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Discerniendo nuevos caminos en el ministerio
Discurso del Padre General en la Convención de la Provincia OMI Lacombe

(En los próximos números de Información OMI publicaremos extractos de esta charla dada por el 
Superior General el 16 de noviembre de 2011)

Primera parte

Estoy muy contento de estar aquí entre ustedes 
en la Convención canadiense oblata de Lacombe: 
Avivar la llama: Discerniendo nuevas rutas en 
el ministerio. Gracias, Padre John Malazdrewich, 
Provincial, y Sra. Sandy Prather, Presidenta de 
la Convención, por invitarme. Vengo a esta 
gran Provincia que tiene su origen en muchas 
otras antiguas provincias oblatas, cada una de 
las cuales contribuyó signifi cativamente a la 
historia y al desarrollo de la Congregación y de 
Canadá durante más de ciento cincuenta años de 
intensa actividad misionera. Es un gran honor 
para mí estar aquí con ustedes y me siento muy 
agradecido por esta oportunidad. 

Se me ha pedido hablar del sentido de la misión 
oblata y del Llamamiento a la Conversión en 
el contexto del tema que tienen ustedes: Avivar 
la llama: Discerniendo nuevas rutas en el 
ministerio. Creo que todos estamos creciendo 
en la comprensión de lo que el Espíritu nos está 
pidiendo en este Llamamiento a la Conversión de 
nuestro último Capítulo General y que estamos 
participando de ello.

Quisiera hablar del Llamamiento a la 
Conversión como un proceso dinámico por 
el que nos esforzamos por participar de la 
misión de Dios. Este proceso permite a la 
Canadá oblata de Lacombe discernir nuevas 
rutas en el ministerio, tomando parte en la 
misión divina como comunidad de hombres 
consagrados y Asociados. 

Yo entiendo el Llamamiento a la Conversión 
hecho por el Capítulo General de 2010 como 
nada menos que el mismísimo llamamiento 
a abrazar de nuevo el Evangelio mismo. El 
Evangelio de Marcos comienza inmediatamente 
con Juan Bautista predicando un cambio de 
corazón y, apareciendo luego Jesús mismo 
llamándonos a arrepentirnos y a creer en la Buena 
Nueva (Marcos 1, 1-15). El XXXVº Capítulo 
General nos invita a aceptar la misma invitación 
evangélica al arrepentimiento, abrir ampliamente 
las puertas de nuestras vidas y acoger la Buena 
Nueva, Jesucristo, a acogernos mutuamente y 
a los pobres y marginados. Este Llamamiento 
es profético (Mt 16, 21-23) y nos damos cuenta 
de que nos puede llevar a donde no queremos 
ir (Jn 21, 15-19). Podrá ser el llamamiento de 
ir de un campo de pecaminosidad en nuestras 
vidas a una vida más abierta a la gracia. Este 
Llamamiento a la Conversión podrá ser también 
pasar de una vida buena a una vida santa. En 
cierto sentido, todos nos vemos desafi ados por 
este Llamamiento a la Conversión. Si queremos 
responder a este Llamamiento y el mismo 
Evangelio, San Eugenio y el Capítulo General 
lo exigen de nosotros, nuestra participación en 
la misión divina estará llena de fuerza y nuestras 
vidas estarán verdaderamente al servicio del 
Evangelio, de la Iglesia y de los pobres. 

¿Cómo es el Llamamiento a la Conversión parte 
real de nuestras vidas al servicio de la misión? 
Parece haber un cuádruple movimiento por el que 
nos movemos muchas veces en nuestra vida, más y 
más adentro en el misterio de la gracia. Estos cuatro 
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movimientos son: (I) Arrepentirse, (II) Encontrar a 
Jesús, (III) Decidirse y (IV) Cruzar fronteras. 

I – Antes que nada, la conversión implica el 
arrepentimiento. La Conversión, esta gracia de 
Dios, nos lleva a reconocer dónde están nuestras 
heridas por la debilidad y el pecado en nuestras vidas 
y despierta en nosotros el deseo de ser transformados 
y renovados. El arrepentimiento nos lleva a crecer 
en la libertad necesaria para seguir a Jesús y para 
vivir el Evangelio. Hemos de lanzar una mirada 
rigurosa a nuestro modo de vivir el ministerio a la 
luz del Evangelio, de nuestras CC. y RR. y, más 
recientemente, los Llamamientos a la Conversión 
del Capítulo General en las distintas dimensiones de 
nuestra vida: misión, vida comunitaria, formación 
permamente, liderazgo y el uso de las fi nanzas... 
En estos campos encontramos muchas cosas que 
necesitan crecimiento, cambio y arrepentimiento 
en nuestras vidas. 

Mencionaré tres campos concretos para nuestra 
consideración en este campo del arrepentimiento: 
primeramente, necesitamos libertad interior 
para hacer la voluntad de Dios; en segundo lugar, 
hemos de vivir sólo para Dios; en tercer lugar, 
estamos llamados a crear, alimentar y hacer más 
profunda la comunión entre nosotros. 

A – LIBERTAD

Estamos aquí juntos como misioneros para hablar 
de la misión de Dios y nuestro lugar en esta misión. 
Hemos de preguntarnos si estamos libres o no para 
la misión de Dios. En una ocasión un teólogo de 
Brasil hizo una refl exión acerca de los que están 
en formación respecto al voto de obediencia y 
la libertad. Dijo que somos capaces de hacer la 
voluntad de dios sólo cuando interiormente somos 
libres. Pasó a explicar que sólo una persona libre 
puede ser obediente en el sentido más pleno. El 
religioso que adolece de vida interior no puede ser 
obediente, pues su obediencia es mera conformidad 
con las directivas. 

Jesús apunta a la libertad interior radical en 
su enseñanza. Enseña que hemos de perder 
nuestra vida para salvarla. ¿Puedo dejar que 
mi vida se vaya? Nos enseñó que si nos vemos 
obligados a caminar una milla libremente 

hemos de recorrer más: ¡camina dos! Si somos 
golpeados en una mejilla, hemos de ofrecer la 
otra. Si toman a la fuerza nuestro abrigo, hemos 
de ofrecer con generosidad la gabardina, el 
suéter, etc. La libertad radical de Jesús queda 
más enérgicamente expresada cuando dice: “Por 
esto me ama el Padre, porque doy mi vida para 
recobrarla de nuevo. Nadie me la quita: yo la doy 
voluntariamente. Tengo poder para de darla y 
poder para recobrarla de nuevo” (Juan 10, 17-18). 
(Recuerden el gesto del obispo de Los Miserables 
cuando la policía le trajo al hombre que le había 
robado la cubertería de plata). 

Nos hemos congregado como Provincia para 
discernir el mejor modo en que podemos participar 
de la misión de Dios. Es esencial que estemos en 
la senda de la libertad para poder entrar en esta 
conversión. Nos hemos juntado como comunidiad 
apostólica preguntando al Espíritu Santo cómo 
podemos estar al servicio de la misión de Dios. 
Ésta es una búsqueda de la voluntad de Dios 
colmada de gracia. Rezar, escuchar la Palabra de 
Dios en los otros, en las Escrituras, en la Iglesia 
y en los pobres y tomar decisiones exige una gran 
libertad interior, integridad, honestidad con uno 
mismo y con los otros. 

Creo que es un campo de arrepentimiento que 
necesitamos considerar. Nuestra falta de libertad 
interior y nuestro no ser conscientes de la falta 
de libertad pueden hacer nuestro discernimiento 
inferior a lo que debería ser. Estamos llamados 
a la conversión desde el individualismo a la 
comunión de los Oblatos en la búsqueda de la 
voluntad de Dios. Juntarnos para preguntar a 
Dios: ¿cuáles deberían ser las prioridades?, así 
como para discernir en libertad cuál debería ser 
la respuesta a la invitación de Dios a la misión 
son gracias tremendas del Espíritu. Ustedes han 
escogido bien el hacerlo. 

Preguntas: 
• ¿Cuán libre soy y somos? 
• ¿He venido aquí con mis planes, mis apegos 

y mis conceptos no negociables?
• ¿Estoy libre para escuchar la voz de Dios 

que habla de muchas maneras?
• ¿Soy capaz de la comunión, y del respeto, 

escucha y aceptación del otro?
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Ciertamente, hemos venido con pasión y con 
convicciones sobre dónde y cómo nosotros, como 
Oblatos, deberíamos servir a los pobres de hoy. Es 
importante que compartamos nuestras convicciones 
con el grupo, como parte del discernimiento. 
Hay una diferencia entre compartir abierta y 
honestamente nuestras convicciones y pasiones, 
por un lado, y la insistencia obstinada en salirnos 
con la nuestra por el otro. 

Se requiere libertad de espíritu para participar 
en el discernimiento con confi anza y apertura 
y, luego, cuando se tomen las decisiones, dejar 
atrás mi vida y estar disponible para lo que se 
haya decidido.

(A continuación…)

Administración General

SERVICIO OBLATO DE COMUNICACIONES 
San Eugenio y San Alfonso

En un sitio de internet italiano, hemos encontrado 
un poco de historia tal vez desconocida para 
muchos oblatos (www.santalfonsoedintorni.it). 

En enero de 1828, apareció por primera 
vez la vida de San Alfonso, fundador de los 
redentoristas, en francés. Con el fi n de difundir 
la devoción y las obras del Beato Alfonso de 
Ligouri, el Padre Eugenio de Mazenod, fundador 
de la congregación de los Oblatos de María 
Inmaculada, y más tarde Obispo de Marsella, 
reunió toda la documentación necesaria para 
realizar la biografía del gran Siervo de Dios. 
Cargado con mucho trabajo, el Padre De 
Mazenod confi ó la tarea al Padre Jeancard, un 
joven sacerdote talentoso que acababa de entrar 
en la congregación. 

La prensa tuvo palabras de elogio. Especialmente 
dignos de mención fueron los capítulos de teología 
moral, que han sido evidentemente escritos por 

su estimado superior y no por el joven sacerdote 
sin experiencia. Se lee allí: “Su teología moral fue 
recibida con grandes aplausos por una multitud 
de obispos y teólogos en Alemania, en España, en 
Francia: en una palabra, en todo el cristianismo”.

Monseñor de Mazenod había fundado su instituto 
para trabajar en la evangelización de los pobres. 
Estuvo presente en la beatifi cación de Alfonso. 
El nuevo fundador lo eligió como patrono de 
sus misioneros de Provenza. Fue él quien erigió, 
en 1818, en su iglesia de Aix, el primer altar 
dedicado a este santo doctor en Francia. Más 
tarde, con el Cardenal Gousset, fue el promotor 
más entusiasta de su teología moral.

El primer homenaje público al Beato Alfonso, que 
se pronunció en su día festivo, llevó al milagro de 
una curación instantánea. La octava solemne de 
la fi esta atrajo a una multitud de gente. El Padre 
de Mazenod escribió: “Pronto habrá muchas más 
velas resplandeciendo en el altar del Santísimo 
que en el de la Virgen”. (Vita di S. Alfonso del 
P. BERTHE, 1I, p. 671-72).

África-Madagascar
LESOTO
El 150º aniversario de la llegada de los OMI 

El año 2012 marca el 150º aniversario de la 
llegada de los Misioneros Oblatos de María 
Inmaculada a Lesoto. También marca el 50º 
aniversario de la fundación del Escolasticado 
Oblato Mater Jesu en Roma.

¡No todo ha sido viento en popa desde el 
principio! De hecho, es siempre difícil explicar 
la popularidad de la iglesia católica en Lesoto, a 

pesar de su llegada tardía, y ser mirada y tratada 
como una intrusa por la iglesia que estaba en 
Lesoto desde mucho antes. Es igualmente difícil 
explicar el alto porcentaje de personas que se 
adhieren a la fe católica – que es aproximadamente 
el 45% de la población. 

El personal misionero fue también peculiar en más 
de un sentido: en primer lugar, Monseñor Allard 
tenía una personalidad difícil y fue criticado 
desde todas las direcciones. Algunos decían 
que era ingenuo. A veces, incluso Monseñor 
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de Mazenod parecía haberse arrepentido de su 
elección: “Mi querido obispo, vacilo siempre 
antes de enviarle alguien a usted…usted debe 
darse cuenta que no todos son poco sensibles 
como el Padre Gerard…”

Sin embargo, 150 años más tarde, al ver la 
asombrosa vitalidad de la iglesia en Lesoto, uno 
no puede dejar de preguntarse: ¡tal vez él era el 
hombre adecuado después de todo! Tenía fe y era 
un hombre de oración. Eso era sufi ciente.

¿Y acerca del Padre Gerard? “Los sabios” tenían 
algunos comentarios que hacer acerca de él: “Él 
es un mal organizador…no tiene ningún sentido 
del tiempo…está siempre mal vestido…”. Al pie 
de la letra, ésta era difícilmente una receta para el 
éxito. ¿Pero cómo se explica el enorme impacto 
que ha tenido tanto en Lesoto como en otros 
lugares? Sin duda, la dinámica de su popularidad 
no es de este mundo – ¡él es un santo!

Los misioneros pioneros en Lesoto fueron 
seguidos por un fuerte contingente de sacerdotes 
y hermanos oblatos canadienses. Ellos empezaron 
a llegar a Lesoto a partir de 1930. Los nuevos 
oblatos estaban bien preparados en muchos 
aspectos de su labor misionera: estudios, 
conocimientos técnicos, certifi cados médicos, etc.

A pesar de que se opusieron fi rmemente a algunas 
costumbres y lucharon vehemente contra ciertas 
prácticas que consideraban incompatibles con la 
fe cristiana, nuestros predecesores en la obra de 
evangelización no perdieron sus mejores energías 
quejándose de las defi ciencias. ¡En efecto, podrían 
haber pasado toda sus vida observando todo lo que 
estaba fuera de sintonía con una vida recta! 

Por el contrario, optaron por difundir el tesoro 
que poseían difundiéndolo con un corazón alegre 
y un testimonio de la vida; sirviendo a todos los 
basotos a través de innumerables iniciativas en las 
áreas de evangelización, vida social, educación, 
salud, agricultura y muchas otras.

Nuestro actual trabajo de evangelización es una 
continuación de ese mismo trabajo realizado 
por nuestros predecesores y sigue utilizando los 
mismos métodos – la oración, el buen ejemplo en 
la vida privada y pública, la amistad, el compartir 

las preocupaciones de otras personas, mostrando 
un auténticos deseos de su felicidad, junto con 
la convicción de que no puede haber paz para el 
individuo, familia o sociedad sin Dios.

Al igual que nuestros predecesores, debemos abrir 
nuestros ojos al bien y, siguiendo el consejo de 
San Pablo, aprender a vencer al mal con el bien 
(Romanos 12:21). (Maoblata, enero de 2012)

NIGERIA
La misión oblata y la violencia reinante

No es posible contar las explosiones de bombas de 
las que el país ha sido testigo desde que explotara la 
primera el 1 de octubre de 2009 en Eagle Squeare, 
Abuja. La responsabilidad de la mayoría de estas 
explosiones, sino de todas, ha sido reclamada 
por la secta islámica extremista “Boko Haram” 
(“Prohibida la educación occidental”).

Las actividades de la secta islámica, que por 
lo general se sitúan en el noreste de Nigeria 
(Estado de Borno) se han extendido ahora a los 
Estados del centro-norte de Kaduna, Kano, Jos 
y Abuja, así como a los Estados del noroeste, 
como Adamawa, entre otros. 

En el Estado de Plateau, donde trabajan los 
Misioneros Oblatos de María de Inmaculada 
en la archidiócesis de Jos, la frágil situación 
reinante desde 2001 se ha agravado ahora con 
numerosas bombas en centros de relajación, 
iglesias cristianas y otros ataques nocturnos a 
comunidades locales y rurales de composición 
no musulmana. El Estado de Plateau se encuentra 
en la región del centro-norte de Nigeria, donde 
el 90% de la población es cristiana. Los Estados 
vecinos son fundamentalmente musulmanes. 
Los confl ictos entre cristianos y musulmanes se 
han cobrado numerosas vidas y han destruído 
propiedades por valor de millones de nairas. 

La situación estratégica de nuestras dos comunidades 
oblatas en el Estado de Plateau quizá nos haya 
protegido de tener una terrible experiencia directa 
de este caos. Vivimos en Jebbu-Bassa y Bassa, 
situadas a unos 20 kms. del centro de la ciudad y 
en el mismo barrio de un gran cuartel militar. A 
menudo las víctimas buscan refugio en nuestra zona 
y en el cuartel, dado que los militares se despliegan 
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en las zonas de violencia. ¡Algunos consideran el 
cuartel militar como una proverbial muralla bíblica 
de Jericó para nosotros, habitantes de Jebbu-Bassa y 
Bassa! ¿Cuánto durará esto? Como se dice en el 
Estado de Plateau, no importa dónde vives, sino 
dónde estás cuando comienzan los problemas: 
uno puede estar en el sitio equivocado en el 
momento equivocado. 

A pesar de la situación, nuestros Oblatos han 
seguido trabajando con cristianos y no cristianos, 
incluidos los musulmanes. En nuestro trabajo 
en la parroquia y en el Centro Oblato, nos 
encontramos con musulmanes y no católicos. 
Prestamos nuestra colaboración en áreas como 
conversaciones de paz, educación, construcción 
de la comunidad y desarrollo social. Nuestra 
misión ha cavado pozos para las comunidades 
rurales en que conviven musulmanes y cristianos. 
Acabamos de abrir una enfermería-escuela 
primaria en que se atiende a niños de diferentes 
ambientes religiosos. Nos hemos encontrado con 
miembros de diferentes comunidades religiosas 
y hemos organizado encuentros con ellos para 
asegurar una convivencia pacífi ca entre sí. Los 
musulmanes siempre han acudido a visitar y 
trabajar en nuestras comunidades siempre que 
ha sido necesario. Al tiempo que ello es posible 
en nuestras comunidades pequeñas, la situación 
es más delicada en otras partes. 

Los cuerpos de seguridad estatales parecen verse 
sobrepasados por la gravedad de los graves y 
atroces ataques y contraataques. En numerosas 
ocasiones, los agentes de seguridad han sido 
ellos mismos el objetivo uno de los objetivos 
principales de la secta y aún siguen siéndolo, dado 
que en 2009 los agentes de seguridad arrestaron y 
mataron extrajudicialmente a su líder.  

La Iglesia no está segura en esta triste situación. 
Se llegó al punto álgido el día de Navidad, cuando 
tuvo lugar el ataque coordinado a cinco iglesias 
del norte, incluida la iglesia católica de Madalla, 
Estado de Níger, cerca de Abuja, Territorio de 
la Capital Federal y una iglesia de la confesión 
Montaña de Fuego en Jos, Estado de Plateau. 
Hubo muchos muertos y numerosos heridos. 

Antes de ello, en el Estado de Plateau se habían 
tomado medidas en torno a las iglesias y en las 

ciudades para proporcionar cierta seguridad 
a los fieles y a los habitantes. No se permitía 
a la gente entrar a las iglesias con bolsos o 
bolsas de mano. La feligresía y aquéllos que 
entraran en las instalaciones de las iglesias 
eran registrados con medios técnicos. Aquéllos 
que tuvieran vehículos no podían aparcar 
junto a las iglesias. Improvisados vigilantes 
(principalmente los jóvenes) montaron guardia 
en torno a los edificios parroquiales antes, 
durante y después de las actividades en la 
iglesia. Muchas de las actividades nocturnas 
fueron canceladas en algunas de las zonas 
más expuestas e inestables del norte. Había 
puntos de control por toda la ciudad y a lo 
largo de las carreteras principales. Pero, ¿de 
qué sirven estas medidas frente a un suicida 
que se abre paso entre la multitud de feligreses 
cuando entran o salen de la iglesia y detona su 
improvisado artefacto explosivo?

Y lo que aún es más preocupante en la situación 
actual es el hecho de que el Presidente del 
país ha confirmado abiertamente que la secta 
islámica se ha infiltrado en el gobierno, la 
judicatura y los servicios de seguridad. ¿Qué 
puede ser más preocupante que eso? Hace 
bien poco, el autor intelectual de la bomba 
de Navidad en la iglesia católica de Santa 
Teresa en Madalla (más de 43 personas 
murieron y más de cien resultaron heridas) 
fue detenido en el edificio gubernamental del 
Estado de Borno en Abuja, la capital. Pero, 
¡inexplicablemente escapó de la custodia 
policial! ¡Y da que pensar que la mayoría de 
los planes gubernamentales para erradicar este 
grupo hayan sido a menudos desvelados antes, 
incluso, de su ejecución! 

Tal como están las cosas ahora, una de las 
opciones para una solución duradera es que 
las autoridades promuevan un diálogo entre 
todos los grupos étnicos y religiosos que 
componen el Estado de Nigeria para fijar una 
ruta para nuestra prolongada existencia común 
como nación. Nuestros padres fundadores 
tenían una visión para el país: hemos de 
volver a esa visión y asegurarnos de si aún 
sigue siendo válida y aplicable a todos los 
integrantes de la nación nigeriana (George 
Chidi IHEANACHO).
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Europa

FRANCIA
Los oblatos y los romaníes

Ciertas “cosas pequeñas” son “portadores de 
esperanza”. Marcel ANNEQUIN, en misión en 
Orly, nos cuenta una que, para él, vale más que 
todo el oro del mundo. 

Desde octubre de 2008, formo parte de un comité 
de de apoyo para las familias romaníes, junto 
con la asociación “Romeurope”. Actualmente 
hay cinco familias (veinte personas) en Orly en 
un terreno en el que han construído unas tiendas. 
Hay una demanda de expulsión presentada por 
la alcaldía. En junio, el TGI (Tribunal Superior 
de Justicia) dio su veredicto, posponiendo la 
ejecución de la expulsión para darles tiempo a 
encontrar una alternativa digna. 

Con el comité de apoyo, negociando con la 
alcaldía, hemos conseguido algunos progresos: 
escolarización, domiciliación en el Centro 
Comunitario de Acción Social, búsqueda de 
empleo, acceso a duchas, desrratización, acceso 
a los centros de salud, ayudas a las familias. 

Me he hecho muy cercano a las familias, que son 
de una acogida hipercalurosa. 

En una de las familias, se encuentra Mugurel, en 5º 
curso de la escuela. Con otros adolescentes romaníes 
de Sucy en Brie (Madalina y Ancuta), Mugurel 
ha recibido recientemente, en el contexto de los 
prestigiosos premios Junior Water de Estocolmo, el 
primer premio “Acción Tierra” por haber limpiado 
en numerosas ocasiones las orillas del Sena con la 
asociación OSE (Órgano de Salvamento Ecológico). 
Tras 1990, OSE ha organizado operaciones 
de recogida en las orillas de la región parisina, 
reuniendo toneladas de inmundicias, carros de 
supermercado y una carrocería de coche. 

Mugurel y otros dos adolescentes romaníes 
fueron seleccionados para este premio por parte 
de la embajada de Suecia. Los tres adolescentes, 
que llevan 3 años años viviendo en Francia, han 
sido valientes para ir a recoger el premio de mil 
euros en los elegantes salones de la embajada. 

En la presentación el ponente habló mucho con el 
corazón: “Estos pueblos romaníes viven sin agua, 
sin electricidad, a veces, como en Orly, junto a la 
mayor planta de agua de la región parisina. Los niños 
escolarizados son también sus embajadores ante sus 
camaradas franceses. Recogiendo los desechos, han 
tendido puentes con sus semejantes. Han creado 
esculturas realizadas con las botellas de plástico, la 
chatarra, y las han expuesto”. 

Mugurel es valiente para contar: “Descendiendo 
con cuerdas,  recogíamos todo lo  que 
encontrábamos y lo metíamos en bolsas de 
basura. Lo hacía para que todo pueda ser mejor 
para todo el mundo...”. Para la recepción del 
premio se encontraban el cónsul y periodistas. 
Nosotros contamos lo que habíamos hecho. 
Asimismo estaba la televisión. 

“Lo que de veras quisiera ahora es una verdadera 
casa para toda la familia. Aqui somos cinco 
familias. Lo que más nos falta es el agua corriente”. 
Paradojas: ¡el campamento se encuentra a dos 
pasos de la planta de tratamiento de aguas! Y una 
bomba sería sufi ciente para la toma de agua a la 
entrada del camino donde viven. 

“Lo que quisiera decir a todos es que no tieren 
nada a las orillas del Siena o en la naturaleza. Es 
importante conservar bella la tierra”. 

¡¡ Qué contraste con lo que habitualmente se 
dice de los romaníes en los medios y la opinión 
pública!! (Marcel Annequin, en “Audacieux pour 
l’Evangelie”, enero de 2012).

POLONIA
La reliquia del Beato Juan Pablo II en Koden

El 26 de diciembre de 2011, fi esta del mártir 
San Stefano, una reliquia del Beato Juan 
Pablo II – una gota de su sangre – fue recibida 
solemnemente en la Basílica de Santa Ana en 
Koden. El Superior local oblato, el Padre Bernard 
BRIKS, presidió la Eucaristía.

La reliquia es un regalo de Su Eminencia, el 
Cardenal Stanslaw Dziwisz, arzobispo de Cracovia, 
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al Monasterio de las Carmelitas Descalzas en 
Koden. Fue llevada a la basílica por la Hermana 
Anna Kosinska de la comunidad carmelita.

Al comienzo de la Eucaristía, el Padre Briks leyó 
los documentos que certifi caban la autenticidad 
de la reliquia. También agradeció a las hermanas 
carmelitas por permitir que los fi eles del santuario 
de Koden pudieran venerar esta preciosa reliquia 
del amado Papa polaco.

En su homilía, el Padre Roman NISIEWICZ recordó 
acontecimientos importantes de la vida de Juan 
Pablo II. Después de la Eucaristía, los muchos fi eles 
presentes se acercaron para venerar la reliquia.

En la basílica, los fi eles también veneran una 
imagen de la Virgen María, que se cree ha sido 
pintada por San Agustín de Canterbury a petición 
del Papa San Gregorio el Grande. La imagen 
fue llevada a Koden por Nicholas Sapieha en el 
siglo XVII. En 1946, Karol Wojtyla fue ordenado 
sacerdote por el Cardenal Adam Sapieha, 
arzobispo de Cracovia. El Papa Juan Pablo II 
dio algunos ornamentos y vasos litúrgicos al 
santuario mariano de Koden. 

En el futuro, la reliquia del Beato Juan Pablo II será 
honrada en la basílica durante las celebraciones 
importantes y la temporada de peregrinación de 
mayo a octubre. (www.oblaci.pl)

BÉLGICA-HOLANDA
Recordando a los “Tíos Padres”

En los años sesenta, casi cada familia fl amenca 
tenía un “Tío Padre”: hombres barbudos con 
muchas largas historias que contar en las casas, 
escuelas o salones parroquiales. Narraban toda 
una vida en las “misiones”, inspirados por el 
ideal de propagar la Buena Nueva. Muchos de 
ellos trabajaron como misioneros en el Congo. 
“Canvas”, una emisora de televisión fl amenca, 
comenzará a presentar a los “Tíos Padres” desde 
el 24 de enero. La serie permite a los misioneros 
contar su historia a lo largo de ocho episodios 
temáticos. Entre los misioneros que tomarán 
parte en la serie hay dos oblatos de María 
Inmaculada: el P. Daniel DELABIE y el Hno. 
Hugo VAN DEN BROECK. 

Muchos de ellos partieron en barco desde los 
muelles de Antwerp. Zarparon dejando a sus 
padres y madres y preguntándose si alguna vez 
los volverían a ver. Y tras un largo viaje, se 
lanzaron a un país del que no sabían nada sino 
por libros y fotos. 

Entre 1950 y 1960, en el Congo hubo 2.500 
misioneros en activo: Scheutistas (CICM), 
jesuítas, oblatos, Padres Blancos, etc. Trabajaban 
entre la gente, mucho de los cuales no habían 
visto antes a un hombre blanco. Construyeron 
carreteras, escuelas, iglesias, hospitales y sus 
propias casas. Se encontraron viviendo entre 
animales salvajes y se quedaban perplejos con 
los ritos y costumbres desconocidos. Flandes 
les parecía quedar lejos, añoraban sus hogares y 
buscaban el modo de enviar cartas a casa. 

Pero ayudaron a cambiar el Congo, a veces a riesgo 
de su propia vida. Cuando fi nalmente regresaron a 
Bélgica, la antigua colonia se había convertido en 
un país independiente, aunque empobrecido. 

El P. Daniel Delabie nació el 7 de agosto de 1933 
en Marke, siendo hijo de un mercader de lino. 
Fascinado por las historias de los misioneros 
que trabajaban entre los indios del norte de 
Canadá, entró en los Oblatos en 1952. Fue 
ordenado sacerdote en 1958 y un año después 
fue enviado al Congo. Trabajó sobre todo en el 
Congo Central, en la región de Idiofa. Durante 
las luchas por la independencia, tuvo que soportar  
las reticencias hacia los blancos, pero, a pesar de 
eso, se quedó en su puesto. En 2002, regresó a 
Bélgica. En la actualidad vive en una casa oblata 
en De Panne. 

El hermano Hugo Van den Broeck nació el 
3 de abril de 1927 en Ekeren. Su padre era 
oficial en el puerto de Antwerp. Entró en los 
Oblatos como hermano en 1949. En mayo de 
1954 fue al Congo. Dio clases en una escuela 
técnica durante diez años, pero cuando la 
escuela fue saqueada por las riadas de gente, 
se dedicó a otros trabajos, especialmente 
presas, hospitales, escuelas e iglesias. Debido 
a problemas con la vista tuvo que dejar ese 
trabajo. En 1997 regresó a Bélgica, viviendo 
también en la comunidad oblata de De Panne. 
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ITALIA
Nace una nueva provincia

Cincuenta y seis Oblatos (37 italianos y 19 
españoles) se encontraron del 16 al 18 de enero en 
una asamblea conjunta con vistas a la unifi cación 
de las provincias oblatas de Italia y España. 

La mayoría del trabajo se dedicó a discutir y aprobar 
los “Estatutos de la Unifi cación” que dirigirán la 
“Provincia Mediterránea” que habrá de nacer de la 
unión de las provincias española e italiana. Se han 
enviado los estatutos al Gobierno Central para su 
aprobación y serán devueltos a la nueva provincia 
para un período experimental de tres años. 

Los dos presidentes de la Asamblea fueron los dos 
superiores provinciales: el P. Nicola PARRETTA 
(Italia) y el P. Otilio LARGO (España). El 
moderador fue el P. Salvatore DEGEORGE de 
los Estados Unidos. También estuvo presente 
el P. Yves CHALVET, provincial de Francia 
y presidente de los superiores provinciales 
de Europa, así como algunos miembros de la 
Administración General. 

El P. Louis LOUGEN, Superior General oblato, 
presidió la Eucaristía de clausura; también estuvieron 
los laicos y jóvenes de la familia oblata romana. 

El comienzo oficial de la nueva provincia 
religiosa,  la “Provincia Mediterránea” 

tendrá lugar en algún momento de 2012. 
La nueva provincia abarcará a 253 oblatos 
comprometidos con la evangelización en 8 
naciones (P.C.)

REPÚBLICA CHECA
Inauguración de la primera casa oblata

Desde el 27 de enero de 2012, los Oblatos de la 
República Checa (parte de la Provincia Central 
Europea) tienen su propia casa. Anteriormente, 
habían vivido en rectorías parroquiales.

Situada en Tabor Kolokoty, la casa tiene siete 
habitaciones para los Oblatos y sus huéspedes, 
así como también, todas las demás instalaciones 
para la vida comunitaria. Está a solo unos pocos 
metros del Santuario de la Virgen María de la 
Asunción que se encuentra bajo el cuidado de 
los Oblatos. En la comunidad hay cuatro Oblatos 
procedentes de la República Checa, Austria y 
Polonia. Tres de ellos se ocupan del ministerio 
de la parroquia y de los peregrinos; el otro se 
ocupa de otro ministerio.

En su homilía, el provincial, el Padre Thomas 
KLOSTERKAMP, afi rmó que con la inauguración 
de la nueva casa no se completa un proyecto sino 
que se abre uno hacia el futuro. “Cuando los 
misioneros construyen una casa”, dijo, “es ahí 
donde se empieza a trabajar”. (Nachtrichten, 
febrero de 2012)

América Latina
 BRASIL
Preparación de la JMJ OMI de 2013

Al fi nal de la Jornada Mundial de la Juventud 
2011 en Madrid, el Papa Benedicto XVI anunció 
que la próxima celebración internacional de la 
juventud se llevará a cabo en Río de Janeiro, 
Brasil, desde el 23 hasta el 28 de julio 2013. 
Al igual que en el pasado reciente, antes del 
“evento principal”, también habrá un encuentro 
de la juventud oblata desde el 18 hasta el 22 
de julio. En una carta dirigida a la familia 
oblata, el provincial de la Provincia de Brasil, 
el Padre Rubens Pedro Cabral, nos ha invitado 
a comenzar la planifi cación de esta celebración.

Recientemente, se celebró el Día Mundial de 
la Juventud en Málaga y Madrid. Se están 
dando muchos frutos para la animación y la 
organización de la juventud en nuestros diversos 
ministerios. Ahora hemos comenzado algunas 
actividades importantes y necesarias para que la 
JMJ de 2013 en Brasil sea también un momento 
de alegría, para que podamos mejorar nuestro 
compromiso en nuestros ministerios con la 
juventud y con nuestros candidatos, ya que como 
Oblatos debemos servir a los marginados en 
nuestras distintas áreas de actividad en la Iglesia.

Desde Brasil, estamos enviando a varios grupos 
un pequeño símbolo que tiene mucho signifi cado 
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para nosotros, La Aparecida, la Madre y Patrona 
de Brasil, cuyo santuario será el lugar anfi trión 
de la juventud proveniente de diferentes partes 
del mundo, especialmente nuestros queridos 
vecinos de América Central y del Sur, así como 
de Europa, Guyana, Japón y África. Juntos, con 
el Superior General, formarán la gran familia 
oblata que, alimentada y motivada por el carisma 
de San Eugenio, se reunirá para abrazar su misión 
con renovado vigor.

En parte, esta comunicación debe servir como 
una invitación formal y especial para todos, por 
lo que desde este momento, se puede iniciar 
el proceso de motivación y compromiso para 
el gran evento que esperamos promover. Pero 
también contiene algunas peticiones concretas:

A corto plazo, tan pronto como sea posible, 
necesitamos saber si hay música y canciones, 
conocidas o no conocidas, así como cantantes 
o bandas que deseen estar presentes. Estas 
canciones, en Español, Francés o Inglés, deben 
ser enviadas con anticipación para que podamos 
incluirlas en el libro de oraciones y cantos para 
la animación del encuentro.

También necesitamos saber si hay personas que 
hablan bastante portugués para formar parte de 
equipos de acogida, traductores, etc. Con mucha 
alegría y entusiasmo, ellos deben llegar antes de 

la reunión, en una fecha aún por determinar, de 
manera que podamos formarlos.

Por último, las inscripciones se realizarán desde 
mayo 2012 hasta mayo de 2013. Se trata de un 
tiempo largo, pero tenemos que aprovecharnos de 
ello para que la gente conozca  que es posible y 
pueda promover la asistencia de todo el mundo.

También hay algunos artículos informativos 
sobre el evento en Internet que se pueden 
encontrar en la dirección web: www.omibrasil.
com. El sitio será inaugurado el 12 de febrero de 
2012, con una celebración especial que se podrá 
ver en Internet, comenzando a las 10.00 a.m., 
hora de Brasil (UTC -3).

Reciban esta información como un signo de 
nuestro deseo de verlos y encontrarlos aquí el 
próximo año. Entre nosotros, nuestro símbolo es 
la cruz oblata con el lema “Abraza esta misión”, 
en línea con el desafío del tema general: “Id por 
el mundo y haced discípulos a todas las naciones” 
(Mt 28,19).

Ojalá que la presencia de María y la Cruz Oblata en 
medio de nosotros, ya que pasa a través de todas las 
comunidades disponibles, produzca conversiones y 
compromisos para la próxima Jornada Mundial de la 
Juventud Oblata, así como para los acontecimientos 
posteriores en Río de Janeiro.

Canadá-Estados Unidos

NOTRE-DAME-DU-CAP
P. Laurent Roy o.m.i. (1924-1012).

Con gran pesar, la Provincia de Nuestra Señora 
del Cabo supo que el 10 de enero pasado acababa 
de perder en Ottawa a un compañero muy 
estimado, el padre Laurent ROY de 87 años de 
edad. Llevaba diez años residiendo en la Casa 
Deschâtelets, donde se retiró tras 22 años de vida 
misionera en Chile y de 27 años de servicio en 
la Administración General de Roma. 

Nacido en Quebec en 1924, Laurent Roy cursaba 
sus estudios en el Seminario Menor diocesano, 
uno de los colegios de mayor reputación de la 
ciudad cuando, tras un profundo discernimiento 

solicita en 1945 la entrada al noviciado de los 
Oblatos de María Inmaculada. Dice sentirse 
atraído tanto por las misiones como por la vida de 
comunidad. Tras dos años de estudios de fi losofía 
en el Escolasticado de San José de Ottawa, en 
1948 fue llamado al Escolasticado Internacional de 
Roma para unirse a su comunidad en la inmediata 
posguerra y para hacer su teología en el Ateneo 
Angélico. Hizo su oblación perpetua el 16 de julio 
de 1949 en la casa de vacaciones de Roviano y fue 
ordenado sacerdote el 8 de julio de 1951. 

Habiendo venido a los oblatos para responder 
a un llamamiento a las misiones extranjeras, 
Laurent formó parte del grupo de canadienses 
escogidos a comienzos de los años cincuenta para 
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la nueva misión de Chile. Pronto será superior del 
Seminario Menor oblato de Antofagasta (1956-
1958), después del Escolasticado interamericano 
de Santiago (1958-1968), para ser a continuación 
superior provincial de Chile (1968-1974). Al fi nal 
de su mandato, renombrado por su vasta cultura, 
su preocupación por el orden y su talento para 
escribir, Laurent fue llamado a Roma para ser 
Secretario General de la Congregación (1974-
1986); colabora especialmente en la preparación 
del imprevisto Capítulo General de 1974. 
¡Cuántas reuniones en Roma y fuera de ella, 
cuántas cartas, informes, traduciones, se deben a 
su talento, su conocimiento de idiomas y su gran 
disponibilidad! Las obras de padre Roy siempre 
fueron valoradas por su precisión y presentación. 

Habiendo cumplido bien su mandato, la Casa 
General no quiso privarse de sus servicios y 
de su presencia fraterna, que era especialmente 
apreciada. Laurent acepta continuar durante otros 
15 años su contribución excepcional al servicio 
del gobierno de la Congregación a título de 
asistente administrativo del Consejo General. 
Finalmente, a pesar de su delicada salud, antes 
de regresar a Canadá quiso celebrar en Roma sus 
50 años de sacerdocio y vivir el Año Santo que 
marcaba el paso al nuevo milenio.

Laurent consagró buena parte de su retiro como 
voluntario de los Archivos Deschâtelets y a 
la revisión de textos, los cuales sometía a su 
minuciosa y experta atención, especialmente 
los artículos a publicar en la revista “Vie Oblate 
Life”. Se le recuerda por su vasta cultura abierta 
a la Iglesia y al mundo, alimentada en gran parte 
durante su experiencia en Chile, luego en Roma y 
por los contactos y los desplazamietos que exigía 
su servicio. Lector asiduo, guardó un constante 
interés por las cuestiones religiosas y políticas. 
Llevaba en su corazón a la Iglesia en su pasado 
histórico y en su presente, así como el deseo de 
comprender mejor la evolución del mundo en  
nuestros tiempos. Finalmente, le gustaban las 
obras que se destacasen por su calidad literaria 
como medio para mejorar la calidad de su propia 
pluma y de enriquecer las conversaciones. 

A comienzos de enero, Laurent tomó de la 
biblioteca una obra reciente titulada “Creo en la 

resurrección de la carne”. Este libro lo encontraron 
en la cabecera de su cama tras su fallecimiento. 
Ahora conempla para siempre al Dios de su 
profunda fe y de su esperanza. Siervo fi el, recto, 
generoso, amado: que descanse en el gozo y la 
paz, seguro de la gratitud y gran recuerdo de la 
Congregación.  (Alexandre TACHE)

NOTRE-DAME-DU-CAP
Fallecimiento del ex “Sacristán General”

Durante 35 años, el Hermano Jean-Paul 
BEAUDET se ha encargado fi elmente y con 
disimulo de que todo lo necesario para la 
celebración de las liturgias en la Casa General 
estuviera pronto, no sólo en la capilla principal 
sino también en las varias capillas pequeñas. 
Llegó a ser conocido por muchos Oblatos como 
el “Sacristán General”. El 2 de febrero de 2012, 
entró en la eternidad a tiempo para celebrar 
la Presentación del Señor con algunos de los 
muchos Oblatos que él había conocido y servido 
en Roma. Había regresado a su país natal en 
Diciembre de 2006 y pasado sus últimos días 
con la comunidad oblata en Richelieu.

En 1950, dos años después de su primera 
profesión, se unió a un equipo de Hermanos 
canadienses que ayudarían en el mantenimiento 
de la nueva Casa General de Via Aurelia, 290. 
Tuvo un respiro del tráfi co de Roma cuando 
se desempeñó en la “Procura” oblata en París. 
Esquivó el tráfico de París a través de una 
motocicleta. Al regresar a la Casa General en 
1971, asumió el cargo de “Sacristán General” 
y con dicho cargo, se sintió orgulloso de ser el 
único guardián de la llave del relicario donde se 
guarda la reliquia del corazón del fundador.

Fuera de la sacristía, sirvió a la comunidad de 
muchas otras formas y siempre discretamente. 
Y la Casa General, por lo general, tenía un 
suministro de jarabe de arce en el comedor ya 
que los visitantes de Canadá sabían que era una 
cosa que le gustaba mucho al Hermano Baudet.

El Hermano Jean-Paul Baudet fue uno de 
la larga lista de Oblatos, cuyos corazones 
generosos les llevó a ser misioneros, no 
a través de un trineo tirado por perros en 



marzo de 2012 520/11

el Ártico ni de un barco de río en Asia o 
África, sino sirviendo con disimulo a toda la 
congregación en su centro de administración.

O.M.I. LACOMBE
Nuevo icono del Beato Joseph Gerard

En respuesta a un artículo sobre el 150º aniversario 
de la llegada de los Oblatos a Lesoto, el Padre 
Jack LAU, director del Centro Galilea, en 
Arnprior, Canadá, envió la noticia de un nuevo 
icono del gran apóstol de Lesoto, el Beato Joseph 
Gerard. La iconografa es una asociada oblata, 
Suzanne Manchevsky.

Ella explica el proceso y la naturaleza de este 
icono: “El proceso de diseño y creación de 
un icono empieza y termina con la oración. A 
través de la oración, las lecturas de la Escritura 
y materiales de referencia y contemplación, el 
iconografo trata de entrar en relación con el tema, 
caminar con el objeto, estar en comunión con el 

mismo y “llegar a conocerlo y amarlo” y orar para 
que el Espíritu Santo inspire un resumen visual 
esencial de su vida, historia y fe.

“El icono representa al Padre Gerard como un 
joven misionero en Sudáfrica. Lleva su sotana 
negra, el característico crucifi jo oblato y gafas 
de montura metálica. Sus oscuros ojos miran 
directamente y sin vacilaciones al espectador. Sus 
orejas son exageradas que denotan que escucha 
la voz de Dios. Físicamente, es fuerte y resistente 
con manos muy poderosas para llevar a cabo la 
obra del Señor. Un hombre de oración y santo, 
que con la mano izquierda sostiene su libro de 
oraciones cerca de su corazón. Su mano derecha 
se extiende hacia el espectador, aunque sobresale 
al borde y apoyada en su mano tiene un solo 
capullo de protea, la fl or nacional de Sudáfrica. 
La fl or representa un alma bautizada, ofrecida 
con amor al Padre y tal vez un reto para los 
espectadores para que refl exionen sobre nuestras 
propias ofertas y testimonio”.

Aniversarios -- abril de 2012
60 Años de vida religiosa
 1952.04.25 09229   P. Gustav Grosse-Venhaus  Europa Central 
1952.04.25 09227   P. Albin Hahn    Europa Central
1952.04.25 09223   P. Wilhelm Henkel   Europa Central
1952.04.25 09228   P. Walter Lange   Europa Central
1952.04.25 09226   P. Johannes Terhorst   Europa Central

50 Años de sacerdocio
 1962.04.01 10257   P. Franz-Josef Michels  Namibia
1962.04.07 10110   P. Santiago Rebordinos  Argentina-Chile
1962.04.13 09932   P. Philip  P. P. Fernando  Jaffna

25 Años de sacerdocio
 1987.04.06 12653   P. Nhlanhla Daniel Nkosi  Natal
1987.04.22 12639   P. Vincenzo Severo   Italia
1987.04.25 12765   P. Vincenzo Bordo   Colombo
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Sufragios por nuestros difuntos

N° 9-12

NOMBRE PROV./Del. NACIMIENTO MURIÓ EN FECHA
P. Alphonse-Liguori 

Taele Lesoto 01/01/1926 Reitz 02/02/2012

H. Jean-Paul Baudet Notre-Dame-du-Cap 23/12/1919 Richelieu 02/02/2012

P.René Bechet Bélgica/Países Bajos 06/01/1923 Namur 10/02/2012

P. Simon Ponoane Lesoto 24/04/1933 Mazenod 11/02/2012

"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)


