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“Proclama mi alma la grandeza del Señor”
P. Louis Lougen, OMI, Superior General

“Estos son aquellos que salieron de la gran 
tribulación, y han lavado sus túnicas y las hicieron 
blancas en la sangre del cordero”. (Rev.7:13)

Nos regocijamos juntos para alabar y agradecer 
la beatificación de los mártires oblatos de 
España. Esta es una gran gracia para nosotros, 
una oportunidad para toda la congregación para 
renovar nuestra vida en santidad y compromiso 
misionero. La beatificación de los Mártires 
Oblatos de España se presenta en este año en el 
que recordamos el 150 aniversario de la muerte 
de San Eugenio de Mazenod y vivimos también 
inspirados por el llamado a la conversión del 
35o Capítulo General. Este llamado es “nuestra 
obra” hasta el próximo Capítulo. ¡No, esta es 
la obra de toda una vida! La beatifi cación de 
los mártires oblatos de España hace eco en el 
llamado a la conversión. Descubrimos en su 
martirio la riqueza y profundidad del Evangelio 
y del carisma oblato.

Cada vez que leo acerca de la alegría que San 
Eugenio experimentó cuando se proclamó el dogma 
de la Inmaculada Concepción, me conmuevo. 
Imagino aún ahora su inmensa alegría por la 
beatifi cación de los Mártires Oblatos de España. 
Debe estar paseando por las calles celestiales con 
su pecho hinchado de orgullo, compartiendo las 
buenas nuevas con todo el mundo y charlando con 
los santísimos mártires. Veo Henri Tempier al lado 
de Eugenio. El fundador siempre se ha puesto un 
poco molesto en estas fi estas ya que él está todavía 
un poco ofendido de que Henri haya quemado la 
mayor parte de la evidencia acerca de su propia 
santidad para permitir a Eugenio brillar aún más. 
Joseph Gerard y Joseph Cebula se unen a Eugene y 
Henri y muchos otros Oblatos que hemos conocido 

y de los cuales hemos leído. ¡Qué gaudeamus está 
preparando Eugenio por la beatifi cación!
 
Compartimos la alegría de Eugenio y estamos 
llenos de gratitud por la beatifi cación de nuestros 
hermanos oblatos que fueron martirizados 
en España. Nosotros también estamos siendo 
llamados a renovar nuestro compromiso. La 
vida religiosa, el deseo de vivir la vocación 
bautismal de una manera radical, es una especie 
de sucesora del periodo de martirio en la iglesia 
primitiva. Nuestra vida consagrada, inspirada 
en el testimonio de los primeros mártires, es la 
decisión de seguir el Señor Jesús de una manera 
radical a través de los votos y la comunidad. La 
beatifi cación de los Mártires Oblatos de España 
nos exige elegir a vivir nuevamente la raíz 
de nuestra consagración entregando nuestras 
vidas para seguir a Jesús. Muy recientemente 
un Oblato me comentó, con una mezcla de 
desilusión simultanea y un anhelo de esperanza: 
“¡Mira a nuestras vidas! ¿Hay alguna cosa a la 
cual hemos renunciado? ¿Nuestras vidas tienen 
algún significado para los demás? ¡Nuestra 
consagración está muy rebajada!”

Es precisamente por esta razón que el último 
Capítulo General nos ha llamado a la conversión. 
Este es el gran reto y la exigencia que la 
beatifi cación de los mártires oblatos españoles 
nos trae. A medida que leemos sobre el sacrifi cio 
generoso de sus vidas, volvemos a las raíces de 
nuestra vocación y no podemos tolerar vivir 
una vida que está “rebajada”. Rezo para que 
el testimonio de la ofrenda martirial de los 
santísimos Mártires Oblatos de España nos traiga 
la pasión de vivir radicalmente el seguimiento 
de Jesús. Les pido que intercedan para que el 
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Espíritu nos enardezca como misioneros para los 
pobres en el contexto de nuestra realidad con los 
desafíos complejos que enfrentamos hoy.

Invito a todos a profundizar el signifi cado de la 
beatifi cación de los Mártires Oblatos de España a 
la luz de la Constitución no 2 de las Constituciones 
y Reglas de los O.M.I.: “Somos hombres 
‘escogidos para anunciar el Evangelio’ (Rom 1:1), 
hombres listos a dejar todo para ser discípulos 
de Jesús. El deseo de cooperar con él nos lleva 
a conocerlo más a fondo para identifi carnos con 
él, dejarlo vivir en nosotros. Nos esforzamos para 
reproducir en nosotros mismos el modelo de su 
vida. Por lo tanto, nos entregamos al Padre en 
la obediencia hasta la muerte y nos dedicamos 
al pueblo de Dios en el amor desinteresado...” 
Esto está en el corazón de nuestro carisma. San 
Eugenio y los santísimos mártires oblatos de 
España nos convocan a abrazar nuestra vocación 
como se describe en Constitución #2. 

Una fe fuerte y profunda ha alimentado los sueños 
misioneros de los Mártires Oblatos de España y 
los ha atraído a ofrecer sus vidas para predicar 
el Evangelio a los pobres en España, Argentina, 

Uruguay, Sahara y el suroeste de los EE.UU. 
Nos sentimos intimidados por su capacidad 
de entregarse al Padre en la obediencia hasta 
la muerte, un acto altruista en última instancia 
por el amor de la gente que aún no han podido 
conocer en las misiones que esperaban servir. 
Entre dichos Mártires Oblatos, hay también un 
hombre laico que fue un esposo y padre. Creo que 
es un signo del carisma oblato, “siempre cerca de 
la gente que servimos” que en esta beatifi cación 
haya una persona laica entre los oblatos. Este es 
otro motivo por el cual nos alegramos.

San Eugenio es todo sonrisas en esta celebración. 
Nosotros también sentimos orgullo y alegría 
por la fi delidad y amor radical de los Mártires 
Oblatos de España. Cantamos con María 
Inmaculada, madre de los apóstoles y mártires, 
su canto de alabanza en este gran día: “Proclama 
mi alma la grandeza del Señor”.

Felicitaciones y un agradecimiento van a 
nuestro postulador, el Padre Joaquín Martínez, 
por su dedicación a las causas de los santos 
Oblatos y por todo lo que ha hecho para hacer 
realidad este día.
 

Administración General
POSTULACIÓN GENERAL
Avanzan las Causas de los Siervos de Dios 
Oblatos

Inminente beatifi cación de los 22 Mártires 
Oblatos de España. Ya es sabido que tendrá 
lugar en Madrid el 17 de diciembre 2011. 
Asistirán, con el P. General, 4 miembros del 
Consejo General y tres Cardenales: el Cardenal 
Angelo Amato, Delegado del Papa; Don Antonio 
Cañizares, Prefecto de la Congregación del 
Culto Divino, y Don Antonio María Rouco, 
Cardenal Arzobispo de Madrid. A ellos hay 
que sumar varios Obispos, entre ellos, algunos 
Oblatos, que ya han confi rmado su asistencia. 
Los demás Oblatos que piensen asistir se les 
ruega que confi rmen su asistencia cuanto antes 
al coordinador de la organización, P. Eutimio 
González, egonzalezomi@gmail.com .

La Causa del hermano Antonio Kowalczyk 
ha dado un paso adelante. El Congreso de los 

consultores teólogos, celebrado recientemente, 
acaba de aprobar la heroicidad de las virtudes. La 
congregación ordinaria de Cardenales y Obispos 
se celebrará próximamente y será declarado 
Venerable. Es el primero de la lista para la 
beatifi cación. Si hay algún milagro consistente, 
sería beatifi cado muy pronto.

La Causa de los Mártires de Laos. Ha sido 
aprobada la validez del proceso diocesano. Son 
quince, entre ellos, 5 Oblatos, además del P. 
Mario Borzaga, cuya positio, en borrador, ya está 
escrita y entregada. 
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Europa

FRANCIA
San Eugenio en un belén provenzal

Durante este año jubilar, San Eugenio de Mazenod 
ha entrado en la familia de los “santones de 
Provenza” (pequeñas fi guras de terracota). Unas 
pocas semanas antes de entrar en el Adviento, le 
pedimos que recordará la Navidad en Provenza.

Monseñor de Mazenod, usted ahora es uno de 
los “santones de Provenza.” Podria decirnos lo 
que signifi ca para un provenzal?
La tradición navideña arraigada en la Provenza 
es una sucesión de fi estas y rituales que duran 
40 días. Nosotros lo llamamos “calendale.” En 
la iglesia, comenzamos nuestro camino hacia la 
Navidad con el primer domingo del Adviento, 
pero para la gente de Provenza, ese comienza 
el 4 de diciembre, en la festividad de Santa 
Barbara, cuando los granos de trigo germinan. 
La tradición dice que si el trigo germina bien 
para el 25 de diciembre, la cosecha siguiente será 
muy fructífera. Los bélenes permanecen hasta 
el 2 de febrero, día de la Calendaria. No puedo 
resistir en contarle a usted acerca de las fi estas 
de la Calendaria en Marsella, que se remontan 
al año 1.000. Los festejos tienen lugar alrededor 
de la Abadía de San Victor. Para la gente de 
Marsella y los peregrinos de toda Provenza, es 
el comienzo de una fi esta que dura una semana. 
Ellos vienen en peregrinación a San Victor, a las 
fuentes mismas de la fe de los primeros cristianos. 
Las “navette” (pasteles con forma de barco), que 
se han hecho para alimentar a los peregrinos, 
nos recuerdan el barco que trajo a Provenza a la 
familia deBetania (San Lázaro y sus hermanas).

Monseñor, ¿podéis recordarnos la llegada de 
los santones a Provenza?
Estos santones son muy queridos para mí; 
han viajado por Italia antes de que los frailes 
franciscanos los dieran a conocer junto con 
el belén en Provenza a fi nales del siglo XIII. 
Cuando yo estaba exiliado en Italia, la revolución 
había prohibido la Misa del Gallo y el belén en 
la iglesia. La gente de Marsella, siendo muy fi el 
a su belén, había creado “bélenes publicos”, 
elaborados por individuos que dejaban que la 

gente los visitará. Se empezaron a acostumbrar 
a poner un belén en cada hogar. En 1798, Louis 
Lagnel (que vivía en Marsella desde 1764 
hasta 1822) diseño los moldes de yeso para 
hacer sus figuras. Esta nueva tecnología ha 
permitido la producción de masa y una mayor 
distribución. Pero el verdadero auge comenzó 
en el siglo XIX con la aparición de los primeros 
“creadores master de santones” de Provenza. 
Los personajes de terracota que crearon fueron 
tomados de la vida cotidiana y los ofi cios de la 
calle. A diferencia de los bélenes tradicionales 
que contenían únicamente las fi guras navideñas, 
en los bélenes de Provenza, también están los 
habitantes de un pueblo provenzal. Eso es lo más 
original. Ellos representan, con el traje local, la 
gente de todos los días en el siglo XIX.

Monseñor, el conjunto que usted está usando es 
más o menos el mismo que ha usado para sus 
paseos por el barrio de Panier.
Exactamente. Durante el Episcopado, he caminado 
por las calles del barrio de Panier. Cuando me 
sugerieron aparecer en el bélen del taller Arterra, he 
optado por usar este traje que me recordaba todas 
mis visitas en este barrio. Estoy sorprendido de 
toda la investigación que el fabricante de santones 
ha realizado, como un poeta que va alrededor de la 
ciudad para encontrar las imágenes y canciones de 
mi carrera al servicio de la iglesia de Marsella, en 
especial como obispo del 1837 al 1861.

Monseñor, ¿podéis describir la etapa fi nal de su 
viaje como santón? 
En los distintos pasos de fabricación, sentí la 
mano de Dios, como en el libro del Génesis, 
cuando Dios creó al hombre. (Gen. 2:7)

La etapa fi nal, durante la cual me coloraron, se 
ha hecho con gran precisión. Es en esta etapa que 
he obtenido mi cruz pastoral. Tambien se dará 
cuenta de que mis ojos tienen tres colores (el iris, 
la pupila y la parte blanca del ojo) y del punto de 
luz que da sentido a mi mirada.

El fabricante de santones da vida a todos esos 
detalles, tanto en el moldeado como en la 
pintura. ¡Es por eso que esta pequeña gente, 
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estos santones, no son estáticos sino gente 
viva en movimiento! De alguna manera, esta 
pequeña gente del bélen es la imagen de lo que 
nunca he dejado de decir a la gente: “conoce su 
dignidad...”. Y a mis hijos, les he dicho: “hagan 
que la gente sea más humana, y que luego sean 
cristianos, y que luego les ayuden a convertirse 
en santos”. En este sentido, se vea que la palabra 
santon deriva de la palabra provenzal, “santoun”, 
que signifi ca “santito”.

Si me quieren encontrar, no duden en ir al 
viejo barrio de Panier de Marsella, donde el 
taller Arterra ha sido parte de la familia de los 
fabricantes de santones desde 1996. Desde 
el comienzo, Arterra ha sido conocida por 
su estilo muy personal. Es un estilo que al 
mezclar tradición y modernidad, ha suscitado 
el entusiasmo de fans y coleccionistas. Es por 
la denegación de la debilidad y las limitaciones 
impuestas por la producción en masa que sus 
colecciones son apreciadas, no sólo en la zona 
de los santones para el bélen, sino también en el 
de la decoración (Hermano Benoît DOSQUET)

Arterra
5, rue du Petit Puits – 13002 Marsella

Tel :   (33)  04 91 91 03 31
Fax : 04 91 91 25 21

Correo electrónico : contact@santons-arterra.fr
www.santons-arterra.com

ITALIA
Ayudando a las familias

En 1966, un Oblato italiano, el Padre Luciano 
CUPIA, fundó el “Centro de la Familia” 
(Centro della famiglia), con un centro de 
asesoramiento que hoy está administrado por 
el Padre Alfredo FERETTI.

En la actualidad, el centro ofrece un curso de 
tres años para consejeros familiares con el 
propósito de formar profesionales para ayudar 
a las parejas y familias en sus relaciones. Cada 
año del programa contiene 12 lecciones teóricas, 
dos seminarios residenciales y 13 sesiones de 
formación en grupo.

El Padre Feretti está además realizando sesiones 

especiales para parejas y familias en la Casa 
General de los Oblatos en Roma. Él declaró: 
“Dado el éxito del año pasado, con los otros 
miembros del centro de asesoramiento, hemos 
decidido repetir nuevamente este año la iniciativa 
y ya tenemos un buen número de inscritos”. 
Agregó: “Este es un momento de formación 
para parejas casadas y familias que desean 
redescubrir la belleza del amor conyugal y crecer 
en su relación amorosa mediante un mayor 
conocimiento de sí mismo, los demás y Dios, 
en relación con su sacramento”.

ITALIA
COMI: 60 años viviendo el carisma en la iglesia

El 22 de agosto de 1951, la Basílica de la 
Anunciación de Florencia, Italia, fue el escenario de 
un regalo histórico a la iglesia. Dieciocho jóvenes 
mujeres, miembros entusiastas de la Asociación 
Misionera de María Inmaculada, se consagraron 
a María: las primeras “hermanas oblatas”. Más 
tarde, profesarían sus votos, cambiando así su 
nombre: Cooperatrici Oblate Missionarie dell 
Immacolata – COMI [Cooperadoras Oblatas 
Misioneras de la Inmaculada].

Ellas consideran al Padre Gaetano LIUZZO 
(1911-2003) su “padre fundador”. Fue su idea la 
de dar a las jóvenes que estaban trabajando con 
los Oblatos la posibilidad de vivir al máximo la 
misma espiritualidad, y compartir, como laicas, 
el carisma oblato.

Hay algunas fechas importantes en la historia de 
las COMI: 1963 – la aprobación de sus estatutos 
como Pia Unión; 1987 – la aprobación de sus 
Constituciones por parte de la diócesis de Roma 
y su conversión en un Instituto Secular con un 
objetivo misionero; 2001 – el decreto de la 
aprobación pontifi cia.

Recientemente se celebró la fundación de las 
COMI. Se incluyeron varias presentaciones, 
una vigilia de oración, y una mañana para dar 
testimonio. El Padre Fabio CIARDI presentó su 
libro sobre el Padre Liuzzo. La celebración culminó 
con una eucaristía festiva presidida por el Vicario 
general de los Oblatos, el Padre Paolo ARCHIATI, 
y concelebrada por una veintena de Oblatos.
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Las COMI han trabajado con los Oblatos en Italia 
y otros países. Hoy en día, realizan misiones en 
Uruguay y Congo.

PROVINCIA CENTRAL EUROPEA
Nuevo concepto de formación

En el futuro, la formación en Hünfeld se realizará 
de acuerdo con el siguiente plan. Durante 
el prenoviciado, los futuros escolásticos ya 
estarán estudiando en Fulda. Los candidatos 
Hermanos están recibiendo oportunidades de 
capacitación según el trabajo que realizarán. Tras 
el prenoviciado de dos años, deberán realizar el 
noviciado también en Hünfeld. Después de los 
primeros votos, los candidatos al sacerdocio 
continuarán sus estudios en el extranjero. Los 
Hermanos jóvenes tendrán que seguir otros 
estudios de acuerdo a su cualifi cación profesional 
y formación específi ca en su vida religiosa.

Actualmente dos escolásticos están estudiando 
en Vallendar; otros ya están en Hünfeld y desde 
allí, continuarán sus estudios en Fulda.

El moderador del escolasticado de Fulda para 
los próximos dos años será el Padre Norbert 
WILCZEK. Él es también responsable del 
ministerio vocacional. El maestro de novicios 
y director del prenoviciado sigue siendo 
el Padre Martin WOLF. Esta decisión fue 
adoptada por parte del personal el 29 de agosto 
de 2011, y confirmada por la Administración 
General en Roma.

Después de un periodo de transición de dos 
años, el nuevo enfoque de la formación de los 
escolásticos se aplicará plenamente. Será como 
se describe más arriba: Prenoviciado con estudios 
básicos (Hünfeld); Noviciado (Hünfeld); estudios 
avanzados en el extranjero.

Una carrera de prueba en la Facultad de Teología 
de Fulda ya ha comenzado a mediados de 
octubre. En la inauguración del semestre, el 
rector de la Universidad, Monseñor Dr. Mueller, 
ha manifestado expresamente su alegría por el 
hecho de que los oblatos hayan decidido enviar 
a los estudiantes a la Facultad. (Nachrichten, 31 
de octubre de 2011)

ITALIA
Misión con los jóvenes

El domingo 6 de noviembre vio el comienzo 
de una misión para los jóvenes de Marcellina 
en la diócesis de San Marco Argentano-Scalea. 
Disponible para comisionar el equipo de misión 
de los oblatos estuvo el ordinario local, Mons. 
Leonardo Bonanno, y el pastor de la iglesia del 
Sagrado Corazón, el Padre Paolo Raimondi. 

El equipo de la misión pasará el año pastoral 
proclamando la primacía de Dios en la vida de 
los jóvenes. Al frente del equipo estará el Padre 
Carmine MARRONE. Estará acompañado 
por otros tres sacerdotes, dos seminaristas, un 
Hermano oblato, una monja y diez hombres y 
mujeres jóvenes.

Hubo una puesta en marcha conmovedora del 
equipo durante una misa concelebrada por la 
mañana y una gran multitud en la Vigilia Mariana 
a la tardecita. La comunidad dio la bienvenida 
a los misioneros con entusiasmo y participó 
también en la fase preparatoria. Otros aspectos 
importantes de la misión fueron cuatro “centros 
de escucha” en toda la parroquia; las visitas 
a los jóvenes en sus hogares y en sus lugares 
preferidos; y una gran procesión penitencial que 
concluirá la primera parte del proceso.

En su breve saludo al obispo y los misioneros, 
el pastor declaró: “No esperamos resultados 
inmediatos de esta experiencia porque sólo 
Cristo, el gran misionero, los ve. Pero nos 
dejamos envolver por su amor y salimos de 
nosotros mismos con el fi n de predicar a Cristo 
al mundo”.

Durante la misión, los misioneros visitaron todas 
las escuelas de la zona, así como también el 
colegio secundario de Scalea donde muchos de 
los chicos y chicas de Marcellina estudian.

Estos jóvenes no se encuentran muertos por 
dentro sino que tienen un gran deseo de vivir. 
Quieren participar llamando a la atención de 
la gente de la zona la posibilidad de escuchar 
a la Palabra de Dios que es inmutable, la 
cual ahora se transmite de muchas maneras, 
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con el fi n de penetrar en los corazones de los 
jóvenes de Marcellina, un lugar que no es sólo 

estadísticamente joven sino que también es joven 
de corazón. (Con el permiso de www.Newz.it)

América Latina

MISIÓN DE BAJA CALIFORNIA
Una educación sobre la humanidad

Cuando era joven, el Padre Nicholas HARDING, 
fue educado en una de las universidades de 
mayor prestigio en el mundo. Ha estudiado en 
la Universidad de Harvard, cerca de Boston, 
trabajando para obtener un master en Salud 
Pública. Sus profesores eran algunas de las 
mentes más brillantes en el campo. Estaba 
rodeado de magnífi cos edifi cios.

Hoy en día, el Padre Nick está recibiendo una 
educación aún más valiosa en Tijuana, México. 
Son los trabajadores, enfermos y niños, y no 
los profesores de la universidad los que le están 
enseñando. Está rodeado de chabolas y residuos 
presentes en la calle. Y no la habría tenido de 
ninguna otra manera.

“En la universidad, todo me estaba yendo bien 
en lo que respecta a la parte exterior”, dijo. “Pero 
por dentro me sentía estancado, y mientras leía el 
Evangelio, sabía que algo iba a tener que cambiar”.

En mayo de 2011, el cambio que él anhelaba 
se convirtió en realidad cuando el Padre Nick 
profesó sus votos perpetuos como misionero 
oblato. Fue la culminación de un viaje único 
alrededor del mundo y en el alma.

El Padre Nick nació en 1952 en West Virginia 
pero su familia se mudó con frecuencia debido 
al trabajo de su padre. Pasó años viviendo en 
Argentina, Suiza y Bélgica.

Después de la universidad, estuvo siete años 
trabajando en servicios legales, ayudando a 
personas de bajos ingresos, guiándolas a través 
del sistema judicial en Kentucky y Nebraska. 
Mientras estaba en Nebraska, se familiarizó con 
la obra de los Misioneros Oblatos.

Entró en el noviciado oblato en 1987. A 
continuación, realizó estudios teológicos en 
Roma. Dejó a los Oblatos para estudiar un 

llamado a la vida monástica. Finalmente, fue 
ordenado sacerdote diocesano en Houston, Texas.

Durante casi diez años, el Padre Nick trabajó 
en los ministerios de la parroquia en Houston y 
enseñó cursos de espiritualidad en el seminario 
local. Sin embargo, él sabía que algo le faltaba. 
No tenía el mismo sentido de la vida comunitaria 
y el carisma misionero que había experimentado 
con los oblatos.

Así que, en 2007, el Padre Nick volvió a formar 
parte de los oblatos. Fue asignado a la misión 
La Morita en Tijuana, México. El hombre que 
había viajado por el mundo para encontrar su 
vocación, por fi n había encontrado un lugar al 
que llamar hogar.

La Morita está muy lejos de los sagrados 
recintos de Harvard y de los suburbios de 
Houston. Es un barrio de alrededor 180.000 
habitantes. Las casas están hechas de restos 
de madera y metal. Una guerra contra la droga 
ha envuelto a la región en los últimos años, 
resultando en el asesinato anual de 1.000 
residentes locales. Los supervivientes viven 
en constante temor por su seguridad.

Además de atender a las necesidades espirituales 
de los habitantes de La Morita, los oblatos también 
ayudan suministrando asistencia sanitaria a los 
pobres. Una clínica médica establecida por los 
oblatos en su parroquia principal es una línea de 
vida para los residentes locales.

El Padre Nick pasa gran parte de su tiempo en 
La Morita, viajando a las ocho capillas de los 
oblatos, donde celebran la misa más de 20 veces 
por semana. Las capillas se han construido con 
materiales de construcción desechados. Sillas de 
ofi cina descartadas, hechas jirones y manchadas con 
pintura, sirven de asiento. Grietas entre las paredes 
de madera ofrecen la única ventilación en los días 
calurosos. La grava irregular sirve como suelo de la 
iglesia y como reclinatorios para los fi eles. 
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Así como el Padre Nick ha celebrado su profesión 
de votos perpetuos, los oblatos y los habitantes 
de La Morita han también celebrado otra ocasión 
especial – el 150º aniversario de la muerte del 
fundador oblato, San Eugenio de Mazenod.

Los paralelismos entre el fundador oblato y el 
Padre Nick son muchos. Ambos provenían de 
familias exitosas; ambos recibieron la mejor 
educación y ambos cambiaron la “buena vida” 
con el fi n de ser un “buen pastor” para algunas de 
las personas más pobres del mundo. Cuando San 
Eugenio estaba muriendo, sus últimas palabras 
a sus hermanos oblatos han sido: “Practicad 
entre vosotros la caridad, la caridad, la caridad; 
y, fuera, el celo por la salvación de las almas”. 
(Oblate World Magazine, provincia de los 
EE.UU., octubre de 2011)

BRASIL
El cuidado del alma y cuerpo

El médico dijo, “Si usted va a trabajar en los cortiços 
debe vacunarse contra el tétanos, debido al riesgo 
de infección”. Ese fue el consejo del médico para el 
equipo de trabajo en los barrios pobres de la ciudad 
interior o cortiços de San Pablo, Brasil.

La provincia de San Pablo ha establecido un 
programa de extensión para servir a los pobres y 
abandonados que vivían en los edifi cios de baja 
calidad o abandonados en el centro de San Pablo.

El equipo se compone de un trabajador social 
a tiempo completo, un profesional educativo y 
varios oblatos. Las visitas se hacen a diario a 
las familias para escucharlas, estar al tanto de 
sus necesidades y ayudarles a buscar soluciones.

El equipo ha tenido éxito en la obtención de un 
acuerdo con uno de los principales hospitales 
de San Pablo para ofrecer atención de salud 
preventiva a madres y niños de treinta familias. 
También han logrado hacer regresar a un 
determinado número de niños a la escuela y 
obtener puestos de trabajo para un determinado 
número de desempleados. Hay reuniones 
grupales semanales para madres; profesionales 
de diferentes ámbitos están invitados a hablar con 
ellos. Hasta ahora, los que dan atencion médica 
han llegado, así como también, un psicólogo 
que viene regularmente. Las madres han pedido 
un abogado para obtener orientación sobre los 
derechos de los inquilinos y lo han obtenido. Un 
centro de derechos humanos sigue de cerca los 
derechos de las personas de esta zona.

¡Les preguntamos a los jóvenes lo que les 
gustaría y para nuestra sorpresa, pidieron 
clases de inglés!. El Hermano Geraldo, O.M.I., 
les está ayudando.

Hay también momentos de oración y estudio. 
Todas las semanas hay un grupo de estudio de la 
Biblia abierta a los interesados. Hay momentos de 
celebración: Navidad, otras fi estas y cumpleaños, 
e incluso viajes en autobús a diferentes lugares 
de interés.

Una de las madres lo resumió mejor, diciendo 
“Lo que es más importante para nosotros es que 
usted esté interesado en nosotros y se preocupe 
por nosotros porque nadie más lo hace”. ¿Qué 
mejor manera de dar testimonio del Evangelio?

Yo creo que el fundador está sonriendo por esta 
iniciativa oblata. (Padre Peter CURRAN)

Canadá-Estados Unidos

OMI LACOMBE
Asociados Oblatos: en la búsqueda de identidad

Detrás de su sonrisa y tranquila presencia, Eleanor 
Rabnett es una asociada oblata muy animada y 
participativa. Eleanor ha recibido el mandato 
de ir por toda la provincia de OMI Lacombe 
y estudiar la forma de dar a los asociados una 
“identidad Lacombe”, sin dejar de respetar la 

identidad propia de cada distrito de la provincia, 
dones y estilo de vida. Como ella misma describe 
lo que le han pedido, afi rma asintiendo con su 
cabeza: “¡Somos tan distintos!”

Mientras ella describe su estudio, las manos 
de Eleanor se mueven sobre la mesa para 
abrazar toda la información que tiene delante 
de ella. “Tenemos todos los escritos de la 
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Casa General y los capítulos Este ha sido un 
verdadero regalo. La asociación oblata no 
es algo que empezamos por nuestra cuenta. 
Se trata de los Oblatos y del carisma que 
pertenece a toda la Iglesia”.

Un momento de pausa. “Lo que me llamó la 
atención acerca de San Eugenio fue que él 
deseaba que todos fueran santos. Eso era lo que 
yo quería. Esas pequeñas cosas de las que él habla 
me llegaron. ¡Me sostuvieron!”

Comentó la reacción de un asociado compañero. 
“Soy un miembro de la familia de los Oblatos. No 
debo entrar en las estructuras. ¡Yo camino con los 
Oblatos!” Eleanor se recuesta en su silla mientras 
cuenta esta anécdota. “Hay un montón de alegría. 
¡Puedo simplemente relajarme y simplemente 
ser yo mismo!” Y agregó el comentario de otro 
asociado “Puedo ver todas las posibilidades. 
¡Todo tiene sentido y voy por más!”

Hay planes concretos para establecer una 
newsletter (boletín de noticias) con enlaces 
e información sobre la asociación en OMI 
Lacombe. Ella reconoce que algunos asociados 
no saben lo que está disponible en forma 
impresa o en internet.

Le preguntaron: “¿Qué signifi ca para usted ser 
un asociado oblato?” Respiró profundamente 
y respondió lentamente. “Hay un increíble 
sentido de pertenencia. Estoy cada vez más 
viva. La comunidad me permite crecer. ¡Me da 
libertad! Me estoy convirtiendo cada vez más 
en la Eleanor que Dios ha creado. Me estoy 
convirtiendo en una criatura de ser y todo lo que 
se vaya a hacer, sucederá”.

“Los Oblatos son para mí un regalo de 
amor y yo soy uno para ustedes. Mientras 
me encuentro con cada uno de ustedes, mi 
amor crece. Cuanto más soy bienvenida en la 
comunidad, más puedo dar de mí misma. La 
comunidad me alimenta y estoy aprendiendo 
a amar. Esto es parte del maravilloso don que 
Dios me ha dado.” Una pausa y una sonrisa. 
“¡Pero no creo que haya sido siempre toda 
dulzura y luz! ¡Nunca he estado tan viva en 
mi vida!” (www.omilacombe.ca) 

ESTADOS UNIDOS
La ecología en una parroquia oblata

Un programa de sensibilización ambiental que se 
inició en una parroquia oblata en Laredo, Texas, 
se está extendiendo hacia el sur de Texas.

El programa de los Verdes de Guadalupe [Greens 
of Guadalupe] se ha creado hace cuatro años en 
la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe 
en Laredo con la misión de proteger, conservar 
y fomentar el respeto de los recursos naturales 
de la tierra. La parroquia se enorgullece de ser 
líder en la promoción de un medio ambiente 
comunitario saludable. 

“Trabajamos para educar y guiar a los demás, 
con la esperanza de crear y preservar un medio 
ambiente saludable para las generaciones 
futuras”, dijo Berta Torres, presidenta de los 
Verdes de Guadalupe.

En los últimos cuatro años, los Verdes se han 
esforzado por comprender la difícil situación de 
la tierra madre y los pasos que los seres humanos 
pueden tomar para conservar el medio ambiente. Los 
miembros recogen información valiosa y consejos 
para la “Reducción, Reutilización y Reciclaje”.

Una presentación interactiva creada por los 
Verdes ha sido presentada a los estudiantes de 
la escuela de Nuestra Señora de Guadalupe y a 
los padres de los estudiantes de catecismo. Las 
presentaciones fueron tan bien recibidas que se 
ganaron la atención de los líderes de la Diócesis 
de Laredo. El Obispo, Mons. James Tamayo, 
ha otorgado permiso al grupo para presentarla a 
otras diez parroquias de Laredo con la posibilidad 
de que el programa se extienda a toda la diócesis.

Los Verdes han recibido recientemente un 
certifi cado de reconocimiento y una nominación 
para el premio a la Excelencia Ambiental de 
Texas del Centro Internacional de Estudios 
de Rio Grande. Su trabajo también ha sido 
reconocido por el periódico diario de Laredo, 
The Texas Observer.

Los Verdes también participan en actividades 
de limpieza regular en el barrio que rodea la 
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iglesia. Ellos han advertido ante el consejo 
local de la ciudad sobre los peligros de las 
bolsas de plástico que contaminan el medio 
ambiente, especialmente las vías fluviales 
locales. Semanalmente, el grupo envía correos 
electrónicos a los secretarios de la parroquia de 
Laredo para que incluyan un “toque verde” (en 
inglés y en español) en los boletines de la iglesia.

El Padre Richard HALL, ex pastor de Nuestra 
Señora de Guadalupe y actualmente pastor de 
San Juan de los Lagos en San Antonio, dijo que 
el programa de los Verdes de Guadalupe no es 
más que el último ejemplo de cómo la parroquia 
ha ayudado a la comunidad local. La parroquia, 
fundada por los oblatos en 1926, es la tercera más 
antigüa de Laredo. Tiene aproximadamente 750 
familias, principalmente hispanos y mexicanos.

“A pesar de que la comunidad de Nuestra Señora 
de Guadalupe es pequeña, estamos cerca y dicha 
ventaja nos ayuda a acercarnos de forma más 
personal a los demás y experimentar una relación 
espiritual, comunitaria y social más estrecha y 
rica” dijo el Padre Hall.

Torres dijo que los feligreses de Nuestra 
Señora de Guadalupe han creado los Verdes 
de Guadalupe después de una eco-misión 
presentada por el Padre Darrell RUPIPER. El 
Padre Rupiper, que falleció en Febrero de 2009, 
fue un fi rme defensor del medio ambiente que 
recorrió el país presentando eco-misiones en las 
parroquias, en donde alentó a la gente a reconocer 
la interconexión sagrada de toda la creación.

“Es nuestra esperanza que a través de dichas 
presentaciones, otros grupos puedan tomar nota 
de este importante mensaje, adoptar la misión 
y continuar la obra que el padre Rupiper ha 
iniciado”, dijo Torres. (Oblate World Magazine, 
provincia de los EE.UU., octubre de 2011)

NOTRE-DAME-DU-CAP
Los Oblatos y la Sociedad Canadiense de 
Teología 

Dos Oblatos impresionaron en el reciente 
congreso de la Sociedad Canadiense de 
Teología que se celebró del 3 al 5 de noviembre 
de 2011 en el Instituto Pastoral Dominicano en 
Montréal. Su tema ha sido “La reconciliación: 
el contexto contemporáneo, las nuevas 
prácticas y desafíos teológicos”.
 
Rémi LEPAGE presentó una ponencia sobre las 
comunidades locales de Poitiers, un proyecto de 
la iglesia al que actualmente participan varias 
diócesis de Quebec. Señaló que la confi anza, 
un valor fundamental de este proyecto, abre el 
camino para el desarrollo de una reconciliación 
práctica. Al explicar esto, fue capaz de contar, 
entre otras cosas, sobre su experiencia misionera 
en Chibougamau y Chapais.

Además, el nombre de Achiel PEELMAN fue 
repetidamente mencionado por los oradores en 
el congreso, lo que indica la valiosa contribución 
que su trabajo teológico infl uye en la promoción 
de la reconciliación entre el cristianismo y la 
espiritualidad del nativo americano.

Asia-Oceanía

PAKISTÁN
Semana de la educación

“En Pakistán, la salvación de los cristianos de 
la pobreza depende de la educación”. El obispo 
oblato, Mons. Victor GNANAPRAGASAM, 
Vicario Apostólico de Quetta, dijo a la 
organización caritativa Aiuto alla Chiesa che 
Soffre (Ayuda para la iglesia que sufre) sobre 
la “Semana de la Educación” que la Iglesia 
Católica llevó a cabo en Pakistán del 31 de 
octubre al 6 de noviembre.

El prelado nacido en Sri Lanka se refirió 
a la extensión del analfabetismo entre los 
cristianos, debido a la grave situación de 
pobreza. La pobreza a menudo obliga a los 
fieles a poner a sus hijos a trabajar, negándoles 
la oportunidad de obtener una educación. 
“Espero que a través de esta iniciativa nuestra, 
podamos convencer a los católicos a renunciar 
a una ganancia económica necesaria y oportuna 
a favor del futuro de nuestros hijos y nuestro 
país”. El trabajo infantil, que en el corto plazo 
alivia la pobreza extrema, niega cualquier 
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posibilidad de las generaciones más jóvenes a 
tener un empleo calificado. Además de algunas 
excepciones privilegiadas, la pequeña minoría 
cristiana se ha resignado a aceptar empleos de 
baja categoría, “como si”, continuó el Vicario 
Apostólico, “fuera inevitablemente destinada 
a trabajar de ello”.

Las autoridades paquistaníes no prestan mucha 
atención al bajo nivel de educación – “como 
se evidencia en el bajo importe indicado 
en el presupuesto anual para tal fi n” – o la 
inadecuación del sistema educativo nacional, 
que en lugar de promover el desarrollo integral 
de la persona, “tiene como objetivo exclusivo 
la obtención de certifi cados”. 

Además de la sensibilización de la gente acerca 
de la educación, “la condición indispensable para 
el pleno desarrollo de toda persona humana”, la 
“Semana de la Educación” insta al gobierno a 
tomar conciencia de un problema que afecta a 
todo el país. En Pakistán, en una población de 
aproximadamente 180 millones de habitantes, a 
25 millones de niños se les niega el derecho a 
estudiar y en las zonas rurales, dos de cada tres 
personas son analfabetas.

“Espero que las autoridades se den cuenta de que 
la educación es la respuesta a todos los desafíos 
que enfrenta el país: analfabetismo, terrorismo, 
pobreza, violencia”, dijo Mons. Gnanapragasam, 
que es consciente de que serán necesarios varios 
años para llegar a un sistema educativo adecuado. 
“Es un viaje largo pero es importante dar el 
primer paso. La ‘Semana de la Educación’ es 
exactamente eso”.

En sintonía con el vicario de Quetta, el 
Administrador Apostólico de la archidiócesis 
de Lahore, Mons. Sebastian Francis Shah, dijo 
que los profesores tienen un papel central para 
el futuro de su país, igual a la de los políticos. 
Durante su visita a la sede internacional de 
Aiuto alla Chiesa che Soffre, el prelado subrayó 
la necesidad de la educación religiosa para las 
minorías. “Mientras los estudiantes musulmanes 
en las escuelas cristianas tienen acceso a las 
enseñanzas del Islam, dicha oportunidad se le 
niega a los cristianos en las escuelas públicas”. 

Mons. Shah recuerda la dedicación católica en la 
transmisión de los valores humanos universales, 
también a los estudiantes de la fe islámica. 
“Nosotros, los cristianos respetamos a todos 
los paquistaníes,” concluye el prelado. “Sólo 
aquellos que están convencidos de su propia fe 
pueden respetar la de los demás”. (Con el permiso 
de ACS-Italia)

COLOMBO
Hace 24 años: asesinato del Padre Michael 
Rodrigo, OMI.

El 10 de noviembre de 1987, el Padre Michael 
RODRIGO, Oblato de María Inmaculada, fue 
asesinado. Conocido por todos como Padre Mike, 
el sacerdote llevó a cabo su misión en el pueblo 
de Butthala, que es predominantemente budista. 
Con el tiempo, los lugareños aceptaron a este 
hombre que había aprendido a conocer y respetar 
su religión hasta el punto de fundar el Centro 
de Diálogo Cristiano-Budista (entre cristianos y 
budistas). Promuovendo el amor y la no violencia, 
el Padre Mike abrazó sus luchas, y por esa razón, 
fue asesinado. Hoy en día, muchos habitantes de Sri 
Lanka lo consideran un mártir. Para conmemorar el 
24 aniversario de su muerte, AsiaNews entrevistó a 
Meemana Anton, un jóven profesor católico.

¿Cómo ve el tipo de la no violencia y del amor 
testimoniado por el Padre Mike a través de su 
vida y misión?
La no violencia y el amor son inseparables. 
La calidad de nuestras acciones no violentas 
depende de la calidad de nuestro amor. Nuestra 
capacidad de amar y perdonar es relativa a nuestra 
capacidad para la no violencia, y viceversa. La 
única medida verdadera del amor es la cantidad 
de las víctimas que hemos ayudado. El amor 
es nuestra incapacidad para rechazar, nuestra 
incapacidad para decir no a aquellos que son 
víctimas de la injusticia.

El amor se vuelve hacia el otro. Es nuestra 
protección implacable para los demás; el don de 
nosotros mismos; nuestra entrega; nuestro ser 
al servicio de la vida. El amor es el fundamento 
de la no violencia: hay que amar, estar atento, 
orar y bendecir a nuestros opresores políticos, 
los violadores, los violentos, los racistas, los 
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misóginos y los imperialistas. La amistad 
con nuestro enemigo es la mayor derrota que 
podemos infl igir: el odio le da fuerza, mientras 
que el amor lo debilita y destruye. El amor 
aumenta nuestro apetito y entusiasmo por la 
vida; purifi ca nuestras intenciones; nos anima a 
ir más allá de nosotros mismos y a trabajar más 
duro para los demás.

Las personas realmente infl uyentes no son muy 
conocidas en su propia vida. Se descubren y 
aprecian poco a poco. El Padre Mike era mucho 
más poderoso de Wijeweera [político marxista de 
Sri Lanka y líder de los rebeldes] y Praghakaran 
[fundador y líder de los Tigres de Liberación del 
Eelam Tamil] porque no buscaba el poder: el que 
es realmente infl uyente no lo necesita.

¿Profesor, cuál es su idea acerca de la muerte 
del Padre Mike?
Su muerte representa el verdadero comienzo de 
su misión. El aparente fracaso de su misión es 
más bien su plena realización. Ser libre es nuestra 
capacidad innata para amar a los que nos odian, 
nos insultan, nos ridiculizan, nos calumnian, se 
burlan de nosotros y difunden noticias falsas y 
rumores. Pero a través del amor, la bendición, 
la oración, el servicio y la ayuda a los demás sin 
esperar nada a cambio, encontramos la verdadera 
libertad de cada uno de nosotros y manifi esta 
nuestra humildad. Esto es lo que el Padre Mike 
nos ha enseñado.

Cuanto más nos odian, más debemos amarlos. 
Aquellos que nos odian, nos ofrecen una 
oportunidad evangélica, pues nos empujan a dar 
fuerte testimonio del valor de la oración.

¿Que piensa usted acerca del estilo de vida y 
santidad del Padre Mike?
Su infl uencia e inspiración seran eternas. Sin 
destruir, trató de construir un mundo mejor. Trató 
de superar el mal, no a través de su destrucción, 
sino mediante la promoción del bien.

La violencia es un pecado sin amor; es nuestra 
capacidad innata para odiar; es una manera de 
esconder nuestra cobardía. En cambio, ser no 
violentos significa ser realmente valientes. La 
no violencia es nuestra capacidad de amar sin 

restricciones, sin reservas, sin límites y expectativas, 
trabajando sin descanso y sin esperar nada.

Prabhakaran estaba, sin duda, involucrado en 
actividades terroristas. Pero al mismo tiempo que 
condenamos su sed de sangre, su crueldad, su 
total falta de misericordia, debemos amarlo. Sus 
acciones no deben ser una excusa para nosotros 
o corremos el riesgo de convertirnos como él. 
Y lo mismo pasa con Rohana Wijeweera. Una 
persona violenta es una persona sin esperanza, sin 
fi n, desorientada, ansiosa y desesperada. Quien 
utiliza armas es sólo un cobarde.

La renovación interior es un proceso continuo 
de auto-correción, un proceso que dura toda la 
vida. Es la base para la verdadera revolución. El 
santo es un verdadero revolucionario: sólo dichas 
personas pueden aportar a la verdadera liberación 
de nuestro mundo.

La Eucaristía es la respuesta fi nal a la guerra. La 
presencia de Cristo en la vida del Padre Mike hizo 
que toda su vida fuera eucarística y entusiasta. El 
Padre Mike es lo más semejante a Cristo que Sri 
Lanka ha tenido alguna vez: él es un discípulo 
de Jesés por excelencia. Si Sri Lanka ha sido 
bendecida es gracias a personas como el Padre 
Mike. Él es un claro ejemplo de la gracia divina 
y del amor en la historia de Sri Lanka. Si este 
país debe avanzar, es esencial que se sigan las 
enseñanzas del Padre Mike. (www.AsiaNews.it) 

CHINA
Un mensajero del Evangelio deTexas
 
El gran país de la China con más del 20% de 
la población del mundo se enfrenta ahora a un 
desafío más difícil. A medida que pasa de ser 
un país pobre, rural y agrícola a uno urbano e 
industrial, resulta necesario que una población 
vasta se traslade de la amarga pobreza de las 
zonas rurales a las zonas urbanas. Este es un 
movimiento de entre 80 y 100 millones de 
personas que se desplazan y llegan a la ciudad 
sin hogar, trabajo o incluso documentos que 
permiten a sus hijos a asistir a la escuela. Es el 
mayor desplazamiento de personas hoy en día 
a nivel mundial. ¿Cómo serán atendidas todas 
esas personas? ¿Qué vida tendrán por delante? 
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La respuesta depende de cómo se administrará 
cada una de las ciudades.

Hasta ahora han sido administradas lo mejor 
posible por personas para quienes la membresía 
en el partido comunista era su única certifi cación. 
Así como las ciudades se han convertido en unas 
más complejas, sin embargo, queda claro que una 
mayor profesionalización es necesaria. Para eso, 
se ha erigido una nueva universidad en Pekín con 
el fi n de profundizar estos asuntos y empezar 
a proporcionar una preparación más adecuada 
para la nueva generación de administradores 
públicos. Deben tener éxito, porque en sus 
manos estará el destino de una gran cantidad de 
inmigrantes. El trabajo no estará completo con la 
construcción del campus dedicado, sin embargo, 
la verdadera cuestión es lo que se enseñará en 
ella; ¿qué actitud se convergerá para responder 
a las necesidades de los pobres?

Para ello, los directores se han vuelto hacia las 
diversas fuentes de ideas, entre ellas, el Consejo 
de Investigación en Valores y Filosofía (RVP) 
fundado por el Padre Oblato George F. MCLEAN. 
Esta organización se ha especializado, no por 
casualidad, en los valores evangélicos necesarios 
para transformar las muchas culturas del mundo. 
Se ha celebrado una serie de conferencias en 
China en los últimos años sobre este tema.

Más específícamente, la señorita Hu Yeping, 
Directora de Operaciones de RVP, ha respondido 
a la petición de una conferencia sobre gestión 
urbana e inmigración y reunido al equipo RVP 
para llevar a cabo el trabajo de la Universidad de 
Negocios Internacionales en Pekín. Para ello, el 
Consejo se ha dirigido al Padre Jim LOIACONO, 
por su larga experiencia y profundo compromiso 
con los inmigrantes pobres. Jim ha trabajado con 
la comunidad hispana en Lowell, Massachusetts, 
durante 6 años, cuando trató de establecerse n una 
nueva tierra, fundando escuelas y una parroquia de 
auto-ayuda de la comunidad basada en el Evangelio.

A partir de ahí, fue llamado a la línea del frente, 
ocupando una parroquia en Eagle Pass, Texas, 
pero a unas 300 yardas del mismo Río Grande, 
el río que sirve de frontera entre México y los 
Estados Unidos. Allí se unió a la tradición de 

la legendaria caballería de Cristo, un grupo de 
oblatos que, a fi nales de 1800, ha recorrido a 
caballo a lo largo del Río Grande para predicar 
y atender a la población hispana. Jim ha ayudado 
a los pobres de América Latina que han luchado 
para llegar al norte y que fi nalmente han logrado 
llegar a Texas a través del río con comida, ropa 
y papeles y enviándolos a sus familiares en las 
diversas partes de los EE.UU.

En China, el Padre Jim era justamente la 
persona que necesitaban escuchar. Ha traído 
su rica experiencia habiendo trabajado con 
los inmigrantes urbanos desde el momento 
de su llegada a su integración en sus nuevas 
comunidades urbanas. A esto, añadió años de 
estudio minucioso del pensamiento de Juan 
Pablo II sobre la dignidad de toda persona 
humana, creada a medida y semejanza de Dios. 
Así dotados, poseen el conocimiento y amor y la 
capacidad de transformar su mundo y construir 
familias y comunidades más grandes. El Padre Jim 
sabía como trabajar con los inmigrantes urbanos 
y lo que China podría aspirar. En Pekín, no solo 
están formando una gran cantidad de estudiantes 
para ser ellos mismos administradores urbanos 
sino también están escribiendo libros que serían 
utilizados a lo largo de toda China sobre como 
los inmigrantes pobres han de ser valorados, 
atendidos y motivados en sus nuevas vidas.

El suyo ha sido un mensaje oportuno para este 
momento crucial en la historia de este gran 
pueblo. Sus charlas públicas fueron un triunfo 
y sus dialogos privados siguieron centrándose 
en el mensaje del Evangelio para llevarlo con 
profundidad a las mentes y corazones de todos 
aquellos con los que él hablaba. A partir de 
ahí pasó a llevar el mismo mensaje a otras 
instituciones en Wuhán, Shanghái, Laos, y Hanói, 
Vietnam.

Jim ha regresado a Río Grande y continúa como 
párroco de la parroquia de Nuestra Señora del 
Refugio en Eagle Pass así como también de 
Nuestra Señora de Lourdes en Seco Mines y de 
Nuestra Señora de Guadalupe en Quemado. De 
las seis celebraciones de la Eucaristía en las tres 
iglesias, dos son en inglés, tres en español, y una 
bilingüe. (George F. McLean, OMI)



diciembre  2011 517/13

África-Madagascar

KENIA
Viviendo cerca de la violencia

El Padre Alfred GROLEAU nos actualiza sobre 
la misión oblata en Kenia.

Desde que he podido seguir las noticias 
internacionales desde el momento en que 
instalamos una antena parabólica en Meru el mes 
pasado, veo que se habla menos sobre el hambre 
en Somalia que empeora en los campos de 
refugiados de Kenia. Aunque el calor del verano 
ya ha pasado, esta trágica situación sigue en pie. 
El secuestro de dos ‘médicos sin fronteras’ este 
mes ha recibido mucha atención. No es un hecho 
aislado, ya que fue precedido por un delito similar 
en Lamu, en la costa de Kenia. Este secuestro 
ha sido realizado, al parecer, por el cambio de 
piratas somalíes hacia objetivos más fáciles, ya 
que su negocio en dichas aguas se ha vuelto más 
peligroso, según explicaron.

Estos acontencimientos, junto con las horribles 
atrocidades cometidas en Mogadiscio, han 
conducido a la invasión de las tropas de Kenia a 
Sudán. Ayer, el presidente del gobierno de transición 
de Somalia negó que la ayuda de Kenia haya sido 
solicitada. Existe una gran confusión acerca de cómo 
sucedió. Pero el hecho es que las fuerzas armadas de 
Kenia han invadido el territorio, alegando algunas 
victorias, y el ejército de Kenia defi ende su derecho a 
estar allí a la luz de todos los disturbios desbordantes 
a través de sus fronteras.

La invasión ha sido una de las causas de la 
inseguridad de Nairobi con la aparición repetida 
de granadas echadas a mano sobre multitudes de 
personas. Los refugiados somalíes en Kenia son 
numerosos y ellos, por supuesto, son los primeros 
sospechosos de estos actos terroristas.

Ahora vivo a una distancia segura de dichos 
eventos. El conocido campamento de refugiados 
está situado en la frontera noreste del país. 
Mi casa actual de Meru está en la parte norte 
central del país. Ahora estoy a 120 kilómetros 
de Nairobi, a un viaje de cuatro horas en coche.

Aunque vivo en un tranquilo refugio en el 
complejo de tres hectáreas de la Casa de 
Formación Oblata en Meru, hay malestar no 
muy lejos de nosotros. El desierto comienza 
justo al norte del Monte Kenia, a una media 
hora en coche. Esta semana me enteré sobre los 
disturbios en esta zona cuando me dirigí a unos 
cuarenta minutos directamente al norte de Meru, 
a Isiolo,  para visitar a Normand Péladeau y 
Sheila Sullivan. Esta pareja son asociados oblatos 
que habían ofrecido sus servicios a los oblatos 
entre 2006 y 2010, Normand como contratista de 
construcción y Sheila como profesora en nuestros 
programas de formación.

Después de regresar a Canadá, Normand ha 
regresado a Kenia para ayudar en la construcción 
de un hospital. Se ha quedado durante un año 
completo y su compromiso ha incluido la 
supervisión de la construcción de una clínica 
en Merti, una pequeña ciudad más al norte y 
aún más dentro del desierto y del calor. Sheila 
se le ha unido en Isiolo este mes y ahora ambos 
regresarán a Canadá a inicios de noviembre.

Me han contado sobre la muerte de una media 
docena de hombres de aquí para allá. La zona 
está bajo una fuerte vigilancia mediante la 
mobilización de las únicas tropas que se pueden 
permitir, teniendo en cuenta la inversión del 
ejército en Sudán. Aquí, el orden del día no 
parece estar conectado con el caso de Somalia. 
Las ambiciones políticas serían la causa de las 
poblaciones nómadas que compiten para ganar 
votos para las elecciones del 2012. Normand 
sigue con su trabajo pero debe actuar con cautela.

Una observación interesante durante mi visita 
ha sido la cola de personas en Isiolo para la 
distribución de alimentos por parte de una 
organización sin fines de lucro de Europa 
que ha ayudado a cuatrocientas personas en 
un día y a otras trescientos cincuenta al día 
siguiente (un proyecto de 50.000 KES (chelines 
kenianos, según me contaron, o $ 5.000 dólares 
canadienses). Esta es una señal de que un poco 
de esfuerzo se ha hecho para aliviar el hambre.
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Mientras los focos de violencia no están 
muy lejos de nosotros, la Casa de Formación 
Oblata vive una vida casi monástica y nuestras 
preocupaciones son principalmente agrarias, 
tratando de domesticar cabras bulliciosas 

mientras cuidamos a las ovejas, la nueva camada 
de cerdos, algunas vacas, pollos y el “shamba” 
(jardín). El número de nuestros postulantes es 
nuevamente cuatro pues un nuevo miembro se 
ha unido a nosotros. (www.omilacombe.ca)

Aniversarios – enero de 2012

60 Años de sacerdocio
 1952.01.20 08185  P. Santiago Monast    Notre-Dame-du-Cap

50 Años de vida religiosa
 1962.01.06 11189  P. Samson Kataka    Northern S. A.
1962.01.06 11187  P. Emilianus Tsasane    Lesotho

50 Años de sacerdocio
1962.01.26 10009  Mons. Louis Mbwôl-Mpasi   Congo

25 Años de vida religiosa
 1987.01.06 13147  P. Benjamin Moreboli Lepeli   Lesotho
1987.01.06 13215  P. Louis Thabiso Mohlalisi   Lesotho
1987.01.06 13148  P. Emmanuel Mabhelandile Njezula  Lesotho
1987.01.06 13214  H. Bernard Mosoeu Setsomi   Lesotho
1987.01.18 12998  P. Victor Atuncar Prieto   Perú
1987.01.18 13012  P. Pedro César Brítez    Paraguay
1987.01.18 13069  P. Omar Maza     Argentina-Chile
1987.01.18 13011  P. Gustavo Ovelar    Paraguay
1987.01.18 13204  P. Manuel Pérez    Argentina-Chile
1987.01.25 13015  P. Maurus Kakuru Kantana   Namibia
1987.01.25 13085  P. Gregory Zaba Mbanjwa   Natal
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Sufragios por nuestros difuntos

N° 90-98

NOMBRE PROV./Del. NACIMIENTO MURIÓ EN FECHA
H. Stanisław Ma-

kowski Francia/Benelux 11/04/1926 Béthune 08/11/2011

P. John McHugh Estados Unidos 19/08/1946 Tewksbury 12/11/2011

P. Garth Michelson Natal 01/06/1933 Durban 16/11/2011

P. Marcus Rupesinghe Colombo 02/02/1923 Colombo 18/11/2011

P. Anselm Silva Colombo 22/02/1936 Colombo 18/11/2011

P. Angel Fernández Argentina-Chile 01/02/1939 Antofagasta 22/11/2011

P. Claude Paquet Notre-Dame-du-Cap 19/02/1929 Richelieu 23/11/2011

P. Albert Cimon Notre-Dame-du-Cap 19/07/1933 Richelieu 04/12/2011

P. Joseph Zoller OMI Lacombe 07/01/1933 Saskatoon 04/12/2011

"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)


