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Celebrando San Eugenio en Polonia
por el Padre Louis Lougen, O.M.I., Superior General

El 150o aniversario de la muerte de San Eugenio 
se sigue celebrando en todo el mundo. El 28 y 29 
de octubre, tuve el privilegio de participar a los 
dos días de celebración en Polonia con muchos 
otros Oblatos, laicos, sacerdotes, Hermanos y 
Hermanas de Polonia, de toda Europa, de Canadá 
y de las delegaciones y misiones de Polonia.

El viernes 28 de octubre, se llevó a cabo 
una Conferencia Internacional en Obra, 
titulada “De la Revolución Francesa a la 
Nueva Evangelización”. Esta conferencia fue 
patrocinada por el Departamento de Historia de la 
Iglesia, Facultad de Teología, de la Universidad 
Adam Mickiweicz de Poznan y el Escolasticado 
Oblato de Obra. Esta conferencia contemplaba el 
carisma y la misión de San Eugenio de Mazenod 
con motivo del 150º aniversario de su muerte.

Trescientos participantes llenaron el auditorio 
para un día completo de doce conferencias. 
La conferencia fue inaugurada por el Padre 
Ryszard SZMYDKI, Provincial de Polonia, que 
dio una cálida bienvenida a todos los presentes. 
El Padre Pawel ZAJAC, responsable de la 
organización de este día lleno de actividades, 
realizó a continuación una introducción a la 
Revolución Francesa y los recuerdos personales 
de Eugenio de Mazenod. El Profesor Roberto 
Regoli de la Universidad Gregoriana de Roma 
otorgó una aportación incisiva a la relación de 
Napoleón Bonaparte con la Iglesia Católica. El 
Dr. Rafal Dobek,  de la Universidad Adam 
Mickiewicz, expuso la unión del altar y 
del trono de Francia desde 1825, un tema 
muy relevante para la misión de Eugenio 
de Mazenod. Esto fue complementado 
con una presentación profunda sobre el 
anticlericalismo en Francia en el siglo XIX 
impartido por el Profesor Andrzej Chwalba 

de la Universidad Jagellónica de Cracovia.

Después de una breve pausa, entramos directamente 
en una narración biográfica de la vida de San 
Eugenio impartida por el Padre Pawel LATUSEK, 
del Escolasticado de Obra. Se siguió con una 
perspectiva agradable y muy personal de Eugenio 
de Mazenod, su familia y sus contrastes personales, 
a cargo del descendiente de su hermana, el Sr. 
Bertrand Morand de Aix-en-Provence. El Padre 
Fabio CIARDI, de la Administración General, nos 
hizo comprender más profundamente el método 
misionero de Eugenio, lejos del jansenismo y más 
cercano al Salvador.

Después del almuerzo, el Padre Kazimierz 
LUBOWICKI, de la Facultad Pontificia de 
Wroclaw, realizó una presentación de Eugenio de 
Mazenod y de la infl uencia de la escuela francesa 
de espiritualidad. Un vistazo a la relación de 
Eugenio con los jesuitas nos hizo apreciar más 
profundamente los lazos que tenemos con la 
Compañía de Jesús y este ha sido la tarea del 
Padre Robert Danieluk, S.J., de los Archivos de la 
Sociedad Romana. El Padre Frank SANTUCCI, 
de la comunidad de Aix-en-Provence, nos hizo 
comprender después la labor pastoral de Eugenio 
como Obispo de Marsella.

El Padre Marek ROSTKOWSKI, de la 
Universidad Pontifi cia Urbaniana de Roma, nos 
ayudó a entender la signifi cativa contribución de 
los Oblatos a la misionología. De la Universidad 
Cardinal Stefan Wyszynski, de Varsovia, el Padre 
Jaroslaw ROZANSKI realizó una presentación 
sobre los eminentes misioneros Oblatos. El 
Padre Frank Santucci terminó el día con una 
conclusión muy adecuada al relacionar el 
carisma de San Eugenio a la nueva evangelización. 
Afortunadamente, estas charlas, que estaban repletas 
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de información, ideas y preguntas que deberán ser 
profundizadas, serán publicadas con el fi n de que 
toda la Congregación pueda cosechar los benefi cios 
de esta Conferencia Internacional.

El sábado 29 de octubre continuó la celebración 
del 150º aniversario de la muerte de San Eugenio, 
pasando de la esfera académica a las expresiones 
litúrgicas, espirituales y artísticas. Más Oblatos, 
muchos laicos y religiosos de las parroquias y 
ministerios Oblatos llegaron y empezamos el día 
con la solemne celebración de la Oración de la 
Mañana de los Pastores, en conmemoración de 
San Eugenio. El Padre Kazimierz LUBOWICKI 
predicó en su homilía centrada en la relación 
de San Eugenio con Jesús Cristo. Más tarde 
esa mañana siguió una celebración festiva de 
la Eucaristía presidida por Mons. Eugeniusz 
JURETZKO, de la Diócesis de Yokadouma, 
Camerún, en la iglesia barroca de Obra. Todo en 
la liturgia ha sido como le hubiera gustado a San 
Eugenio. El Padre Fabio CIARDI, se inclinó hacia 
mí en un momento y me susurró al oído “¡Estos 
Oblatos están orgullosos de ser Oblatos!”.

A la tarde participamos en dos programas especiales: 
una producción teatral y un concierto. Una obra 
de teatro, “El Folleto de Eugenio de Mazenod”, 
escrita y producida por “Nineveh”, el movimiento 
de jóvenes Oblatos de Katowice, fue el primer 
evento. Fue una representación del Eugenio de hoy, 
atendiendo a los maltratados y pobres y llevando a 
otros a encontrar la pasión por Jesús y a convertirse 
en anunciadores del Evangelio de la misericordia 
y amor del Salvador. Estuvo muy bien retratada, 
fue muy creativa y actual; el mensaje resonó en 
los corazones de la audiencia. Me impresionó la 

capacidad de los jóvenes en identifi carse con San 
Eugenio y su mensaje y comunicarlo de una manera 
poderosa e inspiradora.

Cuando la obra terminó, nos fuimos casi de 
inmediato a la iglesia para el concierto musical. 
La iglesia de Obra estaba llena y el famoso 
grupo musical polaco, “Gang Marcela”, tocó 
una variedad de música popular y religiosa. La 
banda presentó varias canciones inspiradas en 
la vida de San Eugenio y su experiencia con la 
cruz, su amor por los pobres y su ministerio de 
compasión. Al principio, los acordes de la música 
pop moderna parecían estar en fuerte contraste 
con la iglesia ornamentada antigüa. Sin embargo, 
la música transmitió el mensaje eterno del amor 
de Dios revelado en la cruz de nuestro Salvador 
y que toca nuestras vidas hoy en día.

La alegría, la paz y el coraje para seguir adelante 
con el Evangelio iluminó los corazones de todos 
mientras llegaba la oscuridad de la tarde. En 
ese momento se capturaron simbólicamente los 
dos días de celebración en honor de la vida y 
misión de San Eugenio: la luz del Evangelio que 
iba hacia la oscuridad. La experiencia de San 
Eugenio de la compasión de Dios ilustrada en la 
Cruz de Jesús; su decisión de dedicar su vida a 
la evangelización de los pobres y abandonados; 
y la misericordia que predicó y vivió a través de 
los demás; estas realidades continúan atrayendo 
a los hombres a seguir a Jesús como Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada. Estas experiencias 
también inspiran a muchos laicos a abrazar 
el carisma de San Eugenio y dar sus vidas al 
servicio de la misión de Dios. ¡San Eugenio de 
Mazenod, reza por nosotros!

Administración General

ESCOLASTICADO INTERNACIONAL
Mi verano con Las Oblatas

El Hermano escolástico Devin WATKINS es 
un miembro de la provincia de EE.UU. y está 
actualmente estudiando su segundo año de 
teología en Roma.
 
¿Han visto alguna vez brotar una semilla? ¿Han 
visto desplegar su primera hoja y elevarse hacia 
el sol? Ustedes saben instintivamente que tiene un 
enorme potencial de crecimiento y una cosecha 
abundante en un punto distante del futuro, pero al 
mismo tiempo, ven lo frágil y vulnerable que es y 

se dan cuenta de que un tacto áspero o una fuerte 
ráfaga de viento podría herirla mortalmente. Esto, 
en pocas palabras, fue mi bendita experiencia del 
verano pasado: ver un brote que lucha por alcanzar 
los cielos. Déjenme explicarles.

Después de haber terminado mi primer año 
de estudios de teología en Roma, me enviaron 
a España para aprender español y ayudar en la 
Experiencia de los Oblatos de Málaga y en la 
JMJ (Jornada Mundial de la Juventud) de Madrid. 
Me fue bien en los estudios pero lo que no me 
esperaba era obtener una visión de primera mano de 
nuestros comienzos oblatos – cuando las cosas eran 
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difíciles pero aún estaban tan frescas para Eugenio 
y su pequeño grupo en sus primeros años juntos – 
encontrándome simplemente con las Misioneras 
Oblatas de María Inmaculada (Las Oblatas).

Tal vez ustedes hayan oído acerca de ellas, 
aunque forman un Instituto recién creado – 
diez años desde la aprobación diocesana – que 
comparten nuestro espíritu oblato, carisma e 
incluso sus constituciones y reglas casi a la letra. 
Mi relación con ellas comenzó en Málaga cuando 
el Padre Tony ORTIZ y yo fuimos asignados para 
recibir a los pelegrinos oblatos de los EE.UU. 
junto con dos de sus miembros: Raquel TORO, 
Vicaria General y directora de formación, y 
Katherina RAMRATH, una juniorada alemana 
que estaba estudiando medicina. El resto de las 
Oblatas – 21 en total – estaban también ayudando 
a los distintos grupos nacionales. 

Estas mujeres dedicaron su tiempo de vacaciones 
a ayudar y es, en gran parte, gracias a sus 
esfuerzos que la experiencia de Málaga en su 
conjunto aunó esfuerzos. Incluso en medio 
de la emoción de Málaga, la mayoría de los 
oblatos vio inmediatamente que dichas Oblatas 
estaban llenas del carisma de San Eugenio, 
completamente disponibles para nuestra misión 
en común e increíblemente muy cerca de la 
gente. Ellas fueron las primeras en levantarse a 
la mañana y las últimas en irse a la cama, las que 
siempre hablaban con los niños y las que siempre 
se aseguraban de que todo marchara bien.

Una vez que la Experiencia llegó a su fi n, supuse 
de que vería nuevamente dichas mujeres quizás 
una vez más en Madrid en un almuerzo u otro 
evento. Pero, como sucede a menudo, Dios tenía 
otros planes en mente. Tuve un almuerzo con ellas 
después de la JMJ y durante la comida, su Superior 
General, Marimar GOMEZ, me invitó a unirme a 

ellas en un retiro en el hermoso norte de España. 
Y así, después de recibir los permisos adecuados, 
me fui a pasar una semana en el Convento de las 
Carmelitas Descalzas (a diez minutos de la playa) 
con diez Oblatas, con voces como las de los ángeles 
y corazones radiantes de alegría.

Desde el primer momento que estuve con ellas, 
me sentí como un hermano entre sus hermanas 
queridas y me sorprendió que incluso algunas 
de las pequeñas cosas que nosotros, los Oblatos, 
hacemos se manifestaban de alguna manera en 
sus gestos – tales como una fuerte devoción a la 
práctica de la oración y una curiosa difi cultad a 
permanecer en silencio durante largos periodos 
de tiempo (marcados por explosiones de risa al 
azar durante el silencio en las comidas). Pero 
lo que ha sido aún más conmovedor ha sido 
escuchar sus historias y darse cuenta de que 
estaban viviendo lo que San Eugenio había 
tratado de vivir en su primera casa en Aix – la 
falta de recursos materiales o viviendas seguras, 
el problema constante de la forma de pagar las 
cuentas – y a pesar de todo, sentir una paz pura 
y una alegría que es casi palpable. De alguna 
manera durante la semana, mi corazón se abrió 
a la expresión femenina de nuestra amada 
Congregación, una cuyo único objetivo es vivir 
al máximo nuestro carisma Oblato en común 
y cuya única ambición de sus miembros es la 
de dar sus vidas por la misión. Para resumir 
la experiencia, siento en lo más profundo de 
mi alma que tengo 21 nuevas hermanas, cuya 
profundidad de caridad y celo promete renovar 
y revigorizar nuestra forma de vivir la misión 
Oblata y su carisma. 

Así que ¿han visto alguna vez brotar una 
semilla y alcanzar los cielos? Yo sí, y es por 
eso que mi esperanza para nuestro futuro es 
más fuerte que nunca.

Asia-Oceanía

Bangladés
La instalación del primer Obispo de Sylhet

Con varios miles de personas presentes, 
incluyendo a muchos de sus hermanos Oblatos, 
Mons. Bejoy D’CRUZE ha sido instalado el 30 
de septiembre como el primer Obispo de Sylhet.

El día anterior, Mons. Bejoy llegó a la Misión de 

Lokhipur, acompañado por el Nuncio Apostólico, 
el Arzobispo Joseph Marino y otros obispos. 
Los fi eles de Sylhet se reunieron en la misión 
antes de la llegada del nuevo Pastor, esperándolo 
ansiosamente para darle la bienvenida. Cuatro 
culturas diferentes han sido representadas en 
la ceremonia de bienvenida: Khasi, Garo, Orao 
y Bengalee. Los fi eles expresaron su alegría 
y felicidad cantando y bailando. Luego del 
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programa de bienvenida el obispo fue llevado a la 
iglesia para participar en un servicio de oraciones 
que incluía la adoración y procesión eucarística. 
Los fi eles caminaron con la Eucaristía mientras 
llevaban velas encendidas.

La misa de asunción del 30 de septiembre se 
celebró en la Iglesia de la Inmaculada Concepción 
en Lokhipur. Nueve obispos, incluyendo el 
Nuncio Apostólico y el Arzobispo Paulinus 
Costa de Dhaka, así como también varios cientos 
de sacerdotes, monjas y hermanos se unieron a 
unos 3.000 católicos que asistieron a lo que fue 
un acontecimiento histórico para la iglesia local.

Mons. Marino leyó en voz alta la Carta Apostólica 
del Santo Padre que erigió canónicamente 
Sylhet como la séptima diócesis del país el 8 
de julio de este año. Sylhet que abarca cuatro 
distritos civiles – Sylhet, Sunamganj, Habiganj 
y Moulvibazar – se separó de la archidiócesis de 
Dhaka, haciéndose sufragánea de la misma iglesia 
metropolitana. “La iglesia católica en Lokhipur 
será la catedral temporaria bajo el patrocinio de 
la Divina Misericordia”, decía la carta apostólica. 
La nueva diócesis tiene siete parroquias y once 
centros de misión con unos 17.000 católicos en su 
mayoría indígenas, atendidos por 21 sacerdotes y 
33 religiosos. 

Mons. Bejoy se desempeñó como Obispo de Khulna 
antes de su nombramiento a la nueva diócesis.

“Los fi eles de Sylhet han estado esperando su 
autonomía durante mucho tiempo y ahora su 
sueño se ha hecho realidad”, dijo Mons. Paulinus 
Costa en su homilía. “Me gustaría llamar a 
Mons. Bejoy a considerar a la educación, la 
independencia fi nanciera, la participación en 
actividades sociales y de evangelización, así 
como también, la promoción de las vocaciones 
religiosas como los principales desafíos para los 
católicos en la diócesis”, agregó.
En una entrevista con AsiaNews, Mons. 
Bejoy habló sobre los desafíos que enfrenta. 
En primer lugar, hay grandes diferencias en 
comparación con su anterior desempeño en la 
diócesis en Khulna. 

“La situación es muy distinta, sobre todo en 
términos de cultura. En 2005, cuando me 
nombraron Obispo de Khulna, tenía una diócesis 
que se había creado hacia 60 años, y que por 

lo tanto, ya estaba bien establecida. Tenía una 
residencia para el obispo, secretaría, hospitales, 
escuelas e instituciones que se dedicaban a otras 
comunidades. Al lado, los católicos de la diócesis 
eran bengalís y no tribales. Por último, la gente y 
las demás comunidades ya conocían la diócesis 
de Khulna, en especial los musulmanes que 
tenían mucho respeto hacia la Iglesia Católica 
y usaban sus servicios, los cuales estaban 
disponibles para todos.

“Aquí, la gente es indígena y yo soy bengalí. No 
tienen escuelas verdaderas ni ningún hospital 
grande. Hay algunos dispensarios administrados 
por las hermanas de Madre Teresa y otras 
pequeñas organizaciones que ayudan a la gente. 
Tenemos culturas diferentes pero en el pasado he 
trabajado en la diócesis. Por lo tanto, conozco a 
esta gente y ellos me conocen y confían en mí. 
Ellos quieren que yo sea su obispo y yo estoy 
feliz de serlo”.

También habló de sus objetivos principales: 
“Como obispo en un país musulmán, quiero 
predicar la palabra de Dios, evangelizar mi 
gente y dejar que otras comunidades conozcan 
a Cristo. Sin embargo, la evangelización es 
difícil y los musulmanes e hindúes a menudo se 
niegan a participar en reuniones con la religión 
católica. La Iglesia Católica, en Bangladés es 
conocida por sus servicios abiertos a todas las 
comunidades. La educación será mi primera 
meta, aunque también me quiero centrar en 
la asistencia sanitaria: dispensarios, médicos, 
enfermeras…Los indígenas son muy pobres y 
con frecuencia no pueden visitar a los médicos 
de la aldea. Deben ser educados sobre el cuidado 
de la salud. Por esta razón, voy a pedir a Caritas, 
que está presente en la zona, que proporcione los 
servicios esenciales”. (Padre Pius POHDUENG; 
www.ucanews.com; www.AsiaNews.it )

CHINA
Los escritos de la Hermana Faustina en cantonés

Maria Faustina Kowalska, conocida comúnmente 
como Hermana Faustina, fue la monja polaca que 
promovió la devoción de la Divina Misericordia, 
que ahora es seguida por más de 100 millones 
de católicos. En su diario, Faustina predijo que 
su trabajo sería suprimido durante un tiempo, y 
luego aceptado nuevamente. Dos décadas después 
de su muerte en 1938, la devoción de la Divina 
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Misericordia fue prohibida por el Vaticano, aunque 
fue aprobada nuevamente en 1978 y ella fue 
declarada la primera santa del siglo XXI en abril 
de 2000 por el Papa Juan Pablo II.

En el punto álgido de la epidemia de síndrome 
respiratorio agudo severo (SARS) en el 2003, el 
Padre Slawek KALISZ, trajo la primera reliquia 
de la Hermana Faustina a la Parroquia de Nuestra 
Señora, la primera en China. Durante diez años, 
Slawek trabajó traduciendo los escritos de la 
Hermana Faustina del polaco al cantonés. Después 
de años de trabajo y reuniones con la diócesis de 
Hong Kong y otros colaboradores, el libro fue 
presentado públicamente en la Parroquia de Nuestra 
Señora el 5 de Octubre, en el aniversario de la 
muerte de la Hermana Faustina. El libro también se 
publicará en mandarín para ser distribuido en la parte 
continental de China. (Newsletter de la Delegación 
Oblata en China, octubre de 2011)

COLOMBO
El baloncesto y San Eugenio

Durante el mes de octubre, los medios impresos 
y electrónicos de Sri Lanka comienzan a hablar 
del torneo de baloncesto creado en honor a San 
Eugenio de Mazenod.

El torneo de baloncesto es un invento de los 
anteriores seminaristas Oblatos que formaron la 
Asociación de ex Seminaristas Oblatos de San 
Eugenio en el año 1999, bajo la guía del Padre 
Irwin MORAIS.

Dada la preocupación de San Eugenio por los 
jóvenes, la Asociación ha buscado formas para 
juntar jóvenes en el país. Dado que la mayoría de 
los ex seminaristas eran jugadores de baloncesto, 
se sugirió la realización de un torneo de baloncesto. 
Las negociaciones con la Federación de Baloncesto 
de Sri Lanka (Sri Lanka Basketball Federation – 
SLBF) fueron prósperas y el éxito del torneo de 
apertura del Trofeo de San Eugenio en 2009 llevó a 
la SLBF a escribir a la Asociación de San Eugenio 
y solicitarles la conducción anual del evento.

La tercera edición del torneo se llevó a cabo el 15 y 
16 de octubre de este año y el Trofeo de San Eugenio 
por ahora se ha convertido en el número uno del 
Torneo inter-club cinco por lado de Sri Lanka.

Los principales patrocinadores del evento 

también han sido ex seminaristas con tres viejos 
estudiantes del Juniorado de San José, Kohuwala, 
en calidad de principales patrocinadores del 
evento en las tres ocasiones.

Los fondos generados por el primer torneo han 
sido utilizados para actualizar el laboratorio 
e computación del Juniorado de San José. La 
asociación también se ha comprometido a ayudar 
a varios estudiantes de bajos recursos pero con 
talento, tanto cristianos como no cristianos, para 
que puedan continuar con sus estudios.

Una característica única del torneo es que éste 
incita al deportivismo y juego limpio; el premio 
‘Espíritu del Baloncesto’ se ha presentado en la 
edición inaugural del torneo. Este premio ha sido 
muy elogiado entre los miembros de la fraternidad 
del baloncesto y es alentador ver a otros torneos 
de baloncesto imitando al Trofeo de San Eugenio, 
con la entrega de los galardones ‘Espíritu del 
Baloncesto’ en honor al juego limpio.

El Club de Baloncesto Wattala ha ganado el torneo 
inaugural en 2009 y conservó la copa en 2010. Ellos 
estaban persiguiendo un grandioso triple en 2011 
que llevó a un periódico nacional, en la mañana del 
último día del torneo a preguntarse, “¿Se quedará 
San Eugenio nuevamente en Wattala?”
 
Este año, sin embargo, sus esperanzas se han 
hecho añicos pues la Universidad de Moratuwa 
ha ganado el trofeo por primera vez.

Este año el Trofeo de San Eugenio ha introducido 
la ‘Medalla Padre Hebert’ para reconocer al 
equipo de baloncesto de Sri Lanka por sus 
servicios destacados. La medalla lleva el nombre 
del Padre Eugene John Hebert, un sacerdote 
jesuita americano que llegó a Sri Lanka como 
misionero en 1947 y fue el entrenador campeón 
de la conquista de todo el equipo de baloncesto 
del Colegio St. Michael, de Batticaloa, que 
dominó el baloncesto de la escuela durante más 
de tres décadas.

El Padre Hebert ha entrenado un sinnúmero de 
jugadores de baloncesto, que han representado a la 
selección nacional, entre ellos tres ex capitanes de 
Sri Lanka. El Padre Hebert ha desaparecido durante 
el apogeo de la guerra civil de Sri Lanka en 1991. En 
la parte oriental de la isla donde se ha desempeñado, 
el Padre Hebert es considerado un mártir.
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El destinatario de la toma de posesión de la 
inaugural ‘Medalla Padre Hebert’ fue el veterano 
entrenador de baloncesto Francis de Almeida, 
quien se ha desempeñado en el deporte con 
distinción. (Bob RODRIGO)

FILIPINAS
Un crimen que clama al cielo

El Arzobispo Orlando QUEVEDO fue el primer 
Obispo de Kidapawan cuando ésta se convirtió 
en Diócesis en 1982. Desde 1998, ha sido el 
Arzobispo de Cotabato.

Cuando el Padre Fausto Tentorio, un misionero 
del Pontificio Instituto de Misiones Extranjeras 
(PIME), fue asesinado por desconocidos 
en el norte de Cotabato, en la Diócesis de 
Kidapawan, el 17 de octubre, el Arzobispo 
emitió la siguiente declaración:

“El fallecimiento del Padre Fausto es un asesinato 
sin adulterar. Condeno totalmente este acto como 
un crimen que clama al cielo. Si sus autores piensan 
que este asesinato silenciará a los sacerdotes, los 
Hermanos y Hermanas religiosas y los obispos 
de proclamar justicia al Reino de Dios están muy 
equivocados. El sangre de mártires como el Padre 
Fausto refuerza el valor y coraje de aquellos que 
están interesados en la paz y justicia lo sufi ciente 
como para sacrifi carse mientras recorren el camino 
de la no-violencia activa. Solicito enérgicamente 
a las autoridades que busquen a los culpables y 
los lleven a la justicia”.

FILIPINAS
13 sacerdotes asesinados en 40 años

El 29 de octubre, la agencia de noticias del 
Vaticano, Agencia Fides, informó lo siguiente: 

Son 13 los sacerdotes que fueron asesinados en la 
isla de Mindanao desde 1970 hasta la fecha: cuatro 
Oblatos de María Inmaculada; tres del Pontifi cio 
Instituto de Misiones Extranjeras (PIME); un 
Claretiano; un Jesuita; un Verbita; un misionero 
de San Columbano; y dos sacerdotes diocesanos. 
Los asesinatos tuvieron lugar bajo el gobierno de 
Ferdinando Marcos, Corazón Aquino, Fidel Ramos, 
Joseph Estrada, Gloria Arroyo, Benigno Aquino. 
Doce de los delitos no han sido castigados; sólo el 
de p. Tullio Favali ha sido resuelto. Los sacerdotes 
asesinados se dedicaban al ministerio pastoral, y 

fueron testigos del amor de Cristo, dedicándose a la 
promoción, desarrollo y protección de los derechos 
humanos y a la evangelización de los más pobres y 
más marginados de la isla.

A continuación la lista de homicidios en orden 
cronológico, elaborada por la Agencia Fides, 
sobre la base de datos proporcionados por las 
iglesias locales:
- 3 de noviembre de 1971: el Padre. Nelson 

JAVELLANA, OMI, director de Notre 
Dame en Maguindanao.

- 13 de abril de 1981. p. Godofredo Alingal, 
SJ, párroco de Kibawe en Bukidnon.

- 11 de abril de 1985: p Tullio Favali, PIME, 
pastor asistente de Tulunan, Cotabato del 
Norte. Asesinado por un grupo paramilitar 
liderado por los hermanos Manero.

- 1 de julio de 1988: el P. Mario Estorba, SVD, 
Pastor de Loreto, Agusan del Sur, asesinado 
en la ciudad de Butuan.

- 16 de abril, 1989: p. Dionisio Malalay, de 32 
años, pastor asistente de Tabina, Zamboanga 
del Sur.

- 14 de Octubre, 1991: p. Nerylito Satur, de 
40 años, párroco de Valencia, Bukidnon.

- 20 de mayo de 1992: p. Salvatore Carzedda, 
de 49 años, PIME, asesinado en la ciudad 
de Zamboanga.

- 4 de febrero de 1997: El Obispo monseñor 
Benjamín DE JESÚS, OMI, Vicario 
Apostólico de Jolo, asesinado a pocos 
metros de la Catedral.

- 3 de mayo, 2000: p. Rhoel Gallardo, Claretiano, 
secuestrado y asesinado en Basilan.

- 28 de diciembre, 2000: p. Benjamin C. 
INOCENCIO, OMI, Rector del Vicariato 
de Jolo.

- 28 de agosto, 2001: p. Rufus Haley, 
Sociedad de San Columbano, de 57 años, 
asesinado en Malabang

- 15 de enero, 2008: p. Jesús Reynaldo 
RODA, OMI, director de Notre Dame 
Tabawan de las islas Tawi-Tawi.

- 17 de octubre de 2011, p. Fausto Tentorio, 
PIME, de 59 años, asesinado en Arakan, 
Cotabato del Norte.

TAILANDIA
Y las inundaciones llegaron… 

El Padre Claudio BERTUCCIO, el superior de 
la Delegación de Tailandia, escribió el 27 de 
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octubre sobre las inundaciones que los Oblatos 
en ese país están sufriendo junto a su gente.

Este año las inundaciones en Tailandia han tenido 
proporciones muy inusuales. Dicen que la última 
vez que ocurrió algo similar fue hace 70 años. 
¡No sé si debería sentirme afortunado de estar en 
un evento histórico como este!

Las inundaciones no son a causa de las fuertes 
lluvias. Las lluvias en realidad ya se han 
detenido. Es por el contrario debido al exceso 
de agua que corre hacia el mar desde el norte. 
Ríos y embalses estaban demasiado llenos como 
para contener todo el agua de esta abundante 
temporada de lluvias. Mientras los ríos se 
desbordaban, los embalses se abrieron para evitar 
su rotura. Como resultado, el agua ha inundado 
muchas provincias en los casi 500 kilómetros 
hacia Bangkok, que es el lugar natural donde 
todas las aguas se reúnen para desembocar en el 
mar. En algunos lugares, las inundaciones fueron 
de hasta tres metros de profundidad. Las casas se 
han destruido y la gente se ha quedado sin nada. 
Los arrozales y otros cultivos se han destruido. 
Muchas zonas industriales quedaron inundadas 
resultando en el cierre de las fábricas durante 
muchos meses. Cerca de 300.000 trabajadores se 
quedaron sin empleo, trayendo aún más pobreza. 
En pocos meses, sentiremos aún más la escasez 
de alimentos y otros productos.

Hace diez días, el agua ha llegado a las afueras de 
Bangkok, casi por todos lados. Nuestra casa de la 
delegación se encuentra a aproximadamente 25 
km al nordeste de la ciudad. En la actualidad, los 
caminos están cerrados porque hay más de un metro 
de agua y en algunas zonas, incluso dos metros. 
¡Es sorprendente ver a los barcos que navegan en 
este camino normalmente muy transitado! Para la 
mayoría de la gente, el agua ha llegado hasta la 
planta baja de sus casas. Aquellos que tenían una 
casa de dos pisos han movido las pocas pertenencias 
que podían subir al segundo piso y viven allí. Por 
suerte, la electricidad y el agua de grifo no se han 
cortado en muchas áreas, permitiendo a la gente 
poder cortar la electricidad ellos mismos en las 
casas inundadas. Hay mucho malestar porque en 
las zonas inundadas los baños ya no funcionan. Es 
difícil encontrar agua potable y alimentos porque los 
mercados y las tiendas se encuentran también bajo 
agua. Aún cuando algunos tratan de dejar sus tiendas 
abiertas, la entrega de alimentos es muy difícil. Los 
precios están por las nubes.

En esta terrible situación, la mayoría de las personas 
trata de ayudarse unos a otros frente a la crisis. La 
solidaridad entre los vecinos es impresionante. 
La gente comparte lo poco que tiene (alimentos, 
agua potable…) o la balsa que han realizado para 
trasladar a los ancianos o sus cosas. Ya que muchos 
están bloqueados en sus casas sin mucho que hacer, 
las conversaciones se pueden escuchar a los gritos 
de una casa a otra. Algunos no podían quedarse 
nunca más en sus casas, así que se mudaron con sus 
vecinos. Las unidades de rescate llevaron comida y 
ofrecieron otros servicios en los casos más urgentes, 
pero son muchas las personas que deben asistir. 
Ellos hacen lo que pueden. Las personas afectadas 
por las inundaciones en todo el país ya son más de 
10.000.000. El número está creciendo rápidamente 
ya que el agua está entrando en la ciudad que tiene 
aproximadamente sólo 10 millones de personas. 

Los Oblatos comparten la misma situación de 
la gente. Yo estoy escribiendo desde el segundo 
piso de nuestra casa de la delegación porque en 
la planta baja tenemos 75 cm de agua. Hemos 
tenido que cortar la electricidad en la planta baja 
y tenemos el riesgo de ser forzados a cortarla en 
todo el edifi cio porque el agua está creciendo 
cada vez más y el tablero eléctrico principal 
está en peligro de inundarse también. Hemos 
trasladado todo lo que podíamos al segundo piso 
y ahora estamos acampados en ese piso. Todas 
las habitaciones son depósitos a excepción de la 
que yo uso y de la que utiliza la pareja que está 
trabajando con nosotros. Nuestra cocina está en 
las escaleras; nuestros baños no funcionan y nos 
tenemos que manejar de otra manera. Tenemos 
comida y agua potable sufi ciente para unas dos 
semanas más; y luego con el tiempo tendremos 
que encontrar la manera de abandonar el lugar. 
Según las previsiones, estas inundaciones 
durarán por lo menos un mes. Yo soy el único 
Oblato que estaba en el hogar. Los otros estaban 
en el extranjero cuando el diluvio comenzó. Ahora 
fuera hay agua de hasta 1,50 metros y no podemos 
salir pues la zona está prácticamente aislada. Sin 
un barco es peligroso trasladarse a causa de las 
serpientes y cocodrilos. Todo está destruido. La 
reparación de nuestra casa llevará muchos meses. 
Lo mismo sucederá con las casas de la mayoría 
de la gente. A veces me pregunto donde vamos a 
encontrar todo ese dinero pero estoy aprendiendo a 
dejar que todo suceda. ¡Dios proveerá!

Ayer las inundaciones han llegado a la parroquia 
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que administramos en la ciudad. El agua sigue 
siendo sólo unos pocos centímetros pero podría 
crecer. Nuestras casas de formación están en 
peligro. El agua llega por todos lados y esperamos 
que cuando llegue, no crezca mucho pero nadie 
puede estar seguro de que vaya a ser así.

Por favor, recen por nosotros y por la gente de 
Tailandia para que esta gran crisis termine pronto 
y todos tengan la fuerza de recomenzar con lo 
que haya quedado.

TAILANDIA
Actualización sobre las inundaciones

El Padre Claudio Bertuccio, Superior de la 
Delegación de Tailandia, nos envió un e-mail 
el 5 de Noviembre de 2011, para actualizarnos 
sobre la situación de los Oblatos en las cercanías 
de Bangkok.

Sólo una pequeña actualización para hacerles 
saber que casi todas nuestras casas en la zona de 
Bangkok están ahora inundadas. Hace alrededor 
de 5 días se inundó nuestra parroquia de la 
ciudad. El agua es de aproximadamente unos 50 
cm de profundidad. La cercana casa de acogida 
para los migrantes, a cargo de los Oblatos, se 
inundó también al mismo tiempo. Desde estos 
dos lugares, los Oblatos trataban de ofrecer un 
poco de ayuda con los limitados recursos que 

podían encontrar. Bolsas con alimentos y agua 
potable se distribuían a aquellos que se habían 
quedado sin nada. Usaban un pequeño bote para 
entregarlos a la gente.

Ayer por la noche se inundó nuestro juniorado. 
El agua es ahora de aproximadamente 1 metro de 
altura en el jardín y de 70 cm en los edifi cios. Las 
líneas telefónicas y de internet se cortaron pero 
todavía tienen electricidad en el piso de arriba. 
Nos comunicamos a través de los teléfonos 
móviles. El agua ha casi llegado también a 
nuestro pre noviciado. Pensamos que se inundará 
mañana.  Yo estoy todavía aislado desde el 
pasado 19 de octubre, pero gracias a Dios, el 
agua ha comenzado a bajar. Durante la semana 
pasada, ha bajado aproximadamente unos 10 cm 
aunque faltan todavía unos 150 cm.

Tratamos de hacer lo que podemos para ayudar a 
la gente que nos rodea, pero ahora compartimos la 
misma situación: ya no tenemos una casa seca donde 
estar o un lugar donde acoger a los damnifi cados 
por las inundaciones. Incluso si no podemos hacer 
mucho, por lo menos podemos ser testigos de 
esperanza en este terrible desastre. La Pascua es 
un misterio de sufrimiento, muerte y resurrección. 
Según las noticias ofi ciales, tendremos que soportar 
esta situación durante por lo menos un mes mas. Por 
favor, sigan rezando por nosotros.

África-Madagascar

ZAMBIA
¡Incluso los animales se despidieron de él!

Antes de morir en San Antonio, Texas, el 23 de 
agosto, el Obispo Paul DUFFY había solicitado 
que sus restos fueran llevados a la diócesis 
que él había fundado en Mongu, Zambia. Para 
cumplir con sus deseos, el anterior Superior de 
la Delegación, el Padre Joseph PHIRI acompañó 
los restos del obispo en el avión que los llevó 
hacia Lusaka el 2 de septiembre. Después de una 
celebración emotiva de su vida en la Catedral 
de Lusaka, presidida por el Nuncio Apostólico, 
el Arzobispo Nicola Girasoli, sus restos fueron 
llevados en su viaje fi nal hacia Mongu. El actual 
Superior de la Delegación, el Padre Freeborn 
KIBOMBWE, describe el evento.

El 4 de septiembre, un convoy de siete vehículos 

acompañó los restos del Obispo. El día anterior, 
habíamos recibido instrucciones de que en 
algunos puntos íbamos a tener que parar para 
permitir a la gente que estaría esperando para 
presentar sus últimos respetos a su querido 
Obispo. El camino a través del parque de 
juegos de Kafue fue espectacular, algo que 
nunca antes he visto; era casi como si todos los 
animales hubieran intuido que alguien importante 
había fallecido. Hemos visto búfalos, impalas, 
elefantes, antílopes y kudus cerca de la carretera. 
Mis hermanos Oblatos y yo nos dijimos unos a 
otros que si era providencial o coincidencia…
¡esta imagen ya nos decía todo, especialmente 
siendo africanos!

Desde el parque de juegos nuestra primera parada 
fue en una estación remota llamada TBZ. Nos 
detuvimos durante aproximadamente 10 minutos, 
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mientras la gente lloraba y rezaba. Desde TBS, 
nuestra próxima parada fue la estación remota 
Kabanga; allí ocurrió lo mismo: la gente lloró y 
rezó. Desde Kabanga, fuimos a Kaoma, la ciudad 
más grande antes de Mongu. Nos quedamos 
aproximadamente 30 minutos mientras la gente, 
encabezada por su párroco, rezaba y cantaba. 
Los niños del grupo Infancia Misionera tenían 
carteles hermosos con escritas hacia su querido 
Kuku (abuelo). Sus poemas dedicados al 
Obispo Paul eran conmovedores: “¿ Por qué, 
Mons. Duffy? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tenía que 
irse tan pronto en el momento en que más lo 
necesitamos?” ¡Todos nos emocionamos ante 
estos mensajes tan poderosos! Nos despedimos 
de la gente de Kaoma mientras nos dirigíamos a 
la próxima estación, Nalwei.

Nalwei es donde está situada la iglesia más nueva 
de la diócesis: St. Peter the Rock (San Pedro 
la Roca). La gente demostró que su fe era en 
realidad tan fi rme como la roca. Han trabajado 
duro con el Obispo Duffy para construir la 
casa del sacerdote y también se las arreglaron 
para completar un convento para un grupo de 
hermanas que llegarán pronto. Rezamos una 
sarta de cuentas del rosario e hicimos un hermoso 
tributo a los líderes de la iglesia. El tema fue 
“Mons. Paul, un hombre de amor, justicia y 
verdad”. Habían ya pasado 13 horas cuando 
comenzamos los últimos 100 km hacia Mongu. 
Treinta kilómetros antes de llegar a Mongu, 
había un vehículo solitario que cruzó frente a 
nosotros y tres hombres bajaron del mismo, casi 
a la atención. Cuando nos acercamos a ellos, nos 
dimos cuenta que era el entonces líder del Frente 
Patriótico de la Oposición, D. Michael Chilufya 
Sata (que sería declarado ganador y se convertiría 
en el 5to Presidente Republicano de Zambia, y 
que asumiría exactamente un mes después de la 
muerte de Mons. Duffy).

Después de 10 km, nos encontramos con el 
primer contingente de la Diócesis de Mongu en 
Kande. Los vehículos estaban aparcados; la gente 
bailaba y expresaba elogios para dar la bienvenida 
a su Obispo. A partir de ahí, el convoy creció; 
nos dirigimos hasta que llegamos a la Escuela 
Secundaria Kambule donde el sucesor de Mons. 
Paul Duffy, Mons. Evans CHINYEMBA, nos 
estaba esperando para recibirnos y caminar con los 
restos hacia la Catedral. El Cardenal de Lusaka ya 
estaba allí. Los obispos de otras diócesis también 

estaban esperando para recibir a Mons. Paul Duffy.

De inmediato se procedió con la misa en la 
Catedral, presidida por Mons. Chinyemba. 
Después de la misa, los restos reposaron hasta el 
día siguiente. A las 20 horas, tuvimos una misa 
de vigilia en la cual participó mucha gente y el 
presidente de la Conferencia Episcopal tuvo un 
discurso. El velorio de sus restos continuó hasta 
las primeras horas de la mañana siguiente.

El lunes 5 de septiembre, la misa de Réquiem 
se realizó en un estadio completamente lleno. 
Católicos, evangélicos, partidos políticos y de 
la Unión Europea y observadores de la SADC 
para las elecciones en Zambia se reunieron 
para presentar sus últimos respetos. La misa 
fue celebrada por Su Eminencia, el Cardenal 
Medardo Mazombew, a la que asistieron obispos, 
sacerdotes y laicos. El entonces Vicepresidente 
estuvo presente en representación del gobierno. 
La misa fue sencilla pero conmovedora e 
involucró un montón de gente en sus respetivos 
uniformes religiosos y chitenges (ropa de mujer 
tradicional). Desde el estadio, llevamos a Paul 
hasta su casa para ser enterrado en la Catedral de 
Nuestra Señora de Lourdes. Mientras cantábamos 
el Salve como lo requiere la tradición oblata 
cuando los restos están siendo bajados a la tumba, 
la gente lloraba; otros saludaban. Mons. Paul tocó 
fi nalmente tierra – para poner fi n a un viaje de 
varios miles de millas desde San Antonio hasta 
Mongu. Que el alma del fi el servidor de Dios, 
que la voz de los sin voz, en paz descanse. (OMI 
Zambia, julio – septiembre de 2011).

ZAMBIA
Abundantes problemas de alcantarillas.

Las frecuentes inundaciones, los escasos 
desagües y la falta de baños en Kanyama, el 
crecimiento descontrolado de las poblaciones 
pobres de Lusaka, obligan a la mayoría de los 
residentes a usar bolsas de plástico durante la 
noche en vez de ir a los baños, a más de 200 
metros de sus casas. La situación en Kanyama 
es un problema nacional. Según un estudio de 
2008 dirigido por una ONG local, sólo el 58 por 
ciento de la población de Zambia tiene acceso 
a un alcantarillaje adecuado, mientras que el 
13 por ciento no tiene ningún tipo de retrete. El 
gobierno ha dado pasos para mejorar los sistemas 
de agua y de canalizaciones en las zonas urbanas, 
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dejando a las poblaciones urbanas semiperiféricas 
de gran densidad de población, como por ejemplo 
Kanyama, sin espacios, con una tierra pobre, no 
apropiada para la construcción de letrinas y con 
una red de carreteras precaria que ha contribuido al 
serio agravamiento del problema concerniente al 
drenaje de aguas. Las letrinas actuales no sólo están 
sobre empleadas, sino que también atraen gusanos 
en la temporada de lluvias, las aguas residuales 
contaminan los pozos y se dan enfermedades 
relacionadas con la alimentación como la diarrea, 
el cólera o la disentería. El gobierno ha prometido 
un proyecto para los extrarradios pobres de la 
ciudad que, parcialmente terminado, se abandonó 
en octubre de 2010. 

El obispo oblato Evans CHINYEMBA de 
la diócesis de Mongu en la pauperizada 
Provincia del Oeste afirmó estar alarmado 

y dijo en una declaración publicada por la 
agencia IRIN que “debemos prestar gran 
atención a los problemas del agua. Hay 
demasiados ríos en la provincia y creo que 
no hemos explotado nuestros recursos para 
proveer de agua a nuestra gente”. El obispo 
añadió que el gobierno cava bien en algunos 
campos, sin cubrir la totalidad de la provincia. 
Desgraciadamente no hay fondos en el país, 
por lo que las enfermedades continúan 
extendiéndose favorecidas por el pobre 
drenaje y el agua contaminada. La malaria y la 
diarrea se encuentran entre las enfermedades 
más importantes: según el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, la malaria 
causa 50.000 muertes al año (el 23 por ciento 
de las muertes en el país) y la diarrea cerca del 
7 por ciento de las muertes contadas (Agencia 
Fides, 09-09-2011).

Canadá—Estados Unidos
OMI LACOMBE
Apreciar y celebrar los Asociados

Amelle y Louis Molin de Manitoba, Canadá, han 
sido Asociados Oblatos durante muchos años. 
Aquí cuentan su propia historia.

Hemos estado en contacto con los Oblatos 
desde 1973. En 1986, hemos participado en 
un taller de trabajo sobre “Personalidad y 
Relaciones Humanas”, dirigido por el Padre 
Lomer LAPLANTE. Mediante la reflexión 
personal y el compartir con los demás miembros 
del grupo, hemos descubierto un deseo profundo 
y casi urgente de vivir una “experiencia misionera”. 
Esto nos llevó a realizar nuestro primer viaje a 
Bolivia en 1987. Nos hemos quedado en Bolivia 
durante 10 de los 15 años porque también queríamos 
pasar tiempo con nuestra familia en Canadá.

En 1989, cuando estábamos en Bolivia, hemos 
recibido una carta del Padre Alain PICHÉ, quien 
en ese momento era provincial en Manitoba, que 
nos invitaba a convertirnos en asociados de la 
congregación. Fue una sorpresa y un honor que 
tomamos en serio. El Padre Louis JOLICOEUR 
nos guió durante el tiempo de preparación y el 
9 de octubre de 1989, hicimos nuestro primer 
compromiso en la capilla de los Oblatos en 
Cochabamba, Bolivia. Armelle recuerda que 
ella se sentía como en el día de su boda; estaba 

entrando una nueva fase de su vida, una fase llena 
de promesas y desafíos. Se sintió privilegiada 
por pertenecer a una congregación misionera y 
su deseo fue siempre ser digna de tal honor. Por 
otro lado, Louis se sintió mas allá de tener una 
afi liación con los Oblatos, una asociación donde 
el podía encontrar ejemplos y orientación.

Hemos trabajado con los niños abandonados 
que entraron en la Institución Amanecer. Como 
asociada, Armelle se convirtió en responsable de 
la preparación de los muchachos que deseaban 
recibir los sacramentos; fue capaz de escuchar 
sus sufrimientos y acompañarlos en el camino de 
sus vidas jóvenes. La responsabilidad de Louis fue 
mantener las 10 casas de Amanecer, invitando a los 
muchachos a darle una mano, enseñándoles algunos 
trucos del ofi cio, pero por sobre todo, la importancia 
de un trabajo bien hecho. También hemos aprendido 
que se requiere muy poco para hacer sonreír a un 
niño; pocas palabras o acciones son necesarias para 
que se sienta protegido y valorado.

Durante nuestra estancia en Bolivia, hemos 
sido invitados para acompañar al Padre Roberto 
LACASSE, así como también a otros dos asociados 
y unos pocos escolásticos Oblatos que visitaban 
regularmente las comunidades rurales alejadas. Allí, 
descubrimos un universo totalmente desconocido: 
carreteras apenas transitables incluso en jeep, el frío 
punzante en las altas mesetas de los Andes, la escasa 
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vegetación, las ovejas mal alimentadas, la gente 
muy pobre aunque también la hemos visto sonreír 
y su amistad visible a la mañana siguiente mientras 
compartíamos el desayuno que le habíamos traído 
especialmente. Luego apreciamos la valentía de los 
Oblatos en mantener esta misión, otorgando a estas 
personas lejanas un poco de consuelo y esperanza.

Fue también con el Padre Lacasse que hemos 
organizado una serie de encuentros con 
matrimonios, encuentros que han demostrado 
ser benefi ciosos para los participantes bolivianos 
así como también para nosotros. El mismo Padre 
Lacasse fue el primer pastor de la parroquia San 
Eugenio de Mazenod inaugurada en 2001 en las 
afueras de Cochabamba. Con mucho entusiasmo 
le hemos dado una mano de ayuda en las áreas 
relacionadas con la electricidad, realizando 
cortinas para las ventanas, en el amueblamiento, 
etc. De regreso en Canadá, con las aportaciones 
de nuestros benefactores, hemos podido ayudar 
económicamente en la instalación de un Centro 
Pastoral para la formación de los catequistas 
que serían llamados a enseñar en los sectores 
apartados de la parroquia.

En julio de 2009, el Padre Lacasse estaba visitando 
a su familia en el estado de Maine, EE.UU.. Siendo 
ese año nuestro aniversario de bodas número 50, 
lo invitamos a celebrarlo con nosotros. Que un 
misionero Oblato estuviera presente en nuestro 
aniversario era un regalo del Cielo.

De regreso a Canadá, fue mucho más fácil para 
nosotros acercarnos a aquellos que estaban solos, 
adolorados, eran discapacitados, para escucharlos 
y acompañarlos en ese camino a veces difícil. 
Eso es sin duda uno de los benefi cios obtenidos 
durante nuestra estancia en Bolivia. (www.
omilacombe.ca) 

ESTADOS UNIDOS
El “Cristo indocumentado”

En 2004, una estatua misteriosa de tamaño 
natural y en perfecto estado de conservación de 
Jesucristo fue encontrada en un banco de arena 
en medio del Río Grande en una zona donde 
cuatro inmigrantes mexicanos se ahogaron más 
tarde. La estatua fue encontrada por la Patrulla 
Fronteriza de los EE.UU. mientras sobrevolaban 
sobre la zona. Los agentes, acostumbrados a ver 
incontables cuerpos de inmigrantes mexicanos 

en el río, no pensaron nada y llamaron por radio 
a las unidades de tierra para que investiguen. 
Los agentes de tierra de la Patrulla Fronteriza se 
sorprendieron al descubrir la fi gura impresionante 
de Jesús sin su cruz.

Como nadie lo había reclamado y a causa de 
este misterioso descubrimiento en el río donde 
muchos inmigrantes mexicanos indocumentados 
han muerto, los cristianos de Piedras Negras, 
México, del otro lado del río de Eagle Pass, 
Texas, adoptaron a la estatua como un mensaje 
religioso enviado por Dios. El Jefe de la Policía 
de Eagle Pass, Juan A. Castaneda, una persona 
muy religiosa, dijo que él la estaba adoptando 
como “El Cristo de los Indocumentados”. “La fe 
me ha llevado a creer que esto es una señal”, dijo.

El Padre James LOIACANO, párroco de Nuestra 
Señora del Refugio, de Eagle Pass, donde los Oblatos 
están a cargo de tres parroquias, está de acuerdo. En 
una entrevista sobre la inmigración ilegal presentada 
en el programa de la red pública de radiodifusión 
televisiva, “Religión y Ética”, refl exionó: “Creo 
que en un sentido real tal vez podríamos ver esto 
como un mensaje de Dios a nuestra nación. ¿Cómo 
debemos tratar a aquellos que llegan a nuestra 
frontera y qué signifi ca verdaderamente el muro? 
¿Qué dice? – ¿Jesús quédate fuera?”

La estatua ahora se encuentra en la Iglesia de 
Nuestra Señora del Refugio, en una pequeña 
capilla donde hay un ir y venir constante de 
personas que adoran al Santísimo Sacramento 
y rezan su devoción a la “Divina Misericordia”. 
Como dice el Padre Loiacano: “Este es nuestro 
Cristo indocumentado.” La gente llega de cientos 
de millas para verlo; rezan ante Él. Nadie sabe 
de dónde viene…pero nos recuerda que Cristo, 
también, es un refugiado y que todo desconocido 
que llega a nuestra puerta es un hijo de Dios”.

NOTRE-DAME-DU-CAP
Una medalla y un diploma

El Padre Paul MICHALAK nos escribe desde 
Francia donde está viviendo desde hace casi un 
año. El gobierno francés le ha dado un diploma 
honorario en reconocimiento de lo que ha hecho 
durante la guerra. También recibió una medalla 
reservada para los “insubordinados” que, durante 
la guerra, vivieron en la clandestinidad y se 
negaron a trabajar para los alemanes. El Padre 
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Michalak declaró: “Es una hermosa medalla con 
un texto cercano a lo que San Pablo escribió a 
Timoteo: ‘He peleado la buena batalla’. La lucha 
contra el mal está siempre a la orden del día”. 
Y con humor añadió: “Piensa en esto: en el día 

Europa

FRANCIA
Apóstoles ocultos

En 1967, el “juniorado” de los Oblatos en 
Pontmain se convirtió en “La Maison Familiale 
de Vacances Le Bocage” (La casa de vacaciones 
familiares Le Bocage), gracias a los Hermanos.

Uno no podría nunca destacarlo sufi cientemente 
el lugar que los Hermanos tenían en Le Bocage. 
No están más allí como para hablar de ello. 
Además, no estaban muy dispuestos a “hablar”. 
Ellos “eran”. Ellos “hicieron”. 

Los Hermanos no eran empleados de Le Bocage. 
Por su trabajo muy importante, hubo una modesta 
suma que Le Bocage pagó a la comunidad. Esto 
permitió a Le Bocage tener precios competitivos. 
Familias que no tenían medios como para ir al 
mar, en especial familias numerosas, pudieron 
así tener vacaciones encantadoras. Vacaciones 
con un poco de bronceado, pero de las cuales 
ellos mismos podían hablar. Vacaciones de tres 
semanas e incluso de un mes. Ellas lo podían 
hacer gracias a los Hermanos (y gracias a las 
“vacaciones felices” del Fondo de Prestaciones 
Familiares). Por lo que estas familias llegaban 
a Pontmain; y con frecuencia volvían pues el 
entorno era muy tentador. 

El Hermano LE RAY mantenía el lugar. No decía 
nunca una palabra hasta que los turistas iban a 
hablar con él; entonces allí expresaba su sentido 
del humor. Luego uno podía a veces detectar una 
espiritualidad profunda bien oculta.

El Hermano LEBOUCHER, nuestro cocinero, se 
levantaba muy temprano. Antes de ir a Oraison, 
alimentaba los hornos con carbón vegetal y 
hervía la leche, aquella obtenida de sus vacas. 
¿Cómo podía su corazón, enfermo como estaba, 
soportar durante todos esos años el régimen que 
se había impuesto? Para él, eso no era importante; 
él había ofrecido su vida.

El Hermano GOURMELEN, el hombre de 
mantenimiento (conocido por todos como 

“Tintin”) era de origen muy humilde. Así que se 
sentía como en casa con la mayoría de los turistas. 
Podía hablar de fútbol con ellos y con ellos él podía 
ir con mucho gusto a beber su Ricard en el bar de 
deportes. Entre los Oblatos de ese tiempo, estaba 
de moda ser un trabajador con los trabajadores, un 
sacerdote obrero y a veces un Hermano trabajador, 
comprometido con el mundo del trabajo. Raras 
veces se hablaba de la presencia de trabajadores de 
vacaciones. Pero eso ha sucedido. 

Por las noches, José DUVAL podía hacer reír a 
todos. En el taller de carpintería, todos podían ver 
el profesionalismo del Hermano COURONNE: 
él no era, sin embargo, un carpintero sino un 
ebanista. Y todo el mundo en Pontmain ha 
admirado el jardín del Hermano RIPOCHE, 
otro gran profesional. Todos los días, pesaba sus 
productos y miraba en el periódico los precios 
del gran mercado Rungis; por lo que le Bocage 
fue capaz de pagar sus deudas a la comunidad. 

Me he olvidado de mencionar algunos otros, 
aún más en segundo plano, como el Hermano 
HAMELIN, nuestro electricista.

Si poco después de mi llegada a Pontmain, me he 
convertido en “Hermano André”, es sin duda por 
osmosis. José me ha tratado amorosamente como 
un Hermano falso. Pero Le Bocage no podría 
haber existido sin los verdaderos Hermanos. 
(Hermano André GRIMONPONT)

PROVINCIA ANGLO-IRLANDÉS
El Arzobispo Denis Hurley regresa a Kilburn

El miércoles 5 de octubre, 14 Quex Road, 
Londres, se convirtió en la ‘Casa Denis Hurley’. 
La ceremonia de nombramiento fue parte de un 
servicio de bendición dirigido por el provincial 
de la provincia anglo-irlandés, el Padre Willie 
FITZPATRICK y el cardenal Cormac Murphy 
O’ Connor, junto con el ex Obispo de Leeds, 
David Konstant y el administrador de la Catedral 
de Durban en Sudáfrica, el Padre Stephen Tully.

La casa con balcón es el hogar del programa de 

de mi sepultura, alguien puede cubrir mi ataúd 
con la bandera tricolor: un privilegio para los 
insubordinados de acuerdo a la ley del Ministerio 
de Defensa francés”. (Jacques LALIBERTÉ en 
INFO OMI., 20 de octubre de 2011)
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los Socios Oblatos en Misión, a través del cual 
personas de todas las edades están invitadas a 
participar en la misión de los Oblatos, dando 
testimonio de la presencia liberadora de Jesús 
Cristo y proclamando su Reino a los más 
abandonados. Un aspecto clave del proyecto es 
proporcionar a todas las personas una variedad de 
oportunidades tanto en el hogar como alrededor 
del mundo para que experimenten la misión entre 
los pobres y marginados.

Y pronto, la Asociación Denis Hurley, que 
actualmente se está instalando en Gran Bretaña 
como fundación benéfi ca para recaudar fondos 
contra la pobreza e indigencia en Durban, 
también tendrá su base aquí. En su discurso 
de bienvenida, el Padre Lorcan O’REILLY, 
Director del proyecto de los Socios Oblatos en 
Misión, expresó su gratitud por la presencia de 
los patronos de la Asociación Denis Hurley.

Es apropiado que 14 Quex Road sea conocido 
como la ‘Casa Denis Hurley’ en honor al gran 
difunto Arzobispo de Durban, que fue un Oblato 
de María Inmaculada. El Arzobispo Hurley 
fue un Padre del Segundo Concilio Vaticano, 
un liturgista distinguido, un enemigo valiente 
e imperturbable del sistema del apartheid, un 
profeta dedicado a la justicia y la reconciliación 
en su país natal, Sudáfrica, y un pastor respetado 
en la provincia de Natal.

En su homilía, el Padre Fitzpatrick dijo que 
San Eugenio de Mazenod había desafi ado a sus 
seguidores a “intentarlo todo por el Reino de 
Dios” en el servicio a los pobres y abandonados. 
“El Arzobispo Denis Hurley fue uno de estos 
hombres”. El Obispo David Konstant refl ejó 
que Denis Hurley llegó a la grandeza por su 
negativa a aceptar la injusticia, su capacidad de 
asumir riesgos en el curso de hacer lo correcto y 
su respeto alegre para los de abajo.

Mons. David dijo: “Tenía un enorme coraje. Lo 
conocí cuando había sido llevado a juicio, acusado 
de socavar a la policía. Obispos de todo el mundo 
salieron en su defensa y el caso fue abandonado, 
pero en vez de salir en silencio, se levantó y habló 
largo y tendido, con gran efecto, condenando la 
corrupción, sistema cruel del apartheid”.

Robina Raggerty, presidenta de la Asociación 
Denis Hurley, describió el Centro Denis Hurley 

en Durban, que proporciona alimentos, atención 
médica, un servicio de empleo y apoyo a cientos 
de pobres y refugiados en Durban. Muchos 
recogen alimentos en el centro pero se quedan 
fuera porque son inmigrantes indocumentados. 
Robina explicó que la Asociación Denis Hurley 
tiene como objetivo recaudar fondos para 
fomentar el trabajo y proporcionar nuevas 
instalaciones, trabajando al mismo tiempo para 
mantener viva la visión de Denis Hurley hoy en 
día. También habló de la alegría que le da saber 
que la asociación ahora tiene un lugar al cual 
llamar ‘hogar’ en Londres. 

Al refl exionar sobre por qué el nuevo nombre 
resuena con los miembros de los Socios del 
equipo de la Misión, Ronan Lavery dijo, 
“¡Aunque me siento muy orgulloso de que 
hayamos adoptado Denis Hurley como patrono 
de los Socios en la casa de la Misión, también me 
siento un poco nervioso! Pues cae sobre nosotros, 
en colaboración con los Oblatos profesados de 
nuestra provincia, la continuación de la misión 
que nos ha transmitido San Eugenio y por medio 
de Denis Hurley. Nosotros, el equipo de los 
Socios Oblatos en Misión, tenemos que ponernos 
en sus zapatos. Estamos siendo llamados, todos 
los días, a despojar las capas de prejuicios que 
muchas personas en nuestra sociedad hoy en día 
se ven obligadas a llevar. Tenemos el desafío de 
mirar a todos los que conocemos a través de los 
ojos de Cristo, y llamar a otros a hacer lo mismo. 
Es una tarea difícil, pero se hace mucho más 
fácil sobrellevarla cuando tenemos la inspiración 
de grandes hombres como Eugenio, Denis y de 
muchos otros grandes oblatos para guiarnos en 
nuestro trabajo”.

El audaz ministerio pastoral de Denis Hurley 
fue un fi el testigo de dicho desafío en la segunda 
mitad del siglo XX. Todos aquellos que llaman 
hogar a la ‘Casa Denis Hurley’ en Londres se han 
comprometido a seguir el mismo reto en el siglo 
XXI. (Lorcan O’Reilly)

ITALIA
Asociados Oblatos honorados por los 
Franciscanos

Doña Giacoma de Settesoli, una mujer noble, 
cambió radicalmente su estilo de vida después 
de haber encontrado a San Francisco de Asís, 
convirtiéndose en un testigo de fe y caridad y 
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en la inspiración de la “Tercera Orden de San 
Francisco”. Según la tradición, cuando el santo 
estaba por morir, dictó una carta para ella, a quien 
cariñosamente llamaba “Frate Jacopa” (Hermana 
Jacopa) para pedirle que le llevará su velo de 
novia y algunos mostaccioli (un tipo de fi deos). 
Sin embargo, ella había ya anticipado sus deseos 
y llegó con lo que él deseaba, incluso antes de 
que la carta fuera enviada. 

Todos los años la Fraternidad Franciscana de 
los Frailes Menores de Porciúncula, junto con 
la ciudad de Asís y otros grupos entrega el 
premio “la Rosa de Plata de Frate Jacopa”. Este 
premio honora a las mujeres que en nuestros días 
manifi estan los mismos valores de la amiga de 
San Francisco. La ganadora de este año fue la 
Sra. Maria Grazia Frezza, una Asociada Oblata 
de Marino, donde se encuentra el noviciado de 
Oblatos de la provincia italiana.

Maria Grazia, esposa de Marco y madre de 
Emanuele y Chiara, es una maestra y formadora 
de jóvenes. En 2004, Emanuele murió en un 
accidente de motocicleta. Debido a que Emanuele 

había hablado de su deseo de convertirse en 
médico y pasar algún tiempo en las misiones, 
Maria Grazia y su esposo decidieron trabajar 
con los Oblatos y fundar la “Casa Emanuele” 
en Farim, Guinea-Bissau. La fundación es un 
Centro de Nutrición Pediátrico que ayuda a 
niños enfermos y desnutridos de familias pobres. 
Este proyecto dio lugar a otro, la construcción 
en Farim de la “Casa del Sol”, un jardín de 
infantes y escuela primaria. Sus fundadores están 
convencidos de que la enseñanza y la formación 
de los adultos del mañana es un paso esencial en 
la prestación de un futuro con hombres y mujeres 
capaces de amar a otras personas. La “Casa del 
Sol” tiene como programa abrir sus puertas en 
enero de 2012. 

En una presentación de YouTube del 3 de Octubre 
de 2011, en la entrega de premios, Maria Grazia 
habla con cariño (en italiano) de su asociación 
con los Oblatos y del papel que el carisma de 
San Eugenio ha jugado en su propia vida y 
en la de su familia. (http://www.youtube.com/
watch?v=tEgLcDiCG34)

Aniversarios – diciembre de 2011

65 Años de vida religiosa
1946.12.25 08262   P. Lucien Brencklé   Francia

60 Años de vida religiosa
 1951.12.08 09845   H. Josef Overkämping  Prov. d’Europa Central

60 Años de sacerdocio
1 951.12.08 08212   P. Luc Lombart   Bélgica y Países Bajos
1951.12.22 08272   P. Léon Canelle   Francia
1951.12.22 08331   P. Gustave Pelletier   Notre-Dame-du-Cap

50 Años de vida religiosa
1 961.12.08 12338   H. Raymond Bastin   Bélgica y Países Bajos
1961.12.08 11600   H. Maurice-Ernest Bélanger  Notre-Dame-du-Cap
1961.12.08 11599   H. Diác. Joseph Dujmovic  Bélgica y Países Bajos
1961.12.08 11601   P. Emilien Nadeau   Notre-Dame-du-Cap
1961.12.08 11603   H. Willibald Raab   Prov. d’Europa Central

50 Años de sacerdocio
19 61.12.03 10217   P. Franciasco Arrigo   Italia
1961.12.03 10214   P. Stefano Ferrara   Italia
1961.12.16 09870   P. Anthony Colbert   Australia
1961.12.21 10029   P. Wendelin Rolheiser   Lacombe
1961.12.23 09794   P. Richard Wolak   Lacombe
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25 Años de sacerdocio
19 86.12.05 12750   P. Inayat M. Gill   Colombo
1986.12.06 12698   P. Felix Pokane Molumeli  Lesotho
1986.12.19 12706   P. Ouseph Simon Vadakoot  India

Sufragios por nuestros difuntos

N° 81-89

NOMBRE PROV./Del. NACIMIENTO MURIÓ EN FECHA

P. Francis Duffy Natal 11/09/1919 Durban 23/03/2011

P. Patrick J. O`Reilly Australia 30/12/1932 Mulgrave 09/10/2011

P. Arthur Saint-
Sauveur Notre-Dame-du-Cap 04/10/1920 Richelieu 18/10/2011

H. Paul Hoemeke Estados Unidos 27/12/1939 Willimantic 19/10/2011

P. Duncan Mackenzie Natal 07/08/1928 Durban 21/10/2011

P. Nestor Factora Filipinas 15/10/1929 Makati 27/10/2011

H. Alfred Ganser Europa Central 25/11/1933 Düsseldorf 31/10/2011

H. Aleksander 
Maniak Polonia 01/12/1924 Nysa 05/11/2011

P. Leo Miller Estados Unidos 22/10/1920 Belleville 05/11/2011

"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 virtu-
des. Estamos unidos a ellos por los vínculos de una ca-
ridad 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)


