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Una profunda conversión personal y comunitaria: 
nuestra misión oblata

El Padre Louis LOUGEN, Superior General, 
escribió la siguiente meditación para un 
reciente encuentro de formación permanente 
de jóvenes oblatos europeos en los 15 primeros 
años del ministerio.

En nuestro documento del Capítulo “Conversión”, 
hay una pregunta que viene del Informe del 
Superior General al 35º Capitulo General: 
“¿Discernimos hoy la voluntad de Dios respecto 
a nuestra misión congregacional de evangelizar a 
los pobres o simplemente seguimos haciendo por 
inercia lo que estamos acostumbrados a hacer?”

Esta pregunta pudiera ser olvidada y pasada por 
alto rápidamente. Llama la atención a la luz de 
la profunda conversión a Jesús a la cual hemos 
sido llamados. Aquí voy a mirar a las cinco frases 
aunque no en ese orden:

¿Discernimos la voluntad de Dios?
• de nuestra misión congregacional?
• de evangelizar a los pobres?
• simplemente seguimos haciendo por 

inercia?
• lo que estamos acostumbrados a hacer?

1.- ¿Estamos actuando por inercia? Aquí 
tenemos una definición de inercia: “Una 
tendencia a hacer nada o a permanecer sin 
cambiar”: Inercia burocrática. ¡Qué palabra más 
terrible! Es exactamente lo opuesto al celo de 
nuestro Fundador y es contrario al Evangelio. 
Esto signifi ca que no continuamos ardiendo con 
la vida de Dios, con el Evangelio, con la pasión 
de formar la comunidad de la Iglesia. Inercia 
signifi ca muerte. ¿Es esta nuestra realidad hoy? 
¿Cuál es el antídoto contra la inercia? Joel 3, 1 
¿ya no soñamos más sueños ni tenemos visiones? 

Lucas 4,16 ¿ya no bebemos del pozo del Espíritu 
que nos ha ungido? 2Tim 1,6 “Te recuerdo, 
reaviva las llamas del don que has recibido” La 
Misión es de Dios. Como misioneros estamos 
simplemente llamados y enviados en una 
interacción de donación de vida con un Dios 
apasionado. Tal vez hemos sido constreñidos 
en la inercia por un sentido de ser sobrepasados 
por la realidad de los pobres de hoy, el poder de 
los medios de comunicación sobre la sociedad, 
la seducción de la globalización tecnológica y la 
indiferencia o el antagonismo hacia la religión/la 
Iglesia/ Dios en nuestras sociedad. Tenemos que 
reavivar las brasas de nuestra fe en las pequeñas 
cosas hechas con el poder de Dios que derribó 
a Goliat y los muros de Jericó. Nuestra fe ve el 
efecto del pequeño grano de mostaza, la levadura 
en la masa y el poder de la cruz. ¿Lo creemos?

2.- ¿Estamos simplemente haciendo lo que 
estamos acostumbrados a hacer? De ninguna 
manera eso es misión. Ahí no hay visión, pasión, 
energía o imaginación. Un misionero está en 
diálogo con Dios, y con aquellos en torno a él y 
con la realidad. Él responde a las necesidades, 
pero no impulsivamente, sin reflexión ni 
discernimiento. El corazón de San Eugenio 
abrazaba a los pobres y donde fuera que vio 
necesidades comenzó a actuar y organizar una 
respuesta. Su corazón pertenecía a Dios y por 
eso pertenecía a los pobres, los que sufren y 
los necesitados. Su corazón siguió dándose a sí 
mismo a sus oblatos, su Diócesis y su pueblo. 
Estamos llamados a una profunda conversión 
saliendo de los viejos modelos e imaginando 
nuevas respuestas a las nuevas situaciones de 
los pobres. Estando en contacto con Dios y a 
través de una relación viva con Él nos da la 
fuerza como misioneros, llamados y enviados, 
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movidos a abrazar profundamente, para hacer 
acciones misioneras más comprometidas, para 
crecer en amor y coraje. Eso no tendrá nada que 
ver con la misma y vieja rutina. Piensen en las 
llamadas de Abraham, Moisés, Jeremías, Isaías, 
María. ¿Cómo podemos abandonar lo conocido 
y familiar, cómo atravesar fronteras, tal como los 
Capítulos recientes nos han invitado?

3- ¿Discernimos la voluntad de Dios? Si 
creemos en el Dios viviente y estamos en relación 
con Dios, entonces necesitamos escucharlo para 
tomar la orientación y permitirnos ser llamados 
tanto comunitaria como personalmente. El 
Don del Valor del Espíritu nos capacita para 
retroceder y preguntarnos sobre lo que estamos 
haciendo, por qué lo estamos haciendo, a evaluar 
nuestras acciones y dedicar tiempo en la oración 
para preguntarle a Dios. “Señor, ¿qué quieres 
de mí, de nosotros?” La llamada a una profunda 
conversión hecha por el Capítulo de 2010 es 
la llamada del Espíritu para convertirnos en 
hombres de discernimiento, en diálogo con 
Dios, escuchando juntos como comunidad y 
como individuos, para descubrir la misión de 
Dios y cómo podemos cooperar con Dios y 
ser misionados por Él. Un peligro es el de dar 
esto por supuesto y pensar que conocemos la 
voluntad de Dios sin el duro trabajo de la oración, 
discusión, estudio y refl exión. Es un trabajo duro 
pero también una fuente de vida y alegría para 
estar en diálogo con Dios y para ser guiados en 
nuestro camino. Una tentación es presuponer 
que estamos haciendo la voluntad de Dios (solo) 
porque estemos haciendo un buen trabajo y 
acciones religiosas. Hemos perdido el sentido 
de la misión cuando hacemos las mismas cosas 
por años porque nos gustan, porque la gente nos 
quiere, porque funciona, etc.

4.- La misión de la Congregación: Nuestras 
Constituciones y Reglas nos dan una gran 
visión misionera de San Eugenio con palabras 
contemporáneas. Tenemos directivas generales 
que nos dan una orientación y un marco para 
evangelizar a los pobres. Cada Provincia, 
Delegación y Misión tiene que ser una comunidad 
que discierne, que dedica tiempo a escuchar 
juntos la voz de Dios que está hablando en las 
Escrituras, en nuestras Constituciones y Reglas, 
a través de la Iglesia local y en la realidad de los 

pobres. Al escuchar esas voces con una actitud 
orante estamos permitiendo a Dios que nos guíe 
para que seamos participantes en su misión. 
Juntos, con la luz del Espíritu, una Provincia de 
Oblatos hace un proyecto con sus prioridades a 
través de la escucha, la oración, la discusión de 
todos los miembros. Cada uno se compromete a 
estar disponible para el proyecto común y entra 
en un diálogo con los superiores para discernir 
cómo cada oblato podría servir mejor. El voto de 
obediencia vivido con generosa disponibilidad 
le hace a uno misionero. La misión de la 
Congregación es extremadamente desafi ante, 
absolutamente necesaria y su éxito (en términos 
evangélicos) depende de ser planifi cada y vivida 
en y a través de la comunidad.

5.- Para evangelizar a los pobres: El objetivo 
íntegro de nuestras vidas es evangelizar a los 
pobres y crecer en santidad. ¿Quiénes son hoy 
los pobres que están abandonados? ¿A quién 
estamos llamados a servir en este contexto? El 
coraje de entrar en un diálogo de discernimiento 
con Dios y más tarde la libertad y el valor de dejar 
lo que nos es conocido y familiar nos llevará a 
aquellos a los que Dios quiere que sirvamos hoy. 
Vemos nuevas formas de pobreza y los muchos 
rostros de los pobres nos cuestionan. Debemos 
discernir prioridades y evangelizaremos a 
través de pequeñas acciones evangélicas en 
favor de los pobres. Estoy convencido de que 
una tal evangelización se hace por y a través 
del testimonio de una comunidad que discierne. 
Evangelizar a los pobres requiere una comunidad 
de Oblatos que cultiva y vive la relación con Dios, 
una vida compartida en común marcada por la 
simplicidad y el compromiso de rezar, escuchar y 
discernir. Esta comunidad apostólica es la luz de 
Cristo alumbrando en las tinieblas, una brillante 
proclamación del Evangelio que evangeliza y 
llama a la gente a seguir a Jesús. Para participar 
en la misión de Dios de evangelizar a los pobres 
nosotros mismos debemos caminar en un proceso 
de profunda conversión. Una comunidad de 
misioneros que da testimonio por su vida que 
en Dios lo tenemos todo (en vasijas de barro) 
y que irradia el poder de la vida/amor de Dios. 
Irresistiblemente evangeliza y atrae a los pobres 
a la gracia de Dios.
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Administración General

POSTULACIÓN GENERAL
Se acordó la fecha de la beatifi cación

El Postulador general comunica que la 
Beatificación de los 22 Mártires Oblatos 
de la  comunidad del  escolast icado de 
Pozuelo (Madrid) ya ha sido acordada con la 
Congregación para las Causas de los Santos 
y con el Cardenal Arzobispo de Madrid. La 
celebración tendrá lugar en la Catedral de 
Madrid el sábado 17 de diciembre de 2011. 

Quedan varios meses. Más adelante se irán 

comunicando detalles. Los Oblatos interesados 
en asistir ya pueden anotarlo en su agenda. 

Los gastos de la organización no son pocos y 
recaen sobre la Provincia de España, que acaba 
de soportar un fuerte desembolso para acoger 
a 1.300 jóvenes “oblatos” en la JMJ. Algunas 
Unidades oblatas ya han enviado su donativo. 
La Provincia de España se lo agradece de 
corazón. Si algunos más quieren colaborar, 
diríjanse al Ecónomo provincial de España o 
al Postulador general de Roma. 

África-Madagascar

ZAMBIA
Me he prometido…

El 29 de mayo de 2011, Mons. Evans Chinyama 
CHINYEMBA se convirtió en el segundo obispo 
de la diócesis de Mongu, el 149º oblato de 
María Inmaculada en convertirse en obispo 
y el 20º obispo africano. Abajo se hallan 
algunos extractos de sus observaciones tras su 
ordenación episcopal.

Vengo humildemente a una tierra llena de 
potencial, ¡mi provincial de nacimiento!.

Mi nacimiento en Lukulu y mi crecer aquí mi he ha 
enseñado mucho sobre la vida y las relaciones. Soy 
testigo del crecimiento de la Iglesia en la Provincia 
Occidental y también de las muchas fuerzas que 
conforman nuestra vida como pueblo. Con ello, 
asumo el papel de encabezar la Iglesia en la diócesis 
de Mongu. Deberíamos compartir las historias de 
Sikongo, historias que han conformado las vidas 
de la gente de Kakwacha; deberíamos hablar de 
Kashina Ng’ombe; deberíamos hablar del estilo 
de vida de Siyombo; deberíamos hablar de la vida 
de la gente de Longe y Likapai, de Nalonde y 
Muyondoti. Esa es nuestra vida. Humildemente 
deberíamos hacer lo que el Señor Jesús nos dice 
que hagamos por la Iglesia y por la diócesis. Sobre 
todo, deberíamos ser conscientes de lo que Jesús nos 
enseña a cada uno que seamos y hagamos por los 
pobres y los sin voz de nuestra sociedad. Escuchar 

las Palabras de Jesús, como se conservan en las 
Escrituras que se me han dado hoy, me ayudarán a 
hacer lo que Jesús me dice que haga. 

Me he prometido trabajar con cada uno en la 
diócesis, tanto con los católicos como con los de 
otras denominaciones. Trabajaré con los diáconos, el 
clero local de la diócesis, los laicos, los religiosos y 
religiosas de la diócesis. Mi papel será el del pastor, 
maestro en comunión con otros obispos. Me he 
prometido preservar la unidad en la Iglesia. Nuestra 
vida como Iglesia es misionera por naturaleza. 
Promoveré las obras misioneras que llevan a la 
evangelización de los pueblos. La promoción delas 
vocaciones será fundamental en la diócesis. 

Extenderé mi trabajo de entablar relación a todos 
los políticos que ejerzan la administración de 
nuestra nación. Mi papel es el de animar y ser 
pastor. Estar libre para interactuar conmigo. 
Bienvenidos a mi diócesis, la diócesis católica de 
Mongu. Que nadie sea extraño en esta diócesis. 
Trabajemos juntos para que nuestra diócesis y 
provincia pueda avanzar desde ser la más pobre 
para llegar a ser una como las del resto de las 
provincias del país. Ciertamente, la provincia en 
su riqueza ya ha contribuido mucho a la nación 
dando líderes y otras personas destacadas que 
llevan los asuntos de la nación.

Nuestras voces en el tema del desarrollo nunca 
serán silenciadas. La voz de la Iglesia siempre 
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será fi rme y clara cuando se trate de los asuntos 
de justicia, paz, reconciliación, moralidad, 
desarrollo, economía, educación, salud y otros 
asuntos que afecten a nuestra gente. La gente de 
la provincia Occidental conoce el color, la forma, 
el tamaño y el sabor del desarrollo. Cuando nos 
ponemos cara a cara con el desarrollo, no debemos 
vacilar en decir a la nación que el desarrollo nos 
ha visitado ahora y ha comenzado a decirnos… 
Aún se nos sigue llamando la provincia más pobre 
de la nación; ¡cómo se puede decir de nosotros 
que la Provincia Occidental está experimentando 
desarrollo!. Mi voz se hará oír respecto a esos 
asuntos. Mi voz no callará ni será acallada. Callar 
sobre los asuntos que afectan a nuestra gente sería 
traicionar a lo que me he comprometido hoy. 
Puede que sea joven, pero sé cómo es el desarrollo 
cuando llega y llama a nuestras puertas. 

A los líderes políticos dela provincia los visitaré 
frecuentemente para revisar distintas cuestiones 
que produzcan una buena administración política 
de la provincia. Sé que trabajando juntos como 
Iglesia, el liderazgo político, los representantes 
gubernamentales y el Gobierno Real Barotse, 
podemos trabajar mucho por nuestra provincia y 
también podemos ofrecer mucho a la nación. No 
podemos seguir viviendo por separado… Habré 
de hablar, no porque haya cierto partido político 
en el poder, sino porque en la provincia se da la 
presencia delos sin voz y los pobres. Así pues, mi 
voz siempre estará ahí [sea cual sea] el partido 
en el poder de los que tenemos en Zambia. Es 
una promesa que me hago ahora. No debemos 
descansar hasta que nuestros corazones descansen 
en los asuntos reales de nuestra nación.

NATAL
Encuentro de Institutos Oblatos de Enseñanza 
Superior. 

El cuarto encuentro del grupo ejecutivo de la 
Asociación de Institutos Oblatos de Enseñanza 
Superior tuvo lugar en el Centro de Retiro 
de Acres Rojos, Merrivale, Kwazulu-Natal, 
Sudáfrica, del 29 de mayo al 2 de junio de 
2011. Asistiendo al encuentro de este año 
estuvieron los representantes de los seis 
miembros de la Asociación: Jarek ROZANSKI 
de Obra-Universidad de Varsovia (Varsovia), 

Dr. Chantal Beauvais de la Universidad de 
San Pablo (Ottawa), Dr. Scott Woodward de 
la Escuela de Teología de San Antonio (San 
Antonio), Didier MUPAYA del Instituto de 
San Eugenio (Kinshasha), Sylvester DAVID 
del Instituto Teológico de San José (Cedara) y 
Eduadro TANUDTANUD de la Universidad de 
Nuestra Señora (Cotabato). También se hallaba 
presente Fabio CIARDI, Director de Estudios 
e Investigaciones Oblatas y Warren BROWN, 
enlace con el Consejo General. 

Se invitó al P. Ciardi a que prestara sus 
reflexiones al grupo sobre el papel de los 
institutos oblatos de enseñanza superior 
respecto al estudio y a la investigación del 
carisma de San Egenio y del carisma oblato 
tal como se vive hoy. En sus presentaciones, 
hizo muchas propuestas a los miembros de la 
Asociación sobre cómo pueden prestar mejor 
recursos a la congregación Oblata en el campo 
del estudio e investigación en el carisma oblato. 

La Asociación invitó a los miembros de la facultad 
del Instituto Teológico de San José a participar en 
las sesiones con el P. Ciardi. El P. Paul DECOCK 
dio una presentación especial sobre la historia 
del programa de formación oblata en Cedara y la 
evolución del Instituto de San José.
 
Para los miembros de la Asociación, una parte 
importante del encuentro incluyó encuentros 
personales donde los representantes de 
los institutos oblatos pudieron encontrarse 
individualmente con cada uno de sus compañeros 
con el fi n de planifi car mejor la colaboración y 
la coordinación de esfuerzos en áreas concretas. 
Los miembros tuvieron también la oportunidad 
de refl exionar sobre los llamamientos del 35º 
Capítulo General a la conversión y de discutir 
sobre lo que dicen estos llamamientos a los 
propios institutos y al compromiso con el 
ministerio oblato de la enseñanza en la misión 
de la Congregación. Al hilo de estas refl exiones, 
el grupo tomó algunas decisiones sobre cómo 
los institutos pueden participar más activamente 
en el estudio e investigación del carisma y la 
misión de la congregación oblata, así como de la 
historia y la espiritualidad de la Congregación. 
En los próximos meses, se implementarán 
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acciones conjuntas coordinadas en el campo de 
los estudios e investigación oblatos.

El encuentro concluyó con un recorrido por los sitios 
oblatos históricos en Pietermaritzburg, seguido por 
una cena festiva. El encuentro del año próximo se 
fi jó para los días 22-25 de mayo en la Universidad 
de Nuestra Señora de Cotabato, Filipinas. 

PROVINCIA NORTE DE SUDÁFRICA 
La Sra. Obama habla en una célebre 
parroquia oblata.

Nelson Mandela, el Arzobispo Desmond Tutu, 
el Arzobispo Denis HURLEY y otros muchos 
hombres y mujeres cuyos nombres son célebres, 
o no tan célebres, desempeñaron un importante 
papel en la caída del sistema del “apartheid” en 
la República de Sudáfrica. Uno de los santuarios 
de la lucha es la Parroquia “Regina Mundi”, en 
el corazón de Soweto, cerca de Johannesburgo. 
El 22 de junio de 2011, la esposa del actual 
presidente de los Estados Unidos, la Sra. 
Michelle Obama, visitó la iglesia y se dirigió a 
una gran multitud. 

En su discurso, hizo una comparación entre la 
lucha por la libertad del pueblo oprimido en 
Sudáfrica y en los Estados Unidos. “La historia 
de los jóvenes 20 años atrás, 50 años atrás, que 
caminaron hasta quedar heridos sus pies. Que 
aguantaron golpes y balas y décadas tras las rejas. 
Que arriesgaron y sacrifi caron todo lo que tenían 
por la libertad que deseaban”, dijo. “Y a ellos se 
debe que podamos juntarnos hoy aquí. A ellos se 
debe que tantos de esas jóvenes líderes puedan 
buscar hoy sus sueños. A ellos se debe que pueda 
estar ante ustedes como la primera dama de los 
Estados Unidos de América”. 

La Sra. Obama animó a los jóvenes a trabajar 
contra la enfermedad que supone una plaga para 
gran parte del continente africano: “Ustedes 
pueden ser la generación que acabe con el VIH/
SIDA en nuestro tiempo, la generación que 
combata no sólo la enfermedad, sino los estigmas 
de la enfermedad”, dijo. 

“Regina Mundi” se convirtió en un importante 
símbolo del  movimiento antiapartheid 

especialmente a partir del 16 de junio de 1976, 
cuando la policía disparó a los estudiantes en 
protesta. Muchos fueron muertos. Otros corrieron 
a “Regina Mundi” en busca de refugio. La 
policía, sin embargo, tomó la iglesia y siguió 
disparando sus armas. Muchos fueron heridos y 
los objetos sacros de la iglesia fueron dañados. 
Aún se pueden ver las marcas de bala en el altar, 
en el techo, así como una fi gura dañada de Cristo. 

Los oblatos, que a menudo alojan a muchos 
importantes visitantes son el párroco, P. Vusimuzi 
Henry MAZIBUKO, junto a los padres Benedict 
MAHLANGU y Lizwelinjani MLOTSHWA.

CAMERÚN
20 años después…

Sus compañeros de formación oblata ya le 
llamaban Yves Cardenal PLUMEY por la 
gran solemnidad con que procedía. Todos le 
respetaban. 

En realidad, nunca llegó a cardenal. Pero fue 
un líder y pastor a quien se encargó en 1946 
el primer equipo de oblatos que llegaron al 
Camerún septentrional. En 1955, se convirtió en 
el primer obispo de Garoua. 

Bajo su guía, la Iglesia ciertamente se implantó 
el Norte de Camerún. Muchos de sus obispos son 
hoy africanos. Lo mismo se puede decir de la 
mayoría de los sacerdotes, diocesanos y oblatos. 

Hizo venir a Camerún a numerosas comunidades 
de religiosas. Gracias a ellas, se crearon y 
prosperaron escuelas y dispensarios. Gracias a 
ellas, se hizo realdad la promoción de la mujer 
y hoy sigue siendo una realidad 

No podemos olvidar a los hermanos constructores. 
La misión oblata de Camerún tiene hoy no sólo 
sacerdotes, sino también muchos hermanos oblatos. 

Algunos, sin esperar al decreto de Vaticano, querrían 
darle el título de “mártir”. Ciertamente, nadie ha 
podido encontrar al que lo asesinó la noche del 2 
al 3 de septiembre de 1991. Ni por qué. Al menos, 
vivió como testigo. Este año, celebramos el 20º 
aniversario de su testimonio fi nal. 
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El sentimiento que prevalece entre aquellos 
que le conocieron es el de acción de gracias 
por todo lo que hizo en Camerún, gracias por 
sus talentos como organizador y gracias por 
dulce obstinación. “Una confi anza dada y nunca 
retirada, que nos da fuerzas, mantiene nuestro 
vigor y nuestro entusiasmo y nos da alas”, 
escribió uno de sus misioneros. (Audacieux pour 
l’Évangile, julio de 2011)

CHAD
Ella me da muchos problemas…

El hermano Hervé GIVELLET se encuentra en 
Chad. En su última carta circular, nos cuenta 
su trabajo con las víctimas del SIDA. 

He disminuido seriamente mis actividades 
con los pacientes del SIDA. Por el momento, 
Marie es quien me da bastantes problemas. Está 
enferma y no hace nada en todo el día. Con la 
enfermera, sobre todo nos ocupamos de ella 
pero, al mismo tiempo, con la ayuda de la gente 
de nuestro grupo, trato de asesorarla y de hallar 
la manera de ayudarla; no habla francés. Pero 
todos dicen lo mismo: “Estamos cansados de 
Marie; le damos consejos, pero no nos escucha. 
La ayudamos a abrir un pequeño negocio y 
emplea el dinero para beber. Se niega a tomar 
sus medicinas. Ya no le damos más medicinas. 
Déjele ir al hospital para buscarlas, si es que 
quiere y si quiere morir, que muera”. Es la 
última opinión que he oído hoy. 

Todos admiten que he salvado a Marie de la 
muerte; incluso el doctor, que meneaba la 

cabeza cuando estaba enferma y dijo que casi 
no había esperanzas de salvarla, me dice ahora: 
“Déjele sola; si quiere morir, abandónela al 
destino que ella ha escogido”. Pero, ¿por qué 
la salvamos a toda costa dos años atrás verla 
morir ahora por opción propia? 

Es como si Cristo, tras haber sudado sangre en 
el Huerto de los Olivos, tras haber tomado sobre 
sí todos los pecados y crímenes de la tierra, 
aún viera aún a la gente rechazando entrar en 
su Reino; es casi impensable.

Durante el mes de mayo, siete de nuestros 
pacientes fallecieron. Bajo la cama de una 
mujer hallaron la caja de antiretrovirales que 
le habíamos dado, ¡por lo que aún podíamos 
usarlas!. 

El Señor, en su bondad, seguramente la acoja. 
Son verdaderamente pobres, como Marc, que 
tenía SIDA y a quien encontré en la prisión. 
Afortunadamente, salió bastante pronto de 
ella, pero se fue a Pala, abandonando su 
pueblo y su campo, para estar más cerca de 
nuestro Centro. No tenía nada; sus hijos van en 
harapos. El Centro les dio algo de comida; yo 
le di medicinas, leche, azúcar. Le compré una 
esterilla, vestí a sus niños, reparé la puerta y 
le di algo de dinero para sus necesidades más 
inmediatas, pero, ¿para cuánto tiempo?. Tendrá 
que encontrar algún trabajo y sostenerse a sí 
mismo. Está demasiado débil para trabajar en 
el campo. Sigan en nuestra sintonía. (Audacieux 
pour l’Evangile, Julio de 2011)

América Latina

PERÚ
Respetando los recursos naturales

Del 14 al 16 de junio, los oblatos de Bolivia, 
Perú y los Estados Unidos participaron en 
una conferencia internacional de industrias 
de extracción de recursos que se centraba 
en el “problema de los recursos naturales en 
Latinoamérica y la misión de la Iglesia”. La 
conferencia, tenida en Lima, estaba organizada 
y patrocinada por el Departamento de Justicia 

y Solidaridad del CELAM (Consejo Episcopal 
Latinoamericano) y MISEROR.

Roberto CARRASCO ROJAS y Edgar NOLASCO 
de la misión oblata de Santa Clotilde, Perú, Gilberto 
PAUWELS de Oruro, Bolivia, y Séamus FINN de 
la ofi cina de JPIC de la Provincia de los Estados 
Unidos en Washington DC, se juntaron a 70 
participantes de diócesis y comunidades que están 
en la línea de frente ante la extraordinaria expansión 
por Latinoamérica de las industrias de extracción.



julio-agosto  2011 513/7

Las industrias extractoras, incluyendo la minería 
y el petróleo, están bajo nuevas presiones para 
responder a la demanda de minerales y de energía 
que sigue aumentando en el mundo. El pecio de 
las materias primas fundamentales como el oro 
es también un importante factor en el incremento 
del precio de los metales preciosos y escasos. El 
desarrollo de las nuevas tecnologías y de métodos 
de prospección y extracción han hecho posible 
que las compañías mineras y petroleras penetren 
más en zonas y regiones antes inaccesibles. Estos 
avances las han llevado a entrar en contacto y en 
confl icto con comunidades y zonas que antes no se 
veían afectadas por sus actividades, especialmente 
las comunidades y los pueblos indígenas.

En las sesiones inaugurales de la conferencia, 
gente de todas las regiones y comunidades, 
incluyendo a obispos, sacerdotes, religiosos, 
indígenas y campesinos, han compartido sus 
experiencias, incluyendo el gran sufrimiento, la 
destrucción del medio de vida y los confl ictos 
que se han convertido ya en parte integrante 
de su vida diaria como consecuencia de esta 
mayor incursión de extractores en países como 
Bolivia, Perú, Chile, Guatemala y Colombia. 
También se incluía un análisis del aporte de la 
sesión inaugural y de las propuestas, así como 
recomendaciones de acciones concretas.

El seminario se organizó para buscar nuevas 
formas de situar los desafíos de las industrias de 
extracción en la misión de la Iglesia, Pueblo de 
Dios. Se vio necesario mejorar el conocimiento de 
la situación actual de este tipo de industria en sus 
dimensiones globales y el carácter social, político, 
ecológico y económico de sus consecuencias, 
partiendo de una refl exión doctrinal-teológica que 
guíe la elaboración de ciertas líneas de actuación 
pastoral (Séamus Finn).

URUGUAY
Ni las cenizas del volcán nos detuvieron…

Continuando en la línea de reestructuración de 
la Congregación, a principios del mes de junio 
en Playa Pascual, Uruguay, hemos tenido el 
primer encuentro entre las comisiones oblatas 
de Paraguay y Uruguay, tratando de profundizar 
un diálogo fraterno de conocimiento mutuo en 
vista de una eventual unifi cación. Durante estos 

últimos años, hemos compartido entre nuestras 
entidades varias actividades juntos, encuentros 
de consejos, intercambio de personal, 
predicación de retiros, misiones, encuentros 
de Oblatos jóvenes, de laicos asociados, etc. 
Se nos propuso formar una comisión de 2 o 3 
miembros por cada entidad para así averiguar 
lo que hay en común. En este primer encuentro 
estaban presentes Guido ACOSTA, Aníbal 
CASURIAGA y Roger BULAMBA por 
Paraguay y por Uruguay Antonio BUONANNO 
y Jorge ALBERGATI. 

Lo primero a destacar fue el clima que se 
formó de sinceridad, libertad y también tuvo 
los momentos de risas y bromas. En esta 
primera etapa, queremos conocernos más. 
Para ello hemos elaborado un escrito donde 
analizamos si hay entendimiento común sobre 
temas fundamentales como formación, misión, 
economía y comunidad. El paso a seguir será 
soñar juntos. Esta es la “clave” del proceso hacia 
un mayor diálogo. En la medida en que nos 
carguemos de razones y motivos, caminaremos 
seguros e ilusionados hacia lo que nos pide la 
Congregación. Estos motivos nos ayudarán a 
“pasar de la necesidad a la oportunidad”. 

Lo que no estaba previsto eran las cenizas del 
volcán Puyehue que nos hicieron retrasar el 
encuentro un día, ya que cerró el aeropuerto, 
y también alargar dos días donde se aprovechó 
para visitar “La Guadalupita”, nuestra casa de 
formación, las casas oblatas del sur y participar 
de diferentes celebraciones Eucarísticas en 
nuestros barrios. (Jorge Albergati)

MEXICO
Un comedor para los pobres

“Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes y 
dos peces”(Jn 6,9). Entonces Jesús hizo posible 
el milagro de los panes. 

Los oblatos cumpliremos casi 25 años de 
presencia misionera en Iztapalapa, al oriente 
de la Ciudad de México. Hace 20 años nació 
un proyecto para la mujer pobre de nuestra 
comunidad. El “Centro de Mujeres Pobres” fue 
fundado por el P. Yvan TREMBLAY quien ya 
se encuentra gozando de la familia del cielo. 
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Este centro ofrece apoyo a la mujer en cuatro 
grandes campos: educación, alimentación, salud 
y capacitación. Aquí la mujer tiene un espacio 
propio para desenvolverse, formar comunidad 
y ayudarse a así misma en su tarea social. El 
Centro ha pasado muchas etapas en su vida como 
institución. Hoy a 20 años de iniciado este sueño, 
quisimos abrir un pequeño comedor popular 
para la gente más pobre de nuestra comunidad. 
Esto se hizo realidad gracias a la iniciativa de 
nuestra psicóloga; la Dra Cecilia Orellano, quien 
colabora con nosotros desde hace medio año. Ella 
ha prestado este servicio con los niños de la calle 
en el centro de la ciudad.

Para lograr el objetivo de este nuevo proyecto, 
el centro ha censado familias pobres en los 
asentamientos irregulares de nuestra comunidad 
denominados como campamentos (son zonas 
cuyos habitantes fueron traídos por movimientos 
políticos en forma de invasiones y cuyas 
escrituras no están regularizadas). En esta zona 
viven familias muy pobres. 

Dado que no tenemos recursos suficientes, 
hemos seleccionado 30 personas, en su mayoría 

niños; para iniciar nuestro comedor. Ofrecemos 
una comida al día que consiste en sopa, arroz, 
guisado y frijoles. Por comida la gente paga 
únicamente $5; de estos, algunos están exentos 
del pago. A casi un mes de inaugurado el 
servicio, cada vez más personas se acercan 
para solicitar el apoyo. Quisiera destacar 
que las mismas mamás de los niños se han 
ofrecido como voluntarias para cocinar los 
alimentos, así como las mismas personad de 
nuestra comunidad quienes han donado pollo, 
agua, arroz, sopa y frijoles; también algunos 
amigos de la asociación han hecho donativos 
para esta causa. Eso es una bendición, ya que 
sentimos que juntos hacemos posible el hecho 
de alimentar a esta pequeña comunidad. 

Creo que Dios sigue haciendo maravillas en las 
personas; por eso hemos decidido que a fi nales 
del mes de julio, podremos invitar a comer a más 
personas; claro eso con el apoyo de la comunidad. 
Agradecemos a nuestros hermanos oblatos su 
apoyo, también a la gente que de una u otra 
forma nos hace el favor de apoyar esta causa. (P. 
Roberto TOLENTINO)

Canadá-Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS
Recorriendo la “Ruta Oblata”

Cada año, la diócesis católica de Brownsville, 
Tejas, patrocina la “Vuelta de la Ruta Oblata”. 
La gente patrocina a ciclistas y el dinero que se 
gana va a distintos proyectos caritativos. 

Este año la vuelta tuvo lugar en la fiesta 
del Fundador, San Eugenio de Mazenod, 
conmemorando el 150º aniversario de su muerte 
y el comienzo del año de San Eugenio.

A las 6 de la mañana, 500 participantes llegaron 
al punto de estacionamiento de la catedral, 
llevando chalecos rojos, blancos y amarillos, 
engalanados en la parte delantera con la palabra 
Oblato en negrita y con la cruz oblata debajo. A 
la izquierda de la cruz estaban los cinco famosos 
caballeros de la Caballería de Cristo original. A 
la derecha, 3 ciclistas modernos. En la espalda, 
las palabras “Cabalgando desde 1849”, que se 

refi eren a la llegada de los oblatos a Puerto Isabel, 
Tejas, el 3 de diciembre de ese año. 

Los corredores siguieron la misma ruta que los 
padres Jean BRETAULT, Pierre PARISOT, Pierre 
KERALUM, Henri JANVIER y Antoine TELMON 
una vez siguieron para llevar el Evangelio a los 
rancheros a lo largo del Río Grande. 

El obispo de Brownsville, Mons. Daniel Flores, 
bendijo a los participantes. Un vaquero a caballo 
los condujo a la parte frontal de la catedral. 
Las campanas de la catedral de la Inmaculada 
Concepción sonaron y los corredores partieron 
para una ruta de 62 millas y media (100 kms.)

Otros dos oblatos, PP. Roy SNIPES y James 
PFEIFER, dieron las gracias en la capilla de 
La Lomita, una pequeña iglesia a las afueras de 
Misión, Tejas. Tanto la catedral como La Lomita 
fueron diseñadas por el P. Pedrito Keralum, 
¡misionero y arquitecto oblato!
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ESTADOS UNIDOS
Excavando en un sitio histórico.

No tienes que cavar hondo para encontrar pruebas 
de la fe católica en Lowel, Massachusetts.

Un equipo de arqueólogos de Estados Unidos 
e Irlanda ha conducido recientemente una 
excavación en Lowell para hallar indicios de 
uno de los primeros asentamientos irlandeses 
del país. Como lugar de excavación, escogieron 
los subterráneos de la iglesia de San Patricio de 
los Misioneros Oblatos. 

Uno de los primeros objetos que hallaron los 
arqueólogos fue un rosario. Estimaron que tenía 
150 años. A lo largo de los siguientes siete días, 
se desenterraron 1.300 objetos, muchos de ellos 
procedentes de comienzos del siglo XIX. 

“Hemos encontrado un gran número de objetos 
de ese período”, dijo Colm Donnelly, del Centro 
de la Reina de Campo de Trabajo Arqueológico 
de Belfast, Irlanda del Norte. “Estos objetos 
proceden de un temprano poblado irlandés en 
que vivían unas 400 personas”. 

Las excavaciones arqueológicas tuvieron lugar 
gracias a una colaboración entre la Universidad 
de la Reina de Belfast y la Universidad 
de Massachusetts de Lowell. Los objetos 
descubiertos durante las excavaciones incluyen 
pipas de arcilla, botones, alfarería y agujas. El 
equipo descubrió también evidencias de antiguos 
edifi cios que serán excavados el año próximo. 

Los trabajadores irlandeses comenzaron a 
establecerse en Lowell a comienzos de la 
década de los años 20 del siglo XIX. Muchos 
encontraron trabajo excavando canales que 

aportaban energía a los nuevos molinos. En su 
tiempo, esos canales eran el sistema de canales de 
energía más grande del mundo. Cuando llegaron 
más inmigrantes irlandeses, la zona comenzó a 
ser conocida como “Nueva Dublín”. En 1831, los 
habitantes construyeron la iglesia de San Patricio.

Los Misioneros Oblatos llegaron a Lowell 
procedentes del Canadá en 1868. Gran parte de su 
trabajo se centró en la gente que trabajaba en los 
molinos textiles, que contaban con inmigrantes 
de Irlanda y Canadá. 

A lo largo de los siglos XIX y XX, los oblatos 
dotaron de personal a la mayoría de las parroquias 
católicas de la ciudad. Se ha dicho que ha 
habido más vocaciones oblatas de Lowell que 
de cualquier otra ciudad del mundo. 

En 2004, la Archidiócesis de Boston pidió a 
los oblatos asumir la parroquia de San Patricio. 
La parroquia se ha vuelto multicultural y los 
oblatos tienen una sólida reputación de ejercer 
el ministerio con diversas comunidades. Hoy 
la iglesia de San Patricio está fl oreciendo: se 
celebran liturgias en inglés, español, vietnamita 
y khymer (camboyano). Un parroquiano, An Ros, 
es el primer diácono católico camboyano de los 
Estados Unidos.  

Si bien la nacionalidad de los parroquianos ha 
cambiado drásticamente a lo largo de los 179 
años, la misión de San patricio siempre ha sido 
la misma: acercar a los residentes del lugar a su 
fe católica.

Es una misión que comenzó largo tiempo atrás. 
Pregunten a los arqueólogos. (“Oblate World”, 
junio de 2011).

Europa
POLONIA
Crecimiento continuado…

En las estadísticas oblatas publicadas el pasado 
mes de febrero, claramente se mostraba que la 
Provincia de Polonia es la provincia más grande 
de la Congregación. Esas estadísticas (342 a 
comienzos de 2011) no incluían las docenas 

de oblatos polacos en diversas delegaciones y 
misiones de todo el mundo. 

El 28 de mayo de 2011, el escolasticado de 
Obra se alegró con la ordenación de tres nuevos 
sacerdotes y cuatro diáconos. En la iglesia 
de Santiago de Obra, el Arzobispo Stanislaw 
Gadecki de Poznan confirió el Orden del 
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Sacerdocio a los padres Krzysztof KOŚLIK, 
Piotr BOROWICZ y Jan WLAZŁY. Ordenó de 
diáconos a los hermanos escolásticos Arkadiusz 
OCHLAK, Bartłomiej CYTRYCKI, Bogusław 
HARLA y Wojciech STANGEL.

Estaban presentes numerosos oblatos, familiares 
y amigos de los recién ordenados, incluyendo el 
provincial, P. Ryszard SZMYDKI y su vicario, 
P. Andrzej KORDA. 

En las celebraciones que siguieron a las 
ordenaciones, los recién ordenados sacerdotes 
dieron las gracias a sus padres, formadores, 
profesores y el personal que trabaja en el 

escolasticado. La celebración concluyó con 
la entrega de las primeras obediencias del 
Superior General, P. Louis LOUGEN. El P. Rafal 
CHILIMONIUK, que se había ordenado antes en 
Turkmenistán, fue el encargado de esa misión. 
El P. Borowicz irá a la delegación de Ucrania, el 
P. Koślik servirá en Madagascar y el P. Wlazły 
trabajará en la parroquia de Siedlce, Polonia. 

Los oblatos polacos siguen alegrándose de 
hecho de que estos nuevos misioneros oblatos 
proclamarán el Evangelio de la salvación a los 
pobres; dan las gracias a Dios que es la fuente 
única de su vocación (Información del Hno. Esc. 
Hubert PILARCZYK).

Asia-Oceanía

COLOMBO
Celebrando al Fundador

Un aura de veneración invadió la iglesia de 
Fátima, Maradana, el 21 de mayo de 2011. La 
ocasión fue el 150 aniversario del nacimiento 
para el cielo de San Eugenio de Mazenod, 
Fundador de los Oblatos de María Inmaculada. 
La celebración estuvo llena de la pompa y el 
esplendor que la ocasión requería.

Se recibió a Su Eminencia Malcolm Cardenal 
Ranjith, Arzobispo de Colombo, a la entrada de la 
iglesia de Fátima, quien izó las banderas nacional, 
pontifi cia y oblata. Presidió luego la celebración 
eucarística. Los concelebrantes fueron Mons. 
Norbert ANDRADI de Anuradhapura y el 
P. Rohan SILVA, provincial de la Provincia 
de Colombo. También estaban presentes 
los arzobispos eméritos de Colombo, los 
Reverendísimos Nicholas Marcus Fernando y 
Oswald Gomis. 

El coro del escolasticado de Ampitiya, bajo la 
dirección del hermano Sameera FONSEKA, 
añadió esplendor a la ocasión con su canto. En 
consonancia con la universalidad de la Iglesia y 
con el carácter misionero de los oblatos, la Misa y 
los himnos cantados se tuvieron en tres idiomas. 
Mons. Andradi dirigió una homilía impresionante 
y apropiada sobre la vida y los tiempos de San 
Eugenio de Mazenod. En las instalaciones de la 

iglesia, se tuvo una exposición de fotos sobre la 
vida de San Eugenio.

Tras la Eucaristía, los invitados pasaron a “Hedges 
Court” para una recepción ofrecida por el Sr. 
Mohanned Nafi z. La celebración terminó con el 
obsequio de recuerdos a algunos de los invitados 
del provincial, P. Silva. (Russel Fernando)

FILIPINAS
Agua limpia para las víctimas de las inundaciones

En junio, Ciudad de Cotabato y los municipios 
vecinos quedaron en estado calamitoso. Los 
ríos desbordados trajeron toneladas de jacintos 
de agua o lilas de agua río abajo, obstruyendo 
el Río Grande de Mindanao, inundando ambas 
orillas y sumergiendo a 36 distritos de  Ciudad 
de Cotabato y algunas áreas de la municipalidad 
de Sultan Kudarat.

Durante casi dos semanas, la gente prácticamente 
vivió en “mundo acuático”, vadeando las aguas que 
a veces llegaban hasta la cintura. Se suspendieron 
las clases en las escuelas y la gente fue evacuada 
a tierras más altas y a zonas más secas. 

En el momento álgido de la inundación y en la 
evacuación subsiguiente de Ciudad de Cotabato 
y sus alrededores, el Padre Ramón BERNABE, 
Provincial de Filipinas, hizo un llamamiento para 
un modesto esfuerzo por aliviar los sufrimientos de 
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los evacuados. La respuesta inmediata fue organizar 
una “Brigada del Agua” bajo los auspicios de la 
Fundación Misionera Oblata (FMO).

Teniendo en cuenta la necesidad de agua limpia 
y potable en medio de las inundaciones y las 
difíciles condiciones en las zonas de evacuación, 
la FMO concentró sus esfuerzos en distribuir 
agua potabilizada. Con la ayuda de voluntarios, 
que incluían a los novicios, prenovicios y 
seminaristas juniores oblatos, y con el apoyo de 
los donantes, la “Brigada del Agua de la FMO” 
comenzó a proporcionar agua potabilizada a los 3 
centros de evacuación (Krislamville, Tamontaka 

y Notre Dame Village). Así, para el de 1 julio de 
2011 la “Brigada del Agua” había servido a más 
de 200 familias con 18.927 litros (5.000 galones) 
de agua limpia y potable. 

Bajo el Programa de Ayuda en Desastres, la 
Fundación formó un “equipo de respuesta a 
desastres” encabezado por el Hno. Noel GARCIA 
y Bing Estela de la Ofi cina Provincial. En algunas 
zonas de evacuación, los P. Mon Bernabe, Dennis 
GUI y Jonathan DOMINGO, los diáconos 
Rockmoore SANIEL y Boyet PALOMO y otros 
voluntarios laicos ayudaron a distribuir el agua. 
(OMI Philippines, julio 2011). 

Aniversarios - septiembre 2011

75 Años de vida religiosa
 1936.09.08 06438   P. William O'Donovan   Anglo irlandesa

70 Años de vida religiosa
 1941.09.08 07348   P. Patrick Healy   Estados Unidos
1941.09.08 07427   P. Jean Michal    Francia
1941.09.08 07344   P. Alexander Shahun   Lacombe
1941.09.15 07362   P. Gerard Clenaghan   Anglo irlandesa
1941.09.29 07398   P. Pierre Veyrat   Lacombe

70 Años de sacerdocio
 1941.09.20 06335   P. Boniface Wittenbrink  Estados Unidos

65 Años de vida religiosa
 1946.09.08 08208   P. Francis Bagan   Estados Unidos
1946.09.08 08202   P. Stanislaus T. Balasuriya  Colombo
1946.09.08 08204   P. Joseph Balthazard   Bélgica y Países Bajos
1946.09.08 08942   Hno. Oscar Delanghe   Lacombe
1946.09.08 08119   P. Jacques Dherbomez   Francia
1946.09.08 08310   P. René Fumoleau   Lacombe
1946.09.08 08215   P. Richard Harr   Estados Unidos
1946.09.08 08247   P. Francis Kavanagh   Lacombe
1946.09.08 08203   P. Francis Kulas   Jaffna
1946.09.08 08212   P. Luc Lombart   Bélgica y Países Bajos
1946.09.08 08196   P. William McSweeney  Estados Unidos
1946.09.08 08226   P. Joseph Meeùs   Lacombe
1946.09.08 08205   P. Valentin Nelissen   Bélgica y Países Bajos
1946.09.08 08219   P. Oscar Pauwels   Lacombe
1946.09.15 08423   P. François Demeaux   Francia
1946.09.29 08242   P. Cyril Canning   Filipinas
1946.09.29 08394   P. Anthony Carroll   Anglo irlandesa
1946.09.29 08243   P. Michael Clarke   Australia
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1946.09.29 08240   P. Michel Frémaux   Francia
1946.09.29 08239   P. Edmond Houssais   Francia
1946.09.29 08296   P. Lucien Le Calvé   Francia
1946.09.29 08393   P. Peter McCluskey   Anglo irlandesa

65 Años de sacerdocio
 1946.09.21 07314   P. Joseph Vaillancourt   Haití
1946.09.29 07129   P. Roger Guindon   Notre-Dame-du-Cap

60 Años de vida religiosa
 1951.09.08 09147   P. Szczepan Brzezina   Polonia
1951.09.08 09420   P. Maxime Chaigne   Francia
1951.09.08 09158   P. Louis-Marie Chrétien  Francia
1951.09.08 09449   P. Michel Courvoisier   Francia
1951.09.08 09135   P. Victor A. Croos   Central S. A.
1951.09.08 09141   P. Paul Duda    Prov. Centro europea
1951.09.08 09112   Mgr Adam Exner   Lacombe
1951.09.08 09380   P. Jean-Noël Fouquet   Francia
1951.09.08 09634   P. Gabriel Gerard   Bélgica y Países Bajos
1951.09.08 09129   P. Emil Glombica   Polonia
1951.09.08 09110   P. John King    Estados Unidos
1951.09.08 09139   P. Tadeusz Krzeminski  Polonia
1951.09.08 09215   P. Józef Kuc    Polonia
1951.09.08 09114   P. Lawrence Mac Lennan  Lacombe
1951.09.08 09108   P. J. Lorne MacDonald  Lacombe
1951.09.08 09137   P. Augustyn Matysek   Polonia
1951.09.08 09125   P. Harold McIntee   Lacombe
1951.09.08 09098   P. John Mulligan   Lacombe
1951.09.08 09102   P. Piet Palm    Bélgica y Países Bajos
1951.09.08 09143   P. Antoni Pospiech   Polonia
1951.09.08 09936   Hno. Jan Szczech   Polonia
1951.09.08 09130   P. Jerry Talarski   Asunción
1951.09.08 09115   P. Hilarion Vethanayagam  Jaffna
1951.09.26 09151   P. Mieczyslaw Kuchcinski  Polonia
1951.09.26 09152   P. Piotr Puzynski   Polonia
1951.09.29 09164   P. Paschal Dillon   Anglo irlandesa
1951.09.29 09160   P. Christopher Dunne   Anglo irlandesa
1951.09.29 09165   P. Kevin O'Conor   Anglo irlandesa

60 Años de sacerdocio
 1951.09.15 07879   P. Henri Beaudoin   Notre-Dame-du-Cap

50 Años de vida religiosa
1961.09.08 11487   P. Joseph Bois    Francia
1961.09.08 11497   P. Jacques Chapuis   Indonesia
1961.09.08 11591   P. René Colin    Francia
1961.09.08 11145   P. José De Fruyt   Bélgica y Países Bajos
1961.09.08 11285   P. Hendrik Deceuninck  Bélgica y Países Bajos
1961.09.08 11149   P. Kamiel Degrieck   Bélgica y Países Bajos
1961.09.08 11148   P. François Dyjak   Asunción
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1961.09.08 11642   Hno. Adélard Gervais   Lacombe
1961.09.08 11156   P. Joseph Jacek   Lacombe
1961.09.08 11542   Hno. Wayne Jarvo   Lacombe
1961.09.08 11157   P. Teodor Jochem   Polonia
1961.09.08 11132   P. Wim Joosten   Bélgica y Países Bajos
1961.09.08 11485   P. Michel Lenzen   Filipinas
1961.09.08 11598   P. Terrance McNamara  Lacombe
1961.09.08 11144   P. Marinus Nijsten   Bélgica y Países Bajos
1961.09.08 11141   P. Miguel Pipolo   Brasil
1961.09.08 11541   Hno. Grzegorz Szymaniuk  Polonia
1961.09.08 11134   P. Johan Van Calbergh   Bélgica y Países Bajos
1961.09.08 11137   P. Ad van der Meijden   Bélgica y Países Bajos
1961.09.08 11133   P. Achiel Vermeulen   Bélgica y Países Bajos
1961.09.15 11160   P. Costante Baron   Italia
1961.09.15 11158   P. Antonio Bocchi   Indonesia
1961.09.15 11159   P. Giuseppe Rebussi   Indonesia
1961.09.15 11162   P. Marcello Sgarbossa   Italia
1961.09.29 11168   P. Anthony Boyhan   Anglo irlandesa
1961.09.29 11172   P. Anthony Clancy   Anglo irlandesa
1961.09.29 11166   P. Michael McMahon   Australia
1961.09.29 11524   P. Dermot Mills   Anglo irlandesa

50 Años de sacerdocio
1961.09.08 09911   P. Santiago Lyons   Mexique
1961.09.08 09914   P. Kelly Nemeck   Estados Unidos
1961.09.08 09908   P. Richard Philion   Estados Unidos
1961.09.10 10188   P. Carroll Parker   Polonia
1961.09.15 10163   P. Jean Clarence Saint-Cyr  Haití
1961.09.23 10183   P. Francis Morrisey   Notre-Dame-du-Cap
1961.09.24 10050   P. Joao Cribbin   Anglo irlandesa

25 Años de vida religiosa
 1986.09.08 13050   P. Piotr Bielewicz   Polonia
1986.09.08 13037   P. Miroslaw K. Biernacki  Polonia
1986.09.08 13042   P. Franciszek J. Bok   Polonia
1986.09.08 13108   Hno. Przemyslaw Byczkowski Polonia
1986.09.08 13020   P. Lesly Dauphin   Haití
1986.09.08 13174   Hno. Jozef Derewonko  Prov. Europa Central
1986.09.08 12966   P. Jeevanadas Fernando  Jaffna
1986.09.08 13125   P. Colamboge Jude Fernando  Colombo
1986.09.08 13046   P. Alfred Grzempa   Asunción
1986.09.08 13067   P. Marek Jazgier   Polonia
1986.09.08 13051   P. Henryk Kaminski   Polonia
1986.09.08 13034   P. Jan Kot    Brasil
1986.09.08 13105   Hno. Jacek Kubera   Polonia
1986.09.08 13112   P. Andrzej Lachowski   Camerún
1986.09.08 13107   P. Mariusz Legiezynski  Polonia
1986.09.08 13110   Hno. Mariusz Lorenc   Francia
1986.09.08 12990   P. Jean-Pierre Loubeau  Haití
1986.09.08 13043   P. Maciej Michalski   Administración General
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1986.09.08 13111   Hno. Marek Motyka   Polonia
1986.09.08 13161   Hno. Jean-Phanuel Neptune  Haití
1986.09.08 12948   P. Emmanuel Ngamefula  Camerún
1986.09.08 13045   P. Jacek Nosowicz   Asunción
1986.09.08 13041   P. Marek Ochlak   Polonia
1986.09.08 13066   P. Miroslaw Olszewski  Asunción
1986.09.08 13129   P. Jude Canisius Peirispulle  Colombo
1986.09.08 13047   P. Piotr Piasecki   Polonia
1986.09.08 13089   P. Wojciech Popielewski  Polonia
1986.09.08 13130   P. Bradly J. Rozairo   Colombo
1986.09.08 13040   P. Wojciech P. Ruszniak  Polonia
1986.09.08 13124   P. Dudley D.D. Saparamadu  Colombo
1986.09.08 13127   P. Roshan J. Silva   Colombo
1986.09.08 13048   P. Zdzislaw Sitek   Polonia
1986.09.08 13038   P. Wieslaw Szatanski   Lacombe
1986.09.08 13365   P. Chrysantha Thilakaratne  Colombo
1986.09.08 13035   P. Jacek J. Tomiczek   Polonia
1986.09.08 13044   P. Kazimierz Tyberski   Polonia
1986.09.08 13095   P. Gardy Valère   Haití
1986.09.08 13128   P. Derrick Warnakulasuriya  Colombo
1986.09.08 13126   P. Angelo Dilan Wijewickrama Colombo
1986.09.24 12976   P. José Manuel Cicuéndez  España
1986.09.24 12977   P. Fernando Vizcaino de la Paz España
1986.09.27 12982   P. Günther H. Ecklbauer  Colombo
1986.09.27 12983   P. Gottfried H. Hofer   Prov. Europa Central
1986.09.29 13156   P. Alfonso Bartolotta   Francia
1986.09.29 13055   Hno. Silvio Bertolini   Italia
1986.09.29 13068   P. Franciasco Volpintesta  Italia

25 Años de sacerdocio
 1986.09.20 12690   P. Antonio Buonanno   Italia
1986.09.20 12691   P. Antonio Feltracco   Italia



julio-agosto  2011 513/15

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

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

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

Expedición: Théophile Le Page

Sufragios por nuestros difuntos

N° 44-50

NOMBRE PROV./Del. NACIMIENTO MURIÓ EN FECHA

P. Paul Peter Europa Central 26/03/1935 Hünfeld 07/06/2011

P. Rolland Bennett Estados Unidos 16/04/1934 San Antonio 12/06/2011

P. Robert Guinchard Francia 16/06/1926 Notre Dame de 
Lumières 18/06/2011

P. Pancrazio Di 
Grazia Italia 27/03/1930 San Giorgio 

Canavese 23/06/2011

P. Piet Souren Bélgica/Países Bajos 30/01/1931 Valkenburg 24/06/2011

P. Angelo Siani Japón/Colombo 23/08/1936 Buffalo 08/07/2011

P. Charles Prass Estados Unidos 17/07/1918 Belleville 14/07/2011

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


