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Seguir el ejemplo de los mártires oblatos
Durante las Jornadas Mundiales Oblatas 
de la Juventud en Málaga, España, el padre 
Louis LOUGEN, Superior General, dio tres 
conferencias. A continuación se presentan 
extractos de la tercera acerca de los Mártires 
Oblatos, que pronto serán beatifi cados.

El ejemplo de los 22 Misioneros Oblatos de 
María Inmaculada martirizados en España es 
un fuerte y refulgente testimonio de confesar 
la fe en Jesucristo. Por la única razón de que 
esos hombres eran creyentes en Jesús y habían 
consagrado su vida a Él, fueron odiados y 
brutalmente ejecutados. Eran hombres jóvenes, 
conscientes y sabedores de que, por causa de su 
fe, la muerte violenta les estaba aguardando. Les 
hicieron sufrir duramente para que abandonaran 
su fe y salvar así sus vidas. De modo heroico, 
fueron fi eles a Jesús y a la fe católica hasta el 
punto de sus muertes cruentas. ¿Qué podemos 
aprender de estos testimonios? Les propongo 
cuatro cualidades:

El don del Espíritu de Ánimo y Fortaleza 
para ser fi eles

Estos hombres jóvenes sabían lo que estaba 
pasando en España en aquél tiempo. Eran 
públicamente amenazados y la gente les gritaba: 
“¡Muerte a los frailes!”. En las calles, la gente 
hacía gestos con cuchillos, como cortándoles el 
cuello, para indicar lo que habría que hacer con 
los religiosos. Desde su residencia, los Oblatos 
podían ver el  humo de las iglesias incendiadas 
y los conventos destruidos por parte de aquellos 
que odiaban la Iglesia. Entre sí, los Oblatos se 
preguntaban cómo escaparían de la residencia en 
caso de que ésta fuera incendiada. Incluso en este 
clima de hostilidad, fueron fi eles a sus oraciones, 

estudios y trabajos hasta el mismo momento de 
su encarcelamiento.

En la cárcel, les trataron sin piedad, con escaso 
alimento, humillaciones, maltrato psicológico, 
frío espantoso, lamentables condiciones 
higiénicas para sus necesidades fi siológicas y 
con parásitos. El hacinamiento de la cárcel y el 
gélido frío a veces les obligaba a dormir de pie. 

La respuesta de estos hombres fue la de un ánimo 
y una fortaleza incansables. Aguantaron las 
condiciones de la cárcel en espíritu de oración. 
Permanecieron estrechamente unidos, cuidándose 
mutuamente y animándose mutuamente, 
manteniendo el espíritu de serenidad e incluso 
de alegría, confi ando en Dios.

Las palabras exactas de Clemente RODRÍGUEZ 
TEJERINA, de 18 años, fueron recogidas por 
su hermana: “Estamos en peligro y tememos 
que nos separen; juntos, nos damos ánimo 
unos a otros. Con todo, si hay que morir, estoy 
dispuesto, seguro de que Dios nos dará la fuerza 
que necesitamos para ser fi eles”.   

Amor a Jesús y a la Iglesia Católica

A estos hombres se les hizo sufrir y fueron 
asesinados porque eran sacerdotes y hermanos 
católicos. Para salvarse tan sólo tenían que 
renunciar a su fe y renegar de sus creencias. ¿Qué 
más da?. ¿A quién le importa? Para qué sufrir 
tanto? ¿Para qué causar dolor a sus familias?

En el sufrimiento que llevó a su ejecución, ante 
los escuadrones de la muerte, ellos profesaron su 
fe en Jesucristo, su amor hacia la Iglesia Católica 
y a su vocación misionera. Uno de los mártires, 
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Publio RODRÍGUEZ MOSLARES, de 24 años, dio 
a su madre un pequeño crucifi jo y le dijo: “Bésalo 
muchas veces y, venga lo que venga, piensa que 
todo lo que suframos por Él, por mucho que nos 
parezca, será poco para lo que Él nos ama y sufrió 
por nosotros”. Cuando les ejecutaron, gritaron su 
profesión de fe: “¡Viva Cristo Rey!”.

Gregorio ESCOBAR GARCÍA, ejecutado a 
los 24 años de edad, escribió: “Siempre me ha 
conmovido hasta lo más hondo los relatos del 
martirio que siempre han existido en la Iglesia, 
y siempre al leerlos, me asalta un secreto deseo 
de correr la misma suerte que ellos Ese sería 
el mejor sacerdocio a que podríamos aspirar 
todos los cristianos, a ofrecer cada cual a Dios 
su propio cuerpo y sangre en holocaustos por la 
fe ¡Qué dicha sería la de morir mártir!”.

Hoy día raramente somos amenazados de muerte 
por creer en Jesús y ser católicos, aunque a 
veces sigue pasado en algunas partes del mundo. 
Podemos expresar nuestro amor por Jesús y la 
Iglesia viviendo fi elmente el Evangelio y con 
integridad. Seguir a Jesús no es fácil cuando 
estoy totalmente comprometido a hacer de la fe 
una relación viva con Dios que conforme el resto 
de lo que hago, cómo me relaciono con los demás 
y lo que creo que es correcto o inadecuado. 

Es el poder espiritual del Amor, Perdón, de 
la Oración y la Alegría

El Padre Francisco ESTEBAN LACAL, Provincial, 
ejecutado a los 48 años, recibió un abrigo de su 
familia para mantenerse caliente. Sin pensar en sus 
propias necesidades o bienestar, inmediatamente se 
lo dio a otro compañero de prisión que sufría mucho 
a causa del gélido frío. Se oyó decir al P. Francisco 
a sus guardianes: “Sabemos que nos matáis por 
católicos y por religiosos. Lo somos. Tanto yo como 
mis compañeros os perdonamos de todo corazón”.

Publio Rodríguez Moslares junto con uno 
de los sacerdotes entretenía en la cárcel a 
los seminaristas con comedias en verso. Un 
testigo escribió de Publio: “Supo soportar con 
entereza y alegría las cárceles de Madrid y 
cuando provisionalmente le dieron libertad, fue 
sobre todo él  quien hizo de enlace entre sus 

compañeros  de calvario y sus Superiores, yendo 
de un sitio para otro”.

Aunque eran conscientes de la muerte que pendía 
sobre ellos, estos oblatos escogieron vivir el 
mandato evangélico de amar a sus enemigos, 
perdonarlos y orar por los que les perseguían, 
así como de alegrarse por sufrir por causa del 
nombre de Jesús. En la sociedad hoy, el placer, 
lo fácil y la comodidad son los fi nes últimos de 
la vida. Podemos ver un desafío y un mensaje 
profético en las vidas de estos oblatos. Ellos 
cuestionan nuestras vidas y nos llaman a ser 
verdaderos testigos de nuestra fe cristiana.  

La donación de sí – Oblación

Estos hombres eran Misioneros Oblatos de María 
Inmaculada. La palabra “Oblato” signifi ca una 
oblación, una entrega. Por medio de nuestro modo 
de vida, nosotros, los Oblatos, nos esforzamos 
por ofrecer nuestra vida a Dios por medio de 
María, Madre de Jesús. Hacemos un don de 
nosotros mismos para servir al pueblo de Dios, 
especialmente los pobres. La pasión y muerte 
de estos 22 Oblatos de María Inmaculada fue el 
don total de sus vidas por causa de Jesucristo, 
su Señor; fue el don de sus vidas para el bien del 
pueblo español; fue el don de sus vidas por el bien 
de la misión de la Iglesia y de los Oblatos de todo 
el mundo. Muchos de ellos estaban llenos de celo 
oblato, y se preparaban para ponerse al frente de 
las misiones que la Provincia de España tenía en 
Argentina y Uruguay. No llegaron a sus destinos 
misioneros, pero su ejecución violenta fue la 
oblación consumada, don total de sí ofrecido a 
Dios para el bien de la misión de Cristo.

Uno de los oblatos que no fue ejecutado nos 
dio su testimonio: “Lo único que transcendía 
era el espíritu de perdón, por una parte, y por 
otra, el deseo de ofrecer la vida por la Iglesia, 
la paz de España y por aquellos mismos de los 
que pensamos que nos iban a fusilar. El único 
móvil que nos guiaba era sobrenatural, ya que 
humanamente lo perdíamos todo”.  

Cada uno de nosotros está invitado a ofrecer su 
vida a Dios en servicio del Evangelio, a vivir 
nuestra fe y a ser testigos. Por razón de nuestros 
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Bautismo y Confi rmación, somos enviados como 
seguidores de Jesús a ser la luz del amor de Dios 
para el mundo. Somos llamados a hacer un don 
de nuestras vidas, a ser “oblatos” en nuestras 
familias, en los estudios, en el trabajo, cuando 
practicamos deporte y en nuestras relaciones. 
Jesús nos lo mostró bien cuando lavó los pies 
de sus discípulos como gesto de servicio y 
humildad. Tal es el sentido de ser “oblato”.

Al experimentar la comunión de los santos 
en esta tierra bañada por la sangre de estos 22 
jóvenes oblatos españoles, que el Espíritu Santo 
fortalezca nuestros corazones para que, como 
jóvenes católicos, testimoniemos también nuestra 
fe en Jesucristo con espíritu de oración, amor, 
perdón y alegría, haciendo de nuestras vidas una 
oblación a Dios.

América Latina

BRASIL
¡Es la vida lo que cuenta!

Fr. Robert DE VALICOURT trabaja con los 
indios de Brasil. Recientemente celebró 50 años 
de sacerdocio. 

Desde la colonización del siglo XVI hasta nuestros 
días, los indios siempre han sido reducidos a 
la esclavitud, perseguidos y asesinados. Para 
sobrevivir, han tenido que huir. Se refugiaron en 
el interior del país. Hay 90 grupos en Brasil, en 
su mayoría en el Amazonas, y 37 en el resto de 
América Latina. No tienen contacto con otros indios 
o en el resto de la población. Se los descubrieron 
sobrevolando el bosque o por las huellas que dejan 
a su paso. En los últimos años, los especialistas y 
los misioneros han intentado ponerse en contacto 
con ellos. El resultado fue un desastre.

Una simple gripe o el sarampión los diezmó 
o ha hecho desaparecer por completo. La 
política actual es diferente: su presencia se debe 
comunicar al gobierno, el cual prohíbe el acceso 
a dicho territorio. Sin embargo, los mineros de 
oro, madereros, las empresas de investigación 
mineras no respetan las leyes ¡y el país es tan 
grande! Desaparecerán. ¡La sociedad se preocupa 
más por las ballenas que por los humanos!

Me encanta el trabajo que hago con los indios 
que viven en Manaos o en la cercana área rural. 
Estoy descubriendo muchas cosas. Creo que el 
50% de la población de Manaos tiene un poco de 
sangre india en sus venas. Sin embargo, pocos 
indios reconocen su origen debido a los graves 
prejuicios en contra de ellos, ya sea en la escuela 
o en el trabajo. Una amable señora se me acercó 

al fi nal de la Misa: “¿Padre, usted trabaja con los 
indios? ¿No tiene miedo?”

Nuestro pequeño equipo se reduce a tres personas: 
Joelma, madre, India Apurina, evangélica; 
Silvio, Indio Tukano, que vive con una mujer, 
Católico, y yo. Nuestro trabajo se basa en las 
visitas. Vamos de casa en casa y de un grupo a 
otro. Es como en la historia del Principito y su 
zorro. Nos están adoptando. Están contentos de 
vernos llegar y nos piden ayuda. Nos cuentan 
sus enormes difi cultades. Estamos con ellos. 
Ellos deben resolver sus propios problemas, 
pero necesitan orientación o los contactos que 
les proporcionamos. Deben apoyarse a sí mismos 
como indios, redescubriendo sus raíces culturales, 
desarrollando su sabiduría tradicional que tienden 
a abandonar. Se convierten en masas sin futuro y 
se hunden en el alcoholismo y la drogadicción. 
Nuestro trabajo principal es ayudarles a recuperar 
la confi anza en sí mismos. En Brasil, se habla de 
“auto-estimación” (autoestima).

Cinco de las familias Apurina India viven en la 
miseria. La mayoría de ellas están enfermas. Los 
niños no van a la escuela. No pueden encontrar 
trabajo. Han construido sus casas al lado de la 
alcantarilla que se desborda cuando hay fuertes 
lluvias. Afortunadamente, la abuela tiene una 
pequeña pensión. Se están dejando morir. Ellos 
nos piden ayuda, ropa y comida.

Eso está bien una vez, pero tienen que empezar 
a moverse. De vez en cuando, los visitamos 
y los motivamos a que muestren un poco de 
iniciativa. A veces, no son felices porque no les 
llevamos nada. Pasan los meses. Me pregunto 
si mi presencia sirve a un propósito. Un día, 
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llegamos y había unas 20 personas reunidas. 
Habían invitado a sus familiares y amigos para 
organizarse y tratar de hacer algo. Decidieron ir y 
reclamar mejores tierras para construir sus casas. 
Nos pidieron que llamemos al departamento de 
salud municipal. Estaban preocupados por los 
niños que no asisten a la escuela.

Una vecina india se ocupó de inscribirlos en una 
escuela cercana. Llamamos a un médico, una 
enfermera y un dentista. Les dieron las vacunas 
necesarias. Así que ahora nos vamos: ya han 
descubierto la alegría de vivir. Todos ellos son 
protestantes evangélicos, pero eso está bien: todos 
ellos son hijos de Dios. ¡Es la vida lo que cuenta! 
(OMI Francia, 15 de julio de 2011)

HAITÍ
Disparan a un misionero oblato

La noche del pasado 10 de agosto, el padre Jean-
Pierre LOUBEAU, director de la casa provincial 
de Port-au-Prince, fue herido por tres disparos 
efectuados por unos malhechores a bordo de un 
coche y dos motos. La policía se desplazó al lugar 
de inmediato y uno de los agentes falleció a causa 
de un disparo de los agresores.

La policía trasladó de urgencia al padre 
Loubeau a una clínica cercana donde recobró el 
conocimiento. Los médicos consiguieron extraer 
las balas y aunque la operación fue todo un éxito 
el herido agradece que se continúe rezando por 
su pronta y completa recuperación.

El padre Loubeau se estaba dirigiendo a casa 
desde el aeropuerto junto al padre Ernest JOSEPH, 
recién llegado a Haiti para pasar una temporada 
desde la Guayana francesa, donde se encuentra 
su misión. El padre Ernest afortunadamente no 
resultó herido, pero los atacantes le quitaron todo 
lo que llevaba encima.

MÉXICO
El ministerio pastoral de verano de un 
escolástico

El Hermano Jason ROSSIGNOL está comenzando 
su segundo año como escolástico en San Antonio, 
Texas, Estados Unidos de América. Pasó el 

verano aprendiendo y practicando español en el 
estado de Oaxaca, México. Envió a sus formadores 
actualizaciones periódicas. Lo que sigue es su 
actualización del 2 de Agosto de 2011.

He completado el tiempo de mi misión en 
Petatengo; fue una misión difícil, pero al fi nal, 
muy gratificante. Hay una gran cantidad de 
heridos en el pueblo, cuando hace algunos años, 
un grupo de Evangélicos Pentecostales llegó y 
una serie de personas se convirtió, trayendo dolor 
a muchas de las familias. A continuación, unos 
años más tarde, el grupo experimentó un cisma 
que dañó aún más la gente. Es superfl uo decir 
que muchos estaban cansados de ir a la iglesia en 
un primer momento. ¡He estado orando mucho a 
José Gerard! Pero poco a poco, empecé a tener 
conversaciones con los miembros “marginados” 
del pueblo. Hablamos sobre todo de la actitud 
amorosa del Señor hacia sus amados hijos, y yo 
no lo podía creer, pero una madre soltera (no 
bautizada) sintió la llamada a convertirse. ¡Ella 
será bautizada en octubre, cuando la temporada 
de lluvias termine! ¡Mi primera hija espiritual!

También pasé mucho tiempo con los agricultores, 
visitándolos en sus campos (muchos de los 
cuales estaban lejos a más de una hora a pie) 
y ellos estaban agradecidos de tener alguien 
que los visitara. Tengo que decir que hasta ese 
momento, me sentía un poco consternado por 
mis habilidades, pero uno de los hombres, Félix, 
me dio fuerzas. “Hermano, es bueno que estés 
aquí; nadie ha jamás venido antes a nuestros 
campos para bendecir nuestro trabajo. Sé que te 
sientes frustrado con tu español pero recuerda 
que muchos de nosotros ni siquiera sabemos 
leer lo sufi ciente como para escribir nuestros 
nombres propios…sé paciente, estamos felices 
de que estés aquí”. 

También hice algunas excursiones a Sierra Alta 
para atender a algunas de las comunidades de 
la zona. Esto signifi có caminar de cuatro a seis 
horas a través de una densa selva tropical pues 
algunas de las comunidades no son accesibles 
con medios de transporte y los caminos que 
existen no se pueden transitar durante la 
estación lluviosa. Fueron días largos, pero la 
generosidad de la gente a mi llegada me ha 
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siempre estimulado. Fui siempre invitado por 
la primera familia que he encontrado a unirme 
a ellos para comer y descansar. Eso me dejó 
pensando: ahí estaba yo, un desconocido cansado 
en medio de ellos y no sólo me invitaban a sus 
casas sino que también ponían toda su comida 
delante mío (todo lo que ellos tenían para que 
yo me pudiera alimentar) y cuántos de ellos se 
han encontrado en una situación similar en los 
EE.UU., sólo para ser tratados como basura. Me 
rompe el corazón pensar en ello. 

¡Tan difícil como esta misión fue, en mi último 
día, todos en el pueblo vinieron a la iglesia! 
¡La iglesia estaba llena y la gente ha tenido que 
reunirse fuera de las ventanas y puertas! ¡Me 
conmovió hasta las lágrimas!

Después de eso, tuve unos días de descanso con 
la comunidad en Huamelula. El tiempo en la 
comunidad es un bien muy preciado por aquí 
y disfrutamos cada uno de los momentos que 
podemos gestionar juntos. ¡Ariel MARTINEZ 

es muy alentador y tiene un corazón alegre! ¡Los 
dos Oblatos polacos, Martin LACKI y Tomas 
SZAFRANSKI, también lo son y el español de 
ellos es increíble…disfruto muchísimo hablar en 
español con los polacos! 

Esta experiencia de misión me ha enseñado que 
en el ministerio pastoral no siempre todo va 
según lo planeado (de hecho, mi experiencia me 
hace entender que rara vez sucede), sin embargo, 
Dios está siempre trabajando en secreto a pesar 
de mis debilidades y defi ciencias (de hecho, 
muchas veces, Él incluso trabaja a través de 
ellas). ¡La clave de todo, sin embargo, es sin 
duda la oración! He estado predicando todos los 
días en los servicios de comunión y he tenido 
que pasar mucho tiempo preparándome. Como 
resultado de ello, he pasado mucho tiempo 
con los Evangelios diarios y esos encuentros 
en otra lengua, en otro entorno cultural, han 
profundizado mi comprensión y fe en sus 
posibilidades de ánimo. El Señor está, sin dudas, 
trabajando aquí.  

Canadá-Estados Unidos

NOTRE-DAME-DU-CAP
Visita a Richelieu del Prepósito General de 
la Compañía de Jesús

El domingo, 2 de julio, la comunidad de 
Richelieu se honró con la visita de Padre 
General Adolfo Nicolás, Prepósito General de 
la Compañía de Jesús. En su viaje a Montreal 
a través de Quebec, paró para saludar a los 
miembros de la Congregación residentes en el 
hospital Oblato. Se celebró su visita con una 
alegre comida, después de la cual habló con 
un amplio grupo presente, al que expresó su 
satisfacción por la fraternal amistad que une a 
los Jesuitas y los Oblatos en esta casa. El Padre 
Nicolás estaba acompañado, entre otros, por los 
Padres  Antoine Kerhuel, Asistente General para 
Europa Occidental y el Canadá francés; James 
E. Grümmer, Asistente general para los Estados 
Unidos; Jean-Marie Biron, provincial del Canadá 
francés. La visita se celebró coincidiendo con la 
celebración del cuatrocientos aniversario de la 
llegada de los Jesuitas a tierras norteamericanas. 
(Alexandre TACHE)

ESTADOS UNIDOS
Franco-americano del año

¡El idioma francés está sano y salvo en…los 
Estados Unidos! Según Wikipedia, hay 11,8 
millones de residentes en EE.UU. que son de 
origen francés o francocanadienses. Alrededor 
de 1,6 millones de personas hablan francés en 
sus hogares. Otros 450.000 hablan el criollo, 
basado en el francés. 

Los primeros Oblatos que llegaron a los Estados 
Unidos eran franceses, enviados allí por el 
Fundador, por primera vez en 1847 al Territorio 
de Oregón, aunque más tarde a Texas, Nueva 
York y Massachusetts. Especialmente en la 
parte noreste de los Estados Unidos, los Oblatos 
trabajaron con inmigrantes de habla francesa e 
inmigrantes irlandeses.

Un Oblato que ha trabajado durante muchos 
años con los católicos de habla francesa en 
Lowell, Massachusetts, y sus alrededores, el 
Padre Adhemar DEVEAU, en reconocimiento 
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a sus décadas al servicio de los demás, sobre todo 
en la comunidad franco-americana de Lowell, fue 
nombrado Franco-americano del año 2011. Recibió 
dicho honor el 19 de junio en un desayuno celebrado 
en la Parroquia Ste. Marguerite D’Youville en 
Dracut, Massachusetts, en el comienzo de la Semana 
Franco-americana, que celebra las contribuciones de 
la comunidad a Lowell.

El honor se ha concedido desde 1975 a un 
individuo que haya demostrado integridad, altos 
estándares morales y dedicación hacia el fomento 
de la cultura Franco-americana, su patrimonio y la 
lengua francesa. Además, la ciudad de Lowell le 
hizo entrega de una mención especial, fi rmada por 
el Alcalde James L. Milinazzo, en reconocimiento 
de su nombramiento como Franco-americano del 
año 2011, y citando su dedicación y trabajo duro 
así como también toda contribución sobresaliente 
realizada a la comunidad.

NOTRE-DAME-DU-CAP
“Médico de las Almas”: Padre Jean 
Monbourquette

Un Oblato que quería ser conocido como 
el “Médico de las Almas”, el Padre Jean 
MONBOURQUETTE, falleció en Ottawa el 28 
de agosto, a la edad de 77 años.

El Padre Monbourquette fue un autor de best 
sellers y profesor de la Universidad de Saint Paul. 
Sacerdote desde 1958 y psicólogo jungiano, fue 
autor de numerosos libros y coautor de muchos 
artículos periodísticos. Sus libros se vendieron 
inmensamente bien en Canadá y en el extranjero. 
Su obra más conocida, How to Love Again: 

Moving from Grief to Growth [Cómo Amar de 
Nuevo: del Dolor al Crecimiento], explora el 
proceso del duelo. Desde que fue publicado por 
primera vez a principios de 1990, ha vendido 
más de un millón de copias en Canadá y en todo 
el mundo. Según su editor, Novalis, dicho libro 
sigue apareciendo en las listas de los libros más 
vendidos en las librerías de Quebec. Hoy en día, 
sus libros están disponibles en doce idiomas en 
cuatro continentes.

A lo largo de su carrera, Jean Monbourquette, 
trató las cuestiones más sensibles y vitales, 
respondiendo a los problemas reales y universales: 
el dolor, por supuesto; el perdón; la búsqueda del 
sentido; la violencia masculina; la muerte; la 
autoestima; y su última obra Excusez-moi je suis 
en deuil [Discúlpeme, estoy de duelo].

Como un sacerdote que también era terapeuta, 
Jean Monbourquette desarrolló un enfoque único 
y original donde la curación se logra a través 
de la psique y la espiritualidad. Este enfoque es 
ampliamente conocido hoy, pero hace 25 años fue 
visto con mucho escepticismo. En este sentido, 
Jean Monbourquette fue un pionero que realizó 
una importante contribución a la evolución de las 
actitudes en una sociedad que sospechaba todo 
lo relacionado con la espiritualidad. Él lo sabía 
y estaba muy orgulloso de ello.

Jean Monbourquette ha tenido serios problemas 
de salud durante los últimos doce años. Pero 
siempre se recuperó, y siempre con nuevos 
proyectos de redacción y presentaciones en 
mente. (Agradecemos a la Universidad de St 
Paul, Ottawa).

África-Madagascar

ZAMBIA 
Mons. Paul Duffy, OMI: 1932-2011

El primer Obispo de Mongu, Zambia, Mons. 
Paul DUFFY, murió el 23 de Agosto de 2011, 
en la Residencia Oblata “Madonna” en San 
Antonio, Texas, donde estaba recibiendo 
tratamiento para el cáncer. Llegó a los 
Estados Unidos tan sólo unos días después 
de la ordenación de su sucesor, Mons. Evans 

CHENYEMBA, que fue ordenado el 28 de 
mayo de 2011.

Nacido en 1932 en el Estado de Massachusetts 
(EE.UU.), Mons. Duffy profesó sus primeros 
votos como Oblato en 1952. Fue ordenado 
sacerdote en 1962 y obispo en 1997.

En 1984 Mons. Duffy fue uno de los primeros 
cuatro Oblatos de la antigua Provincia del Sur 
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de los Estados Unidos para servir en Zambia. 
A través de la lucha por los derechos de las 
personas en la Provincia Occidental, Mons. 
Duffy se convirtió en un defensor de los pobres, 
y fue califi cado como enemigo por políticos y 
empresarios corruptos.

En su homilía durante la ordenación episcopal de 
Mons. Chinyemba, el Arzobispo Nicola Girasoli, 
Nuncio Apostólico en Zambia, recomendó al nuevo 
obispo ser la voz de los sin voz: “En Mongu, en esta 
diócesis, eres el sucesor de un gran obispo. Trata de 
imitarlo y continúa el ministerio pastoral apostólico 
de Mons. Paul Duffy. Sé fi el a su legado pastoral. 
Querido Mons. Evans, trate de estar cerca de las 
necesidades de su gente, sea la voz de los sin voz y 
la voz de los pobres”.

Mons. Duffy fue de hecho la “voz de los sin 
voz”. Él “lo intentó todo” cuando se trató de 
hablar a favor de los pobres. Cuando criticó 
a los miembros del gobierno por no cumplir 
con las promesas para ayudar a los pobres 
en la Provincia Occidental de Zambia, sus 
reacciones negativas no se hicieron esperar. 
Molestos, reprendieron las declaraciones del 
Obispo Duffy. Un grupo afi liado con el partido 
gobernante elevó una petición al representante 
del Vaticano. En Septiembre de 2010, un 
periódico independiente de Zambia informó que 
el secretario de prensa del partido gobernante 
había amenazado con movilizar a los rufi anes 
para que viajaran a Mongu a maltratar al Obispo 
Duffy si él seguía hablando negativamente sobre 
el partido y el presidente. 

La Provincia Occidental de Zambia sufre más 
que cualquier otra provincia de altos niveles de 
pobreza, baja producción económica y escasa 
infraestructura. La mayoría de los niños no son 
capaces de obtener las necesidades nutricionales 
básicas. La mayoría de las mujeres están 
sumamente desfavorecidas y viven en extrema 
pobreza, vulnerables al VIH/SIDA, ya que se 
ven obligadas a participar en comportamientos 
riesgosos para la supervivencia económica.

La Diócesis de Mongu, establecida en 1997, 
abarca unos 87.000 kilómetros cuadrados en el 
oeste de Zambia, con una población de más de 

620.000 personas, de las cuales aproximadamente 
el 10% son Católicos.

Después de una misa conmemorativa celebrada 
en San Antonio con sus hermanos Oblatos, sus 
familiares y amigos, el cuerpo de Mons. Duffy 
regresó a Zambia para ser enterrado en la diócesis 
que él había fundado.

MADAGASCAR
Pequeños pasos hacia la Iglesia

Es un placer para mí compartir con ustedes 
nuestra vida de Misioneros Oblatos en la misión 
de Marolambo. Se compone de cinco sectores: 
Ambohimilanja, Andonabe del Sur, Betampona, 
Sahakevo, y Mangabe, con una parroquia fundada 
en Marolambo. También tenemos un centro 
de desarrollo, bajo el patrocinio del Hermano 
KOWALCZYK, para los jóvenes de la zona.

Dentro de nuestra comunidad oblata, somos 
cinco Oblatos (cuatro sacerdotes y un Hermano) 
que trabajamos aquí, cada uno con su propia 
responsabilidad: un misionero ha sido nombrado 
párroco y superior de nuestra comunidad oblata. 
Al mismo tiempo, él está a cargo del sector 
de Ambohimilanja que se compone de treinta 
iglesias locales, por no mencionar el movimiento 
de jóvenes laicos de la parroquia. Otro, que 
ha sido ordenado el 29 de Mayo de 2011, fue 
puesto a cargo de dos sectores: Betampona y 
Mangabe. Gracias a su impresionante talento 
musical, trabaja con el coro y los monaguillos 
de la parroquia. Uno de nosotros se ocupa de un 
sector situado al norte de Marolambo: Andonabe 
del Sur. En nuestra parroquia, él es el principal 
responsable del movimiento Eucarístico para 
niños y jóvenes.

En cuanto a mí, estoy a cargo de un sector llamado 
Sahakevo. Este lugar se encuentra a 80 km de 
nuestra comunidad oblata. No hay otra manera de 
llegar allí sino a pie, bastón en la mano. Gracias 
a todos los misioneros Oblatos y Monfortianos 
que han trabajado allí con valentía, los frutos son 
abundantes, por no hablar de la construcción de 
una capilla grande para el centro que se ramifi ca 
a 49 iglesias locales. En gran medida gracias a 
ellos, muchos paganos se están convirtiendo a 
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la cristiandad. Por mi parte, con mucho trabajo, 
estoy tratando de seguir lo que hicieron, ya que en 
la actualidad, el número de fi eles está creciendo. 
Esta capilla se está convirtiendo en una cada vez 
más pequeña, ya que todos los domingos, los 
cristianos de Sahakevo y sus alrededores vienen 
aquí en gran cantidad. En cuanto a las grandes 
fi estas (Navidad, Semana Santa), podemos contar 
con más de tres mil cristianos. 

¿Cómo vive la gente? Por lo general, cuando se 
habla de Betsimisaraka, todos ellos viven una vida 
muy sencilla y son afectuosamente acogedores. 
Uno podría decir que llevan una vida extraordinaria, 
porque todos tienen una casa en el pueblo, pero sus 
vidas diarias siguen teniendo lugar en el bosque en 
contacto con la agricultura y ganadería. Se reúnen en 
el pueblo sólo para los grandes eventos: la muerte de 
alguien, el Año Nuevo, el Día de la Independencia 
y algunas fi estas cristianas. Vienen a la iglesia todos 
los domingos. Lo que me sorprende es que cuando 
uno pasa por el pueblo, no hay nadie alrededor, 
excepto dos guardianes. Si hay una alarma o peligro 
alguno, suenan un silbato para advertir a la gente 
del pueblo. Y en pocos minutos, todo el mundo 
ya está ahí. Además, si hay una circular del estado 

exigiendo algún tipo de servicio o funcionarios en 
persona, ellos los escoltan a otro pueblo.

En lo que se refi ere a nuestro ministerio, ¿cómo vive 
la gente? Uno podría clasifi carlos en tres categorías: 
algunos de ellos son muy devotos; hay algunos 
que creen que Dios es muy poderoso, aunque 
adoran también a otros dioses; y hay quienes son 
simplemente paganos. Cuando el sacerdote quiere 
visitarlos, deberá enviar el programa por delante 
con por lo menos un mes de antelación con el fi n 
de prepararlos. A continuación, todos se reúnen 
para ver al sacerdote y recibir los sacramentos. 
Con el fin de convertirlos a la cristiandad, los 
catequistas les enseñan la fe y los preparan para 
los sacramentos. Por lo tanto, la colaboración con 
los laicos es necesaria y muy efi caz: es por eso que 
los paganos están dando pequeños pasos hacia la 
Iglesia y muchos de ellos se han convertido a la 
cristiandad. Gracias al evangelio, varios de ellos han 
tenido el coraje de asumir una responsabilidad en su 
propia iglesia. La misión en nuestros sectores no es 
fácil, pero gracias a las oraciones de cada uno, todo 
está bien. (Padre Alfred ZANDRY en Écho OMI 
Madagascar, julio de 2011)

Asia-Oceanía

INDIA
Oblatos asisten al taller VIVAT

Del 7 al 12 de agosto, dieciséis Oblatos de las 
provincias de Jaffna y Colombo de Sri Lanka, 
así como también de Bangladesh, Japón e India 
participaron al taller de VIVAT Internacional en 
Indore, India junto con más de otros 100 religiosos. 
También estuvieron presentes el Director del 
Servicio General de JPIC, el Padre Camille PICHE 
y el representante de los Oblatos en las Naciones 
Unidas en Nueva York, el Padre Daniel LEBLANC.

Los participantes deliberaron sobre las cuestiones 
misioneras relativas a JPIC y el papel de VIVAT 
Internacional, una red organizada de todos los 
miembros de ocho congregaciones religiosas de 
hombres y mujeres, cuyo trabajo, conocimiento 
y experiencia tienen un efecto directo sobre las 
cuestiones relacionadas con la justicia social, el 
desarrollo, la paz y la ecología.

Informes presentados durante el taller incluyeron 
las siguientes áreas de actividades de JPIC: el 
tratamiento, la prevención y rehabilitación del 
VIH /SIDA; los niños de la calle; los derechos 
de los Pueblos Indígenas; la enajenación de 
tierras y las tierras tribales; los niños, las 
mujeres y los trabajadores domésticos; las 
personas afectadas por la lepra; las personas 
con discapacidades físicas; los recolectores de 
residuos y los trabajadores migrantes. También se 
mencionaron las iniciativas para la generación de 
ingresos, formación profesional, etc... También 
se recibieron informes especiales sobre el 
confl icto en el Medio Oriente (Derechos de los 
Palestinos), Sri Lanka, Bangladesh e Indonesia. 

Algunas de las presentaciones del taller se 
inspiraron en la noción bíblica de la justicia. Este 
concepto bíblico se basa en la creencia de que 
“todos hemos sido creados a imagen y semejanza 
de Dios y dotados de dignidad e integridad”. El 
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concepto bíblico de la paz es a la vez personal y 
social. La paz bíblica es el resultado de la justicia. 
Se trata de una relación restaurada entre Dios y 
los seres humanos y entre seres humanos.

Otras presentaciones se centraron en la doctrina 
social de la Iglesia, especialmente como se indica 
en las encíclicas papales y el Sínodo Mundial de 
los Obispos sobre la justicia social (1971). Una 
de las encíclicas recientes del Papa Benedicto 
XVI, “Caritas in Veritate”, llevó a la refl exión. 
En sintonía con el tema del taller, se destacaron 
el análisis de la encíclica sobre la pobreza actual, 
la crisis económica y la destrucción del medio 
ambiente. El Papa señala que la situación que 
prevalece en el mundo es el resultado de la 
degradación moral, la falta de respeto por la vida 
y la falta de solidaridad. Con el fi n de construir 
una sociedad justa y pacífica, tenemos que 
revitalizarnos con los valores que mejoran la vida 
en la verdad y caridad. Los líderes mundiales 
tienen una responsabilidad para la regeneración 
de nuestro mundo.

Con el fi n de iniciar un proceso de elección de 
los ámbitos preferentes de trabajo de JPIC como 
miembros de VIVAT Internacional, en vista 
de la promoción y la creación de redes a nivel 
nacional, los miembros identifi caron un gran 
número de cuestiones de las cuales cinco fueron 
priorizadas:

1. Los derechos humanos de los trabajadores 
domésticos y migrantes;

2. Los derechos del niño;
3. La seguridad alimentaria;
4. Los derechos constitucionales de los Dalit 

Cristianos (los Dalit son una casta oprimida 
en el Sur de Asia);

5. La minería y su desplazamiento.

COLOMBO
La paz sigue siendo una ilusión

La paz y los derechos minoritarios son ilusorios 
incluso dos años después del fi nal de una guerra civil 
de 30 años, dijo el 3 de septiembre el secretario de 
la Conferencia de Obispos Católicos.

“Los derechos de las minorías no han sido 

respetados por la mayoría de la gente. A 
muchos de ellos no les gusta tener que aceptar 
una solución multilingüe, multireligiosa y 
multicultural, incluso después de tres décadas de 
guerra”, comentó el Obispo Norbert ANDRADI.

Él estaba hablando en el Centro para la Sociedad 
y la Religión (CSR) gestionado por los Oblatos 
en Colombo. 

“No podemos simplemente enterrar el pasado y 
luego esperar encontrar verdadera paz”, comentó.

“Tenemos que aprender a lidiar con nuestro pasado 
y nuestro dolor. Tenemos que aprender de nuestros 
errores. Como resultado, trabajar por una paz 
sostenible en el país se ha convertido en un desafío.

“La actitud de acoger distintas opiniones y lo 
que piensan los demás está disminuyendo ahora.

“Debemos cuestionar la relación entre las fuerzas 
de seguridad y los políticos. Los políticos tratan 
de apoderarse de la ley y orden, por lo que 
debemos crear una sociedad más allá de toda 
infl uencia política”, dijo Andradi frente a más de 
250 activistas de derechos, sacerdotes y monjas 
cristianos que celebraban el 40o aniversario del 
CSR. (www.ucanews.com)

PAKISTÁN
Los Oblatos viven con el peligro

En 2010, la Santa Sede nombró al Mons. 
Victor GNANAPRAGASAM el primer Obispo 
del recién erigido Vicariato Apostólico de 
Quetta. Sin embargo, cuando el Oblato fue 
ordenado al Episcopado el 16 de julio de 
2010, la ceremonia tuvo lugar en Karachi, la 
ciudad más grande de Pakistán, debido a la 
tensión y al conflicto presentes en Quetta y 
en la provincia de Beluchistán.

La tensión y el conflicto siguen en la zona 
afectada. El 7 de septiembre de 2011, dos 
terroristas suicidas atacaron la casa y la sede 
de un funcionario paramilitar de alto nivel 
resultando en por lo menos 24 muertos y 82 
heridos. Las ventanas de la residencia D Victor 
fueron destrozadas y hubo daños en las ofi cinas 
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de Caritas Pakistán y en tres escuelas Católicas.
Los talibanes paquistaníes inmediatamente 
reivindicaron la responsabilidad por el atentado en 
represalia a la detención de un alto líder de Al-Qaeda 
de parte de las fuerzas de seguridad paquistaníes.

El Padre Oblato Cecil PAUL sintió la vibración 
de las explosiones en su oficina parroquial, 
situada a un kilometro del lugar. “Nuestro país ha 
alcanzado ahora la más profunda inestabilidad. 
La violencia continua interminablemente después 
de la captura y muerte de Osama bin Laden en la 
provincia del norte”, comentó.

También se ha informado que Al-Qaeda está 
secuestrando cristianos adinerados a cambio de 
rescate para fi nanciar sus proyectos.

AUSTRALIA
Una oración oblata en el espacio exterior

Una oración compuesta por un Oblato asesinado 
en Sri Lanka fue llevada al espacio en el último 
vuelo de la lanzadera espacial estadounidense. 
Esta historia se remonta al Colegio San Eugenio, 

una escuela de la parroquia oblata de San 
Eugenio de Mazenod de la Archidiócesis de 
Brisbane (Australia).
 
La oración del Colegio San Eugenio, que está basada 
en la que compuso el difunto oblato de Sri Lanka P. 
Mike RODRIGO (asesinado mientras celebraba la 
misa en 1987), ha sido llevada al espacio.

Una madre de ex alumnos del Colegio y miembro 
de la parroquia de San Eugenio, Margie Carlile, 
que ahora vive en los Estados Unidos, ganó dos 
concursos para ver el lanzamiento de la lanzadera 
espacial y para poder entregar algo que los 
astronautas que llevaran al espacio. ¿Imaginas 
lo que Margie les dio?

“Andrew y yo fuimos muy afortunados al 
recibir los boletos para Cabo Cañaveral, 
NASA, y poder contemplar el lanzamiento 
final de la lanzadera. También gane una rifa 
en la que podías dar algo para que lo llevaran 
al espacio en la lanzadera, y yo pedí que 
llevaran la oración, parece que la llevaron 
alto, alto y lejos” (Paul SMITHERS)

Europa

ESPAÑA
La Juventud de la Familia Oblata en Málaga

Mil doscientos treinta y seis jóvenes procedentes 
de 28 países se reunieron en Málaga para celebrar 
el carisma oblato y prepararse para las JMJ de 
2011 que se celebran en Madrid, Españ �a. Con 
ellos más de 80 oblatos y el P. General junto con 
dos de sus asistentes y tres de sus consejeros 
generales, además de una nutrida representación 
de las religiosas Misioneras Oblatas y una 
OMMI. Fueron unas jornadas marcadas por la 
intensa alegría y el sentimiento de formar parte 
de una familia misionera que vive un carisma 
del Espíritu Santo en el que multitud de jóvenes 
encuentran inspiración para sus vidas.

El programa oblato tenía tres acentos: primero, 
celebrar a San Eugenio de Mazenod en su 150 
aniversario del paso de esta tierra al cielo; 
segundo, hacer memoria de los oblatos que 
entregaron su vida y derramaron su sangre por 

ser testigos de Jesús; tercero, una preparación 
del encuentro con el Papa festejando nuestra 
familia internacional y profundizando en el 
carisma que nos une. Para la mayoría de los 
participantes la catequesis del P. General a la 
que siguió una reunión de grupos lingüístico 
para compartir junto con la Misa Internacional 
han sido momentos llenos de energía para la 
renovación y el compromiso misionero. Además 
los participantes en esta aventura han tenido 
oportunidad de manifestar su fe y su cultura con 
mucha originalidad y entusiasmo en diversos 
momentos. Cada participante guarda en su interior 
aquellos momentos que más le han inspirado.

La comunidad oblata de Málaga que vive su 
misión sirviendo en una parroquia muy popular 
nos ha abierto las puertas a toda la realidad 
familiar y misionera de este territorio. Muchos 
laicos y laicas han abierto sus hogares y sus 
corazones para acoger y servir a los jóvenes 
que llenaron sus plazas de luz, color y gozo 
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cristiano. También tuvimos ocasión de compartir 
la experiencia con la Diócesis de Málaga rezando 
con su Obispo. Imposible olvidar nuestro baño 
de folclore popular cuando participamos en la 
“Feria Malagueña”. En efecto, nuestras jornadas 
coincidían con la gran fi esta de la ciudad y eso 
nos brindó una oportunidad única de manifestar 
la alegría cristiana, hecho que fue remarcado por 
la prensa de la ciudad y del barrio.

Estas jornadas no hubieran sido posibles sin el 
servicio de muchos voluntarios anónimos tanto 
de Málaga como de cada una de las comunidades 
de procedencia de los peregrinos. Una experiencia 
nueva fue la creación de un grupo de voluntarios 
internacionales que desde la Región oblata de 
Europa se organizaron para ejercer un servicio que 
hizo posible el buen funcionamiento del programa. 
El P. Ismael García y su equipo fueron testigos 
ejemplares de cómo donar la vida al servicio del 
encuentro de los jóvenes con Cristo. A todos ellos 
les guardamos un profundo agradecimiento.

La Catequesis y la homilía del P. General aún 
resuenan en nuestros corazones interpelándonos a 
dar la vida por la misión y a vivir con radicalidad 
nuestros compromisos cristianos. También fue 
emocionante el encuentro del P. General con 
los consagrados de la familia mazenodiana que 
participaron en las jornadas. Algunos de ellos 
propusieron acciones nuevas para el futuro. Un 
reto fue lanzado, ¿cuál es el paso siguiente que 
tenemos que dar para comprometernos más en la 
misión con los jóvenes siguiendo la inspiración de 
S. Eugenio? Los jóvenes nos empujan y nos urgen 
a renovar nuestros esfuerzos y a buscar nuevas vías 
de participación en la vida y misión oblata. 

Por último, una vez llegados a Madrid, todos 
culminamos nuestra peregrinación visitando 
la Casa de Pozuelo donde se hace memoria 
de los Mártires Oblatos españoles que serán 
beatificados el próximo mes de Diciembre. 
Todos nos emocionamos al escuchar los relatos 
martiriales de jóvenes de nuestra edad que 
murieron perdonando a sus verdugos y siendo 
fi eles al dar testimonio de su fe. Y ahora nos 
unimos a todos los peregrinos que participan 
en Madrid en las JMJ con el Papa para ser 
mejores testigos y misioneros al estilo de San 

Eugenio y los otros testigos oblatos. (Chicho 
ROIS ALONSO)

FRANCIA
Preparación a los votos en Aix, 2011

Siempre hay alegría, intercambio y desafíos 
cuando la gente de diferentes países se reúne 
para un santo propósito. Del 11 al 30 de julio, 
jóvenes oblatos de los escolasticados en Europa, 
del Escolasticado Internacional Romano y de los 
Estados Unidos se reunieron en Aix-en-Provence 
(Francia), la ciudad de nuestro Fundador San 
Eugenio de Mazenod, para prepararse a la 
oblación perpetua. Eran de 10 países diferentes: 
Polonia, Estados Unidos, Zambia, México, Haití, 
España, Alemania, Italia, India y Bangladesh.

La sesión comenzó con una breve introducción 
acerca de Aix en la época de nuestro Fundador, y 
después hubo un breve recorrido por la vida del 
Fundador, su carisma, oblatología y la situación 
actual de la Congregación.

Agradecemos al P. Franck SANTUCCI, quién 
nos inspiró con su visión de la vida y carisma 
del Fundador y el comienzo de la Congregación; 
los Hermanos Dominique DESSOLIN y Benoit 
DOSQUET, quienes nos inspiraron con la 
explicación de los ministerios de la comunidad 
actual y ayudaron a tener una fructífera estadía en 
Aix; P. Fabio CIARDI, quien nos hizo conocer la 
importancia y el profundo sentido de la oblación 
y de los votos; P. Cornelius NGOKA, Asistente 
General, quién nos informó sobre el estado de la 
Congregación al día de hoy; y los animadores, 
PP. Adriano TITONE, Antoni BOCHM, Pawel 
ZAJAC y Richard WOLAK, por la desinteresada 
expresión de sus experiencias y entusiasmo para 
moldear y motivarnos a comprender y vivir el 
camino de la vida de los Oblatos.

Fue una gran bendición vivir y caminar por las 
calles de Aix, por donde nuestro Fundador ha 
caminado muchas veces y que ayudó a decidir 
su futuro. También fue un regalo vivir en una 
casa donde nuestro Fundador, con sus primeros 
compañeros, inició y nutrió a la pequeña 
comunidad con el fi n de “vivir juntos como 
hermanos” e “imitar las virtudes y ejemplos de 
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nuestro Salvador Jesucristo, por encima de todo 
a través de la predicación de la Palabra de Dios a 
los pobres”. Esas palabras continúan a hablarnos 
de nuestro llamado a predicar y evangelizar a los 
pobres en todos los ámbitos de la vida.

Nuestros viajes cortos a Grans donde los 
Misioneros de Provenza hicieron su primera 
misión de predicación, Barjols donde hicieron su 
misión de predicación después de sus primeros 
votos, y Saint Laurent du Verdon donde nuestro 
Fundador escribió las Constituciones de su 
Congregación en ciernes, nos hicieron sentir el 
espíritu de los primeros misioneros y sus celos 
por la misión.

El viaje a Marsella también nos enseñó a ser 
celosos Misioneros Oblatos. En conjunto, estas 
tres semanas en las que vivimos juntos como una 
comunidad, independientemente de las diferentes 
lenguas, culturas y países, han hecho aumentar 
nuestro amor por el Fundador y su carisma, y 
tener una visión más amplia de la Congregación. 
Por último, nos ayudó a confi ar en la intercesión 
de nuestra Madre, la Virgen María. (Hermano 
Escolástico Carlos HUETE)

POLONIA
El Tour de Mazenod

La carrera ciclista “Tour de Mazenod” comenzó 
el 25 de julio. Es otra de las series de viajes 
ciclistas vacacionales del P. Tomek MANIURA y 
el grupo juvenil NINIWA. Otros viajes anteriores 
levaron a los participantes a lugares como 
Vilnius, Kiev, Roma, y Jerusalén (el del último 
año fue “Rally – Destino Jerusalén”).

Esta vez el grupo ciclista va a cubrir una distancia 
de 5.500 km (150 km de media diarios!) en 6 
semanas. Cada participante carga con su equipaje 
de 30 kg de peso y ¡sin furgoneta de apoyo! 

La ruta se extiende desde Kokotko, Polonia, hasta 
Marruecos en el Norte de África, cruzando 13 
países, los Alpes y los Pirineos. Habrá dos paradas 
“espirituales” importantes: en Marsella, Francia, 
(donde vivió y murió San Eugenio, fundador de 
los Oblatos y patrón del Rally) y Madrid (Jornada 
Mundial de la Juventud). La peregrinación está 

pensada como una experiencia espiritual para 
las generaciones jóvenes y perdidas por todo el 
mundo. Para ver las informaciones diarias de 
las veinte personas participantes en el Rally, se 
puede ver la web ofi cial en www.tourdemazenod.
pl. (Blazej MIELCAREK)

FRANCIA
¡Felicidades, Padre Babin!

El 23 de Agosto, en el Centro St. Francis en Lyon, 
el Padre Pierre BABIN recibió el premio de los 
Medios de Comunicación y de la Luz (Media and 
Light Award) en forma de una pirámide de cristal.

Este premio se otorga a una persona, 
grupo u organización que haya contribuido 
signifi cativamente a la comunicación religiosa, 
inspirándose en las observaciones y nociones 
propuestas por Marshall McLuhan. McLuhan 
fue un educador canadiense conocido por acuñar 
las expresiones “el medio es el mensaje” y “la 
aldea global” y por predecir la potencialidad de 
una red informática mundial (worldwide web) 
casi treinta años antes de que fuera inventada.

El premio fue presentado por la señora Dominique 
Scheffel-Dunand, Directora del Programa McLuhan 
de Cultura de la Facultad de Informática de la 
Universidad de Toronto, donde McLuhan enseñó 
durante la mayor parte de su carrera y en donde 
Babin lo conoció y trabajó con él a fi nes del 1960 y 
principios del 1970. Este premio es otorgado por la 
Iniciativa Marshall McLuhan, Colegio de St. Paul, 
Universidad de Manitoba, Canadá.

Muchos Oblatos que estaban comprometidos con 
el ministerio pastoral juvenil en la década del 
1960, 1970 y mas allá conocen el trabajo del Padre 
Babin. Se lo considera un pionero del grupo de 
los medios de comunicación (foto-lenguaje), un 
experto en psicología-pedagogía, un explorador 
de las redes sociales, un autor e investigador. Ha 
enseñado en las Universidades de Lyon, París 
y Estrasburgo (Francia); Universidad de St. 
Paul, Ottawa (Canadá); Universidad de Dayton 
(Ohio) y Universidad St. Thomas (Florida) 
en los Estados Unidos. A nivel internacional, 
es reconocido por su visión innovadora en la 
defi nición de un nuevo enfoque de la catequesis. 
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Fundó un centro internacional de investigación 
y formación en comunicación religiosa – CREC 
AVEX, Écully (Lyon), Francia, y ha sido 
miembro de SIGNIS, la Asociación Católica 

Internacional de Comunicaciones. En 2008, el 
Centro de Comunicaciones Babin fue inaugurado 
en Bangkok, Tailandia, para continuar su trabajo. 
Sus libros han sido traducidos a muchos idiomas.

Aniversarios – Octubre de 2011

70 Años de vida religiosa
 1941.10.11  07377   P. Jean Loiseau  Bélgica/Países Bajos

65 Años de vida religiosa
1946.10.11  08770   F. Pasquale Valiante  talia
 
65 Años de sacerdocio
 1946.10.06  07648   P. Rogatien Papion  Francia

60 Años de sacerdocio
1951.10.28  08134   P. James Pfeifer  Estados Unidos

50 Años de sacerdocio
1961.10.22  10296   P. Jean Nieruchalski  Polonia
1961.10.22  10204   P. Esteban Perek  Argentina-Chile

25 Años de sacerdocio
 1986.10.04  12693   P. Adriano Titone  Italia
1986.10.11  12646   P. Julius Ramashamole Lesotho
1986.10.18  12692   P. Giuseppe Sorrentino Italia
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Sufragios por nuestros difuntos

N° 51-70

NOMBRE PROV./Del. NACIMIENTO MURIÓ EN FECHA

P. Bertrand Mathieu Lacombe 05/01/1923 Battleford 15/07/2011

P. Athanase Pronost Francia 07/05/1925 St Jacques-Guiclan 20/07/2011

P. Jean-Claude 
Pelletier Notre-Dame-du-Cap 01/06/1932 Richelieu 22/07/2011

P. Oscar Dewulf Bolivia 10/01/1937 Cochabamba 22/07/2011

P. Jean-Claude 
Pelletier Notre-Dame-du-Cap 01/06/1932 Richelieu 22/07/2011

P. Louis 
Vandenbroeck Bélgica-Países Bajos 25/05/1943 Kortrijk 23/07/2011

P. Aurélien Giguère Notre-Dame-du-Cap 23/02/1926 Richelieu 26/07/2011

P. Anthelme Reignier Francia 27/02/1925 Marseille 02/08/2011

P. Martin Byrne Anglo-irlandesa 30/01/1944 Bresil 04/08/2011

Hno Gerard 
Ramokoatsi, Lesotho 01/01/1933 Maseru 04/08/2011

P. Joseph Blouin Notre-Dame-du-Cap 08/12/1916 Richelieu 06/08/2011

P. Michael Devaney Estados Unidos 15/08/1929 Tewksbury 07/08/2011

P. Jan Bartczak Polonia 01/06/1945 Gdansk 11/08/2011

P. John Mahoney Estados Unidos 20/09/1925 San Antonio 15/08/2011

P. Roland Houle Notre-Dame-du-Cap 07/02/1922 Québec 16/08/2011

Mgr Paul Duffy Zambia 25/07/1932 San Antonio 23/08/2011

P. Jean 
Monbourquette Notre-Dame-du-Cap 04/10/1933 Ottawa 28/08/2011

P. Eugeniuz 
Laskowski Polonia 13/05/1924 Koden 04/09/2011
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P. John Cribbin Anglo-irlandesa 29/10/1936 Limmerick 10/09/2011

P. Jean Selvez Francia 09/03/1921 Lyon 12/09/2011

"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)


