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Triduo Santo de los Mártires
1º día: 16 de diciembre 2011

La Provincia Oblata de España ha vivido con 
mucha intensidad tres días de celebración por la 
beatifi cación de los Mártires Oblatos. Oblatos, 
Oblatas, Laicos Asociados, amigos de los 
Oblatos y, en especial, los familiares de los 23 
mártires (22 Oblatos y un laico comprometido 
con la fe) han estado llegando desde distintas 
partes de España y del mundo. Entre ellos cabe 
destacar al P. General, Louis LOUGEN, que ha 
aprovechado la ocasión para hacer una visita 
a las casas que la Provincia tiene en España, 
recorriendo así en pocos días muchos kilómetros 
de la geografía española. 

Se le han unido varios miembros de la Administración 
General, los PP. Gilberto PIÑÓN, Warren BROWN, 
Clement WAIDYASEKARA y Miguel FRITZ. 
Además se encontraban los españoles Luis 
Ignacio ROIS ALONSO, Consejero General 
para Europa, que anteriormente fue el Provincial 
de España bajo cuyo mandato terminaron los 
trabajos de la postulación de los mártires en su fase 
diocesana en Madrid, y el P.  Joaquín MARTÍNEZ 
VEGA, actual Postulador General que tan bien ha 
sabido completar la causa en Roma. Asimismo, 
han llegado provinciales venidos de distintos 
rincones del planeta (Italia, Canadá-Lacombe, 
Estados Unidos, Polonia) y representantes de otras 
muchas Provincias, Delegaciones y Misiones de la 
Congregación (Francia, Italia, Polonia, Alemania, 
Sudáfrica, Camerún, Lesotho, Brasil, EE.UU., 
Canadá, Ucrania, Turkmenistán, la Casa General de 
Roma y el Escolasticado Internacional Romano), así 
como la Superiora General de las Oblatas, María del 
Mar GÓMEZ MAÑAS. Igualmente, han acudido 
muchos Oblatos españoles en misión en otras partes 
del mundo oblato y que se han congregado para 
esta cita con sus Hermanos Mayores, los mártires 

de Pozuelo, pues todos habían hecho su formación 
en esta Casa Martirial de Pozuelo. La Provincia 
de España, con su Provincial a la cabeza, P. Otilio 
LARGO MACHO, ha sabido ser buenos anfi triones 
para todos, en ambiente de fraternidad.

Los días previos han sido de logística y de 
preparación: organización de la liturgia en 
la Catedral de Madrid, Nuestra Señora de 
la Almudena; recogida de peregrinos en el 
aeropuerto y estaciones de tren y autobús; 
alojarlos en la Casa Provincial de Pozuelo y en 
la comunidad (antigua Casa Provincial de los 
mártires) de Diego de León en Madrid; imprimir 
hojas, folletos, etc. y distribuir materiales y 
bolsas de peregrino, así como muchas otras 
labores. El P. Eutimio GONZÁLEZ, coordinador 
de la organización, ha sabido responder con 
generosidad y efi ciencia a la tarea encomendada. 

Los Oblatos de España no se han olvidado 
de la preparación espiritual: en las casas y 
parroquias se han tenido oraciones, vigilias, 
meditaciones, en torno a la fi gura de los mártires. 
Fundamentalmente se han utilizado los materiales 
que han ido apareciendo a diario en nuestra 
página web ofi cial.

El día 16 de diciembre se abrió una especie de 
Tríduo Santo para los que vamos a vivir “in 
situ” estos eventos, gracias a una vigilia de 
preparación. Tuvo lugar en el Salón de Actos del 
colegio de las Hermanas de Nuestra Señora de 
Cluny, situado frente al convento de los mártires 
en Pozuelo de Alarcón. 

La vigilia comenzó hacia las 22:00 y consiguió 
llenar un auditorio de 400 personas. Durante hora 
y media dos Oblatos, el P. Javier MONTERO y 
el P. David MUÑOZ MEDINA, junto con varios 
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laicos de las distintas parroquias oblatas en España 
y simpatizantes de los Oblatos nos fueron llevando 
de la mano haciendo un recorrido por la historia 
de los mártires, gracias a una sabia combinación 
de oración, escenifi cación, música, meditación y 
narración de cómo transcurrieron los hechos. 

Al terminar, los asistentes no pudieron contener 
la emoción y aclamaron al equipo que había 
organizado la vigilia. Se veían lágrimas en los 
ojos de muchas personas. Y en todos se notaba 
el entusiasmo despertado por el ejemplo de 
fi delidad de los mártires y las ganas de vivir a 
fondo esta experiencia del Espíritu Santo que la 
Congregación y la Iglesia que la beatifi cación 
del día 17 supone para todos nosotros.  (Diego 
SÁEZ MARTÍN)

2º día: 17 de diciembre 2011

A las 12:00 de la mañana del día 17 de diciembre 
comenzó la ceremonia de beatificación de 
los Siervos de Dios P. Francisco ESTEBAN 
LACAL OMI y 21 compañeros Oblatos y del 
seglar Cándido Castán San José. El lugar fue la 
Catedral de Santa María la Real de la Almudena 
en Madrid. Había que estar al menos hora y 
media o dos horas antes del inicio para tener sitio. 
Pero ni aún así. A las 10:30 ya estaban ocupados 
la mayor parte de los bancos. No hay que decir 
que luego fueron llegando aún muchos más, por 
lo que los sitios de la Catedral sencillamente 
estaban todos ocupados. Cabe destacar entre los 
asistentes a los familiares de los nuevos beatos: 
hermanos, sobrinos, sobrinos-nietos y también 
un hijo y varios nietos del seglar Cándido Castán. 

No menos sobrecogedor fue echar un vistazo al 
grupo de sacerdotes y obispos: casi 200. Unos 
20 de ellos eran obispos. El Cardenal Angelo 
Amato, Prefecto de la Congregación para las 
Causas de los Santos, presidía la celebración. 
Junto a él se encontraban el Cardenal-Arzobispo 
de Madrid, D. Antonio María Rouco Varela y el 
Cardenal-Prefecto de la Congregación para el 
Culto Divino, D. Antonio Cañizares. Había dos 
obispos oblatos: Mons. Michel D. PFEIFFER 
de San Angelo, Texas, y Mons. Ramiro DIAZ, 
obispo emérito del Vicariato Apostólico de 
Machiques (Venezuela). Además se encontraban 
los obispos diocesanos de las diócesis de 

nacimiento de los nuevos mártires y algunos 
obispos auxiliares. 

Los sacerdotes superaban los 150, más de la 
mitad de ellos eran Oblatos. En la noche del 
día 16 habían ido llegando aún muchos más 
procentes de distintas partes del globo. El resto 
eran diocesanos en contacto con los Oblatos o 
con los familiares de los nuevos beatos. 

Hubo muchos momentos emocionantes. Por 
supuesto, cuando el Cardenal Amato leyó el 
decreto de Beatifi cación fi rmado por Benedicto 
XVI. En ese momento se descubrió el icono 
de los ya Beatos y sus familiares trajeron en 
procesión palmas, una por cada nuevo Beato, 
que colocaron en torno al icono. Hubo muchos 
sentimientos y más de una lágrima brotó en los 
ojos de muchos de los presentes.

La homilía, muy sentida y sencilla, nos presentó 
la fidelidad a Dios de los nuevos mártires. 
“Cuando prescindimos de Dios, perdemos 
nuestra humanidad” recalcó Mons. Amato 
refi riéndose al salvaje asesinato de los Oblatos 
y Cándido Castán, así como de otros muchos 
miles de cristianos en España, tierra de santos 
y mártires, como la calificó el Cardenal-
Prefecto. Destacó también que todo cristiano está 
igualmente llamado a entregar la vida, aunque 
no se den circunstancias tan crueles como las 
que atravesaron los mártires y nos presentó a los 
mártires como ejemplo de fi delidad.

El P. General, Louis LOUGEN dirigió unas 
palabras de agradecimiento al final de la 
celebración a los obispos, religiosos, sacerdotes 
y laicos –especialmente los familiares- que 
asistieron a la celebración y que de distintos 
modos han ayudado a que este evento tenga lugar. 

Tras ello tuvimos un hermoso encuentro 
festivo de familia: los Oblatos, Oblatas, 
familiares, laicos allegados tuvimos un 
almuerzo festivo, al que nos acompañaron 
también el Cardenal-Arzobispo de Madrid y 
miembros de la curia diocesana. El ambiente 
de compartir fraterno se prolongó durante 
varias horas. La alegría inundaba la sala y se 
oían risas, compartires, confidencias, bromas, 
todo ello en un ambiente distendido. 
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En cada uno de los presentes quedó un sentimiento 
de acción de gracias a Dios, que al día siguiente, 
18 de diciembre, habría de ser un sentimiento 
compartido: habrá una Misa de Acción de Gracias 
por la Beatifi cación en la Parroquia de la Virgen 
Peregrina de Fátima, de la comunidad oblata de 
Diego de León (antigua Casa Provincial de los 
mártires). Esta será la próxima cita del Triduo Santo 
de la Beatifi cación. (Diego SÁEZ MARTÍN)

El llanto de mil madres

Extractos de la homilía del Cardenal  Angelo Amato, 
SDB, durante la celebración de la Beatifi cación de 
Mártires Oblatos y un Fiel laico, el 17 de diciembre 
de 2011. Después de resumir la historia de los 
mártires, dijo el Cardenal:

El llanto de mil madres no puede acallar el dolor 
de la Iglesia por la pérdida de estos hijos suyos, 
muertos por el odio contra Dios. La historia enseña, 
desgraciadamente, que cuando el hombre arranca 
de su conciencia los mandamientos de Dios, rompe 
también de su corazón las fi bras del bien, llevándolo 
a cumplir actos monstruosos. Perdiendo a Dios, el 
hombre pierde también su humanidad. 

Podemos preguntarnos: ¿nuestros mártires 
estaban preparados para el sacrificio supremo? 
La respuesta, fundada en los testimonios y 
en sus mismas palabras, es positiva. Ellos 
eran conscientes y se preparaban, a vivir en 
la plegaria y en el sacrificio, su entrega a 
los verdugos. Ellos, ciertamente, conocían 
la actitud antirreligiosa de muchos de los 
habitantes del lugar, airados porque los 
Oblatos llevaban el crucifijo bien a la vista 
sobre el pecho y porque acogían en su instituto 
las reuniones de los ferroviarios católicos. 

A sólo cuatro días del estallido de la guerra civil, el 
odio anticatólico, que había incendiado y destruido 
muchas iglesias de Madrid, llegó a Pozuelo de 
Alarcón, ensañándose en el colegio (escolasticado) 
de los Oblatos con una crueldad inaudita. Ocupado 
el instituto, todos los religiosos fueron detenidos, 
sin interrogatorio, sin proceso, sin pruebas, sin 
posibilidad de defenderse. 

Un sacerdote, seis jóvenes estudiantes y 
el señor Cándido Castán San José, esposo 

y padre de dos hijos, fueron asesinados en 
seguida, al día siguiente de la detención. Los 
otros soportaron cuatro meses de sufrimientos, 
siguiendo las dolorosas estaciones de un trágico 
viacrucis: terror, refugio clandestino, riesgo 
constante de ser descubiertos, arresto, cárcel, 
burlas, humillaciones de toda clase, torturas, 
mutilaciones, muerte. 

Es bueno no olvidar esta tragedia. Y es también 
bueno no olvidar la reacción de nuestros mártires. 
A los gestos malvados de sus asesinos, ellos 
respondieron con buenas palabras, rezando y 
perdonando a sus perseguidores y aceptando con 
fortaleza la muerte, por amor a Jesucristo. Su 
comportamiento llenó de luz las tinieblas del mal.

Conmueven las palabras del joven Oblato, de 
dieciocho años, Clemente Rodríguez Tejerina, 
que, meses antes del martirio, había dicho a 
su hermana Josefa: «Si hay que morir, estoy 
dispuesto, seguro de que Dios nos dará la fuerza 
que necesitamos para ser fi eles». 

Nos parece oír las palabras del apóstol Pablo 
que escribía así a los cristianos de Roma: « 
¿Quién podrá separamos del amor de Cristo? 
¿La tribulación, la angustia, la persecución, el 
hambre, la desnudez, el peligro, la espada? [...]. 
Pero en todo esto vencemos de sobra, gracias a 
aquel que nos ha amado » (Rm 8,35.37). 

El mismo Señor Jesús fue odiado, perseguido, 
condenado y muerto. De ahí que advertía a los 
discípulos, diciendo: « Si el mundo os odia, 
sabed que me ha odiado a mi antes que a vosotros 
» (Jn. 15,18). La persecución es una de las 
bienaventuranzas del cristiano: « Bienaventurados 
vosotros cuando os insulten y os persigan y os 
calumnien de cualquier modo por mi causa. 
Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa 
será grande en el cielo » (Mt 5,11-12). 

Los márt ires  nos enseñan que nuestro 
testimonio del Evangelio pasa, no sólo por 
una vida virtuosa, sino también, a veces, por el 
martirio. El Santo Padre Benedicto XVI, en la 
Carta Apostólica de beatificación, afirma que 
los veintidós Mártires Oblatos y el laico, padre 
de familia, « fieles a su vocación, anunciaron 
constantemente el Evangelio y, derramando la 
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propia sangre, dieron testimonio de su amor 
puro al Señor Jesús y a su Iglesia  ». 

Este es el mensaje que nos ofrecen los Beatos 
Mártires. La sociedad no tiene necesidad de 
odio, de violencia y de división, sino sólo de 
amor, de perdón y de fraternidad. A un mundo 
debilitado por heridas de toda clase, el cristiano 
está llamado, también hoy, a darle un testimonio 
fuerte de la presencia providencial de Dios y de 
la efi cacia de su gracia que, de modo misterioso 
pero real, cambia los pensamientos malvados en 
pensamientos de bien. 

Imitemos la fortaleza de los mártires, la solidez 
de su fe, la inmensidad de su amor, la grandeza 
de su esperanza: « Oh Dios - hemos rezado en 
la oración colecta- haz que, por los méritos y la 
intercesión de los Beatos Mártires, podamos dar 
testimonio de la fe y de la verdad ante el mundo ». 

Que los nuevos Mártires sean, ante todo, maestros 
de vida para sus Hermanos Oblatos de María 
Inmaculada; que, en la escuela de estos mártires, 
puedan fortalecer el amor a Cristo y a la Iglesia, 
y ser generosos y entusiastas misioneros de la 
nueva evangelización en todo el mundo. 

El pasado veintinueve de octubre la archidiócesis 
de Madrid celebró la beatifi cación de Sor María 
Catalina Irigoyen Etchegaray, mujer rica de fe y de 
amor, ejemplo sublime de vida consagrada fi el y 
gozosa. Hoy Madrid ha vivido, con nueva alegría, 
la glorifi cación de los Beatos Mártires Oblatos y del 
Beato Cándido Castán San José, ejemplar padre de 
familia y modelo de trabajador cristiano.  

Gloriosa archidiócesis de Madrid y gloriosa España, 
tierra fecunda de santos y de mártires, que ofrecen al 
mundo el espectáculo de la vida buena del evangelio, 
practicando el amor que predicaban. 

Mientras existan justos en vuestra tierra, la 
Providencia divina no os abandonará jamás y la 
bendición del Señor descenderá llena de gracia y 
de dones sobre la sociedad civil, sobre vuestras 
familias y sobre todos vosotros. 

La Inmaculada Virgen María, madre y auxilio de 
los cristianos, os ayude a celebrar la Navidad con 
corazón puro y santo. 

3º día: 18 de diciembre 2011

El 18 de diciembre había sobre Madrid había una 
aureola especial. La mayoría de la gente no se 
daba cuenta de ello...Los que ayer estuvimos en 
la ceremonia de la Beatifi cación de los Mártires 
Oblatos sí que sabíamos qué era y por qué: 
tenemos 23 beatos más intercesores de nuestra 
Iglesia peregrina en la tierra. Y queríamos dar 
gracias a Dios por ello. 

En la Parroquia Virgen Peregrina de Fátima, 
donde está la comunidad oblata de Diego de León, 
se congregaron varios centenares de personas 
para agradecer este don de la Beatifi cación. 
Había unos 90 Oblatos. La noche anterior, tras 
la Beatifi cación, ya habían partido algunos a 
sus lugares de misión. En el altar mayor, junto 
al P. General, Louis LOUGEN, se encontraban 
Mons. Ramiro DÍAZ, obispo emérito oblato 
de Machiques (Venezuela), el P. Joaquín 
MARTÍNEZ VEGA, Postulador General, el P. 
Otilio LARGO MACHO, Provincial de España 
y un nieto sacerdote del Beato Cándido Castán. 

La homilía la predicó el P. Joaquín MARTÍNEZ 
VEGA. En ella leyó algunos mensajes recibidos 
de distintas partes del mundo para testimoniar 
la repercusión que esta beatifi cación ha tenido 
para la Iglesia y para todo el mundo oblato: se 
leyeron mensajes desde Vietnam al Vaticano 
pasando por Mallorca (España). Habló con el 
corazón y se emocionó en varios momentos, en 
los que manifestó su alegría por la beatifi cación 
de nuestros hermanos. 

Al igual que en la Misa de Beatifi cación, hubo 
una procesión con palmas en el momento del 
ofertorio. Tras la comunión hubo un momento 
de reconocimiento de la Región de Asia-Oceanía 
que regaló una flor de loto al Provincial de 
España: la fl or de loto nace en aguas estancadas, 
atravesándolas con su tallo para fl orecer limpia e 
inmaculada a la luz del sol. Así fueron los mártires: 
no se contaminaron con la maldad de su tiempo que 
les tocó vivir y supieron fl orecer para Dios. 

Al acabar la Misa hubo un momento muy 
especial. El P. Olegario DOMÍNGUEZ, español 
de origen, fue uno de los Oblatos que conoció 
personalmente a los mártires. Con más de 90 
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años sigue de misionero en Paraguay. Pero, 
como él mismo dijo a algunos de los presentes, 
durante todos estos años ha estado esperando 
la beatifi cación de sus antiguos compañeros de 
Juniorado, con quienes compartió confi dencias, 
sueños e ilusiones, así que no podía dejar de 
venir. Y con más de 90 años acudió, cómo no, 
a la cita. ¡Cómo no pedirle que compartiera con 
nosotros algunos de sus recuerdos!. Así que al 
fi nal de la Misa nos manifestó, entre lágrimas, sus 
sentimientos de gran alegría. Recordó el carácter 
firme y exigente a la vez que comprensivo 
del Provincial, Beato Francisco ESTEBAN 
LACAL. “Con una mirada – dijo – nos llevaba 
por el camino por el que nos quería encauzar”. 
Además contó varios hechos que revelan su 
firmeza de carácter, movido por la fe. El P. 
Olegario encontró en Roma, estudiando en el 
Escolasticado Internacional, algunas cartas del P. 
Esteban. Entre 1932 y 1935 varias veces escribió 
al Superior General diciéndole que no creía tener 
las cualidades necesarias para ser Provincial, 
y le pedía que le apartara del cargo. En 1935, 
viendo la persecución ya en ciernes, escribió al 
P. General: “Esta vez no le pido que me quite 
de Provincial: en las circunstancias actuales 
sería una cobardía”. Así afrontó su misión con 
fortaleza y aceptó la voluntad de Dios hasta el 

sacrifi cio de sí. En otra carta contaba la muerte de 
los 7 primeros beatos. En lenguaje cifrado (para 
evitar la censura) decía al Superior General 
“Sr. Teodoro Labouré: Vicente [BLANCO, 
superior del Escolasticado de Pozuelo] acaba 
de perder a siete de los suyos. Firmado: 
Esteban”. Varias veces lloró el P. Olegario 
contándonos sus recuerdos y sus sentimientos 
y otras tantas veces nos hizo llorar a los 
presentes. Todos dimos gracias a Dios por 
tener estos valiosos intercesores. 

Tras la Eucaristía los Oblatos tuvimos una 
comida fraterna para, como familia, festejar el 
don de tener a estos gigantes de la fe, nuestros 
Hermanos Mayores, los Beatos Mártires Oblatos 
de España, P. Francisco Esteban LACAL y 
compañeros. Tras la comida llegó el turno de 
las despedidas de aquéllos que regresaban a su 
misión. Todos hemos salido renovados al término 
de este Triduo Santo. 

Y para terminar esta crónica, hay algunos 
videos en internet sobre la beatifi cación. En 
esta dirección encontrarán la ceremonia del 17 
de diciembre en la Catedral: http://goo.gl/PRlx1

Te Deum laudamus! (Diego SÁEZ MARTÍN)

Administración General

 GOBIERNO CENTRAL
Sesión de orientación para los nuevos 
superiores mayores 

Del 21 de noviembre al 3 de diciembre, quince 
superiores mayores de provincias y delegaciones 
participaron en la sesión de orientación para 
superiores mayores en la Casa General en Roma. 
Fue un intenso periodo de iniciación al liderazgo 
oblato para aquellos que han sido recientemente 
nombrados como provinciales o superiores de 
delegaciones. Participaron: William ANTONE 
de los Estados Unidos; Lauro DE GUIA de 
las Filipinas; Marian GIL de la provincia de la 
Asunción; Wenceslao LAGUIDAO de Japón 
y Corea; Francis Vusumuzi MAZIBUKO de 
Natal; Loudeger MAZILE de Haití; Francis 
NALLAPPAN de la India; Raymond NANI 
de Camerún; Habell NSOLO del Congo; 
Antonius RAJABANA de Indonesia; Mokone 

Joseph RATHOKOA de la provincia central de 
Sudáfrica; Dilip SARKAR de Bangladés; Joseph 
SEPHAMOLA de Lesoto; Rohan Jude SILVA de 
Colombo y Luc TARDIF de Notre-Dame-du Cap. 

Coordinada por el vicario general, Paolo 
ARCHIATI, y en estrecha colaboración con la 
asistencia de Clement WAIDYASEKARA y 
Andrzej JASTRZEBSKI, la sesión presentó todos 
los aspectos de la vida y misión de la congregación, 
de la visión que se nos da a través del 35º Capítulo 
General en su llamada a la conversión. 

El contenido fue dado por los miembros de la 
Administración General, así como también, 
por algunos recursos externos en el área de los 
modelos de liderazgo en el gobierno. La sesión 
se inició con el intercambio de información 
propia de cada uno de los superiores mayores 
acerca de sí mismos y de la unidad a la que 
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han sido llamados a dirigir. Comenzó así una 
experiencia de intercambio y establecimiento 
de lazos que se profundizó con el pasar de los 
días. Todos los días se intentó obtener mayor 
conciencia sobre las llamadas a la conversión 
del Capítulo: comunidad, misión, formación, 
liderazgo y fi nanzas.

Con el mensaje del Capítulo constantemente 
como tema de fondo, los nuevos provinciales 
y superiores mayores llegaron con un poco de 
experiencia práctica de su tiempo en el cargo. 
Había muchas cuestiones prácticas y desafíos 
específi cos que deseaban abordar y para los 
cuales querían encontrar solución, dialogando 
con los miembros de la Administración 
General. Las sesiones introductoras, la sabiduría 
compartida entre los actuales dirigentes y los 
documentos congregacionales contribuyeron a 
que el programa de orientación fuera una rica 
experiencia. Nada de esto habría sido posible sin 
la inestimable ayuda de Daniel LEBLANC en la 
cabina de traducción.

Las comidas que hemos compartido juntos, un 
viaje a Asís, la oración y la Eucaristía que hemos 
celebrado en común todos los días han hecho de 
esta sesión una experiencia de renovación. Tres 
momentos intensos de oración han caracterizado 
la sesión: uno estaba preparado y animado por 
la comunidad del Escolasticado Internacional 
Romano sobre la devoción oblata y el amor por 
nuestra Madre María; otro estaba preparado por 
dos oblatos de la comunidad de la Casa General 
y animado por la comunidad del Escolasticado 
Italiano y estaba basado en el corazón de San 
Eugenio y su testimonio para los oblatos, y el último 
estaba preparado y animado por los estudiantes de 
postgrado que están aquí en la Casa General y se 
basaba sobre la cruz oblata en el corazón de nuestra 
misión. Todos los presentes apreciaron la creatividad 
y la expresión intercultural que caracterizó a cada 
servicio de oraciones. Eran celebraciones reales y 
profundos momentos de comunión con Dios y de 
unos con otros.

La evaluación final de estas dos semanas 
juntos ha sido muy positiva. El contenido era 
de dimensiones no sólo teóricas sino también 
prácticas y, en especial, los aspectos prácticos 

han sido los más apreciados. Los que estaban 
presentes han mencionado algunas maneras de 
mejorar el contenido para la próxima vez con 
propuestas muy concretas. Tal vez una de las 
sugerencias mencionadas con más frecuencia ha 
sido la de comenzar con un buen recorrido de la 
Casa General ¡para que los recién llegados puedan 
moverse con libertad! La evaluación puso en 
relieve el espíritu fraternal e internacional que se 
ha construido entre todos. Tal vez el mayor valor 
de las dos semanas ha estado en la hermandad 
que se estableció entre los superiores mayores 
presentes y con los miembros de la Administración 
General y en la sensación de que juntos somos 
responsables de la congregación. El hecho de haber 
compartido juntos la oración y la Eucaristía todos los 
días ha creado lazos profundos de confi anza en que 
somos una congregación de hermanos oblatos. Los 
superiores mayores compartieron el modo de haber 
sido testigos de un espíritu de alegría, dedicación 
y felicidad en la cálida bienvenida otorgada por la 
comunidad de la Casa General. Para la comunidad 
que está en via Aurelia, 290, hemos sido testigos 
del espíritu de felicidad, disponibilidad para servir 
a la congregación y generosidad presentes en dichos 
superiores mayores que estuvieron entre nosotros 
durante dos semanas. ¡Cuán bienaventurados somos 
en realidad de ser Misioneros Oblatos de María 
Inmaculada! (Louis LOUGEN, Superior General)

AIX EN PROVENCE
Marcando un traspaso

La fiesta de la Inmaculada Concepción se 
ha anticipado con el fi n de permitir la mayor 
participación posible. Así fue que el miércoles 
7 de diciembre, un buen número de fieles, 
la comunidad local y representantes de las 
comunidades de Marsella, Lumières y Niza se 
reunieron en la iglesia de la misión, presidida 
por el Padre Paolo ARCHIATI, Vicario General; 
Padre Luis Ignacio ROIS, Consejero General 
para Europa; y el Padre Yves CHALVET DE 
RECY, Provincial de Francia.

En su homilía, el provincial habló de la cercanía 
de María, su fi delidad a la vida cotidiana y su 
presencia en los momentos clave de la vida de 
Jesús. También recordó el entusiasmo del Padre 
de Mazenod al adoptar nuestro nombre actual 
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y en participar en la defi nición del dogma de la 
Inmaculada Concepción.

Después de la comunión, hubo una pequeña 
celebración predestinada a servir como traspaso 
simbólico de la comunidad de Aix de la provincia 
de Francia a la Administración General. A modo de 
acción de gracias, una presentación de diapositivas 
recordó la variedad de los ministerios actuales en 
la comunidad. A continuación, el Padre Archiati 
tomó la palabra para comparar el momento actual 
con el pase del testigo en una carrera de relevos. 
Habló de la importancia de ver esta acción como 
un servicio a la vida de la Congregación y también 
de la iglesia local de la que los oblatos han sido 
parte durante tanto tiempo.

Durante esta Misa, también inauguramos el 
nuevo sistema de iluminación en la iglesia; 
ilumina maravillosamente la congregación y hace 
hincapié en la armonía del santuario con su cruz 
grande y moderna, así como también, la gracia 
de los pilares y la belleza de la cúpula oval, una 
de las tres cúpulas ovaladas de toda Francia.

A continuación, la asamblea se reunió en el 
hermoso claustro alrededor de un gran tazón de 
sopa caliente y algunas comidas frías, con una 
torta de tronco de Navidad como postre. Fue una 
oportunidad para charlar, llegar a conocernos y 
pasar tiempo fraternal y dedicado.

Por lo tanto, la casa del fundador sigue viva para 
desarrollar y responder a situaciones nuevas, 
con la ayuda de toda la congregación. San 
Eugenio probablemente estaba muy atento a lo 
que estaba sucediendo en su casa ese día. Que 
su intercesión, unida a la de María, nos consiga 
una transición suave y totalmente misionera. 
(Jean-Piere CALOZ)

AIX-EN-PROVENCE
La obra de reestructuración

La Administración General está llena de 
esperanza ya que comienza un proceso que verá 
a la comunidad internacional de Aix-en-Provence 
convertirse en una de sus prioridades para el bien 
de toda la congregación. Es más que apropiado 
expresar nuestra sincera gratitud a los oblatos de 

la provincia de Francia por su servicio durante 
todos estos años y por la colaboración con la cual 
la provincia ha participado y sigue participando 
en este proyecto. A través del sitio de internet de 
la congregación, así como también, a través de 
los Communiqués (comunicados) de las últimas 
sesiones plenarias, hemos mantenido informada 
a la congregación de lo que estaba sucediendo 
al respecto. Por lo tanto, estamos seguros de que 
este paso no es ninguna sorpresa.

Hemos comenzado el discernimiento con el fi n de 
identifi car a los miembros de la nueva comunidad 
internacional a los que vamos a tratar de darles 
la ayuda necesaria para prepararlos para esta 
nueva misión. Durante el periodo de transición, 
las siguientes personas permanecerán en Aix: 
el Padre Jean-Pierre CALOZ como superior 
temporal, el hermano Benoît DOSQUET que se 
encargará de supervisar la obra en conjunto con 
nuestro director de proyecto, así como también, 
el Padre Léon KENNEDY quien se desempeña 
como vicario de la parroquia de la catedral.

Para facilitar los trabajos de reestructuración que 
se extenderá durante todo el año 2012, todas las 
actividades que normalmente tienen lugar en esta 
casa se suspenderán o se celebrarán en otro lugar 
durante toda la duración de la obra. Solo el servicio 
regular en la capilla de la misión y sus actividades 
relacionadas (por ejemplo, las confesiones), 
continuarán durante el periodo de reestructuración.

La recepción de oblatos y otros visitantes o 
peregrinos en la casa será además imposible 
durante este periodo. En la segunda mitad del 
2012, esperamos poder darles una fecha en que 
las actividades y la recepción de invitados podrá 
volver a su ritmo normal. Agradecemos vuestra 
comprensión y les pedimos que comuniquen esta 
noticia a toda la familia oblata en vuestra unidad.
(Paolo ARCHIATI, Vicario General)

SERVICIO OBLATO DE COMUNICACIONES
Constituciones y Reglas actualizadas online

Antes del 35º Capítulo General en el 2010, la 
regla 165a declaraba que: “Cualquier enmienda a 
las reglas existentes que haya sido aprobada por 
el Capítulo entra en vigencia inmediatamente. 
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Si el Capítulo posterior mantiene la decisión, 
la enmienda se inserta en el texto impreso de la 
regla”. El 1 de octubre de 2010, el 35º Capítulo 
mantuvo la primera frase de dicha regla pero 
suprimió la segunda.

La justifi cación de este cambio fue que habría 
tenido que esperar hasta después del 36º Capítulo 
General en el 2016 para imprimir la nueva edición 
de Constituciones y Reglas. Como ya había una 
serie de enmiendas efectuadas en los Capítulos del 
2004 y del 2010, se consideró apropiado realizar 
una nueva edición en este momento.

El gobierno central adoptará pronto el proyecto 
de imprimir esta nueva edición para sustituir a 
la publicada en el 2000.

Mientras tanto, los oblatos podrán encontrar 
la versión actualizada de las CCRR en el sitio 
de internet de la congregación en el siguiente 
enlace www.omiworld.org. Se encuentra en 
el área privada (que requiere un ID OMI 
[identificación O.M.I.] y una contraseña), 
bajo el enlace “Documentos”, en inglés, 
francés y español.

Asia-Oceanía
COLOMBO 
Oblato defi ende a la misionera de la caridad 
encarcelada

El 23 de noviembre de 2011, la policía allanó 
Prem Nivesa, un hogar para madres solteras 
jóvenes y sus hijos, así como también para otros 
“niños de la calle”, y arrestó a la superiora de 
las Misioneras de la Caridad, Sor Mary Eliza. 
Una llamada anónima acusó a las religiosas de 
la trata de niños.

El ex Asistente General de los Oblatos, el Padre 
Oswald FIRTH, salió rápidamente en defensa de 
las personas y del ministerio de las Misioneras de 
la Caridad, fundado por la bienaventurada Madre 
Teresa. Consideró dichas acusaciones como 
“pura basura”. Continuó diciendo: “Conozco 
a las hermanas desde hace mucho tiempo y 
ellas están haciendo un trabajo maravilloso. 
Por respeto a la Palabra de Dios, ellas sacan a 
los niños abandonados de las calles, ofrecen un 
hogar a madres jóvenes que no saben a dónde ir, 
sin distinción de religión, idioma o raza.”

La primera audiencia judicial del caso se aplazó 
del 1 de diciembre al 15 de diciembre para que 
la policía tenga más tiempo para profundizar 
la investigación. Los medios de comunicación, 
especialmente la prensa sensacionalista, ha utilizado 
la detención como una oportunidad para hacer 
especulaciones inútiles. De hecho, el juez instó a 
los medios de comunicación a hacer su trabajo con 
responsabilidad. (Extracto de AsiaNews.it) 

LAOS
Proceso diocesano para la beatifi cación de 15 
mártires declarado válido

La congregación para las causas de los santos 
ha juzgado como válido el proceso diocesano 
para la beatifi cación de 15 mártires, entre ellos, 
religiosos y catequistas laicos, asesinados en Laos 
“por odio a la fe cristiana” entre 1954 y 1970. El 
proceso, por lo tanto, entra en su segunda fase 
y su progresión dentro de la congregación del 
Vaticano comienza ofi cialmente.

La noticia, dicen fuentes de Fides, fue recibida 
con gran alegría no sólo por los obispos y la 
comunidad católica de Laos, sino también, 
por la congregación de los Oblatos de María 
Inmaculada (O.M.I.) y por la Sociedad para 
las Misiones Extranjeras de París (M.E.P.), 
que tienen misioneros religiosos en la lista 
de los 15 mártires, compuesta de 5 religiosos 
O.M.I. franceses, 5 religiosos de la M.E.P. y 
5 laosianos seculares. Los obispos de Laos, 
los promotores de la causa, han confiado la 
realización del proceso a la diócesis de Nantes, 
de donde viene el Padre Jean-Baptiste Malo, 
uno de los misioneros de la MEP. El proceso 
diocesano se clausuró oficialmente en la 
primavera del 2010 en la diócesis de Nantes. 
El Padre oblato Roland JACQUES, que es un 
postulador de la causa,  tendrá que escribir 
ahora la “Positio”, la cual será examinada por 
el relator de la congregación para las causas 
de los santos.
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Hay otra causa de beatificación oblata de 
un misionero asesinado en Laos que ya está 
registrada en la congregación: la del Padre Mario 
BORZAGA y del catequista laosiano Paul Thoj 

Xyooj. Para este proceso, la “Positio” ya ha sido 
formulada hace un año y estamos esperando 
que el relator la examine. (PA) (Agencia Fides 
16/12/2011)

África-Madagascar

NATAL
Traducidas las Constituciones y Reglas al IsiZulu

Desde que llegaron a Kwazulu-Natal en 1852, 
los Oblatos de María Inmaculada han intentado 
vivir el deseo de su Fundador, San Eugenio de 
Mazenod, de evangelizar al pueblo zulú. El 
obispo de Marsella solía recordar al Vicario 
Apostólico, Mons. Jean- François ALLARD, la 
tarea a cumplir para la cual había enviado a sus 
misioneros a tierras africanas. 

Tras muchos intentos frustrados de convertir 
a los zulúes, fi nalmente el Espíritu Santo obró 
milagros de la gracia y muchos se hicieron 
cristianos católicos. Con los años, bastantes se 
convirtieron en Oblatos de María Inmaculada. 

Recientemente, el P. Phumlani Charles 
NDLOVU de la Provincia Oblata de Natal ha 
logrado traducir las Constituciones y Reglas 
oblatas a la lengua IsiZulu. El mismo nació en 
Pietermaritzburg, donde las raíces oblatas son 
bien progundas. Para más información hay que 
contactar con el traductor en su dirección de 
e-mail: frphumlanicharlesndlovu@gmail.com

MADAGASCAR
Escolástico canadiense en regencia

El diácono Marcin SERWIN de la Provincia 
canadiense de Asunción se encuentra en 
Madagascar sirviendo en regencia. En junio de 
2011 terminó sus estudios en el Escolasticado 
Internacional Romano. 

He empezado mi quinto mes en Madagascar y antes 
de partir para la siguiente etapa de mi experiencia en 
las misiones del sur, quiero compartir con ustedes 
cómo estoy viviendo este tiempo.

Desde septiembre de 2011, he estado haciendo 
“tournées” visitando a comunidades cristianas 

en la selva oriental. Dado que estas comunidades 
cristianas son muy jovenes, hay mucho trabajo en 
todos los aspectos de la vida y de la fe: catequesis, 
organizar estructuras eclesiales básicas, encauzar 
sus esfuerzos, así como ayudar, en lo posible, 
en el cuidado de la salud y la formación. (La 
gente en los pueblos me ha recibido muchas 
veces en calidad de “visitas misioneras del 
doctor” cuando administraba los sacramentos). 
Al mismo tiempo, he tenido la ocasión de ejercer 
mi diaconado en la liturgia diaria, tanto junto a 
los sacerdotes locales como en ausencia de ellos, 
cuando nos repartíamos por los distintos sectores. 
Muchos miembros adultos de las comunidades 
cristianas están en la preparación catecumenal 
para los sacramentos, por lo que hay exámenes 
de admisión a las distintas etapas antes de su 
bautismo. Hay también muchos bautizos de 
niños, gracias a lo cual he sido bendecido con la 
posibilidad de bautizar a más de 60 cristianos, 
tanto jóvenes como mayores. En muchos de estos 
pueblos, sólo estaré una o dos veces a lo largo del 
año, pero los momentos pasados con esa gente 
son muy signifi cativos y enriquecedores. 

Aún cuando mis dotes en la lengua malgache (y en 
el dialecto betsamsaraka) son aún muy modestas, 
he comenzado unas breves catequesis en los 
pueblos que visito, por supuesto, escribiéndolas 
primero y leyéndolas después. Esto me ayuda a 
tener un contacto directo con el ministerio de la 
predicación en el diáconado y con el ministerio 
sacerdotal. Dado que las etapas en la fe varían 
inmensamente, incluso al interior de la gente de 
un mismo pueblo, como se da en toda comunidad 
cristiana, principalmente hablo de Dios como 
Amor y de las consecuencias que esta verdad de 
fe tiene en nuestra vida cotidiana, así como en 
nuestra relación con el prójimo. 

En lo que se refiere a mi salud, estoy bien. 
Mi cuerpo se adapta poco a poco al clima 
tropical y a la diversidad de fl ora bacteriana que 
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Madagascar tiene que ofrecer. Como muchos 
misioneros de aquí, he cogido la malaria de tipo 
“plasmodium”, pero con la prudencia necesaria 
y los medicamentos a mano, no es peligroso 
para mí. En cierto modo lo veo como una 
bendición, pues me permite vivir este tiempo más 
plenamente, dándome la ocasión de experimentar 
los problemas con los que esta gente tiene que 
vivir, a menudo sin las atenciones de las que yo 
disfruto. Para el tiempo que queda de noviembre 
hasta mediados de enero, estaré en la parte 
centro-meridional de la isla, en las dos misiones 
más alejadas que allí tenemos los Oblatos, 
Ambinanindrano y Marolambo. Esta es también 
la parte de la isla menos desarrollada, gracias 
a lo que podré tener una nueva experiencia. 
Participaré en dos “tournées” por estas misiones, 
una entre los ríos de Ambinandrano y la otra, en 
Navidad, en las montañas de Marolambo. Pido 
las oraciones y las gracias que necesito para 
este tiempo. ¡Feliz Navidad y próspero Año 
Nuevo!. (Assumption Province News and Views, 
noviembre de 2011). 

SAHARA
La Iglesia del Norte de África

El P. Mario LEÓN, en su condición de 
Administrador Apostólico del Sahara Occidental, 
estuvo recientemente en Túnez en la reunión de la 
CERNA (Conferencia Episcopal de los Obispos 
del Norte de África). La reunión fue del 12 al 
17 de noviembre en Túnez capital en la casa 
diocesana del obispado de esa ciudad.

Eran 4 obispos de Argelia más sus 4 vicarios, 1 de 
Túnez, mas su vicario, 2 de Libia, más un vicario, 
2 de Marruecos más sus 2 vicarios, el obispo de 
Mauritania, el secretario de la CERNA que es 
un sacerdote de Casablanca y nuestro P. Mario.

Los obispos son todos extranjeros, (refl eja la 
realidad de las iglesias, todos los cristianos 
son extranjeros). Hay un obispo jordano, otro 
palestino, luego franceses, españoles, alemanes, 
gente que lleva años en esos países. Muchos 
incluso nacieron en esos países con mucha 
experiencia. Las iglesias del Norte de África 
son sencillas, humildes y hasta pobres en medios 
aunque tienen colegios, centros culturales y 

asistenciales (especialmente para inmigrantes), 
bibliotecas, pero cada vez con menos miembros: 
religiosos/as, sacerdotes. Ese es el gran desafío 
y reto que tienen ahora: la disminución de 
vocaciones en las otras Iglesias de Europa, de 
las que se nutrían hasta hace poco. Cada vez 
más vienen sacerdotes y religiosos/as de África, 
América Latina o Asia.

Ha sido muy interesante escuchar el testimonio 
de los obispos y ver cómo están los países y 
cómo viven las respectivas iglesias los distintos 
cambios, en Libia especialmente, pero también 
en el mismo Túnez. Aún había tanques en las 
calles, pero a la gente se veía feliz.

Un obispo repetía: “Qué bello es la libertad.” 
Incluso hicieron una conferencia de prensa al 
fi nal de la Reunión de la CERNA, algo inaudito 
en el Norte de África

En Argelia, es interesante ver cómo vive la 
Iglesia: tienen un problema de visados. Desde 
hace 3 años, Argelia no da ni un sólo visa-trabajo 
para religiosos/as o curas. Podemos ir de visita, 
pero no a trabajar en la iglesia. Con lo que poco 
a poco la están asfi xiando. Todas las diócesis 
tienen 2-3 o más curas, religiosos/as esperando 
que les autoricen para entrar y establecerse, ¡y 
la edad media cada vez es mayor!

De Marruecos, poco especial: siguen los cambios, 
pero muy poco a poco...

De Libia parece que llega por fi n la calma. Pero 
los cristianos, la mayoría extranjeros, en el país por 
motivos de trabajo, aún no se atreven a llegar, pero 
el país los necesita, porque es ahora el momento de 
reconstruir. Los obispos contaban sus experiencias 
alucinantes. Les han atracado más de 7 veces; 
les han robado en la casa; les han seguido con 
armas cuando iban en el coche. Allí ha sido la ley 
de la selva. Parece que todas las familias tenían 
armas en las casas, menos los curas. Claro, por 
lo que eran víctimas fáciles. Más de una vez, los 
vecinos, ante sus gritos, salían a defenderlos. Pero 
no era una cuestión religiosa -- eran robos. Les 
han robado el coche, la tele, ordenadores, ropa, 
muebles -- de todo... ¡ increíble! Han dado un 
testimonio simplemente increíble.
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El P. Mario reconoce: “la verdad es que yo de 
todo esto he sido testigo, viendo. Realmente 
hablo poco en las sesiones, pero realmente se 
aprende, aprendo mucho.”

SENEGAL
La plaga de Casamance y el tráfi co de cocaína

Aumenta la tensión en Casamance, la región de 
Senegal situada entre Gambia y Guinea Bissau, 
escenario desde el año 1982 de una guerra de “baja 
intensidad” por la presencia de un movimiento 
independentista. El 13 de diciembre, un grupo 
armado atacó la aldea de Kabeum, causando 
un número aún no establecido de víctimas. El 
histórico Movimiento de las Fuerzas Democráticas 
de Casamance (MFDC), que lucha durante años 
por la independencia del territorio, está dividido 
en diferentes grupos armados, dedicados más al 
vandalismo que a las guerrillas políticas.

“Hay muchos grupos armados que operan 
en Casamance”, dice a la Agencia Fides el 
padre Giuseppe GIORDANO, misionero OMI 
que desde hace años trabaja en Senegal. [Es 
también superior de la delegación oblata.] 
“Los enfrentamientos en los últimos días han 
tenido lugar cerca de la frontera con Gambia, 
pero también hay fenómenos de vandalismo en 
la frontera con Guinea Bissau. En estos casos 

no se puede excluir que se trate de bandidos 
de este último país, donde, entre otras cosas, 
para los militares mal pagados tales actos no 
son nuevos”. Ante la posibilidad de que el 
creciente flujo de cocaína que pasa a través 
de África occidental proveniente de América 
Latina y hacia Europa puede desempeñar un 
papel en el aumento de la inestabilidad de la 
región de Casamance, el misionero dice: “No 
se puede excluir. La droga sin duda proviene 
de América Latina a Guinea Bissau, sobre 
todo a las islas del archipiélago. De Guinea 
Bissau, sin embargo, no es fácil de transferir 
directamente a Europa, porque el país no está 
bien conectado con el resto del mundo. Por 
ejemplo, los vínculos con Europa se limitan a 
dos vuelos semanales hasta Portugal”.

“Así que - refl eja el padre Giordano - si se crea 
una zona inestable en la frontera de Senegal 
con Guinea Bissau, se puede suponer que esto 
facilitará la transferencia de cargas de cocaína 
a través del territorio de Senegal, hasta el 
aeropuerto de Dakar, que está bastante bien 
comunicada con el resto el mundo: con toda 
África, Europa y América del Norte. En Senegal 
desde hace mucho tiempo se habla de todo esto, 
pero es muy difícil saber cómo están las cosas”, 
advierte el padre Giuseppe. (L.M.) (Agencia 
Fides 15/12/2011)

Europa

UCRANIA
Bendición de la nueva “Casa de medios de 
comunicación”

El 24 de noviembre de 2011, el provincial de la 
provincia polaca, el Padre Ryszard SZMYDKI, 
bendijo una nueva residencia oblata en Kiev, la 
capital de Ucrania. Lo sobresaliente acerca de esta 
casa es que todos sus residentes están involucrados 
en el ministerio de los medios de comunicación.

Presente en la bendición estuvo el Consejero 
General para la región de Europa, el Padre Luis 
Ignacio ROIS. Bendijo los iconos de los 22 mártires 
espanoles; sus imágenes están en la capilla de la 
casa donde la recién creada comunidad obtendrá 
su inspiración y apoyo para la proclamación del 

Evangelio en televisión. Antes de la bendición, 
el Padre Rois expresó su alegría por el evento: 
siendo él mismo español de nacimiento, podía 
bendecir iconos de oblatos que han sido cruelmente 
asesinados debido a su fe católica durante la época 
de la persecución comunista y socialista en España 
en 1936, y que han sido elegidos como los patrones 
de la nueva comunidad. Los mártires oblatos 
españoles seran beatifi cados el 17 de diciembre de 
2011 en Madrid.

Los oblatos de la delegación ucraniana pudieron 
escuchar la historia de las vidas de dichos 
mártires durante una reunión que se llevó a cabo 
en Obukhiv del 21 al 24 de noviembre.

El Padre Pavlo VYSHKOVSKYY, el superior 
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de esta nueva comunidad religiosa, expresó su 
gratitud al Padre Louis LOUGEN, el Superior 
General oblato, quien regaló los iconos para la 
nueva comunidad; al Padre Ryszard Szmydki, 
quien con su Consejo ha donado dinero para 
permitir la compra de una cocina para la nueva casa 
oblata; al PadreTomasz VYHNALEK y amigos 
de los Misioneros Oblatos de Austria, quienes 
ayudaron con la decoración del nuevo edifi cio 
del Centro Católico de Medios de Comunicación; 
y al Padre Radoslaw ZMITROWICZ, superior 
de la delegación oblata ucraniana, por el valor 
de crear una nueva comunidad oblata dedicada 

al trabajo de los medios de comunicación, la 
“primera” verdadera en Ucrania, y de hecho, en 
toda la historia de la congregación oblata.

Entre los invitados se encontraban el Arzobispo 
Tomas Galickson, nuncio apostólico en 
Ucrania; los obispos auxiliares de la diocésis 
de Kiev-Zhytomyr, los monseñores Stanislav 
Shyrokoradyuk y Vitaliy Skomarowskyy; los 
Oblatos de María Inmaculada que están trabajando 
en Ucrania, Bielorrusia y Turkemenistán; y todos 
los que vinieron ese día a compartir esta gran 
alegría. (Pavlo Vyshkovskyy)

Canadá—Estados Unidos

ASUNCIÓN
Dedicación de la Plaza Juan Pablo II

El origen de la parroquia San Eugenio de 
Mazenod en la Arquidiócesis de Toronto se 
remonta al 1990, cuando quedó claro que 
la parroquia San Maximiliano Kolbe ya 
no podía satisfacer las necesidades de la 
grande comunidad católica polaca residente en 
Mississauga. Este hecho, junto con el deseo de 
la comunidad polaca de Brampton de construir 
otra iglesia más, convenció al Padre Stanislaw 
BAK y a los miembros de la comunidad laica de 
que el proyecto era una necesidad. Monseñor 
Terrence Prendergast se mostró de acuerdo 
con dichas observaciones durante su visita 
pastoral en 1996. Poco después, el Padre Adam 
FILAS fue nombrado párroco de la parroquia 
San Maximiliano Kolbe y tomó a su cargo 
la planificación de la nueva parroquia en 
Brampton. El Padre Peter NOWAK habla de la 
dedicación de una gran estatua del Santísimo 
Papa Juan Pablo II en una plaza frente a la 
nueva iglesia.

Esta celebración puede ser considerada como el 
toque fi nal del voto del milenio en Brampton. En 
los últimos doce años, la estatua de Juan Pablo 
II, el “peregrino de la paz”, al parecer ha tenido 
una peregrinación en sí misma.

Cuando llegó por primera vez en suelo canadiense, 
se quedó un rato en nuestra “tierra sagrada” en 
la que hemos construido la iglesia San Eugenio 

de Mazenod. Luego, velaba sobre nosotros, de 
pie cerca de la casa parroquial. No se quedaba de 
brazos cruzados, ya que nos seguía recordando 
lo benditos que somos de haber recibido el don 
del Papa Juan Pablo II. Después de su muerte, 
nos desafío a seguir viviendo su ardiente deseo 
de ver el mundo abrir sus puertas a la esperanza 
que viene de aceptar Jesús como nuestro Señor, 
Rey, Maestro y Curador.

Ahora la estatua de Juan Pablo II da la bienvenida 
a los peregrinos a nuestra parroquia desde la 
Plaza Juan Pablo II, bendecida a través del trabajo 
de muchos de nuestros fi eles, fuertes en la oración 
y en el compromiso a los valores católicos de 
nuestro párroco, el Padre Adam Filas. Era justo 
que la ceremonia de apertura de la Plaza Juan 
Pablo II fuera presidida nada menos que por el 
Cardenal Stanisław Dziwisz, la mano derecha 
de nuestro amado Papa. Le hemos honrado 
nombrando a la carretera que conduce a la plaza 
desde la Avenida Polonia “Cardenal Dziwisz 
Street”. En cambio, el Cardenal nos ha bendecido 
con un don sin igual, la reliquia de primera clase 
de la sangre del Beato Juan Pablo II.

A través de las intercesiones de los fi eles, Dios 
nos ha bendecido con un hermoso día soleado y 
con la presencia de Monseñor Matthew Ustrzycki 
y muchos dignitarios (tanto a nivel federal y civil 
del gobierno, polacos y canadienses por igual). 
Una atmosfera llena de plegarias ha impregnado 
a todos los que se reunieron en esta celebración y 
entre aquellos que fueron testigos del momento 
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en que, en las escalinatas de la Plaza Juan Pablo 
II, veneramos la reliquia de sangre de nuestro 
Beato Papa no hubo quien no se emocionará hasta 
las lágrimas. (Provincia de Asunción, News and 
Views, noviembre de 2011)

OMI LACOMBE
Marcando la diferencia en Nueva Orleans

El equipo de ministerios juveniles de la Provincia 
oblata de Lacombe intenta animar a nuestros 
jóvenes, profesores y padres a que reconozcan 
lo bendecidos y afortunados que somos para así 
estar mas atentos y responder mejor a aquellos 
que pasan necesidad. En febrero de 2011 y de 
nuevo en marzo de 2011 el equipo de ministerios 
oblatos juveniles junto con bastantes profesores, 
organizaron dos grupos de estudiantes de 
enseñanza superior para responder a la “Limpieza 
Katrina” en Nueva Orleans, Louisiana, tras el 
terrible huracán y las inundaciones de agosto 
de 2005. Seis años después de la catástrofe, 
las barriadas de Nueva Orleans siguen siendo 
un caos. Los jóvenes de la Escuela Secundaria 
de Santa Margarita de Youville y la Escuela 
Secundaria de San Alberto fueron a Nueva 
Orleans para...¡marcar la diferencia!  

• Participamos en las historias y juegos y 
risas en la Academia de la Catedral, una 
escuela elemental en el barrio francés. 

• Ayudamos a reconstruir dos casas en la 
parroquia de San Bernardo. 

• Plantamos más de 1000 cipreses en las 
zonas pantanosas a las afueras de la ciudad. 

• Pintamos la casa de la Sra. Ava y tuvimos 
la bendición de disfrutar de sus hijos. 

• Ayudamos a renovar un “Centro de 
Interpretación” al aire libre, representando 

las antiguas historias de comercio de 
esclavos y de los inmigrantes llegando a 
Nueva Orleans. 

• Cortamos el césped y limpiamos los 
patios, para que los propietarios ausentes 
no se vean multados por una ordenanza 
municipal.

• Plantamos jardines.
• Y también disfrutamos de las vistas y los 

sonidos, la cultura y las tradiciones de 
Nueva Orleans. 

• Un momento definitivo a remarcar fue 
compartir la Eucaristía dominical con los 
parroquianos de la parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe, rezando con la 
acogida y la alegría y las energías de una 
Misa de jazz. 

La hospitalidad del P. Tony RIGOLI y del P. 
John MORIN y de la gente de la parroquia fue 
abrumadora, dejando a muchos de nuestros 
jóvenes en lágrimmas y con un sentimiento de 
gratitud de todo corazón. Fuimos a “marcar 
la diferencia” y creo que lo conseguimos. Sin 
embargo, la gran diferencia para nosotros fue el 
“cambio de corazón”. El amor y la aceptación 
(y las historias) de la gente de Nueva Orleans 
nos impactaron. Ellos marcaron en nosotros una 
diferencia. 

Estas próximas vacaciones de primavera, 21 
estudiantes y 3 miembros del personal de la 
Escuela secundaria de Morinville, junto con 
el equipo de los ministerios oblatos juveniles, 
participarán en otra misión en Nueva Orleans. 
De nuevo nuestross jóvenes tendrán la ocasión 
de encontrarse y trabajar con la gente de la 
parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. 
(OYM newsletter, Navidad de 2011) 
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Aniversarios – febrero de 2012

70 Años de vida religiosa
 1942.02.17 07403   P. Jean-Marie Mouchet  Lacombe

65 Años de vida religiosa
 1947.02.17 08272   P. Léon Canelle   Francia
1947.02.17 08798   H. Raymond Des Chênes  Lacombe
1947.02.17 08446   P. Jean Lerayer   Francia

65 Años de sacerdocio
 1947.02.14 07294   P. Francis Montalbano   Estados Unidos
1947.02.23 07568   P. Savio Crevacore   Italia
1947.02.23 07773   P. Paul Michalak   Notre-Dame-du-Cap

60 Años de vida religiosa
 1952.02.17 09861   H. Antoine Dominique  Haití

60 Años de sacerdocio
1952.02.02 08166   P. André Houle   Estados Unidos
1952.02.17 08257   P. Benoît Bonduelle   Francia
1952.02.17 08150   P. Tommaso Campagnuolo  Italia
1952.02.17 08421   P. Yvon Filippini   Notre-Dame-du-Cap
1952.02.17 08255   P. Georges Laudin   Francia
1952.02.17 08296   P. Lucien Le Calvé   Francia
1952.02.17 08504   P. Marino Merlo   Italia
1952.02.24 08226   P. Joseph Meeùs   Lacombe
1952.02.24 08205   P. Valentin Nelissen   Bélgica y Países Bajos
1952.02.24 08219   P. Oscar Pauwels   Lacombe
1952.02.25 08149   P. James Datko   Estados Unidos
1952.02.25 08136   P. Carlos Krzewinski   México

50 Años de vida religiosa
 1962.02.17 11193   P. Rodney Boyd   Natal
1962.02.17 11192   P. Mario Ceruti   Natal
1962.02.17 11372   P. Brian Duffey   Natal
1962.02.17 11194   Mons. Barry Wood   Natal

50 Años de sacerdocio
 1962.02.03 10085   P. Kevin Casey   Indonesia
1962.02.03 10089   P. Bernard O'Brien   Australia

25 Años de vida religiosa
 1987.02.02 13013   P. Dilip Sarkar    Colombo

25 Años de sacerdocio
1987.02.27 12715   P. Gregorius Basir Karimanto  Indonesia
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Sufragios por nuestros difuntos

N° 99-105

NOMBRE PROV./Del. NACIMIENTO MURIÓ EN FECHA

P. Johannes Beringer Europa Central 24/05/1930 Koblenz 08/12/2011

H. Pierre Dizier Bélgica/Países Bajos 08/07/1930 Moresnet 11/12/2011

P. Kazimierz Świtała Polonia 14/10/1930 Leszno 17/12/2011

P. Christopher Dunne Anglo irlandesa 05/06/1930 Bodelwyddan 18/12/2011

P. Liguori Belzile Notre-Dame-du-Cap 25/02/1929 Montréal 19/12/2011

P. Joseph-Gilles 
Brossard Notre-Dame-du-Cap 05/04/1924 Richelieu 21/12/2011

P. Francis X. Gorham Estados Unidos 02/05/1931 Lowell 25/12/2011

"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)


