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La misión de la Iglesia: cambiar el mundo
El Concilio Vaticano II estaba menos interesado 
en cambiar la Iglesia que en cambiar el mundo, 
según el cardenal Francis GEORGE.

“Ha sido un consejo misionero,” dijo el cardenal de 
Chicago — un misionero Oblato — a más de 100 
directores y empleadores de las Obras Misionales 
Pontifi cias reunidas en el encuentro nacional del 17 
al 19 de abril en Miami, Florida, EE.UU.

El encuentro contó con las charlas del cardenal — 
que sirve como enlace de los obispos de Estados 
Unidos a las Obras – así como también del 
misionero Oblato, el Padre Ron ROLHEISER, 
autor y presidente de la Escuela Oblata de 
Teología de San Antonio, Texas; el bloguero 
Mark Shea de “Catholic and Enjoying It” [De 
fe católica y disfrutándola]; y el misionero 
Oblato, Monseñor Bejoy D’CRUZE de Sylhet, 
Bangladés. El arzobispo Thomas Wenski de 
Miami celebró la inauguración de la misa. El 
misionero Oblato, el Padre Andrew SMALL, 
el director nacional de las Obras Misionales 
Pontifi cias en los Estados Unidos, también habló 
a los miembros del grupo durante el encuentro.

En una charla de amplio alcance que abordó 
las misiones, la evangelización, la nueva 
evangelización y el secularismo, el cardenal 
George citó la defi nición de la Iglesia escrita en 
el primer párrafo del documento del Consejo, 
Lumen Gentium: “El sacramento de la unidad 
de la raza humana”.

Dijo que después de experimentar el auge del 
nacionalismo, el fascismo, el nazismo y el 
comunismo, el Papa Juan XXIII estaba “sin 
ilusiones en que este mundo fuera un lugar de 
libertades”. De hecho, él sabía que “el mundo 
moderno era un lugar terrible” y vio al papel de la 
iglesia recordando a la humanidad sobre su hermandad 
común, su verdadera libertad a los ojos de Dios.

“Todos los ministerios que se arman en el Consejo se 
basan en el diálogo”, dijo el cardenal George – pero 
ya no es un diálogo entre la iglesia y los estados / 
las naciones, sino que es un diálogo entre la fe y la 
cultura, “que presenta el mundo a su Salvador de 
una manera que el mundo cambiará”.

Si las divisiones entre la raza humana fueron el 
desafío misionero hace 50 años, el reto actual es 
el secularismo, dijo el cardenal George. “Hay una 
nueva convocatoria para hacer frente a las culturas 
que se han cerrado sobre sí mismas, las culturas 
que no están abiertas a la transcendencia”.

Esa es la razón por la que el Beato Juan Pablo 
II ha llamado a una “nueva evangelización” 
en 1992, en el 500º aniversario de la llegada 
del cristianismo al Nuevo Mundo. El Papa 
Benedicto XVI ha continuado con dicha llamada 
y, de hecho, ha designado el Año de la Fe que 
comenzará el 11 de octubre e incluirá un sínodo 
de obispos sobre la evangelización. El Año de la 
Fe coincide con el 50º  aniversario de la apertura 
del Concilio II del Vaticano y el 20º aniversario de 
la publicación del nuevo Catecismo de la Iglesia 
Católica --  eventos que recuerdan a los católicos 
la importancia de la misión y de la catequesis.

“Si el impulso de la misión muere, eso es una 
mala señal para la vitalidad de la fe”, dijo el 
cardenal George.

La nueva evangelización signifi ca “volver a obras 
que una vez han sido cristianas” y recordarles las 
responsabilidades que ella conlleva. La nueva 
evangelización es necesaria tanto en Europa 
como en los Estados Unidos, donde la cultura 
del individualismo ha llevado a la mayoría de 
las personas que se describen a sí mismos como 
espirituales sin ser religiosos.

“Estamos atrapados en nuestras experiencias 
espirituales,” dijo el cardenal George. Él lo 
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comparó con un énfasis paralelo al individualismo 
económico, donde “el egoísmo es algo que se 
lleva a cabo – y no tanto por el bien común.” 

Pero en la tradición católica, “Cristo nunca llega 
solo”. Los católicos están “salvados” como 
dirían los protestantes, pero dentro de un sistema 
sacramental que enseña que “la intimidad con 
Cristo se encuentra a través del uno con el otro en 
una iglesia visible”, dijo el cardenal George. Es 
en la creación de dichas “relaciones eclesiales”, 
en el compartir a Cristo con unos y otros, que 
“todos toman conocimiento de que ellos son 
verdaderamente – no sólo metafóricamente – 
hermanos y hermanas en Cristo”.

Es por eso que la iglesia “no es sólo un club privado 
para los creyentes”, y que tiene una voz pública, una 
voz moral. El desafío misionero es “como ser una 

voz moral sin ser político”, dijo el cardenal George. 
“Tenemos que hacer todo lo posible para no ser 
capturados por ningún partido político”.

Añadió que si bien la iglesia ha conseguido 
dejar de pensar en la actividad misionera como 
en un ir a lugares lejanos – ya que el trabajo 
misionero se debe realizar en todos lados – 
es aún importante recordar que en Asia, el 
continente donde la gran mayoría de la raza 
humana reside, solo el dos o tres por ciento de 
la población es cristiana.

Como ha indicado un compañero Oblato en un 
encuentro del Capítulo General, en el año 1972, 
el cardenal George dijo “La mayor pobreza está 
no conocer a Jesucristo”. (Ana Rodriguez Soto, 
Florida Catholic, Miami Edition  o http://www.
miamiarch.org)

Administración General

GOBIERNO CENTRAL
En camino hacia Aparecida

El 25 de Abril de 1813 Eugenio de Mazenod 
comenzó la andadura de la Asociación de la 
Juventud Cristiana en Aix, con el fi n de acercar a 
los jóvenes a Cristo y formarlos en la fe cristiana. 
Una Asociación que nuestro Fundador cuidó y 
acompañó y cuyos miembros compartieron la 
casa de Aix cuando tres años más tarde, en 1816, 
comenzó la aventura de la primera comunidad 
de los misioneros de Provenza. Tan importante 
fue para el Fundador esta Asociación que en las 
reglas escritas por él se pedía que existiera “en 
todas las casas del Instituto”

Del 18 al 22 de Julio de 2013 celebraremos 
en Aparecida (Brasil) el programa oblato de 
preparación a la Jornada Mundial de la Juventud. 
¡200 años después que el Fundador creara la 
Asociación de la Juventud!  Creemos que es una 
bendita coincidencia. La Provincia de Brasil nos 
invita a participar y está preparando con mucha 
ilusión y energía dicho programa. Desde hace 
unos meses una imagen de Nuestra Señora de 
Aparecida preside nuestras sala de reuniones 
del Consejo General. Es la misma imagen 
que el Provincial de Brasil, P. Rubens Pedro 
CABRAL, ha enviado a todas las Provincias 
oblatas de Latinoamérica y algunas de otras 
regiones para acompañar nuestro caminar hacia 
Brasil. Nuestra Madre nos ayuda a seguir los 

pasos de Eugenio en su visión apasionada de 
la misión con los jóvenes. También nosotros, 
miembros de la comunidad del gobierno central, 
desearíamos que en cada comunidad oblata 
hubiera una entusiasta misión con los jóvenes. 
Muchas Unidades Oblatas han declarado que la 
misión con los jóvenes es una de sus prioridades 
misioneras. Así nos gustaría confi rmarlo como 
una prioridad para toda  nuestra Congregación. 

Desde el año 2000 y de una  manera cada vez más 
intensa, el programa Oblato de preparación a las 
JMJ se ha convertido en una gran fi esta de familia 
y también en un fuerte impulso para nuestra misión 
con los jóvenes. En estos años muchas Unidades 
vieron nacer nuevas iniciativas misioneras, algunas 
encontraron inspiración para comenzar algo nuevo, 
otras se vieron desafi adas para renovar su misión… 
Poco a poco los jóvenes mismos nos demandaban 
formar parte de nuestra misión y familia, mostrando 
su entusiasmo por San Eugenio de Mazenod. Hemos 
sido testigos personales de ese entusiasmo. Pareciera 
que Eugenio estaba en medio de ellos renovando 
su alegría y esperanza como hace 200 años con los 
jóvenes de Aix…. 

Queremos invitar a todos y cada uno de los 
oblatos a dirigir sus pasos, de una forma u otra, 
hacia Aparecida 2013. No todos podremos estar 
físicamente presentes pero nuestro corazón sí puede 
viajar. También invitamos a todos los que se sienten 
parte de esta gran familia nacida del corazón de 
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Eugenio de Mazenod. Todos  tenemos algo que 
aportar. Muchos jóvenes están haciendo un gran 
esfuerzo y grandes sacrifi cios para poder viajar a 
Brasil. La experiencia vivida hasta ahora nos dice 
que vale  la pena. La misma experiencia nos dice 
que si la preparación es buena, la participación 
en el programa es muy fructuosa. Y también que 
cuando se preparan las cosas con tiempo se pueden 
solucionar casi todos los problemas. Es importante 
que se comiencen a poner en contacto con el P. 
Provincial de Brasil, el Padre Rubens Pedro Cabral 
(rubens.omi@ig.com.br), para comenzar a preparar 
y prever todos los detalles.

Además nos gustaría que en Aparecida estuviera 
al menos un oblato proveniente de cada una de 
nuestras Unidades, aunque no venga acompañando 
a ningún grupo de jóvenes. El Padre General 
y otros miembros de su consejo que estarán 
presentes deseamos tener un encuentro de unas 
cuantas horas con todos los oblatos que asistan a 
Aparecida para buscar juntos los nuevos caminos 
de la misión con los jóvenes. Después del Congreso 
de la Congregación sobre la Misión con los jóvenes 
celebrado en Australia en el año 2008, creemos 
que ha llegado la hora de relanzar con renovado 
impulso esta misión. Nos parece sentir que el mismo 
Eugenio de Mazenod nos impulsa en esta iniciativa 
y que podría ser la mejor manera de celebrar los 200 
años del nacimiento de la Asociación de la Juventud.  
¡NOS VEMOS EN APARECIDA!

En nombre de la comunidad del Gobierno 
Central.

Luis Ignacio ROIS ALONSO, omi. 

SERVICIO OBLATO DE COMUNICACIÓN
Otro paso hacia delante en la comunicación 
electrónica

La vocación del Servicio Oblato de Comunicación 
es la de ayudar a la congregación, en la fi delidad 
al espíritu de San Eugenio de Mazenod, para 
compartir las experiencias del pasado y del 
presente y promover la unidad, respetando 
y valorando cualquier diferencia. En otras 
palabras, el servicio desea hacer una contribución 
importante a la comunión entre la Administración 
General y toda la congregación y, al mismo 
tiempo, entre las distintas unidades, ayudándoles 
a crear ese espíritu de familia tan querido por el 
corazón del fundador.

En los últimos años, hemos tratado de dar más 
importancia a la comunicación electrónica, 
que es de una naturaleza más inmediata y 
considerablemente menos costosa. Somos 
conscientes de que en algunos puestos de 
avanzada de la congregación, no es aún posible 
utilizar internet, pero una vez más queremos 
estimular a los superiores mayores y locales 
a enviar ellos mismos copias impresas de las 
distintas comunicaciones a dichas comunidades.

Por esta razón, a partir del mes de abril, habrá 
una reducción adicional del envio de los boletines 
impresos “Información” y “Communiqué” 
(Comunicado). Como ya lo hemos hecho durante 
varios años, enviaremos a cada uno de los oblatos 
de los que tenemos una dirección de correo 
electrónico la notifi cación de la publicación de 
nuevos boletines en la página del sitio de internet 
de la congregación (www.omiworld.org), en dos 
formatos, html y pdf (para imprimir), en tres 
idiomas (inglés, francés y español). Dos copias 
impresas serán exclusivamente enviadas a cada 
uno de los superiores mayores y superiores de la 
misión. Ellos se encargarán de asegurarse que cada 
uno de los miembros de la unidad encomendados 
a ellos reciban dichas comunicaciones, ya sea 
electrónicamente o en forma impresa. Ellos 
también se asegurarán que una copia impresa sea 
entregada a sus secretariados y conservada en los 
archivos locales.

Nosotros también seguiremos enviando copias 
impresas, como intercambio, a los editores de 
algunos periódicos y revistas, así como también, 
a los benefactores que nos las han solicitado 
explícitamente.

De suma importancia es, por lo tanto, la 
actualización de las direcciones de correo 
electrónico. El servicio de comunicación usa 
una base de datos del Secretariado General. 
Creemos que de las 2.000 direcciones de correo 
electrónico, por lo menos 500 de ellas ya no están 
en uso. Les pedimos a todos los oblatos que nos 
ayuden a mantener nuestros datos actualizados 
hasta la fecha en forma regular, controlando que 
la información presente en la página Personal del 
sitio de internet de Omiworld corresponda con la 
de la situación actual. Dicha información puede 
ser enviada a genstat@omigen.org o a gensec@
omigen.org o a webmaster@omiworld.org.
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Lo más importante es, sin embargo, enviarnos 
noticias acerca de los oblatos y de sus experiencias, 
de forma tal que podamos compartirlas con todos 
los oblatos: ¡estamos presentes en más de 60 
países! Por favor envíen las copias electrónicas 
de todos los boletines y publicaciones de las 
unidades a information@omigen.org. ¡El agua 
que no circula se estanca! Gracias.

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES OBLATAS
Oblatio, ¿una nueva revista?

No, porque esta revista tiene la intención de ser 
la continuidad de la prestigiosa revista “Études 
Oblates,” nacida en 1942 en Canadá y continuada, 
desde 1974, con el título “Vie Oblate Life.” Sus 70 
volúmenes constituyen una mina extraordinaria 
de estudios, una referen cia segura para conocer 
la historia, el carisma, la espiritualidad de San 
Eugenio de Mazenod y de la familia religiosa 
que fundó. En Oblatio desemboca también el 
boletín “Documentación OMI”, que edita desde 
1968 el servicio de informaciones de la casa 
general. La revista tiene la intención de mantener 
la continuidad con el pasado, asegurando sobre 
todo la profundización de las raíces carismáticas 
de los Oblatos, condición indispensable para 
una identidad cada vez más clara y una visión 
misionera más audaz.

Al mismo tiempo, Oblatio se presenta como una 
nueva revista. Nueva por la proveniencia: dicha 
revista ya no está vinculada a una Provincia del 
Instituto; parte de su Centro y aspira a ser la 
expresión de toda la Congregación. Nueva por los 
contenidos: Continuará a profundizar la historia 
y la espiritualidad; al mismo tiempo, quiere 
estar atenta a lo que el carisma está viviendo 
en la actualidad: lectura y discernimiento de 
los signos de los tiempos, valoración critica de 
nuestra misión, sensibilidad a las llamadas del 
Espíritu, apertura profética al futuro. Nueva 
por los colaboradores: en estos 70 años, los 
estudios y las contribuciones han sido llevados 
a cabo y desarrollados principalmente por 
personas del mundo occidental (Canadá, Europa, 
Estados Unidos). Como la Congregación se 
está desarrollando hoy en día cada vez más en 
otros “mundos,” (Asia, África, Sudamérica), 
esperamos ver nuevas firmas que, bajo la 
presión de nuevos intereses y peticiones, sean 
capaces de hacer emerger lecturas inéditas del 
carisma y dar a todo el mundo las riquezas de 

la historia misionera, la de ayer y la de hoy, 
en los Países más diversos del mundo. Nueva 
por los destinatarios: incluso si tiene como 
primeros lectores los Misioneros Oblatos de 
María Inmaculada, esta revista se dirige a todos 
los componentes de la gran familia vinculada al 
carisma mazenodiano, así como a los institutos 
y grupos inspirados de dicho carisma o nacidos 
directamente por iniciativa de los Oblatos, de los 
laicos asociados, de los distintos colaboradores 
que trabajan en los diversos campos de la misión, 
y que nos gustaría verlo no solo entre nuestros 
lectores sino también entre los autores de las 
contribuciones que la revista publica.

¿Un titulo en lengua antigua, el latín, para una 
nueva revista? Otra novedad de Oblatio es el 
hecho de que, además del francés y del inglés, 
acepta contribuciones en la tercera lengua 
ofi cial de la Congregación, el español. ¿Como 
conciliar las tres lenguas en el titulo? Pues, es 
simple: volviendo a su raíz común -- el latín, 
en este caso -- y eligiendo una palabra capaz 
de evocar inmediatamente la realidad más 
profunda del hecho de ser Misioneros Oblatos 
de María Inmaculada, aquella palabra que 
llama de inmediato la atención para indicar la 
identidad de los consagrados y de los laicos 
que se vinculan a ella: ¡Oblatos! La oblación 
une la vida y la misión, mas alía de cualquier 
posible dicotomía. Bajo un misterioso empuje 
del Espíritu, y como respuesta a la llamada de 
Jesús que los llamó a seguirlo, los Oblatos se 
dan completamente a Dios, amado por encima 
de cualquier otra cosa, de forma incondicional 
e irreversible, decididos, como recuerda el 
Fundador, a “trabajar seriamente por ser santos.” 
Su oblación se expresa mediante el don radical 
a la Iglesia, a la gente, a la misión, en un amor, 
dispuesto a “sacrifi carse... hasta la muerte.” Es 
así como uno se vuelve corredentor de Cristo el 
Salvador: uno es misionero porque es Oblato.

La revista, después de la editorial (Prefatio) 
que, generalmente toma el pulso sobre la vida 
y la misión de los Oblatos, se articula en cuatro 
secciones:
- Historia: recoge estudios sobre los orígenes 

y los desarrollos del Instituto y sobre los 
distintos aspectos de su espiritualidad;

- Vita et Missio: se centra sobre la actualidad 
del carisma oblato, sobre cómo se vive, 
sobre los desafíos a los que debe enfrentarse;
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- Familia Oblata: acoge contribuciones sobre 
las múltiples experiencias de los institutos 
y del laicado que -- en cierto modo -- están 
relacionados con los Oblatos;

- Documenta: abre las puertas para que todos 
puedan disfrutar de las riquezas de nuestros 
archivos dispersos en el mundo entero, 
dando a conocer textos inéditos de especial 
interés, del pasado y del presente, y ofrece 
asimismo repertorios bibliográfi cos.

Nacida a fi nales del 150° aniversario de la muerte 
de san Eugenio, Oblatio quiere ser un instrumento 
para asegurar la comprensión y la vitalidad cada 
vez más profundas de su carisma, al servicio de la 
Iglesia y de los “múltiples rostros de los pobres.” 
(Fabio CIARDI, Director del Servicio General 
de Estudios e Investigaciones Oblatas, Oblatio, 
No 1, 2012, oblatio@omioblatio.org)

SERVICIO OBLATO DE COMUNICACIÓN
Misa de San Eugenio de Mazenod

El Archivo Deschâtelets de Ottawa nos ha pedido 
comunicar al mundo oblato que numerosas 
copias impresas de la misa ofi cial de San Eugenio 
de Mazenod están disponibles. Estas copias 
de la misa, para su uso en el día de fi esta del 
fundador, el 21 de mayo, y en otras ocasiones, 
están disponible en inglés, francés y español. 
Para más información, pueden escribir a: 

ardescha@yahoo.ca
o

Archives Deschâtelets
175 rue Main Street

Ottawa   ON
Canadá   K1S 1C3

Europa

POLONIA
Obra: círculos de la misión

¿Están los seminaristas aún interesados en 
las misiones? Esa pregunta ha sido el tema 
central de una reunión que se llevó a cabo en 
el escolasticado de los oblatos en Obra el 21 de 
abril de 2012. Fue un encuentro de los círculos 
seminarios de la misión bajo los auspicios de la 
Facultad de Teología de la Universidad Adam 
Mickiewicz de Poznan.

A pesar de que fue un evento informal, éste atrajo 
a una gran cantidad de seminaristas, así como 
también, de miembros del círculo estudiantil de 
la misión de la U.A.M.. El programa incluyó 
conferencias sobre la espiritualidad misionera, 
un taller de misionología y el intercambio de 
experiencias entre los seminaristas y estudiantes 
de los diferentes círculos de la misión.

Entre los invitados especiales estaban algunos 
procuradores de la misión y misioneros 
oblatos, entre ellos, el Padre Oblato Marian LIS 
(misionero en Madagascar) y el Padre Oblato 
Mariusz BOSEK (misionero en Uruguay), así 
como también, el Padre Szymon Stułkowski, 
Doctor en Filosofía, (profesor de teología en 
la Universidad Adam Mickiewicz y capellán 
del círculo estudiantil de la misión). Además 
de las actividades previstas, hubo muchas 
conversaciones interesantes, que rememoraban 

viejas experiencias misioneras y una degustación 
de la “yerba mate”, un tipo de té, que es una 
bebida común en Uruguay. También estuvo 
presente Monseñor Jerzy Mazur, presidente de la 
Comisión Episcopal Polaca para las Misiones. En 
su discurso ante los reunidos, expresó su alegría 
y su reconocimiento por este tipo de iniciativas. 
(Jacek ZIOMEK -- www.oblaci.pl) 

NORUEGA 
Guitarras en la tierra de los vikingos. 

Los escolásticos de Obra, Polonia, tienen una 
banda llamada “Guitarras de la Inmaculada”. 
Comenzó en 1970. A lo largo de estos cuarenta y 
dos años, sus miembros han cambiado numerosas 
veces. Su propósito principal es evangelizar por 
medio de las canciones. Han editado numerosos 
casetes y dos CD, así como han dado conciertos 
en Polonia y en el extranjero. 

Tras un año de interrupción, con nuevos miembros 
a cuestas, recientemente han reasumido sus 
actividades. Su primer espectáculo los metió 
literalmente en aguas profundas, pues debieron 
cruzar al otro lado del Mar Báltico, hasta 
Noruega. Los jóvenes Oblatos se introdujeron en 
un país famoso por sus fi ordos, sus bosques y su 
salmón. Hoy los descendientes de los vikingos 
en las parroquias católicas no constituyen sino 
sólo una parte de un mosaico multicultural, la 
mayoría asiáticos. 
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Como es habitual, los escolásticos hicieron una 
gira por las comunidades polacas. Esta vez, sin 
embargo, se enfrentaron a nuevos desafíos, entre 
otros, el de dirigir encuentros en inglés para otros 
grupos étnicos. En la Iglesia en Escandinavia, 
las parroquias oblatas se componen de fi eles 
de Noruega y Suecia, pero también de varios 
países asiáticos, Croacia, España, Sudamérica y 
algunos países europeos, especialmente Polonia. 
Las actividades del equipo son más evangélicas y 
catequéticas que artísticas, pero pudieron ofrecer 
nuevos arreglos para algunas canciones bien 
famosas. El grupo estaba acompañado por el P. 
Sebastian ŁUSZCZKI, uno de los formadores de 
Obra, que predicó sobre la vocación. 

¿Por qué Noruega? La invitación vino de los 
padres Roman KUNKEL y Piotr PISARK, 
Oblatos trabajando en el distrito sueco-noruego 
de la Provincia polaca de los oblatos. El P. Roman 
había acogido previamente a las “Guitarras de 
la Inmaculada” en dos ocasiones en Landskron, 
Suecia, en 2009. Esta vez, los jovenes Oblatos 
visitaron lugares como Askim, Moss, Fredrikstad 
y Halden del 28 de abril al 1 de mayo. (Jacek 
ZIOMEK en www.oblaci.pl). 

FRANCIA
Padre Pierre Babin: 1925-2012

El Padre Pierre BABIN, el mundialmente 
reconocido autor, profesor y promotor de los 
medios de comunicación como medios de 
evangelización, falleció en Lyon el 9 de mayo 
de 2012, a los 87 años de edad.

Ha enseñado en las universidades de Lyon, 
París (Francia), Estrasburgo (Francia), así 
como también en la Universidad de St. Paul [St. 
Paul’s University], en Ottawa (Canadá), en la 
Universidad de Dayton (Ohio) y en la Universidad 
de San Tomás [St.Thomas University] (Florida) 
en los Estados Unidos. A nivel internacional, 
fue conocido por su innovadora visión en 
defi nir un nuevo enfoque para la catequesis en 
la edad media. Fundó un centro internacional 

de investigación y formación en comunicación 
religiosa - CREC AVEX, Écully (Lyon). 

El trabajo del Padre Babin continua en Francia: 
un equipo de voluntarios organiza sesiones para la 
formación de los seminaristas, especialmente en 
África. Durante los últimos dos años las sesiones han 
tenido lugar en Burkina Faso, en Togo, en África del 
Sur y en Zambia. Estas sesiones están apoyadas y 
fi nanciadas por la Sociedad de San Pedro, el Apóstol. 
Otra sesión, fi nanciada por el CIEC, fue organizada 
por los obispos de la Republica Democrática del 
Congo. Estas sesiones usan el método simbólico 
creado por Pierre Babin. 

El sitio de internet de la Escuela de Teología Talbot 
en Los Ángeles, California, contiene una breve 
biografía del Padre Babin, que cita: “Como hombre 
de fe, fue impulsado por el interés de comunicar el 
mensaje – el mensaje completo de las buenas nuevas 
– a los adolescentes que se impresionan mucho 
más con las imágenes y con los sonidos que con las 
palabras. Adoptó una postura de adaptación a los 
tiempos cambiantes de los medios de comunicación 
con una visión profética. Sabía que teníamos que 
salir de los círculos que limitaban nuestra visión. 
Es imposible entrar en el mundo digital sin escapar 
del universo orientado a la impresión. Uno de los 
mantras de Babin ha sido ‘Es imposible tener una 
verdadera comunicación intercultural en la era 
electrónica sin irte de tu tierra,  de entre tus parientes 
y de la casa de tu padre’ (Génesis 12:1). Convertirse 
en una persona completa en la era electrónica 
no significa jugar con las nuevas herramientas 
digitales sino nacer para una nueva profundidad 
de la humanidad para la que nuestra educación 
anterior no nos ha preparado. Para el año 1975, él 
ya era una de las autoridades más reconocidas en la 
iglesia en la catequesis audiovisual. Sin embargo, 
a principios del siglo 21, y a inicios del año 1980, 
continuó a cuestionar, explorar e imaginar la 
infl uencia de las redes sociales para comunicar 
la fe en la era digital”. (Pierre Babin por Angela 
Zukowski, http://www2.talbot.edu/ce20/educators/
view.cfm?n=pierre_babin)

Asia-Oceanía

FILIPINAS
The Mindanao Cross se lleva a casa el 4o 
premio editorial

The Mindanao Cross, uno de los periódicos 
comunitarios semanales más antiguos en 

Mindanao y en el país, recibió recientemente 
otro premio por la Mejor Página Editorial 2011 
(división semanal) por parte del Instituto Filipino 
de Prensa durante la noche de la entrega de los 
premios de prensa del periodismo cívico 2011 
[2011 Civic Journalism Community Press Awards] 
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en el segundo día del 16o Foro Nacional de Prensa 
del IFP [PPI - Philippine Press Institute] que se 
celebró del 23 al 24 de abril en Manila.

Fue el cuarto premio del periódico en dicha 
categoría desde 2006.

Publicado desde 1948 por los Oblatos de María 
Inmaculada para su misión religiosa y comunicativa, 
The Mindanao Cross recibió por primera vez el 
premio por la Mejor Página Editorial en 1998 
por parte del IFP, que tiene ahora más de 60 
publicaciones – miembros en todo el país, tanto en 
la división semanal como en la diaria. El segundo 
fue en el 1999 por la Mejor Página Editorial y fue 
otorgado por la Fundación Gerry Gil. La tercera 
vez fue en la entrega de los premios de prensa en 
2006 [2006 Community Press Awards] también en 
la categoría Mejor Página Editorial.

También fue galardonado en 1998 como el 
Periódico Semanal Mejor Editado y mantuvo 
su temple en las fi nales de los años siguientes.

Cuando el IFP comenzó con su sistema de 
adjudicación de premios, The Mindanao Cross fue 
citado como Mejor Diseño de Periódico, después 
de recibir una citación en la región de Mindanao 
y ser fi nalista a nivel nacional. También obtuvo un 
certifi cado y fue fi nalista en la categoría Mejores 
Noticias Culturales e Históricas.

En su citación por la Mejor Página Editorial 
(Mindanao, ‘división semanal’), el IFP dijo 
que The Mindanao Cross “ha demostrado 
su relevancia en su fuerza. Publica temas 
cercanos a los corazones de sus lectores y, 
en gran medida, a casa. Va más allá de ser un 
proveedor de información, ya que da contexto 
a estos temas. The Mindanao Cross trata los 
problemas nacionales, desde la perspectiva de 
la comunidad local, es decir, la forma en que 
es importante para sus lectores. Trata grandes 
temas nacionales y los relaciona con las vidas 
de sus lectores”. (R.M. Tendero, Jr., www.
mindanaocross.net)

América Latina

PARAGUAY
Las inundaciones afl igen a los pobres

Padre Miguel FRITZ, consejero general para 
América Latina, explica los antecedentes de 
las terribles inundaciones que han padecido 
las misiones oblatas en el Chaco de Paraguay 
durante los últimos meses.

En 1925 a la llegada de los Misioneros Oblatos 
a Paraguay, muchas comunidades indígenas, 
particularmente nivaclés, vivían en base a sus 
actividades derivadas del río Pilcomayo el cual era 
su fuente de supervivencia, por tanto considerado 
como su “paraíso”. Allí los Oblatos establecieron 
sus primeras dos misiones donde llegaron a 
conformar tres parroquias, un hospital y escuelas, 
desde donde defendieron a los nivaclés  contra los 
militares bolivianos en trabajo conjunto con otras 
dos congregaciones religiosas. 

Hace 40 años, el caprichoso río inundó una de 
las parroquias en su totalidad. Posteriormente 
hace aproximadamente 20 años un gobernante 
argentino, con el apoyo de la Unión Europea, 
fi ngió un proyecto de desarrollo y construyó 
un canal el cual desvió el agua hacia el lado 
argentino. El gobierno paraguayo reaccionó 

construyendo de su parte un canal hacia el lado 
paraguayo, que durante el tiempo de lluvia regó 
esta parte y fue aprovechado por diferentes 
estancias, por medio de la construcción de 
represas, a lo que el gobierno reabrió los cauces 
antiguos, en contraste con el gobierno argentino 
que se mostró menos interesado a consecuencia 
de las numerosas inundaciones, lo que ocasiono 
el descuido del canal que habían construido. 

Actualmente el  río Pilcomayo desde el lado 
del Paraguay ha estado ocasionando diversos 
desastres, los cuales se deben a tres razones:
• Lluvias más abundantes de lo normal.
• Un descomunal aumento del río, desde sus 

orígenes en Bolivia.
• Las estancias que desobedecieron las 

órdenes del gobierno de  deshacer sus 
represas que impiden un drenaje por los 
cauces preparados.

El 7 de mayo, el P. Anuncio LÓPEZ  envió al 
P. Fritz un e-mail con información acerca de la 
situación que vive.

Yo estoy trabajando en lo que se refi ere a la 
inundación, debido a que el pasado mes de 
enero las intensas lluvias azotaron la zona de 
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Mariscal, Santa Teresita y Mariscal Estigarribia. 
Esta última zona quedó inundada durante 
un mes; afortunadamente no hubo víctimas 
humanas que lamentar, debido a que la gente 
pudo tomar sus precauciones y conservarse a 
salvo. Posteriormente otra situación climática 
aconteció que ocasionó la lluvia de ochocientos 
a mil doscientos milímetros en algunas zonas.  
Debido a esta situación quedaron inundadas las 
zonas de Fischat, Esteros y General Díaz, esta 
última rebasó el muro de contención.

En las zonas de Campo Aceval, Línea 32 y Santa 
María, todos los caminos quedaron intransitables 
con lo que fue imposible poder llevar ayuda por 
tierra debido a la continuidad de la lluvia; solo 
por helicóptero fue posible trasladar ayuda. Como 
vicariato tomamos la decisión de no entrar a recibir 
aportes y distribuirlos, debido a que no contamos 
con los medios para poder hacerlos llegar, además 
de que pudiera crear problemas en las comunidades. 
Por lo que estamos canalizando todo tipo de ayuda 
a la Emergencia Nacional quienes están realizando 
satisfactoriamente su trabajo.

Desafortunadamente la comunidad de Fischat- San 
Leonardo sigue incomunicada por tierra, ya sea 
por Argentina o Paraguay. Los misioneros que se 
encuentran en el lugar se encuentran bien y tratando 
de salir delante de la situación que viven junto con la 
gente; han recibido algunos donativos por medio de 
helicópteros, pero no es sufi ciente la ayuda que se les 
ha brindado debido a que hay situaciones de extrema 
necesidad, como el caso de los enfermos que se 
busca sean evacuados de acuerdo a la necesidad 
que presentan.

Estamos solicitando ayuda para la reconstrucción 
de comunidades y mitigación de daños causados 
por la inundación. Esperamos que después que las 
comunidades se recuperen, nosotros comencemos 
el trabajo pastoral de acompañamiento y 
consolidación de comunidades a nuestro cargo, 
es a lo que los Oblatos como iglesia queremos 
responder. Nos encomendamos a sus oraciones. 

GUATEMALA
Lorenzo Rosebaugh: a tres años después del 
asesinato

El 18 de mayo de 2009, un grupo de asaltantes mató 
al sacerdote Oblato de origen estadounidense, 
Lorenzo ROSEBAUGH. En el ataque también 
resultó herido el P. Juan Claudio NGOMA 
NDEWES, de origen congolés. A tres años de la 
muerte de P. Lorenzo, no se sabe absolutamente 

nada sobre el móvil y de quienes fueron sus 
asesinos. El Ministerio Público capturó el 28 
de octubre de 2009 a: Pedro Choc, Miguel Xo 
Botzoc y Alfredo Xo. Sin embargo, después de 
casi 6 meses de juicio, el Tribunal de Sentencia 
de Cobán los encontró inocentes y fueron dados 
en libertad por falta de pruebas contundentes, 
a pesar de que la bala encontrada en el cuerpo 
inerte del P. Lorenzo, de acuerdo a los peritos 
en la prueba de balística, coincidía con una de 
las escopetas, calibre 22 automática Magnum, 
propiedad de Don Pedro Choc. 

Lorenzo consagró su vida a favor de más 
pobres de Iberoamérica, en Brasil, El Salvador 
y Guatemala sobre todo. Su lucha por la paz y 
el desarme, su resistencia contra la presencia de 
EE.UU en Vietnam, su lucha contra el armamento 
nuclear, y su oposición al entrenamiento de 
jóvenes latinoamericanos en EE.UU. para 
la guerra…, lo llevarían reiteradamente a la 
cárcel. Pocos como él han vivido y compartido 
la “suerte” (o mejor dicho, la desgracia) de los 
más desfavorecidos. Melena desaliñada y luenga 
barba, vestía pobremente y se confundía con la 
gente de la calle. En ocasiones dormía debajo de 
los puentes con los sin techo y, con ellos, buscaba 
verduras desechadas en los mercados para alimentar 
con ellas a los pobres. En Brasil fue falsamente 
acusado de haber robado una carretilla con el que 
transportaba esos alimentos para los indigentes. 
Encarcelado en una celda miserable, fue maltratado 
e incluso golpeado por los demás reclusos. 

Cuando los Oblatos dieron con su paradero 
y avisaron al obispo de Recife Dom Helder 
Cámara, éste intervino ante la justicia a su 
favor y lo liberaron. También trabajó entre los 
campesinos salvadoreños, aterrorizados por la 
guerra civil de El Salvador en los años 80. 

Prosigue su trabajo a favor de los pobres en 
Guatemala, ministerio que interrumpió para volver 
a los Estados Unidos y estar al lado de la mamá 
moribunda. Al fallecer ésta, se quedó en EE.UU. un 
par de años para escribir su autobiografía, titulada: 
«Rumbo a la sabiduría a través del fracaso. Un viaje 
de compasión, resistencia y esperanza». En ella 
escribe: “De vuelta a los Estados Unidos, después de 
haber estado con los pobres y haber experimentado sus 
condiciones de vida, me siento como pez fuera del agua. 
Suspiro por el día en que pueda volver a Guatemala”. 
Y a Guatemala volvió, para servir a la gente que 
amaba, y allí fui tiroteado el 18 de mayo de 2009, 
a los 74 años de edad. 
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Su funeral-homenaje, celebrado en Guatemala 
el 20 de mayo de 2009, fue presidido por Mons. 
Mario Alberto Molina Palma, O.A.R., obispo de 
El Quiché. (Ser misionero hoy, No 7)

HAITÍ
Nuestra Señora de El Cabo en Haití

El Padre Yoland OUELLET, director del 
Santuario de Nuestra Señora de El Cabo en 
Canadá, vio la devoción hacia la Santísima 
Virgen en el contexto de una cultura diferente.

El Padre Joseph CHARLES ha logrado promover 
la devoción hacia Nuestra Señora de El Cabo, 
llevando a la Virgen Peregrina destinada a la 
diáspora norteamericana y a Haití, desde el norte 
hacia el sur de su país. Esta visita de María alcanzó 
su punto álgido en el carismático congreso que se 
celebró en Port-au-Prince, del 13 al 15 de abril de 
2012. El congreso fue televisado en todo el país y 
también en la diáspora norteamericana-canadiense. 
Miles de personas escucharon la historia de Nuestra 
Señora de El Cabo, antes de verla en una procesión 
de más de 200.000 personas. María se ha ido para 
ayudar al pueblo haitiano a mantener su lámpara 

encendida (tema del congreso, Salmo 18:115); ¡para 
mantener el coraje en la miseria y la confi anza en 
el Señor que la reconstruirá! (Salmo 102:17). Me 
quedé muy impresionado con la organización, con 
los numerosos comités de jóvenes voluntarios que 
ofrecían diversos servicios. El programa con los 
varios coros juveniles y diversos artistas que llegaron 
al evento me ayudaron a establecer una relación con 
ciertos grupos de cantantes que esperamos escuchar 
un día en las plazas de la basílica de El Cabo.

La plegaria del congreso estuvo, por supuesto, 
dirigida a María: “!Virgen del Amor Hermoso, 
ayúdanos a mantener nuestras lámparas 
encendidas para que Nuestro Padre pueda 
transformar nuestro país en un pequeño rincón 
del cielo!” Haití se está recuperando todavía 
de los efectos del terremoto. El Padre Charles 
me mostró la ciudad destruida y los rostros de 
esa terrible desgracia.  Pero el escuchar a estas 
personas rezar y cantar su fe me ha convencido 
que, con el Amor Hermoso que nos sigue dando 
la Virgen, este pueblo está comenzando a 
reconstruirse y ¡puede convertirse en un pequeño 
rincón del cielo! (INFO OMI, 1 mayo de 2012)

África-Madagascar

GUINEAU BESSAU
Crisis en el reino de la castaña de cajú

“Hoy en Guinea Bissau volvieron a funcionar las 
escuelas privadas y algunas instituciones, aunque la 
mayoría de las actividades se encuentra paralizada 
por la clausura de los ministerios y por la huelga 
convocada inmediatamente después del golpe de 
estado por las centrales sindicales”. Lo informan 
a la MISNA fuentes de Radio ‘Sol Mansi’ que 
destacan que la crisis vuelve cada vez más difíciles las 
condiciones de vida y complican también la provisión 
de servicios básicos, como en los hospitales en los que 
la asistencia está reducida al mínimo.

La crisis, que comenzó el pasado 12 de abril 
cuando los militares tomaron el control del 
país y arrestaron al primer ministro y al 
presidente interino, está afectando a algunos 
sectores neurálgicos de la economía nacional, 
especialmente al de las castañas de cajú 
(anacardos), el principal producto del país que 
constituye el 80% de sus exportaciones.

“El tiempo de la cosecha comenzó hace diez días 
– dice a la MISNA el padre Carlo ANDOLFI, 
misionero de los Oblatos de María Inmaculada que 
desde hace años se encuentra en Farim, en el norte 

del país – y debería estar a plena marcha en un par 
de semanas. Sin embargo, los campesinos están 
recibiendo precios bajísimos, al punto que muchos 
conservan lo cosechado en espera de mores tiempos, 
y quien puede trata de dirigirse a Senegal”. El 
anacardo o castaña de cajú es el principal cultivo de 
Guinea Bissau y el único producto de exportación: 
“sus cosechas – agrega el misionero – regulan la 
vida y el bienestar de muchas familias. En general 
la producción es comprada por comerciantes 
extranjeros (en particular de Mauritania) que 
adquieren el producto a los agricultores individuales, 
cargándolos luego en contenedores en el puerto 
de Bissau. Por ahora todo parece haber quedado 
suspendido en espera de ver qué pasará, del aumento 
de los precios y de la reapertura de los bancos”.

La crisis es una de las prioridades de la 
‘Comunidad Económica de Estados del África 
Occidental’ (CERDEAO) que sin embargo 
canceló una reunión  dedicada a ella que 
inicialmente había sido programada para el 
lunes en Conakry. La CEDEAO no ha avalado 
la ‘transición’ inaugurada por los militares con 
el apoyo de una parte de la oposición. [GB/NBJ] 
(www.misna.org - Missionary International 
Service News Agency, 24 de abril 2012)
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Aniversarios - julio de 2012

75  Años de vida religiosa
 1937.07.21 06520   P. Lucien Lajeunesse   Notre-Dame-du-Cap
1937.07.21 06541   P. Roma Payant    Notre-Dame-du-Cap

65  Años de vida religiosa 
1947.07.16 08306   P. Yvon Beaudoin    Notre-Dame-du-Cap
1947.07.16 08326   P. Gilles LeBlanc    Notre-Dame-du-Cap

65  Años de sacerdocio
 �1947.07.06 07781   P. Jean Troncy    Francia
1947.07.06 07398   P. Pierre Veyrat    Lacombe

60  Años de vida religiosa
1952.07.01 09919   H. Anthony Szklarski   Estados Unidos
1952.07.16 09291   P. Marcel Chénier   Notre-Dame-du-Cap
1952.07.16 09293   P. Bernard Ménard   Notre-Dame-du-Cap
1952.07.16 09289   P. Gaston Rioux    Notre-Dame-du-Cap
1952.07.25 09251   P. Amador Lopez    Estados Unidos
1952.07.25 09252   P. José María Riega   Argentina-Chile

60  Años de sacerdocio
1952.07.01 08425   P. Bernard Crouvezier   Francia
1952.07.01 08423   P. François Demeaux   Francia
1952.07.01 08446   P. Jean Lerayer    Francia
1952.07.01 08371   P. François Sailler   Notre-Dame-du-Cap
1952.07.06 08202   P. Stanislaus T. Balasuriya   Colombo
1952.07.06 08397   P. Heinrich Döing   Europe Centrale 
1952.07.06 08240   P. Michel Frémaux   Francia
1952.07.06 08359   P. Jean Lefèbvre    Bélgica y Países Bajos
1952.07.13 08372   P. Eugeen Van Helden   Bélgica y Países Bajos
 
50  Años de vida religiosa
1962.07.25 11628   P. Baudilio Fernández   Prov. Mediterránea

50  Años de sacerdocio
 1962.07.01 10081   P. Augustine Makhokolo   Northern S. A.
1962.07.12 10084   P. Vincent McGillicuddy   Australia

25  Años de vida religiosa
1987.07.21 13228   P. Yakobus Priyana   Indonesia
1987.07.21 13074   P. Ignatius Yulianto   Indonesia

25  Años de sacerdocio
 1987.07.05 13447   P. Simon Tlali Thoo   Lesoto
1987.07.11 12746   P. Albert Cator    Haití
1987.07.11 12745   P. Loudeger Mazile   Haití

Aniversarios -- agosto de 2012
75  Años de vida religiosa
1937.08.15 06613   P. Gaetano Nanni    Australia  
70  Años de vida religiosa
 1942.08.02 07490   P. Léo Cantin    Notre-Dame-du-Cap
1942.08.02 07499   P. Gérard Montpetit   Notre-Dame-du-Cap
1942.08.15 07461   P. Kevin Cawte    Northern S. A.
1942.08.15 07464   P. Renato Ciccone   Prov. Mediterránea
1942.08.15 07505   P. Ephrem Pelletier   Lacombe

65  Años de vida religiosa
1947.08.02 08327   P. Adhemar Deveau   Estados Unidos
1947.08.02 08331   P. Gustave Pelletier   Notre-Dame-du-Cap
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1947.08.02 08334   P. Germain Ranger   Notre-Dame-du-Cap
1947.08.02 08337   P. Jean-Louis Richard   Notre-Dame-du-Cap
1947.08.15 08341   P. Laurent Alarie    Lacombe
1947.08.15 08829   H. Oscar Audet    Notre-Dame-du-Cap
1947.08.15 08340   P. Jean-Paul Demers   Notre-Dame-du-Cap
1947.08.15 08349   P. Dominique Kerbrat   Lacombe
1947.08.15 08344   P. Jean-Marie Lacasse   Lacombe
1947.08.15 08348   P. Albert Lafreniére   Lacombe
1947.08.15 08317   P. Pasquale Lanese   Estados Unidos
1947.08.15 08338   P. Maurice Robitaille   Notre-Dame-du-Cap

60  Años de vida religiosa
1952.08.02 09302   P. Denis Dancause   Notre-Dame-du-Cap
1952.08.02 09253   P. Benoît Garceau   Notre-Dame-du-Cap
1952.08.02 09254   P. Hubert Lagacé    Notre-Dame-du-Cap
1952.08.02 09295   P. Réal Mathieu    Notre-Dame-du-Cap
1952.08.15 09265   P. Bernhard Albers   Central S. A.
1952.08.15 09925   H. Gunther Arndt    Central S. A.
1952.08.15 09266   P. Bruno Carpene    Prov. Mediterránea
1952.08.15 09393   P. Antonio Di Benedetto   Prov. Mediterránea
1952.08.15 09274   P. Urban Figge    Estados Unidos
1952.08.15 09305   P. Guy Fortin    Notre-Dame-du-Cap
1952.08.15 09311   P. Gilles Gauthier    Lacombe
1952.08.15 09262   P. James Lantsberger   Estados Unidos
1952.08.15 09499   P. Noël LeBrun    Notre-Dame-du-Cap
1952.08.15 09394   P. Romualdo Lopardo   Prov. Mediterránea
1952.08.15 09272   P. Thomas Maher    Colombo
1952.08.15 09268   P. Gerald McGovern   Estados Unidos
1952.08.15 09269   P. Anthony Padidilian   Colombo
1952.08.15 09313   P. Léonce Paquet    Notre-Dame-du-Cap
1952.08.15 09276   P. Thomas Singer    Estados Unidos
1952.08.15 09263   P. Bertram Thirimanne   Colombo
1952.08.15 09275   P. Frank Wagner    Estados Unidos

60  Años de sacerdocio
1952.08.24 08243   P. Michael Clarke    Australia
  
50  Años de vida religiosa
1962.08.02 11291   P. Gerard Bolduc    Estados Unidos
1962.08.02 11290   P. Raymond Lebrun   Estados Unidos
1962.08.02 11293   P. Paul Ouellette    Estados Unidos
1962.08.15 11298   P. Terence Conway   Lacombe
1962.08.15 11275   P. Denis Grenier    Notre-Dame-du-Cap
1962.08.15 11266   P. George LaGrange   Lacombe
1962.08.15 11259   P. Vicente Louwagie   México
1962.08.15 11256   P. Ruben Martinez   Estados Unidos
1962.08.15 11254   P. Clyde Rausch    Admin. General
1962.08.15 11651   H. Peter Vasquez    Estados Unidos
1962.08.15 11265   P. Norman Volk    Estados Unidos
1962.08.15 11212   P. Paul Waldie    Estados Unidos
1962.08.15 11260   P. Paul Wilhelm    Estados Unidos

25  Años de vida religiosa
1987.08.15 13172   P. Kambambi Roger Bulamba  Paraguay
1987.08.15 13024   P. Adélard Ongwans Mapinda  Congo
1987.08.15 13173   P. Nsulung Julien Mumpwena  Congo
1987.08.15 13241   P. Nsiengi Irénée Ndulu   Congo

25  Años de sacerdocio
1987.08.02 12604   P. Kalunzu Jean-Baptiste Malenge  Congo
1987.08.02 12556   P. Ndongo Paul Manessa   Congo
1987.08.02 12570   P. Eric Etom Mukarantin   Congo
1987.08.05 12785   P. John Zunti    Lacombe
1987.08.06 12744   P. H. Anthony Chrysantha Fernando Colombo
1987.08.06 12747   P. R. Jude Rohan Silva   Colombo
1987.08.29 12652   P. Hugo Chóquez    Perú
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NOMBRE PROV./Del. NACIMIENTO MURIÓ EN FECHA

P. Guerrino Perruzzi Italia 02/11/1928 Aosta 01/05/2012

P. Dennis Deis Estados Unidos 22/08/1937 Sioux Falls 04/05/2012

P. Leander Fernando Colombo 26/02/1933 Colombo 07/05/2012

H. Lucien Morin Notre-Dame-du-Cap 18/02/1917 Richelieu 07/05/2012

P. Pierre Babin Francia 25/02/1925 Lyon 09/05/2012

P. André Brault OMI Lacombe 1/12/1928 St. Albert 10/05/2012

H. Jozef Cole Bélgica/Países Bajos 18/02/1929 Waregem 10/05/2012

P. Edmundo Leising Brasil 15/09/1919 Rio de Janeiro 18/05/2012

P. Marcel Bolduc Estados Unidos 31/12/1913 Lowell 19/05/2012

P. Gérard Montpetit Notre-Dame-du-Cap 1/12/1922 Richelieu 23/05/2012

"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)


