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Orgullosos de continuar siguiendo su inspiración…
Consideraciones del Padre General, Louis 
LOUGEN, en la celebración del 150º aniversario 
de la muerte de San Eugenio de Mazenod, 
Catedral de Marsella, 21 de mayo de 2011.

Cardenal  Roger Etchegaray,  Cardenal 
Bernard Panafi eu, Arzobispo Georges Pontier, 
Monseñores, Padre Yves CHALVET DE 
RÉCY, queridos hermanos y hermanas de la 
Archidiócesis de Marsella y de la Archidiócesis 
de Aix y Arlés y todos ustedes, miembros de la 
Familia Mazenodiana. 

¡Que el amor de Dios reine entre ustedes y que 
su celo por la misión esté con ustedes!

Estoy muy contento de estar con ustedes en 
esta catedral para celebrar el aniversario de 
la muerte de San Eugenio de Mazenod. Estoy 
agradecido por esta maravillosa celebración y 
por la cálida acogida que ustedes me han dado, 
así como a todos los Misioneros Oblatos de 
María Inmaculada y a todos los miembros de la 
Familia Mazenodiana en este día tan especial. 

Para nosotros, oblatos, San Eugenio fue un 
hombre ardiente con un gran amor por Jesucristo, 
la Iglesia y los pobres. El compartió estos dones 
con la gente de Marsella durante 37 años, como 
Vicario General y, después, como Obispo. 

Al mismo tiempo era el Superior General de 
los Misioneros Oblatos y guió a esta creciente 
Congregación desde el Obispado, al otro lado 
de la calle. 

Desde esta ciudad es desde donde nos mandó 
a predicar el Evangelio a todo el mundo. La 
estatua de Santa Verónica enjugando el rostro 
de Jesús, situada en esta catedral, es una réplica 
de la estatua del Santuario de Notre Dame de 

la Garde dedicada a los misioneros que dejaban 
Marsella para “ir y enjugar el rostro del Jesús 
sufriente” en todo el mundo. Nosotros, oblatos, 
estamos orgullosos de continuar siguiendo su 
inspiración en cerca de 70 países, con más de 
4.000 misioneros y numerosos laicos asociados. 

Ciento cincuenta años atrás, San Eugenio yacía 
moribundo aquí en Marsella. Bendijo a los 
oblatos que estaban con él y los animó a vivir con 
caridad unos para con otros y a tener celo por la 
misión. Esas son las palabras que tienen ustedes 
escritas en su tumba. El día de su muerte, los 
que le rodeaban comenzó la recitación de una de 
sus oraciones preferidas, la Salve Regina. A sus 
últimas palabras “¡Oh Clemente!, ¡oh, Pía!, ¡oh, 
dulce Virgen María!, fallecía Mons. de Mazenod.

Esta oración se ha hecho muy querida a todos 
los oblatos, y tenemos la tradición de recitarla a 
diario. Cada vez que los Misioneros Oblatos de 
María Inmaculada, enviados fuera a países de 
misión, zarpaban a bordo de sus barcos del puerto 
de Marsella, su última visión de Francia era la 
estatua de Nuestra Señora en lo alto del Santuario 
de Notre Dame de la Garde. Muchos de ellos 
sabían que nunca volverían a Francia y cantaban 
la Salve Regina a su Madre Amorosa. Era una 
poderosa manifestación de su ofrecimiento 
misionero, de su devoción a Nuestra Señora y 
de su unión con San Eugenio en el momento 
de partir para dar su vida a la predicación del 
Evangelio a los más abandonados. 

Regocijémonos al hacer memoria de él invocando 
con mucho amor a la Madre de Gracia, la Madre 
Amorosa, cantando la Salve Regina antes de ir en 
procesión a la tumba de San Eugenio.

Muchas gracias.
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Administración General

SERVICIO OBLATO DE 
COMUNICACIONES
Repitiendo la invitación del Padre Fabre

En una carta escrita en Nuestra Señora de Montolivet 
y dirigida a toda la Congregación el 3 de abril de 
1862, el recién elegido primer sucesor del Fundador, 
Padre José FABRE, anunció el comienzo de una 
nueva publicación, “Misiones de la Congregación 
de los Oblatos de María Inmaculada”. 

En el número de mayo de 2011 de Información 
OMI, un artículo anunció que la versión 
electrónica de esta publicación se halla disponible 
ahora en nuestro sitio web, www.omiworld.org

Como indicaba el Padre Fabre en su carta de 
anuncio del nacimiento de la nueva revista, la 
publicación tiene como fi n principal cumplir 
un sueño que San Eugenio acarició toda su 
vida: poner en el centro de la Congregación el 
testimonio del trabajo misionero de los oblatos 
para comunicarlo a todos los miembros del 
mundo, y que todos puedan inspirarse y animarse 
a continuar divulgando el Evangelio. 

El P. Fabre escribió: “Para poner en marcha 
esta voluntad de nuestro bien amado Padre, 
necesitamos de la participación de ustedes, de 
todos ustedes que, bajo el estandarte de María 
Inmaculada, combaten valientemente con tanta 
dicha y éxito, en las santas batallas del Señor. 
Como hicieron con nuestro venerado Fundador, 
cuéntenos ustedes de sus luchas, dígannos de 
los triunfos de la gracia. En medio de nuestra 
querida Francia, en el seno de la herejía, o en las 
tierras lejanas del error y del paganismo, Dios 
bendice nuestras obras; cuéntennos de estas 
bendiciones. Nosotros recibiremos las cartas 
de ustedes con un vivo reconocimiento, nosotros 
lo comunicaremos inmediatamente a toda la 
familia con un empeño paternal. Ya no será, es 
cierto, el corazón de un apóstol, aún ardiente 
tras cincuenta años de duros trabajos, de todo 
el ardor de los primeros días de un sacerdocio 
marcado por los triunfos más preclaros, pero 

será siempre el corazón de un padre el que 
recibirá estas comunicaciones; le pareciera 
que siempre les podrá asegurar recibirlas con 
sentimiento y aprecio. Sí, mis queridos Padres y 
Hermanos, al recibir lo que nos manden nuestros 
misioneros, daremos juntos gracias a Dios y a 
nuestra Madre Inmaculada, juntos animaremos 
siempre la familia en el seno de la cual Dios 
suscita tan bellas dedicaciones, juntos nos 
esforzaremos por no ser superados por nuestros 
hermanos en las virtudes religiosas y aquellos 
que se preparan para la lucha no serán sino más 
celosos por hacerse dignos de sostener la causa 
de Dios y el honor de la Congregación a la que 
tienen la dicha de pertenecer”.

El Servicio Oblato de Comunicaciones de la 
Administración General es el responsable en 
este siglo de continuar el sueño de San Eugenio 
y del Padre Fabre. El editor de nuestro boletín 
de noticias, Información OMI, sigue buscando 
y esperando nuevos elementos de noticias que 
puedan informar y motivar a nuestra gran Familia 
Oblata a seguir el trabajo de San Eugenio y de 
nuestros antepasados oblatos. Pero el adagio que 
muchos de nosotros aprendimos en las clases 
de fi losofía aún sigue siendo válido: “Nemo dat 
quod non habet” (Nadie da lo que no tiene). 

Invitamos a todos nuestros miembros a compartir 
las buenas nuevas de su servicio misionero, 
especialmente las noticias que sean de interés 
general o que susciten enfoques nuevos para 
la misión. Si fuera posible, quisiéramos recibir 
la información en francés, inglés o español. 
Pero con la ayuda de traductores informáticos 
podemos trabajar con idiomas como el polaco, 
alemán o portugués. (Fiesta de San Eugenio: P. 
Nino BUCCA, administrador de www.omiworld.
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Canadá-Estados Unidos

NOTRE-DAME-DU-CAP
Anécdotas y fl orecillas

El P.  Yvon BEAUDOIN ha publicado 
recientemente un libro sobre el fundador: 
“Anécdotas y florecillas de San Eugenio de 
Mazenod”. Estas anécdotas nos muestran a un 
santo que, en el transcurso de su larga vida, 
bromeó sobre su entusiasmo y sus meteduras de 
pata, que organizó una serenata para una anciana 
dama, que lamentó su propio aburrimiento, que 
podía reír con los despistes de los de más y 
admitir los suyos propios, que no temía mostrar 
sus emociones.

Para aquellos que ya están fascinados por este 
hombre, así como para aquellos que ahora mismo 
están empezando a conocerle, la lectura de este 
libro es una invitación a no temer mancharse las 
manos en nuestro caminar hacia Dios, viviendo 
una vida plenamente humana.

La publicación y distribución de esta obra ha sido 
posible gracias a la contribución económica de la 
Región de Canadá-Estados Unidos y a la Provincia 
de Italia. Publicado y distribuido en francés, inglés e 
italiano, está disponible para toda la Congregación. 
Además de ofrecernos este nuevo recurso para 
conocer y escuchar al fundador, el P. Beaudoin nos 
permite seguir nuestra refl exión profunda sobre 
el Fundador. Los desafíos misioneros de hoy nos 
invitan a estudiar constantemente nuestras raíces 
para responder mejor a estos llamamientos con 
audacia y creatividad. 

El libro contiene 10 bellas ilustraciones de 
Barbara Calcei, una artista italiana.

El P. Beaudoin, de 85 años de edad, ha pasado 
60 años en la Casa General de Roma, estudiando 
meticulosa y diligentemente a San Eugenio y 
la historia de la Congregación. Este libro es su 
última “obra romana”, pero sigue trabajando en 
los Archivos Deschâtelets de Ottawa.

Para conseguir el libro, envíen un e-mail al 
P. Yvon Beaudoin para las versiones inglesa 

y francesa: baudoin8306@yahoo.ca. Para la 
versión italiana, contacten con la siguiente 
dirección: editrice.missionari.omi@omi.it

ESTADOS UNIDOS
Trabajando con los ciegos

La Asociación Internacional de Servicios 
Auditivos de Información, en su conferencia 
anual, ha reconocido ofi cialmente el trabajo del 
padre oblato Boniface “Boni” WITTENBRINK. 
Recibió el Premio “C. Stanley Potter Emeritus” 
por sus logros durante su vida en la información 
auditiva. Este galardón se da normalmente a los 
profesionales de la información auditiva que 
logran niveles de excelencia e infl uencia en el 
nivel nacional y mundial. 

En octubre de 1971, un miembro del “Lions 
Club” de Belleville, Illinois, se allegó al director 
de la estación de radio oblata situada en el 
Santuario de Nuestra Señora de las Nieves sobre 
la posibilidad de establecer un servicio de lectura 
por radio para los discapacitados visuales en un 
subcanal de WMRY. El fundador del Santuario, 
P. Edwin GUILD, y el Rector del Santuario, P. 
William WOESTMAN, fueron al P. Wittenbrink 
y le preguntaron si podía organizar este proyecto. 
Su respuesta fue: “No sé nada de radio excepto 
conectarla y cambiar las baterías y, ciertamente, 
no sé nada de los ciegos, excepto que no pueden 
ver. Pero si ustedes creen que yo puedo, lo haré”. 

El 1 de marzo de 1973, el programa “Talking 
Book” [Libro Parlante] de WMRY salió en 
antena. Los voluntarios leían los periódicos del 
día y otros materiales impresos para los ciegos o 
incapacitados visuales de las zonas de Belleville 
y de San Luis. Además del apoyo de los oblatos 
en este servicio, el P. “Boni” viajó de aquí para 
allá para conseguir fondos para el funcionamiento 
diario del servicio y para conseguir radios 
especiales gratuitas para aquellos que las 
necesitaran. 
 
También comenzó a viajar por todos los Estados 
Unidos para asesorar a otros que quisieran 
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emprender servicios similares: Washington, 
Nueva York, Chicago y otras pequeñas ciudades. 
Los diez servicios diarios de lectura del Estado 
de Illinois valieron un reconocimiento para 
el P. “Boni” por el signifi cativo infl ujo de su 
fundación. También asesoró a otros fundadores 
de dichos servicios en Canadá y las Filipinas. 

Trabajó con C. Stanley Potter y otros fundadores 
para lanzar lo que hoy es la Asociación 
Internacional de Servicios de Información 
Auditiva. Fue el primer secretario del grupo, 
siendo Belleville el lugar que albergó su 
primera conferencia. 

Finalmente, el “Libro Parlante de WMRY” se 
convirtió en el “Servicio de Información de 
Radio”. El S.I.R. recibió el Premio Nacional de 
Radio en 1974. Aparece una mención de este 
prestigioso premio en el Registro del Congreso 
de los Estados Unidos del 13 de mayo de ese año. 

El servicio fundado por el P. “Boni” se llama 
hoy “El ojo de la mente”. Cuando se retiró, 
siguió trabajando a favor de la gente con pérdida 
de visión. Apoyó grandemente la Fundación 
Americana de Ciegos, la Internacional de 
Retinitis Pigmentosa y muchas otras. Hoy, el P. 
“Boni” tiene 96 años y él mismo ha adquirido 
problemas de visión. Vive en el Centro 
Geriátrico de Dammert, junto al Santuario de 
Nuestra Señora de las Nieves. 

ASUMPCIÓN
El beato Juan Pablo II y san Eugenio de Mazenod

El 8 de mayo tuvo lugar en Toronto en el “Roy 
Thomson Hall” el concierto de gala “Totus 

Tuus” en honor del beato Juan Pablo II y 
san Eugenio de Mazenod. El concierto había 
sido organizado por el Estudio de Juventud 
Católica. Ha sido el único concierto en Canadá 
en conmemoración de la beatificación del 
siervo de Dios Juan Pablo II, que tuvo lugar en 
Roma el domingo de la Divina Misericordia.

En la primera parte, el público disfrutó de música 
ligera y popular interpretada por Jan Lisiecki, 
Kinga Mitrowska, Christopher Dallo, Kornel 
Wolak y el Quartetto Gelato. En la segunda 
parte del concierto, los espectadores meditaron 
con los temas profundos presentados por el 
“Oratorio de la Santa Misericordia” interpretado 
por Zbigniew Malkowicz, Marek Balata, y otros 
solistas de Polonia. 

Al comienzo de la segunda parte del concierto, 
se interpretaron tres nuevas canciones sobre 
Eugenio de Mazenod; conmemorando el 150 
aniversario de su muerte. Durante la actuación 
del “Oratorio de la Divina Misericordia”, se 
facilito una traducción en ingles de los textos 
y se mostraron fotografías de la vida del beato 
Juan Pablo II.

El concierto tuvo mucha aceptación. Espectadores 
de honor fueron: el obispo auxiliar de Toronto, 
William McGrattan; Mons. Douglas CROSBY, 
obispo de Hamilton; el P. Janusz BLAZEJAK, 
Provincial de los Misioneros Oblatos y  Mr. 
Marek Ciesielczuk, cónsul general de la 
Republica de Polonia en Toronto. Los intérpretes 
y músicos recibieron una gran ovación fi nal 
con la audiencia puesta en pie, que expresaba 
la alegría por la beatifi cación de Juan Pablo II. 
(Janusz BLAZEJAK)

Europa

ESPAÑA
P. Acacio Valbuena: 1922-2011

El 4 de mayo nos ha dejado el P. Acacio 
VALBUENA, Prefecto apostólico emérito de 
Sahara Occidental. Su servicio misionero ha sido 
tan amplio y variado como su vida. Ha trabajado 
en Argentina; ha sido provincial, maestro de 
novicios y prefecto apostólico.

Con fecha de 25 de febrero de 2009, el Papa 
Benedicto XVI aceptó la renuncia al gobierno 
pastoral de la prefectura apostólica del Sáhara 
Occidental presentada por razones de edad.

Acacio Valbuena ha regido esta prefectura 
apostólica como sacerdote desde el 10 de julio 
de 1994. Nació en la localidad leonesa de 
Horcadas el 8 de mayo de 1922 y fue ordenado 
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sacerdote el 17 de marzo de 1945.

Hombre trabajador, entregado y generoso, muy 
conversador y realista. Un gran oblato nos ha 
dejado. La misa-funeral se celebró en Diego de 
León el 6 de mayo y posteriormente sus restos 
se trasladaron a Pozuelo de Alarcón. (Nosotros 
OMI)

FRANCIA
La Iglesia de Marsella celebra a San Eugenio.

El sábado 21 de mayo, Marsella celebró el 150º 
aniversario de la muerte de San Eugenio de 
Mazenod, su obispo de 1837 a 1861 y Fundador 
de los Oblatos de María Inmaculada, canonizado 
por Juan Pablo II en 1995.

Ese día, unos 120 peregrinos fueron tras las 
huellas de San Eugenio a San Ferreol, el Puerto 
Viejo, el Calvario de Accoules, la barriada 
de Panier y Notre Dame de la Garde. A 
continuación, se celebró una Misa de Acción de 
Gracias en la catedral por parte del Arzobispo 
de Marsella, George Pontier, acompañado de los 
Cardenales Roger Etchegaray y Bernard Panafi eu 
y del P. Louis LOUGEN, Superior General de los 
Misioneros Oblatos.

Una procesión y una oración en la tumba del 
santo cerraron la celebración, tras el canto del 
Salve Regina y la presentación de una pequeña 
estatua de San Eugenio al Arzobispo Pontier. 

Homilía del Arzobispo Geroges Pontier en la 
Catedral, sábado 21 de mayo de 2011
150º Aniversario de la muerte de San 

Eugenio de Mazenod.

Cuando el Viernes Santo del año 1807, a la 
edad de 25 años, Eugenio de Mazenod fue al 
ofi cio religioso, no pensaba que iba a vivir el 
momento más decisivo de su vida. Se ofrecía a 
la veneración de los fi eles la cruz de Jesús. Jamás 
la había visto con los ojos de su corazón. Jamás 
había pensado ni se había dado cuenta de que 
Aquél que estaba clavado, los brazos abiertos, le 
estaba esperando. “¿Podré olvidar las amargas 
lágrimas que la visión de la cruz hizo brotar 
de mis ojos un Viernes Santo?. ¡Ah!. Salían del 

corazón. Nada podía contenerlas”. Sobrecogido 
por un amor infi nito que murió por él y por los 
hombres, sus hermanos, se obra un lazo personal 
fuerte y único con Cristo: ¡comprende que es 
amado por Dios hasta un punto inimaginable y 
que es así también por la humanidad y que su vida 
no se realizará sino correspondiendo a este amor!. 
Entraba para cumplir un precepto religioso, salió 
amigo de Cristo para siempre!.

He aquí el punto de partida de su camino de 
santidad, en cualquier caso el punto de partida 
de su conversión, de su cambio de vida, de su 
camino por medio del ministerio sacerdotal. 

Esta tarde, entendemos lo que Eugenio de 
Mazenod nos repite al modo de Pablo: “Cuando 
vine a ustedes, no vine a anunciar el misterio de 
Dios con el prestigio del lenguaje humano o de 
la astucia. Entre ustedes, no he querido saber de 
otro sino de Jesucristo, el Mesías crucifi cado”. 

Dejemos, nosotros también, la rutina espiritual. 
Contemplemos a Cristo en la cruz. Dejémonos 
tocar por la profundidad del amor de Dios para 
con nosotros. Percibamos que la superfi cialidad 
de nuestras existencias o de nuestra fe no puede 
llevarnos sino a la amargura y la decepción. 
Dejémonos enseñar por Cristo, por la sabiduría 
de la cruz, por la fuerza de la vida entregada a los 
demás, por el amor infi nito de Dios hacia cada 
uno de nosotros y la humanidad. 

De esta esta contemplación repetida sin cesar 
es de donde Eugenio sacó su celo apostólico, su 
cuidado por los pequeños, rechazados. Sabemos 
que no dejó de organizar misiones parroquiales, 
para las cuales se rodeará de misioneros que 
se convertirán un día en los Oblatos de María 
Inmaculada. Su corazón de pastor prestará 
atención a los más desfavorecidos, sirvientes, 
campesinos, condenados a muerte, víctimas 
del cólera. Les predicará en Provenza, para 
que entiendan en su lengua que son amados 
de Dios, hasta el punto que el Hijo bien amado 
ha derramado su sangre por todos ellos, sobre 
todo por ellos. Su atención para con los más 
pequeños chocará a los de su ambiente de origen, 
como choca siempre hoy, sobre todo cuando los 
compromisos hacia ellos atraviesan los llamados 
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equilibrios sociales. Su compromiso no era de 
orden político. Era de orden espiritual, para 
vivir a la manera de su bien amado Maestro y 
Señor Jesucristo, que vino a buscar a las ovejas 
sufrientes y perdidas.

Su lema episcopal era “Pauperes evangelizantur” 
(Se anuncia la Buena Nueva a los pobres).

Saquemos también nosotros de nuestra 
contemplación el amor de Cristo hacia todo 
hombre y el celo necesario para anunciar a cada 
uno su dignidad de hijos de Dios, sobre todo a 
aquéllos cuyas condiciones de vida materiales 
pudieran hacerles dudar: refugiados, presos, 
sin trabajo, sin ingresos sufi cientes, enfermos y 
tantos jóvenes casi abandonados en la búsqueda 
de dinero fácil. ¿Cómo llegar a cada uno, verles 
como Cristo les ve?. ¿Cómo reconocer en sus 
rostros los rasgos de Cristo sufriente?. ¿Cómo 
comprometerse a favor de ellos y con ellos?. 

En esta contemplación del corazón de Cristo 
traspasado en la cruz para la salvación del mudo 
es como Eugenio de Mazenod comprenderá los 
llamamientos de las misiones lejanas, enviando 
a los primeros oblatos de María Inmaculada al 
Canadá, luego a Sri Lanka, África del Sur, a los 
Estados Unidos. Siempre le caracterizó lo grande.

Las realidades de hoy son otras. Las migraciones 
contínuas y la ruptura de la transmisión hacen 
de las tierras de aquí un lugar de primer anuncio 
y de diálogo interreligioso. No olvidamos por 
un momento el intercambio entre las Iglesias. 
Cuatro padres diocesanos se encuentran hoy en 
otras misiones.

En el tiempo de su episcopado, la diócesis se 
dobló de población. Él acompañó estos cambios 
creando nuevas parroquias, insufl ando su aliento 
misionero en su clero. Tuvo la genial idea de 
construir la actual basílica de Notre Dame de 
la Garde y de iniciar esta nuestra catedral, 
consagrada a Nuestra Señora de la Asunción. 
Su devoción a la Virgen María es profunda. 
La congregación que fundó está puesta bajo 
la protección de María Inmaculada. María; él 
la contemplaba a los pies de la cruz, llevando 
a su plenitud el sí inicial dado el día de la 

Anunciación. El la veía asentir a las pruebas de 
su Hijo y unir su sí a la voluntad del Padre su 
propio sí. Eugenio de Mazenod vivirá, unido a 
Cristo y a la Virgen del Calvario, las pruebas que 
atravesará durante su vida y su ministerio. ¡Y no 
fueron pocas!.

Que San Eugenio de Mazenod nos acompañe 
en este tiempo, el nuestro. Que él interceda por 
nosotros. Que mantenga nuestros corazones 
dirigidos al corazón de Cristo haciendo de su vida 
un don para nosotros, con el fi n de que dejemos 
una vida insignifi cante, desesperada o inhumana. 
Que en su escuela estemos siempre llenos de celo 
apostólico para revelar a cada uno su dignidad de 
hijo amado de Dios. Que nuestras comunidades 
sean fraternales, abiertas, enraizadas en la Palabra 
de Dios y la celebración de los sacramentos. Que 
ellas se desborden de caridad y de atención a los 
pobres y a los enfermos. Que ellas cuiden de que 
la Buena Nueva se anuncie a los pobres.

Que la Virgen María, Nuestra Señora de la 
Guardia, María junto a su Hijo, a los pies de 
la cruz, sostenga nuestra esperanza por medio 
de su presencia fi el, maternal y amable. Que su 
Hijo bien amado llene nuestros corazones. Que 
guardemos el deseo de vivir en Él, por Él y como 
Él.   Amén.

PROVINCIA CENTRO EUROPEA
Fallecimiento del antiguo Ecónomo General.

El 13 de mayo de 2011, el anterior Ecónomo 
General, P. Alfons KEUTER, marchó a su eterno 
descanso en Hünfeld, Alemania, a la edad de 72 
años. Fue oblato profeso durante 52 años. 
 
Había sido nombrado Ecónomo General en 1988 
por parte del Superior General de entonces, P. 
Marcello ZAGO, y su Consejo. Sirvió en ese 
puesto a la Congregación hasta 2001. 

La habilidad del P. Keuter como contable iba 
más allá de la administración ordinaria de las 
finanzas de la Congregación: por ejemplo, 
realizó actividades como organizar sesiones de 
formación de los Ecónomos Provinciales y creó 
proyectos como F.I.O. y el Fondo de Compartir de 
Capital. Éste último ha llevado a la Congregación 
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a un gran compartir y ha ayudado a las unidades 
locales oblatas a gestionar mejor sus recursos 
económicos. Viajó a todos los rincones de la 
Congregación para ayudar de distintas maneras 
a los diferentes ecónomos, especialmente 
con nuevas formas de presentar informes que 
permitieran un informe económico consolidado 
de toda la Congregación. En la Casa General, 
logró hacer un proyecto de renovación de cinco 
años de duración incluyendo la sustitución de 
los sistemas eléctrico e hidráulico, la creación de 
nuevos espacios para las ofi cinas, baños privados 
y repintar todo el interior. 
 
Tras su mandato como Ecónomo General, regresó 
a Alemania. En la Provincia Centroeuropea sirvió 
como Director del Centro de Retiros de Hünfeld. 
También allí logro hacer un enorme proyecto 
para la renovación de la casa. Al mismo tiempo, 
fue el primer director nacional de los Asociados 
OMI. En 2010, se trasladó a la casa oblata de 
Aachen. Desde allí predicó numerosos retiros 
a las hermanas religiosas. Desde su regreso a 
Alemania, la Administración General le pidió 
en numerosas ocasiones que fuera a diversas 
Unidades oblatas para proporcionar asesoría 
económica. Su último viaje fue al Congo en 
enero de 2011. 

En sus últimos tres meses, Alfons sufrió de una 
enfermedad “desconocida”, una infección tropical 
de unas bacterias que podría haber contraído 
incluso unos 15 años atrás. Le afectó el cerebro 
y le originó una apoplejía y epilepsia. Estuvo 
hospitalizado los últimos tres meses. Tras la 
Pascua, cayó en coma. Pasó la última semana de su 
vida en la enfermería de la casa oblata de Hünfeld. 

PROVINCIA CENTRO EUROPEA
Se reúne en Hünfeld la Conferencia 
Interprovincial.

Del 24 al 29 de mayo se tuvo el encuentro de 
la Conferencia Interprovincial Europea (CIE) 
en Hünfeld, Alemania. Asistieron todos los 
provinciales y superiores de delegaciones y 
de misiones. También estuvieron presentes 
el Asistente General, P. Gilberto PIÑÓN, así 
como el Consejero General para Europa, P. Luis 

Ignacio ROIS. El P. Adriano TITONE sirvió 
como facilitador del encuentro y el P. Fabio 
CIARDI fue el animador. 

Durante el encuentro, los superiores mayores 
refl exionaron sobre el llamamiento del último 
Capítulo a la conversión para revitalizar la 
misión oblata en el continente europeo. Se 
tomaron distintas decisiones respecto a diferentes 
iniciativas, sobre todo en relación a la formación 
oblata y el ministerio juvenil. 

El P. Thomas KLOSTERKAMP terminó su 
mandato como presidente de la región europea. El P. 
Yves CHALVET DE RÉCY, provincial de Francia, 
fue elegido nuevo presidente; sus consejeros son 
el P. Ryszard SZMYDKI, provincial de Polonia, 
y el P. Georges VERVUST, provincial de Bélgica-
Holanda. El nuevo secretario de la región es el P. 
Angelo CAPUANO, de Italia. 

Incluso a pesar de que el número de oblatos en 
Europa está disminuyendo, los resultados del 
encuentro fuero un signo de esperanza para el 
futuro. La asamblea unánimemente nombró 
estas prioridades: mayor compromiso con la 
formación (primera, así como permanente) y con 
el ministerio juvenil. Se subrayó también que, 
además de los temas del ministerio oblato y la 
administración de los bienes materiales, mucho 
más importantes son los contactos personales al 
interior de la realidad europea, especialmente 
en el nivel interprovincial. (Wojciech KLUJ, 
Secretario Europeo saliente).

POLONIA
Acontecimiento de primavera en Kokotek

El último evento de primavera en Kokotek (Centro 
de Formación Juvenil – Provincia de Polonia) 
ofreció todo un caleidoscopio de actividades, 
atracciones y … ¡caprichos de la  naturaleza!. 
Se organizó la 14º Convención de la Juventud 
Oblata junto con un picnic parroquial por parte 
de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada 
y la Asociación Juvenil NINIWA. Más de 1.000 
personas se juntaron en el Centro de Formación 
Juvenil de Niniwa (incluyendo unos 200 jóvenes 
venidos de todas partes de Polonia). 
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Del 30 de abril al 3 de mayo los días de retiro 
se centraron en el tema ofrecido por una cita 
del Beato Juan Pablo II: “Predicar el Evangelio 
desde lo  hondo de las raíces”. El domingo, 
la ceremonia de beatifi cación puso un acento 
especial en las palabras de ánimo del papa a los 
jóvenes de no temer ser testigos de Dios. La santa 
Misa concelebrada por más de diez sacerdotes fue 
un momento importante del programa del lunes. 
Mons. Jan Wieczorek presidió la Misa y rezó por 
el P. Ludwik Konieczny, fundador del centro de 
Kokotek y director de la parroquia durante 36 
años, el cual celebraba su 80º cumpleaños. 

Como atracción adicional, hubo conciertos 
de dos grupos: “30 i 40 na 70” [30 y 40 por 
70] y “Trąbki Jerycha” [Trompetas de Jericó]. 
Más aún, el grupo juvenil de Ilawa organizó 
el juego Caleidoscopio”. ¡El tiempo también 
cambiaba como un caleidoscopio!. ¡El martes 
hubo sol, lluvia, heladas y, por la noche, 
nieve!. Afortunadamente, se habían tomado 
las debidas precauciones y las actividades del 
exterior se tuvieron sin mayor problema. En la 
convención participaron 13 oblatos, incluyendo 
el Provincial, el P. Ryszard SZMYDKI (P. Błażej 
MIELCAREK)

América Latina

MEXICO
Pastoral de la movilidad humana

En el mes de abril, el P. Héctor LUJÁN estuvo 
participando del programa “Belén, casa posada 
del migrante,” que tiene a su cargo el P. Pedro 
Pantoja en Saltillo, Coahuila. La experiencia 
tuvo tres etapas.

La primera etapa de esta experiencia consistió 
en conocer el trabajo y el personal que atiende 
este apostolado. Los participantes se han 
especializado en diferente campos pastorales, 
como son: atención psicológica; jurídica; 
comunicación, etc. El apostolado que se realiza 
en “Belén, casa posada del migrante” es apoyado 
por jóvenes procedentes de las universidades de 
los jesuitas (voluntariado jesuita). Ellos hacen 
equipo con chicos procedentes de Alemania 
que se comprometen por un año en este servicio 
pastoral. El ministerio de la movilidad humana 
comprende todo un trabajo de equipo, que va 
desde una en red nacional e internacional. 

La segunda etapa de esta experiencia consistió en 
el dialogo constante con las personas migrantes 
que llegan a esta casa pidiendo apoyo. Los 
migrantes provienen de centro y América y del 
sur de México. En sus diálogos, expresan las 
experiencias dolorosas del trayecto; resaltan los 
ataques provocados por el crimen organizado: 
secuestro, extorción, maltrato o violación sexual.

En el compartir personalizado, ellos se refi eren 

al viaje hecho en “la bestia salvaje,” refi riéndose 
al tren. Este trasporte les ha traumatizado, al 
trasladarse sobre el techo del tren o en los mal 
olientes vagones; a esto se suma el hambre, sed 
y cansancio por el largo viaje. Los recuerdos 
quedan marcados en sus cuerpos por los golpes 
al abordar el tren o las siniestras imágenes de la 
caída o muerte de sus compañeros. En esto pude 
apreciar el valor que requiere cada persona para 
ser escuchada y animada en su proceso de fe.

La tercera etapa de esta experiencia: fue la 
experiencia de semana santa con la comunidad 
local y la casa de migrantes. Las actividades 
litúrgicas tuvieron un enfoque lleno de esperanza 
y de invitación a reconocer al resucitado en sus 
vidas. Lo emotivo fue contar con la presencia 
de la mamá de un joven hondureño que está 
preso injustamente. Otro aspecto presente 
durante la semana santa es la inseguridad que 
vive la colonia; ahí se han dado 20 secuestros 
y desaparecidos. Las refl exiones y los actos de 
religiosidad popular, estuvieron enmarcados 
por estas experiencias que azotan a esta parte 
del país. Esta realidad pastoral implica todo un 
reto al momento de expresar la vida de fe por 
medio de la liturgia o los sacramentos, y ello 
poder caminar con nuestro pueblo en fi delidad a 
nuestro ministerio.

La estadía en la casa del migrante me ha 
permitido concientizar en las necesidades que 
requiere el ministerio de la movilidad humana. 
El migrante  se esfuerza por lograr una mejor 
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condición de vida, consciente de los riesgos y 
peligros se expone para lograr aquello que no 
puede en su país de origen o nuestra sociedad 
mexicana.

El apostolado de la movilidad humana, me hace 
pensar en nuestro fundador San Eugenio de 

Mazenod, lo que él vivió en su niñez: el deseo de 
sentirse escuchado y apoyado en sus necesidades. 
El contacto con la cultura italiana, fuera de los 
suyos a temprana edad, tuvo personas llenas de 
fe que le animaron y le apoyaron. Por tanto desde 
nuestro carisma oblato puedo sentirme alentado 
con esta experiencia.

Asia-Oceanía

TURKMENISTÁN
Primera ordenación sacerdotal. 

El P. Andrzej MADEJ es Superior de la 
“Missio Sui Iuris” de Turkmenistán desde 
1997, cuando se pidió a los oblatos de Polonia 
que sirvieran a los católicos de aquél país. 
El 19 de mayo, mandó el siguiente e-mail al 
Superior General. 

¡Alabado sea Jesucristo! Le saludo cordialmente 
en Cristo y María Inmaculada desde Turkmenistán. 

Quisiera compartir con Ud. la buena noticia de 
que el 21 de mayo de 2011, nuestro diácono Rafal 
CHILIMONIUK será ordenado sacerdote en la 
capilla de nuestra misión en Ashgabat. 

Recibirá el Sacramento del Sacerdocio de 
manos del Arzobispo Antonio Lucibello, Nuncio 
Apostólico de Turquía y Turkmenistán. La línea 
genealógica del arzobispo incluye al Obispo de 
Marsella, San Eugenio de Mazenod. 

¡Regocijémonos juntos! Estamos contentos de 
ser uno con Ud., querido P. General, en el día del 
150º aniversario del nacimiento para el cielo de 
nuestro Santo Fundador. 

El recién nuevo ordenado, P. Rafal, nació en 
1983. Hizo sus primeros votos en 2004.

CHINA
Celebrando a san Eugenio

El superior de la Delegación de China, el P. David 
ULLRICH, nos informa que el 150 aniversario 
de la muerte del fundador ha sido la ocasión 
para una gozosa celebración en Hong Kong al 
15 de mayo. El obispo local, Mons. John Tong, 
presidió una misa que había sido precedida por 
un programa, de una hora de duración, presentado 
por los profesores y alumnos de las tres escuelas 
dirigidas por los oblatos.  

En su homilía, Mons. Tong habló de los tres 
“milagros” conseguidos por los oblatos: “su 
fuego evangelizador, la promoción de vocaciones 
y la preocupación por los extranjeros”. Animó 
a los misioneros a caminar tras las huellas 
del fundador a través de una todavía mayor 
colaboración entre la Congregación y la diócesis 
de Hong Kong. 

Los oblatos llegaron a Hong Kong en 1996. 
Desde entonces, han trabajado con los pobres, 
los presos, los marginados y en el campo de 
la educación.

África-Madagascar

CONGO
San Eugenio y la misión en África.

El Fundador de los Misioneros Oblatos de María 
Inmaculada, San Eugenio de Mazenod, antiguo 
obispo de Marsella, Francia, falleció un 21 de 
mayo 150 años atrás. El sábado 21 de mayo de 
2011, Mons. Santiago de Wits, consejero de la 

Nunciatura Apostólica de Kinshasha, presidió la 
Misa en honor de este triple aniversario de oro 
en la capilla del Escolasticado de San Eugenio 
de Mazenod en Kinshasha-Kitambo.

Mons. De Wits apuntó que el carisma de 
Eugenio de Mazenod ha traído muchos frutos; 
se refería a los numerosos participantes de la 
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Misa, estudiantes en el instituto que lleva el 
nombre del Fundador Oblato provenientes de 
30 congregaciones masculinas y femeninas 
de todas partes del país, hombres y mujeres 
consagrados y algunos laicos que estudian 
teología y misionología en el instituto fundado 
29 años atrás.

El Instituto de San Eugenio de Mazenod, afi liado 
a la Pontifi cia Universidad Urbaniana de Roma, 
proporciona el ciclo ordinario de estudios para 
futuros sacerdotes, pero también un programa 
de licenciatura en misionología y un programa 
de doctrina pensado para religiosas y religiosos 
no clérigos. Misioneros de fuera que por primera 
vez vienen a la República Democrática del Congo 
pueden tener una introducción a la cultura, fi losofía 
y teología y, por supuesto, a lenguas occidentales 
y congoleñas. Un centro de informática da una 
iniciación a los interesados en el mundo digital. 
Y el programa de conferencias de la “Cátedra 
Cardenal Malula” desde 1994 ofrece a todos la 
oportunidad de refl exionar sobre los problemas 
de la fe en relación a las culturas congoleña y 
africana. (P. Jean Baptiste MALENGE, OMI, 
Corresponsal de Radio Vaticano)

.ZAMBIA
Ordenación de Mons. Evans Chinyemba OMI

Cientos de personas de todas partes del país, 
así como de otros países, fueron testigos de la 
colorida ceremonia de ordenación de Mons. 
Evans Chinyama CHINYEMBA en la Catedral 
de Lourdes, Mongu, el 28 de mayo de 2011. El 

obispo consagrante principal fue Su Eminencia 
Medardo Joseph Cardenal Mazombwe, arzobispo 
emérito de Lusaka. 

Se hicieron presentes obispos de otras diócesis 
de Zambia para animar y brindar apoyo fraterno 
al recién ordenado obispo. 

También asistieron para ofrecer sus oraciones y 
apoyo fraterno el Consejero General oblato para 
la Región de África-Madagascar, P. Emmanuel 
MOSOEU, y el P. William MORELL, provincial 
en funciones de la Provincia de Estados Unidos. 
También estuvieron en la ceremonia sacerdotes 
de Sudáfrica, Zimbabue y Estados Unidos. 

Vinieron parroquianos de todas las misiones 
oblatas de Zambia para aportar su alegría y 
apoyar a Mons. Chinyemba. 

En su homilía, el Nuncio Apostólico de Zambia y 
Malawi, el Arzobispo Nicola Girasoli, apremió al 
recién ordenado obispo a emular a su predecesor, 
Mons. Paul DUFFY, siendo fi el a su legado. 
Además le dijo que nunca se avergüence del 
Evangelio y que siempre hable con claridad y en 
voz alta en nombre de la gente a la que ha sido 
llamado a servir. 

Pidió a los fi eles de la diócesis de Mongu que 
colaboren y apoyen a Mons. Chinyemba en su 
ministerio. “Reciban a Mons. Chinyemba como a 
un maestro, pastor y hermano”, dijo el Arzobispo 
Girasoli (www.omizambia.org).

Aniversarios - julio 2011
70 Años de vida religiosa
 1941.07.01 07807   Hno. Jean Kanzler   Francia

70 Años de sacerdocio
 1941.07.06 06286   P. Arsène Caby   Francia

65 Años de vida religiosa
 1946.07.16 08165   P. Aurélien Giguère   Notre-Dame-du-Cap
1946.07.16 08166   P. André Houle   Estados Unidos
1946.07.16 08163   P. Jean Morin    Estados Unidos
1946.07.16 08139   P. Laurent Roy    Notre-Dame-du-Cap
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1946.07.25 08168   P. Ernesto del Blanco   España
1946.07.25 08305   P. Germán Fernández   Argentina-Chile
1946.07.25 08170   P. José María Garmón   Argentina-Chile

65 Años de sacerdocio
 1946.07.06 07400   P. Pierre Rigaud   Lacombe
1946.07.07 07377   P. Jean Loiseau   Bélgica y Países Bajos
1946.07.14 07513   P. Floor de Grauw   Bélgica y Países Bajos
1946.07.14 07613   P. Jean Maboge   Bélgica y Países Bajos

60 Años de vida religiosa
 1951.07.02 09027   P. Nestor Factora   Filipinas
1951.07.02 09025   P. Prospero Gacis   Filipinas
1951.07.26 09283   P. Serge Allard    Notre-Dame-du-Cap
1951.07.26 09039   P. Amador de Lucas   España
1951.07.26 09036   P. Fermin del Blanco   España
1951.07.26 09034   P. José Gago    Estados Unidos
1951.07.26 09035   P. Léo Laberge   Notre-Dame-du-Cap
1951.07.26 09040   P. Otilio Largo    España
1951.07.26 09033   P. Felipe Matias   Estados Unidos
1951.07.26 09077   P. Raimundo Poulin   Argentina-Chile
1951.07.26 09082   P. Claude Saint-Laurent  Notre-Dame-du-Cap

60 Años de sacerdocio
 1951.07.01 08262   P. Lucien Brencklé   Francia
1951.07.01 08396   P. Jean Col    Francia
1951.07.01 08357   P. Jan Van Hoydonck   Bélgica y Países Bajos
1951.07.08 08204   P. Joseph Balthazard   Bélgica y Países Bajos
1951.07.08 08239   P. Edmond Houssais   Francia
1951.07.08 08139   P. Laurent Roy    Notre-Dame-du-Cap
1951.07.15 08048   P. Brendan O'Sullivan   Anglo irlandesa
1951.07.29 08163   P. Jean Morin    Estados Unidos

50 Años de vida religiosa
 1961.07.02 11527   P. André Koumans   Bélgica y Países Bajos
1961.07.25 11070   P. Miguel Pellón   Argentina-Chile

50 Años de sacerdocio
 1961.07.02 10070   P. Albert Cimon   Notre-Dame-du-Cap
1961.07.02 10375   P. François Cueff   Francia
1961.07.02 10376   P. Bernard Dauguet   Francia
1961.07.02 10245   P. Roberto de Valicourt  Brasil
1961.07.07 10194   P. Ben de Vries   Bélgica y Países Bajos
1961.07.08 10206   P. Inno Gijsberts   Bélgica y Países Bajos
1961.07.09 10208   P. Ernesto Liekens   México
1961.07.12 09959   P. Walter Jüptner   Namibia
1961.07.12 10327   P. Claude Mayer   Notre-Dame-du-Cap
1961.07.12 09988   P. Louis Ponniah   Jaffna
1961.07.12 09960   P. Richard Sheehan   Estados Unidos
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25 Años de vida religiosa
 1986.07.21 13159   P. Paokuma Nikolaus Ola  Indonesia
1986.07.21 13227   P. Dominikus Pareta   Indonesia
1986.07.21 12951   P. Widjaja Nicolas Setija  Indonesia
1986.07.21 12950   P. Fransiskus Xaverius Sudirman Indonesia
1986.07.21 13160   P. Vicentius de P. Wathun Kaya Indonesia

25 Años de sacerdocio
 1986.07.03 12683   P. Henry-Claude Jean-Philippe Haití
1986.07.14 12697   P. Armando López   México

Aniversarios -- agosto 2011

75 Años de vida religiosa
1936.08.15 06344   P. Giuseppe Affi nita   Italia
1936.08.15 06335   P. Boniface Wittenbrink  Estados Unidos

70 Años de vida religiosa
1941.08.02 07318   P. Jacques Croteau   Notre-Dame-du-Cap
1941.08.02 07315   P. Roger Gauthier   Notre-Dame-du-Cap
1941.08.02 07316   P. Lionel Goulet   Notre-Dame-du-Cap
1941.08.02 07324   P. Roland Houle   Notre-Dame-du-Cap
1941.08.02 07314   P. Joseph Vaillancourt  Haití
1941.08.15 07369   P. Tomás Domínguez   España
1941.08.15 07278   P. Francis Ebner   Lacombe
1941.08.15 07329   P. Jean Girouard   Notre-Dame-du-Cap

65 Años de vida religiosa
1946.08.02 08176   P. Guy Boulanger   Notre-Dame-du-Cap
1946.08.02 08172   P. François Buteau   Notre-Dame-du-Cap
1946.08.02 08177   P. Garcia Lussier   Notre-Dame-du-Cap
1946.08.15 08146   P. Robert Allie   Estados Unidos
1946.08.15 08150   P. Tommaso Campagnuolo  Italia
1946.08.15 08149   P. James Datko   Estados Unidos
1946.08.15 08188   P. John Doetzel   Lacombe
1946.08.15 08183   P. Paul Hurtubise   Notre-Dame-du-Cap
1946.08.15 08823   Hno. Jules Loranger   Lacombe
1946.08.15 08185   P. Santiago Monast   Notre-Dame-du-Cap
1946.08.15 08192   P. Anthony Schmidt   Lacombe

60 Años de vida religiosa
 1951.08.08 09803   P. Robert Loison   Francia
1951.08.15 09092   P. Guido Blanchette   Argentina-Chile
1951.08.15 09057   P. Andrew Chalkey   Estados Unidos
1951.08.15 09688   P. Charles Cox   Belgique et Pays Bas
1951.08.15 09685   Hno. John Delaney   Anglo-irlandesa
1951.08.15 09687   Hno. Majella Demers   Notre-Dame-du-Cap
1951.08.15 09056   P. Fernando Gargantini  Italia
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1951.08.15 09284   P. Maurice Joly   Lacombe
1951.08.15 09093   P. Gervais Labbé   Notre-Dame-du-Cap
1951.08.15 09090   P. Gérard Laprise   Notre-Dame-du-Cap
1951.08.15 09096   P. Roland Leclaire   Notre-Dame-du-Cap
1951.08.15 09091   P. Arthur Massé   Lacombe
1951.08.15 09089   P. Claude Morency   Notre-Dame-du-Cap
1951.08.15 09060   P. Vincent Ott    Estados Unidos
1951.08.15 09097   P. Jean-Claude Pelletier  Notre-Dame-du-Cap
1951.08.15 09391   P. Luigi Russo    Italia
1951.08.15 09064   P. James Taylor   Estados Unidos
1951.08.22 09692   Hno. Valmond Leclerc   Estados Unidos

60 Años de sacerdocio
 1951.08.17 08203   P. Francis Kulas   Jaffna

50 Años de vida religiosa
 1961.08.02 11107   Mons. Vincent Cadieux  Notre-Dame-du-Cap
1961.08.02 11113   P. André Cyr    Notre-Dame-du-Cap
1961.08.02 11108   P. Julien De Lafontaine  Notre-Dame-du-Cap
1961.08.02 11079   P. Théodore Dumont   Notre-Dame-du-Cap
1961.08.02 11530   Hno. Réjean Gadouas   Notre-Dame-du-Cap
1961.08.02 11117   P. Jean-Claude Gilbert  Notre-Dame-du-Cap
1961.08.15 11122   P. Michael Bradley   Polonia
1961.08.15 11124   P. John Collet    Estados Unidos
1961.08.15 11125   P. Guy Lavallée   Lacombe
1961.08.15 11128   P. Jerome Novotny   Colombo
1961.08.15 11127   P. Richard Pommier   Filipinas
1961.08.15 11650   Hno. Wilfrid Ramakatsa  Lesotho
1961.08.15 11129   Mons. Roger Schwietz  Estados Unidos

25 Años de vida religiosa
 1986.08.08 13131   P. George V. Perera   Colombo
1986.08.15 13149   P. Kalom Cyrille Atitung  Congo
1986.08.15 13019   P. Rocky H. Grimard   Asunción
1986.08.15 13100   P. Kandol Achille Nunakumy  Congo
1986.08.15 13099   P. Kalala Jean-Lambert Nzaji  Natal
1986.08.17 13010   P. Marc Dessureault   Notre-Dame-du-Cap
1986.08.17 12946   P. Gilles Guimond   Notre-Dame-du-Cap

25 Años de sacerdocio
1986.08.15 12655   P. Vincent Le Phu Hai  Francia
1986.08.16 12587   P. Mark  S. Edwards   Australia
1986.08.16 12645   P. Louis Manyeli   Lesotho
1986.08.17 12550   P. Enak Léon Iwele   Congo
1986.08.17 12511   P. Jean Bosco Musumbi  Administración General
1986.08.17 12551   P. Mick Ngundu   Congo
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NOMBRE PROV./Del. NACIMIENTO MURIÓ EN FECHA

P. William Martin Estados Unidos 22/04/1934 Tewksbury 09/05/2011

P. Marcel Keller Francia 08/12/1919 Lyon 10/05/2011

P. Lawrence Antus Estados Unidos 04/07/1930 St. Paul 24/05/2011

Hno. Claude Langlois Lesoto 15/06/1925 Maseru 25/05/2011

P. Michael Moorosi Lesoto 08/05/1958 Bethlehem 26/05/2011

P. Gerard Lodi Prov. del Norte 
Sudáfrica 05/08/1936 Johannesburg 30/05/2011

P. Jacques Gervais Notre-Dame-du-Cap 04/07/1914 Richelieu 31/05/2011

P. David Khoaeane Lesoto 01/01/2011 Quthing 04/06/2011

"Están ante Dios con una señal, con una especie de carácter propio de 
nuestra Sociedad, los votos comunes a todos sus miembros, la prác-
tica 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)


