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Una invitación del Vicario General 
“De un sólo corazón y una sola alma…”

Estamos viviendo un tiempo de gracia. El 
pasado 25 de enero, celebrábamos los 195 años 
de existencia, y ello nos hace ver que estamos 
llegando al fi n de la segunda centuria de nuestra 
historia. Ahora nos estamos preparando para 
celebrar la fi esta de San Eugenio, y este año será 
un gran evento, pues supone los 150 años de su 
muerte. Cuando celebramos el aniversario de la 
muerte de nuestro Fundador, lo que inmediata 
y espontáneamente acude a nosotros son sus 
últimas palabras a los oblatos, a quienes amó 
con el corazón de un padre: “Entre ustedes la 
caridad, la caridad, la caridad, y fuera, el celo 
por la salvación de las almas”. El tiempo de 
gracia que estamos viviendo los oblatos se debe 
también a nuestro reciente Capítulo, el cual 
terminaba llamándonos a una conversión más 
honda, tanto personal como comunitaria. 

Los oblatos individualmente hablando, así como 
las comunidades en sus distintos niveles, han 
comenzado ya a responder a este llamamiento del 
Capítulo. Al mismo tiempo, el Consejo General, 
reunido en sesión plenaria entre enero y febrero, 
comenzó a trabajar en un programa de animación 
para toda la familia oblata. Refl exionar sobre 
las vías de profundizar en nuestro compromiso 
como oblatos y encontrar dichas vías es el mejor 
modo de responder al llamamiento del Capítulo 
y de preparar todos los aniversarios que vamos 
a celebrar en los años venideros. 

Quisiera centrarme en el primer llamamiento a 
la conversión de nuestro documento capitular. 
Trata de la comunidad. La primera cosa que 
se nos recuerda es que nuestra vida y misión 
tienen su centro en la persona de Jesucristo. 
San Eugenio consideraba la comunidad de 

los apóstoles con Jesús como el modelo de 
la comunidad oblata; también tomó como 
otro modelo de comunidad oblata la primera 
comunidad cristiana de Jerusalén, especialmente 
porque en aquella comunidad eran todos de un 
solo corazón y una sola alma. 

Siguiendo el ejemplo de esas dos comunidades, 
estamos llamados a dar una calidad nueva a 
nuestra vida común. El corazón de la comunidad 
oblata es el llamamiento de Jesús, que nos 
ha reunido por medio de las necesidades de 
salvación que oímos en nuestro mundo de hoy. 
¡Y aún oímos tantas!. Un modo de dar calidad 
nueva a nuestra vida comunitaria es hacer más 
profunda nuestra relación con Jesús por medio 
de la oración personal y comunitaria, así como 
refl exionando sobre nuestro propio modo de 
vivirlo y evaluándolo. El reciente Capítulo nos 
llama a hacerlo bajo la guía del Espíritu. 

Los nueve puntos que articulan este llamamiento 
a la conversión en la vida comunitaria son formas 
de centrar nuestra conversión en la persona de 
Jesús. El testimonio de nuestra vida es un modo 
de compartir los valores de nuestra consagración 
religiosa y una invitación a los demás a unirse 
a la familia oblata. La calidad de nuestro modo 
de vida ha de ser periódicamente revisado en 
sus áreas concretas y de un modo tal que sea 
transparente y que rinda cuentas por parte de cada 
oblato y por parte de todos como cuerpo. Esta es 
la base para la conversión real. 

La vida comunitaria, cuando se la vive con 
intensidad, es también lugar donde aprendemos 
las difi cultades en nuestras relaciones y donde nos 
vemos heridos en nuestra humanidad. Por ello 
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es por lo que la comunidad es también un lugar 
para el perdón y la reconciliación. A veces esto 
es el aspecto más difícil de la vida comunitaria, 
y, a causa de ello, es, al mismo tiempo el modo 
más real de testimoniar nuestra fe y amor como 
seguidores de Jesús. 

En los últimos años, nuestras comunidades se 
han hecho más ampliamente internacionales 
e interculturales. Esto es un nuevo desafío 
para nuestra vida comunitaria, un nuevo 
llamamiento a dar testimonio del Evangelio 
como discípulos de Jesús. Por un lado, vemos 

que el mundo se convierte en una pequeña 
aldea; por otro, experimentamos cada día las 
consecuencias de la violencia, que crea nuevas 
barreras, nuevas fronteras, más ideológicas 
que geográficas. Por ello es por lo que la vida 
comunitaria se ha convertido para nosotros 
en un modo privilegiado de ser proféticos, 
mostrando al mundo que nos rodea que es 
posible vivir juntos, incluso a personas que 
vienen de diferentes partes y culturas, más 
distantes que el mero Norte-Sur, Este-Oeste 
(P. Paolo ARCHIATI, Vicario General). 

Administración General

GOBIERNO CENTRAL
Consejero General nombrado obispo en 
Zambia

El 15 de febrero, la Santa Sede anunció el 
nombramiento del P. Evans CHINYEMBA como 
Obispo de Mongu, Zambia. El 30 de septiembre 
de 2010, el XXXV Capítulo General lo había 
elegido como Consejero General para la Región 
de África-Madagascar. Sucede a Mons. Paul 
DUFFY, que había servido como primer obispo 
de Mongu desde 1997. Mons. Duffy había 
presentado su dimisión en 2007 al cumplir los 
75 años, pero la Santa Sede le pidió continuar su 
ministerio durante algunos años más. 

El nuevo obispo nació en 1967en Lukulu, 
Provincia Occidental, Zambia. Su primera 
profesión de votos tuvo lugar en 1994. Tras estar 
en el Escolasticado Internacional de Roma fue 
ordenado en 2000. Antes de ser nombrado en 
2009 Superior de la Delegación de Zambia, había 
trabajado en el ministerio parroquial durante 
algunos años. Gran parte de su ministerio lo ha 
ejercido en la formación, sirviendo como Director 
de Formación de la Delegación y como director 
del prenoviciado de Lusaka. Además de hablar 
varias lenguas de Zambia, habla inglés e italiano. 

La diócesis de Mongu, establecida en 1997, 
cubre parte de los 87.000 kilómetros cuadrados 
de la Zambia occidental, con una población 
de más de 620.000 habitantes, de los cuales, 
aproximadamente, un 10 % son católicos. 

La presencia oblata en Zambia sigue creciendo. 
A comienzos de 2011, en esta delegación de 
la Provincia de los Estados Unidos había 73 
miembros, incluyendo 49 escolásticos. 

Según las Constituciones y Reglas Oblatas, 
el Superior General en Consejo, actuando 
colegialmente, escogerá un nuevo Consejero 
General para la Región de África-Madagascar.

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES OBLATAS
Marcello Zago y los acontecimientos de 
Asís de 1986
 
El 1 de marzo de 2011 fue el 10º aniversario 
de la muerte del Arzobispo Marcello ZAGO. 
En Italia, las conmemoraciones de este hecho 
tuvieron lugar en Villorba, provincia de Treviso, 
su localidad natal. Las celebraciones fueron 
organizadas por su familia, con la participación 
de la parroquia, la diócesis y los Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada. 

El sábado 26 de febrero, la conmemoración 
tuvo lugar en la parroquia. Tras la proyección 
de un video sobre la Jornada Mundial de la 
Paz tenida en Asís el 27 de octubre de 1986, 
el P. Fabio CIARDI, Director de los Estudios 
e Investigaciones Oblatas, dio una conferencia 
sobre el papel del P. Zago en la preparación 
y realización de la Jornada. Ciertamente, este 
año es el 25º aniversario de un acontecimiento 
que supuso un hito en el diálogo interreligioso, 
hito que ha marcado la senda de la Iglesia y las 
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religiones en el mundo, “una imagen - como 
escribió el P. Zago - y un portento de lo que las 
personas religiosas deben ser para la sociedad: 
intercesores ante Dios por la paz, constructores 
de paz entre los hombres”, iconos de la unidad 
entre los hijos de Dios, de la posibilidad real del 
diálogo, amistad y comunión entre todos. 

El domingo 27 de febrero, la Eucaristía 
estuvo presidida por el Arzobispo de Treviso, 
Gianfranco Agostino Gardin. Entre los 
participantes estaba el Superior General de los 
oblatos, P. Louis LOUGEN, junto a muchos 
compañeros y amigos del P. Zago. 

Con los eventos de Asís, el P. Marcello Zago 
dejo el Pontificio Consejo para el Diálogo 
Interreligioso, cuando fue recientemente elegido 
Superior General de los oblatos. Los resultados 
de Asís no terminaron aquí. Como profetizó 

en aquél momento: “Para aquellos que quieran 
comprender la naturaleza y el curso del diálogo 
interconfesional en la Iglesia y en el mundo, el 
encuentro de oración de Asís del 27 de octubre 
de 1986 permanecerá como un paso crucial, y un 
símbolo aún más importante”. 

En aquella jornada, él vio por encima de 
todo la confirmación del diálogo ecuménico 
e interreligioso. Lo que el Concilio había 
establecido en sus documentos, en Asís fue 
“expresado de modo solemne y comprendido por 
todos, retransmitido por los medios. En Asís, la 
acogida de los líderes religiosos y sus presencia 
en la oración de las diferentes religiones fue, de 
algún modo, un reconocimiento de la religión, 
y en concreto de la oración, reconocimiento de 
que la religión y la oración no sólo tienen un 
papel social, sino también efectividad ante Dios”. 
(Fabio Ciardi OMI).

América Latina

GUATEMALA
25 de enero, en Los Pajales

Es enero: los mangos, todavía en fl or, darán sus 
primeros frutos durante la Semana Santa. Es 
el tiempo de sembrar frijoles y maíz. Estamos 
en Los Pajales, donde hablan Maya-Achi, un 
pueblo a 10 km de Belejú (la parroquia oblata 
de Chicamán-Quiché), donde los novicios del 
Noviciado  latinoamericano en Guatemala 
están pasando tres meses este año para vivir una 
experiencia misionera.

En Belejú, a una altitud de 2.000 metros, hace 
frio y no hay agua; a cambio, hay electricidad. 
Por el contrario, Los Pajales están a 1.000 
metros y el tiempo es más templado; hay agua 
en todas las casas, pero no hay electricidad y las 
telecomunicaciones son casi imposibles porque 
el pueblo está rodeado por altas montañas. 
Un afl uente del Chixoy (el rio que alimenta el 
embalse hidroeléctrico, a dos horas de aquí a pie) 
hace posible el regadío de los huertos familiares.

Además de mangos, existe gran abundancia de 
árboles tropicales: bananos, cocoteros, ananás, 
papayos y chirimoyos. Viven 200 familias, con 400 

niños en las escuelas primaria y secundaria. Viven 
a los dos lados del rio, conectados por un puente 
colgante. Se produce electricidad por medio de 
paneles solares y generadores de gasolina.

Estaremos cinco días, acampados en la iglesia 
y durmiendo en los bancos. Visitaremos a las 
familias y organizaremos actividades para los 
niños y los jóvenes; celebraremos la misa y 
administraremos los tres sacramentos (confesión, 
comunión y unción de enfermos). Al fi nal de cada 
día, se proyectará una película, deseada por los 
jóvenes y por los mayores. Ya se sabe: donde hay 
novicios, hay también cine.

El 25 de enero, estamos inmersos de lleno en la 
actividad misionera. Nos levantamos a las 6:30 
para bañarnos en el rio, y la misa a las 7:00 a la 
sombra de los árboles coral que hay cerca de la 
iglesia. Rezamos por toda la congregación, por 
el nuevo Consejo general y por las vocaciones, 
rodeados de los niños que a las 8:00 tienen que 
irse a la escuela cercana. 

Por la tarde, tenemos la tan esperada película de 
cine. Hay tantos espectadores, que decidimos 
proyectarla fuera. A las 18:30, ya es de noche. 
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No hay asientos sufi cientes. La gente se sienta 
en el suelo y podemos comenzar.

Si uno separa los ojos de la pantalla, la mirada 
se fija irremediablemente en el espectáculo 

de las estrellas. La estrella de san Eugenio, 
esta noche, 25 de enero, el aniversario de la 
Congregación, brilla de una forma especial… ¡y 
sonríe! (P. Pippo MAMMANA y el Noviciado 
de Guatemala 2010-2011).

Asia-Oceanía

SRI LANKA
Las viudas de la Guerra Tamil demandan 
justicia

El gobierno debe reconocer a todas la viudas de 
guerra como un grupo que necesita una atención 
especial, porque la sociedad civil no puede evadir su 
responsabilidad hacía ellas. De otro modo, “sus historias 
permanecerán enterradas en las arenas de la historia, 
volarán arrastradas por el viento del tiempo”. Estas 
son las demandas del P. Oswald B. FIRTH, presidente 
de la Asociación para la Paz y el Desarrollo (PAPD), 
en una reunión con la Comisión para la Enseñanza 
y la Reconciliación (LLRC) tenida el 20 de enero en 
Colombo. El PAPD es una ONG fundada en 2001, 
durante la guerra, para promover la armonía inter-étnica 
y el espíritu de entendimiento entre las principales 
comunidades en el este del país, directamente afectadas 
por la guerra.
 
Dirigiéndose a los miembros de la LLRC, el P. 
Firth dijo que “muchas de ellas han estudiado y 
aprobado el Certifi cado General de Educación 
con buenas califi caciones, pero debido a la guerra, 
no han podido continuar sus estudios. Algunas 
hablan tamil y singalés”. 

El Presidente de PAPD, hablando de su experiencia 
trabajando con las viudas de guerra, dijo que 
esas mujeres viven diariamente humillaciones y 
rechazo social. Otro de los mayores problemas es 
su difícil supervivencia económica, a causa de los 
trabajos temporales y mal pagados. El sacerdote 
dijo: “los trabajos disponibles casi nunca se 
corresponden a sus capacidades. Nunca llegan 
a ser empleadas fi jas, y por lo tanto se les priva 
de sus benefi cios como trabajadoras. Cuando 
dejan estas fuentes de ingresos temporales, se 
encuentran frecuentemente con las manos vacías, 
llevando el mismo sentimiento de inseguridad 
fi nanciera que ha sido la cadena perpetua de casi 
todas las viudas de guerra”. 

La marginación de las viudas tamiles es 
un verdadero estigma social. “No pueden 
casarse”, continua el P. Firth, “porque las 
costumbres sociales lo encuentran deplorable. 
Estas mujeres están frecuentemente solas e 
inseguras, y son tratadas como un símbolo 
de mala suerte en sus propios círculos. Las 
viudas de guerra están ciertamente entre los 
grupos más vulnerables de la sociedad”.

A la reunión acudieron también tres viudas 
del distrito oriental de Batticaloa: Suresh 
Kumar Maheswari, 52; Shiwanthi Manoharan, 
43; y Jayaseelan Loretta, 40. Al presentar su 
testimonio a la LLRC, las tres mujeres afi rmaron 
categóricamente que no pueden tolerar ya más 
ninguna forma de violencia y guerra, ya que ellas 
se cuentan entre las víctimas más duramente 
golpeadas. “La violencia”, dijeron, “deja daños 
invisibles e incalculables en las vidas de aquellos 
inocentes que no tienen voz”. 

El P. Firth terminó su discurso diciendo su 
situación debe ser compensada por el gobierno, 
como una cuestión de justicia. (Por Melani 
Manel Perera en AsiaNews.it)

LAOS
Después de 40 años, la primera ordenación 
sacerdotal en el norte

El 25 de enero, AsiaNews.it y el Vaticano 
anunciaron lo siguiente.

El 29 de enero será celebrada una ordenación 
sacerdotal, cosa que no ocurría desde hace 40 
años en el Norte de Laos. Tenía que haber tenido 
lugar el 12 de diciembre del año pasado, pero se 
retrasó al menos dos meses. El nuevo sacerdote, 
Pierre Buntha Silaphet, tiene 30 años y nació en 
Phnom Van (Sayaboury, en el norte de Laos). 
Pertenece a la etnia de los K´Hmù. 
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Algo que la comunidad católica de Laos 
considera providencial es que el nombre de Pierre 
en laosiano es “Buntha”, el mismo del último 
sacerdote de etnia K´Hmù, ordenado en Luang 
Prabang el 22 de febrero de 1970, hace 41 años, 
por el obispo oblato Alessandro STACCIOLI, 
que fue Vicario Apostólico desde febrero de 
1968 hasta 1975. En ese año, el gobierno decidió 
expulsar  a todos los misioneros extranjeros, sin 
la posibilidad de volver a entrar en el país. Desde 
entonces, el Padre Tito Banchong ha estado 
solo en el Vicariato, así que, anunció la nueva 
ordenación con comprensible alegría.

Las celebraciones “post-ordenación”, las 
primeras después de 40 años en el Vicariato de 
Luang Prabang, tendrán lugar en el pueblo de 
Phnom Van. La pequeña comunidad católica, 
se regocijará con Pierre Buntha cuando vuelva 
a su pueblo natal de Phnom Van, después de su 
ordenación que tendrá lugar en Takhek, a 800 
kilómetros al sur. El obispo que le ordenará será 
Mons. Marie-Louis Ling, Vicario Apostólico de 
Paksé, de misma etnia que Buntha, los K´hmú. 
El nuevo sacerdote diocesano pertenece a una de 
las familias evangelizadas entre 1960 y 1975 por 
el oblato, P. Piero Maria BONOMETTI, en Ban 
Houei Thong en la provincia de Luang Prabang. 

El Administrador apostólico, Mons. Tito Banchong, 
obtuvo todos los permisos necesarios de las 
autoridades para celebrar este evento. De manera 
no ofi cial, se ha dejado claro a los organizadores 
que no se debe destacar en exceso la celebración 
de la ordenación, revistiéndola del estilo de una 
celebración local. Desde 1975, el Vicariato de Luang 
Prabang no tiene catedral, sino solamente pequeñas 
capillas distribuidas por el campo. El gobierno 
controla de cerca las actividades de la Iglesia y 
de las minorías cristianas. La Iglesia católica está 
presente a través de los cuatro vicariatos apostólicos: 
Luang Prabang, Paksé, Savannakhet y Vientián. 
Hay 39.725 católicos, que representan el 0,65% de 
la población total.

PAKISTÁN
40 años de servicio misionero

El mundo entero celebra el día de San Valentín 
el 14 de febrero, pero para la Delegación oblata 

de Pakistán, este día tiene su propio y particular 
signifi cado. Fue un 14 de febrero de 1971 cuando 
los oblatos llegaron a Pakistán.

Respondiendo a la petición del Obispo de 
Layllpur (actual Faisalabad), Benedicto Cialeo, 
O.P., tres oblatos llegaron a Pakistán. Esos 
oblatos empezaron su misión en Gojra, Chak 
Jhumra y Okara en la diócesis de Faisalabad. 
Los oblatos también ejercieron su ministerio en 
la parroquia de Pir Mahal de esta misma diócesis 
desde 1996 hasta 2001. Cuando el párroco, P. 
Alfredo RAYAPPU, murió, la parroquia fue 
devuelta a la diócesis. 

En 1978, los oblatos se trasladaron a la diócesis 
de Multan, a petición del obispo Ernest Boland, 
O.P., y comenzaron a encargarse de la parroquia 
de Khanewal. En 1985, aceptaron la parroquia de 
Rungpur en la misma diócesis, pero más tarde se 
trasladaron a la parroquia de Derekabad donde 
todavía están. No debemos olvidar mencionar al 
P. Temsey CROOS que fue un gran instrumento 
en el desarrollo de la parroquia. Este padre 
también construyó una gruta de la Virgen María. 
Esta gruta es una de las más bonitas de Pakistán.

En 1981 los oblatos fueron llamados a atender la 
parroquia de Quetta en la diócesis de Hyderabad, 
que incluye casi toda la provincia de Baluchistan. 
En 2011, el Papa Juan Pablo II estableció la 
Prefectura Apostólica de Quetta y se la encargó 
a los oblatos. El P. Victor GNANAPRAGASAM 
fue instalado como primer prefecto. En julio de 
2010, esta Prefectura fue elevada al estado de 
Vicariato Apostólico, y el P. Victor fue ordenado 
obispo del Vicariato de Quetta. 

Actualmente, los oblatos ejercen su ministerio 
en dos parroquias de la Archidiócesis de 
Lahore, una en la Archidiócesis de Karachi, 
y una parroquia en la diócesis de Multan. 
Todo el Vicariato Apostólico de Quetta está 
también en manos de los oblatos, donde 11 
de ellos ejercen su ministerio. Los oblatos 
tienen casas de formación en Multan, Lahore 
y Karachi. Durante los últimos cuatro años se 
ha incrementado mucho el número de oblatos 
nativos. Treinta oblatos pakistaníes han sido 
ordenados sacerdotes en los últimos cuatro años.
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Los últimos 40 años han sido ciertamente años 
llenos de gracia para los oblatos de Pakistán. Hemos 
experimentado el amor generoso del Señor a través 
de nuestros ministerios y a través del servicio a los 
pobres. Hoy, los oblatos son gran parte de la Iglesia 
local pakistaní, y pueden decir con orgullo que 
han hecho su contribución en la construcción de 
la Iglesia local. Entrando ya en la quinta década de 
nuestra presencia en Pakistán, inclinamos nuestras 
cabezas en acción de gracias a nuestro Señor y 
pedimos sus gracias perpetuas y sus bendiciones 
para continuar su misión en esta bendita tierra. 
(Hno. Esc. Anthony ADNAN) 

AUSTRALIA
Jóvenes irlandeses de Sídney

A petición de la Comisión Episcopal Irlandesa 
para Emigrantes, en 2002, el P. Thomas MURPHY, 
entonces provincial de la Provincia Anglo-
Irlandesa, pidió al Padre Thomas DEVEREUX 
ser Capellán Irlandés para los jóvenes inmigrantes 
irlandeses en Sídney.  He aquí un repaso de lo que 
hace para esos muchachos y familias jóvenes lejos 
de su tierra natal.

Me he insertado en las vidas de muchas personas, 
principalmente en momentos sacramentales, 
como nacimientos, matrimonios y funerales. 
Ahora bien, esto no es para nada inusual. En 
realidad, es la vida normal de cualquier sacerdote 
oblato, pero con esta diferencia: me encuentro 
realizando tal ministerio en situaciones a veces 
del todo inusuales. Quizá los abuelos de un niño 
vinieron para unas semanas y me pidieron realizar 
el bautismo con poco tiempo de antelación. 
Recientemente, hice un bautismo usando Skype, 
con la abuela siguiéndolo desde Irlanda, mientras 
su nieto era bautizado en la Catedral de Santa 
María. En otra ocasión, una joven madre no podía 
asistir a la boda de su hijo, debido a una lesión; 
la llamamos por el celular justo en el momento 
en que la pareja intercambiaba sus votos. ¡La 
maravilla de la tecnología moderna!. 

La capellanía ha sido un punto de contacto con 
personas en los momentos en que las cosas les 
han ido trágicamente mal, como defunciones o 
accidentes. Éramos los únicos a los que podían 
dirigirse cuando sucedían tales situaciones, ya 

fuera dándoles acomodo o tan sólo el apoyo que 
necesitaban en esos momentos. He hecho los 
contactos necesarios con las familias o el clero 
local en Irlanda para asegurarles la gestión de 
los asuntos, y que sea un irlandés quien está 
manejando la situación. 

Creo que es importante hacer saber a gente que 
hay un lugar al que pueden acudir en tales casos. 
En palabras de muchas personas a lo largo de 
los ocho años que estoy aquí: “mi casa se ha 
convertido en su casa”. 

Al tratar con tantos jóvenes irlandeses, la 
capellanía puede encontrarlos en momentos 
muy vulnerables, tales como el fallecimiento 
reciente de amigos que se regresaron a casa o 
de miembros de sus familias, especialmente 
cuando tienen a los abuelos o los seres amados 
en su casa natal. Vienen para que se les diga 
una Misa, o simplemente para encender una 
vela en la iglesia. Muchas veces he abierto la 
iglesia para que puedan rezar, pues me he dado 
cuenta de cómo la “tiranía de la distancia” 
les afecta en tales momentos, incluso con 
Internet, e-mail, Facebook, Twitter y Skype 
a su disposición. Algunas veces, una simple 
palabra dicha fuera de la iglesia el fin de 
semana es lo que, en la lejana Australia, les 
hace más llevadera su pérdida.

Es importante caminar con estas personas en 
las muchas y distintas situaciones en que nos 
pone la vida, y hacerlo como Jesús hizo con los 
discípulos y con las personas de los caminos 
de Tierra Santa: ser la presencia de Cristo para 
ellos en un grande y amable como es Australia. 
Venimos de un pequeño país, del tamaño de 
muchas de las granjas aquí, en Australia. Hemos 
venido de una tierra que tiene una gran historia y 
cultura. Somos respetados en todo el mundo por 
nuestra música, humor y sentido de la diversión, 
así como por la capacidad de adaptarnos a las 
situaciones que nos salen al camino. Por ello, 
siento que los jóvenes irlandeses, que vienen 
como nuevos embajadores en este momento duro 
para Irlanda, serán buenos ejemplos de lo que 
Irlanda tiene que ofrecer al “País de la Suerte”, 
como llaman a Australia. (Oblate Connections, 
17 de febrero de 2011)
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África-Madagascar

CONGO
Afrontando retos para el futuro

Los oblatos de la Provincia del Congo, ha 
tenido unos días de refl exión después del retiro 
anual en enero, en los que han mirado a los 
retos que la nueva Administración provincial 
tiene que afrontar, después de su nombramiento 
por el superior general en Consejo en 2011. El 
secretario provincial, P. Jean-Claude KIANGA 
envió este informe. 

El 14 de enero, estábamos presentes 54 oblatos. 
El P. Alfons KEUTER, Constant KIENGE-
KIENGE y Edy MABILA se incorporaron 
la tarde anterior. Juntos, después del retiro, 
comenzamos nuestros “días de refl exión”.
 
Durante su homilía en la misa de la mañana, el 
P. Juan-Bautista MALENGE aplicó los textos 
litúrgicos el día a nuestro contexto: ¿No será el 
paralitico que menciona el Evangelio la Provincia 
oblata del Congo, cuya curación tenemos que 
pedir al Señor? ¿Y si nosotros fuéramos las cuatro 
personas que transportan al paralitico? ¿No 
representará el número cuatro los cuatro puntos 
cardinales, o las cuatro lenguas nacionales de la 
Republica Democrática del Congo, de manera 
que el Señor esta invitándonos a su servicio, sin 
importar nuestro origen?

El día de apertura de nuestros “días de refl exión”, 
el superior Provincial, Macaire MANIMBA, tuvo 
la tarea de situar la realidad. Hizo una evaluación 
de su segundo mandato a cargo de la Provincia 
desde 2008.

Apuntó que se ha pasado un tiempo difícil, en 
referencia a la crisis económica global. El reto 
ha sido saber, a partir de ahora, cómo contar en 
primer lugar con nosotros mismos, con el trabajo 
de cada uno y el compartir de bienes, de acuerdo 
a nuestra identidad como religiosos. 

Considerando las metas específicas y las 
estrategias adoptadas por el Consejo, la evaluación 
se centró en la primacía de la espiritualidad y 

en el cuidado de la calidad de vida de nuestras 
comunidades locales. El Provincial también 
examinó nuestros compromisos en la misión de 
la Iglesia y la evangelización de los pobres. 

El área de la economía y las fi nanzas recibió 
especial atención. La Provincia es todavía 
demasiado dependiente de fuentes externas. 
La situación requiere un cambio, a través 
de una buena gestión y un incremento de la 
productividad. Desgraciadamente, ha habido 
difi cultades, con la quiebra de nuestras fuentes 
de ingresos en Kinshasa y Kikwit. 

El provincial también indicó los medios 
programados o ejecutados por su administración 
para liberarnos de la dependencia económica y 
fi nanciera. La decisión tomada en 2004 y puesta 
en marcha en 2006 ha dado mucho fruto.

Se han comenzado algunos proyectos para el 
futuro. Pero hasta 2016, la Provincia tendrá 
deudas que pagar, antes de poder realizar una 
real autonomía fi nanciera relativa. 

Llenos de esperanza y audacia, vamos a necesitar 
efectuar un verdadero cambio de mentalidades 
y comportamiento. El provincial señaló muchas 
tareas pendientes que son desafíos para todos y 
cada uno. En la raíz, está nuestra relación con 
el dinero y el bien común. Las difi cultades en 
relación con nuestro compartir y el bien común, 
también nos obligan a reflexionar sobre la 
relación entre nuestro voto de pobreza y nuestra 
forma de responder a las numerosas peticiones 
de los pobres y de nuestras familias. Por último, 
se trata de nuestro voto de obediencia, que nos 
llama a cada uno de nosotros a ser capaces de 
rendir cuentas de la forma en que administramos 
nuestros bienes materiales.

CAMERÚN
El misionero descalzo

“Un ejemplo particular que nos puede animar a 
esforzarnos en la santidad de vida, es el del Padre 
Simon Mpeke, conocido como Baba Simon”.  
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Estas fueron las palabras del Papa Benedicto 
XVI durante su primera peregrinación a África 
en 2009; habló del “misionero descalzo” en la 
Basílica de María, Reina de los Apóstoles, en 
Yaoundé, en marzo de aquel año.

El Siervo de Dios, Baba Simon (1906-1975) fue 
uno de los primeros ocho cameruneses ordenados 
sacerdotes; fue ordenado el 8 de diciembre 
de 1935 para el Vicariato de Douala. Pasó los 
primeros años de su sacerdocio ejerciendo el 
ministerio en las parroquias de Ngovayang y 
New Bell – Douala. A los 55 años, Baba Simon 
fue al norte de de Camerún, como sacerdote 
de Fidei Donum enviado por la diócesis de 
Douala. Fue recibido por el obispo oblato, Yves 
PLUMEY.

 “He venido aquí, donde están los Padres 
Oblatos de María Inmaculada, a trabajar con 
ellos por la conversión de mis hermanos del 
norte de Camerún…”, escribió Baba Simon 
sobre su misión. La parte norte de Camerún era 
considerada una región fi rmemente cerrada al 
Evangelio, debido a la dominación del Islam. La 
evangelización en la región es una de las páginas 
más hermosas de la historia oblata. Los oblatos 
llegaron allí en 1946. 

Además de su vida santa, Baba Simon practicó 
una  evangelización de tipo “camerunés”. Se 
acercó a la gente y aprendió que ellos eran 
“los más santos”. Su principal descubrimiento 
fue su creencia en un solo Dios.  “Pensé que 
estaba soñando. Todo se hace con los mismos 
comportamientos, las mismas palabras que están 
recogidas en la Biblia y en la Ley de Moisés. 
Adoran al Dios de los patriarcas”, escribió, 
refiriéndose a las prácticas religiosas de los 
montañeses.  Trabajó entre la tribu de los “Kirdi”. 
El término “Kirdi” se usa entre los invasores 
musulmanes del Norte de Camerún para describir 
a los nativos que se negaron a aceptar el Islam. 
Su sentido es peyorativo, literalmente signifi ca 
“perro infi el”. Se creía originariamente que los 
“Kirdi” practicaban un politeísmo primitivo. 
Fue signifi cativo para Baba Simon, descubrir 
su creencia en un solo Dios. “Sólo necesitan el 
mensaje de Cristo”, decía el Siervo de Dios.

Baba Simon fundó la misión de Tokombere en 
“Kudumbar”, palabra que significa “campo de 
batalla”. Hoy, hay una misión (casas para los 
sacerdotes y religiosas, un hospital, una escuela 
católica, una biblioteca y un centro católico para 
jóvenes), donde una vez hubo una batalla entre los 
nativos enfrentados de las montañas circundantes. 

La vida de este Siervo de Dios es un ejemplo 
de amor a Dios, expresado en una incesante y 
ferviente oración, y en el amor a la gente. La vida 
de este misionero del Camerún es un ejemplo de 
pobreza radical.

El proceso de beatifi cación del Siervo de Dios, 
Baba Simon, comenzó en la diócesis en el año 
2000, y se clausuró en 2003 con el envío a Roma 
del sumario de unas 800 páginas. A petición de la 
Congregación para las Causas de los santos, en 
Agosto de 2010, se comenzó una investigación 
adicional. El Delegado episcopal para esta fase 
del proceso es el oblato, Christophe ZIELENDA. 
(De www.oblaci.pl)

LESOTHO
Preparando otro proyecto misionero

Los oblatos de Lesotho tenemos ya una misión 
en Botswana que, tan lejos, está operativa en la 
diócesis de Gaborone. Ahora, desde el mismo 
país de Botswana, hemos recibido una petición 
de enviar más oblatos misioneros, esta vez para 
el Vicariato Católico de Francistown. 

Describiendo la aguda escasez de sacerdotes 
en su diócesis, Mons. Frank Nubuasha SVD, 
constata que “en la actualidad, tengo dos 
parroquias sin sacerdotes y me veo forzado a 
obrar como párroco de las dos parroquias, que 
están separadas por 300 kilómetros. Les estaría 
agradecido si pudieran venir en mi ayuda”. 

El Consejo Provincial está abierto a la petición 
de Mons. Nubuasah y estamos planeando enviar 
algunos oblatos a su diócesis en el plazo de 
unos meses. El hecho muestra la expansión 
de la misión oblata de Botswana y, ¡nuestro 
Generalato acoge con agrado las buenas 
noticias! (Maoblata, enero de 2011). 
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CAMERÚN
Evangelizando a los pigmeos

Hace 41 años, cuatro oblatos polacos llegaron 
a Camerún para abrir uno de los más hermosos 
capítulos de la historia de la evangelización 
de aquel país. Inicialmente, sus actividades se 
centraron en la zona norte de Camerún, pero 
con el tiempo, alcanzaron la frontera sudeste del 
país. Hoy, en la diócesis de Yokadouma (zona 
este de Camerún), el pastor es el obispo Eugene 
JURETZKO, también conocido como el “obispo 
de los pigmeos”. Su diócesis tiene el tamaño de 
Bélgica y hay doce parroquias, cuatro de ellas 
en manos de los oblatos. 

En los pueblos de esta zona, algunas de las 
casas, dispersas a lo largo de la carretera, 
parecen un montón de hojas colgantes; las 
mejores casas están construidas con barro. Esta 
carretera atraviesa el segundo “pulmón verde” 
de nuestro planeta: los bosques tropicales de 
África ecuatorial. Pero así como los bosques 
han comenzado a desaparecer, así también sus 
verdaderos soberanos, los pigmeos. Ellos se 
autodenominan “Baka” (sentados en una rama) 
porque son como pájaros, posados en una rama, 
listos para volar en cualquier momento. Llevan 
un estilo de vida nómada, viviendo de lo que 
encuentran y cazando en los bosques. Tienen 
muy pocas posesiones. 

Salapoumbe es el típico pueblo pigmeo donde 
el pastor es el P. Grzegorz JAGOWDZIK. 
Muchos de los parroquianos se han asentado 
permanentemente en el pueblo debido a las 
oportunidades que se les ofrecen allí de poder 
ganar algún dinero. Los bosques ya no son 
de ellos. Estos bosques vírgenes están siendo 
destruidos por actividades de tala masiva, por la 
llegada de las plantaciones de palma de  aceite, 
y los parques nacionales para safaris. Los Baka 
ya no pueden cazar como lo han hecho durante 
siglos. Así que son obligados a encontrar otro tipo 
de vida, en el que son privados de sus tradiciones. 
Son considerados por las tribus vecinas como 
subhumanos, y se convierten en víctimas de un 
nuevo tipo de racismo. Encuentran trabajo en 
fábricas y campos con bajos salarios, a veces 
solamente por una botella de alcohol. Están 

empezando a multiplicarse prácticas como la 
prostitución y la poligamia, ajenas a su cultura. 
Cada vez más pigmeos están cayendo en el 
alcoholismo y SIDA.

Afortunadamente, los Baka no están solos. 
“Desde hace décadas, la Iglesia Católica les ha 
ayudado”, dice el P. Janusz MILANOWSKI, 
un misionero de Yokadouma. “Trabajar con los 
pigmeos es difícil debido a su inestabilidad… A 
menudo desaparecen una temporada porque van 
a recoger mangos salvajes al bosque. Para ellos, 
el bosque es todavía su mayor tesoro”.  

Se entiende que poca gente quiera trabajar entre 
los pigmeos. A veces uno ve centros de caridad 
bien equipados y hospitales vacios, porque es 
imposible encontrar gente que quiera trabajar ahí. 
La vida es difícil en medio de la selva tropical 
donde no hay agua, ni electricidad, ni cobertura 
para los teléfonos celulares, ni Internet.

En Salpoumbe, hay un hospital regentado por la 
hermanas de la Presentación de la Virgen. Los 
pigmeos acuden allí desde los bosques, no solo de 
Camerún, sino también de la Republica Central 
Africana y de Gabón.

Los pigmeos Baka creen en un solo Dios. Lo que 
necesitan es el mensaje liberador de Cristo, el 
Salvador, que puede liberarles de su sentido de 
inferioridad y de las amenazas de la civilización 
agresiva. Los oblatos, junto con los colegas 
evangélicos, se ocupan no solamente de aquellos 
que han conocido a Cristo, sino también de su 
igual dignidad social, como nos recuerda nuestra 
constitución número 8: “Humildes ante la propia 
insufi ciencia, pero confi ando en el poder de Dios, 
se afanarán por conducir a todos, especialmente 
a los más pobres, a la plena conciencia de su 
dignidad de seres humanos e hijos de Dios.” 
(Jacek ZIOMEK en www.oblaci.pl)

SENEGAL
“Hoy estamos haciendo historia….”

El 12 de diciembre de 2010 es una fecha a 
escribir con letras de oro en la historia de la 
diócesis de Ziguinchor. La fundación de un 
santuario, el comienzo de una peregrinación 
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diocesana y la llegada de una valiosa y bella 
estatua de la Virgen María dieron a este día 
un verdadero carácter histórico.

Todo ello comenzó con el ardiente y persuasivo 
deseo del difunto Mons. Maixent Coly, obispo de 
la diócesis, cuando, en 2000, el primer santuario 
diocesano, dedicado a Nuestra Señora de la Paz 
en Temento, se convirtió en el santuario de la 
recién erigida diócesis de Kolda. Diez años 
después, al tiempo que manteniendo atentamente 
la hermosa experiencia de la peregrinación 
interdiocesana a Temento el tercer domingo 
de Cuaresma, la diócesis de Ziguinchor quiso 
hallar un sitio para construir su propio santuario 
e iniciar su propia peregrinación diocesana.

Mientras tanto, los Misioneros Oblatos de María 
Inmaculada, habiendo sido invitados en 1999 por 
Mons. Coly a cuidar del santuario y la misión de 
Temento, llegaron también a Elinkine, diócesis de 
Ziguinchor. No vinieron solos; una gran estatua 
de la Virgen María, regalo de una comunidad de 
Francia de la Presentación de María, llegó con ellos. 
Desde entonces, ya estaban todos los ingredientes 
para la realización del sueño de Mons. Coly, que 
falleció de forma inesperada el 24 de agosto de 2010, 
consumido por una enfermedad.

Esta larga introducción es necesaria para 
comprender lo sucedido en Elinkine el pasado 12 
de diciembre. Con la ayuda de Mons. François 
Jacolin, obispo de Mende, en visita a la diócesis, 
un gran grupo de peregrinos se reunió para 
recibir a la Virgen María, en cifras que superaron 
las tímidas expectativas de los organizadores. 
Autoridades administrativas regionales, amigos 
musulmanes y cristianos de otras iglesias, 
sacerdotes y religiosos, fi eles y curiosos: todos se 
reunieron para este encuentro a los pies de María.

Cuando el Obispo descubrió la estatua, hubo una 
ovación espontánea para acoger a la Madre de 
Dios, brotando una emoción sincera en todos los 
presentes. El santuario que acababa de fundarse 
se llamaba Nuestra Señora de la Misión. ¿Por 
qué Nuestra Señora de la Misión?

La autenticidad de la misión de la Iglesia nunca 
ha dejado de ser subrayada por el Papa Benedicto 

XVI y en nuestros programas pastorales, en los 
que testimonio y misión son las palabras clave 
a descubrir y vivir. La misión no está concluida, 
más bien parece que acaba de comenzar. La nueva 
evangelización es una necesidad concreta de hoy, 
tanto en los países de antigua tradición cristiana, 
pero donde la fe parece desaparecer, como 
también en nuestros países donde se necesita 
establecer mejor el Evangelio y descubrir aún 
más nuestro propio modo de encarnarlo. Con 
María, queremos insufl ar nueva vida en nuestro 
modo de evangelizar. Ella es la que sabe cómo 
ser tanto madre como modelo de aquellos que 
siguen al Señor. Una Iglesia misionera que sabe 
cómo dar testimonio de su fe, que sabe cómo 
estar abierta al diálogo sin renunciar a lo esencial 
de la fe, una diócesis que sabe cómo asumir su 
misión de ser, en medio de la gente y la sociedad, 
artífi ce de un nuevo mundo con la fuerza del 
Evangelio. Misión, evangelización, con el coraje 
y la sencillez de María. 

En su homilía, el Obispo explicó por qué y cómo 
María es misionera, recorriendo las distintas 
etapas de su vida y de su fe. María nunca deja 
de mostrarse como verdaderamente misionera 
al participar de un modo extraordinario en la 
realización del plan del Padre y en la misión 
de su Hijo, Jesús. El P. Paul Abel Mamba, 
Administrador Apostólico de la diócesis de 
Ziguinchor, exclamó, en su comentario, que “hoy 
estamos haciendo historia en nuestra diócesis”.

Un sueño cumplido: una presencia, la de María, 
que se materializa y se convierte en un lugar de 
gracia y bendición; así es el 12 de diciembre de 
2010, día que marcará el futuro de todo un pueblo 
(Bruno FAVERO).

CAMERÚN
Visita de unos bandidos.

El padre Charless EKO cuenta la visita de 
unos bandidos a la nueva misión de los oblatos 
en Douala.

Poco a poco reponemos nuestros espíritus 
y, sobre todo, el dinamismo de los primeros 
días tras el robo del que hemos sido víctimas 
la noche del viernes 11 de febrero de 2011. 
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En efecto, este día tras haber celebrado la 
Eucaristía, quise juntarme al padre Peter 
OSEKWUTE en el salón para compartir la 
cena y tener un momento de conversación. 
Eran las 19:30 y los catecúmenos estaban 
en la iglesia para su formación. Hacia las 
20:30 dejé al padre Peter para trabajar en 
mi gabinete, los bandidos aprovecharon la 
marcha de los catecúmenos para atacarnos 
en la casa rectoral. Armados de fusiles, nos 
hicieron tumbar y tras habernos atado, fueron 
a saquear nuestras habitaciones, mi gabinete 
y el almacén para, finalmente, tomar nuestras 
computadoras portátiles, la cámara digital que 
nos permitía compartir con los compañeros 
y amigos las imágenes de la nueva misión 
oblata, los aparatos de sonido de la iglesia, 
un televisor, relojes, unos maletines y dinero. 

Como valientes misioneros Oblatos de María 
Inmaculada, conservamos nuestra sonrisa y, 
sobre todo, la sangre fría, cosa que sorprendió 
bastante a las personas que venían a compartir 
nuestro dolor. Es digno de señalar que los 
ataques a las casas rectorales son frecuentes en la 
archidiócesis de Douala y todo el dispositivo de 
seguridad no siempre contiene a los malhechores 

que vienen siempre bien armados y dispuestos a 
hacer frente a toda resistencia. 

De hecho, nosotros estamos en una misión nueva 
donde todo está por hacer; la casa rectoral es una 
inmensa obra, por todas partes accesible. Pero 
poco a poco, los fi eles se esfuerzan por terminar 
los trabajos, y nosotros vivimos allí y damos un 
testimonio de vida que se atrae la estima de todos 
los que pasan por aquí. 

Tras esta “experiencia de bienvenida” hemos 
continuado con nuestras actividades, pero 
hemos de admitir que todos nuestros esfuerzos 
por progresar se han visto destruidos; por ello, 
a iniciativa nuestra, el padre Peter y los jóvenes 
han organizado una cadena de oración en 
sus familias. Esta actividad nos ha traído una 
importante suma que nos ha permitido equipar la 
parroquia con instrumentos de sonido, material 
que se llevaron los bandidos. Actualmente no es 
fácil tener nuestras celebraciones en una iglesia 
con más de 300 personas sin amplifi cadores. 
Poco a poco, vamos animando a nuestros 
fi eles, bastante más abatidos que nosotros, para 
continuar el trabajo empezado. Así es la vida de 
los pioneros. (Charles Eko).

Canadá-Estados Unidos

OMI LACOMBE
Cerca de la gente

Cuando alguien se sienta con el P. Robert 
BERNARDIN, de 84 años, nota que está en 
presencia de un hombre muy profundo. Cada 
palabra está medida.

Desde su ordenación en 1953, siempre ha 
pasado sus muchos años de ministerio entre 
los indígenas esquimales y Metis. Su primer 
destino fue Camperville, Manitoba, donde 
aprendió la lengua Sauteaux. A través de su 
ministerio, llego a hablar con fl uidez el Sauteaux/
Ojibway. El obispo Paul DUMOUCHEL, que 
había escrito una gramática, fue su profesor al 
principio. Juntos hicieron muchas traducciones 
en lengua Sauteaux. También trabajaron juntos 
produciendo programas en la lengua Sauteaux 
para las emisoras de radio locales.

“¿Cuáles han sido los pilares de su ministerio?” 
La respuesta no fl uye rápidamente. Al mismo 
tiempo, sus manos intentan expresar sus 
sentimientos profundos para contestar a la 
pregunta. “Podría ser…, el estar cercano a la 
gente, cercano especialmente a la expresión 
de su lengua”. Hay una pausa en las palabras. 
“Quiero a la gente y ellos me quieren”. Nunca 
se ha distinguido por alabarse a sí mismo, pero 
está claro que su ministerio ha sido un ministerio 
de acompañamiento. Al principio muchos de los 
viajes tenían que hacerse en avioneta, ya que no 
había carreteras en esas comunidades.

En 1997 se trasladó a la ciudad de Winnipeg para 
ser párroco de la parroquia de Kateri Tekewitha 
durante dos años. Después continuó ayudando 
con su ministerio en la parroquia. Desde que llegó 
a la ciudad, ha celebrado muchos funerales, cerca 
de quinientos. Muchos de ellos eran situaciones 
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difíciles donde había habido muertes violentas 
o suicidios. La expresión de la mirada de Robert 
indicaba lo difícil de esas situaciones. “Lo 
encuentro difícil. Acepto, porque alguien tiene 
que estar cercano a ellos esos días”.

Visitar enfermos en los hospitales es una 
parte importante de su ministerio. Desde que 
conoció a los indígenas esquimales y Métis, 
de la mistad sur de Manitoba, hay muchas 
peticiones para visitar a algún familiar 
enfermo y atenderle espiritualmente.

Desde su residencia en Despins, Robert camina 
cada día hasta el Centro Taché a leer para el P. 
Ephrem PELLETIER, que ya no puede ver, y 
tomar con él cada tarde una taza de chocolate 
caliente. Entre otros temas, le lee las noticias del 
mundo oblato. Su educado asentir con la cabeza 
indica lo provechoso de esta visita: “¡Me hace 
bien a mí, también!”.

Echando una mirada a toda su vida oblata, dice: 
“Estoy contento y nunca miro atrás. Aprecio 
realmente el pertenecer a una comunidad”. 
Deja de hablar un momento, mientras se frota la 
barbilla. “Aprecio profundamente pertenecer a 
los oblatos. Los que están aquí… estamos todavía 
aquí y estamos juntos”. Sacude la mano y subraya 
lo que iba a decir: “¡Eso me gusta!” (Por Nestor 
GREGOIRE en www.omilacombe.ca).

ESTADOS UNIDOS
Preparándonos para la Jornada Mundial de 
la Juventud. 

Cerca de 175 jóvenes y adultos irán de las parroquias 
oblatas de los Estados Unidos para participar en 
la JMJ 20011 en Madrid, España. Antes de las 
celebraciones de Madrid, se unirán a los más de 
1.000 participantes de la juventud oblata en la 
diócesis de Málaga para el Encuentro Internacional 
de la Juventud Oblata. Hemos tenido tres encuentros 
en distintas partes de la Provincia de los Estados 
Unidos con el fi n de preparar a los peregrinos para 
dichas celebraciones. 

Los primeros dos encuentros, que pretendían 
preparar a la Juventud Oblata de toda la 
provincia, tuvieron lugar en diciembre en 

Miramar, Florida, y en febrero en San Antonio, 
Tejas. El tercer encuentro será en el Valle de San 
Fernando, California, el 12 de marzo. 

El objetivo de estos encuentros es preparar 
a los jóvenes de las parroquias oblatas para 
su peregrinación a la Jornada Mundial de la 
Juventud de España en este verano de 2011. 
En lugar de enviarles a España representando 
únicamente a sus respectivas parroquias, hemos 
visto importante inculcar en ellos la identidad 
oblata, que va más allá del nivel parroquial, 
ayudándoles a reconocer mejor que su presencia 
en la JMJ representa a los Misioneros Oblatos de 
la Provincia de los EE.UU. y del mundo. 

Para lograrlo, los encuentros se centraron en 
temas básicos, incluyendo: San Eugenio de 
Mazenod y el carisma oblato, qué es la Jornada 
Mundial de la Juventud y qué significa ser 
enviado en peregrinación, quiénes son los 
Mártires Oblatos de España y qué signifi can para 
un joven de hoy. 

Los días estuvieron llenos de actividades creativas 
y de ocasiones de unifi car las distintas entidades 
oblatas. Más importante aún, se ha creado un 
núcleo de espiritualidad incorporando los valores 
oblatos al tema de la Jornada Mundial de la 
Juventud (Arraigados y edifi cados en Cristo, 
fi rmes en la fe). Cada encuentro terminó con la 
celebración de una Misa de envío por parte del 
Consejero Provincial de la zona y con la entrega 
de la cruz del peregrino a los jóvenes (Jonathan 
CLOSNER en OMI USA, marzo de 2011). 

OMI LACOMBE
Un nuevo icono de san Eugenio

El P. Jack LAU escribe sobre un nuevo y hermoso 
icono del fundador de los oblatos, san Eugenio 
de Mazenod.

El origen de este proyecto surgió de las 
conversaciones que tuve con una pintora de 
iconos local, Suzanne Massie Manchevsky, que 
vive cerca de la casa oblata de retiros, Centro 
Galilea en Arnprior, Ontario. Después de trabajar 
juntos en el lanzamiento del programa de retiros 
espirituales y talleres de iconos aquí en Galilea, 
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nuestras conversaciones se dirigieron a la vida y 
el carisma de san Eugenio de Mazenod, según se 
acercaba el 150º aniversario de su “dies natalis” 
(nacimiento para el cielo).

Suzanne preguntó si ella podría hacer un icono de 
san Eugenio, así que investigamos en los archivos de 
la Universidad San Pablo en Ottawa y conseguimos 
muchos libros, DVD y fotos sobre su fe apasionada 
y su amor por Dios, por nuestra bienaventurada 
madre, por sus amados oblatos y su compasión por 
todos, especialmente por los más humildes. 

Continuamos nuestra búsqueda inicial con una 

serie de sesiones de estudio y oración, que nos 
centraron en la escucha del Espíritu y lo que 
san Eugenio estaba diciéndonos a cada uno, en 
la llamada que escuchábamos del viejo, sabio, 
pulido y maduro san Eugenio. Así comenzó 
el proceso de bosquejo y dibujo. Suzanne me 
envió fotos del icono a través del dibujo que 
ahora se puede ver en un video de YouTube 
en este enlace: http://www.youtube.com/
watch?v=B1Kc0WfmCOM.

Habrá una semana de retiro y taller de iconos en 
Arnprior en 2011, que comenzará el 1 de agosto, 
cumpleaños de san Eugenio.

Europa

ESPAÑA
OMI JMJ: Quedan menos de seis meses 

Así es, quedan ya menos de seis meses para 
el inicio del Encuentro OMI con motivo de la 
Jornada Mundial de la Juventud. Multitud de 
grupos de todas las partes del mundo ya se están 
inscribiendo. A día de hoy, tenemos en nuestros 
archivos un número de 1.185 jóvenes peregrinos 
venidos desde el norte de Canadá hasta Australia, 
pasando por Bolivia, Brasil, Senegal, Congo, 
Sudáfrica, Ucrania, Turkmenistán, Hong Kong…. 
Concretamente tenemos contabilizados 30 países 
diferentes, lo cual nos muestra cómo se desarrolla 
el trabajo con los jóvenes en prácticamente todas 
nuestras misiones. 

Nuestra web está casi del todo preparada. Ahí 
podéis encontrar toda la información necesaria: 
www.omimadrid2011.com  Así mismo, para 
cualquier consulta no dudéis en escribir  a nuestro 
correo: omimadrid2011@gmail.com 

Como novedad queremos informaros con alegría 
de la representación del Espectáculo Mistral, que 
la Provincia Italiana está preparando con motivo 
del 150 aniversario del nacimiento a la vida de 
nuestro Fundador. Un espectáculo musical que 
recorre la vida de San Eugenio y en el que se le 
da voz a través de sus textos. 

Aniversarios – abril de 2011

60 Años de vida religiosa
1951.04.25 08992   P. Othmar Grüber   Paraguay

60 Años de sacerdocio
 1951.04.01 08454   P. Athanase Pronost   Francia
1951.04.08 08081   P. Jean-Marie Ribaucourt  Bélgica y Países Bajos
1951.04.29 10819   P. John Chai    Australia

50 Años de sacerdocio
 1961.04.02 10064   P. Francis McGreal   Northern S. A.

25 Años de sacerdocio
1986.04.24 12661   P. Maria Sebastian Santhiapillai Jaffna
1986.04.29 12662   P. Linus Adrian Soysa   Jaffna
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Sufragios por nuestros difuntos

N° 15-22

NOMBRE PROV./Del. NACIMIENTO MURIÓ EN FECHA

Hno Antonio Neric Filipinas 09/05/1933 Davao City 11/02/2011

P. Jerzy Wizner Francia/Benelux 23/09/1953 Beuvry 13/02/2011

P. William Smith Estados Unidos 07/08/1918 Lowell 15/02/2011

Hno Martin Laufer Prov. Eur. Central 03/07/1936 Hünfeld 17/02/2011

P. Eugene A.Tremblay Estados Unidos 26/07/1913 Manitowoc 20/02/2011

P. Jacques Delpierre Bélgica/Países Bajos 27/07/1925 Schaerbeek 21/02/2011

P. Kazimierz 
Szymurski Francia/Benelux 20/11/1915 Liège 22/02/2011

P. Leo Casey OMI Lacombe 22/03/1923 Vancouver 28/02/2011

"Están ante Dios con una señal, con una especie de carácter propio de nuestra Sociedad, los vo-
tos 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)


