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35° Capítulo General: un año más tarde
Paolo Archiati, O.M.I., Vicario General

Hace un año terminaba nuestro último Capítulo 
General, en un ambiente de alegría y fraternidad 
por el trabajo realizado, por el nuevo Superior 
General y por su Consejo, por las perspectivas 
positivas que la Congregación ha tenido mirando 
hacia su futuro.

¿Qué queda de dicha experiencia un año más tarde?

La palabra síntesis alrededor de la cual tuvo lugar 
el evento capitular y sobre la cual toda la familia 
oblata se ha puesto a trabajar es, sin duda, la 
palabra conversión. ¡Es el primer documento de un 
Capítulo que tenga una sola palabra como título! 
Una palabra alrededor de la cual hayamos tal vez 
tenido algunos problemas para encontrarnos como 
Oblatos, pero que poco a poco nos involucra e 
une: una palabra que nos sigue hablando e inspira, 
invitándonos a ir más profundamente para acoger 
los desafíos que nuestra vida y misión nos ofrecen 
en el día de hoy. 

La imagen bíblica con la que termina la carta 
capitular continua a acompañarnos: es la de los 
discípulos de Emaús que se reúnen para recorrer 
el camino solos, desanimados y decepcionados 
porque su mundo se ha hecho añicos. Dos 
discípulos a los que se une un vagabundo, 
peregrino como ellos, que con su palabra 
enciende sus corazones hasta el momento en 
que lo reconocen; él ya se ha ido pero ellos se 
encuentran con un nuevo coraje, el de volver a 
sus vidas con una nueva visión de las cosas, con 
una nueva esperanza y con un nuevo dinamismo. 

“Este capítulo general – se lee en el último párrafo 
de la carta – ha sido un camino hacia Emaús. 
Hemos considerado nuestros mundos crucifi cados, 

encontrado el Cristo resucitado en nuestro camino, 
y ahora dejamos este lugar con el corazón que arde 
con una nueva visión, una nueva esperanza, un 
nuevo dinamismo”. Esto es, en síntesis, el mensaje 
y la esperanza que el Capítulo ha querido otorgar a 
toda la Congregación.

Conversión. Para traducir esta palabra en una 
apelación concreta y viable, el Capítulo nos 
ha propuesto cinco áreas en las que nos pidió 
profundizar, a partir de nuestro compromiso 
como discípulos de Cristo decididos a seguirlo y 
a formar una comunidad alrededor de él.

¿Cuál es el corazón de la comunidad oblata? 
Con esta pregunta, tan antigüa como la nueva 
Congregación, pero aún así siempre nueva, 
nos han ofrecido el primer ámbito de trabajo y 
conversión. El segundo es el de nuestra misión, 
centrada en la persona de Cristo y que tiene como 
objetivo llevar el Evangelio a los pobres; esta 
misión se encuentra hoy en día a enfrentar uno 
de los retos más importantes de nuestro tiempo, 
la de sobrepasar los varios obstáculos que siguen 
aumentando entre individuos, entre pueblos y 
entre culturas. El servicio de la autoridad es 
un ámbito de conversión que afecta a todos 
los Oblatos, dentro y fuera de los límites de la 
comunidad a la que pertenece; estamos siendo 
llamados a vivir este servicio con coraje y alegría, 
y teniendo en cuenta los cambios que tienen 
lugar en nuestra familia hoy en día. También la 
formación, inicial y permanente, es otro lugar de 
conversión, que aboga por una nueva calidad; 
profundamente enraizada en Cristo y animada por 
el carisma oblato, estará abierta a las necesidades 
de la comunidad y de la misión; según la 
constitución 47, la formación nos involucra en 
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una continua conversión al Evangelio y nos pide 
que estemos dispuestos a aprender y cambiar 
para enfrentar nuevos desafíos. 

Reunidos en torno a la enseñanza de los apóstoles 
y la fracción del pan, la primera comunidad 
cristiana tenía un sólo corazón y una sola alma. 
Este ideal de vida ha fascinado San Eugenio, 
que ha querido transmitirlo a sus oblatos desde 
el principio. La comunión de bienes en nuestra 
familia es un requisito previo para la comunión 
de los espíritus y corazones. Incluso en nuestros 
bienes terrenales estamos siendo llamados a 
ser administradores fi eles y humildes, y esto 
requiere un cambio de mentalidad que nos puede 
llevar gradualmente de la independencia a la 

interdependencia y fi nalmente a la comunión. 

Conversión. Un año después del capítulo nos 
encontramos en camino para continuar a vivir 
este mensaje y esta llamada. Todas las unidades 
oblatas se han dedicado, en diversas maneras 
y según cada una de sus situaciones concretas, 
para responder a esta llamada del Espíritu. 
Esto nos hará crecer y nos mantendrá unidos, a 
pesar de la fragmentación que experimentamos 
en nuestro mundo en los distintos niveles. En 
el gobierno central, al fi nal de nuestra tercera 
sesión plenaria, tenemos la impresión de que 
el Espíritu esté ya trabajando en cada uno 
de nosotros y en toda la familia. Esperamos 
continuar juntos y dejarnos guiar.  

Administración General

POSTULACIÓN GENERAL
Se acerca la beatifi cación

El Postulador General, P. Joaquín MARTÍNEZ, nos 
informa de que se ha confi rmado la beatifi cación 
de los 22 Mártires Oblatos de la comunidad del 
Escolasticado de Pozuelo (Madrid). La celebración 
tendrá lugar en la Catedral de Madrid el sábado 17 
de diciembre de 2011. El domingo 18 de diciembre 
habrá una Misa de Acción de Gracias en la parroquia 
oblata de Madrid.

Se pide a todos los oblatos que quieran participar 
que envíen su nombre lo antes posible (antes del 
1 de noviembre) al coordinador del evento: 

P. Eutimio González, OMI
Parroquia de S. Leandro

Escalona 59
29024 Madrid

España
e-mail: egonzalezomi@gmail.com

Teléfono: (34) 915 183 652 ó (34) 679 588 338

Se pueden encontrar materiales para la 
preparación espiritual en: http://omipostulation.
blogspot.com.

También hay un librito publicado en italiano: 
“Oblazione e Martirio”.

GOBIERNO CENTRAL
Comienza en su ofi cio el nuevo Secretario 
General

En la Sesión Plenaria de abril-mayo de 2011, 
el Padre General en Consejo nombró como 
nuevo Secretario General al P. Marek JAZGIER 
de la Provincia de Polonia. El P. Marek se ha 
trasladado ya a la Casa General y ha asumido 
su nuevo cargo.

La Regla 148b nos ofrece una breve descripción 
del Secretario General: “El Secretario general 
es un ofi cial general. Es el secretario y notario 
de la Congregación y del consejo general. 
Colabora en la preparación de los dosieres 
para las reuniones del consejo y procura que los 
documentos ofi ciales de la Congregación y las 
actas del consejo se conserven en lugar seguro 
y, si es preciso, se comuniquen a las partes 
interesadas. Supervisa también el trabajo del 
secretariado general y colabora estrechamente 
con el archivero general.”

El trabajo descrito en estas breves líneas conlleva 
un gran conocimiento de la Congregación en 
todos sus detalles. En cierto sentido, el Secretario 
General reúne todo, ayudando al Padre General 
y a su Consejo, aunque también a los demás 
superiorres mayores de todo el mundo, a superar 
algunas de las difi cultades de su ministerio y del 
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servicio de la administración. Con la ayuda de dos 
Hermanas Dominicas en el Secretaría General, 
cuida del mantenimiento de los archivos y de la 
correspondencia con todos los oblatos vivos. Pero 
para poderlo hacer él, a su vez, se apoya bien en la 
información actualizada y completa que proviene 
de las distintas unidades de la Congregación. 

El nuevo Secretario General nació en 1965 en 
Sandomierz, Polonia, y en 1985 entró en el 
noviciado de Swiety Krzyz, donde profesó al año 
siguiente. Tras los estudios fi losófi cos en Obra, 
prosiguió su formación primera en Roma, donde 
hizo profesión perpetua en 1990 y fue ordenado 
para el diaconado un año después, orden que 
ejerció durante una regencia de dos años en 
Camerún. Asignado a la Provincia de Polonia y 
ordenado sacerdote en Obra en 1993, el P. Marek 
terminó en 1996 una licenciatura en Filosofía 
en Roma y siguió haciendo estudios fi losófi cos 
en Varsovia, donde también ejerció la docencia 
entre 1998 y 2004. Los años posteriores los 
pasó comprometido en la animación misionera 
y desde 2010, estuvo trabjando en la predicación 
de misiones en Polonia. Además de su polaco 
natal, el recién nombrado Secretario General 
domina con fl uidez el inglés, francés e italiano.

Haciendo sus maletas para regresar a la Provincia 
de Estados Unidos tras 12 años de trabajo 
en Roma, se encuentra el Secretario General 
saliente, el P. Thomas COUGHLIN, muy 
apreciado por su gran intelecto, su efi ciencia, 
su divertido sentido del humor y su paciencia 
hacia aquellos para quienes la computadora sigue 
siendo un misterio. En sus tiempos libres se le 
podía encontrar a menudo en lo que él llamaba 
su “garage”, trabajando en la computadora 
dañada de alguien o montando una “nueva” 
computadora con las partes de otras viejas. Tras 
un bien merecido tiempo de descanso, será el 
párroco de la Parroquia de San Fernando en San 
Fernando, California.

GOBIERNO CENTRAL
Nuevo Tesorero General

Con el consentimiento de su Consejo en la sesión 
plenaria, el Padre General asignó al Padre Marc 
DESSUREAULT al cargo de Tesorero General 

el 30 de septiembre de 2011. La fecha en que 
el Padre Marc tomará posesión del cargo será 
anunciada más adelante.

El Padre Marc nació en 1963 en Alma, Quebec, 
Canadá, y entró en el noviciado en Sainte-
Marie, Quebec, en 1985, donde realizó la 
primera profesión al año siguiente. Continuó 
con su primera formación en Roma donde hizo 
su profesión perpetua en 1990 y fue ordenado 
diácono al año siguiente. Antes de salir de Roma 
completó la licenciatura en teología moral. Al 
recibir su primera obediencia en la provincia de 
Nuestra Señora del Rosario, regresó a Canadá 
donde fue ordenado sacerdote en 1991 y participó 
en el ministerio pastoral juvenil y vocacional de 
la provincia. Desde 1994 hasta 2001 ayudó en 
el equipo pastoral del ministerio de la ciudad 
universitaria de Jonquiere College, Quebec, 
tiempo durante el cual obtuvo un diploma en 
Psicología en la Universidad de Quebec.

Regresó y permaneció en Roma desde 2001 
hasta 2005 y se desempeñó en la Administración 
General como Asistente Ejecutivo del Vicario 
General, asistiendo además al Tesorero General. 
Tras su reasignación a la provincia de Notre 
Dame du Cap en Canadá, regresó a la universidad 
donde obtuvo una maestría en administración 
de empresas en la Universidad de Ottawa en 
2006, y luego se desempeñó como Director 
de Recursos Humanos y Finanzas del 2007 al 
2009 en el Santuario de Notre Dame du Cap en 
Trois-Rivières (Tres Ríos), Canadá. Desde 2009, 
se ha desempeñado como Vice-Rector para la 
Administración y Gobierno de la Universidad 
Saint Paul en Ottawa. El nuevo Tesorero General 
es fl uido en su francés natal, así como también 
en inglés, italiano y español.

SERVICIO OBLATO DE COMUNICACIONES
Nueva foto disponible

Está disponible la nueva foto del Padre General 
y de su Consejo. La foto actualizada incluye el 
Padre Emmanuel MOSOEU, Consejero General 
para la Región de África – Madagascar. Fue 
elegido por el Superior General en Consejo para 
reemplazar al Mons. Evans CHINYEMBA, que 
fue nombrado Obispo de Mongu, en Zambia, 
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sólo unos meses después de su nombramiento al 
Consejo General.

Esta foto está disponible a color para su descarga 
en el siguiente enlace: http://goo.gl/nmBZD.

VATICANO 
Continuando con una tradición Oblata

La Biblioteca de la Pontificia Universidad 
Urbaniana ha publicado el LXXIVo volumen 
de Bibliographia Missionaria (Bibliografía 
Misionera) para el año 2010. Esta obra es única 
en su género: ofrece amplia documentación 
sobre libros y artículos acerca del mundo de la 
actividad misionera y sus diversos aspectos, tanto 
históricos como contemporáneos: las ordenes 
religiosas, las congregaciones misioneras, los 
territorios de misión, la metodología de la misión, 
el diálogo interreligioso, el ecumenismo, los 
nuevos movimientos religiosos, etc.

Todos los años presenta un panorama exhaustivo 

de más de 4000 avisos de lo que se ha publicado 
sobre el tema de la misión en más de 800 
periódicos en todo el mundo. Cada volumen 
también presenta 30 ó 40 reseñas de libros 
elaborados por expertos en misionología. El 
volumen se encuentra en inglés y las citas de 
los libros y artículos en los idiomas originales: 
inglés, francés, alemán, holandés, italiano, 
portugués, español, polaco y escandinavo.

Bibliographia Missionaria fue fundada en 1925 
por el Padre Johannes ROMMERSKIRCHEN, 
O.M.I., y la publicación sólo fue interrumpida 
durante la Segunda Guerra Mundial.  En estos 
76 años, se ha visto una notable evolución y 
cambios sustanciales se han introducido en 
su contenido y estructura: las 80 páginas del 
primer volumen, ahora son 568. Desde 1978, 
Bibliographia Missionaria es un proyecto 
de la Biblioteca de la Pontifi cia Universidad 
Urbaniana. El actual editor es el Padre Marek 
ROSTKOWSKI, O.M.I., bibliotecario. (S.L.) 
(Agencia Fides 05/10/2011)

Europa

UCRANIA
Chernóbil, 25 años más tarde

El Padre Andrzej MACKOW y el Padre 
Sebastian JANKOWSKI viven y trabajan en 
la ciudad de Slavutych, Ucrania. Slavutych se 
encuentra a unas 40 millas de Chernóbil, lugar 
de una de las peores explosiones del mundo 
del reactor nuclear en 1986. La mayoría de 
los feligreses del Padre Andrzej y del Padre 
Sebastian en la Iglesia San Eugenio de Mazenod 
son víctimas de la catástrofe de Chernóbil.

Robert Sturova es un feligrés de la Iglesia 
San Eugenio de Mazenod. Fue un ingeniero 
durante 22 años en Chernóbil y estaba presente 
cuando ocurrió el derrumbe. Hoy en día tiene 
problemas respiratorios crónicos, pero se 
considera afortunado porque casi todos sus 
compañeros de trabajo se han muerto hace 
muchos años.

En 1986, la familia Sturova vivía en la ciudad de 
Prípiat, cerca de la central nuclear de Chernóbil. 

La hija de Robert, Anna, de cinco años, observó 
la explosión desde la ventana de su dormitorio. 
Pripyat es ahora una ciudad fantasma a causa de 
sus peligrosos niveles de radiación.  

El ex gobierno soviético trató de minimizar la 
catástrofe de Chernóbil, alegando en un primer 
momento que solo se habían visto afectados unos 
pocos cientos de personas. En la actualidad, se 
estima que 600.000 personas tienen problemas 
de salud a causa de los niveles de radiación de 
Chernóbil. 

“El gobierno nos dijo que era seguro, por lo 
que la gente se quedó en la zona”, dijo Tatiana 
Makarowa, un miembro de la Iglesia San 
Eugenio de Mazenod y añadió “Ahora los niños 
están pagando por esa mentira”.

Hoy en día, la mayoría de los residentes de 
Slavutych son o víctimas de la catástrofe de 
Chernóbil o trabajan en la central nuclear 
esforzándose en la limpieza y monitorización. 
Los residentes tienen altos índices de leucemia 
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y tumores, y muchos niños han nacido con 
enfermedades que los médicos son incapaces 
de identificar. La Organización Mundial de 
la Salud informa que el cáncer de tiroides 
presente entre los niños que viven en Slavutych 
es 80 veces superior a lo normal. Incluso los 
niños “sanos” tienen dificultad para respirar 
y mucha tos.

El primer Misionero Oblato para asistir a las 
víctimas del desastre de Chernóbil fue el Padre 
Henryk KAMINSKI en 1994. En esos primeros 
años, celebró la Santa Misa en la escalinata de 
una iglesia abandonada y en casas particulares.

En 2002 los Oblatos establecieron la Iglesia San 
Eugenio de Mazenod en Slavutych, la primera 
iglesia católica en la región de Chernóbil. 
Cuatro Oblatos llegaron para servir al pueblo 
de Slavutych, a pesar de las advertencias de los 
altos niveles de radiación presentes en su suelo 
y en el suministro local de alimentos.

El Padre Pavlo VYSHKOVSKYY, uno de esos 
cuatro Oblatos, dijo que la nueva parroquia era 
un símbolo que representaba que si los seres 
humanos podían crear catástrofes horribles, 
entonces también nosotros podíamos crear cosas 
bellas como una nueva comunidad de fe.

“Los Misioneros Oblatos se esfuerzan por hacer 
de esta zona un símbolo de esperanza, mostrando 
que la humanidad puede volver a Dios y construir 
una civilización de amor sobre las ruinas de sus 
errores y pecados”, dijo el Padre Pavlo.

Los Misioneros Oblatos han concentrado una 
buena parte de sus energías en los niños de 
Slavutych. Durante años, han estado coordinando 
vacaciones de un mes de duración para ellos. 
Más de 1.000 niños han participado en estas 
vacaciones a Austria, Polonia y la región del Mar 
Negro de Ucrania. 

“Los médicos nos han dicho que alejarlos durante 
un tiempo de la contaminación que los rodea 
es necesario para la salud de los niños”, dice el 
Padre Kaminski y añadió “La tierra en la que 
viven está contaminada. La comida y el suelo 
no están en condiciones”.

Slavutych sigue siendo una ciudad única. 
Ninguno de sus edifi cios tiene más de 25 años de 
antigüedad. Hay casas muy bonitas, excelentes 
escuelas y servicios públicos; sin embargo, la 
compensación para sus residentes es que el suelo 
sigue contaminado y que ellos la mayoría de las 
veces tratan de caminar sobre el cemento.

Cerca de la Iglesia San Eugenio de Mazenod 
hay un pequeño monumento en honor a las 
víctimas de la catástrofe de Chernóbil. Lleva 
grabado la siguiente oración “De las cenizas 
de lo viejo, construiremos un nuevo mundo”. 
(www.omiusa.org)

UCRANIA
Una nueva comunidad “de medios de 
comunicación” en Kiev

Una segunda comunidad Oblata se ha fundado en 
Kiev, a 12 km de la comunidad que durante años 
ha existido cerca de la parroquia de San Nicolás 
en el centro de Kiev.

Es muy probablemente la primera comunidad 
religiosa de hombres en Ucrania cuyo principal 
ministerio sacerdotal es la evangelización a 
través de los medios de comunicación. Los 
tres Oblatos ucranianos que componen dicha 
comunidad se encargarán también del ministerio 
de fi n de semana en las parroquias de Nizhyn y 
Pryluky, a 150 km de Kiev. 

El principal trabajo de los Oblatos se encuentra en 
el Centro Católico de Medios de Comunicación, 
que pertenece a la Conferencia Episcopal de 
Ucrania e incluye varios departamentos. El 
primero es la Agencia de Información, que 
se ocupa de enviar, por medio de Internet, 
información diaria en ucraniano relacionada 
con la Iglesia local y universal y el Santo 
Padre. Los Oblatos son además los web masters 
(administradores de sitios de internet) del sitio 
de internet oficial, www.catholic-media.org, 
que es visitado diariamente por más de 12.000 
personas. El segundo departamento del Centro 
de Medios de Comunicación es la revista 
“Vodograj” (Cascada). Es una revista mensual 
de 20 páginas de colores, una publicación 
religiosa de educación y catequesis. Es la mayor 
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revista católica en Ucrania y la ex U.R.S.S. con 
una tirada mensual de 10.000 ejemplares. Esta 
revista ha existido en Ucrania durante 10 años 
y está dirigida principalmente a los niños de 8 a 
13 años de edad. Hace unos meses, el Centro de 
Medios de Comunicación comenzó a publicar 
una nueva revista para niños más pequeños, de 
3 a 8 años de edad, llamada “Vodograjczyk” (La 
Pequeña Cascada).

Un campo de trabajo completamente nuevo 
será la creación de la versión ucraniana de la 
EWTN (Eternal Word Television Network) 
estadounidense. En la actualidad ya tenemos 
preparado el sitio de internet www.ewtn.org.
ua, pero aún queda mucho por hacer antes de 
que la versión ucraniana de la programación 
pueda comenzar. En Ucrania hay menos de un 
millón de católicos en una población de más de 
46 millones de personas. A través de un canal 
de televisión de Kiev, podremos tener acceso a 
800.000 viviendas y gracias a esto, tendremos 

la oportunidad de proclamar a Cristo a aquellos 
que nunca han oído hablar de Él durante todo el 
siglo 20 cuando predicar el Evangelio en Ucrania 
estaba prohibido.

En la actualidad, está en marcha la construcción 
de nuestra casa, así como también, de nuestro 
lugar de trabajo. En este momento, sentimos la 
misma alegría que inundó el corazón de nuestro 
Fundador en los orígenes de la Congregación, 
porque, como él, también carecemos de 
viviendas adecuadas y compartimos lo poco 
que tenemos.

Nuestra comunidad ha elegido como patronos 
a los Mártires Oblatos Españoles, que serán 
beatifi cados el 17 de diciembre de este año. 
Estamos planeando hacer grandes pinturas de 
ellos para nuestra futura capilla. En una pintura, 
rodearán al Fundador y en la otra, la estatua de 
la Santísima Madre de Dios que está en la capilla 
de la Casa General. (Pavlo VYSHKOVSKYY)

Asia-Oceanía

COLOMBO
Una gruta centenaria en el orfanato de San 
Vicente

Cien años atrás, una virulenta epidemia se 
expandió por el orfanato de San Vicente. Muchos 
de los huérfanos, miembros de la comunidad y 
del personal se vieron afectados por esta terrible 
epidemia. El P. Charles CONRAD, Superior 
del Instituto, al darse cuenta de la seriedad de 
la situación, consideró los distintos remedios a 
emplear. Siendo Oblato de María Inmaculada, 
él, junto con los niños, se arrodillaron ante la 
estatua de Nuestra Bienaventurada Madre y 
rezandole para pedirle su protección materna y su 
intercesión ante Dios para erradicar la enfermad. 
Prometió que construiría una gruta en la fi nca. 
Nuestra Bienaventurada Madre respondió a la 
petición del Superior y de los niños: la epidemia 
quedó erradicada. 

Entre tanto, se trasladó al P. Conrad y un santo 
oblato, el P. Charles CROCTAINE, fue nombrado 
Superior. Tenía una gran devoción a Nuestra 
Bienaventurada Madre y sintó la necesidad de 

cumplir la promesa hecha por el P. Conrad. Al 
P. Croctaine le resultaba nuevo el entorno del 
Instituto y carecía de fondos para comenzar el 
proyecto. Poniendo su confi anza en Dios y en 
Nuestra Bienaventurada Madre, el P. Croctaine 
comenzó a construir la gruta. El hermano de 
un franciscano, Hno. Joseph Gonsal, ofreció 
ayuda económica para construir la gruta. El P. 
Croctaine estaba agradecido a Dios y a Nuestra 
Bienaventurada Madre por haber respondido a 
sus oraciones y escogió el lugar más hermoso de 
la propiedad para construir la gruta. Pidió que 
fuera igual a la gruta de Lourdes, Francia.

Encargó desde Francia una estatua de Nuestra 
Señora de Lourdes, que llegó en agosto de 1911. 
Fue bendecida y guardada en la capilla de San 
Vicente hasta la culminación de la gruta. 

El 3 de noviembre de 1911 tuvo lugar la 
bendición solemne de la gruta y la colocación de 
la estatua. La comunidad oblata, el equipo y los 
niños del Hogar de San Vicente, los Hermanos 
Franciscanos y los niños de su Instituto se 
metieron en los preparativos de la celebración 
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de dicho evento, tenido con mucho esplendor. Se 
decoró el recorrido de la procesión de la capilla 
a la gruta, de aproximadamente tres kilómetros, 
y participaron en las celebraciones los párrocos 
y parroquianos de las parroquias vecina y otros 
muchos de los pueblos cercanos.

La estatua de Nuestra Señora de Lourdes, 
ricamente decorada, tomó parte en la procesión 
de la capilla a la gruta, y los fi eles rezaron a lo 
largo del recorrido y cantaron sin cesar himnos 
a Nuestra Señora. 

El P. Jules COLLIN, Vicario de Misiones, 
bendijo solemnemente la gruta y colocó la estatua 
entre aclamaciones resonantes de la multitud 
que cantaban el “Ave María” como se canta 
en Lourdes. El 4 de noviembre de 1911, el P. 
Croctaine celebró la primera Misa en la gruta. Se 
decidió celebrar la Misa en la gruta cada Primer 
Sábado de mes. 

El 75º aniversario de la gruta comenzó con una 
novena de tres días (tríduo) a Nuestra Bienaventurada 
Madre y se tuvieron las celebraciones el 7-8 de 
diciembre de 1986. El 7 de diciembre, la estatua 
de Nuestra Señora de Lourdes fue llevada en 
procesión y el entonces superior del Instituto, P. 
John CAMILLUS, cantó las Vísperas. 

El 8 de diciembre de 2011, tendremos la 
celebración del centenario de la gruta, 
estando nosotros muy agradecidos a Nuestra 
Bienaventurada Madre por mantenernos en 
su cuidado maternal (Hno. John GILBERT; 
Fuentes: Diario del Hno. Leo RENAUD y el 
“Codex Historicus” del Hogar de San Vicente). 

COREA
“¡Anda a la Casa de Ana!”

Algunos decían: “Dios debe estar muy enojado”. 
Otros añadían: “¡El fi n del mundo está cerca!”. El 
Servicio Meteorológico lo confi rmó: “La de este 
año ha sido la época más lluviosa de los últimos 
100 años”. Algunos incluso afi rmaron haber visto 
Noah deambulando por las calles de la ciudad... 
¿Quién sabe? Sin duda hubo una gran cantidad 
de agua, que causó muchas muertes, devastando 
corrimientos de tierras, causando numerosos 

inconvenientes a la gente y millones de daños 
al país. Como si eso fuera poco, sólo en los días 
más recientes de este periodo de lluvia, tuvimos 
250 milímetros de agua, un verdadero diluvio. A 
pesar de toda esa lluvia, incluso esa noche hemos 
preparado la cena habitual en la Casa de Ana. A 
decir verdad, dudábamos y decíamos: “Hoy, no 
vendrá nadie. Es imposible moverse con este 
tiempo de perros”.

De hecho, a las 16:30, cuando abrimos las puertas 
del centro para la cena, sólo 7 u 8 personas 
esperaban en la entrada. No podía ser de otra 
manera, teniendo en cuenta los cubos de agua 
que estaban cayendo. Pero unos minutos más 
tarde, la gente comenzó a llegar. En un principio, 
unas pocas docenas de personas sin hogar. Desde 
entonces, cada vez más…cientos de personas 
pobres–desharrapados, mojados y empapados– 
on sus zapatos en sus manos porque no se podía 
caminar sobre aquellas calles que se habían 
convertido en ríos. Al entrar en el comedor, uno 
de ellos me dijo: “Tengo hambre. No he comido 
en dos días”. Otro afi rmó: “Me siento mal. Vine 
para que me dieran algún medicamento”. Y otro 
más: “Necesito un cambio de ropa”.

Al ver estos hermanos y escuchar sus palabras, 
mi corazón se llenó de profunda compasión.

Y sí, dar de comer a 450 pobres todos los días 
es una buena obra (¡en estos últimos 13 años, 
nuestros voluntarios han distribuido más de 
un millón de comidas!). También es muy útil 
ofrecerles asistencia médica, duchas, ropa, 
asesoría legal y laboral, además de una escuela de 
formación humana básica. Pero sin lugar a dudas, 
el mayor servicio que ofrecemos a la gente de la 
calle es darles esperanza en el difícil y arduo 
camino de la vida.

Por ahora, todos los pobres de la ciudad y sus 
alrededores nos conocen y saben que nosotros, 
los directores y voluntarios del Centro, estamos 
siempre allí para darles la bienvenida, escucharlos 
y ayudarlos con gran amor y respeto. Eso les da 
esperanza segura a todos ellos.

Hace unos días, mientras estaba fuera de la puerta 
para dar la bienvenida a nuestros huéspedes 
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con una sonrisa, vi delante de mí un padre 
joven que cogía de la mano a su pequeño hijo. 
Inmediatamente me di cuenta de que él no era 
la persona sin hogar habitual que venía para 
la cena. De hecho, acercándose a mí, me dijo: 
“Quiero hablar con usted”. Lo hice sentar en mi 
ofi cina y allí, entre sollozos y lágrimas, comenzó 
a contarme su historia de dolor y frustración. 
Comenzó diciendo: “Yo tenía un pequeño 
negocio que me daba lo sufi ciente para vivir 
con dignidad. Poco a poco, las cosas empezaron 
a ir mal. Para salvar mi trabajo, he comenzado a 
tener cada vez más deudas hasta tener un enorme 
colapso fi nanciero. Terminé en la calle con un 
montón de deudas. Estaba enojado conmigo 
mismo y con el mundo. Un día, volviendo a 
casa, encontré sobre la mesa de la cocina una 
nota de mi esposa que me pedía ocuparme del 
niño porque ella ya no podía llevar esta vida 
de privaciones y que quería continuar su vida 
en otro lado. En ese momento, todo me llevó 
a un abismo de desesperación. Humanamente 
hablando, yo tenía sólo una solución ante mí: 
el suicidio para mí y para mi hijo. Estábamos 
solos, desesperados, sin hogar, sin trabajo…sin 
comida, sin un futuro…sin esperanza. Yo sólo 
quería morir, llevando mi hijo conmigo. Y un día 
mientras estaba durmiendo en un parque de la 
ciudad con otros hombres sin hogar, uno de ellos 
me dijo: ‘Prueba a ir a la Casa de Ana; allí hay 
un sacerdote que sabe escuchar a la gente como 
nosotros.’ Bueno, he venido para encontrarlo.”

Ahora este hombre vive en una pequeña 
habitación que le hemos ofrecido. Su hijo va 
regularmente a la escuela y el padre ha empezado 
a trabajar.

Esa es la Casa de Ana: no es un centro que puede 
resolver la infi nidad de problemas que los pobres 
llevan sobre sus hombros – sólo Dios puede 
eliminarlos todos – sino un lugar que es capaz 
de dar la bienvenida a todos aquellos que estén 
pasando necesidades y dar esperanza a los que 
sufren. Hoy más que nunca, hay necesidad de 
esperanza viva y cierta.

Qué bueno sería si, en estos tiempos de 
incertidumbre y sufrimiento, cada uno de 
nosotros que nos definimos cristianos – 
seguidores de Jesús – abriera su corazón y 
hogar a los necesitados; se ingeniase, con una 
mente inteligente y creativa, a dar esperanza 
a las muchas personas que están siendo 
cuestionadas por la vida y por esta profunda 
crisis financiera. Si no queremos ser fariseos y 
mentirosos, esta sería una obligación esencial 
para nosotros que nos llamamos hijos de 
Dios que es Amor y seguidores de un Profeta 
que ha dicho: “Bienaventurados vosotros 
los pobres…Bienaventurados los que ahora 
tenéis hambre…Bienaventurados los que 
ahora lloráis…porque mis discípulos, con la 
fuerza de mi Espíritu, os ayudarán”. (Vincenzo 
BORDO, Director de la Casa de Ana)

América Latina

HAITÍ
Arzobispo Hubert Constant, OMI: 1931-2011

En la mañana del 23 de septiembre de 2011, 
el Arzobispo emérito Hubert CONSTANT de 
Cabo Haitiano, Haití, falleció en un hospital 
de Puerto Príncipe. Había entrado al hospital 
el 10 de septiembre para ser tratado de una 
afección cardiaca y había sido dado de alta el 
21 de septiembre.

El Arzobispo Constant nació en 1931 y pronunció 
sus primeros votos como Oblato en 1955. Fue 
ordenado sacerdote en 1958. El Papa Juan Pablo 
II lo llamó para guiar la recién creada diócesis de 
Fort-Liberté en 1991 donde se desempeñó hasta 

su nombramiento en la Arquidiócesis de Cabo 
Haitiano en 2003, retirándose en 2008.

Antes de convertirse en obispo, tenía amplia 
experiencia como pastor, maestro, administrador y 
líder religioso. Después de su ordenación sacerdotal, 
se desempeñó en las parroquias de la diócesis 
de  Cabo Haitiano, Les Cayes y Puerto Príncipe. 
Fue profesor y más tarde director del seminario 
secundario de San Eugenio de Mazenod en Camp-
Perrin y luego director del “College Saint-Jean” en 
Les Cayes (1979-1981). En 1981, se convirtió en 
el primer provincial nacido en Haití de la entonces 
vice-provincia de Haití, sirviendo dos periodos 
de tres años en dicho cargo. Fue posteriormente 
superior del Escolasticado Oblato durante cuatro 
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años antes de su nombramiento como obispo 
de Fort-Liberté. Del 1999 al 2005, también se 
desempeñó como presidente de la Conferencia de 
Obispos Haitianos.

Durante el levantamiento del 2004 contra el 
régimen del entonces Presidente Jean-Bertrand 
Aristide, Mons. Constant fue el portavoz de 
los Obispos Católicos de Haití para llamar a 
la calma y al respecto por las vidas humanas. 
En ese momento, él escribió: “No es lugar de 
la Iglesia comunicar las acciones que deberían 
llevarse a cabo” y añadió: “Pero se debe hacer 
inmediatamente algo para parar la violencia…
el derramamiento de sangre ya ha comenzado”.

La apelación también contenía una exhortación 
a todos los haitianos: “a respetar la vida de 
todos los seres humanos, la integridad moral 
de las personas, el derecho de todos a la 
libertad, la información veraz y el derecho 
constitucional de expresarse y demostrar de 
una manera respetuosa y pacífica”.

En noviembre de 2004, se pronunció un discurso 
en la Asamblea General de la Conferencia de 
Obispos de Francia. Les comentó: “Una de las 
cosas dolorosas que me gustaría mencionar es 
la condición de los muchos niños reducidos 
a condiciones de vida inhumanas. ¿Quiénes 
son? Niños de la calle, niños que viven como 
sirvientes, niñas y cada vez más chicas jóvenes 
que están siendo explotadas en los círculos de 
la prostitución, niños que están siendo usados 
para la venta de drogas o como objetos de 
transacciones turbias en la frontera dominicana. 
En medio de este desorden, uno se pregunta 
donde está el futuro de nuestras familias. ¿De 
qué manera los niños, jóvenes y adultos de hoy 
descubrirán el sentido del deber y responsabilidad 
el día de mañana? 

“Nuestro corazón aún sangra al ver estas 
situaciones de inseguridad, impunidad, 
corrupción, de explotación excesiva de dinero 
y poder y la farsa de justicia continua en 
nuestro país”. 

BRASIL
Agradecimiento de un recién profeso 

Poco después de sus votos perpetuos, el Hermano 
Patrick OLIVEIRA URIAS escribió una carta al 

Padre General y a su Consejo. Este es un extracto 
de dicha carta:

Queridos hermanos Oblatos: Louis, Miguel, 
Warren, Emmanuel, Clement, Chicho, Gilberto, 
Cornelius y Paolo, 

Muy a menudo estamos acostumbrados a escribir 
cartas de petición: peticiones para votos, para la 
renovación de votos, para la oblación perpetua, 
para el diaconado, etc.. Y son una parte de nuestro 
proceso de formación religiosa y misionera.

Hoy, sin embargo, quiero escribir una carta de 
agradecimiento, una carta de un recién profeso 
en sus primeros días de oblación perpetua en esta 
tierra de la Santa Cruz, Brasil.

Quiero expresar mi total alegría cristiana 
al pertenecer a esta familia religiosa que he 
aprendido a amar durante este tiempo de 
formación permanente. Y últimamente, mi 
felicidad ha crecido aún más de la que podría 
reconocer, tocar y vivir cada vez con más fuerza 
la universalidad del carisma que abrazamos.

Respirar el aire Oblato presente entre nosotros 
durante nuestro retiro en preparación para 
recibir los votos perpetuos en Bolivia fue muy 
inspirador; todos nosotros sostenidos y animados 
por el mismo carisma que animó y alentó 
Eugenio. Todos nosotros estábamos dispuestos 
a ofrecer nuestras vidas al servicio del Reino 
como Misioneros Oblatos de María Inmaculada, 
guiándonos por una experiencia al servicio de 
Dios, comunidad y misión.

Esta experiencia fue tan fuerte para mí, sin 
embargo, yo aún no tenía idea de la profundidad 
de la vida Oblata que iba a experimentar 
algunos días después. Llegué a España lleno de 
expectativas con nuestra pequeña comunidad de 
jóvenes brasileños, dispuestos a participar por 
primera vez en el Día Mundial de la Juventud 
Oblata y el encuentro con el Papa Benedicto XVI.
Allí, tuve la oportunidad de tocar con mis 
propias manos lo que había oído solo antes. 
Ahora he visto, he vivido y he experimentado 
lo que mis labios pueden proclamar: ¡somos 
los Misioneros Oblatos en el mundo y para 
todo el mundo! ¡Somos un tesoro de la 
Iglesia Universal! En Málaga, descubrí más 
profundamente que soy parte de una familia 
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universal, con un carisma derramado sobre 
todo el mundo, de gran belleza, fuerza y 
alegría, que contiene el poder de fascinar a 
aquellos que llegan a conocerlo.

En Málaga, un nuevo y moderno Pentecostés 
estuvo entre nosotros. Dios es el único modo 
que tenemos para explicar la comunicación entre 
personas tan diferentes, entre jóvenes tan diversos 
y tan parecidos entre sí. El lenguaje universal 
del amor, centrado en Eugenio de Mazenod, 
se manifestó ampliamente allí. Hemos tenido 
la oportunidad de compartir y experimentar el 
carisma de nuestra Congregación con mucha 
más profundidad, junto con los jóvenes que con 
alegría desearon beber de las mismas fuentes de 
la que bebíamos nosotros.

Fue allí donde mi vocación de convertirme en 
parte de esta familia se intensifi có y creció dentro 
mío, así como también, mi deseo de responder 
con un “sí” al igual que María y los Mártires 
Oblatos, arraigados y edifi cados en Cristo, fi rmes 
en la fe. ¡Y qué sentimiento nació dentro de 
nosotros en el mismo lugar donde los Mártires 
Oblatos han vivido!

Fue fascinante ir  de un grupo a otro, 
escucharlos, sonreír junto a ellos y disfrutar 
la experiencia de la fraternidad universal, 
comprendiendo profundamente el signifi cado 
de ser una comunidad, en la que cada persona 
es verdaderamente valorada, respetada, atendida 
y querida. Fue sorprendente ver a todos de 
igual a igual, porque eso es lo que realmente 
somos. Sacerdotes, Hermanos, Oblatos y 
Oblatas en formación, Consejeros Generales, el 
Superior General, los jóvenes…todos tan unidos, 
mezclados en la gran familia que hemos formado. 
Y ahí es donde conocí a muchos de ustedes. En 
ciertos momentos ni siquiera sabía quién era 
quién ¡Y eso no importaba! De esta manera 
somos Oblatos: entre nosotros no debe haber 
preocupaciones acerca de las responsabilidades, 
posiciones; somos y nos convertimos en iguales 
entre nosotros en cualquier momento y lugar y, 
es por eso, que al principio he elegido a cada uno 
de ustedes por nombre.

Para nosotros, los jóvenes en el comienzo de 
una jornada, llena de sueños y deseos para 
el bien, yo afirmo que es necesario y muy 
importante para nosotros sentir el bienvenido 

y amor de cada uno de ustedes, los Oblatos que 
tienen más experiencia y que son testigos de 
nuestras vidas. Nos alienta e inspira a seguir 
creyendo en los valores de la vida religiosa. En 
su homilía en nuestra oblación, el Padre Louis 
Lougen nos dio la bienvenida en nombre de 
toda la Congregación y exhortó a todos a cuidar 
de nosotros, a ser responsables por nosotros 
y a amarnos; a nosotros que acabábamos de 
ser recibidos como los nuevos miembros de 
esta familia. Eran palabras profundas y poco 
comunes, y que a veces se olvidan.

A lo largo de este año, sin embargo, he 
aprendido más acerca de la necesidad de amar, 
de amarse unos a otros y de sentirse amado en 
esta familia. Es por eso que quiero alentaros, 
como hombres de Dios, elegidos por Él en 
la animación de nuestra Congregación, para 
ser testigos vivos del amor entre nosotros; 
signos vivientes del amor con el cual el mismo 
Eugenio amó cada uno de los Oblatos en su 
propio tiempo, un amor como ningún otro. 
Deben cuidarse unos a otros, alentarse unos 
a otros, y aprenderán a amar nuestra familia 
aún más y mostrar la misma atención para 
cada uno de los Oblatos como ser humano y 
como misionero cristiano para ayudarnos en 
el camino a la santidad.

Gracias por vuestra presencia en la Congregación. 
Gracias por vuestro testimonio y deseo de servir. 
Gracias por la humildad de vuestros corazones. 
Gracias por revelar Eugenio al mundo de hoy y 
por enseñarnos a ser como él quería que fuéramos. 
Muchísimas gracias, como Congregación, por 
recibirme como vuestro hermano, como una 
persona importante en esta familia Oblata. 
(Patrick Oliveira Urias, OMI)

HAITÍ
La lucha contra la epidemia 

En julio de 2011, el Padre John HENAULT 
escribió acerca de la continua lucha contra 
la epidemia de cólera que ha afectado a Haití 
durante muchos meses. Él es el párroco de Notre 
Dame de la Mer Parroquia en la Isla de Vaches 
(Isla Vaca).

Al regreso de mi viaje a los EE.UU. el año pasado, 
me han “presionado” para terminar mi parte en 
nuestro proyecto de agua. Las cosas se estaban 
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moviendo bastante bien hasta Octubre cuando 
apareció la epidemia de cólera en Haití. Suponíamos 
que estando en una isla remota estábamos a salvo. 
En la última semana de noviembre, nuestro primer 
caso llegó: un capitán de barco que desde el 
continente traía provisiones a la isla.

Aquí en nuestro centro de salud del gobierno, nadie 
quería tocar a este hombre. Tuve un momento difícil 
tratando de convencer a un taxi acuático (nuestra 
ambulancia acuática local estaba sin uso debido a 
un motor defectuoso) para que lo llevara al hospital 
de Les Cayes. Me costó 600 $ haitianos. Dos días 
después, nuestro primer isleño cogió la cólera: de 
nuevo otro viaje en barco. Al día siguiente, un tercer 
caso: otro viaje. Aquí es donde me decidí a hacer 
algo. Las enfermeras y ayudantes locales de Haití 
en el centro de salud se negaron a tratar dichos 
pacientes. A través de contactos radioafi cionados, 
un helicóptero llegó con dos doctores extranjeros y 
provisiones para capacitar a las enfermeras y ayudar 
en el cuidado de los pacientes con cólera. Después 
de 5 horas de formación práctica, nuestro personal 
médico local estaba dispuesto a tratar los enfermos. 
Mientras tanto, a través de radioaficionados y 
contactos, pude enviar en una gran tienda militar, 
una tienda blanca UNICEF y cunas de cólera.

Tendiendo a esta emergencia es donde he pasado 
la mayoría de mi tiempo y gastado la mayor 
parte de mis fondos. En el momento álgido de 
nuestra epidemia aquí, estábamos tratando todos 
los días de 50 a 60 pacientes de todas las edades. 
Nuestras dos tiendas estaban llenas y teníamos 
gente fuera de las mismas. La re-hidratación es 
el único medicamento necesario, endovenoso y 
oral al mismo tiempo. Ahora soy un experto en 
el tratamiento del cólera.

Pude conseguir que un equipo de Médicos sin 
Fronteras viniera aquí y ayudará a instalar todo 
a principios de Diciembre. De todos los centros 

establecidos en la parte sur de Haití, el nuestro ha 
sido el más elogiado y efi ciente. Antes de tener 
todo en orden, hubo 23 muertos y, hasta ahora, 
695 casos han llegado al centro. Tuve que poner 
agua y electricidad y he pasado la mayoría de mis 
días allí. En Febrero, el equipo de Médicos sin 
Fronteras tuvo que irse. Un equipo de 7 personas 
compuesto de 3 enfermeras, 3 higienistas y 1 
estadístico mantiene ahora un servicio semanal 
de 7 días y 24 horas por día. El Ministerio de 
Salud les hizo un contrato por 3 meses pero 
por desgracia non han sido pagados y nadie 
sabe donde terminó el dinero. Estoy intentando 
descubrir a través de mis contactos el fraude y 
la grave injusticia que parece haber tenido lugar 
en el Ministerio de Salud. Hay otros tres centros 
que tuvieron el mismo problema y que ahora 
permanecen cerrados, cuyo personal no ha sido 
nunca pagado.

Aunque no he tenido ningún nuevo caso en 
las últimas dos semanas, el centro permanece 
abierto. He prometido al equipo que les pagaré 
los salarios con la ayuda de mi familia y amigos. 
Gracias a Dios por todos los contactos, ayuda y 
apoyo, que nos ayudó a salvar cientos de vidas 
y que nos siguen aún respaldando. 

Los radioafi cionados jugaron nuevamente un 
papel muy indispensable para lograr todo lo 
que se hizo. Me siento muy en deuda con los 
operadores de radio por toda conexión, llamada 
y contacto telefónico que hicieron por mí.

Que Nuestra Señora del Mar, patrona de mi 
parroquia aquí en la Isla de Vaches, remita todas 
las oraciones y lo compartido en mi nombre 
a su Hijo y que Él les devuelva a todos estos 
benefactores a Su manera, por ser mi familia, 
mis amigos, mis compañeros misioneros (Notas 
de Prensa de Gus, Octubre de 2011)

Canadá-Estados Unidos

OMI LACOMBE
Recordando a un antropólogo Oblato

(Este artículo es del The National Post y fue 
escrito por Joe O’Connor. Usado con permiso.)

Desconocidos que lo encontraron por primera 
vez han descrito a menudo al Padre Guy MARY-

ROUSSELIERE como uno distante, indiferente 
y un poco perdido en su propio yo. 

Un sacerdote católico romano de extremidades 
largas, con un porte delgado y recto, la reserva 
de tranquilidad del Padre Mary, como el cuello 
de sacerdote que llevaba, fue en parte un disfraz. 
El traje exterior de un hombre piadosamente 
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religioso, aunque también profundamente pro-
gresista, que estaba viviendo codo a codo con la 
cultura del pueblo Inuit, dinámicamente diferente 
a la occidental con la cual el buen Padre, de Le 
Mans, Francia, creció. 

El Padre Mary vivió y trabajó en Pond Inlet y en 
los alrededores de la parte central y occidental 
del Ártico canadiense desde la década de 1940 
hasta su muerte, a la edad de 81 años, en 1994.

Durante ese tiempo fue artista, antropólogo, ar-
queólogo además de predicador y misionero. Era 
un hombre complicado y, por encima de todo, un 
testigo – con una fi lmadora, grabadora, cuaderno 
de dibujo y una birome. 

En gran medida desconocido fuera de su amado 
Norte y más allá de las paredes de la ofi cina de 
algún que otro académico, el conjunto de la obra 
del Padre Mary – escritos, grabaciones, dibujos 
y fotografías que se ven aquí – son instantáneas 
conmovedoras que representan al pueblo Inuit 
en un momento de transición.

“En sus dibujos y fotografías se puede ver la cer-
canía que tenía con el pueblo Inuit, las escenas 
que representa, tal vez dentro de un iglú – estos 
son momentos de tranquilidad y muestran qué tan 
íntimo él era con ellos y cuánto era apreciado por 
ellos por ser el hombre que era”, dijo Frederic Lau-
grand, un antropólogo de la Universidad Laval.

“Pero lo que también demostró en su trabajo 
fue un periodo de tiempo donde el pueblo Inuit 
estaba empezando a vivir en asentamientos y co-
menzando una nueva vida. Y él mostró la tensión 
existente entre esta vida y la vida de campo más 
tradicional que estaba lejos de los asentamientos. 
Su trabajo es inmensamente importante”.

Las fotografías del Padre Mary, por ejemplo, de 
una familia Inuit sentada sobre una cama en una 
cabaña empapelada con periódicos, transmiten 
una historia. Hay tazas de lata sobre la mesa al 
lado de la cama; sin embargo, los miembros de 
la familia usan botas hechas a mano de piel de 
foca en sus pies.

He aquí pues una cultura con un pie en el pasado 
y otro en la rueda de lo que nosotros, y lo que 
muchos de los contemporáneos del Padre Mary, 
llaman progreso.

El Padre Mary entendía muy bien lo que estaba 
sucediendo, y mientras hablaba desde el púlpito 
y conseguía conversos, también habló al pueblo 
Inuit en su propio idioma. Lejos de ser un sacer-
dote colonizador, se fue al norte en la década de 
1940 y pasó los siguientes 50 años escuchando.

“No veo ninguna contradicción entre el estudio 
de Dios, en la teología, y el estudio del hombre, 
creado por Dios”, dijo el sacerdote en 1952. 
“Además, creo que todo lo que me ayuda a en-
tender mejor la cultura del pueblo en el que vivo 
está justifi cado”.

Las fotografías y dibujos del Padre Mary, o “di-
bujos animados” como él los describió despec-
tivamente, están siendo actualmente exhibidos 
en la Asamblea Legislativa de Nunavut en una 
exposición para conmemorar el aniversario nú-
mero 100 (en 2012) de la presencia católica en 
la parte central y oriental del Ártico canadiense.

Por muy impresionantes que las fotos sean, las 
voces que ha documentado son de mayor impor-
tancia. El Padre Mary se sentaba con los ancianos 
Inuit durante horas, mientras viajaban hacia sus 
hogares, sus campos de caza, para escuchar sus 
historias. Cuentos orales, transmitidos de genera-
ción a generación, sobre los rituales de iniciación 
de un joven chamán (piensen: sin agua durante 
cinco días, sin comida durante 10 días).

O los orígenes de la “gente blanca”, un género, 
de acuerdo con la leyenda del pueblo Inuit, que 
fueron arrojados al mar por la diosa del Mar en 
la suela suave de un mukluk con las instrucciones 
más simples: “Arréglenselas sin mojarse”. 

El Padre Mary escribió todo. Sin él, muchas de 
estas historias se hubieran perdido. Y él tomó 
sus fotografías, algunas de las cuales aparecieron 
hace tiempo en las revistas de National Geogra-
phic.  “El Padre Mary realmente se preocupaba 
seriamente de la cultura Inuit. Él los respetaba, y 
en sus días, eso no era algo fácil de hacer”, dijo 
el Profesor Laugrand.

En la década de 1970, cerró collares con Brigitte 
Bardot, la sirena del cine francés que hacía cam-
paña contra la caza de focas. El sacerdote sostuvo 
que la caza era parte integral de la vida del pueblo 
Inuit, al igual que la lengua Inuktitut, un lenguaje 
que estaba bajo presión de los administradores 
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del gobierno durante las décadas de 1950 y 1960, 
que creía que el pueblo Inuit podía, en última 
instancia, ser asimilado a la cultura occidental.

“A su manera, el Padre Mary era muy conserva-
dor”, dijo el Profesor Laugrand. “Por ejemplo, él 
disfrutaba realizar la Misa en Latín y no adoptar 
los caminos [modernos] del Concilio Vaticano 
II.”
“Así que tensión hay dentro del hombre. En lo 
que respecta al pueblo Inuit, fue muy lejos, pero 
por otro lado estaba muy apegado a los valores 
tradicionales. Y supongo que él aplicó dichos 
valores a sí mismo – aunque también para pre-
servar los valores tradicionales del pueblo Inuit. 
En muchos aspectos, era un hombre adelantado 
a su tiempo”.

El Padre Mary falleció en un incendio en la 
misión católica de Pond Inlet el 23 de abril de 
1994. Era un hombre de edad por entonces, un 
anciano sabio y algo excéntrico de la Iglesia. El 
fuego mortal consumió innumerables artefactos, 
palabras y fotografías de un hombre complicado 
con un ojo agudo, un buen oído  -- y un legado 
en gran parte olvidado.

OMI LACOMBE
Mástil de la Paz y Jardín de la Paz

Amprior, Ontario, conmemoró el “Día Mundial 
Internacional de la Paz” con la dedicación, el 21 
de septiembre, del Mástil de la Paz y del Jardín 
de la Paz en el Centro Oblato Galilea.

La fi gura del mástil de la paz surgió tras la des-
trucción en 1945 de Nagasaki por la bomba ató-
mica. En 1955, Masahisa Goi hizo un manifi esto 
por la paz empleando una piedra vertical con 
una declaración de paz en ella. Desde entonces, 
se han instalado estos memoriales de la paz por 
todo el mundo.

Más de 50 personas se reunieron en el recién 
plantado jardín a la entrada principal del Centro 
Galilea. Lo que una vez fue una sencilla entrada 
se ha convertido en un “oasis de paz” y color. El 
Mástil de la Paz fue hecho de cedro rojo por un 
equipo compuesto por Noel y Joel Remy, padre 
e hijo, oriundos de la misma Amprior, quienes 
también han levantado un pequeño jardín cu-
bierto junto a la entrada principal. Los jardines 
han sido diseñados, construidos y cuidados por 
un equipo de Amprior compuesto por Ann y Bill 
Lamb y el P. Jack LAU

Al comienzo de la ceremonia, los participanes 
esperaron pacientemente frente al edifi cio para 
cruzar el umbral, pero antes de entrar, cuatro 
miembros de la comunidad descubrieron cuatro 
placas, cada una en una lengua distinta, con la 
leyenda: “Que la Paz prevalezca en la Tierra”. 
Tras los aplausos, todos cruzaron sobre la vieja 
piedra del umbral al espacio sagrado del jardín 
circular. Distintos miembros de la comunidad 
rezaron una letanía de oraciones por la paz en 
las distintas tradiciones religiosas. Para muchos 
era la primera vez que oían una oración de la fe 
Bahai o de la tradición Toa. Cada oración surgía 
de lo profundo del espíritu humano, donde mora 
la Divinidad, todos suspirando por la paz.  

Estuvieron presentes tanto el alcalde de Amprior, 
David Reid, como la vicealcalde de McNab/
Braeside, Christine Blimkie, quienes compar-
tieron sus pensamientos sobre la paz en nuestra 
comunidad local. La vicealcalde dijo que en el 
momento de cruzar el umbral, sintió la presencia 
del espíritu de la paz. 

Este evento se hizo en colaboración con la Ini-
ciativa del Departamento de la Paz de Canadá 
y el Comité de Justicia, Paz e Integridad de la 
Creación de los Misioneros Oblatos (www.gali-
leecentre.com)

África-Madagascar

SENEGAL
Comprendiendo nuestra vocación misionera

“El Mes Misionero es un compromiso renovado 
de todos los cristianos de nuestros dos países para 
dar testimonio del Evangelio en la estela de la 
nueva evangelización. Un compromiso de nues-
tras Iglesias para dar a conocer las Buenas Nue-

vas a todos”, escribió el Padre Bruno FAVERO, 
omi, Director Nacional de las Obras Misionales 
Pontifi cias (OMP) en Senegal y Mauritania, en 
su mensaje por el Mes Misionero.

Recordando las enseñanzas del Papa Juan Pablo 
VI (“La Iglesia existe para evangelizar.”) y del 
Bienaventurado Papa Juan Pablo II (“La fe se 
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fortalece, dándola.”), el Padre Bruno dijo que 
“la dimensión misionera no se refi ere sólo a los 
sacerdotes: es un requisito incluido en nuestro 
bautismo y todo bautizado está llamado a asu-
mir esta tarea concreta – para compartir con los 
demás el don del Evangelio”.

“El Mes Misionero de Octubre”, continuó el 
Director Nacional de OMP, “es, por lo tanto, un 
momento privilegiado para comprender nuestra 
vocación misionera, para dar tiempo y recursos 
de forma tal que el Evangelio pueda seguir con 
su viaje en los corazones de nuestros contempo-
ráneos; tiempo para ofrecer nuestro sufrimiento, 
queridos enfermos, para que el Evangelio pueda 
penetrar en nuestra sociedad.” El Mes Misionero 
es además “un momento para vivir en profunda 
solidaridad con la Iglesia, dando lo poco que 
tenemos ya que, a su vez, la Iglesia distribuye 
los frutos de esta solidaridad a todas las Iglesias 
del mundo, especialmente a aquellas que están 
aún en obras, como la nuestra”.

Como medios concretos para vivir el Mes Misio-
nero, el Padre Bruno sugiere oraciones, ofrendas 
de bienes materiales pero también de sufrimiento. 
En particular, recomienda rezar el rosario “para 
descubrir con María los caminos de la misión”.

“En Senegal, con sus contradicciones y debili-
dades, ante las legítimas expectativas para las 
próximas elecciones, los cristianos están siendo 
llamados a un mayor compromiso para ser au-
tores en la renovación de nuestro país”, dijo el 
Padre Bruno. 

En este sentido, vincular la misión y el rosario es, 
para nuestra Iglesia, una oportunidad para vivir 
este compromiso con el país bajo la mirada de 
María, Nuestra Señora de las Misiones. Compar-
tir el Evangelio, comunicar las Buenas Nuevas, 
resulta entonces ser la contribución originaria 
de los cristianos en Senegal y Mauritania para la 
construcción de sus países, y en el advenimiento 
del amor.” (LM) (Agencia Fides 10/1/2011).

Aniversarios – noviembre de 2011

70 Años de vida religiosa
 1941.11.01 07400   P. Pierre Rigaud   Lacombe

65 Años de vida religiosa
1946.11.01 08421   P. Yvon Filippini   Notre-Dame-du-Cap
1946.11.21 08425   P. Bernard Crouvezier   Francia

60 Años de vida religiosa
 1951.11.01 09653   P. Philippe Alin   Camerún
1951.11.01 09837   H. Noël Gaudet   Notre-Dame-du-Cap
1951.11.01 09840   H. Andrea Palladino   Italia
1951.11.01 09838   H. Damien Proulx   Notre-Dame-du-Cap

50 Años de vida religiosa
1961.11.01 11178   P. Hans Schöber   Europa Central

25 Años de sacerdocio
 1986.11.19 12711   P. Joseph Gomes   Colombo
1986.11.22 12647   P. Mariano Martínez   Perú
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Sufragios por nuestros difuntos

N° 70-80

NOMBRE PROV./Del. NACIMIENTO MURIÓ EN FECHA

H. John Delaney Anglo-irlandesa 13/07/1931 Dublin 13/09/2011

P. Gilles Bernier Notre-Dame-du-Cap 26/02/1920 Richelieu 14/09/2011

P. Gerard Clenaghan Anglo-irlandesa 08/04/1922 Inchicore 20/09/2011

P. Emile Beguin Bélgica/Países Bajos 26/09/1924 Namur 21/09/2011

P. Francis Kulas Jaffna 12/09/1924 Jaffna 22/09/2011

P. John Dunlea Australia 22/08/1932 Moe 26/09/2011

P. Timothy Riffel OMI Lacombe 06/10/1915 Saskatoon 30/09/2011

P. William Carrier OMI Lacombe 29/01/1939 Spruce Grove 01/10/2011

P. Joseph Motšei 
Moeketsi Lesotho 08/05/1958 Maseru 02/10/2011

P. John Hubbart Provincia Central, 
Sudáfrica 25/10/1939 Kimberley 04/10/2011

P. Paul Frank Estados Unidos 06/05/1923 Wilton Manors 05/10/2011

"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)


