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Hacia una comunidad profética
Por Paolo Archiati, OMI, Vicario General

Quisiera continuar mis reflexiones sobre la 
comunidad, el primer llamamiento a la conversión 
de nuestro último Capítulo. “Vida Fraterna en 
Comunidad”, documento de la Congregación 
para los Institutos de Vida Consagrada y 
Sociedades de Vida Apostólica que apareció 
en 1994, trata el tema de la vida comunitaria 
mostrando las difi cultades a las que ha de hacer 
frente hoy día, especialmente el individualismo. 
Se defi ne la comunidad religiosa como el “lugar 
donde se verifi ca el cotidiano y paciente paso 
del «yo» al «nosotros», de mi compromiso al 
compromiso confi ado a la comunidad, de la 
búsqueda de «mis cosas» a la búsqueda de las 
«cosas de Cristo»”. Este paciente paso es la tarea 
de cada día y se realiza en un equilibrio que a 
veces es difícil descubrir y mantener “entre el 
respeto a la persona y el bien común, entre las 
exigencias y necesidades de cada uno y las de 
la comunidad, entre los carismas personales y 
el proyecto apostólico de la misma comunidad”. 
Los enemigos de dicho equilibrio son, por un 
lado, el individualismo disgregante y, por otro, 
el comunitarismo nivelador. 

Si este paso se hace equilibradamente, la 
comunidad religiosa se convierte en “el lugar 
donde se aprende cada día a asumir aquella 
mentalidad renovada que permite vivir día a 
día la comunión fraterna con la riqueza de los 
diversos dones, y, al mismo tiempo, hace que 
estos dones converjan en la fraternidad y la 
corresponsabilidad en su proyecto apostólico”. 

Podemos subrayar aquí que la comunidad no 
suprime el “yo” ni lo reemplaza: los “yo” que 
forman la comunidad son el punto de partida; 
sin los individuos no hay comunidad. Al mismo 
tiempo, la comunidad va más allá de ellos, o 
mejor, los lleva a ir más allá de sí para hallarse 

en otro sujeto de acción y de misión que es la 
misma comunidad. 

Ello nos ayuda a evitar lo que el documento 
llama “comunitarismo nivelador” que suprime la 
libertad, la iniciativa y los talentos individuales; 
se trata de un llamamiento percibido en la 
palabra de Jesús que hace de los llamados una 
comunidad en torno a sí y que invita a cada 
uno a ir más allá para hallarse en un nivel más 
alto, precisamente el de la comunidad, de la 
familia. La misión se confía a un mismo tiempo 
a cada sujeto y a la comunidad. Que el aspecto 
individual no sea suprimido por la conversión a 
la comunidad está bien refl ejado en el primero 
de los 9 llamamientos a la conversión: “Que 
cada oblato refl exione sobre el testimonio de su 
vida religiosa, viva los votos de modo profético, 
de modo que comparta estos valores con el 
mundo, como una invitación a otros a unirse 
a nuestra familia oblata ”. El sujeto de esta 
invitación es “cada oblato”: el punto de partida 
es siempre la persona de cada uno de nosotros; 
aquí es donde somos invitados a refl ejar el 
testimonio de nuestra vida religiosa individual 
y a vivir los compromisos de los consejos 
evangélicos de un modo profético para que los 
valores que representan sean transmitidos al 
mundo y para que otras personas, por medio 
de este testimonio, perciban la invitación, 
proveniente del mismo que nos ha llamado, a 
unirse a nuestra familia. 

Se dirige aquí una invitación particular a cada 
superior y a cada comunidad: cuando se diga 
“cada comunidad” se puede entender que cada 
comunidad, en el conjunto la familia oblata, 
desempeñe el mismo papel que los individuos 
desempeñan en la comunidad local. Es un punto 
que sería interesante desarrollar. 
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Cuando consideramos la situación de nuestras 
comunidades hoy a lo largo del mundo, parece 
evidente que la internacionalidad es una de sus 
características más manifi estas, un desafío que 
puede determinar el éxito de nuestra misión y de 
nuestra vida en los años venideros. Al considerar 
más de cerca las cosas y en una perspectiva de 
la conversión comunitaria, la cuestión que se 
plantea es la siguiente: ¿son realmente nuestras 
diferencias una riqueza?. Lo decimos a menudo, 
y nos gusta decirlo, pero la cuestión permanece. 
El otro en su alteridad, ¿es verdaderamente 
una riqueza para mí?. Yo no respondería 
afi rmativamente con demasiada rapidez, hay 
un largo camino a recorrer. Y estoy convencido 
de que no estamos si no en el comienzo, pero, 
ciertamente, merece la pena responder a este 

desafío de dejarnos interpelar por la realidad de 
la vida concreta de nuestras comunidades y de 
perseguir esta meta. ¡Amar al otro – a alguien 
que quizá demasiado rápidamente llamamos 
hermano – no es tan evidente si Jesús ha dado 
el segundo mandamiento que completa el amor 
de Dios y que resume la Ley y los Profetas!. 
Sin que nos demos cuenta, y de una forma 
muy sutil, tenemos la tendencia a asimilar al 
otro a nosotros mismos, lo que nos place en el 
otro es lo que encontramos en nosotros, lo que 
espontáneamente nos une es lo que tenemos en 
común. Amar al otro no sólo porque es otro, sino 
porque ha de ser otro, para que sea el mismo, 
amar en las diferencias y diversidades, he ahí el 
desafío y el camino de la conversión hacia una 
comunidad que sea realmente profética. 

Administración General

CASA GENERAL
Nuevo superior en la Casa General

El Padre general en Consejo ha nombrado al 
Procurador general ante la Santa Sede, P. Roberto 
SARTOR, superior de la comunidad de la Casa 
general. Sucede al P. Gilberto PIÑÓN que fue 
elegido segundo Asistente general en el reciente 
Capítulo general.

Nombrado Procurador general en 2002, Roberto 
aconseja en cuestiones legales y de derecho 
canónico al Superior general y a su Consejo 
y, en ocasiones, a otros superiores mayores 
de la Congregación. Su tarea incluye también 
la responsabilidad de los contactos ofi ciales 
de la Congregación con la Santa Sede, en 
particular con las ofi cinas relacionadas con los 
sacerdotes religiosos y misioneros. Así mismo, el 
Procurador es el encargado de las relaciones con 
la Preceptura doméstica del Papa para conseguir 
las entradas para las audiencias con el Santo 
padre y para las ceremonias presididas por él.

Nacido en One di Fonte (Treviso) en 1951 y 
ordenado en 1982, Roberto recibió obediencia para 
el ministerio de la formación primera en la Provincia 
de Italia donde fue superior del escolasticado en 
Vermicino desde 1990 hasta 1996. Después de 
cuatro años como miembro de la comunidad oblata 
de Lourdes, estudio Derecho canónico durante dos 
años (2000-2002) en la Universidad de San Pablo 
en Ottawa, para prepararse a su futuro trabajo. Ya 

tenía el titulo en Derecho civil por la Universidad 
de La Sapienza de Roma.  

Roberto está ya habituado a desempeñar 
muchas responsabilidades. Cuando el P. Paolo 
ARCHIATI fue elegido segundo Asistente 
general en el Capítulo de 2004, a Roberto se le 
pidió que asumiera la responsabilidad añadida de 
Superior del Escolasticado internacional, cargo 
que desempeñó hasta 2009.

JPIC
Nuestro representante en la ONU

El P. Daniel LEBLANC es el representante de los 
oblatos en las Naciones Unidas. Por lo tanto, su 
trabajo puede tener un efecto positivo en las vidas de 
millones de personas. Por descontado, el P. Daniel 
trabaja en un ambiente estresante y frenético.

La mayor parte de su jornada transcurre reuniéndose 
con personas de todo el mundo para estudiar asuntos 
de gran importancia: erradicar la pobreza, promover 
los derechos de los pueblos indígenas, combatir 
el tráfi co humano de mujeres y niños, y reducir el 
impacto del calentamiento global.

“En contacto con los representantes de los países 
y el personal de la ONU, tengo la oportunidad 
de dirigir su atención hacia las realidades y 
perspectivas de gente de todo el mundo con la 
que los oblatos trabajan”, dice el P. Daniel. “A 
menudo puedo dar información verdaderamente 
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única, basada en nuestras experiencias trabajando 
en el mundo de los pobres.” 

Los asuntos en los que los oblatos están 
involucrados, y que el P. Daniel debate con 
el personal de la ONU incluyen: expropiación 
de las tierras de las tribus indígenas Garo y 
Khasi por parte del gobierno de Bangladesh, 
promoción de la paz y la reconciliación durante 
la guerra civil en Sri Lanka, y los esfuerzos 
en la frontera USA/México para promover 
la justicia para emigrantes e inmigrantes. 
EL P. Daniel está también presente en 
primera línea en los esfuerzos para que la 
ONU declare 2011-2020 como la década del 
dialogo interreligioso e intercultural, del 
entendimiento y cooperación por la paz. 

El P. Daniel trabaja en las Naciones Unidas porque 
los Misioneros Oblatos son reconocidos por estas 
como una Organización No Gubernamental 
(ONG). Además, los oblatos son miembros 
de la VIVAT Internacional, un consorcio de 
congregaciones religiosas ante la ONU.

Ordenado en Canadá en 1978, el primer destino 
del P. Daniel fue a las misiones de Perú. Allí 
paso casi 30 años, trabajando entre los pobres 
de la ciudad de Lima, la capital, y también en 
las altas selvas.  

Durante muchos años el  P.  Daniel fue 
miembro,  y también presidente,  de la 
Comisión Latinoamericana de Justicia, Paz e 
Integridad de la Creación. Trabajó en varios 
temas relacionados con la justicia: asistir a 
las víctimas del terrorismo, investigación 
de las fosas comunes, y ayudar a llevar a los 
culpables ante la justicia.

En junio de 1992 el P. Daniel fue víctima de un 
atentado terrorista. Un coche-bomba con 600 
kilos de dinamita explotó junto a la emisora de 
televisión, situada enfrente de la Casa provincial 
de los oblatos. El P. Daniel estaba durmiendo 
en ese momento. Sufrió heridas graves que le 
dejaron inconsciente varios días. “A un cierto 
punto me declararon muerto, pero aquello resultó 
un poco prematuro”, bromea ahora el P. Daniel. 
“Hubo 70.000 personas muertas durante los 20 
años que duró la guerra civil en Perú, pero no fui 
uno de ellos”. 

“Nuestro trabajo en la ONU es el cumplimiento 
de una de las reglas que san Eugenio estableció 
para su Congregación”, dice el P. Daniel. 
“Tenemos que ser la voz de los pobres, y la ONU 
es un lugar donde podemos estar seguros que 
su voz está siendo escuchada” (Oblate World, 
febrero 2011)

SECRETARÍA GENERAL
“Actas del Capítulo 2010”

Se han imprimido las “Actas del Capítulo 2010” 
en 3 idiomas: inglés, español y francés. 

Se han enviado copias a los superiores de 
provincias, delegaciones y misiones para dar 
una copia a cada oblato; ellos cuidarán de su 
distribución en el interior de su Unidad.

Para encargar más copias, contáctese con: 

P. Théophile. LE PAGE, OMI
C.P. 9061

00100 ROMA-AURELIO
Italy

e-mail: lepage@omigen.org  

Asia-Oceanía

JAPÓN
Oblatos lejos del terremoto.

Tras el devastador terremoto del 11 de marzo de 
2011, el Superior de la Delegación de Japón-
Corea, P. Wenceslao LAGUIDAO, envió el 
siguiente e-mail al P. Camille PICHE, Director 
del Servicio General de JPIC de Roma. 

¡Japón está siendo sacudido desde sus cimientos!. 

Ha sido el terremoto registrado más intenso de la 
historia de Japón. Hay distintas opiniones sobre 
su intensidad, pero está cerca del 8,8 en la escala 
Richter. El número de fallecidos y desaparecidos 
ha sobrepasado el millar y seguirá aumentando. 
Otra opinión es la de que hubo dos terremotos 
distintos que sucedieron casi al mismo tiempo. 

Es la hora de amanecer (me estoy preparando para 
la misa de la mañana) y las noticias dicen que ha 
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ocurrido otro gran terremoto al otro lado de Japón 
(lado oriental), ¡nada que ver con el ocurrido 
ayer!. ¿Qué pasará después?. Lo dejamos todo 
en manos del Señor. 

Los oblatos están lejos de la zona del desastre, 
pero la inquietud es intense. Recuerda el Gran 
Terremoto de Kansai de hace unos 16 años. ¡El 
hedor a muerte llega a nuestras puertas!. 

Estoy tratando aún de encontrar el paradero 
de Jack DEELY. Vive en Tokyo y las líneas 
telefónicas están sobrecargadas.

Por favor, sigan rezando por las víctimas y sus 
familias. 

Les haremos saber más según el desarrollo de los 
acontecimientos del desatre. 

JAPAN
Novedades sobre el terremoto y el tsunami

El primer domingo de Cuaresma, 13 de marzo, el 
P. Wency LAGUIDAO, Superior de la delegación 
de Japón-Corea, envió este e-mail a muchos 
oblatos del mundo: 

Nuestros amigos y compañeros oblatos de todo 
el mundo siguen preocupándose de los oblatos en 
Japón y de toda la nación al ver las apabullantes 
imágenes de la devastación, principalmente por 
las inundaciones del tsunami que siguieron al 
violento terremoto del viernes 11 de marzo, 
dos días después del Miércoles de Ceniza, en 
que la liturgia nos recuerda que “Polvo eres y 
en polvo te convertirás…”. El desconcierto y 
la devastación que nos hacen llegar los medios 
supera a toda descripción. Me pregunto qué será 
de los supervivientes que hayan perdido a sus 
seres queridos y todas sus posesiones terrenales. 

Las zonas fuertemente afectadas son todo el norte 
de la zona del Pacífi co de Japón, especialmente 
las prefecturas de Miyagi e Iwate. Las misiones 
oblatas están abajo al sur, principalmente en la 
isla de Shikoku. Gracias a Dios, todos estamos 
salvos y de veras que apreciamos el aluvión de 
e-mails y de llamadas preguntado si se tienen 
noticias de los oblatos de Japón. El primerísimo 
e-mail preguntando por nuestro bienestar vino 
ni más ni menos que de nuestro nuevo Superior 
General, P. Louis LOUGEN. 

El recuento de cadáveres sigue aún, pero llevará 
meses antes de que se pueda saber la cifra exacta. 
A diferencia del terremoto de Hanshin-Awaji 16 
años atrás, principalmente terrestre, la mayoría 
de las bajas de este terremoto perecieron bajo 
la inundación del tsunami, por lo que es difícil 
hacer un recuento. Un periódico vespertino decía 
hoy que una pequeña comunidad de 17.000 
habitantes había sido totalmente arrasada, sin 
que se puedan contar supervivientes. ¿Cuántas 
comunidades pequeñas de estás no habrán sido 
simplemente arrasadas?. La ironía es que incluso 
las pequeñas ofi cinas gubernamentales que llevan 
el censo de personas también desaparecieron. 

Otra preocupación fundamental en este momento 
es la fusión del reactor de la planta nuclear de 
la prefectura de Fukushima. Ya hay informes 
de cientos de personas expuestas a la radiación. 
¡No permita Dios que esto sea otro Chernobyl!. 

El 14 de marzo es el primer día laboral tras el 
terremoto. Para aquellos que estábamos alejados 
de la catástrofe, la vida ha de continuar. Es 
también la temporada de graduaciones. En una 
o dos semanas los cerezos fl orecerán, pero, es 
triste decirlo, excepto quizá las zonas afectadas. 
El fl orecimiento de los cerezos es uno de los 
hermosos símbolos del país, pero irónicamente 
es también un símbolo de lo efímero. Como 
la corta vida de las fl ores del cerezo, nosotros 
“estamos hoy y nos iremos mañana”. 

Este año la Cuaresma tiene un significado 
especial para nosotros en Japón. Por favor, 
ayúdenos rezando por que la gente de las 
áreas afectadas encuentre un signifi cado a su 
sufrimiento y puedan hacer una pascua a un 
nuevo comienzo. Que la luz de la resurrección 
de Cristo disipe de algún modo la oscuridad por 
las hayan podido pasar. 

De nuevo, muchas gracias por sus oraciones y 
por proporcionar solidaridad. 

COLOMBO
Canadiense de nacimiento, esrilanqués por 
opción

El P. Robert LUCKHART, canadiense de 
nacimiento, esrilanqués por opción, un veterano con 
una personalidad multifacética, dejó esta morada 
terrenal el 4 de febrero de 2011, en Kandy, a la 
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avanzada edad de 87 años. Sus 38 largos años de 
dedicación y servicio en Sri Lanka, especialmente 
en el ministerio de la formación de los seminaristas 
y religiosos, han dejado una marca imborrable en el 
corazón de sus estudiantes. 

El P. Luckhart nació el 12 de marzo de 1924 en 
Ontario, Canadá. Oblato profeso desde 1945, fue 
ordenado sacerdote en 1951 en el Escolasticado 
Internacional de Roma. Desde 1952 hasta 2011, 
el P. Luckhart estuvo a cargo de la formación 
de los escolásticos y seminaristas, primero en el 
escolasticado de Holy Rosary en Ottawa (1952-
1965), con una interrupción en la que ejerció 
como director de una casa de espiritualidad 
(1965-1970). En 1970, recibió obediencia para 
el Seminario nacional de Ampitiya, Sri Lanka, 
donde enseñó fi losofía y teología durante cinco 
años. Por primera vez, entró en contacto con 
la cultura de Sri Lanka, sus religiones y su 
geografía. En 1975, fue enviado a Roma con 
una nueva tarea: superior del Escolasticado 
Internacional (1976-1977). 

Fue en 1978 cuando el anterior obispo, Leo 
Nanayakara, OSB, invitó al P. Luckhart a ejercer 
su ministerio en ‘Sevaka Sevana’ junto con el P. 
Michael RODRIGO, en la diócesis de Badulla. 
En 1983, llegó al escolasticado de Kandy. Esta 
resultó ser su encomienda más larga, y también la 
última, un periodo de 27 años hasta su muerte. El 
servicio que realizó es incalculable.  Las palabras 
de san Eugenio de Mazenod fueron encarnadas 
en la vida del P. Luckhart: uno debe ser primero 
humano, después cristiano y fi nalmente un santo. 
Era una persona que se hacía querer y estaba 
imbuido de un corazón compasivo.

El P. Luckhart era un hombre sabio, fruto de 
haber integrado sus conocimientos con su 

experiencia de vida. Estaba versado en fi losofía 
y en teología. Muchos estudiantes y sacerdotes 
se sentían atraídos por él, no sólo por sus vastos 
conocimientos que le ganaron el título de 
“enciclopedia andante”, sino por su amabilidad 
en el modo de recibir a todos los que acudían a él. 
Muchos seminaristas le buscaban, ya fuera para 
la dirección espiritual, o para fi nes académicos. 
Las cualidades de accesibilidad, afabilidad y 
disponibilidad, junto con la simplicidad, le 
hicieron el hombre para todos.

Animaba a los estudiantes a leer libros y artículos 
que les dieran un conocimiento más amplio. 
Apreciaba la historia, como una materia importante. 
Podría citar el axioma de que “quien no sabe historia, 
sabe solo la mitad de la verdad”. Era un hombre 
compasivo, lo que se manifestaba en su  tolerancia. 
No solo la elite intelectual estaba a gusto con él, sino 
también los estudiantes ordinarios, porque sabía 
acomodarse y hacerse comprensible. 

Su última visita a Canadá fue en 1982. 
Después, sus últimos 26 años, decidió 
permanecer en Sri Lanka. Según pasaban 
los años, los contactos con Canadá fueron 
decayendo. Hizo de Sri Lanka su hogar; de 
los esrilanqueses, su propia gente, amigos y 
compañeros; la comida esrilanquesa, la suya. 
Asimilo en si mismo todo lo bueno y noble. 
Un espíritu de desprendimiento y dedicación 
caracterizaron su toda su vida religiosa.

Cada gran personalidad deja su huella en 
esta tierra. El mundo es diferente debido a su 
particular presencia oblata y su contribución 
signifi cativa. El enriqueció las vidas de todos los 
que le conocieron: este es su legado. (P. Jacob 
THIRUCHELVAM).

África-Madagascar

KENIA
Los primeros votos perpetuos de la misión.

Todos los días comienzan con un pequeño 
paso, y aunque uno pueda dar millones y 
millones de pasos, el día en sí comienza jovial 
y lleno de vida  y entusiasmo cuando se da un 
salto signifi cativo que supone el crecimiento, 
desarrollo y cambio. Para la Provincia OMI 
de Lacombe, el reciente evento de que Gideon 

RIMBERIA y Joseph MAGAMBO hicieran sus 
votos perpetuos no fue solo un evento gozoso y 
memorable, sino igualmente uno que supone un 
crecimiento signifi cativo, aunque pueda parecer 
pequeño, para la misión de Kenia. Ellos fueron 
los primeros oblatos de esta misión en profesar 
los votos perpetuos. La multitud de gente de 
toda la parroquia de Kionyo y un gran número 
de dignatarios que vinieron para ser testigos y 
animar a Gideon y Joseph en su itinerario de 
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vida como oblatos, mostraban la grandeza de la 
ocasión. Una estimación aproximada cifra en 2.000 
las personas que asistieron al histórico evento. 

El propio Gideon describía sus emociones 
durante la misa de oblación: “No podía creer 
a mis ojos. A pesar de estar frente al altar, 
miraba para atrás para ver la multitud de gente 
reunida para ser testigos de nuestro compromiso 
defi nitivo. Sentía hondamente en mí que algo 
estaba sucediendo, algo mayor que yo mismo, 
algo que no podía expresar con palabras, pero 
que describiría ahora como un modo de dejarme 
llevar por el Espíritu, al igual que Moisés, más 
cerca de la zarza ardiente para descubrir de un 
modo más hondo la presencia de Dios. Me sentía 
tan en paz, tan relajado. Los cantos, los gritos, las 
danzas, los abrazos, los saludos, las felicitaciones 
y, sobre todo, la Santa Eucaristía acompañada 
por una homilía inspirada que dio nuestro 
provincial, P. John M. MALAZDREWICH, me 
hicieron sentir que era uno de los momentos de 
transición más importante de mi vida. Cuando 
hice mis votos, sabía que había comenzado un 
camino de ser testigo de Cristo en presencia de 
la propia gente que había venido a contemplar 
mi “coronación”. Sin duda, no era mi primer 
día en la vida religiosa, pero diría que entonces 
me sentía maduro; en los años anteriores, había 
hecho mucha autoexploración, y ahora estaba 
más equipado para el camino, bajo la guía 
de Dios. Con mi corta experiencia, sé que la 
búsqueda del hombre del signifi cado de la vida 
es un deseo a realizar por descubrir sus propósito 
y luego a seguir con pasión dicho propósito. En 
cuanto a mí, mi propósito es ser testigo de Cristo 
en nuestra sociedad de hoy. 

“Con Cristo como nuestro modelo, tengo 
también como modelos a algunos grandes 
hombres, hombres que aspiro ser como ellos, 
según mi propio camino. Recuerdo de un modo 
especial a los fundadores de la misión de Kenia, 
mereciendo mencionarse algunos de ellos por 
su celo misionero. Recuerdo aún al P. Harold 
KAUFMANN, cuyo celo misionero siempre 
fue inspiración para muchos jóvenes de mi 
parroquia. Que su alma descanse en paz. Nuestro 
gran mentor y ejemplo en todo momento desde 
nuestro prenoviciado, el P. Bill STANG, siempre 
pervivirá en mi memoria como un hombre de 
honor que guiaba con el ejemplo, sintiéndome 
siempre orgulloso de él. Luego estaban los 

formadores en nuestro prenoviciado: el Hno. 
Harley MAPES, el Hno. Roman ZAPADKA y el 
P. Joseph JACEK. El P. Ken FOSTER, superior 
de la misión de Kenia durante largo tiempo, es un 
hombre cuya inspiración y proyectos de fundación 
pusieron una sólida base para la misión. 

“Quiero también hacer reconocimiento del 
superior anterior, P. Alfred GROLEAU, cuyo 
compromiso con la formación y la misión 
de Kenia en general ha sido de tantos modos 
signifi cativos. Igualmente saludamos todos los 
esfuerzos de los misioneros de hoy en Kenia, 
cuyas empresas son fructíferas para crecimiento 
de la misión”. (www.omilacombe.ca) 

NATAL
Pies agrietados y ojos inyectados en sangre

Me detuve en el semáforo cuando se volvió rojo. 
Vi en la acera a un joven. Llevaba una camisa 
a cuadros deshilachada; la mugre que relucía 
en ella hacía ver que no se la había lavado 
en bastante tiempo. Los pantalones cortos no 
estaban para nada mejor. Sus nalgas sobresalían 
por un costado, adornando los agujeros de sus 
pantalones. El polvo estaba adherido a sus piernas 
largas y fi nas como una vara y las grietas cubrían 
sus pies endurecidos. Llamó a mi ventanilla y, 
al abrirla, murmuró con una voz resquebrajada, 
a través de unos labios resecos: “Tío, ¿podrías 
darme R5 para comprar algo de comida?”. El 
aliento de su boca era, cuanto menos, repulsivo. 
Olía a las calles en las que vivía: secas, repulsivas 
y feas. Su apariencia era la personifi cación de 
lo que le rodeaba. Cuando me hablaba, ponía lo 
mejor que podía una sonrisa interesada, fi ngiendo 
acogida, y aún traicionada por mis ojos que le 
tenían en un desdén enjuiciador.  Lo miraba y no 
veía sino un armazón relleno de tiras de carne 
incrustadas en un esqueleto endeble. Algo en su 
forma de estar parado hablaba de su fatiga no 
menos que de su gran tristeza. Su cuerpo hablaba 
de una fatiga que le rodeaba y que le penetraba 
hondo, hasta su misma alma. Miré a sus pies. 
Esos pies agrietados contaban la historia de un 
chico que había pasado por mucho. 

Hablaban de caminos lejanos por los que había 
tenido que andar, al principio cómodamente 
con zapatos, que poco después había tenido 
que cambiar por comida. Hablaban de caminos 
de grava y piedras puntiagudas. Hablaban de 
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sendas en el monte y huellas de pies. Hablaban 
de largos caminos, sinuosos, calzadas con el 
asfalto caliente. Hablaban de días de camino y 
frías noches oscuras bajo un cielo sin estrellas. 
Hablaban de un alivio pasajero en la parte de 
atrás de una camioneta. Hablaban de peligros 
de los que habían tenido que escapar y de 
callejones espantosos en las calles de la gran 
ciudad. Hablaban de sufrimiento, heridas y dolor. 
Hablaban de un itinerario en el que un chico se 
convierte en hombre. Hablaban de un viaje que 
desearía nunca haber emprendido. Hablaban de 
todo lo que habían visto sus ojos.   

Miré directamente a sus ojos inyectados en 
sangre y supe que la historia de sus pies era 
auténtica. Vi en sus ojos el dolor que yacía 
hondo en su interior. Vi las noches sin dormir 
y las lágrimas derramadas. Vi la tierra en la 
que un hijo se convierte en huérfano y los 
padres se convierten en un recuerdo. Vi el 
temor dentro de un chico que se agacha para 
esconderse, asustado de la mano de hierro que 
aplasta el campamento ilegal de su casa. Vi los 
malvados que arrasaron su casa y el infierno 
que la engullía cuando “limpiaban la ciudad” y 
se “llevaban la basura”. Vi su hogar en llamas 
y lo vi derrotado y aplastado. Lo vi entonces 
llamando a gritos. Lo vi como en un parto, 
sacado de su refugio y empujado a un camión. 
Li vi en un campamento, durmiendo en tiendas 
del gobierno con otras veinte personas. Vi 
cientos de tiendas con miles de personas. Vi 
soldados abusando de ellos y lo vi con hambre 
y con dolor. Lo vi corriendo y corriendo, con 
lágrimas en los ojos, dolor en su corazón, 
con nada en su mente y sin futuro a la vista. 
Miré en sus ojos y las lágrimas brotaron de 
los míos. El semáforo se puso en verde, subí 
mi ventanilla y me alejé. Lo dejé allí parado: 
con la mano abierta, los pies agrietados y los 
ojos inyectados en sangre. (Escolástico Hno. 

John Nhlanhla MHLANGA, en “Networking 
Cedara”, 21-27 de febrero de 2011).

SENEGAL
Oblatos participantes en el Foro Social 
Mundial 2011

Oblatos de diversas regiones han participado en 
el reciente Foro Social Mundial que tuvo lugar 
en Dakar, Senegal, del 6 al 11 de febrero. Patti 
Radle, miembro del comité de JPIC de Estados 
Unidos, describe su experiencia: “Es muy 
emocionante y animante ver alrededor a miles 
y miles  de personas que buscan sinceramente 
construir un mundo mejor y ver mas allá de 
las fronteras”. El Foro Social Mundial es una 
cumbre anual sostenida por organizaciones no 
gubernamentales, miembros de la sociedad civil, 
y líderes religiosos, que trabajan para crear un 
mundo más sostenible y equitativo.  

En una misa en la Catedral en Dakar, el 
arzobispo local, Cardenal Théodore-Adrien Sarr, 
dio su bendición y ofreció oraciones por los 
participantes en el Foro Social Mundial. 

El director del Servicio general de JPIC, P. Camile 
PICHÉ, ofreció un encuentro informal inaugural 
para los oblatos participantes para comunicar 
expectativas y, después del Foro, una reunión 
con preguntas, para compartir experiencias. Los 
oblatos han participado en el Foro Social Mundial 
para expresar su solidaridad con los miles de 
participantes a los que han encontrado bien para 
compartir preocupaciones, bien para buscar vías 
de solución a una variedad de asuntos como 
la globalización, la sostenibilidad ecológica y 
el tráfico de mujeres y niños, las relaciones 
comerciales entre países, industrias extractivas, 
y poblaciones indígenas. La Delegación oblata 
de Senegal se encargó de hospedar a los oblatos 
participantes. (http://omiusajpic.org)

Europa

ESPAÑA
Encuentro nacional de la familia oblata

Los laicos españoles de la “Familia Oblata” 
(así prefieren llamarse en lugar de “Laicos 
Asociados”) han celebrado su encuentro en 
Pozuelo (Madrid) del 24 al 27 de febrero de 2011. 
Eran unos 75, muchos jóvenes, más algunos 

Oblatos. La Oblación, como un aspecto más del 
carisma oblato, fue el tema central del encuentro. 
Lógicamente se habló del martirio como suprema 
oblación y de los Mártires Oblatos de Pozuelo. 
El P. Joaquín MARTÍNEZ, Postulador General, 
fue uno de los ponentes, informando, a petición 
de los organizadores, sobre la Beatifi cación que 
se celebrará en Madrid probablemente a fi nales 
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del mes de Noviembre de este año 2011. Tras su 
apasionada intervención, solicitó la colaboración 
de los laicos oblatos para preparar este evento. 
Varios han dado su nombre como voluntarios 
para formar los diversos comités. El Postulador 
también aprovechó su visita para acordar con el 
Arzobispado de Madrid detalles concretos para 
dicha celebración.

El acto más emotivo del encuentro fue sin duda 
la Misa de clausura. Se celebró en la capilla del 
Camposanto de Paracuellos del Jarama, que se 
halla al lado del aeropuerto de Madrid-Barajas. 
Allí fueron ejecutados y enterrados en fosas 
comunes varios millares de españoles, muchos 
eclesiásticos, entre los cuales se cuentan el 
Provincial de los Oblatos y gran parte de la 
comunidad de nuestro Escolasticado. 

Para crear clima de fe y oración y como 
preparación a la Misa, se leyó el testimonio de 
un escolástico superviviente, el P. Felipe Díez, 
que habla de cómo vivían el clima pre-martirial. 
Ellos no intervinieron en política ni sabían 
nada de eso. Fueron apresados y asesinados 
exclusivamente por ser religiosos. Impresionaban 
los sentimientos y actitud de fe y de perdón que 
los animaba. El Vicepostulador de la Causa, P. 
Eutimio GONZÁLEZ, tuvo que interrumpir la 
lectura unos segundos, debido a la emoción que 
lo embargaba y que contagió a la asamblea de 
los fi eles allí presentes. Ese texto pudiera ser 
la segunda lectura del breviario para la fi esta o 
memoria de nuestros Mártires. 

Oremos por esta beatifi cación para que, según 
dijo al P. General y al Postulador el Cardenal 
Amato, Prefecto del Dicasterio, sea motivo de 
conversión y renovación espiritual para toda 
nuestra Congregación. (Joaquín Martínez)

RUMANÍA
Peregrinación de San Eugenio

A la edad de 150 años, Eugenio de Mazenod 
se va de peregrinación. Desde el pasado 6 de 
marzo, Eugenio, acompañado de los oblatos, ha 
comenzado a peregrinar a algunas parroquias 
romano-católicas de la Rumanía meridional. 

Su edad podría ser un obstáculo, pero en su 
caso será distinto, pues el 21 de mayo serán 
los 150 años de su nacimiento para el Cielo. 

Ciertamente que el Fundador de los oblatos 
celebrará su 150º cumpleaños de un modo 
verdaderamente misionero. 

La visita de un santo podría resultar algo excitante 
para los católicos, pero en el caso de San 
Eugenio, no. Las reacciones son más bien tenues, 
principalmente porque la gente no lo conoce. Si 
hiciera más milagros, quizá sería más popular. 
Lo primero a realizar es, pues, contar quién es 
Eugenio de Mazenod. Comenzamos proyectando 
el fi lme “Eugenio, un corazón grande como el 
mundo”, realizado por Angelica Ciccone. El 
video es una introducción a la historia de su vida 
y, en la homilía, un oblato se centra en un aspecto 
de su vida o de su espiritualidad. 

A esta introducción, siguen las oraciones por las 
necesidades de la humanidad y en especial por las 
familias necesitadas. Se propone como intercesor 
de aquellos que viven en tiempo de crisis a uno 
que ha experimentado el dolor por la separación 
de su familia. Luego, tras la comunión, los 
congregantes se dirigen a él en oración y, al fi nal 
de la celebración, se les invita a besar su reliquia. 

Para la ocasión, los oblatos han convertido 
el comic “Eugenio de Mazenod, Corazón de 
Fuego”, escrito por Antonio Perera e ilustrado 
por Juan Manuel Cicuéndez, en una agradable 
película semi-animada. La primera parte se 
propone a los niños para mostrarles cómo 
Eugenio, de niño, era capaz de animar a otros a 
la luz del Evangelio. 

Hasta el 15 de mayo de 2011, cada domingo, 
excepto el Domingo de Ramos y Pascua, la 
peregrinación se detendrá en una parroquia 
distinta. El 21 de mayo, los oblatos celebrarán el 
cumpleaños de Euegenio en Mărăcineni. (www.
omisat.net)
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América Latina

PERÚ
Un pie en la tumba

Era una bella tarde soleada y estaba en una 
zona donde muchas familias sin hogar vivían 
en casuchas. Fui a visitar a un enfermo y, para 
sorpresa mía, me encontré con que el pobre ya 
había muerto. Fui primero a la policía e informe de 
la muerte del hombre. Al día siguiente temprano, y 
con la camioneta, fui a buscar a algunos hombres 
que ayudaran a llevarse el cuerpo. Tuvimos que ir a 
la morgue a recoger una caja. ¡Era pesada, hecha de 
hierro y el hedor era apabullante!. Había restos de 
sangre por todas partes y sólo Dios sabe si alguna 
vez se lavó la caja. 

Dejamos la caja en la camioneta y trasladamos 
el cuerpo usando una manta sucia de la cama del 
pobre hombre. Parecía que la manta no había 
sido nunca lavada. Obtuve permiso para poner 
al pobre hombre una tumba de la zona del pobre. 
Nadie sabía su nombre. Era simplemente un 
“desconocido”, ¡pero no para su Creador!. 

La tumba era demasiado pequeña, por lo que 
tuvimos que cavar más, pues jaurías de perros 
desenterrarían los cuerpos. Se puso a un lado 
la tierra de la fosa y los hombres colocaron el 
cuerpo en lo alto de ella. 

Entretanto, aparecieron los niños y los perros. 
Los niños miraban el proceso cuando, de 
repente, el brazo izquierdo del muerto se salió 
de la manta. Los niños y los perros salieron 
como un cohete. Incluso se asustaron los 
hombres que cavaban. 

Pusimos al pobre hombre en la fosa, lo 
cubrimos con su manta, dijimos una oración 
y lo enterramos. Uno de los hombres hizo una 
pequeña cruz con dos trozos de madera halladas 
en la basura. Devolvimos luego a la morgue la 
caja de hierro con algunos restos más de sangre. 
Tuve que pagar $3 por la fosa, y eso fue todo. 

Otro día, di la Santa Comunión a una amable 
mujer en sus 80 años bien entrados. Me di 
cuenta de una gran caja en una esquina de 
su habitación y le dije: “¡Veo que está Ud. 
preparada para su viaje!”. Ella contestó: “Sí, 

estoy lista para ir”. Dos días después, se marchó 
a su auténtico Hogar. 

Otro día, recibí una llamada de una joven 
enfermera pidiendo que fuera a ver a su padre, un 
doctor. Conocía al hombre. Era mi médico. Nunca 
me cobró un céntimo y siempre era muy amable 
y bueno con muchas personas, especialmente 
los pobres. Tenía difi cultades para respirar, pero 
podía oír muy bien. ¿Y de qué hablamos?. Pues, 
de la muerte, ¡naturalmente!. Sindo doctor, había 
visto morir a muchos pacientes y era realista 
sobre su propia muerte. Hice muchas visitas a su 
lecho, y lo hallaba con buenos ánimos. ¡En tres 
días se fue a Casa!. 

Un día el presidente de un grupo de ciudadanos 
mayores pidió que fuera a darles una charla. 
Cerca de unas 80 mujeres y hombres se hallaban 
presentes. Vi caras que mostraban una cierta 
historia de sus vidas y cada rostro era impagable. 
Entonces, les anuncié el tema: ¡la Muerte!. Todos 
me miraron de una manera inquisitiva. Comencé 
mencionando que la mayoría de los presentes 
tenían un pie en la tumba, incluido yo, y todos 
rompieron a reír. 

Hablé de la época dorada, cuando la vida 
humana está terminando y es tiempo de rectifi car, 
perdonar a los que han sido injustos contigo y 
de pedir perdón por el mal realizado. Dios nos 
da amplia ocasión para hacer buen uso del poco 
tiempo que queda. Disfruté estando con este 
grupo: su sentido del humor, su forma de tratar 
su fi n natural y su no asustarse de la muerte. Uno 
no debería esperar a la muerte, sino que más bien 
la muerte debería esperarnos a nosotros. Sé feliz. 
Después de todo, nos vamos a nuestra verdadero 
Hogar…¡esperemos! (Por Blaise MACQUARRIE 
en Oblate Spirit, febrero de 2011).

URUGUAY
Ah… otra vez se llenó la casa…

Esa era la expresión que usaba mi madre 
cuando, por una razón u otra, su casa, en la que 
últimamente vivía sola, se llenaba de personas o 
parientes con ocasión de su cumpleaños, de una 
fi esta o porque venían a encontrarme mis amigos 
al volver yo a Italia de vacaciones.
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Esa expresión volvió a venirme a la mente y 
al corazón cuando al iniciarse nuevamente la 
experiencia de la casa de discernimiento de 
nuestro Uruguay. Los tres jóvenes llegaron y, 
en pocas horas voces, risas, maletas, paquetes y 
músicas varias llenaron las paredes de la casa. 
Se los oía charlar entre ellos para ponerse de 
acuerdo sobre cómo organizar la pieza, sobre 
cuál era la cama de cada uno, aceptar con humor 
también las difi cultades del poco espacio para 
quien, unas horas antes, tenía a su disposición 
una pieza entera… Me parecía volver a escuchar 
la experiencia de los primeros oblatos en aquel 
lejano 25 de enero del 1816, sus risas y alegría 
de estar juntos…

Ya hace algunas semanas estábamos viviendo 
juntos en la casa con el P.Marcos RIVAROLA, 
la cual en estos años ha sido el lugar donde dos 
de nosotros, oblatos, volvíamos simplemente 

para dormir por las noches o para pasar breves 
momentos del día. Para nosotros acá en Uruguay 
la experiencia de casa vocacional, de lugar 
donde, a través de la experiencia comunitaria, 
se puede hacer un proceso de discernimiento, no 
es algo constante. Nuestra sociedad secularizada 
no alienta al discernimiento vocacional… 
Pero al mismo tiempo este clima ayuda a un 
discernimiento previo de las motivaciones de 
quien inicia este camino de vida comunitaria.

Fernando, Aníbal y Agustín son los tres jóvenes 
que, este año, iniciaron este camino. Junto con 
el P. Marcos (responsable de la casa) y conmigo 
buscaremos estar atentos y discernir lo que 
Dios quiere decir al corazón de estos jóvenes, 
ayudarlos a que se haga realidad la frase de 
Eugenio que ellos mismos eligieron: “Sean velas 
encendidas y no mechas humeantes” (P. Mingo 
DI MEO)

Canadá-Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS 
Regalo de San Eugenio. 

Al querer encontrar la forma adecuada de celebrar 
el 150º aniversario de la muerte de San Eugenio 
de Mazenod, la Ofi cina de Enriquecimiento de 
la Misión y los Asociados Oblatos de Belleville, 
Illinois, han comenzado un proyecto para ayudar 
a antiguos prisioneros a reintegrarse en la 
sociedad. Los asociados preparan mochilas con 
objetos de higiene personal: una toalla y una 
toallita de manos, champú, desodorante, pasta y 
cepillo de dientes, calcetines, etc. Estas mochilas 
se entregan a ex convictos pobres cuando son 
liberados de la prisión. 

Este ministerio especial está hondamente 
enraizado en la vida de Eugenio de Mazenod. 
Mucho antes de ser “San Eugenio” e incluso 
antes de ser el “Padre de Mazenod”, ejerció 
en Francia el ministerio de las prisiones como 
joven laico. Escribiendo a su padre, Carlos 
Antonio, el 19 de enero de 1807, dijo: “El 
que cumple este ministerio de la caridad no 
ve en estos criminales (…) nada más sino a 
desgraciados necesitados de ayuda. Es deber 
de la justicia declarar culpable, tanto con 
equidad como con severidad; nuestro deber es 
aliviar sus sufrimientos por todos los medios 
en nuestro poder…”. 

A unos 15 minutos en vehículo del lugar del 
ministerio oblato de Belleville, hay un edifi cio 
que durante muchos años fue el Colegio de la 
Asunción (un colegio católico masculino de 
enseñanza secundaria para la ciudad de East 
Saint Louis, Illinois. En agosto de 1995, abrió sus 
puertas como Centro Correccional del Sudoeste 
de Illinois, un establecimiento de mínima 
seguridad para hombres adultos; la cifra diaria 
habitual de prisioneros es de 672. 

El Centro Correccional del Sudoeste de Illinois 
está plenamente dedicado a tratar el abuso 
de sustancias. Todos los convictos de estas 
dependencias asisten a grupos de tratamiento 
de abusos de sustancias cinco días a la semana 
durante un mínimo de 15 horas al mes. Se libera 
a unos 40-50 hombres al mes tras haber cumplido 
sentencia. 

El Alcaide, James Davidson, es un graduado de 
la antigua Escuela de la Asunción. Los Asociados 
Oblatos le están agradecidos no sólo por que 
valore la dignidad de cada persona y por su 
disposición de permitir este programa de ayuda, 
sino también por el modo en que anima a su 
personal a que apoye esta iniciativa. Cada mes, se 
llevan veinte mochilas a la prisión. No todos los 
exconvictos reciben una: sólo los que la necesitan 
más. El día de su liberación, tras haber cumplido 
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sentencia, cuando salen de la prisión, se llevan 
uno de los “Packs de cuidados San Eugenio” 
(Geri Furmanek, Director del Enriquecimiento 
de la Misión OMI y de los Asociados Oblatos). 

ASUNCIÓN
Un galardón de reconocimiento

En 2004, el Consejo de Administración de la 
Educación Católica del Distrito de Niágara 
creó el Galardón de Reconocimiento de la 
Educación Católica de Niágara para reconocer 
la considerable contribución prestada por 
individuos o grupos a la educación católica en 
la región canadiense de Niágara. 

El destinatario de este año fue el difunto P. Stanley 
PUCHNIAK, primer oblato en llegar, en 1935, 
a la archidiócesis de Toronto, por medio de una 
invitación del Cardenal James McGuigan para que 
sirviera a la comunidad polaca. Falleció en 1989. 

Marco Magazzeni, en su propuesta al Consejo 
de Administración de la Educación Católica 
del Distrito de Niágara de que el P. Puchniak 
fuera reconocido como auténtico pionero de la 
Educación Católica en la región de Niágara, dijo: 
“El P. Puchniak es lo que la educación católica 
fue, lo que es hoy día y lo que necesita ser en el 
futuro: sacrifi cio y determinación”. 

Al aceptar el galardón en nombre los oblatos, el 
P. Chris PULCHY dijo de nuestro homenajeado: 
“Es un honor estar aquí esta noche para recibir 
el galardón de reconocimiento del P. Stanley 
Puchniak como el benefi ciado del Galardón de 
Reconocimiento de la Educación Católica de 
Niágara. Como ustedes saben, él fue el primer 
oblato en venir a la Archidiócesis de Toronto. 
Fue invitado por el Cardenal MacGuigan a 
servir a la comunidad polaca en 1935. Tenía 
un amor y un cuidado tremendos para con los 
inmigrantes, los pobres y los abandonados. 
Fue el fundador de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito de las Parroquias de San Estanislao y 
San Casimiro, que es la cooperativa parroquial 
de ahorro y crédito más grande del mundo. 
Él fue el instrumento que trajo de Estados 
Unidos a Canadá a las Hermanas Felicianas. 
Construyó tres escuelas, dos en Welland y una 
en Fenwick. Y recibió la medalla “Pro Ecclesia 
et Pontifice”. Fue un sacerdote, profesor y 
predicador, pero, por encima de todo, fue un 

misionero. Fue un miembro, orgulloso de serlo, 
de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada, 
una comunidad masculina que contribuyó 
mucho a la construcción de Canadá y ayudó a 
la vertebración de nuestra sociedad. Fuera lo 
que fuese que hiciera, lo hizo con el apoyo de su 
comunidad religiosa, y sin dicho apoyo no creo 
que hubiera podido culminar todo lo realizado. 
Era un visionario, un hombre lleno de humor 
y con los pies en la tierra. Fue capaz de tener 
sueños y hacerlos realidad.  Si estuviera aquí 
esta noche, creo que no hablaría, pero en su 
corazón diría que él fue sólo un instrumento, y 
que sólo hizo lo que debía hacerse para el bien 
de la gente a la que fue enviado a servir. Pero 
yo creo que diría también: “¡Gracias!. ¡Gracias 
por continuar creyendo en los sueños y gracias 
por seguir haciéndolos realidad!. De parte de 
los Misioneros Oblatos de María Inmaculada, 
humildemente acepto esta distinción para el P. 
Stanley Puchniak y para todos los oblatos que 
han servido en esta región”. (“News and Views”, 
Provincia de Asunción, marzo de 2011)

ESTADOS UNIDOS
Las parroquias oblatas en una marcha por 
la justicia

El 29 de enero, al menos 2.000 personas tomaron 
las calles de Pacoima, California, en una marcha 
pacífi ca y organizada por los derechos de los 
inmigrantes indocumentados. Portaban banderas 
americanas y pancartas, con frases como “Basta 
de dividir familias” y “No a la deportación, Si a 
la legalización” y “Sueños, no pesadillas”.

La marcha fue encabezada por los veteranos 
de Guerra hispanos, seguidos por los niños que 
agitaban pequeñas banderas de muchos países, 
representando la contribución de los inmigrantes 
a los Estados Unidos. Seguían los bailarines y 
tamborileros aztecas, que representaban las raíces 
indígenas de muchos inmigrantes. Numerosos 
manifestantes eran jóvenes estudiantes de 
educación superior o de universidad, que llegaron 
como niños y que sueñan un futuro como 
ciudadanos norteamericanos.   

Los participantes eran de las Parroquias de 
María Inmaculada y de Santa Rosa, ambas 
de los oblatos, así como de otras parroquias y 
organizaciones civiles. La marcha de dos millas 
fi nalizó en María Inmaculada donde hubo una 
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concentración y mensajes de ánimo de parte de 
los organizadores y de algunos políticos locales 
hacía todos aquellos que están pidiendo una 
reforma razonable de la actual ley y el sistema 
de inmigración.

Los oblatos que participaron en la marcha y 
su anterior preparación fueron  los PP. John 
CURRAN, Porfi rio GARCIA, Antonio PONCE, 
Stanley ZOWADA y William ANTONE. (http://
omiusajpic.org)

OMI LACOMBE
Las prisiones: una obra verdaderamente oblata

El P. Dennis ALEXANDER comenzó a gustar 
el ministerio de las prisiones estando en Perú. 
En Puerto Rico, pasó cuatro años como capellán 
de prisiones y trabajó en el sistema presidiario 
después de regresar a Canadá. 

Decía que el trabajo de un capellán de prisiones 
consiste en establecer una presencia, presencia 
de fe, de tú a tú, con los prisioneros y con el 
personal. Cada grupo tiene una serie distinta de 
necesidades. Partiendo de su presencia es como 
el capellán puede construir relaciones con los 
prisioneros y con el personal. 

Una prisión es un edifi cio de cemento y acero, 
pero lo que cuenta son los que llegan al interior 
de las estructuras materiales de la prisión. Una 
celda de una prisión es una pieza de cemento 
en la que no hay ninguna intimidad: se pueden 
sentir los olores repugnantes de los demás, se 
oyen todos los gritos e insultos que lanzan el 
resto de los prisioneros. El ambiente no favorece 
la promoción de la dignidad de la vida humana. 
¿Cómo se las arreglan los prisioneros con todos 
los demás en el marco de una prisión?. ¿Cómo 
podrán, como querrán entrar en relación con los 
demás en el interior de un mundo hecho para 
separarlos y aislarlos unos de otros?.

A menudo, el capellán ha de ser uno de los 
primeros que respondan al producirse una 
crisis en el interior de la risión. El capellán ha 
de ser un ayudante cuando hay momentos de 
crisis traumática. Dennis defi ne el trabajo de un 
capellán como “el que salvaguarda los derechos 
de los prisioneros al interior de un sistema” y 
“la voz ética a favor de las interacciones en el 
interior de la prisión”. Hay momentos en que el 

capellán ha de desafi ar ciertas conductas y ciertos 
eventos negativos. 

Hoy día, se puede hallar un fuerte énfasis en la 
justicia restitutiva. ¿Qué hemos de hacer para que 
se reintegren los prisioneros en el interior de la 
parte sana y contributiva de la sociedad?. ¿Cómo 
podemos dar a la prisión la idea de que puede 
haber un nuevo porvenir?. ¿Cómo podemos 
reinterpretar sus propia realidad y abrazar un 
estilo de vida sano y portador de vida?. 

La persona ante ustedes es “una fi gura distinta, 
una persona distinta, dotada de sus necesidades 
y experiencias de vida únicas. Es diferente de 
todo lo que ustedes jamás han conocido”. Dennis 
prosigue describiendo los momentos en que se 
le ha traído un prisionero peligroso, atándole 
de manos y pies (es el procedimiento indicado 
para meter un prisionero en la prisión). Entonces 
se les quitan los grilletes y “estoy sólo con el 
prisionero. Entonces es cuando confías en Dios y 
en la presencia de Dios en ti. El comportamiento 
de este hombre puede cambiar y tú puedes estar 
en peligro”. Se hizo una pausa en la frase: “Pasas 
mucho tiempo en oración”. 

El ministerio del capellán católico/protestante 
no se limita a su propia comunidad de fe. Se 
espera de ellos que proporcionen servicios 
espirituales, consejos y apoyo a los prisioneros 
de todas las otras tradiciones de fe y a aquellos 
sin pertenencia religiosa alguna. Hay que 
reconocer regímenes y materiales religiosos 
en la biblioteca que otras confesiones pueden 
consultar y usar. “Este ministerio lleva 
tiempo y requiere paciencia. Los prisioneros 
no necesariamente quieren tus materiales 
espirituales. Hay reticencias muy fuertes a 
implicarse en una religión institucionalizada”. 

Dennis compartió con nosotros la pintura 
de Cristo tras los barrotes que cuelga en la 
capilla. Preguntó a sus oyentes lo que pregunta 
a los prisioneros: “¿Es Cristo el visitante 
o el detenido?. Esta pintura identifica a los 
prisioneros con Cristo, que está con ellos en 
toda esta brutalidad y lenguaje hiriente de los 
prisioneros y guardianes. 

¿Qué es lo que le mantiene en un ambiente tan 
duro y peligroso?: “La oración es extremadamente 
importante. La esperanza es lo que lo que va 
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unido a la oración” (Por Nestor GREGOIRE in 
www.omilacombe.com)

ESTADOS UNIDOS
Celebrando el testimonio de las mujeres

La Escuela oblata de Teología de San Antonio, 
Texas (OST), celebró 2.000 años de testimonio 
inspirador y liderazgo de las mujeres en la Iglesia 
Católica, dedicando 206 iconos de mujeres que 
han dejado huella en la historia católica, así 
como imágenes de mujeres de hoy, y siluetas 
representando mujeres del futuro en diferentes 
etapas de la vida. Cerca de 50 iconos formarán este 
año parte de la colección. Esta colección, titulada 
“Mujeres en la Iglesia: ayer, hoy y mañana”, 
adorna los muros de la escalera de la biblioteca 
de la Escuela.

Una biblioteca no habla solo a través de libros 
y revistas; también habla visualmente. La OST 
quiere honrar a aquellas que han dado tan grandes 
contribuciones a la Iglesia, incluyendo no sólo 
las más recientes, sino a las mujeres de los 
primeros tiempos: Perpetua, Felicidad, Águeda, 
y muchas otras. Los iconos de estilo oriental 
representan santas mujeres en la vida de la Iglesia 
a través de los siglos. Muchas simbolizan a la 
Virgen María bajo diversas advocaciones, como 
Nuestra Señora de Guadalupe, La Inmaculada 
Concepción, Nuestra Señora de Lourdes, 
Nuestra Señora de la Gracia y Nuestra Señora de 
Czestochowa, así como otras, menos familiares 
en Estados Unidos.

Las mujeres en la historia de la Iglesia católica 
americana que aparecen en la muestra incluyen 
a la beata Kateri Tekakwitha, “el Lirio de los 
Mohawks”; Santa Francisca Javier Cabrini, 
italiana de nacimiento, y la primera santa de 
los Estados Unidos; Santa Isabel Ana Seton, la 
primera santa nacida en América; Santa Caterina 
Drexel, que fundó la hermanas del Sagrado 
Sacramento para trabajar con los afroamericanos 
y amerindios católicos; y Santa Rosa de Lima, la 
primera santa canonizada de las Américas. Entre 
las santas del siglo XX están Santa Edith Stein, 
monja carmelita de raza judía, que se convirtió del 
ateísmo al catolicismo, y fue asesinada en 1942 
en el holocausto; y Santa Faustina Kowalska, una 
monja polaca cuyo diario contiene el mensaje de 
la Divina Misericordia y que murió en 1938. El 
papa Juan pablo II canonizó a Stein y a Kowalska.

Un grupo de fotografías muestran mujeres que 
trabajan en instituciones oblatas, representando 
las mujeres del presente. Las mujeres del futuro 
están simbolizadas por siluetas: una abuela, 
una muchacha joven haciendo deporte, otra 
recibiendo la primera comunión y una novia. El 
primer icono es el de Eva, la primera mujer; a 
su derecha está la Virgen María, la “nueva Eva”.

La hermana Sarah Sharkey, profesora de Sagrada 
Escritura, manifestó que, a través de los iconos 
expuestos, los creyentes pueden entrar en los 
tiempos y espacios sagrados, y en comunión 
con las personas representadas. “(los iconos) 
también sirven como vehículos de comunión 
espiritual con Dios. Los iconos son ventanas al 
cielo. Tenemos esta oportunidad de conocer y 
juntar esas mujeres de la Iglesia – aquellas que 
caminaron antes de nosotros, las que caminan 
hoy con nosotros y las que ciertamente vendrán 
mañana,” dijo. “Esas mujeres de ayer son parte 
de una gran nube de testigos que nos rodea – 
mujeres que han corrido su parte de la carrera 
fi elmente y que ahora nos ayudan, apoyándonos 
y animándonos.”, dijo Sharkey.

El P. Ron ROLHEISER, presidente de la Escuela 
Oblata de Teología, declaró que, mirando a la 
exposición de mujeres que han seguido a Cristo 
fi elmente en el pasado, aquellas que lo hacen hoy 
y las que lo harán en el futuro, “somos motivados a 
buscar la ciudad futura, comprenderemos el camino 
que nos permitirá con más seguridad lograr una 
completa unión con Cristo; mientras luchamos con 
nuestras preocupaciones terrenas, recordamos a 
esas mujeres, esas amigas y coherederas con Cristo, 
que son también nuestras hermanas, hermanas 
de los que nos dejaron, y nuestras particulares 
benefactoras.” Invitamos a los oyentes a recordar 
“como ellas nos aman, están cerca de nosotros, 
interceden incesantemente por nosotros, y están 
ligadas a nosotros en maravillosa comunión”. (OST 
NEWS, Spring 2011) 
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Aniversarios – mayo de 2011

65 Años de vida religiosa
 1946.05.11 08627   P. Humberto Bertrand   Notre-Dame-du-Cap
1946.05.11 08626   Hno. André Locas   Notre-Dame-du-Cap

65 Años de sacerdocio
 1946.05.31 07291   P. Robert Vreteau   Estados Unidos

60 Años de vida religiosa
 1951.05.31 09014   P. Gerard Brunet   Estados Unidos
1951.05.31 09018   P. William Davis   Estados Unidos
1951.05.31 09015   P. Adolph Kaler    Estados Unidos
1951.05.31 09019   P. Michael Levy    Estados Unidos
1951.05.31 09009   P. James Miller    Estados Unidos
1951.05.31 09016   P. Galeb Mokarzel   Estados Unidos

50 Años de vida religiosa
 1961.05.01 11035   P. Hernán Correa   Argentina-Chile
1961.05.01 11040   P. Winfried Deing   Namibia
1961.05.01 11508   Hno. Edmond Genicq   Haití
1961.05.01 11036   P. Friedhelm Jansohn   Prov. d’Europa Central
1961.05.01 11203   P. Walter Winterstein   Prov. d’Europa Central
1961.05.21 11513   P. Heinz Ernst    Namibia
1961.05.31 11060   P. Francis Daniel   Jaffna
1961.05.31 11051   P. John Camillus Fernando  Colombo
1961.05.31 11057   P. Peter Chrysanthus Fernando  Colombo
1961.05.31 11062   P. Oswald Firth    Colombo
1961.05.31 11517   P. John Edward Joseph   Colombo
1961.05.31 11054   P. Merl Mendis    Colombo
1961.05.31 11100   P. Antonio Lorenzo Rendon  Brasil
1961.05.31 11048   P. Michael Silva    Colombo

50 Años de sacerdocio
19 61.05.27 09906   P. Ronald Walker   Estados Unidos
1961.05.31 10020   P. Rolland Bennett   Estados Unidos
1961.05.31 10028   P. Guilherme Reinhard   Brasil

25 Años de vida religiosa
19 86.05.21 12968   P. Prudencio O. Alviar   Filipinas
1986.05.21 13030   P. Alberto Cahilig   Filipinas
1986.05.21 12971   P. Gerry Gamaliel De los Reyes  Filipinas
1986.05.21 12972   P. Jonathan Domingo   Filipinas
1986.05.21 13032   P. Charlie Inzon    Filipinas
1986.05.21 13031   P. Romeo Marcelino   Filipinas
1986.05.21 12933   P. Alexander Mariasavari  India
1986.05.21 12970   P. Franklin Mirasol   Filipinas
1986.05.21 12934   P. Francis Nallappan   India
1986.05.21 13033   P. Rogelio Tabuada   Filipinas
1986.05.21 13164   P. Francis Efren Zabala   Filipinas



abril 2011 510/15

INFORMACIÓN OMI es una publicación no ofi cial 
de la Administración general de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada

C.P. 9061, 00100 ROMA-AURELIO, Italia
Fax: (39) 06 39 37 53 22  E-mail: information@omigen.org

Redactor: James Allen  Webmaster: Nino Bucca
Impresor: Kamal Mendis

Expedición: Théophile Le Page

Sufragios por nuestros difuntos

N° 23-28

NOMBRE PROV./Del. NACIMIENTO MURIÓ EN FECHA
P. Singarayar 
Mariathasan Jaffna 02/07/1920 Jaffna 11/03/2011

P. Bernhard Schinke Prov. Eur. Central 26/09/1942 Maria Engelport 16/03/2011

P. Pius Leibel OMI Lacombe 26/04/1918 Saskatoon 23/03/2011

P. Clemente 
Trombetta Italia 12/06/1920 Santa Maria a Vico 24/03/2011

P. Raymond Horain Francia 08/01/1921 Pontmain 01/04/2011

P. Xavier Tosa 
Yoshikazu Colombo 25/10/1927 Kochi 03/04/2011

"Están ante Dios con una señal, con una especie de carácter propio de nuestra Sociedad, los votos comunes a todos 
sus miembros, la práctica de las mismas virtudes. Estamos unidos a ellos por los vínculos de una caridad particular, 
aún son nuestros hermanos, y lo somos de ellos; viven en nuestra casa madre, en nuestra capital; sus oraciones, el 
amor que conservan por nosotros, nos atraerá un día a ellos para vivir con ellos en el lugar de nuestro descanso." 
(Carta del Fundador al P. Courtès, 22 de julio 1828)
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