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

(Hemos publicado la primera parte del discurso del Padre General del 16 de noviembre de 2011 en la 
edición de Marzo de Información OMI. Hablando del llamamiento a la conversión hecho por el Capítulo 
General, el Padre General comenzó tratando la libertad interior necesaria para esta conversión. Lo que 
sigue es la continuación del discurso). 

II Parte

B – VIVIR PARA LA GLORIA DE DIOS: Eugenio 
de Mazenod afi rma una y otra vez que los oblatos 
han de ser “celosos por la gloria de Dios” y es bueno 
que pensemos en ello en relación a la misión de 
Dios en la que participamos. Nuestro documento del 
último Capítulo General nos pide discernir nuestras 
motivaciones cuando habla de “cruzar fronteras” 
(Actas del XXXV Capítulo General de 2010, 
“Conversión”, pág. 26 nº 7, edición en español). 
Mirar las motivaciones es esencial al asumir cualquier 
ministerio. La pregunta esencial es si estoy ejerciendo 
un ministerio en concreto para Dios y para los pobres, 
o bien o para mí mismo. Hace algunos años, los 
superiores mayores de la conferencia de religiosos de 
los EE.UU. se preguntaban si ejercíamos el ministerio 
como una respuesta al llamamiento del Señor o si 
era una forma de satisfacer nuestras necesidades. 
Éste es un llamamiento muy radical a la conversión: 
arrepentirnos de buscarnos a nosotros mismos por 
medio de nuestro ministerio para con los pobres, de 
modo que vivamos sólo para Dios como Eugenio de 
Mazenod nos llamaba a vivir. 

Nuestra terminología actual en cierto modo suena 
de la siguiente forma: “Este ministerio realmente 
me da energías”, o bien: “Lo que estoy haciendo es 
un trabajo de entregar la vida”. La pregunta es: ¿por 
quién se está dando la vida? ¡Por mí! ¿A quién da 
energías este ministerio? ¡A mí! ¿Eso es todo de lo 
que se trata en este ministerio? No digo que sea malo. 
Por supuesto, es bueno encontrar vida y energías en 
lo que hacemos. Sin embargo, no es éso de lo que se 
trata principalmente en el ministerio. Ello ha de ser un 
subproducto de nuestro ministerio, por el que hemos 
de dar gracias si se da. Cuando nuestra motivación 

es servir a la misión de Dios y hacer de la gloria de 
Dios el centro de nuestra vida, entonces tenemos la 
libertad y la disponibilidad para decir: “Heme aquí, 
envíame”. Entonces podemos decir al responsable del 
personal: “Estoy listo para ser enviado a donde más 
se me necesite en la Provincia”. 

Arrepentirse es pedir a Dios la gracia de poder 
reconocer que en la misión se trata de Dios, de vivir 
totalmente por Dios y de buscar la voluntad de Dios, 
admitiendo que a veces estamos envueltos en nuestro 
propio interés. ¡Sin duda que hemos hecho muchas 
cosas buenas, pero podríamos haber hecho mucho más!

C – COMUNIÓN: El arrepentimiento nos hace 
también un llamamiento en el campo de la comunión 
apostólica. Se supone que nuestras vidas han de 
refl ejar el amor, la unidad, el compartir y la comunión 
del Dios Uno y Trino por medio de nuestra comunión. 
¿Somos libres para vivir en comunidad y para trabajar 
junto a los otros?

Hay tendencias en la sociedad (v.g. individualismo, 
adicción al trabajo, consumismo, secularización, 
materialismo, narcisismo, etc) que nos influencian, 
apartándonos a los unos de los otros y destacando el 
individuo y sus logros. El Evangelio, nuestras CC. y 
RR. y los Capítulos Generales, por otro lado, nos han 
llamado continuamente a renovarnos en nuestra vida de 
comunidad apostólica como un signo de la mismísma 
vida divina. Hemos de tomar la iniciativa de revigorizar 
nuestra vida de comunidad apostólica, de comunión 
fraterna de vida, compartiendo profundamente nuestra 
fe, nuestras vidas, nuestro cuidado muto y el crear 
espacio y tiempos para la oración, comidas, encuentros 
y recreación. El compartir se da también en el campo de 
la economía poniendo todo en común. Necesitamos el 



521/2                         abril de 2012

aliento del Espíritu para tranformar nuestros corazones 
de modo que nos haga capaces de hacer la gran 
Pascua (“paso”) a una misión que sea fruto de nuestra 
comunión. Con todas nuestras limitaciones personales, 
que reconocemos y tenemos, y sabiendo de los desafíos 
que tenemos ante nosotros en este campo de nuestras 
vidas, estamos constantemente llamados a trabajar por 
crear comunidades apostólicas reales que se caractericen 
por unas relaciones con signifi cado. Al tiempo que 
manteniendo profundos vínculos relacionales con 
amigos, familiares y cooperadores en el ministerio, 
nuestra vida oblata debería proporcionarnos relaciones 
significativas de fe, de vida misionera y religiosa 
que nos nutran y nos ayuden en crecer en santidad. 
El mandato del Fundador de vivir la caridad es un 
llamamiento a entregarnos generosamente al proceso 
de crear comunión oblata viviendo juntos. El voto de 
perseverancia compromete a cada uno de nosotros a 
entregarnos más y más (oblación) al proceso de cuidar 
de por vida de la comunión recíproca. 

II – Miremos al Salvador: al confrontar nuestras 
vidas (bajo la mirada de la gracia de Dios) 
experimentamos la necesidad de un amigo que nos 
salve. Redescubrimos a Jesús una y otra vez como el 
amor compasivo del Padre que nos acoge en casa y 
nos salva. Esta es la raíz de nuestra identidad oblata y 
de nuestra espiritualidad. Esto implica, como escribió 
nuestro Fundador, auténticas lágrimas al descubrir 
íntimamente el amor de Dios hacia nosotros. Esta 
experiencia ha de ser profundizada y no olvidada, así 
como revivida una y otra vez. Crecemos en nuestro 
amor hacia Jesús en la oración, en el estudio y en la 
contemplación de la Palabra, en nuestras relaciones 
con los demás, especialmente con los pobres. 

¿Cómo podemos predicar la Buena Nueva del 
Salvador y su Reino si no vivimos y permanecemos 
en su compañía? Seguimos a Jesús no como una 
idea, sino como a un amigo, a un hermano y como 
al Salvador. Somos misioneros que predican el 
Evangelio a los pobres, siendo una persona aquello 
por lo que estamos apasionados, Jesús, a quien 
proclamamos. Una vieja caricatura de “Family 
Circus” muestra a la familia en la iglesia y al pastor 
predicando. La pequeña Dolly, señalando al pastor, se 
inclina hacia su padre y pregunta: “Papá, ¿es de veras 
un amigo de Dios o sólo es su negocio?”. Una buena 
pregunta a hacernos es ¿somos los amigos de Jesús?, 
en el sentido más profundo de la palabra “amigo”. 

El Llamamiento a al Conversión siempre está en 
relación con Jesús: ser liberado por Él, amado por 
Él, retado por Él e impulsados por Él con el Espíritu. 

En el centro del carisma de San Eugenio se encuentra 
Jesús: somos modelados por Jesús, para identicarnos 
con Él y permitirle vivir en nosotros, reproduciendo en 
nosotros el modelo de su vida (CC. y RR. OMI nº2). 

III  En tercer lugar, hemos de hacer después una 
elección. Hemos podido vernos a nosotros mismos con 
amor y valentía, hemos crecido en libertad y nuestras 
motivaciones son más sólidas. Ahora hemos de tomar 
una decisión. La gracia está con nosotros y se nos 
invita a hacer una elección, a salir en libertad. Este es 
el riesgo, el desafío, el reto a dejar atrás todo por seguir 
a Jesús, abandonar nuestras redes en la barca y dejar 
padre, dejar la caja de la ventanilla de recaudación de 
impuestos, desprenderse de ello y romper con ello. La 
elección radical se halla aquí y ahora. 

Hemos dejado nuestro hogar muchos años atrás, pero 
hay muchos otros “hogares” que hemos levantado 
para nosotros mismos a lo largo de los años. Hemos 
de elegir dejar la comodidad de lo familiar, de lo 
seguro, del éxito personal, etc. Hemos decidir dejarlo 
y cruzar fronteras. Nuestros planes, nuestras agendas, 
nuestros modos de ver las cosas, nuestros puntos 
de vista, nuestros ministerios favoritos, el vivir del 
modo que nos gusta vivir, son elementos de un reino 
personal que necesita ser dejado a un lado para que 
tenga lugar la nueva vida en Cristo. Vemos que ésto 
ocurrió a menudo en la vida de San Eugenio: cuando 
decidió que entraría al seminario y viviría solo para 
Dios, cuando fundó a los Misioneros de Provenza, 
cuando decidió ir a Roma para recibir la aprobación 
de las CC. y RR., cuando dejó Aix para ir a Marsella 
a ayudar a su tío, cuando fue llamado a ser obispo, 
cuando tuvo que reajustar sus puntos de vista políticos 
a la realidad cambiante de Francia, cuando se le pidió 
que enviara a sus misioneros a nuevos países fuera de 
Francia. Todo fue consecuencia de su decisión de ser 
sacerdote y siervo de los pobres, e implicaba tras ello 
otras muchas decisiones de cruzar fronteras. 

IV - En cuarto lugar, esto nos introduce en otra 
cultura de vida y, podría decirse, en un “lugar 
extraño” en que vivir. Verdaderamente hemos 
cruzado fronteras, para no sólo huir y vivir a nuestro 
modo. Hemos viajado a una tierra de libertad en que 
reina la lógica del Evangelio: los primeros son los 
últimos y los últimos los primeros, los que pretendan 
salvar su vida la perderán y aquéllos que pierdan su 
vida por causa de Jesús y del Evangelio la salvarán, 
los sabios e instruidos no comprenden los misterios 
del Reino y los pequeños y sencillos los comprenden, 
aquellos que son grandes se convierten en los más 
pequeños y los pequeños se convierten en los grandes, 
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los poderosos son derribados de sus tronos y los humildes 
son enaltecidos, el Maestro es quien sirve y lava los pies, 
la pequeñez de la semilla de mostaza y la poca cantidad 
de levadura revelan el poder de la fe, cuando uno se 
vacía de sí mismo es colmado, cuando uno se exalta a sí 
mismo será humillado y los que se humillan a sí mismos 
son exaltados, cuando los demás tienen una mota en el 
ojo yo tengo una viga en el mío. 

Entramos en esta tierra extraña si tenemos la valentía 
de dar el paso. En vez de subrayar la autosatisfacción y 
la autorrealización, nosotros abrazamos el Evangelio 
que nos llama a la autotrascendencia. Esta forma de 
ir más allá de nosotros mismos por causa del reino, 
de Jesús, de los pobres, nos trae inmensa satisfacción 
y gozo, amor y signifi cado sin medida. Aunque es un 
paso duro, ¡no hay nada igual en el mundo!

Ahora estamos en proceso de conversión, ahora 
estamos esforzándonos por ser santos como Eugenio 
nos exhortaba. Ahora podemos ahondar en nuestra 
comunión de vida con los otros en comunidades 
apostólicas, no porque la comunidad satisfaga mis 
necesidades, sino porque en libertad escojo amar a 
aquéllos que son mis hermanos y hermanas. Ahora 
somos personas libres que pueden colaborar con 
los demás y que pueden cumplir juntos un plan con 
prioridades. Ahora podemos hacernos disponibles. 
Discernimos juntos y preguntamos a Dios: “¿Cuál 
es la misión que quieres de nosotros?”. 

La conversión nos ha traído a una tierra extraña de 
libertad y de gozo donde todo al principio parece 
patas arriba. Estamos impulsados en libertad por 
el Espíritu de Jesús como profetas para anunciar su 
Buena Nueva. Somos capaces de hacernos disponibles 
para el discernimiento de la Provincia, que ha tomado 
decisiones sobre nuestro modo de participar en la 
misión de Dios. 

Mis hermanos y hermanas,  juntos en esta 
Convención para avivar la llama del Espíritu 
y discernir nuevos caminos en el ministerio, el 
Espíritu Santo es quien nos llama a participar, 
crecer, convertirnos, ser santos y compartir más 
íntimamente su comunión, de modo que podamos 
ser predicadores auténticos del Evangelio y 
misioneros de los más abandonados. La Trinidad 
nos llama, nos impulsa y nos envía. Sosteniendo 
nuestra vida y amándonos, la Trinidad nos invita a 
la santidad y a participar en la misión de Dios en el 
mundo. Nos estamos preguntando como comunidad 
provincial: “¿Qué quieres que hagamos, Señor?”. 
Con el ejemplo de San Eugenio, en libertad radical, 
en santidad de vida y en comunidad apostólica, 
discernamos en oración los caminos en que como 
Provincia OMI de Lacombe-Canadá llevemos el 
Evangelio a los pobres y abandonados a nuestra 
sociedad de hoy. Pidamos a María Inmaculada que 
nos ayude a escuchar y responder con todo nuestro 
corazón al llamamiento de Dios.

Administración General

AIX-EN-PROVENCE
Un trabajo en progreso

Han comenzado a hablar de ello en Aix-en-
Provence y en la diócesis de Aix & Arles: ¡están 
cambiando muchas cosas con los oblatos en Aix!

Todos los que se codean con los Misioneros 
Oblatos saben que la casa está donde se ha 
fundado. Sólo para recordar, Eugenio de 
Mazenod adquirió parte de un antigüo monasterio 
carmelita para reunir allí a los jóvenes de la 
Congregación de la Juventud de Aix y establecer 
la comunidad de misioneros que se convertiría, 
en 1826, en la Congregación de los Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada.

Este lugar es ahora la cuna de la Congregación 
y tiene un lugar especial en el corazón de los 
oblatos y en toda la familia Mazenodiana. Dada 

su importancia, el 7 de diciembre de 2011, hemos 
experimentado la transición de la comunidad de 
Aix de la Provincia de Francia a la Administración 
General. Como ha dicho el Padre Paolo ARCHIATI, 
el Vicario General: es el paso de la batuta como en 
una carrera de relevos”, y añadió, “este movimiento 
está en el servicio de la vida…”

La remodelación es sólo un anticipo del proyecto. 
Cuando el trabajo habrá llegado a su fi n, una 
nueva comunidad intercultural animará un nuevo 
lugar, al servicio de individuos y grupos, jóvenes 
y adultos, de Francia y del extranjero, para 
periodos de formación, el descubrimiento de San 
Eugenio de Mazenod y del carisma Mazedoniano.

Se ha encargado la realización del proyecto a 
un arquitecto de Aix, el Sr. D. Eric Ferment. Se 
han elegido distintos subcontratistas y todas esas 
empresas se reúnen todos los miércoles en la sala 
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de la fundación para una reunión sobre la obra 
en construcción.  

El trabajo que acaba de comenzar es impresionante, 
pero ¡anímense! Cuando todo esté terminado a 
fi nales de 2012, el edifi cio estará más funcional 
y el patrimonio se habrá conservado y mejorado.

Tal como se indicó en el boletín, Información OMI 
518 en enero de 2012, una de las consecuencias 
es el cierre del Centro Internacional de Mazenod 
durante todo el periodo de construcción. Sólo 
una pequeña comunidad de tres oblatos estará 
viviendo en la casa de nuestra fundación, a fi n 
de garantizar su presencia y promover el buen 
funcionamiento de la obra en construcción.

La comunidad invita a toda la familia Mazedoniana 
a apoyar este proyecto con sus oraciones, en 
primer lugar para que los miembros de la futura 
comunidad se preparen para dar “alma” al 
“Centro Internacional de Mazenod” y, para que, 
por lo tanto, alcancen el objetivo deseado de esta 
renovación. ¡Y que el lugar irradie el carisma 
Mazedoniano durante todas las generaciones que 
vendrán! (Benoît DOSQUET)

COMITÉ GENERAL PARA LA FORMACIÓN
Reunión de 2012

Los miembros del comité general para la 
formación se reunieron del 24 de febrero al 2 
de marzo en Roma. Se dedicó el primer día 
a oír los informes sobre la formación en las 
distintas regiones a la luz del llamamiento a la 
conversión que nos dirigió el último Capítulo, 
así como las Normas Generales de la Formación 
Oblata. Después, nos acompañaron durante el 
encuentro de este año cuatro temas principales: 
la preparación y la celebración de la oblación 
perpetua, el programa de formación para los 
hermanos oblatos, el programa de formación en 
el noviciado y la formación continua. 

Respecto a la preparación para la oblación 
perptua, en primer lugar revisamos algunos 
programas utilizados en las distintas unidades 
y regiones. A partir de ahí y con la ayuda de 
Frank SANTUCCI, elaboramos un programa 
que será propuesto a las unidades y a las 
regiones para permitir a los candidatos a la 

oblación perpetua vivir con intensidad esta 
tan importante etapa. 

La propuesta de un programa para la formación 
de los hermanos oblatos es una respuesta a la 
resolución del último capítulo, que pedía la 
elaboración de unas normas comunes en la 
formación primera de los hermanos oblatos. Las 
propuestas que hemos hecho serán retomadas y 
estudiadas en noviembre por parte del comité 
de hermanos oblatos antes de hacer algunas 
recomendaciones al Superior General. El 
Padre Paolo ARCHIATI y el Hermano Benoît 
DOSQUET se unieron a nosotros para trabajar 
en este programa. 

El comité ha reiterado la importancia de la 
formación permanente en las unidades y en las 
comunidades locales. El documento del último 
Capítulo General y las nuevas Normas nos dan 
indicaciones precisas sobre este tema. Hemos 
comenzado la refl exión sobre un programa de 
formación en el nivel del noviciado. Aparte de 
lo que ya se encuentra en las Normas, el comité 
buscará consultar los programas existentes en las 
distintas unidades antes de hacer una proposición 
concreta para el próximo encuentro de 2013. 

Además de los temas principales del encuentro 
ya mencionados, hubo otros momentos que 
marcaron el ritmo de nuestra semana de 
trabajo: el encuentro con el Padre General, 
Louis LOUGEN, las visitas al escolasticado 
internacional y al escolasticado interprovincial 
de Vermicino, Roma. 

El comité general para la formación se compone 
de seis miembros: un oblato de cada región y 
el asistente general encargado de la formación; 
se reúnen cada año para estudiar los problemas 
relacionados con la formación y para hacer 
propuestas al Padre General y a su Consejo. 

SECRETARÍA GENERAL 
Acta Administrationes Generalis

Con la ayuda de la Secretaría General, el P. James 
ALLEN ha preparado las ediciones de las “Acta 
Administrationis Generalis” de 2010 y 2011. Las 
“Acta” han sido durante más de treinta años la 
publicación ofi cial de la Administración General, 
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abarcando: Documentos de la Santa Sede 
referentes a nuestra Congregación, Actas de los 
Capítulos Generales, Cartas a la Congregación 
de los Superiores Generales, Comunicados de 
las Sesiones Plenarias, listas de obediencias 
concedidas por el Padre General, listas de 
nombramientos importantes, listas de Oblatos 
que han hecho la profesión perpetua y de aquéllos 
que han fallecido. 

Dada la decreciente necesidad de tener 
documentos impresos, el P. Louis LOUGEN y 
los miembros del Consejo General han sugerido 

que imprimamos y enviemos menos copias 
que en el pasado de las “Acta Administrationis 
Generales”. Gracias al humilde y fi el trabajo del 
P. Théophile LE PAGE, cada Provincia recibirá 
dos copias de las nuevas ediciones de las “Acta”. 
Se enviará una copia a cada delegación y a las 
seis instituciones oblatas de enseñanza superior. 
Si alguien más, sea un oblato o una institución, 
está interesado en recibir una copia adicional, 
contacten, por favor, con la Secretaría General. 
Se dará la posibilidad de encargar una copia física 
y/o una copia en versión electrónica en formato 
PDF (e-mail: gensec@omigen.org). 

África-Madagascar

MADAGASCAR
Reunión: Nueva misión

El 27 de agosto de 2011 fue un día histórico 
para la Delegación oblata de Madagascar. Ese 
día nuestra Congregación dio un nuevo paso 
en su expansión por el Océano Indíco. Ahora 
tenemos una parroquia en la Isla de Reunión, 
a unos 800 kms. de Madagascar, en uno de los 
departamentos de ultramar de Francia. 

El Ordinario de Reunión, Mons. Gilbert Aubry, 
inauguró oficalmente la primera comunidad 
oblata en la parroquia de San Juan Bautista. 

Las relaciones y la cooperación entre la Delegación 
oblata de Madagascar y la diócesis de Reunión ya 
habían comenzado años antes. Esta colaboración se 
dio sobre todo cuando los Padres Oblatos hicieron 
suplencias veraniegas en muchas de las parroquias 
de Reunión. Dado el buen trabajo de los oblatos 
y su auténtico testimonio misionero durante esos 
períodos de suplencia, Mons. Gilbert decidió 
proponer a la Delegación que asumieran un lugar 
permanente en su diócesis. 

En 2009, el P. Marek OCHLAK, Superior de 
la Delegación, y el P. Adam SZUL, Ecónomo, 
hicieron la primera visita ofi cial a Reunión para 
entablar relaciones con Mons. Gilbert. Tras 
su visita, la administración de la Delegación 
trabajó a fondo para conseguir los permisos para 
abrir la misión. Finalmente se concedieron los 
permisos, junto con un cambio en los estatutos de 
la Delegación y la prolongación de su territorio, 
que abarca Madagascar y Reunión. 

La parroquia de San Juan Bautista se encuentra 
en la parte oriental de Reunión. Establecida 
canónicamente el 13 de diciembre de 1852, tiene 
una larga historia y ocupa un lugar importante en 
los corazones de los cristianos de Reunión. Su 
reloj, cuyo original fue construído en 1855, es un 
lugar signifi cativo para la parroquia y la gente. El 
edifi cio en sí ha sido reconstruído muchas veces.

Por el momento la parroquia incluye también dos 
capillas fi liales que son visitadas regularmente 
por el párroco, P. Andrzej SERWACZAK, y su 
coadjutor, el P. Elysée RAHARINIRINA. En 
la actualidad hay unos 12.000 parroquianos. 
(Diácono Marcin SERWIN en “Echo OMI 
Madagascar”, febrero de 2012). 

CONGO
Asamblea provincial

Los Misioneros Oblatos de María Inmaculada 
de la República Democrática del Congo se han 
reunido en una asamblea provincial.

Por primera vez, la asamblea se ha celebrado en dos 
sitios. Los Oblatos del distrito de Kinsasa se reunieron 
en el Escolasticado San Eugenio de Mazenod en 
Kintambo del 26 al 29 de diciembre de 2011; los 
del distrito de Idiofa-Kikwit, en Ifwanzondo, del 2 
al 8 de enero de 2012. Convocados por el nuevo 
superior provincial, el Padre Habell NSOLO, la 
asamblea tuvo como tema: “Renovándonos en el 
espíritu de la oblación”.

Para los Oblatos,  fue una oportunidad 
para reevaluar sus vidas religiosas, sus 
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actividades misioneras y su expansión 
en varias misiones, especialmente en las 
diócesis de Idiofa, Kikwit, Isangi y Lolo, 
en la archidiócesis de Kinsasa, y en Angola. 
Juntos consideraron las formas y medios 
para adaptar la formación de sus miembros 
jóvenes a las necesidades de Congo, África y 
del mundo contemporáneo. También trataron 
de planificar su expansión misionera, tanto 
dentro de Congo así  como también en 
Angola y hacia nuevos horizontes externos 
y lejanos. Entre los temas mencionados, la 
recuperación económica y la consolidación 
de la unidad resultan ser algunas de las 
pr ior idades de los  Oblatos  del  Congo 
incluidas  en e l  programa de la  nueva 
administración del Padre Habell.

Si los intercambios y debates estuvieron 
marcados por el fantasma de la crisis económica 
que nos ha estado persiguiendo desde el año 
2008, el clima de cordialidad, así como también, 
la participación activa y constructiva de todos, 
expresó la unidad de los Oblatos en torno a su 
nuevo superior provincial, en la voluntad de 
trabajar juntos para reconstruir la provincia. 
Desde este punto de vista, la propia asamblea y 
su mensaje resuenan como un acto de conciencia 
cada vez mayor. Al insistir en el fundamento 
espiritual de sus consagraciones, los Oblatos 
han recordado lo que es esencial: “que renovarse 
en el espíritu y la verdad de su oblación” es a 
la vez la condición y la forma para superar los 
desafíos económicos de los tiempos actuales y 
garantizar un mejor futuro. (Didier MUPAYA)

América Latina

PERÚ
Recrearte 2012: en la selva peruana

La selva peruana sigue siendo hoy más que nunca 
un objeto muy ambicioso para los inversionistas 
extranjeros. Las estadísticas nos dicen que en 
2011, el Perú ha crecido económicamente un 7%. 
Se señala que ha sido un buen año. Se habla de un 
país en crecimiento y en buenas condiciones para 
enfrentar la crisis económica. Se habla, desde el 
ejecutivo, de una política de inclusión social. La 
presencia de una poderosa Empresa Petrolera se 
asoma en la cuenca del Napo – Loreto.  

Por otro lado, preocupa a las comunidades 
indígenas temas como: La contaminación de 
los ríos a causa de los derrames petroleros, el 
crecimiento del narcotráfi co, el crecimiento de 
la tala ilegal, la minería informal extractora de 
oro, los congeladores que arrebatan en grandes 
cantidades peces de las cochas, la ausencia de 
profesores en todos los niveles crece. Se percibe 
un fuerte abandono del estado en la Amazonía. 
Y sólo se habla de inclusión social, pero no se 
exige una verdadera política de inclusión social.

En medio de esta realidad, la parroquia Nuestra 
Señora de la Asunción, en Santa Clotilde – Río 
Napo – Loreto, por cuarto año consecutivo, 
apuesta por la formación de niños y niñas, jóvenes 
y señoritas indígenas de los pueblos kichwas. El 
Proyecto RECREARTE es un espacio creado por 

los Misioneros Oblatos de María Inmaculada 
para encontrar un lugar de formación integral de 
la niñez y de la juventud del Napo. Este enero 
2012, un total de 34 comunidades indígenas 
kichwas de la cuenca se han hecho presentes 
en Santa Clotilde, enviando sus representantes: 
51 niños y niñas acompañados de un equipo 
de animadores jóvenes y profesionales. El 
tema central que se ha trabajado es “Los niños 
y el cuidado de la creación”. Día a día, con 
reforzamiento académico, trabajando de grupos, 
taller de pintura y dibujo, taller de títeres, taller 
de canto, catequesis para el primer encuentro con 
Cristo, taller de valores indígenas kichwas. No 
pudo faltar la recreación, el compartir, la vida en 
común, el compartir con los vecinos del barrio. 
Cada participante fue evaluado por los médicos 
del Centro de Salud de Santa Clotilde. 

A la par, 25 jóvenes indígenas provenientes del 
Alto y Medio Napo, recibieron una formación 
académica preuniversitaria en la Academia 
San Eugenio de Mazenod. Por tercer verano 
consecutivo, se ha reforzado el nivel académico 
y se les ha preparado con miras a ingresar a la 
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 
Los jóvenes estudiantes, muchos de ellos 
egresados de la secundaria, encontraron en la 
Academia SEM una oportunidad para prepararse 
y formarse. Este año el eje de refl exión fue “La 
presencia petrolera en el río napo”. Se compartió 
información acerca de los derrames petroleros 
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en la región Loreto, en los últimos cinco años. El 
crecimiento de la deforestación y la tala ilegal de 
madera, así como el crecimiento del narcotráfi co en 
la zona. La preocupación fue evidente en los rostros 
y en diálogo sostenido. Gracias a los profesionales 
que han acompañado esta formación académica. 
Nos alegra que este año dos jóvenes indígenas 
kichwas del Alto Napo, Edgar Jota e Ítalo Noteno, 
hayan logrado ingresar a la universidad, Edgar 
a la carrera de Enfermería e Ítalo a la carrera de 
Farmacia y Bioquímica. Son los primeros jóvenes 
indígenas kichwas que dan este paso. Ahora nos 
toca acompañar su proceso formativo. 

La misión de Santa Clotilde agradece a quienes se 
han involucrado en esta tarea. A los bienhechores, 
a los jóvenes animadores de la parroquia, a los 
profesionales del Centro de Salud de Santa Clotilde, 
a los profesionales laicos que llegaron de la Parroquia 
Nuestra Señora de la Paz – Comas – Lima. Dios, el 
Padre de la Tierra, en kichwa decimos “pachayaya,” 
bendiga el trabajo y los esfuerzos de cada uno. 
Creemos que el trabajo realizado es un aporte a la 
Amazonía, a las comunidades indígenas. Creemos 
que RECREARTE es una experiencia signifi cativa 
que tiene que seguir. Creemos que escuchando a la 
niñez y la juventud indígena aprendemos mucho. 
(Ed gar Nolazco Almeyda y Roberto Carrasco Rojas)

PERÚ
Una manta y una casa

Era la mañana de un invierno frío con un cielo 
tan oscuro y nubes de aspecto enojado, listas 
para mojar la tierra. Una fi na llovizna caía y, a 
pesar de la desolación del día, las hojas tenían un 
hermoso brillo de la claridad que ayudó a hacer 
que la mañana tuviera un poco más de luz.

Noté un hombre muy anciano subiendo por la 
calle sucia abrigándose con una vieja, mugrienta 
manta que tenía más agujeros que tela. Caminó 
lentamente y parecía que estaba llevando los 
problemas del mundo sobre sus hombros. Me fui 
a mi habitación para buscar una manta pesada y 
bastante nueva. Con la misma doblada, me dirigí 
hacia el otro lado de la calle para encontrar a esta 
persona mayor. Le pregunté si quería canjear las 
mantas pero para mi sorpresa me dijo que no. 
Me miró con ojos tristes y llorosos y vaciló en 
responder a mi oferta. No insistí, pero regresé 

a mi habitación con mi manta, pensando en su 
respuesta negativa.

Después de refl exionar llegué a la conclusión de 
que me haya respondido “no” no signifi caba faltar 
el respeto a mi interés en ayudarlo sino que era 
para decirme “Si acepto vuestra manta, esta misma 
noche ladrones y drogadictos me la robarán mientras 
duermo en la calle…por lo que mi manta vieja, sucia 
y agujereada me ayuda a estar abrigado”.

Un día me topé con una choza caída hacia abajo 
y me golpeé con una puerta contrachapada 
que colgaba de una bisagra. Un hombre de 
aproximadamente 45 años y padre de ocho niños 
apareció en el umbral. Charlé con él unos minutos 
y me invitó a entrar en su ‘casa’.

Le mencioné que podría ayudarlo a construir 
una pequeña casa pero, siendo muy pobre, no 
tenía donde caerse muerto. Cuando le mencioné 
que él tenía que participar en el trabajo real de la 
construcción de su nueva casa, él dijo que no tenía 
tiempo “porque no tengo trabajo y estoy trabajando 
en la calle para darle de comer a mi familia”.

Al escuchar su buena lógica, le ofrecí algo que el 
pobre hombre no se esperaba. Le dije: “Durante la 
construcción de tu nueva casa, tendrás que trabajar 
con mis obreros. A medida que el trabajo progresa 
y al fi nalizar la construcción, recibirás un salario 
digno para mantener a tu familia”. El hombre, con 
gran sorpresa, empezó a llorar. “Nadie hace cosas 
como ésta...” (Blaise MACQUARRIE en Oblate 
Spirit, febrero de 2012)

PARAGUAY
Nunca me voy a olvidar de los ojos…

Recientemente, el Padre Miguel FRITZ, Consejero 
General para América Latina, publicó un libro 
titulado: Nunca me voy a olvidar de los ojos. 
Derechos humanos en el Paraguay - Como yo los 
viví. Lo que sigue es un extracto de una entrevista 
publicada en el correo semanal de UltimaHora.

¿Qué lo motivó a escribir este libro?
Cuando llegué al Paraguay, trabajando en Colonia 
Independencia, me impactaron tantas injusticias, 
sufrimientos, barbaridades, y comencé a tomar 
notas. Cuando cayó Stroessner, no terminaron las 
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injusticias. Y tenía la impresión de que muchas 
cosas nunca llegan a saberse; y otras caen en el 
olvido. Entonces me propuse escribir sobre lo 
que yo he visto, escuchado, vivido.

¿Cómo ve la realidad de los pueblos indígenas 
chaqueños?
La realidad hoy es totalmente diferente de los años 
80. Hemos logrado —fue uno de los objetivos 
del primer Plan de Pastoral Indígena— que ya 
no sean los desconocidos en el país, y que ellos 
sean los gestores de sus intereses y necesidades. 
En el Chaco, por ejemplo, son un factor político 
eminente, cosa que nosotros mismos tuvimos 
que aprender también. Hoy tienen acceso a los 
medios modernos de comunicación —aunque no 
todos y no todos de la misma manera—. Claro 
que ese hecho está causando fuertes cambios 
dentro de sus culturas. El futuro de una cultura no 
depende de cuáles elementos quedan, si cambian 
o no, sino de la “etnoestima”: del sano orgullo 
de ser lo que son.

¿Y cómo es el trabajo conjunto que hace la 
Iglesia Católica con las ONG en el Chaco 
Paraguayo, específi camente?
Yo d i s t ingo  que  hay  o rgan izac iones 
gubernamentales, no gubernamentales y 
eclesiales. Son tres formas diferentes de trabajar. 

La Iglesia no es una ONG, es cierto que tampoco 
es gubernamental, pero hay que distinguir muy 
bien entre una ONG, donde hay gente que se 
benefi cia, que vive de esto, lo cual no está mal, 
pero es un hecho que se crean ONGs para dar 
de comer a gente, mientras que la Iglesia no 
es así. Nosotros no creamos puestos de trabajo 
para vivir mejor, para comer; nosotros buscamos 
cómo invertir. Lo notorio es que tenemos que 
seguir cubriendo funciones que deberían ser del 
Gobierno. Por dar un ejemplo, comenzamos todo 
lo que son escuelas, puestos de salud... En el 
Chaco nosotros comenzamos, no había otros…

¿Cómo es la relación entre los indígenas y los 
menonitas en el Chaco? 
Cuando llegaron, los menonitas no tenían 
idea de que había indígenas. Cuando los 
encontraron, pensaban: “El Señor nos manda 
para evangelizarlos”; entonces, con muy buena 
actitud y buen asistencialismo comenzaron a 
ayudarlos, y ha sido un camino muy largo para 
ellos descubrir que son sujetos. Y todavía en una 
parte existe cierto asistencialismo. Entonces, con 
las organizaciones que trabajan con indígenas 
hubo buenas experiencias, son pasos que se están 
dando. Yo creo que nosotros hemos descubierto 
muy temprano que debíamos dejar el paternalismo 
de lado y fomentar el trabajo y la autogestión…

Canadá-Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS
“Pro Ecclesia et Pontifi ce”

Es un privilegio de los obispos presentar al Santo 
Padre los nombres de las personas que consideran 
merecedoras de un reconocimiento especial 
por su servicio a la Iglesia. El obispo oblato de 
San Angelo, Texas, Michael D. PFEIFER, ha 
anunciado que diversas personas recibirán la 
Cruz de oro “Pro Ecclesia et Pontifi ce”. Hay dos 
Oblatos entre los que reciben esta condecoración: 
el P. Louis LOUGEN, Superior general y el P. 
Edward DE LEON, párroco de la parroquia 
oblata de Nuestra Señora de Guadalupe en 
Midland, Texas, así como delegado episcopal de 
liturgia de la Diócesis de San Angelo.

Reciben también la medalla el Oblato honorario, 
el Sr.. Thomas Benson, y su mujer, Gayle. Mons. 
Pfeifer indicó que recomendó a los Bensons para 

este galardón a causa de su larga, constante y 
destacada generosidad y servicio a los oblatos 
durante casi 50 años.

“Tom y Gayle son viejos amigos y benefactores de 
los oblatos y son capaces de sacar a la luz nuestras 
mejores cualidades” afi rmó Mons. Pfeifer. “Son 
verdaderos amigos que no sólo hacen posible 
llevar a cabo muchas de nuestras mejores obras, 
sino que nos ayudan a sacar lo mejor de nosotros 
mismos, a ser valientes y decididos, generosos y 
compasivos, resueltos y creyentes: buenos oblatos 
misioneros. Descubro esto en ellos a nivel personal 
y comunitario. Su amistad ha sido una entrega 
personal a tantísimos oblatos.” Mons. Pfeifer 
apuntó que el Sr. y la Sra. Benson, que ahora 
viven en New Orleans, han sido personas muy 
comprometidas con la Iglesia Católica tanto en 
New Orleans como en San Antonio, así como en 
otros lugares de los estados de Lousiana y Texas. 
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El Sr. Benson es el propietario del equipo de futbol 
americano New Orleans Saints. 

OMI LACOMBE
Con los jovenes en su propio ambiente

Como hermano mayor de tres hijos, el Hermano 
Daniel DIONNE fue educado como católico, 
pero se alejó en sus primeros años. “Me interesé 
por los Oblatos por medio del contacto de los 
Oblatos con los jóvenes gracias a los TEC 
(Adolescentes encuentran a Cristo, en inglés). 
Hallé en mí el elemento divino que había dejado a 
un lado en mis años de juventud. Por medio de los 
Oblatos fue como fui llevado a una religión que 
fuera un gozo y una aventura. ¡Estaba enraízado 
en ello (los TEC)!”. 

La primera experiencia con los TEC alumbró 
una fe que comenzaba a crecer en lo hondo de su 
alma. “Quería saber cómo habían logrado aquello 
que los mismos recursos de la Iglesia habían no 
habían logrado (alumbrar mi fe). Y así comencé 
a estar junto a los Oblatos”. 

Su llegada a los Oblatos no fue inmediata. No 
fue sino tras cinco años de voluntariado en el 
norte de Manitoba en el Territorio del Noroeste 
cuando entró al noviciado oblato de Winnipeg. 

Al cabo de doce años, se une a Mike DECHANT 
para ir a trabajar en el ministerio con los jóvenes 
en la parroquia de San Carlos y luego en el 
Sistema de Escuelas Católicas de Edmonton. 
Los últimos siete años los pasa en el Sistema de 
Escuelas Católicas de San Alberto. 

Cuando se le pregunta qué signifi ca participar 
en el ministerio con los jóvenes, dice: “Hay 
que comprender lo que es sagrado a los ojos de 
los jóvenes. Signifi ca ser un abogado para los 
jóvenes. Signifi ca dar la posibilidad de que un 
joven trabaje con un joven y de que un joven 
pueda confi ar en un joven. Signifi ca ayudarles 
a descubrir qué signifi ca comunicar ésto a los 
demás. Podría decirse que es crecer en una toma 
de conciencia del mundo en que vivimos”. 

“La familia es muy importante en la vida de 
los jóvenes. Por medio de la familia es como 
comprendemos los orígenes de nuestra fe. 

En la familia es donde nos encontramos a 
nosotros mismos y donde se nos cuida. Siempre 
me asombro de ver hasta qué punto gano en 
conocimiento de los jóvenes cuando llego a 
conocer a sus padres y hermanos.

La familia es cada vez más importante en el 
ministerio con los jóvenes. Cuanto más se desarrolle 
mi ministerio entre los jóvenes, más se convertirá 
en un ministerio hacia la familia. No creo que 
podamos comprender a las personas sin comprender 
el ambiente en que viven. Esto siempre ha sido cierto 
con todos los pueblos autóctonos, con las personas 
de los distintos grupos étnicos, siendo también parte 
integrante de la naturaleza de los jóvenes”. Debemos 
leer y comprender a los jóvenes precisamente en su 
propio ambiente. 

Aquí, en San Alberto, el equipo de Ministerio 
Oblato con los jóvenes está comprometido con 
el Distrito Escolar Católico para ofrecerse como 
líderes y para ser presencia en la educación 
religiosa, el apoyo litúrgico, para el consejo, 
la evangelización y para ofrecer experiencias 
espirituales que puedan llevar a la conversión. En 
una palabra, Dan resume el trabajo del ministerio 
con los jóvenes del siguiente modo: “Un aspecto 
de lo más importante es poder contar, como 
Iglesia, con un buen lugar de reunión”. 

Dan tiene un sentido muy fuerte de que los 
jóvenes se sientan bien acogidos en la Iglesia y 
está apasionado por ello. Es difícil cuando hay 
resistencias por parte de los líderes pastorales en 
la acogida que se ofrece a los jóvenes. Pregunta: 
“¿Se asustan de los jóvenes? ¿No saben cómo 
hablar con los jóvenes?”. 

“Yo mismo tengo la facilidad de hablar con los 
jóvenes, sea en la ferretería o en la cafetería. Son 
las personas más “habladoras” del mundo. Una 
joven me dijo: “Nosotros no somos complicados. 
No tenemos grandes exigencias. Si ustedes 
quieren cuidar de nosotros y prestarnos atención, 
¡ahí nos encontrarán!”. Él mueve la cabeza: “¡Lo 
sabía!” (www.omilacombe.ca) 
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Europa

FRANCIA
Con fesor y confi dente

Misionero oblato de María Inmaculada en Chad 
durante 45 años, el padre Joseph SERGENT se 
ha convertido en “oyente” en Fourvière (diócesis 
de Lyon).

Después de tantos años, comprende que ha llegado 
el momento de dejar el sitio a los africanos. En el 
seminario, el padre Joseph aprendió la teología, 
¡en Afríca aprendió el Evangelio!”. “Cuando se 
habla en la lengua local, te ves obligado a ir a lo 
esencial y eso se halla en el Evangelio”.

Vuelto a Francia, se instala en la casa oblata de 
Sainte-Foy. No es facil encontrar tu sitio al volver 
de África. 

Uno de sus compañeros le anima a ir a Fourvière, 
donde descubre un mundo nuevo. Se sorpende de 
tantas personas de paso, muchos turistas, ¡pero 
también los que vienen para rezar y para poder 
encontrar un sacerdote!

¡Y en Fourvière seguro que encuentran a alguien 
que les va a escuchar! Como dijo alguien: “¡Por 
una vez el sacerdote está obligado a escuchar 
antes de comenzar a hablar!”. 

Los casos son del todo variados: personas en 
situación de divorcio y que se encuentran en la 
soledad, otros en búsqueda de Dios en sus vidas, 
otros que no han llegado a perdonar...

También se encuentra con aquéllos que comienzan 
diciendo: “No me he confesado jamás, ¡no sé que 
hay que decir!”. El padre Joseph responde: “Dime 
a quién amas y a quién no amas”. “Partiendo de 
eso se puede ayudar a refl exionar sobre su vida”, 
confi esa él. 

Los oyentes tienen que adaptarse a cada 
uno. Al que se ve irascible se le puede decir: 
“Mañana sonríe a todas las personas que 
encuentres”; a otro le recomienda: “¡Dile a tu 
esposa que la amas!”; y a otro, encerrado en 
su soledad, le aconseja: “Mira a las personas 
en torno a tí”. 

A veces trata con personas que le quieren contar 
toda su vida. Entonces, en un momento dado 
¡hay que cortarle!, “Pero, ¡no he terminado!”. 
“De todos modos, Dios conocelo que sigue, lo 
principal es reconocerse pecador delante de Dios 
y pedirle su ayuda”. 

Muchos no conocen aún el Dios de Jesucristo, 
este Dios lleno de ternura y de misericordia. 

“La parábola del hijo pródigo permite descubrir 
otro aspecto de Dios, este Dios que antes que nada 
es Padre. Cuando el hijo quiere pedirle perdón, el 
padre le interrumpe y dice: “Ven, ¡va a ver una 
fi esta!”. Muchas veces me he encontrado con la 
respuesta: “¡No lo había pensado nunca!”. He ahí 
lo que el padre Joseph Sergent ha descubierto en 
Fourvière, ¡y no es sino el comienzo! (Redacción 
de “Église a Lyon”, febrero de 2012).

UCRANIA
La cruz de oro para un Oblato

El 21 de febrero en la Nunciatura Apostólica de 
Ucrania, el P. Pavlo VYSHKOVSKYY recibió 
la cruz de oro “Pro Ecclesia et Pontifi ce”, el 
más alto reconocimiento con el que el Santo 
Padre puede honorar a un religioso. Impartió la 
condecoración el Nuncio Apostólico, arzobispo 
Thomas E. Gullickson. El P. Pavlo recibe 
este honor después de 6 años de trabajo en la 
secretaria de la Nunciatura apostólica. 

Con sincera emoción, dio las gracias al Santo 
Padre representado por el Nuncio. Manifestó que 
él es muy joven para ese honor, y que conocía 
muchos otros religiosos que la merecerían. 
Muchos de ellos sobrevivieron a años de 
persecución, conservando viva su fe e incluso 
confesándola entre las nuevas generaciones, 
sirviendo a Dios con dedicación y coraje. 
Continuó diciendo que quería compartir este 
honor con los mártires ucranianos.

Nacido en Ucrania en 1975, el P. Pavlo entró 
en los Oblatos en 1992. Hizo su formación en 
Polonia; fue ordenado sacerdote en 1999. Tras 
completar sus estudios de doctorado en Roma, 
y además del trabajo en la Nunciatura, desde 
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2005 es director del Centro católico de Medios 
de comunicación. También es el portavoz de la 
Conferencia episcopal ucraniana.

FRANCIA
El Padre Victor Robert a los 100 años

El pasado 17 de febrero, el mismo día de 
la celebración del 186º aniversario de la 
aprobación de la Congregación por parte 
de la iglesia, el Padre Victor ROBERT, de la 
comunidad de San Francisco de Asís en Lyon, 
celebró su cumpleaños número 100. Todavía 
muy lúcido, presidió la Eucaristía y accedió 
a ser entrevistado por el Padre Jean-Pierre 
BONNAFOUX.

En más de cien años surgieron muchas 
experiencias y eventos. ¿Podría contarnos 
de algo que haya tenido mucha importancia 
para usted?

Sí, de Europa, la iglesia y los oblatos.

Entonces empecemos con Europa…

¡Estamos en paz! ¡Europa vive en paz! He vivido 
25 años de guerra. ¡Tenía seis años al fi nal de 
la guerra de 1914-1918 cuando no había nada 
para comer! Luego, durante la guerra de 1939-
1945, después del armisticio, Alsacia-Lorena 
había sido anexada por Alemania. Yo era un 
prisionero; fui liberado por el ejército, regresé 
a Augny y continué con las misiones. Luego 
fui enviado a Córcega, a Vico, y allí, en febrero 
de 1944, me incorporé al ejército del norte de 
África, desembarcando en la isla de Elba. Se 
puede decir, pues, que estaba en dos de las islas 
de Napoleón. Me liberaron en noviembre de 1945 
y recibí la medalla conmemorativa de la guerra 
de 1939-1945 con las barras de Francia y de la 
Liberación. ¡Usted puede no darse cuenta de lo 
que signifi ca que Europa esté en paz! Eso sólo 
parece normal hoy en día.

Y la iglesia…

Quiero aclarar una cosa: culpaban al Papa Pío XII 
porque permanecía silencioso, pero fue él quien 
apoyó moralmente a los obispos de Alemania e 
Italia. Hoy en día, existe la libertad de ir y venir, 

ir o no ir a la iglesia. En la época de Hitler, había 
que esconderse para ir a misa. Las asociaciones 
de cristianos estaban prohibidas. Había un sólo 
partido. No hay que olvidar que uno de los padres 
de Europa, Robert Schuman, encontró asilo en 
los monasterios que lo ocultaban.

¿y los oblatos?

Yo me uní a los oblatos a causa de un estudiante 
de juniorado, que no se quedó con los oblatos. 
Después del noviciado, hice mi escolasticado en 
Burthécourt. El Padre RESLEY era el superior.

He predicado muchas misiones en Alsacia-
Lorena porque hablaba con fl uidez el francés y 
el alemán. Mi comunidad estaba en Metz con 
el Padre HAUBERT. ¡A mí me gustaba mucho, 
aún cuando él se tomaba demasiado en serio los 
chistes! Tengo buenos recuerdos de los Padres 
DELORS y ROHR: ellos han fallecido hace 
bastante tiempo.

Hoy en día, tenemos sólo una provincia en 
Francia. Yo conocía la Provincia Oriental que 
era sólo Alsacia-Lorena. Evidentemente, era 
muy pequeña, pero siempre la misma como una 
familia.

ITALIA
Señales de los tiempos

En una carta a los miembros de la provincia 
italiana a finales de 2011, el Padre Nicola 
PARRETTA, el provincial, hizo un anuncio 
que se repite con cierta frecuencia en diversas 
partes del mundo oblato, sobre todo en Europa 
y América del Norte. Dijo que en septiembre de 
2012, los Oblatos entregarán el ministerio de 
una parroquia a la diócesis de Treviso y dejarán 
la ciudad de Oné di Fonte en las faldas de los 
Alpes. Los Oblatos han estado allí desde 1920. 
Desde 1943 hasta 1983, han llevado a cabo un 
juniorado allí. Muchos Oblatos han estudiado allí 
y muchos familiares de los misioneros oblatos 
residen en los alrededores.

El Padre Parretta dio las razones de esta triste 
partida desde el amado sitio del ministerio:
• La imposibilidad de mantener todas las 

comunidades de la provincia, debido a 
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la marcada disminución en el número de 
vocaciones;

• Las instrucciones que llegaron de la asamblea 
de la provincia en 2010;

• El proyecto ministerial de la provincia que 
siguió a dicha asamblea.

 ITALIA
Algunas calles romanas dedicadas a los 
misioneros oblatos

En diciembre pasado, Lucia Borzaga, la hermana 
del Padre Mario, cuyo proceso de beatifi cación 
está en marcha, recibió una notificación del 
distrito de Acilia de Roma acerca de algunas 
calles dedicadas a los oblatos. El Padre Angelo 
PELIS pidió que la ofi cina correspondiente en 
la ciudad de Roma confi rmará la noticia. La 
persona responsable de la comisión que elige 
los nombres, el Doctor De Pascalis, respondió 
de inmediato. Cabe señalar que en Roma, los 
nombres de las calles en varias partes de la 
ciudad están reservados para grupos particulares. 
Por ejemplo, muchas de las calles cercanas a 
la Casa General llevan el nombre de Papas y 
Cardenales. En otras áreas, llevan el nombre de 
fi guras literarias o políticos.

El Dr. De Pascalis indicó que en un área no muy 
lejos del mar, donde los nombres de los lugares 
están dedicados a los “Religiosos y Misioneros”, 
ella eligió algunos misioneros italianos para 
recibir este honor. Los letreros de las calles 
ya se han instalado en sus lugares en un barrio 
relativamente nuevo. Estos leen:

Piazza Monsignor Lionello Berti: Missionario 
(1925-1968) -  OMI Laos
Via Padre Natalino Sartor: Missionario (1931-
1966) – OMI Laos
Via Padre Mario Borzaga : Missionario (1932-
1960) – OMI Laos
Via Padre Giuseppe Di Marco: Missionario 
(1906-1949) – OMI Sudafrica
Via Padre Paolo Meroni: Missionario (1873-
1939) – comboniano

El Padre Angelo le ha podido otorgar al Dr. De 
Pascalis más información sobre los tres oblatos 
que han trabajado en Laos pues él había sido 
su compañero en los estudios y en la misión. 
Señaló que el Padre Giuseppe Di Marco falleció 
a la edad de 43 años en Sudáfrica a causa de un 
accidente de tránsito.

Asia-Oceanía

FILIPINAS
Evangelizado por una fe sencilla

Hace casi siete años, el 28 de julio de 2005, llegué 
en primer lugar a Sitangkai, Tawi Tawi. Nadie sabía 
que iba a llegar ese día, así que nadie me recibió ni 
me dio la bienvenida. Además, el ex sacerdote a 
cargo de la misión de Sitangkai se había ido hacia 
su nueva misión. ¡Pero, no era gran cosa…!

Los Oblatos se han acostumbrado a ese 
tipo de transición. Nos asumimos nuestra 
responsabilidad en todas las misiones y tareas 
sin ningún protocolo ni formalidad, por ejemplo, 
los ritos de instalación, programas especiales, y 
cosas por el estilo. Le hacemos una llamada de 
cortesía al obispo y nos vamos inmediatamente 
hacia nuestra misión.

La población cristiana en el municipio de 
Sitangkai es menos del uno por ciento. En 

todo el Vicariato de Joló, los cristianos son 
aproximadamente el 2% de la población.

Yo sabía de antemano que la vida en Sitangkai 
como misionero era realmente difícil. No hay 
ningún niño de convento y ninguna mujer 
que cocine o lave la ropa. No hay televisión, 
nevera o microondas y tampoco ninguna de 
las comodidades normales o lujos de los que 
un misionero solitario gozaría, porque no hay 
electricidad en la isla. La parte más difícil es 
que nosotros dependemos del agua de la lluvia 
para beber.

A pesar de la amenaza y la posibilidad de ser 
secuestrado o asesinado, el sacerdote realiza 
todas las tareas domésticas, como por ejemplo, 
cocinar y muchas cosas más. Yo me digo “Bueno, 
esta es la vida en una misión oblata, así que mejor 
que la disfrute”. ¡Esta es Sitangkai, la última isla 
poblada en el sur de las Filipinas!
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Una mañana, mientras estaba tomando mi café, 
un hombre mayor llegó y se presentó como el 
ministro laico de la Capilla Santo Niño en la 
estación de misión de Tongehat. El hombre era 
Tinoy Segiunte. Ellos llegaron a Tawi-Tawi 
a través de un familiar, en busca de “pastos 
más verdes”. Él era de Alicia, Zamboanga del 
Sur. Él es un agricultor de algas marinas, y 
ocasionalmente, un pescador. Su esposa, Dolores, 
es catequista en la misma capilla. Ellos tienen 
dos niños maravillosos y han vivido durante 
los últimos veinte años en Tongehat. A medida 
que lo iba conociendo y hasta el día de hoy, la 
dedicación de Tinoy como ministro laico en la 
Capilla Santo Niño me ha fascinado.

Estoy cuestionado por la clase de fe que posee 
este hombre sencillo. Él no ha completado la 
escuela primaria y apenas puede siquiera escribir 
su nombre. Sin embargo, está muy bien versado 
en el lenguaje del amor a través de su trabajo 
como ministro laico y a través del celo y la 
atención que muestra a través de su familia. Él 
conoce de corazón las doctrinas de nuestra fe y, 
sin embargo, tiene un profundo respeto por la fe 
de su vecino musulmán.

Puede que yo haya estudiado doce años de 
fi losofía y teología, pero yo digo que Tinoy tiene 
esa fe que yo continuo a estudiar y comprender. 
Tinoy vive un estilo de vida sencillo sin 
complicaciones; todo lo que él tiene es su fe 
en Dios. Ahí está el anhelo de todo ser humano 
en ser feliz. Tinoy anhela eso también, pero yo 
también estoy seguro de que su satisfacción y 
felicidad se encuentran en servir Dios, Su gente 
y en mostrar amor verdadero hacia su familia.

Una vez le pregunté a Tinoy donde había 
aprendido todas esas cosas. Su única respuesta 
ha sido, “Padre, cuando usted ama Dios, se 
aprende con facilidad”. Él nunca se pierde 
ningún entrenamiento, seminario, recolección 
o cualquier otra actividad patrocinada por la 
misión. Él nunca se queja cuando le piden que 
celebre la Liturgia de la Palabra. Él sabe lo que es 
el verdadero sacrifi cio a causa de su amor hacia 
Dios. Tinoy, de hecho, es un testigo silencioso 

de los valores del Evangelio que él vive y su 
vida es una refl exión de su profundo amor hacia 
Dios. Él es un recordatorio de mi sacerdocio 
y de mi ministerio. Yo estoy evangelizado por 
este hombre sencillo y fi el. En verdad, él es un 
don de Dios y la gracia de mi vocación. (Padre 
Celoi ANDAMON para OMI Filipinas, marzo 
de 2012)

COREA
Un dormitorio para los sin techo

En Corea, la despedida habitual es Agnon-Hi’-
Caseo, que signifi ca: Ve en paz. Es un deseo 
bonito y amigable cuando se usa en situaciones 
normales, pero llega a ser extraño y fuera 
de lugar cuando cada noche se lo digo a 500 
amigos indigentes, que después de recibir una 
sopa caliente en el Centro, se van a vagar por 
las calles oscuras y frías de la ciudad, a dormir 
debajo de cualquier escalera bajo cartones, o en 
las estaciones del metro cubiertos tan sólo de 
periódicos viejos. Sabiendo que el termómetro 
descenderá entre 5 y 13 grados bajo cero, el 
corazón se me llena de dolor y de compasión.

Ante esta realidad, ha nacido la idea de construir, 
con la ayuda de los amigos coreanos, el tercer 
piso de nuestro Centro. Este proyecto nos ha 
tenido ocupados todo el 2011. Así ha nacido un 
pequeño dormitorio, 20 camas, para permitir a 
nuestros desafortunados amigos poder pasar una 
noche caliente, poder ducharse y desayunar bien 
antes de reenviarlos a su destino. Este sueño, 
después de un año de intenso trabajo y esfuerzo, 
se ha hecho realidad el 15 de enero cuando, con 
gran alegría por parte de nuestros amigos que 
viven en la calle, lo hemos inaugurado.

Una grande contribución ha venido de los 
benefactores italianos: si los donativos coreanos 
han servido para construir el edifi cio, los italianos 
sirven para la gestión cotidiana del dormitorio. 
Ahora cuando me despido de nuestros amigos 
mendigos, después de haber pasado la noche 
calientes en una cama confortable, puedo decirles 
con alegría: Agnon-Hi’-Caseo = Ve en paz. 
(Vincenzo BORDO).
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Aniversarios - mayo de 2012

70 Años de sacerdocio
 1942.05.28 06344   P. Giuseppe Affi nita   Italia
1942.05.31 06198   P. Alfons Rzezniczek   Polonia

65 Años de vida religiosa
 1947.05.31 08298   P. John McGrath   Estados Unidos
1947.05.31 08299   P. Agustin Petru   México

65 Años de sacerdocio
 1947.05.31 07318   P. Jacques Croteau   Notre-Dame-du-Cap
1947.05.31 07315   P. Roger Gauthier   Notre-Dame-du-Cap
1947.05.31 07316   P. Lionel Goulet   Notre-Dame-du-Cap
1947.05.31 07505   P. Ephrem Pelletier   Lacombe

60 Años de vida religiosa
1952.05.21 09898   H. Erich Wieland   Europa Central
1952.05.31 09245   P. Richard Houlahan   Estados Unidos
1952.05.31 09239   P. Edward Vrazel   Estados Unidos

50 Años de vida religiosa
 1962.05.01 11206   P. Otto Dichtler   Europa Central
1962.05.01 11204   P. Karl Ege    Central S. África
1962.05.01 11208   P. Heinz Steegmann   Europa Central
1962.05.31 11219   P. Ruben Gomez   Filipinas
1962.05.31 11223   P. Anthony F. Jayamanne  Colombo
1962.05.31 11225   P. Emilianus Moraes   Colombo
1962.05.31 11222   P. Joseph Bosco Perera  Colombo
1962.05.31 11220   P. Basil Job Silva   Colombo

50 Años de sacerdocio
 1962.05.31 10536   P. Joao Drexel     Brasil

25 Años de vida religiosa
 1987.05.21 13052   P. Lauro de Guia   Filipinas
1987.05.21 13091   P. Simeon Sebastian   India
1987.05.21 13053   P. Luc R. Young Chen Yin  Australia

25 Años de sacerdocio
1987.05.02 12636   P. Clemente Basilicata   Italia
1987.05.28 12712   P. Tizi Edouard Hamman  Camerún
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Sufragios por nuestros difuntos

N° 13-21

NOMBRE PROV./Del. NACIMIENTO MURIÓ EN FECHA

H. Andrea Palladino Italia 26/10/1935 Frascati 19/02/2012

H. Emile Louis Francia 25/06/1930 Strasbourg 28/02/2012

H. Louis Détillieux OMI Lacombe 28/12/1925 St. Albert 09/03/2012

P. Loïq Mégret Francia 29/02/1924 Lyon 11/03/2102

H. Léon Dumont Francia 30/04/1921 Strasbourg 15/03/2012

P. Alexandre Kayser Francia 27/02/1904 Strasbourg 16/03/2012

P. Giuseppe Affi nita Italia 10/01/1917 Santa Maria a Vico 16/03/2012

P. Frank Bullivant Administración 
General 03/07/1930 Bury St. Edmunds 16/03/2012

P. José María Garmón Argentina/Chile 05/06/1928 Santa Fe 18/03/2012

"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)


