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Recordar, refl exionar, renovar
Extracto de la homilía del P. Warren Brown OMI, Consejero General, 

predicada en la Casa General el 17 de febrero de 2012. 

Hoy es un día para recordar el pasado, 
refl exionar sobre el presente y renovarnos a 
nosotros  mismos y a nuestras comunidades para 
el futuro. La palabra de Dios que acabamos de 
oir proclamada nos lleva a estas conclusiones. 

El último Capítulo escogió como uno de sus 
temas la historia de Emaús de Lucas 24: “¿No 
estaba ardiendo nuestro corazón dentro de 
nosotros cuando nos hablaba n el camino y nos 
explicaba las escrituras?”.  El Capítulo percibió 
que, en medio de la confusión y del desafío que 
suponía el momento difícil de ver crucifi cado 
su mundo religioso, los discípulos reconocieron 
en el camino a “Jesús Resucitado y a la nueva 
realidad que estaban viviendo y volvieron a sus 
vidas religiosas con una visión, esperanza y 
energías renovadas”. El Espíritu de Jesús ardía 
en ellos. En medio de los desafíos difíciles y a 
veces confusos de hoy, se nos invita a renovarnos 
para el futuro. Se nos invita como Congregación 
a ser renovados por medio de nuestra comunión 
con Cristo y con los demás y a volver con una 
visión, esperanzas y energías renovadas. 

El Fundador dijo en la segunda edición de las CC. 
y RR.: “Todo lo que espero de esta, la segunda 
promulgación de nuestras leyes, es que encienda en 
el corazón de cada uno de ustedes un nuevo fervor 
que produzca una suerte de renovación en nuestros 
jóvenes...” (Carta Circular del 8-2-1853).

¿Estamos abiertos al Espíritu? Somos capaces 
de renovar nuestro espíritu de compromiso 
con nuestro estilo oblato de vida? Estamos 
deseosos de renovarnos a nostros mismos y de 
empaparnos de las palabras y del espíritu de 
nuestras Constituciones y Reglas? ¿Son fuente 
de vida para nosotros hoy? ¿Es nuestra oblación 
según nuestras reglas un compromiso total en el 

espíritu de nuestros predecesores, tales como los 
mártires que acabamos de celebrar?

Al refl exionar sobre estas lecturas, me viene a la 
cabeza una historia: 

Un leñador fue un día al dueño de un almacén 
de madera y quedó contratado. El salario y las 
condiciones de trabajo eran muy buenos. Así pues, 
nuestro leñador, agradecido, se propuso trabajar 
duro. El jefe le dio un hacha y le mostró la zona 
donde debía trabajar. El primer día el leñador cortó 
dieciocho árboles. “Felicidades –dijo el jefe – sigue 
así”. Muy motivado por las palabras de su jefe, el 
leñador siguió trabajando duro al día siguiente, 
pero sólo pudo cortar quince árboles. El tercer día 
se esforzó aún más, pero sólo pudo cortar diez. Día 
tras día, a pesar de sus grandes esfuerzos, no podía 
sino cortar cada vez menos árboles. “Debo de estar 
perdiendo fuerzas”, pensó el leñador. Vino el jefe y 
el leñador le pidió perdón. Dijo no entender lo que 
pasaba. “¿Cuándo fue la última vez que afi laste el 
hacha?”, preguntó el jefe. “¿Afi lar?. ¡No he tenido 
tiempo de afi larla!”. 

El hacha de la historia (¡no como arma, sino 
como herramienta!) es lo que suponen nuestras 
Constituciones y Reglas en nuestra vida oblata. 
Cortar los árboles es como el trabajo de la 
evangelización. Hemos de afilar a diario el 
hacha, la herramienta de nuestra vida y misión, 
recordándolas, refl exionandolas y renovándonos 
en nuestras reglas. (Como uno de mis compañeros 
oblatos me recordó: ¡una herramienta roma puede 
ser la herramienta más peligrosa!)

El día de nuestra oblación se nos dijo: “Haz 
esto y vivirás”. Pero si no afilamos nuestra 
“herramienta”, haciendo uso de nuestro carisma 
y de nuestro estilo de vida de modo tal que sean 
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ellos los que nos guíen, ¿no nos encontraremos en 
la misma situación que el leñador?. Si no hemos 
abierto nuestras Constituciones desde el noviciado, 
¿qué clase de bien suponen para nosotros?. Como se 
dijo en el Capítulo, hay una gran riqueza en ellas y 
quizá sólo hemos rascado la superfi cie. El Espíritu 
se halla presente en ellas, dadas a nosotros como 
oblatos y ratifi cadas por la Iglesia. 

Recordando, refl exionando y renovándonos en 
nuestro carisma oblato, nuestro modo de vida y 
nuestra Regla oblata, podremos desempeñar con 
mayor efi cacia el trabajo que el Señor ha preparado 
para nosotros. Como dijo S. Eugenio al P. Tempier, 
nuestra Regla es para nosotros nuestra fuente de vida: 
“...ya no son simple regulaciones, ni orientaciones 
piadosas; son Reglas que han sido aprobadas por la 
Iglesia tras el más minucioso escrutinio. Han sido 
juzgadas santas y eminentemente capaces de llevar 
a aquéllos que las abracen a su fi n”. 

Nuestros esfuerzos y nuestros trabajos por 
nuestra cuenta pueden ser en vano, sin importar 
cuán buenas sean nuestras intenciones, si 
no tenemos la preparación necesaria, las 
herramientas adecuadamente preparadas y si no 
estamos del todo abiertos y correspondiendo al 
Espíritu de Dios allí presente. Nuestra misma 
Regla nos mostrará cómo podemos responder 
en la nueva evangelización en nuestros días y 
en nuestro tiempo. 

Hoy estamos de celebración; recordamos, 
refl exionamos y nos renovamos en el gran don 
que hemos recibido. Demos gracias hoy por 
haber sido llamados a ser oblatos y pidamos a 
Dios que continúe bendiciéndonos a nosotros y 
a nuestros colaboradores y asociados para llevar 
el espíritu de S. Eugenio y la Buena Nueva de 
Jesús al mundo de hoy.

Administración General

C O M I S I Ó N  G E N E R A L PA R A L A 
FORMACIÓN DE OBLATOS
Nueva edición de las normas generales para 
la formación de Oblatos

Una nueva edición de las normas generales para 
la formación de Oblatos fue promulgada por el 
Superior General el 21 de Mayo de 2011. Gracias 
a la labor de los miembros de la Comisión General 
para la formación de Oblatos desde el  año 2006, con 
la cooperación de las distintas unidades, tenemos 
este instrumento para ayudar a las unidades oblatas 
a responder de mejor manera a las llamadas a la 
conversión que el último capítulo dirige hacia toda 
la congregación. Disponible en francés, inglés y 
español, la nueva edición de las normas generales 
presenta los principios básicos para la formación de 
Oblatos, así como también, sus procedimientos y 
recursos. Está disponible en el sitio de internet de 
la congregación. Un CD va con la versión escrita 
de las normas y contiene varios documentos de la 
congregación y del magisterio. En el CD también se 
puede encontrar la versión electrónica de las normas 
en los tres idiomas.

En el prólogo de las normas, el Padre General, 
Louis LOUGEN, dice lo siguiente: “En la 
presentación de la nueva edición de las normas 
generales para la formación de los Oblatos de 
la congregación, renovamos el enfoque de la 
formación de los Oblatos en Jesucristo como el 
centro de nuestra vida y misión”.

La publicación de las nuevas normas es una 
ocasión para que los Oblatos en general y los 
formadores en particular se renueven a sí mismos 
en su compromiso personal y comunitario hacia 
una formación profundamente misionera. Es 
conveniente, como el Padre General nos recuerda 
en el prólogo, que cada provincia o delegación 
de la congregación actualice su propio directorio 
a la luz de las normas generales para que nuestra 
formación pueda respetar y refl ejar las culturas 
de los países donde vivimos y preparar a los 
Oblatos para responder a las exigencias de la 
vida misionera.

SECRETARÍA GENERAL
Nuestros hermanos mayores

La última vez que hemos publicado los 
nombres de nuestros hermanos mayores que 
han alcanzado la edad de 90 años fue en 
2008. En ese momento, había 88 nombres en 
la lista. Al 17 de marzo de 2012, había 116 
nombres. Desde entonces, cuatro de ellos 
se han ido hacia su descanso eterno. Estos 
nombres se publican como un signo de nuestra 
gratitud por el celo misionero y el ejemplo 
que dichos hombres han sido para nosotros 
durante sus largas vidas. El nuevo deán es el 
Padre Nazaire MORISSETTE de la Provincia 
Notre-Dame-du-Cap en Canada. Tendrá 102 
años el próximo diciembre.
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Nuestros ancianos
17/03/2012

Nombre Unidad OMI Nacimiento Ordenación Ios votos Edad
P. Morissette Nazaire N.D.-du-Cap 14/12/1910 11/6/1938 21/07/1932 102
P. Robert Victor Francia 17/02/1912 9/7/1939 15/08/1933 100
P. Engel Leopold Lacombe 5/9/1913 12/6/1938 15/08/1933 99
P. Machinia Engelbert Europa Central 21/10/1913 18/06/1939 15/08/1934 99
P. Caby Arsène Francia 7/12/1913 6/7/1941 29/09/1934 99
P. Bolduc Marcel EE.UU. 31/12/1913 24/06/1939 28/08/1934 99
P. Pigeon Léo-Paul N.D.-du-Cap 7/3/1914 15/06/1941 2/8/1935 98
P. Fix Valentine Lacombe 18/05/1914 10/6/1938 15/08/1933 98
P. Rzezniczek Alfons Francia-Benelux 20/05/1914 31/05/1942 8/9/1935 98
P. Wittenbrink Boniface EE.UU. 30/06/1914 20/09/1941 15/08/1936 98
P. Payant Roma N.D.-du-Cap 30/06/1915 15/06/1941 21/07/1937 97
H. Rioux Louis N.D.-du-Cap 9/8/1915 8/9/1937 97
P. Laperrière Jean N.D.-du-Cap 4/6/1916 15/06/1941 21/07/1935 96
P. Louis John EE.UU. 15/08/1916 5/6/1943 15/08/1938 96
P. Mulligan John Lacombe 6/10/1916 9/6/1956 8/9/1951 96
P. Mouchet Jean-Marie Lacombe 1/5/1917 18/02/1945 17/02/1942 95
P. Montgrain Philippe N.D.-du-Cap 18/08/1917 18/06/1944 15/08/1939 95
P. Lajeunesse Lucien N.D.-du-Cap 19/09/1917 7/6/1942 21/07/1937 95
P. Massé Joseph N.D.-du-Cap 26/09/1917 19/06/1943 2/8/1938 95
P. O'Donovan William Anglo-Irish 13/11/1917 12/6/1941 8/9/1936 95
P. Protopapas George EE.UU. 9/12/1917 3/6/1943 4/9/1937 95
P. Ebner Francis Lacombe 2/1/1918 15/09/1944 15/08/1941 94
H. Raymond Robert N.D.-du-Cap 15/01/1918 11/5/1938 94
H. Morin Lucien N.D.-du-Cap 18/02/1918 9/6/1941 94
P. Croft George EE.UU. 2/12/1918 5/6/1944 8/9/1938 94
P. Hommer Anton Europa Central 5/1/1919 10/7/1949 15/08/1940 93
P. Riley James EE.UU. 10/1/1919 9/6/1945 15/08/1940 93
P. Sherlock John Filipinas 2/3/1919 29/06/1949 15/09/1944 93
P. Turenne Edmond Lacombe 4/3/1919 10/6/1945 15/08/1940 93
H. Wilscam René N.D.-du-Cap 25/03/1919 19/03/1938 93
P. Girouard Jean N.D.-du-Cap 3/4/1919 15/06/1946 15/08/1941 93
P. de Grauw Floor Bélg.-Países Bajos 11/5/1919 14/07/1946 8/9/1942 93
P. Gagnon Herve EE.UU. 19/07/1919 24/06/1945 2/8/1940 93
P. Nanni Gaetano Australia 3/9/1919 3/5/1943 15/08/1937 93
P. Vreteau Robert EE.UU. 9/9/1919 31/05/1946 29/06/1941 93
P. Leising Edmundo Brasil 15/09/1919 3/6/1946 8/9/1940 93
H. Ramón Juan España 7/10/1919 25/07/1956 93
P. Lavoie Alexandre N.D.-du-Cap 19/10/1919 17/06/1945 27/08/1940 93
Mons. Dupont Georges-H. Camerún 16/11/1919 9/5/1943 8/9/1938 93
H. Mothetsi Dionysius Lesoto 1/1/1920 6/1/1948 92
P. Lechat Robert N.D.-du-Cap 17/01/1920 1/6/1945 10/8/1943 92
P. Nijsten Kees Bélg.-Países Bajos 26/01/1920 21/02/1948 8/9/1939 92
P. Hehn Joseph-Etienne Francia 3/2/1920 29/08/1943 15/08/1938 92
H. D'Orazio Giuseppe Admin. General 24/02/1920 12/6/1941 92
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P. Domínguez Olegario Paraguay 6/3/1920 10/3/1946 15/08/1938 92
P. Firtion Joseph Francia 12/3/1920 9/5/1943 15/08/1938 92
P. Brouillet Roger N.D.-du-Cap 22/03/1920 15/06/1946 2/8/1940 92
P. Colson Jean Francia 31/03/1920 6/1/1945 8/9/1942 92
P. Heemrood Jan EE.UU. 24/05/1920 25/07/1945 11/10/1940 92
P. Rigaud Pierre Lacombe 29/05/1920 6/7/1946 1/11/1941 92
P. Cantin Léo N.D.-du-Cap 10/7/1920 13/06/1948 2/8/1942 92
P. Morin André Francia 21/08/1920 15/04/1945 15/10/1940 92
P. Janssen Henri EE.UU. 26/08/1920 26/07/1943 29/09/1938 92
P. Vaillancourt Joseph Haití 30/08/1920 21/09/1946 2/8/1941 92
P. Gauthier Roger N.D.-du-Cap 4/9/1920 31/05/1947 2/8/1941 92
H. Comtois Gaston N.D.-du-Cap 12/9/1920 1/5/1940 92
P. Guindon Roger N.D.-du-Cap 26/09/1920 29/09/1946 2/8/1940 92
P. Smalec Edward Polonia 3/10/1920 26/06/1955 14/09/1950 92
P. Bève Elie Francia 4/10/1920 15/04/1945 15/10/1940 92
P. Shahun Alexander Lacombe 19/10/1920 4/6/1948 8/9/1941 92
P. Troncy Jean Francia 28/10/1920 6/7/1947 1/7/1945 92
P. Goulet Lionel N.D.-du-Cap 28/10/1920 31/05/1947 2/8/1941 92
P. Zachman Clarence EE.UU. 2/11/1920 5/6/1948 15/08/1943 92
P. De Cicco Nicola Italia 21/11/1920 24/11/1945 15/08/1940 92
P. Michalak Paul N.D.-du-Cap 21/11/1920 23/02/1947 08/09/1943 92
P. Saison Léon Francia 25/12/1920 18/04/1945 8/9/1942 92
H. Gaudet Noël N.D.-du-Cap 25/12/1920 1/11/1951 92
P. Mercier Pierre Francia 8/1/1921 27/02/1944 15/08/1938 91
P. Papion Rogatien Francia 10/1/1921 6/10/1946 10/8/1943 91
P. Pielorz Jozef Francia-Benelux 22/01/1921 2/7/1950 25/01/1946 91
P. Van den Eynde Louis Bélg.-Países Bajos 3/2/1921 8/7/1945 10/10/1940 91
H. Domergue Albert Francia 14/02/1921 1/11/1937 91
H. Elsbernd Hermann Europa Central 3/3/1921 2/7/1949 91
P. Pelletier Ephrem Lacombe 18/03/1921 31/05/1947 15/08/1942 91
P. Baril Joseph N.D.-du-Cap 21/03/1921 19/06/1949 15/08/1945 91
P. Bös August Europa Central 26/03/1921 3/7/1949 25/03/1940 91
P. Croteau Jacques N.D.-du-Cap 19/04/1921 31/05/1947 2/8/1941 91
P. Langelier Rosaire N.D.-du-Cap 11/5/1921 16/06/1950 17/05/1943 91
P. Healy Patrick EE.UU. 1/6/1921 2/6/1947 8/9/1941 91
P. de Nobrega John Northern S.A. 25/06/1921 4/7/1954 28/02/1949 91
P. Cawte Kevin Northern S.A. 2/7/1921 21/12/1947 15/08/1942 91
H. Dutil Jean-Charles N.D.-du-Cap 20/07/1921 17/02/1940 91
P. Vermeire René Bélg.-Países Bajos 21/07/1921 4/7/1948 8/9/1943 91
P. Savard André N.D.-du-Cap 13/08/1921 19/06/1949 15/08/1943 91
P. Fuseau Alexis Francia 8/9/1921 4/7/1954 8/9/1949 91
H. Wilfred Victor Colombo 12/10/1921 8/9/1944 91
P. Careil Adolphe Francia 30/10/1921 15/04/1945 15/10/1940 91
P. Savina Noël Francia 13/11/1921 6/1/1945 29/09/1942 91
P. Robitaille Maurice N.D.-du-Cap 25/11/1921 17/06/1951 15/08/1947 91
P. Rüttinger Rudolf Europa Central 28/11/1921 11/4/1954 8/12/1949 91
P. Choque Charles N.D.-du-Cap 28/12/1921 8/7/1945 10/10/1940 91
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P. Chaigneau Henri Francia 1/1/1922 4/7/1948 10/8/1943 90
P. Crevacore Savio Italia 4/1/1922 23/02/1947 1/11/1942 90
P. Loiseau Jean Bélg.-Países Bajos 18/04/1922 7/7/1946 11/10/1941 90
P. Allie Robert EE.UU. 22/04/1922 2/6/1951 15/08/1946 90
P. Maboge Jean Bélg.-Países Bajos 13/05/1922 14/07/1946 8/9/1943 90
P. Brencklé Lucien Francia 21/05/1922 1/7/1951 25/12/1946 90
P. McSweeney William EE.UU. 22/05/1922 2/6/1952 8/9/1946 90
P. Sun Stanislaus China 17/06/1922 8/6/1952 1/3/1965 90
P. Pizet Georges Francia 20/06/1922 3/7/1949 15/09/1944 90
P. Dumont Lionel Lacombe 20/06/1922 19/06/1949 15/08/1943 90
P. Mohan Oliver Lacombe 26/06/1922 29/06/1948 15/09/1942 90
P. Béliveau Elzéar N.D.-du-Cap 8/7/1922 19/06/1949 17/02/1943 90
H. Thirion Charles Francia 4/8/1922 19/03/1940 90
P. Paradis Robert Lacombe 31/08/1922 24/06/1950 2/8/1945 90
H. Van Hecke Arthur Lacombe 23/09/1922 17/02/1950 90
P. Kuchcinski Mieczyslaw Francia-Benelux 10/10/1922 8/7/1956 26/09/1951 90
P. Guiziou Marc Francia 14/10/1922 29/02/1948 8/9/1942 90
P. Buteau François N.D.-du-Cap 17/10/1922 16/06/1950 2/8/1946 90
P. Mathew Armand EE.UU. 21/10/1922 24/02/1949 29/06/1943 90
P. Montalbano Francis EE.UU. 31/10/1922 14/02/1947 29/06/1941 90
P. McMahon Maurice Lacombe 25/11/1922 19/06/1949 15/08/1943 90
H. Audet Oscar N.D.-du-Cap 27/11/1922 15/08/1947 90
P. Montpetit Gérard N.D.-du-Cap 1/12/1922 20/12/1947 2/8/1942 90

Europa

FRANCIA
El fallecimiento de nuestro deán oblato

El miembro más viejo de la congregación, el 
Padre Alexandre KAYSER, optó por la temporada 
de la Cuaresma para realizar su camino pascual 
hacia el Padre. Falleció el 16 de marzo de 2012, 
a la edad de 108 años, en su 89º  año de vida 
religiosa y su 83º año como sacerdote. Tres días 
antes de su muerte, dijo: “Amo el Buen Dios; 
amo la Virgen María; amo la Congregación de 
los Oblatos de María Inmaculada”.

Realizó la mayor parte de su formación como oblato 
en Bélgica. Irónicamente, su salud era frágil durante 
los años del escolasticado y en otros momentos de 
su vida. Tuvo el privilegio de ser ordenado sacerdote 
en 1929 por el Superior General Oblato, el arzobispo 
Augustin DONTENWILL.

Después de haber vivido dos guerras mundiales, 
fue dos veces reclutado en el ejército. Se 
desempeñó además como formador y profesor; 
sacerdote parroquial, predicador de misiones y 
retiros; y capellán de hospital. Finalmente se 

retiró a la edad de 93 años en la casa oblata en 
Estrasburgo. Allí, dio testimonio de la vida fi el 
de los oblatos por medio de la oración, su vida 
cotidiana y su correspondencia con aquellas 
personas que buscan la dirección espiritual. Fue 
un misionero hasta el fi nal.

Con motivo de su 60º aniversario de sacerdocio, 
dijo: “Hermanos y hermanas, créanme, es 
bueno tener toda la vida consagrada al Señor y 
permanecer fi el a Él. Les aseguro, que si tuviera 
que empezar de nuevo, no haría nada distinto”.

ITALIA
Aprendiendo acerca de Sri Lanka

Todos los años la Provincia de Italia patrocina 
la celebración de culturas y pueblos que son 
atendidos por misioneros oblatos. Este año, 
Sri Lanka fue el centro de “Mondi Riemersi” 
(“Mundos redescubiertos”). El objetivo de 
“Mondi Riemersi” es el de enseñar a los jóvenes 
italianos sobre los valores de la comunidad global. 
Las escuelas en el área llevan a sus estudiantes 
para que experimenten la riqueza de una cultura 
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diferente. Desde hace algún tiempo, ha habido 
una gran comunidad de familias trabajadoras de 
Sri Lanka que han emigrado a Italia.

La undécima edición del evento tuvo lugar el 
pasado mes de marzo en Frascati, cerca de la sede 
provincial italiana y del escolasticado italiano, 
en las afueras de la ciudad de Roma. Los que 
se han asociado a los oblatos en la organización 
del evento anual han sido las diversas ciudades 
y pueblos circundantes.

Los participantes pudieron tomar conocimiento 
sobre la cultura de Sri Lanka a través de la poesía, 
la música, las fotografías, las pinturas, los trajes y 
las artesanías. Ellos también estuvieron informados 
sobre la presencia de los oblatos en dicha isla.

ITALIA
San Andrés, la iglesia de los ancianos

La verdadera alma de la zona que rodea a la 
parroquia de San Andrés es la comunidad de 
pescadores con sus casas bajas. Los cambios de 
los últimos años que han impactado a las costas de 
Pescara y  la lenta transformación de las pequeñas 
empresas familiares en sociedades modernas, que 
lidian con la crisis de la economía de mercado y 
con la obstrucción del puerto de la ciudad, han 
dado lugar a una inversión de la pirámide de la 
edad. La tasa de natalidad muy baja está, de hecho, 
en contraste con la alta tasa de mortalidad.

El pastor de la iglesia de San Andrés, el Apóstol, el 
Padre Costante BARON, habla de una comunidad 
de aproximadamente unos cinco mil habitantes, 
compuesta en su mayoría de ancianos que necesitan 
cuidados y asistencia constante. La zona del norte 
de la marina ha experimentado en los últimos 
años profundos cambios que han tenido un efecto 
decisivo en las costumbres de las viejas familias 
de pescadores. “Todos los años anotamos unos 70 
u 80 fallecimientos en el registro de la parroquia”, 
dice el sacerdote de la iglesia construida por los 
Misioneros Oblatos de María Inmaculada. “Ese 
es un número impresionante en comparación con 
las 3 ó 4 bodas y con los 20 ó 25 bautismos de los 
últimos doce meses”.

En los últimos dos años, en particular, toda 
la economía vinculada al mar ha sufrido un 
colapso radical: la falta de dragado del puerto ha 
cortocircuitado los marineros, los propietarios, 
los contratistas, los operadores de buque y 
los restauradores. El mes pasado, este lento 

declive ha inducido al sacerdote a tomar lápiz 
y papel para escribir al alcalde, Luigi Albore 
Mascia, y el prefecto, Vincenzo D’Antuono, 
para pedirles que cancelarán la tradicional 
noche de los fuegos artifi ciales en la noche del 
lunes y las celebraciones cívicas en honor a 
San Andrés, patrono de los pescadores, como 
una señal de solidaridad hacia los problemas 
marineros. “Esto generó un escándalo,” dijo 
el Padre Baron, sonriendo y encogiéndose de 
hombros. “El alcalde se sorprendió; se puso en 
contacto con los periódicos y también se formó 
un comité. Al fi nal, decidimos realizar la fi esta 
como de costumbre, pero será diferente a los 
años anteriores: mucho más sobria. ¿Y los fuegos 
artifi ciales? Por supuesto habrá algunos pero 
durarán menos: una media hora en comparación 
con los de una hora en el verano de 2011”.

Directamente interesados en el tema del puerto 
y de las dificultades de los pescadores es uno 
de los pilares de la comunidad de San Andrés, 
el Padre Aldo D’OTTAVIO, de 68 años de 
edad que cumplirá en diciembre, un nativo 
de la zona costera norte de Pescara y el hijo 
de un pescador. Después de una experiencia 
como cura obrero y miembro del sindicato de 
la planta de Fiat, en Turín, regresó a su ciudad 
para hacer frente a los problemas que más le 
interesan: la falta de puestos de trabajo, los 
riesgos ambientales en un área que se extiende 
alrededor del mar y del río y la transformación 
de la marinería de un tiempo. “El alma de la 
marina ha cambiado en los últimos años y 
ha perdido un poco su identidad,” afirmó el 
Padre Aldo. “Los pescadores son cada vez 
menos; en su mayor parte, los que salen en los 
barcos son extranjeros. En combinación con la 
transformación socio-económica de Pescara, 
la pesca también ha cambiado. Las operaciones 
de las pequeñas empresas familiares de antes se 
han convertido en empresas modernas, que lidian 
con los problemas concretos de los mercados, 
desde el precio del combustible a la introducción 
de maquinarias cada vez más avanzadas”.

También, la devoción de las familias a la parroquia 
y a los valores de la iglesia se ha perdido. Hay 
pocos jóvenes que acuden a la iglesia que se 
levanta en el medio de la plaza. Sin embargo, 
los cinco sacerdotes – además del pastor y 
Padre Aldo, están también el Padre Fernando 
GARBANTINI, el Padre Fiore PAGLIONE y el 
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Padre Domenico VITANTONIO – pueden contar 
con cuatro grupos afi liados (catecismo, liturgia, 
misión y caridad) y con Cáritas. “Estamos 
tratando de renovar poco a poco la forma de 
entender el cristianismo”, admite el Padre 
Baron, “porque aquí todavía hay un enfoque 

un poco mágico hacia la fe y una manera aún 
tradicional de entender la religión. Pero eso es 
en gran medida debido al hecho de que nuestra 
comunidad está, en su mayor parte, formada por 
personas de edad avanzada”. (Ylenia Gifuni en Il 
Centro: Pescara, 15 de abril de 2012)

América Latina

GUATEMALA
Tres años después 

(El P. Gerry LESTRAT fue misionero en Guatemala 
durante muchos años antes de regresar a la 
Provincia Oblata de Lacombe, Canadá). 

En enero tuve la dicha de visitar otra vez 
Guatemala tras haber estado tres años fuera y 
quedé muy satisfecho de ver algunos progresos, 
a pesar de las difi cultades a que la gente tiene 
que hacer frente. Hallé que no había cambiado 
mucho la fi sionomía de la Ciudad de Guatemala 
y del interior del país. Enero es un buen momento 
para visitarla pues la temporada de lluvias y de 
huracanes ya ha terminado y todo sigue aún 
hermoso y verde en el campo. 

La violencia, en cambio, continua siendo una 
parte importante de sus vidas. Con las tragedias 
que ella genera, la gente vive cansada y asustada. 
Ellos sienten que la violencia parece aumentar. 
Las causas están relacionadas con las bandas y 
las drogas. Dada la falta de empleo y la pobreza, 
hay muchos robos, secuestros y asesinatos por 
cualquier motivo. Estando yo allí, mataron a un 
sacerdote en la carretera porque había golpeado 
a una camioneta que se había detenido ante su 
vehículo. No se habían producido daños, pero se 
produjo una breve discusión y, entonces, los dos 
de la camioneta dispararon al sacerdote a sangre 
fría. Fueron más tarde arrestados, pues toda la 
escena había sido grabada por una estación de 
servicio junto a la carretera. 

Otro aspecto que sigue sin cambiar es lo amistosa 
y cálida que es la gente. Por supuesto, la mayoría 
son buenas personas. Ciertamente, son un pueblo 
alegre, a pesar de la pobreza y las difi cultades que 
tienen que soportar. Las iglesias están llenas y 
la participación en las liturgias es del todo viva. 

Visité nuestras misiones oblatas de la ciudad 
y de El Quiche. Llegué a Cunen, mi primera 
misión, y la recepción fue fabulosa. Se 
había construído allí una universidad con la 

ayuda de donantes canadienses. Tienen ahora 
cuatrocientos cincuenta estudiantes en esa 
universidad, donde preparan a los estudiantes 
para ser maestros. Es un hermoso lugar situado 
en un valle con un pequeño río. Han decorado 
su universidad de quince salas con hermosos 
colores mayas y con fl ores. Los estudiantes y los 
profesores son felices allí y agradecen la ayuda 
canadiense. Se gradúan cincuenta estudiantes al 
año y llevan diez años funcionando. 

Encontré cambiado el municipio de Cunen con 
el paso de los años y el director de la universidad 
me dijo que se debe a que los jóvenes maestros, 
hombres y mujeres, trabajaban como maestros en 
las aldeas lejanas, volviendo a casa para ayudar a la 
economía familiar. Se han construído en la ciudad 
pequeños hoteles, restaurantes y nuevas casas. Se 
utilizan los automóviles y las motocicletas para ir 
a a la escuela o para los negocios familiares. Hay 
fl otas de nuevas camionetas para el transporte 
público que sustituyen a los grandes y viejos 
omnibuses que solían competir en las carreteras 
del campo en busca de pasajeros y que tan a 
menudo causaban accidentes. 

Durante mis tres semanas en Guatemala tuve 
la ocasión de visitar mi vieja parroquia de 
Chicaman. Quedé complacido de pasar la noche 
en una hermosa habitación de la nueva residencia 
parroquial. La construcción de una nueva casa fue 
necesaria, pues el agua se fi ltraba por el tejado de 
la vieja, construida cincuenta años atrás. Cuando 
trabajaba allí teníamos setenta aldeas en la 
parroquia y ahora hay setenta y seis. La población 
crece constantemente a gran ritmo, siendo la mitad 
de la población de menos de veinte años. 

Tuve también la dicha de visitar Playa Grande, 
al norte de Quiche. Es una zona selvática. Hay 
tres oblatos allí asignados y tres congregaciones 
de hermanas trabajando en aquella parroquia. 
Hay ciento veinticinco aldeas compuestas 
por variedad de pueblos mayas y que hablan 
distintas lenguas. Hay una clínica dirigida por las 
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Hermanas de la Caridad, un gran centro pastoral 
social, una estación de radio y un centro de 
formación de catequistas. Esta zona es también 
favorable para la producción de droga, lo que 
supone otra dimensión con que los misinistros 
de la iglesia han de tratar. 

Me da una gran alegría decir que la familia oblata 
está creciendo en Guatemala. Tenemos ahora en las 
misiones a tres jóvenes sacerdotes guatemaltecos 
en activo. Diez seminaristas oblatos de Guatemala 
están estudiando en México y pronto habrá uno 
más ordenado sacerdote. Hay otros en el noviciado 
y aún otros en el prenoviciado y también hay un 
grupo preparándose para entrar en el prenoviciado. 
Doy gracias al Espíritu Santo y a los oblatos que 
atienden el fomento de nuevos misioneros. Es de 
esperar que, en un futuro, algunos de estos oblatos 
guatemaltecos pidan ir a ejercer el ministerio a 
Canadá para difundir entre nosotros su alegría y 
el Evangelio (“Oblate Spirit”, abril de 2012). 

PARAGUAY
Se encomienda al cuidado de los Oblatos un 
santuario 

El Provincial de Paraguay, P. Francisco CARRILLO, 
ha anunciado que los Oblatos han aceptado la 
responsabilidad del ministerio con los fi eles en 
el santuario de la Virgen de Itacuá, diócesis de 
Encarnación. El P. Francisco dijo también que la 
misión de los Oblatos será de “fomentar el plan 
pastoral de la diócesis, especialmente en relación a 
la Misión Continental y la Misión Permanente de 
Paraguay: evangelizar a la familia. 

“Queremos dar a este lugar privilegiado de la 
naturaleza un carácter sagrado en que el peregrino 
pueda vivir la experiencia de Jesús Salvador e 
Hijo de María y pueda rezar al Creador en medio 
de esta tierra bendita”. 

El director del santuario es el P. Andrés CZEKAJ. 
Trabajará en estrecha relación con el párroco de 
la parroquia vecina de San Miguel Arcángel, 
el P. José ORZECHOWSKI. Un colaborardor 
muy cercano a los oblatos en el santuario será el 
obispo auxiliar de la diócesis, Claudio Silvero. 

Según la Wikipedia, el santuario es el lugar 
de “….una de las advocaciones marianas más 
importantes de la región, conocida también como 
la ‘Virgen de los pobres’.

“Según cuentan, la Virgen se le aparecía a las 

personas cuando cruzaban por el lugar, para 
ayudarles a no chocar con las rocas del lecho 
del río que son muchas en esa parte del río y 
que constituían un peligro para la seguridad de 
los barcos. A principios del siglo XX, mediante 
gestiones de misioneros del Verbo Divino se 
instaló en la gruta una pequeña imagen de la virgen 
traída desde Europa, con lo que la costumbre de 
peregrinar hasta el lugar cobró fuerza.”

PERÚ
Una carta de solidaridad

 “En nombre de la Administración General de 
los Misioneros Oblatos de María Inmaculada, 
con sede central en Roma, Italia, deseo expresar 
nuestro apoyo al Presidente del Departamento 
de Justicia y Solidaridad al Consejo Episcopal 
Latino Americano (CELAM) Monseñor Pedro 
Barreto Jimeno, Arzobispo de la Archidiócesis 
de Huancayo y Vicepresidente de la Conferencia 
Episcopal Peruana y al equipo técnico del 
Proyecto ‘Mantaro Revive’, ante las amenazas 
de muerte recibidas por vía telefónica el día 
2 de marzo del 2012”. Inicia así la Carta de 
Solidaridad a Monseñor Pedro Barreto, por parte 
de la Administración General de los Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada (OMI), fi rmada 
por el P. Gilberto PIÑÓN GAYTÁN, 2° Asistente 
General, dirigida “a la opinión pública, a las 
autoridades políticas y civiles de Perú”.

El texto de la carta, que hemos recibido en la 
Agencia Fides, recuerda que las amenazas se 
dieron dos días después de haber emitido la 
declaración ‘Frente al mal, no hay que callar’, 
sobre las operaciones del Complejo Metalúrgico 
de la Oroya. El Arzobispo había dicho en una 
conferencia de prensa que era favorable a la 
reanudación de los trabajos del complejo, 
siempre y cuando se garantizase la vida, la salud 
y el trabajo digno a los trabajadores y la población 
de La Oroya. “Ante este hecho intimidatorio – 
continua la carta – del que hemos tenido noticias 
por diferentes medios de comunicación y después 
de haber recibido los comunicados ofi ciales del 
Arzobispado de Huancayo, queremos expresar 
nuestra honda preocupación por la vida del 
Arzobispo y por todos los que trabajan en el 
proyecto ‘Mantaro Revive’, quienes luchan por la 
verdad, la paz y la justicia. Por tanto, invocamos 
a las autoridades políticas y al cuerpo policial 
llevar las investigaciones respectivas para 
identifi car a los responsables de estos hechos, que 
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denigran la imagen de la democracia peruana. 
Esperando que las autoridades respectivas 
intervengan en el asunto para devolver la paz y 
el libre desenvolvimiento de las organizaciones 
civiles y eclesiásticas dentro del Perú”. (CE) 
(Agencia Fides, 13/03/2012)

PARAGUAY
Vivir su vocación en el confesionario

Tenía 31 años cuando desde la fría Alemania fue 
enviado de misionero al “infi erno verde”, como 
acostumbraban a llama a la zona del Chaco en 
aquel entonces. Hoy, el Paraguay se volvió “su 
tierra”, dice el P. Norberto SCHLECHTER, 
dando señales de que ya no piensa hacer maletas 
defi nitivas rumbo a la vieja Europa. Un gesto que 
agradecen cientos de personas que semanalmente 
se acercan a la sencilla capilla de los Oblatos de 
María Inmaculada, en Villa Morra, para recibir 
consejos, esperanza, y sobre, el tan necesario 
sacramento del perdón

El silencio en la bella capilla se interrumpe con 
frecuencia. El sonido casi punzante de timbre y 
los “chillidos” de bisagras comparten la escena, y 
marcan la ida y venida de jóvenes y adultos hasta 
este lugar de Villa Morra. Todo se debe al hombre 
de 78 años, que detrás de una discreta puerta de 
color claro, en forma diaria y por varias horas 
seguidas, cumple su tarea, “su misión”, diría él: 
confesar a los que desean recibir el sacramento 
de la reconciliación.

P. Norberto vive su vocación, principalmente en 
un pequeño espacio de esta capilla, aireado por 
un sencillo ventilador de pared. Tiene 48 años 
de vida sacerdotal, pero dice no recordar a qué 

edad ingresó al seminario. “Cuando uno se hace 
viejo falla la memoria”, agrega, mientras lanza 
su peculiar sonrisa; un gesto que transforma con 
frecuencia sus rígidas facciones en expresiones 
de calidez y ternura.

Su humor es permanente, al igual que la serenidad 
y la paz que transmite al hablar Con las piernas 
posadas sobre un banco – debido a los “achaques 
de la edad”, como le gusta decir, en el pequeño 
confesionario escucha diariamente a jóvenes 
y adultos, incluidos seminaristas, sacerdotes y 
religiosas que llegan hasta el lugar para recibir 
el sacramento de la reconciliación.

“Es un buen servicio (la confesión), pero es también 
cansador cuando se está todo el día, pero soy el único 
vago que tiene tiempo para eso” (ríe). Y mientras 
se acomoda en su sillón añade que nunca le echa a 
nadie, “solo tiene que esperar”, asegura el religioso 
nacido en un pueblo de minas de carbón.

Además de la confesión también lleva la 
comunión a enfermos del barrio y celebra misa 
en esta capilla, caracterizada por celebraciones 
religiosas en idioma alemán, y en ocasiones 
también en francés, para las comunidades 
católicas extranjeras.

El Paí Norberto, como algunos gustan en llamar, 
afirma que en el tema del sacramento de la 
penitencia no se puede hablar de sentimientos 
sino de una realidad: el perdón de Dios, más allá 
de lo que “nosotros sintamos”, siempre que haya 
arrepentimiento y deseo de cambio, confi anza en 
Dios y confesión de los pecados, señala el sacerdote 
alemán, nacido en 1933 en una ciudad en las cercanías 
de Dormunt. (Comunicaciones, Pascua de 2012)

África-Madagascar

SENEGAL
Cuaresma en Kongheul

La Iglesia en Senegal está tratando de vivir 
religiosamente la temporada de la Cuaresma, 
con retiros parroquiales, el “Vía Crucis” todos 
los viernes, y los regalos más generosos de 
los feligreses para aquellos que son pobres. 
Personalmente, he comenzado la Cuaresma con 
los cristianos Sereer de Lwanga, un pueblo en 
las afueras del país, casi “aislado del resto del 
mundo”. Desde el Miércoles de Ceniza hasta 
el primer domingo de la Cuaresma, he estado 
allí, viviendo en mi pequeña habitación adjunta 

a la iglesia y visitando a las familias. Estoy 
agradecido a Dios, porque la vida bastante 
“espartana” me ha ayudado en esos días en 
mi oración, ayuno y penitencia. He comido y 
bebido lo que algunas familias generosamente 
me han ofrecido; para la higiene personal he 
tenido un contenedor de 15 litros de agua por 
día; por la tarde, he leído, orado y meditado a 
la luz de las velas.

Como a mí me encanta la vida de campo y la 
sencillez, me he adaptado bastante bien a las 
circunstancias. Así que aproveché estos días 
para vivir las palabras del Evangelio según 
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En Torrock, he derivado la parroquia a dos 
religiosos burundeses, jóvenes y llenos de 
voluntad. Dos monjas togolesas, activas y 
cercanas a la gente, acaban de llegar también. 
Todos ellos han comenzado a estudiar el  idioma 
de Chad, el moundang, y están comenzando con 
alegría en este mundo que es tan nuevo para ellos.

Ya era el momento de que ellos vinieran 
porque yo ya no me podía ocupar. He tenido 
un ataque de malaria tras otra. Y la afluencia 
de mujeres y jóvenes es constante: de nuevo 
más de 600 recién llegados este año y 500 
catecúmenos serán bautizados en Pascuas. ¡La 
misa diaria de las 5:30 de la mañana reúne 
aproximadamente un centenar de cristianos! 
¡No hay suficientes anfitriones!

La pregunta, sin embargo, queda: ¿cómo su fe 
cambia sus comportamientos y vidas? ¿y qué 
estilo de vida nuevo traen ellos a este “mundo” de 
decepción generalizada? La gran preocupación 
para el joven equipo será la animación de esta 
multitud y su acompañamiento.

En Torrock, hay un excedente de cosechas. 
Mucha gente se está organizando: grupos y 
comunidades están almacenando el grano; 
están alquilando contenedores para el mismo. 
Eso es algo nuevo…¡bravo! (Audacieux pour 
l’Évangile, abril de 2012)

GUINEA BISSAU
Los oblatos antes y después del golpe de estado

El P. Celso CORBIOLI de la Delegación de 
Senegal, ha regresado recientemente a su misión 
de Guinea-Bissau tras pasar un tiempo de ocho 
meses en Italia por razones de salud. 

El obispo había pedido a los oblatos que 
asumieran el cuidado pastoral de la parroquia de 
Antula, situada entre las afueras y el centro de 
la ciudad. Su responsabilidad, pues, además del 
Centro de Espiritualidad “N’Dame” y su trabajo 
en la curia diocesana, incluye ahora este nuevo 
servicio pastoral. A pesar de que es una parroquia 
bastante antigua, aún no hay iglesia: los oblatos 
esperan poder pronto construir una. Todos los 
ofi cios tienen lugar al aire libre. Hay numerosos 
cristianos y muchos catecúmenos: en la vigilia 
pascual hubo cerca de un centenar de bautismos. 

En la tarde del jueves 12 de abril, el Padre Celso, 
el Padre Giancarlo TODESCO y el Padre George 

San Lucas: “Bienaventurados son los que 
oyen la Palabra de Dios con corazón noble 
y bueno y, como perseveran, producen una 
buena cosecha”. No estoy seguro de que mi 
corazón ya sea uno “noble”, pero espero que al 
menos sea un tanto bueno. De todas maneras, 
espero que no sea¡”poco bueno”! (Padre Pier 
Francesco PURPURA)

CHAD
Desafi ado por la esperanza

En la circular de Navidad redactada por Philippe 
ALIN, él habla de algunas de las cuestiones a las 
que la misión se está enfrentando.

Estamos desafiados por la esperanza, tanto 
en el norte como en el sur. Aquí en el sur, y 
especialmente en Chad, tanto el presente como el 
futuro están a riesgo a causa de tantos problemas.

• Están desarraigando todos los árboles, tan 
preciosos como lo están ahora, con el fi n 
de extraer laterita.

• El presidente ha anulado un acuerdo 
fi rmado por el Primer Ministro con los 
chinos.

• Un decreto presidencial decide aumentar 
de repente el salario mínimo en un 110%: 
¿se confundieron el 110% con el 10%? Los 
empleados obviamente necesitan el 110%

• El ejercicio de la justicia es también un 
gran chiste donde el dinero es el rey. 
¿Cuánto se les paga a un juez para adoptar 
una decisión injusta?

• Hemos encarcelado gente inocente que se 
ha presentado a declarar en la oscura historia 
del asesinato de un jefe de la aldea. Diez de 
ellos han fallecido por asfi xia en el calabozo 
pequeño donde han estado encerrados.

• Un miembro del parlamento protesta 
contra dichos actos: a continuación 
se lo acusa por difamación al estado, 
después de haberle revocado su inmunidad 
parlamentaria. Un montaje en marcha 
contra un opositor…

Todo esto es muy deprimente para los chadianos, 
ya que sienten que su país se está yendo hacia 
abajo. El imperio de la ley está desapareciendo 
gradualmente. Todo el mundo desconfía de todo 
el mundo. Nuestra Comisión de Justicia y Paz 
denuncia todas esas cosas en su periódico; y hasta 
ahora, no han sido cuestionadas.
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Pascal NDOUR, a su vuelta tras pasar unos días 
en Senegal con sus compañeros, se encontraron 
con una sorpresa. Al llegar hacia las 20:30 a las 
afueras de Bissau, algunos soldados les dijeron 
que se volvieran: “riba pas tras!” Estaba en marcha 
un intento de golpe de estado. Ciertamente, los 
misioneros se vieron obligados a regresar y fueron 
a la misión de Safi m (a 10 kms. de distancia), regida 
por las Hermanas de San José, de origen angoleño. 
El P. Celso cuenta: “Las hermanas, que habían 
visto de todo en Angola durante la guerra civil, no 
parecían estar demasiado preocupadas. Prepararon 
para nosotros la cena y algunas habitaciones para 
dormir. En broma decíamos que éramos refugiados”. 

Al día siguiente, las noticias eran bastante 
confusas. Algunos dijeron que los militares 
habían arrestado al Presidente interino Raimundo 
Pereira y también al Primer Ministro, Carlos 
Gomez Junior. Unos días después supieron del 
arresto del Jefe del Estado Mayor, Antonio Ndjai.

En todo caso, Guinea Bissau está tratando aún 
de abrirse camino en su contexto de inestabilidad 
política y social. Necesitan nuevos rostros y los 
oblatos creen que la Iglesia puede contribuir a 
la formación de nuevos líderes y, si es posible, 
proclamar el Evangelio también en el seno de 
sus estructuras.

Canadá--Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS 
Texas homenajea a los Oblatos

La Comisión Histórica de Texas (THC) ha 
tenido un gesto de reconocimiento para con 
la parroquia de la Inmaculada Concepción de 
Houston por constituir una parte signifi cativa de 
la historia de Texas, concediéndole el galardón 
de la Insignia Ofi cial Histórica de Texas. El título 
honra a la Inmaculada Concepción como una 
parte importante de la historia local y de su labor 
educativa. El 20 de febrero se tuvo una ceremonia 
de homenaje para conmemorar el evento.  

El Provincial de los EE.UU., P. William 
ANTONE, el párroco, P. Kevin COLLINS y 
las autoridades locales y estatales intervinieron 
durante la ceremonia. “El programa de la Insignia 
Oficial Histórica de Texas ayuda a prestar 
atención a los tesoros de la comunidad y a la 
importancia de preservarlos”, dijo Mark Wolfe, 
director ejecutivo de la“THC”. 

Se lee en un extracto de la Insignia: “Siguiendo 
su lema como Oblatos de María Inmaculada, 
los sacerdotes de la Inmaculada Concepción 
ejercieron el ministerio para con los necesitados 
y dirigieron un amplio trabajo misionero en el 
sudeste y el centro de Texas. Durante décadas 
se asignó a los sacerdotes el ministerio dentro 
del sistema penitenciario estatal de Huntsville... 
Al menos nueve parroquias en Harris y en 
los condados estatales pueden remontarse en 
su historia hasta los esfuerzos misioneros de 
la Inmaculada Concepción. Al entrar en su 
segundo siglo de existencia, la Inmaculada 
Concepción sigue siendo una influyente 

institución en la comunidad de Magnolia Park 
y aún más allá”.

NOTRE-DAME-DU-CAP
Misioneros basutos en Canadá

Extractos de la entrevista que el Padre Patrick 
MATSAU realizó con el editor del boletín Aide à 
la Promoción Missionnare (APM) [Ayuda para 
la Promoción Misionera]:

Comentario de APM: Los misioneros están 
acostumbrados a condiciones adversas y a 
trabajar en lugares lejanos y aislados…como 
lo son algunas partes del territorio canadiense. 
Un nativo de Lesoto, el Padre Patrick Maboee 
Matsau, OMI, es el pastor de Moosonee, en 
la bahía James para el lado de Ontario. Un 
ministerio “exótico” en el que poco a poco va 
echando raíces con el fi n de proclamar la Palabra.

APM: ¿En primer lugar, Padre Patrick, qué 
camino lo ha llevado de Lesoto a Ontario…?

Patrick: Yo estaba terminando mis estudios de 
teología en Roma cuando me enteré de que la 
Provincia de Notre-Dame-du-Cap había hecho 
una solicitud porque necesitaban misioneros 
para las primeras naciones. Así que empecé a 
considerar esa posibilidad, y cuando regresé a mi 
casa, me ofrecí como voluntario para la misión, 
junto con un colega mío.

APM: ¿Y…el frío?

Patrick: No fue un problema como pensábamos. En 
Lesoto, también durante el invierno puede hacer un 
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frío que pela.  Por lo tanto, el clima frío no era una 
experiencia totalmente nueva para nosotros.

APM: ¿Le cuesta adaptarse?

Patrick: Es difícil, sí – y por muchas razones. El 
ambiente es mucho más diferente de lo que me 
podría haber imaginado. Pero, en general, creo 
que nos hemos adaptado bien a las condiciones.

APM: ¿La comunidad católica local es muy 
activa?

Patrick: De acuerdo a lo que me han dicho, aquí 
hay una disminución, como en otros lugares, con 
respecto al número de fi eles; pero los que vienen 
son verdaderamente devotos. El principal desafío 
es como atraer a la juventud. Algunos de ellos se 
dan a las drogas – y una de las tristes consecuencias 
es la alta tasa de suicidio. En nuestra parroquia, 
hemos establecido una comisión que se ocupa 
especialmente de la juventud y en cómo establecer 
un vínculo con los jóvenes.

APM: ¿Su misión es, por lo tanto, en parte, una 
misión comunitaria?

Patrick: Sí, eso es cierto. Estamos tratando de 
construir una comunidad cristiana viva.
APM: ¿Qué elementos de tu formación previa 
son los mas útiles para usted? 

Patrick: Todo es útil, por cierto, sobre todo 
cuando nos encontramos en un mundo tan 
diferente. El mensaje del Evangelio es universal y 
nuestra primera obligación es la de vivir nosotros 
mismos dicho mensaje. En segundo lugar, 
aquí los cristianos están experimentando una 
transformación radical como las demás personas 
en el planeta. Por lo tanto, muchos de ellos 
encuentran realmente el confort y la dirección 
de la fe cristiana. Por último me he dado cuenta 
de que aquí mucha gente entiende que nosotros 
tenemos algo valioso para compartir con ellos. 
Así pues, con paciencia y perseverancia, las cosas 
están tomando forma gradualmente. (Maoblata 
– abril de 2012)

Asia-Oceanía

TAILANDIA
Una agradable sorpresa para algunos presos

Siendo un misionero en Tailandia durante 40 
años, el Hermano Bernard WIRTH, nos habla 
sobre uno de sus ministerios con los pobres.

Todavía estoy trabajando en el centro de 
detención y el año pasado he experimentado 
algunas cosas que merecen una mención. En 
general, estoy acostumbrado a encontrar nada 
más que problemas y dificultades… pero en 
2011, ¡llegó una sorpresa! y algunas cosas 
finalmente ocurrieron…

El 1 de junio, después de mi regreso de Francia, 
en un primer momento no había miseria. He en-
contrado los Rohingya al fi nal de sus cuerdas (los 
Rohingya son refugiados birmanos). Ellos esta-
ban agotados. Durante más de dos años, quedaron 
confi nados por la sencilla razón de que nadie los 
quería más. Considerados como extranjeros en 
su propio país, Birmania, y sin papeles, ellos no 
existían legalmente y ningún otro país los quería. 
Con la excepción de mis ausencias en Francia, los 
he encontrado dos veces por semana. He compar-

tido muchas de sus preocupaciones y desgracias. 
He tenido algunas difi cultades los viernes por la 
noche. Yo era consciente de mi incapacidad total 
para responder a sus necesidades y darles coraje 
para que siguieran viviendo. “¿Porqué estamos 
encerrados? ¿Porqué no tenemos derecho a una 
vida normal? ¿Esto durará para siempre?” Sus 
preguntas aún resuenan en mi cabeza.

Hoy en día, este calvario ha llegado a su fi n…Final-
mente las autoridades han decidido dejarlos volver a 
sus casas como deseaban, por lo que pueden regresar 
a sus familias, sus pueblos. No es el paraíso, pero al 
menos están con su propia gente para enfrentar los 
problemas juntos. ¡¡¡Y además, no puede ser peor 
que permanecer encerrados entre cuatro paredes con 
100 personas en una celda construida para 20!!! La 
liberación me conmovió profundamente y me rele-
vó. Por una vez, no ha habido acción: por una vez 
un grupo ha tenido éxito. Debo compartirlo con mis 
amigos. Demasiado a menudo – que podría decir 
casi siempre – estoy involucrado en una lucha sin fi n.

Todo había comenzado un viernes por la mañana 
en marzo de 2009. Noventa y cinco personas 
hacinadas en un camión terminaron en el centro 
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de detención en Bangkok. La mayoría de ellas 
llevaba sólo un pareo y una camiseta; catorce 
de ellas eran discapacitadas y ni siquiera podían 
moverse. La mayoría de ellas eran jóvenes. Ha-
bían pasado seis meses en un campo en el sur en 
condiciones atroces. Al llegar aquí, tenían tarjetas 
rojas, lo que signifi caba que tenían prohibido 
cualquier contacto o visita. ¡¡¡Se les consideraba 
terroristas!!! Cincuenta y uno llegaron de Bangla-
dés y el resto del sur de Birmania. Yo conseguí 
un permiso para reunirme con ellos…

De pie en los barrotes de su celda, durante mucho 
tiempo, he sido el único visitante. He intentado 
algunas palabras en inglés y tailandés. Al prin-
cipio, no he tenido éxito: sospechaban de mí. 
He entendido su difi cultad para confi ar en un 
extraño después de todo lo que habían tenido 
que soportar. Me llevó unos pocos meses para 
ser aceptado; y luego me he convertido en su 
hermano mayor, su tío, su padre. En otras pala-
bras, me incluyeron dentro de la familia. Me he 
convertido en su confi dente, su intermediario 
con la policía en tiempos de rebelión, huelgas de 
hambre, etc. Cuando yo llegué, estaba atestado. 
Todo el mundo quería saludarme, darme la mano. 
“¿Hay algo nuevo para nosotros?” Una pregun-
ta terrible que se ha repetido incansablemente 
durante dos años. Y una prueba terrible para mí 
que no encontraba ninguna salida. ¡Después de 
ocho meses, gracias a la presión internacional, 
ocurrió el primer milagro! ¡¡¡Los habitantes de 
Bangladés se podían ir, pero los demás tenían 
que esperar dos años más!!! (Audacieux pour 
l’Évangile, abril de 2012)

PAKISTÁN
Luto y alegría en Quetta

Sentimientos de dolor, miedo y consternación 
se mezclan con la alegría y la esperanza en el 
Vicariato Apostólico de Quetta, un puesto de 
avanzada cristiana en la provincia paquistaní de 
Baluchistán. Estos sentimientos contrarios se 
deben a dos episodios de los que la Agencia fi des 
ha recibido noticia: el martes 17 de abril, un cris-
tiano, Hyrak Maseeh, fue asesinado a tiros por 
unos hombres no identifi cados cuando caminaba 
por la carretera de Samungly Road. El hombre 
fue llevado al hospital, pero murió. Su familia 
está sufriendo el dolor y el luto, mientras que per-

manecen sin aclararse las razones del asesinato 
y la policía continua con las investigaciones. De 
acuerdo con fuentes de Fides de la Iglesia local, 
“es muy probable que el episodio se obra de un 
ataque de extremistas islámicos”.

Por otro lado, en la capilla de la Escuela Saint 
Joseph Convent School de Quetta, mañana, 21 de 
abril, se celebrará un acontecimiento histórico: la 
primera ordenación de un sacerdote católico en 
Baluchistán. Es el diácono Gulshan BARKAT, de 
los Oblatos de María Inmaculada, que completó 
su formación, después de estudiar en Roma. 
Gulshan Barkat será ordenado por el Vicario 
Apostólico de Quetta, Su Exc. Mons. Víctor 
GNANAPRAGASAM, que dirige el Vicariato 
confi ado a los Oblatos de María Inmaculada. Los 
misioneros Oblatos -- que actualmente son 10 
en Quetta, más de 30 en todo el Pakistán -- ini-
ciaron una misión en Quetta en 1982 y, después 
de veinte años, la comunidad católica local es 
próspera, con escuelas, actividad pastoral, cate-
quesis en las aldeas, contando con más de 50 mil 
fi eles católicos, a los que se añaden otros 50 mil 
cristianos de otras confesiones. 

El don del primer sacerdote ordenado en Balu-
chistán, señala a Fides el diácono Gulshan, “tiene 
un alto valor simbólico; dar un testimonio cristia-
no y promover las vocaciones al sacerdocio y a 
la vida religiosa en esta provincia”, sacudida por 
la violencia sectaria y por una antigua rebelión 
de la población local contra el gobierno. (PA) 
(Agencia Fides 20/4/2012)
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Aniversarios -- junio de 2012

70 años de sacerdocio
 1942.06.07 06520   P. Lucien Lajeunesse   Notre-Dame-du-Cap

65 años de sacerdocio
1947.06.02 07348   P. Patrick Healy   Estados Unidos

60 años de sacerdocio
1952.06.02 08208   P. Francis Bagan   Estados Unidos
1952.06.02 08215   P. Richard Harr   Estados Unidos
1952.06.02 08033   P. William McHugh   Estados Unidos
1952.06.02 08196   P. William McSweeney  Estados Unidos
1952.06.07 08183   P. Paul Hurtubise   Notre-Dame-du-Cap
1952.06.07 08378   P. Hendrik Laenen   Estados Unidos
1952.06.08 11615   P. Stanislaus Sun   Australia
1952.06.11 08188   P. John Doetzel   Lacombe
1952.06.12 08327   P. Adhemar Deveau   Estados Unidos
1952.06.12 08344   P. Jean-Marie Lacasse   Lacombe
1952.06.15 08341   P. Laurent Alarie   Lacombe
1952.06.15 08368   P. Jean Louatron   France
1952.06.22 08242   P. Cyril Canning   Filipinas
1952.06.22 08394   P. Anthony Carroll   Anglo irlandesa
1952.06.22 08393   P. Peter McCluskey   Anglo irlandesa
1952.06.29 08437   P. Virgilio Baratto   Lacombe

50 años de vida religiosa
 1962.06.13 11242   P. Richard Beck   Estados Unidos
1962.06.13 11244   P. John Franko    Estados Unidos
1962.06.13 11243   P. Edward Ward   Estados Unidos

50 años de sacerdocio
 1962.06.16 10035   P. Mauricio Schroeder   Perú
1962.06.24 10539   P. Soichiro Michael Yamasaki  Colombo
  
25 años de sacerdocio
 1987.06.05 12621   P. Janusz Blazejak   Asunción
1987.06.06 11990   P. Julien Campagnat   Notre-Dame-du-Cap
1987.06.07 12764   P. Félix Njoku    Camerún
1987.06.09 12622   P. Slawomir Trzasko   Asunción
1987.06.13 12716   P. Daniel Gagnon   México
1987.06.17 12713   P. Tomasz Ewertowski  Polonia
1987.06.17 12623   P. Kazimierz Jedrzejczak  Polonia
1987.06.17 12674   P. Leon Kler    Lacombe
1987.06.17 12673   P. Leszek Kwiatkowski  Lacombe
1987.06.17 12681   P. Leon Niescior   Polonia
1987.06.17 12677   P. Jaroslaw Rozanski   Polonia
1987.06.17 12671   P. Edward Ruszel   Polonia
1987.06.17 12680   P. Tomasz Sajdak   Polonia
1987.06.17 12678   P. Andrzej Serwaczak   Polonia
1987.06.20 12635   P. Roberto Villa   Italia
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Sufragios por nuestros difuntos

N° 22-30

NOMBRE PROV./Del. NACIMIENTO MURIÓ EN FECHA

P. Joseph Smith Northern Prov. South 
Africa 18/02/1919 Pretoria 21/03/2012

P. Alfred Rozynek Polonia 10/12/1910 Lubliniec 26/03/2012

P. Denis O’Connell Anglo irlandesa 11/06/1925 Dublin 26/03/2012

P. Marcel Ayrinhac France 15/11/1915 Lyon 28/03/2012

H. Jean-Guy Chartier Notre-Dame-du-Cap 08/08/1935 Richelieu 28/03/2012

H. Francis 
MacDonald OMI Lacombe 20/04/1924 Vancouver 06/04/2012

P. Charles de 
Campigneulles OMI Lacombe 01/11/1926 Saskatoon 08/04/2012

H. Esc. Thabiso Elliot 
Manatha Lesoto 25/01/1988 Roma 09/04/2012

P. Paul Maher Estados Unidos 23/06/1932 Los Ángeles 25/04/2012

"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)


