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El sueño de una gran familia
(Por Paolo Archiati, OMI, Vicario General)

Este mes de mayo ciertamente es especial para 
los oblatos y para lo que llamamos la “familia 
mazenodiana”. El 21 de mayo de 150 años atrás 
nuestro “padre” terminaba su peregrinar en esta 
tierra y entraba en la eternidad. A él es a quien 
debemos nuestra existencia como Oblatos de 
María Inmaculada, misioneros de los pobres. 

¿Cómo celebrar su aniversario sin hacer memoria 
de su último deseo, verdadero testamento 
espiritual, que dejó a los oblatos justo antes de 
morir?. Nunca haremos de él sufi ciente objeto 
de nuestra inspiración y de nuestro compromiso 
religioso y misionero. Eugenio de Mazenod sabía 
bien que eran sus últimos instantes en esta tierra 
y ello añade aún más solemnidad a la ocasión y 
a esta consigna espiritual que dejó a su familia, 
a sus “hijos”, a quienes amó con un corazón de 
padre. “Entre ustedes la caridad, la caridad, la 
caridad”. Él quiso que sus oblatos consideraran 
al mismo Jesús como fundador y a los Apóstoles 
como sus primeros padres. En estas palabras 
por las que se entrega el aliento de vida de este 
apóstol, ¿no encontramos las del mismo Jesús?: 
“Yo les doy un mandamiento nuevo: que ustedes 
se amen los unos a los otros” (Jn. 13, 34ª)?. 
Entre ustedes la caridad: he aquí el camino de 
vida que se nos manifi esta por medio de nuestro 
santo Fundador en el momento más sagrado de 
su vida, en el momento en que está llamado a 
revelar a sus hijos el secreto que les haga vivir 
cuando ya no esté con ellos; he ahí el camino 
de conversión al que somos constantemente 
llamados. Es tan simple como eso, aun cuando la 
vida concreta y ordinaria nos muestre cada día las 
difi cultades relacionadas con nuestra debilidad, 
con nuestra fragilidad, con nuestros problemas 
personales. Entre ustedes la caridad: he ahí la 

roca sobre la que estamos llamados a construir 
nuestra vida de comunidad, he ahí el alma de 
nuestra vida, de nuestras relaciones, que nos 
permitirán vivir como hermanos. San Eugenio 
quería que sus oblatos formaran la familia más 
unida que se pudiera hallar en la tierra: y ahora 
revela el secreto, el camino para conseguirlo. Él 
sabía que la fuerza de su pequeña familia serían 
la unidad, la comunión, y, por ello, en sus cartas 
jamás deja de llamar a sus hijos: la invitación a 
que no tengan sino un corazón y un alma, que 
se encuentra centenares de veces en sus cartas, 
responde a esta misma exigencia. 

“Y, fuera, el celo por la salvación de las 
almas”. Una vez que esta unidad está asegurada 
en el interior de nuestra familia, de nuestras 
comunidades, nos hace mirar al exterior, donde 
se halla el mundo al que nos envía nuestra misión. 
No somos monjes; nuestra vida comunitaria se 
orienta a la misión. Y esta misión es el “celo” por 
la salvación de las almas. El “celo”: una palabra 
que tuvo su momento, que llega a hacernos 
sonreír un poco, así como la que le asocia el 
diccionario: “fervor”. Dos palabras muy queridas 
para San Eugenio. 

Las palabras bien pueden tener su momento, la 
realidad es más actual que nunca, sobre todo 
en un mundo que muestra cuán necesita la 
salvación. Esta palabra que sobrecogía a nuestro 
Fundador, esta palabra está en el origen de su 
conversión y de la inspiración de fundar una 
sociedad misionera. Se descubrió “salvado” 
por la misericordia de Dios, quiso asociarse 
compañeros para hacer descubrir al mundo, y 
sobre todo a los pobres, cuánto lo ama Dios, que 
por salvarlo le ha enviado a su propio Hijo. El 
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celo: es un fuego que debe arder en el corazón 
de cada oblato, de cada miembro de la familia 
de San Eugenio, un fuego que está llamado a 
extenderse para abarcar el mundo entero: tal era 
el sueño del joven Eugenio en el momento de 

dar nacimiento a su pequeña familia, tal era 
su sueño en el momento de su muerte; sea 
tal el sueño de su “gran” familia hoy, en el 
momento que celebramos los 150 años de su 
partida de aquí abajo. 

Administración General 

GOBIERNO CENTRAL 
P. Emmanuel Mosoeu: nuevo Consejero General

Cuando el P. Evans CHINYEMBA OMI, fue 
nombrado Obispo de Mongu, Zambia, en 
Febrero de 2011, quedó un puesto vacante 
en el Consejo General. Él había sido elegido 
Consejero General para la Región de África-
Madagascar en septiembre de 2010.

El 2 de mayo de 2011, el P. Emmanuel MOSOEU, 
Provincial de la Provincia Central de Sudáfrica, 
fue elegido Consejero General para la Región 
de África-Madagascar en votación colegial del 
P. General y su Consejo tras haber consultado a 
los Superiores de Provincia y de Delegación de 
la Región, como queda provisto en el artículo 
147a de nuestras Constituciones y Reglas. 

El P. Mosoeu nació en Westminster, Sudáfrica, 
en 1957. Graduado en la Escuela Superior 
de Tweespruit, en Mariasdal, comenzó su 
noviciado en Germiston en 1980 y, tras su 
primera profesión, su formación continuó con los 
estudios fi losófi cos en Cedara. De 1983 a 1986 
estudió la teología en Roma como miembro de la 
comunidad del Escolasticado Internacional. En 
1988, hizo sus votos perpetuos en Bloemfontein 
y fue ordenado sacerdote en 1989 en Botshabelo. 
Tras haber recibido su primera obediencia 
para la entonces Viceprovincia de Kimberly-
Blomfontein, estuvo comprometido con el 
trabajo pastoral, especialmente con los jóvenes, 
y fue elegido Consejero Provincial. Durante 
los años 1992-1995, estuvo comprometido 
con los estudios fi losófi cos en Lovaina. A su 
regreso a Sudáfrica, continuó su trabajo pastoral, 
primero en Bloemfontein y luego en Botshabelo, 
sirviendo también como Superior de Distrito. 
En 2002, fue elegido profesor en el Instituto 
Teológico de San José, Cedara. El P. Mosoeu 
sirvió como Consejero Provincial de 1996 a 2002 

y fue miembro de la Comisión Preparatoria del 
Capítulo General de 2004. Tiene un doctorado 
en teología por la Universidad del Estado Libre. 
Fue elegido provincial de la Provincia Central de 
Sudáfrica en 2005 y de nuevo en 2008.

GOBIERNO CENTRAL
Comunicaciones de la sesión plenaria

En la primera semana de la presente Sesión 
Plenaria, el P. General, con el consentimiento de su 
Consejo, ha hecho los siguientes nombramientos: 
el P. Mariampillai Paul NADCHETHIRAM 
para un segundo mandato como Provincial de 
la Provincia de Jaffna, el P. Marian GIL para un 
primer mandato como Provincial de la Provincia 
de Asunción, el P. Yves CHALVET DE RÉCY 
para un segundo mandato como Provincial de la 
Provincia de Francia, el P. Loudeger MAZILE 
para un primer mandato como Provincial de la 
Provincia de Haití y el P. Terrence BARNARD 
para un segundo mandato como Provincial de la 
Provincia Norte de Sudáfrica.

Con el consentimiento de su Consejo, reunido 
en Sesión Plenaria, el P. General ha nombrado 
al P. William ANTONE como Provincial de la 
Provincia de Estados Unidos y a los PP. Louis 
STUDER y Gregory GALLAGHER como sus 
Consejeros Administrativos. Los otros miembros 
del Consejo serán nombrados más adelante 
durante la presente Sesión Plenaria.

El Padre General y su Consejo también han 
examinado y aprobado los informes económicos 
revisados de la Administración General para el 
año económico de 2010.

POSTULACIÓN GENERAL
Promulgación del decreto de martirio 

VATICANO: “Hoy, 2 de abril 2011 el Santo 
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Padre Benedicto XVI ha recibido en Audiencia 
privada a Su Eminencia Reverendísima el Señor 
Cardenal Angelo Amato, S.D.B., Prefecto de 
la Congregación de las Causas de los Santos. 
Durante la Audiencia el Sumo Pontífice ha 
autorizado a la Congregación promulgar los 
Decretos referentes a…  (son 13, y el 7º dice así):
• El martirio de los Siervos de Dios Francisco 

Esteban Lacal, Sacerdote profeso, y 21 
Compañeros de la Congregación de los 
Misioneros Oblatos de María Inmaculada, 
así como el de Cándido Castán San José, 
Laico, asesinados por odio a la Fe, en 
España en 1936” 

Esta es la noticia ofi cial. Este es el paso decisivo 
para la celebración de la Beatificación, que 
tendrá lugar en la catedral de Nuestra Señora de 
la Almudena de Madrid en el mes de Noviembre 
de 2011, 75º aniversario del martirio de los 
23 con ocasión del 150º aniversario del “dies 
natalis” de San Eugenio de Mazenod.

Para intuir el sentir de todos ellos, he aquí el 
testimonio de uno de los supervivientes, el P. 
Felipe Díez, misionero durante muchos años en 
Argentina, fallecido recientemente:

“Cuando estábamos ‘gustando’ el momento en 
que nos iban a matar, (encañonados, brazos en 
alto de cara a la pared, hacinados en un pequeño 
locutorio), queríamos pronunciar alguna 
oración y no nos salía; pero, sin embargo, lo que 
sí nos salía espontáneamente eran sentimientos 
de amor hacia Dios, de afecto hacia nuestros 
hermanos y de perdón hacia los que nos iban 
a matar, así como una petición de perdón por 
nuestros pecados y debilidades”.

Para más información, pinchar en el BLOG  
http://martiresomimadrid.blogspot.com  y/o 
ponerse en contacto con el Postulador general: 
E-Mail  martinez@omigen.org 

SERVICIO OBLATO DE COMUNICACIONES
Nueva versión de nuestro sitio web oblato

Desde el 31 de marzo de 2011, tenemos en la 
red una nueva versión del sitio web ofi cial de la 
Congregación; se halla en la misma dirección: 
www.omiworld.org.

Junto a su nueva apariencia, sin duda más 
atractiva, hay algunas innovaciones. Quisiéramos 
señalar aquí dos de ellas: 

1. Una nueva confi guración del Personnel OMI, 
lo que permitirá una actualización más frecuente. 

2. Acceso al área reservada: ya no será posible entrar 
con el nombre de usuario y la contraseña anteriores, 
que eran las mismas para todos. Se pedirá a cada 
oblato que desee acceder al área que de su número 
de oblación (Coloque un 0 antes de los números 
de 4 dígitos), su nombre y apellido y su dirección 
electrónica. Tan sólo se le dará acceso si coincide 
su número de oblación con el nombre. Una vez 
entonces, podrá cambiar su contraseña siempre 
que quiera, pero el nombre de usuario permanecerá 
siendo el mismo y será único para cada oblato. 

Hay muchos materiales que trasladar al nuevo 
sitio, por lo que llevará varios meses completar 
la tarea. Por esa razón, consideramos que será útil 
dejar abierta la posibilidad de consultar el anterior 
sitio pulsando en un apartado en la parte inferior 
izquierda de la Página de Inicio. 

Evidentemente, esperamos tener una buena 
acogida de esta nueva página web, que ha 
estado en construcción durante un año. 
Nuestra intención es enriquecer el sitio con 
material siempre nuevo, al servicio de toda la 
Congregación y la Familia Oblata.

POSTULACIÓN GENERAL
La Causa del hermano Antonio Kowalzcyk 
se mueve

Hace unos meses el nuevo Relator General de 
las Causas de los Santos le dijo al P. Joaquín 
Martínez, nuestro Postulador, que, según una 
nota que su predecesor en el cargo le había 
dejado, los Oblatos habíamos abandonado la 
Causa de nuestro humilde y piadoso “Ave María” 
Hermano Antonio KOWALZCYK. Ante la 
sorpresa y reacción del Postulador, que le dijo 
que precisamente ahora estábamos estudiando 
un presunto milagro atribuido a su intercesión, 
acudieron al servicio de Protocolo para verifi car 
la situación de la Causa y se hizo constar que, por 
parte de los Oblatos, ni estaba dormida ni menos 
aún había sido abandonada.
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El Postulador acaba de recibir una llamada 
pidiéndole que en la mayor brevedad posible 
lleve a la Congregación de los Santos diez 
ejemplares de la “Positio” del hermano Antonio, 
pues era la primera Causa de la lista de espera 
y los consultores teólogos iban a proceder a 
estudiarla para dar después su veredicto sobre 
la heroicidad de las virtudes para proclamarlo 
“Venerable”. Es un paso muy decisivo en el 
itinerario de la canonización. Pidamos a Dios 
algún milagro por la intercesión de este Siervo 
de Dios, para llegar pronto a la beatifi cación 
de un Oblato no presbítero que nos ayudará a 
comprender que nuestra consagración religiosa 
va por delante de la ordenación sacerdotal y no 
sólo cronológicamente. (Joaquín MARTÍNEZ, 
Postulador General)

SERVICIO OBLATO DE COMUNICACIONES
La revista “Missions” con sólo hacer un clic

Uno de los sueños que san Eugenio acarició 
durante toda su vida, fue la posibilidad de reunir 
los testimonios del trabajo misionero de los 
oblatos en el centro de la Congregación, para poder 
comunicarlo a todos sus miembros dispersos por 
el mundo, y que así todos se pudieran inspirar y 
animar a seguir evangelizando.
Este sueño fue realizado inmediatamente después 
de su muerte, gracias a su sucesor, el P. José 
FABRE, que comenzó una publicación trimestral 
llamada “Misiones de la Congregación de los 
Misioneros oblatos de María Inmaculada”. 
Desde sus comienzos, junto a historias de las 
misiones, la revista publicó documentación sobre 
los orígenes del instituto, las actas de los capítulos 
generales, y estudios de la historia y las obras de 
la Congregación. Existen más de 100 volúmenes 
que componen un precioso y único patrimonio 
sobre la vida de los oblatos.

La publicación comenzó en 1872. En 1971 hubo 
un cambio de nombre: tomo el nombre latino de 
“Missio”, y cesó el año siguiente, en 1972.

Hoy, gracias al trabajo del P. Andrés DUBOIS en 
los Archivos Deschâtelets, se ha comenzado la 
digitalización de los textos. Los primeros volúmenes 
se pueden ya encontrar simplemente haciendo clic 
con el ratón de la computadora en OMIWORLD 
http://www.omiworld.org/missioni.asp.

C  E N T R O  I N T E R N A C I O N A L D E 
MAZENOD
Una comunidad internacional en Aix

Del 11 al 15 de abril de 2011, hubo un encuentro 
en Aix-en-Provence para seguir dialogando 
respecto a las importantes decisiones que se han 
de tomar en los próximos meses sobre el futuro 
de la casa y de la comunidad internacional de 
Aix. 

Tomaron parte en el encuentro distintos 
representantes de los diferentes cuerpos que 
han venido dialogando sobre el tema de un 
tiempo hasta ahora: la Administración General 
(el Vicario General, el Ecónomo General y el 
Consejero General para Europa), la Provincia de 
Francia (el Provincial y el Ecónomo Provincial), 
el Centro Internacional de Mazenod (el director) 
y la comunidad local (el superior y el ecónomo 
local, que es también el ecónomo del Centro). 

Los participantes del último Capítulo General 
fueron puestos al corriente de este proyecto, en 
proceso de realización, que afecta esencialmente 
a la casa y a la comunidad de Aix. En lo que se 
refi ere a la casa, pasamos un mañana trabajando 
con el Sr. Eric Ferment, supervisor que trabaja 
en el plan de remodelación de nuestro edifi cio, 
para debatir con él varios asuntos relacionados 
con el trabajo que nos tenemos que plantear 
para reestructurar la casa. Respecto al proyecto 
total y a la futura comunidad internacional, 
trabajamos toda una mañana con otros tres 
expertos (un contable, un miembro del comité 
económico de la Provincia de Francia y el jurista 
de la Administración General) para discutir los 
aspectos jurídicos que este proyecto implica. 

Como ya se comunicó durante el pasado Capítulo 
General, la comunidad internacional de Aix-
en-Provence será responsabilidad del Superior 
General, al tiempo que el lugar seguirá siendo 
propiedad de la Provincia de Francia: ello 
facilita las cuestiones legales y otros asuntos 
relacionados con las autoridades civiles. 

La “nueva” comunidad estará formada por cinco 
miembros “provenientes de distintos lugares 
de la congregación y que tengan una clara 
identidad comunitaria y misionera”. Su objetivo 
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principal será “el servicio de la formación y 
de la animación en el carisma para toda la 
Congregación y la familia mazenodiana”. Una 
parte integrante de este objetivo será el ministerio 
en la Iglesia de la Misión, así como otras 
actividades que se defi nirán mejor en el futuro, 
manteniendo siempre en mente la preferencia de 
Eugenio por los jóvenes y los más abandonados. 

El reciente encuentro continuó también el 
proceso de estudio de arreglos de la casa para que 
esta estructura permita a los oblatos que vivan 
allí “dedicarse enteramente a la misión que se 

les va a encomendar y a lograr un cierto nivel de 
autosufi ciencia para que no suponga una carga 
añadida a la Congregación”. 

Como se subrayó en nuestro último Capítulo, 
este proyecto no es posible que funcione sin 
el sólido compromiso de todos los oblatos 
y todas las unidades de la Congregación. 
Por ello pensamos que es importante que la 
información respecto a este proyecto llegue a 
todos los oblatos y que cada oblato se sienta 
implicado en hacerlo realidad. (P. Paulo 
ARCHIATI, Vicario General).

Europa
FRANCIA
Aix: Coloquio sobre el Fundador. 

Para remarcar el 150º aniversario de la muerte de San 
Eugenio de Mazenod, el 5 de marzo los Misioneros 
Oblatos, junto con la Fundación Mazenod de 
Méjanes, ofrecieron una serie de conferencias en el 
Anfi teatro Verrière, Aix. Cerca de 200 personas se 
juntaron para participar en dicho evento. 

El Hermano Dominique DESSOLIN, director 
del Centro Internacional de Mazenod, abrió la 
conferencia introduciendo el tema y a los distintos 
ponentes. Dijo que habría dos días dedicados a 
los “dos pies” de Eugenio de Mazenod: uno el 
de Aix y el otro de Marsella, o, más bien, el del 
Fundador de una Congregación y el del Obispo, 
cabeza de la Iglesia de Marsella. 

Para comprender mejor a Eugenio de Mazenod, 
el Sr. Chelini-Pont, profesor de Historia, Leyes 
y Religión en la Universidad Paul Cézanne, nos 
introdujo la situación de la Iglesia en Provenza 
entre 1810 y 1830. Ello nos permitió comprender 
mejor las directrices pastorales de Eugenio de 
Mazenod de este tiempo, con el fi n de situarnos 
más adecuadamente. 

El Arzobispo Dufour de Aix y Arles, president 
de la Comisión Episcopal de Catequesis y 
Catecumenado, presentó un análisis de la 
transmisión de la fe hoy en Provenza. 

El día prosiguió con tres intervenciones sobre 
la transmisión de la fe y la fundación de los 

Misioneros Oblatos. Frank SANTUCCI, 
a n i m a d o r  d e l  c a r i s m a  o b l a t o  e n  l a 
Congregación, presentó el legado de Eugenio 
de Mazenod, Fundador de los oblatos, desde 
el punto de vista de las actividades que 
se tienen hoy en el número 60 de Cours 
Mirabeau. Fabio CIARDI, Director de los 
Estudios e Investigaciones Oblatas, se centró 
en la realidad actual de las misiones oblatas 
a lo largo del mundo y Lorraine Sainte-
Marie, profesora en la Universidad de Ottawa 
(Canadá) desarrolló su intervención en torno 
al lugar de la Universidad de San Pablo en 
la formación y comprensión de la fe y la 
integración de la fe en la vida de uno. 

El 6 de marzo, nos reunimos en el edificio 
diocesano para una conferencia de triple calado. 

Frank SANTUCCI presentó la transmisión de la 
fe por parte de Eugenio de Mazenod, Mons. de 
Marsella, durante la expansión de la ciudad entre 
1837 y 1861. Lorraine Sainte-Marie presentó 
la evolución de la formación ministerial desde 
el punto de vista de la realidad de la Iglesia en 
Canadá. Luc TARDIF, Provincial electo de la 
Provincia de Notre Dame du Cap, Canadá, hizo 
uso de los escritos de Eugenio de Mazenod para 
introducirnos en las relaciones de éste con los 
oblatos de América. 

En la tarde, nos encontramos en la Sala de 
Mazenod de Cours Mirabeu nº 60, para un diálogo 
con los que los que nos habían alimentado con 
sus palabras a lo largo de esos dos días. 
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Una de las intervenciones finales era para 
responder a la pregunta de cómo Eugenio de 
Mazenod transmitiría la fe en nuestro contexto 
como obispo de Marsella. Refi riéndose al 35º 
Capítulo, en el que había participado y durante 
el cual los capitulares oyeron el llamamiento a 
tomarse en serio el Evangelio, Luc Tardif dijo: 
“Antes incluso de comenzar a considerar la 
transmisión de la fe, hemos de vivir el Evangelio 
entre nosotros mismos”. Añadió: “Creo que como 
oblatos en la Iglesia, damos demasiado por 
supuesto el Evangelio. Nos preocupamos de que 
otros se hagan más o menos parecidos a nosotros. 
Pero volver constantemente a la práctica del 
Evangelio es el itinerario indispensable para 
convertirnos en signos, testimonios mínimamente 
creíbles para los que nos rodean y para los que 
no comparten nuestras convicciones”. 

A las 17.00, un gran número de personas se nos unió 
en acción de gracias trayendo a la liturgia todo lo 
que habíamos oído durante la conferencia, en la que 
nos tomamos tiempo para repasar estos dos días, al 
tiempo que ensanchábamos los corazones al mundo 
entero (Hno. Benoît DOSQUET).

DINAMARCA 
La parroquia oblata celebra 50 años

En 1956, el  Superior General ,  P.  Leo 
DESCHÂTELETS, pidió a los oblatos de 
la Provincia Central de los Estados Unidos 
comenzar una misión católica en Groenlandia. 
Desde la Reforma, no ha habido presencia 
católica ofi cial. Pero, para facilitar su entrada en 
Groenlandia, los oblatos supieron que sería de 
ayuda establecerse en Copenhague, Dinamarca, 
ya que Groenlandia, en ese momento, aún estaba 
gobernada por ese gobierno escandinavo. 

El primer superior de la misión escandinava fue 
el P. John TAYLOR quien, en 1962, se convirtió 
en el Obispo de Estocolmo, Suecia. Los oblatos 
se trasladaron a Copenhague en 1958. En 1961, 
ya estaban fundando una parroquia en el suburbio 
de Herlev. 

Vor Frue Kirke (Iglesia de Nuestra Señora) 
en Herlev celebró el 50º aniversario de su 
fundación el 30 de enero de 2011, con una 
Misa Pontifical presidida por Mons. Czeslaw 
Kozon, Obispo de Copenhague. El P. Urban 
FIGGE, que fundó la parroquia y que ahora 
vive en los EE.UU., se hallaba presente para 
saludar a los parroquianos de Vor Frue Kierke. 
También estaban el provincial de Polonia, P. 
Ryszard SZMYDKI, y su predecesor, el P. 
Teodor JOCHEM. 
 
Los oblatos ya no ejercen su ministerio en 
Groenlandia, pero siguen sirviendo a la Iglesia 
en los países escandinavos de Dinamarca, Suecia 
y Noruega. En 2007, la Delegación General de 
Escandinavia adoptó un nuevo estatus jurídico. 
Los oblatos allí, originarios de Polonia, Estados 
Unidos y Sri Lanka, pertenecen ahora a la 
Provincia de Polonia. 

Cuando tuvo lugar este cambio de sus estatus, 
el Superior General, P. Wilhelm STECKLING, 
escribió: “Escandinavia ha estado orgullosa de 
su historia misionera de casi 50 años, en los que 
se ha predicado el Evangelio en Groenlandia, 
Dinamarca, las Feroe, Suecia y Noruega. Esta 
misión está lejos de terminar y continuará durante 
muchos años por venir, pues la Iglesia Católica 
en Escandinavia aún necesita y acoge a los 
misioneros oblatos”. 

África-Madagascar

CAMERÚN
Jornadas de los mártires: Mons. Yves Plumey

El sábado y el domingo 26 y 27 de marzo 
de 2011, la Archidiócesis de Douala, con 
el patrocinio del Arzobispo Samuel Kleda, 
celebró las I Jornadas Diocesanas de los 
Mártires de la Iglesia. 

Ciertamente, la iniciativa de tener tal día se 
remonta al Papa Juan Pablo II en el Gran 
Jubileo de 2000, cuando clamó que hay que 
“reunir los preciosos recuerdos de los testigos 
de la fe del siglo veinte”. Estos recuerdos se 
nos trajeron a la memoria el 7 de mayo de 
2000, con representantes de otras Iglesias y 
Comunidades Eclesiales en el sugerente marco 
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del Coliseo, símbolo de las persecuciones de 
la Antigüedad. 

El 7 de abril de 2007, el Papa Benedicto XVI 
inauguró, en la Basílica de San Bartolomé, el 
Santuario de los Nuevo Mártires, querido por 
Juan Pablo II y terminado gracias al cuidado 
de la Comunidad de San Egidio. La Basílica de 
San Bartolomé es la iglesia titular del Cardenal 
Francis GEORGE. 

Siguiendo los pasos de las iniciativas de numerosas 
diócesis del mundo, la Unión de Religiosos de la 
Archidiócesis de Douala, con el apoyo de Mons. 
Samuel Kleder, organizó las I Jornadas Diocesanas 
de los Mártires de la Iglesia. Junto a los Monjes de 
Tibhirine, la Hermana Clementina Anwarite, Isidoro 
Bakandja, Maximiliano Kolbe, Gabriel Soho y 
Mons. Óscar Romero, se destacó la presentación de 
la vida y obra de Mons. Yves PLUMEY. Las muchas 
personas que vinieron a la Catedral de San Pedro y 
San Pablo de Douala y la audiencia de Radio Veritas 
de la diócesis, que seguían en vivo la ceremonia, 
quedaron bastante edifi cados por este hombre que, 
junto a sus compañeros del primer equipo, fueron 
los pioneros de la fe en estas sabanas del norte de 
Camerún y de Mayo-Kebbi (sur de Chad). 

Supieron de Mons. Plumey, que tanto dio a la 
Iglesia en Camerón y ulteriormente fue asesinado 
la noche del 2 al 3 de septiembre de 1991. Algunos 
de nosotros dijeron que los oblatos tuvieron que 
romper el anonimato con su sacrifi cio. 

Siendo contado entre los Mártires de la Fe, aún sigue 
siendo un misterio la cuestión de su muerte, veinte 
años después de su asesinato. (Charles EKO). 

LESOTHO
Fallecimiento de un antiguo Consejero General

El P. Alexander MOTANYANE, antiguo 
Consejero General de la Región de África-
Madagascar, falleció el 9 de abril de 2011 en 
la Parroquia de Loreto, Lesotho. El P. Fernand 
JETTÉ, Superior General, y su Consejo lo 
eligieron para que sirviera en sustitución del P. 
Thomas MAYELI, quien renunció a su cargo. El 
P. Motanyane fue reelegido Consejero General 
en los Capítulos de 1986 y 1992, sirviendo así 

durante todo el mandato como Superior General 
del P. Marcello ZAGO. 

Nacido en Lesotho en 1933, hizo su profesión 
primera de votos como oblato en 1955. Hizo parte 
de su escolasticado en Roma y otra parte en el 
Escolasticado de San José, en Ottawa. En 1963, 
fue ordenado sacerdote en Lesotho. 

Antes de ser elegido Consejero General, había 
servido como Rector del Seminario Mayor de 
Lesotho (1970-78) y Secretario de la Conferencia 
Episcopal de Lesotho (1979-85).

Tras su mandato en la Administración General, 
regresó a su tierra natal. En el momento de su 
muerte, se encontraba sirviendo en la Misión 
de Loreto.

KENIA
Se vuelve a abrir el postulantado

La Misión oblata de Kenia vivió un momento 
importante en la Casa Beato José Gerard en Meru. El 
15 de marzo, la comunidad oblata de Kionyo y Meru 
se reunió para celebrar la reapertura de Postulantado 
y recibir a cuatro nuevos candidatos.

La casa Beato José Gerard ha estado cerrada el 
último año para facilitar los estudios del P. Fidele 
MUNKIELE, que actualmente está estudiando 
en la Universidad San Pablo en Ottawa. Era 
claro en cualquier caso que debíamos reabrir el 
postulantado para asegurar la continuidad de los 
programas de formación.

El P. Alfred GROLEAU, anterior superior 
de la Misión, se trasladó a Meru para unirse 
al P. Faustin LITANDA y al hermano José 
MAGAMBO y comenzar de nuevo el programa 
del Postulantado. Es un programa de 9 meses 
que prepara a los candidatos a ir al prenoviciado 
del Beato José Cebula en Karen, Nairobi, donde 
comenzarán sus estudios de fi losofía.

En una celebración sencilla, pero solemne, en 
el contexto de la Eucaristía, como superior de 
la Misión, tengo el privilegio de llamar a cuatro 
keniatas a comenzar su viaje con los Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada. Después de la 
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homilía, cada candidato fue llamado a comenzar 
su formación con los Oblatos. Cada uno fue 
presentado con una cruz y un rosario.

Estamos encantados y somos privilegiados de dar 
la bienvenida a nuestra comunidad a: Moses Owino 
Odhiambo, James Ibare Gatehi, Phelix Johya y Job 
Wangwee. Es signifi cativo que todos ellos vienen 
del oeste de Kenia, donde no hay oblatos.

Después de la celebración de inauguración, 
todos se encontraron en el comedor para una 
sencilla cena festiva. Celebrar se nos da bien, y 
más adelante tendremos muchas ocasiones para 
alegrarnos y dar gracias. Como a se informó, 
hacía poco nos habíamos reunido en nuestra 
parroquia de Kionyo (a 35 km. Al sureste de 
Meru) en la falda este del monte Kenya para 
la oblación del escolástico Hermano Gideon 
RIMBERIA y del hermano Joseph MAGAMBO. 
Son los primeros keniatas que se convierten en 
miembros de nuestra comunidad. Es signifi cativo 
que el Hermano Joseph estuvo presente para dar 
la bienvenida a esos nuevos candidatos al camino 
que él mismo acaba de completar.

La Provincia oblata de Lacombe en Canadá se ha 
comprometido con la tarea de establecer y apoyar 
esta nueva misión con la intención y esperanza 
de que llegue a ser una verdadera misión keniata. 
Nuestra esperanza es que crezca y llegue a ser 
una delegación y una Provincia oblata. Con el 
recibimiento de nuevos candidatos es claro que 
esta visión y autonomía se está desarrollando. En 
palabras de Julian Norwich “Todo estará bien, todo 
estará bien” Estamos contentos y nos alegramos. 
(Por James FIORI en www.omilacombe.ca)

LESOTHO
Preparativos para el 150º aniversario

El año 2012 supondrá el 150º aniversario de la 
llegada a Lesotho de los Misioneros Oblatos de 
María Inmaculada. El mismo año signifi cará el 
50º aniversario de la apertura de Escolasticado 
“Mater Jesu” de Roma. ¡Es el Año del Jubileo!. 
Se están haciendo los preparativos para tan gran 
ocasión y se han puesto en marcha comités “ad 
hoc” de distinta índole.

El P. Michael Sekoati nos presenta sucintamente 

la historia de trasfondo de tal memorable ocasión: 
 
Los Misioneros Oblatos de María Inmaculada 
fueron enviados por el Superior General, Mons. 
DE MAZENOD, a Sudáfrica para emprender 
actividades misioneras. Llegaron al puerto de 
Durban el 15 de marzo de 1852. Trabajaron en 
Natal durante 10 años sin ningún éxito reseñable 
y, en octubre de 1861, se decidió con pesar 
abandonar la misión y trasladarse al norte.

En el camino, los misioneros oyeron hablar de 
cierto Jefe, al otro lado del Drakensburg, que había 
conseguido unifi car gran número de tribus huidizas 
para formar una gran nación. Estaba abierto a las 
nuevas ideas que pudieran benefi ciar el desarrollo 
de su pueblo. Tal fue el modo como los oblatos 
entablaron contacto con el Rey Moshoeshoe I y, 
fi nalmente, como fueron a Lesotho. 

Mons. Jean-Francois ALLARD, el P. Joseph 
GERARD y el Hermano Francois BERNARD 
llegaron a Thaba-Bosiu el 11 de octubre de 1862. 
Fueron recibidos con los brazos abiertos por el 
Rey Moshoeshoe I, que escogió para ellos un 
lugar en el Valle de Tloutle con el fi n de que 
establecieran su misión: “He escogido este sitio 
que será apropiado para el trabajo de ustedes (…). 
Quiero tenerles cerca de mi residencia para que 
pueda oírles y conocer su doctrina…”, les dijo.

El 21 de octubre, los misioneros oblatos dejaron 
Thaba-Bosiu para ir al Valle de Tloutle y comenzar 
el trabajo. Plantaron su tienda en Ha Mafefoane 
e inmediatamente comenzaron los proyectos de 
construcción. En realidad, no esperaban conversión 
alguna antes de comenzar a construir la iglesia. 
Mons. Allard anotó que había maravillosos 
elementos en los que la gracia podía arraigar, y que 
esperaban tan sólo a que se predicara el Evangelio 
para que se volvieran virtudes cristianas. 

Al tiempo que construían, aprendían también 
el sesotho, que pronto se convertiría en el 
medio de instrucción. Los domingos, el P. 
Gerard predicaba en zulú y el hombre llamado 
Qhobosheane Tau era su intérprete. Otras 
actividades misioneras regulares incluían las 
visitas a las aldeas de alrededor, inaugurar 
la escuela y la traducción del catecismo. Las 
Hermanas de la Sagrada Familia de Burdeos 
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llegaron en1865 y tomaron cargo de la escuela 
y de otras actividades caritativas. 

Así es como comenzó la presencia y actividad 
misioneras obatas en Lesotho, unos 150 años 
atrás. La primera misión católica recibió el 
nombre de Motse-oa-`M’a Jesu (Aldea de la 

Madre de Jesús). Fue ofi cialmente inaugurada 
el 1 de noviembre de 1863, con ocasión de la 
inauguración solemne de la primera capilla, en la 
que el mismo Rey Moshoeshoe estuvo presente 
junto con sus ministros y una gran multitud de 
Basotho. ¡Desde entonces los Oblatos nunca 
miraron atrás! (Maoblata, abril de 2011). 

América Latina

BRASIL
Evangelizar entre los indígenas de Brasil.

El P. Robert DE VALICOURT ha seguido 
recientemente un curso de formación de tres 
semanas para trabajar más competentemente 
con los indígenas de Brasil.

Durante este curso, he hablado largamente con 
un jefe indio que estaba tratándose de una seria 
enfermedad. Me contaba cómo vivía su pueblo, 
los Suri, cuarenta años atrás. Vivían en un estado 
primitivo, desnudos, como nómadas, cazando y 
pescando para sobrevivir. 

El contacto con los “blancos” (como llaman ellos 
a los no indios) fue cruel. Se vieron diezmados 
por la gripe, pues sus organismos no estaban 
preparados para tales enfermedades de los 
blancos. Ahora son más numerosos y practican 
la agricultura: mandioca, maíz, arroz, frijoles 
negros… y algo de ganadería. Tienen unas 
250.000 hectáreas y viven en 25 poblados.

Los niños y adolescentes estudian bilingüemente 
en las escuelas públicas que se han construido en 

los poblados. Los jóvenes estudian en una ciudad 
cercana. Algunos están en la universidad. Si tienes 
problemas con tu computadora, te la repararán. 
En cuarenta años, están progresivamente pasando 
de la fl echa y el arco a los estudios modernos. 

En su reserva, aún hay tribus aisladas que nunca 
han contactado con los blancos. La Fundación 
Nacional para los Indios, que sabe que los 
contactos son letales, ha adoptado una política 
diferente: hay reservas creadas para protegerlos. 
Aún hay 69 grupos de estos pequeños y aislados 
a lo largo del Brasil. Desgraciadamente, los 
buscadores de oro o los tratantes de madera no 
respetan estas reservas; se adentran en la selva y 
matan a los indios indefensos. 

Los indios del Brasil son una escasa minoría: 
unos 350.000 entre 190 millones. Y aún son entre 
las minorías aquella que sufre discriminación. 
Son los pobres que prefi ere Jesús. 

Es tos  en tus iasmado  con  todos  e s tos 
descubrimientos y quisiera ser 30 años más 
joven, pero… (Audacieux pour l’Évangile, abril 
de 2011)

Asia-Oceanía

AUSTRALIA
Recordando a los oblatos heroicos. 

El Colegio de San Eugenio es un colegio que 
abarca desde Preescolar hasta la Universidad 
de la Archidiócesis de Brisbane, Australia. El 
Colegio es dirigido por la Parroquia de San 
Eugenio de Mazenod, Burpengary, que está 
bajo el cuidado de los oblatos.

El sábado 20 de marzo, se bendijeron e 
inauguraron tres nuevos edifi cios del Colegio. 
Cada edifi cio lleva el nombre de un oblato 

heroico: el edifi cio de administración lleva 
el nombre de P. Henri TEMPIER; el edifi cio 
de los mayores lleva el nombre de Beato José 
CEBULA y la sala de usos múltiples recibió 
el nombre de Sala Rodrigo (por el nombre 
del oblato esrilanqués martirizado, P. Michael 
RODRIGO). 

El Gobierno Estatal de Queensland y el Gobierno 
Mancomunitario de Australia contribuyeron 
con más de 10 millones de dólares a las nuevas 
instalaciones educativas de San Eugenio. 
El Senador Furner, por parte del Gobierno 
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Mancomunitario, y el Sr. Ryan, por parte del 
Gobierno Estatal, así como un parroquiano de la 
parroquia de San Eugenio hicieron los honores. 

El carisma oblato está realmente vivo en el 
Colegio San Eugenio y estos héroes oblatos 
ahondaron en la experiencia vivida de lo que 
signifi ca ser cristiano y oblato. Los estudiantes 
mayores, como parte de sus clases de formación 

religiosa, estudian los distintos ministerios 
oblatos, como los “Rosies” y otros trabajos 
de justicia social y están considerando enviar 
algunos estudiantes para una experiencia 
misionera en China a fi nales de año. Los 
11 estudiantes de último año comenzarán a 
ser voluntarios de la furgoneta callejera de 
los “Rosies” el próximo trimestre. (P. Paul 
SMITHERS, capellán). 

Canadá-Estados Unidos

OMI LACOMBE 
Oraciones por nuestros líderes

Para la celebración del 150º aniversario de la 
muerte de San Eugenio de Mazenod, los Amigos 
de San Eugenio, un grupo de asociados oblatos 
del Labrador Oeste, han asumido un proyecto 
especial de oración de un año de duración como 
signo de apoyo y de ánimo para con nuestro 
Superior General y su Consejo. 

Partiendo del 17 de febrero de 2011, el P. Louis 
LOUGEN ha empezado una visita simbólica a 
numerosas casas del Labrador Oeste, pasando su 
foto y una tarjeta con oraciones de un Amigo a 
otro.  Cada asociado se hará cargo de la foto y se 
le pedirá ofrecer diariamente una oración durante 
siete días. Al fi nal de la semana, el Amigo de San 
Eugenio que ha ofrecido estas oraciones enviará 
al P. Lougen una tarjeta con una sentida nota de 
ánimo y un apoyo de oración a su ministerio y a 
la administración de la Congregación. 

Ciertamente que Dios ha bendecido con 
generosidad el santo carisma de San Eugenio 
de Mazenod y sus hijos e hijas durante estos 150 
años. Hoy somos nosotros aquellos a los que se 
ha dado la gracia y la bendición de mantener la 
vela, la luz, la llama que irradia de ese carisma. 
Somos aquellos que han sido invitados y a 
quienes se urge a transmitirlo, siendo ello el 
amor, la bondad, el mensaje de la Buena Nueva, 
para que los corazones y las vidas sigan siendo 
tocadas por la santidad de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo. 

Los miembros de nuestra familia de fe en el 
Labrador Oeste estarán bien al tanto del proyecto 

de oración de los Amigos de San Eugenio, ya que 
cada domingo darán testimonio de la transmisión 
de la tarjeta con oraciones y de la foto al terminar 
la liturgia. Esperamos que, por medio de estos 
intercambios, los parroquianos sepan más sobre el 
carisma de nuestro fundador y de los Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada. El corazón de San 
Eugenio sigue latiendo con fuerza en este clima frío 
septentrional, lejos de los muelles de Marsella donde 
una vez él se allegó a los pobres y marginados de 
un modo el suyo del todo singular. 

Esta cadena de oración por nuestro Superior 
General y Consejo continuará hasta el 17 de 
febrero de 2012. Esta es la oración que los 
parroquianos ofrecerán: 

Oh Dios, Padre nuestro misericordioso, asiste 
y protege a nuestro padre en Cristo, el Superior 
General de nuestra Congregación. Mírale con 
amor y fortalécele con toda clase de bendiciones. 
Ábrele el depósito de tu sabiduría, para que 
pueda sacar de él los tesoros de lo viejo y de lo 
nuevo. Ayúdale a cumplir sus obligaciones como 
nuestro padre y guía. Concédele que por medio 
de su ministerio, permanezcamos fi eles a nuestra 
misión y crezcamos siempre en aquella unidad de 
mente y de corazón que nuestro Fundador quería 
para nosotros. Te lo pedimos por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén. (Por Tony O’DELL, en 
“Oblate Spirit”, abril de 2011). 

ESTADOS UNIDOS
Un oblato nombrado director de las Obras 
Misionales Pontifi cias

El 4 de marzo de 2011, el Cardenal Ivas 
Dias, Prefecto de la Congregación de la 
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Evangelización de los pueblos, ha nombrado 
al P. Andrew SMALL, Director nacional de las 
Obras Misionales Pontifi cias (Pontifi cie Opere 
Missionarie) en los Estados Unidos. Su mandato 
durará hasta 2016.

En 2009, la Conferencia Episcopal de los Estados 
Unidos, había nombrado al P. Small como 
director de la Ayuda a la Iglesia Latinoamericana. 
Ejerciendo esta tarea, participó activamente en 
la ayuda al pueblo y a la Iglesia de Haití después 
del terremoto de 2010.

Nació en Liverpool, Inglaterra, en 1968, y es 
oblato desde su profesión en 1991. Fue ordenado 
sacerdote en 1999, en la Provincia Anglo-
irlandesa. Posteriormente recibió obediencia para 
la Provincia de los Estados Unidos.

Las Obras Misionales Pontifi cias se componen 
de la Obra Pontifi cia de la Propagación de la 
Fe, la Obra Pontifi cia de la Infancia Misionera, 
la Obra Pontifi cia de san Pedro Apóstol y la 
Pontificia Unión Misional de sacerdotes y 
religiosos. Cada una de las cuatro obras recibió 
el título de “pontifi cia” en 1922 para indicar que 
son instrumentos ofi ciales del Santo Padre y de 
la Iglesia Católica universal.

Las ofi cinas nacionales existen en más de 120 
países. Actualmente, esta “familia” de obras 
misioneras es el principal medio de la Iglesia 
para informar a los católicos sobre su trabajo 
misionero por todo el mundo, y animarles a 
participar activamente en estos esfuerzos, a 
través de la oración y el sacrifi cio. 

OMI LACOMBE
Predicando el Evangelio de la vocación

El P. Ken THORSON, Director Vocacional de 
la Provincia Oblata de Lacombe, da algo de 
alimento de refl exión para la familia oblata de 
todo el mundo. 

A fi nales de enero, diez mujeres y ocho hombres 
asistieron a un retiro que acogimos nuestro 
prenovicio Bradley Clark y yo, y las tres 
Hermanas de la Presentación de María. Estas 
dieciocho personas vinieron a la Casa de 

Discernimiento que llevan las Hermanas de 
la Presentación, con deseos serios de conocer 
la voluntad de Dios sobre sus vidas, con 
curiosidad sobre la vida religiosa y abiertos 
a una posible opción vocacional. Durante el 
fi n de semana, estos jóvenes adultos supieron 
algo de nuestros votos, vida de comunidad y de 
oración y conocieron algunos métodos buenos 
de discernimiento, así como nosotros, los oblatos 
junto con las hermanas, aprendimos algunas 
posibilidades de colaboración. 

Desde el fin de semana, vengo reflexionando 
mucho sobre nuestro enfoque en la provincia del 
ministerio vocacional. En los últimos dos años, 
hemos trabajado duro para poner algunos cimientos 
buenos: la apertura de la ofi cina vocacional en 
Ottawa, contactos vocacionales en cada distrito, 
promover cierta literatura para los candidatos; el 
sitio web vocacional, numerosos fi nes de semana 
de discernimiento a lo largo de todo el país, etc. 
Al igual que aún queda trabajo básico que hacer, 
estamos en un momento en el que comenzamos a 
hacernos algunas preguntas serias sobre el ministerio 
vocacional en nuestra provincia. 

En mis conversaciones con los oblatos y los 
asociados de todo el país, me resulta claro que 
la mayoría de nosotros aún desea que se nos 
una gente a nuestra comunidad. A un cierto 
momento de estas conversaciones, mi pregunta 
es, en cambio, “¿por qué lo quieres?”, y, aunque 
las respuestas varían de oblato a oblato y de 
asociado a asociado, la mayoría se pueden 
resumir así: “Queremos gente que entre en los 
oblatos porque el mundo aún necesita del carisma 
oblato”. Si creemos en ello, entonces necesitamos 
aumentar nuestros esfuerzos vocacionales y 
hallar nuevas energías y medios para invitar a 
unirse a nosotros a los que han sido agraciados 
con nuestro carisma. 

Pero, ¿cómo hacerlo?. Si bien no nos hallamos 
el momento de responder a esta cuestión, 
estamos trabajando en ello. Entre tanto, 
quisiera animar a los oblatos y a los asociados 
a que sean celosos en buscar nuevas ocasiones, 
grandes y pequeñas, para promover las 
vocaciones. Algunos ejemplos de lo que cada 
oblato y asociado pueden hacer: 
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• Comprometerse a invitar a un joven al año 
a que considere la posibilidad de hacer un 
retiro de discernimiento. 

• Rezar a diario por las vocaciones a los oblatos. 
• Reflexionar sobre nuestra historia 

vocacional y escribir sobre ello y sobre 
nuestra experiencia del ministerio y la 
vida comunitaria y cómo hemos venido 
a reconocer a Dios en ello. Enviarlo a la 
ofi cina vocacional para ser usados en las 
distintas iniciativas promocionales. 

• Predicar o hablar públicamente al menos dos 
veces al año sobre el tema de la vocación. 
Cuenten su historia vocacional: la gente 
gusta de oír nuestras historias. Inviten a sus 
oyentes a compartir sus historias e inicien 
una conversación sobre cómo Dios obra en 
nuestras vidas. 

• Donde resulte apropiado, inviten a posibles 
candidatos a unírseles en sus ministerios, en 
la mesa y en la capilla. Permítanles que les 
conozcan a ustedes. 

• Finalmente, refl exionar sobre su vida como 
oblato o asociado. ¿Dónde estás viviendo 
bien tu compromiso y dónde hay espacio 
aún para cambiar y crecer?. Renovar el 
compromiso con los aspectos innegociables 
de la vida comunitaria. 

Es célebre lo que San Francisco dijo a sus 
hermanos: “Prediquen el Evangelio en todo 
momento y, cuando sea necesario, empleen las 
palabras”. Es un consejo bueno e inspirador, 
pero cuando se trata del ministerio vocacional, 
no basta. Ciertamente, hemos de llevar una vida 
que en sí sea una invitación gozosa, pero si 
creemos que la Iglesia y el mundo aún tiene hoy 
necesidad de nuestro carisma, todos nosotros 
hemos de ser explícitos en invitar a la gente a 
que se nos una. Y en esta obra de invitar, son 
necesarias las palabras. 

OMI LACOMBE
Un hogar lejos de casa

En la comunidad de la Parroquia oblata de San 
José en Ottawa, existe un programa de día para 
las mujeres vulnerables. “El Centro de mujeres 
de Joe” abrió sus puertas el 6 de mayo de 1984, 
para atender las necesidades de las mujeres en 

riesgo de exclusión social que estaban durmiendo 
en un refugio provisional en las calles de Ottawa. 
Muchas de las mujeres se habían separado 
de sus familiares por diversas razones, como 
enfermedades mentales y adicciones.  

Una curiosa familia comenzó a surgir, compuesta 
por el personal del centro y de la parroquia, 
voluntarios y mujeres con todo tipo de vida. 
Muchas de estas mujeres, estaban buscando un 
ambiente seguro, que no las juzgara y que, con el 
tiempo, pudieran llamar “un hogar lejos de casa”. 
Las edades de las mujeres que cruzan nuestras 
puertas van desde los 16 hasta los 80 años. Al 
igual que el rango de edades es tan dispar, las 
necesidades de las mujeres también lo son. 

Al inicio nuestros medios eran precarios y 
nos esforzábamos para hacerlo lo mejor que 
podíamos con  las que acudían a nosotros cada 
día. Abríamos a las 9 de la mañana y servíamos 
un desayuno ligero, esperando que alguien 
llegara con un almuerzo caliente para las 
mujeres. La cafetera estaba hirviendo todo el 
día, y siempre había alguien allí para escuchar. 
Todo esto sucedía en el segundo piso de la Casa 
oblata en un pequeño local que antes se usaba 
como almacén. El centro cerraba sus puertas a las 
10 de la noche, momento en el que las mujeres 
podían ir a la Avenida Laurier a pasar la noche 
en el refugio provisional. 

Con el tiempo el Ayuntamiento de la ciudad de 
Ottawa reconoció nuestros esfuerzos y nos ofreció 
fondos sociales para ayudarnos con el personal 
y la distribución de alimentos y otros productos 
que las mujeres necesitaban desesperadamente. 
Al mismo tiempo que las mujeres nos pedían 
ayuda, nosotros también demandábamos ayuda 
a nuestras comunidades, pidiendo ropa, artículos 
de aseo y alimentos. Frecuentemente nos 
dejaba abrumados la generosidad de las muchas 
donaciones, que a menudo incluían dinero para 
comprar lo que fuera necesario.

En junio de 1989 el Centro se trasladó del 
pequeño local superior de la Casa oblata, al lugar 
actual. Este local antes era la cocina, el comedor y 
otras habitaciones de la residencia de los oblatos 
que vivían arriba y trabajaban en la Parroquia de 
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San José. Esto hizo que vinieran a nosotros todavía 
más mujeres. Actualmente tenemos espacio para 
ofrecer diferentes servicios y programas. Con el 
tiempo hemos visto varios tipos de mujeres que han 
ido pasando: en riesgo de indigencia, viviendo en 
casas de protección ofi cial, o en casas alquiladas, 
y aquellas que llamamos “surfi stas del sofá” (van 
pasando de dormir en el sofá de la casa de un amigo 
al sofá de otro amigo) y empezamos a ver mujeres 
con sus hijos.

Nos parecía bastante evidente que, con el 
crecimiento del número de mujeres, teníamos 
que buscar programas, servicios y colaboradores 
que pudieran elevar la calidad global de vida 
de algunas de los nuevos miembros de nuestra 
familia. Pensábamos que parte de esa calidad 
de vida era: poder lavar la ropa, un programa 
alimentario de emergencia, una comida caliente y 
nutritiva, los servicios domésticos de enfermeras 
especializadas en adiciones, temas de salud 

mental y crónica, la ayuda de un trabajador social 
para obtener asistencia social y a recuperar la 
documentación perdida.

Actualmente en 2011, hemos ampliado el espacio 
y nuestros locales incluyen un ropero, una sala 
de informática, una sala de juegos para los niños, 
dos baños completos con duchas, ofi cinas para 
el personal y la disponibilidad de algunas salas 
parroquiales y el salón de actos parroquial para 
nuestras actividades y programas. Hoy el equipo 
está formado por una directora, un coordinador 
de voluntarios y becarios, un trabajador para 
la primera atención, un trabajador en recursos 
familiares y un cocinero a media jornada. Los 
programas que se ofrecen son entre otros: clases 
de yoga, un club de paseo, arte y manualidades, 
actividades para niños, “comenzar de nuevo” y 
varios talleres. (Por Marsha Wilson, directora, 
en www.omilacombe.ca) 

Aniversarios – junio de 2011

75 Años de vida religiosa
1936.06.07 06916   Hno. Alexander Sampson  Lacombe

75 Años de sacerdocio
 1936.06.21 05102   P. Alfred Rozynek   Polonia

70 Años de vida religiosa
 1941.06.09 07795   Hno. Lucien Morin   Notre-Dame-du-Cap
1941.06.12 07800   Hno. Vito Di Biase   Administración General
1941.06.12 07799   Hno. Giuseppe D'Orazio  Administración General
1941.06.29 07294   P. Francis Montalbano   Estados Unidos
1941.06.29 07291   P. Robert Vreteau   Estados Unidos

70 Años de sacerdocio
 1941.06.12 06438   P. William O'Donovan   Anglo-irlandesa
1941.06.13 06169   P. Timothy Riffel   Lacombe
1941.06.15 06142   P. Jean Laperrière   Notre-Dame-du-Cap
1941.06.15 06541   P. Roma Payant   Notre-Dame-du-Cap
1941.06.15 06151   P. Léo-Paul Pigeon   Notre-Dame-du-Cap

65 Años de vida religiosa
 1946.06.29 08136   P. Carlos Krzewinski   México
1946.06.29 08134   P. James Pfeifer   Estados Unidos
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65 Años de sacerdocio
 1946.06.03 07149   P. Edmundo Leising   Brasil
1946.06.09 07356   P. Joseph Smith   Northern S. A.
1946.06.15 07126   P. Roger Brouillet   Notre-Dame-du-Cap
1946.06.15 07329   P. Jean Girouard   Notre-Dame-du-Cap

60 Años de sacerdocio
1951.06.01 08004   P. Marc Bilodeau   Notre-Dame-du-Cap
1951.06.01 08340   P. Jean-Paul Demers   Notre-Dame-du-Cap
1951.06.02 08146   P. Robert Allie    Estados Unidos
1951.06.17 08338   P. Maurice Robitaille   Notre-Dame-du-Cap
1951.06.20 08049   P. John Murphy   Anglo-irlandesa
1951.06.24 08360   P. Eugeniusz Laskowski  Polonia
1951.06.29 08047   P. Dennis O'Connell   Anglo-irlandesa

50 Años de sacerdocio
 1961.06.10 10324   P. Edmond Brouillard   Notre-Dame-du-Cap
1961.06.10 10062   P. Andrew Takach   Lacombe
1961.06.17 10011   P. Louis Hoffart   Lacombe
1961.06.24 10158   P. Real Corriveau   Haití
1961.06.24 10198   P. Bernard Pinet   Lacombe
1961.06.24 10167   P. Paul-Eugène Plouffe  Lacombe
1961.06.24 10178   P. Alphonse Roy   Lacombe
1961.06.25 10322   P. Jean-Eudes Boudreault  Notre-Dame-du-Cap
1961.06.29 09736   P. Laurent Desaulniers  Notre-Dame-du-Cap
1961.06.29 10150   P. Fernand Dufour   Notre-Dame-du-Cap
1961.06.29 09899   P. Elino Isip    Filipinas
1961.06.29 09969   P. Dominique Levasseur  Notre-Dame-du-Cap
1961.06.29 09968   P. Noël Poisson   Notre-Dame-du-Cap
1961.06.29 09933   P. Bernard Quintus   Colombo

25 Años de sacerdocio
 1986.06.01 12657   P. Tadeusz Michaluk   Polonia
1986.06.14 12605   P. Jan Bartczak   Polonia
1986.06.14 12616   P. Estanislao Biskup   Argentina-Chile
1986.06.14 12620   P. Krzysztof Borodziej  Polonia
1986.06.14 12615   P. Andrés Czekaj   Paraguay
1986.06.14 12614   P. Gregorio Gorski   Argentina-Chile
1986.06.14 12618   P. Wojciech Kowal   Asunción
1986.06.14 12563   P. Kazimierz Kwiatkowski  Polonia
1986.06.14 12564   P. Marek Okolowski   Polonia
1986.06.14 12619   P. José Orzechowski   Paraguay
1986.06.14 12610   P. Piotr Alfred Pozoga   Polonia
1986.06.14 12612   P. Ludwik Stryczek   Camerún
1986.06.14 12624   P. Andrzej Urbanek   Polonia
1986.06.14 12628   P. Marian Zelezniak   Polonia
1986.06.19 12687   P. Francis Liguori Croos  Jaffna
1986.06.19 12686   P. Nicholas Sebasti   Jaffna
1986.06.22 12608   P. Jean-Pierre Wronski  Polonia
1986.06.28 12629   P. Michel Legros   Notre-Dame-du-Cap
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Sufragios por nuestros difuntos

N° 29-35

NOMBRE PROV./Del. NACIMIENTO MURIÓ EN FECHA

P. Michel Verzier Francia 04/05/1934 Mons en Baroeul 05/04/2011

P. Alexander Motanyane Lesotho 01/06/1933 Loreto 09/04/2011

P. Mario Ricci Italia 24/10/1921 Santa Maria a Vico 18/04/2011

P. Jean-Noël 
Grandemange Francia 19/11/1937 Lyon 19/04/2011

P. John Maher Australia 12/04/1949 Melbourne 28/04/2011

Hno. Mathias Turcotte Notre Dame du Cap 17/08/1915 Richelieu 03/05/2011

P. Acacio Valbuena España 08/05/1922 Madrid 04/05/2011

"Están ante Dios con una señal, con una especie de carácter propio de nuestra So-
ciedad, 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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