1986.01.06 13080    P. Martin Serabele Lekarapa  Lesotho
1986.01.06 13084    P. Philip Tumisang Mabetha  Lesotho
1986.01.06 13079    P. Benedict Tseko Makara  Lesotho
1986.01.06 13146    P. Anthony Kabelo Makatjane Lesotho
1986.01.06 13077    P. Lawrence Mokete Moeketsi Lesotho
1986.01.06 13078    P. Lawrence Tanki 'Motsi  Lesotho
1986.01.06 13145    P. Joseph Thabelo Ntlai  Lesotho
1986.01.06 13082    P. Francis Shopane Shopane  Lesotho
1986.01.06 13076    P. Lucian Phokojoe Tsehla  Lesotho
1986.01.09 12908    P. Jose Cassio da Costa  Brasil
1986.01.09 12987    P. José Valter Ferreira da Luz  Brasil
1986.01.19 12936    P. Oscar Carricaburu   Argentina-Chile
1986.01.19 13003    P. Wladimir Rojas   Argentina-Chile
1986.01.25 12925    P. Vusimuzi Henry Mazibuko  Northern S. A.
1986.01.25 12916    P. Thabang Joseph Molefi   Central S. A.

25 años de sacerdocio
 1986.01.25 12648    P. Antonio Diaz   México
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Sufragios por nuestros difuntos

N° 81-85

NOMBRE PROV./Del. NACIMIENTO MURIÓ EN FECHA
P. Pierre Sikasak-

Khamhung Francia 18/03/1947 Nîmes 12/11/2010

P. Jean Pochat OMI Lacombe 18/04/1928 Fort Rae 28/11/2010

Hno Joseph Morin Notre-Dame-du-Cap 03/02/1924 Richelieu 30/11/2010

P. John Leddy Estados Unidos 06/06/1919 Belleville 01/12/2010

Hno Donat Daigle Estados Unidos 04/09/1931 Tewksbury 04/12/2010

"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)


