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El Padre Louis LOUGEN, Superior General, 
leyó entonces el Decreto de Erección de la nueva 
provincia, añadiendo al fi nal con una pizca de 
humor: “Yo no soy el autor de este matrimonio, 
sino solo el celebrante”. 

En su homilía, comentando la frase del Evangelio 
de la Solemnidad de la Ascensión, “Vayan por 
todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda 
criatura” (Marcos 28, 19). El P. Loius, entre otras 
cosas, dijo: “Como Oblatos de María Inmaculada, 
nuestra vocación misionera tiene su origen en 
estas palabras de Jesús. Oímos este llamamiento 
y buscamos responder a él con todo nuestro 
ser. Como nuestro Fundador, San Eugenio de 
Mazenod, tenemos experiencia personal del 
amor gratuito e incondicional de Jesús Salvador 
en nuestras vidas (...). Ustedes, los Oblatos de 
Italia y España, tienen el espíritu de Eugenio 
de ardor valiente para escoger la vida y para 
buscar nuevos modos de responder a la realidad 
presente. Ustedes han hecho esto para mantenerse 
fi eles al carisma oblato”. 

La celebración estuvo enriquecida con muchos 
gestos simbólicos. Al comienzo de la misa, se 
llevó al altar la carta de uno de los mártires 
españoles. Durante el ofertorio, por otro lado, se 
llevó una planta de fresas, símbolo de la unión 
de las provincias de España e Italia. Esta planta 
mediterránea es, en realidad, el símbolo de la 
ciudad de Madrid y también, según el poeta 
italiano Giovanni Pascoli, símbolo de la bandera 
italiana, debido a sus inusuales características 
de tener al mismo tiempo las hojas verdes, con 
fl ores blancas y fruto rojo. En la tierra alrededor 
de esta planta presentada durante la celebracion 
se mezcló tierra proveniente de las primeras dos 

PROVINCIA MEDITERRÁNEA
¿Signo de rendición o de esperanza?

Fue una tarde muy ocupada en la casa oblata 
de Vermicino (Roma) que fue testigo del 
nacimiento el 20 de mayo de la nueva Provincia 
Mediterránea, compuesta por las antiguas 
provincias de España e Italia y por sus respectivas 
delegaciones y misiones: Senegal, Venezuela, 
Uruguay, Rumanía y Sáhara. 

La primera parte estuvo dedicada a mostrar a los 
muchos miembros de la Familia Oblata presentes 
los distintos campos de la misión oblata en que 
han estado comprometidas hasta ahora las dos 
antiguas provincias: evangelización y secularidad, 
evangelización y jóvenes, evangelización en el 
extranjero, evangelización y los pobres. 

Hubo entonces una celebración de la Eucaristía 
en los idiomas que se hablan en los territorios 
de la nueva provincia: español, rumano, 
francés e italiano. 

Al comienzo de la celebración, los dos ex-
provinciales de Italia (P. Nicola PARRETTA) 
y España (P. Otilio LARGO) se dirigieron a la 
asamblea. Éste último afi rmó que durante estos años 
que han llevado a la unifi cación, ha tenido la clara 
sensación de estar siendo guiado por el Espíritu. El 
primero subrayó que es, ciertamente, un momento de 
gran gozo con posibilidades entusiasmantes, incluso 
si supone que todos dejen algo del pasado. Añadió: 
“Ahora depende de nosotros vivir de acuerdo a la 
expresión de San Ignacio de Loyola: ‘Reza como 
si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo 
dependiera de ti’”. De estas sentencias resulta 
claro que, aunque la unifi cación de las dos 
provincias pueda haber sido resultado de la 
disminución de sus miembros, abundan los 
signos de esperanza. 
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comunidades en España e Italia: Diego de León 
y Santa María a Vico. Luego se presentaron el 
pan y la miel, símbolos de la tierra prometida. 

El P. General dio también las primeras obediencias 
para la Provincia Mediterránea a los padres Enzo 
MACCHIA y Lucian BOSOI y al hermano 
Valentin VRINCEANU. Como sorpresa, también 
dio una nueva obediencia: al P. Saverio ZAMPA, 
actualmente en la comunidad de Vercelli, que 
será el primer superior de la nueva comunidad 
de Aix-en-Provence. 

La celebración concluyó con un saludo y 
unas palabras de agradecimiento del P. Albert 

GNEMMI, nuevo y primer provincial de la 
Provincia Mediterránea: “La Eucaristía recién 
acabada resume el signifi cado de este momento. 
Nos habla de la unidad del cuerpo. Dios, que 
de dos pueblos hace uno, nos está llamando: 
a recordar a Jesucristo, que es nuestro tesoro 
y a quien desea el mundo, sin incluso haberse 
encontrado con él, en el rostro de una Cristiandad 
que, admitámoslo, a veces está falta de aire”. 

Trabajando con el P. Gnemmi se hallará su 
Consejo Provincia: padres Gennaro ROSATO, 
Ismael GARCÍA, Adriano TITONE, Eutimio 
GONZÁLEZ, Aldo D’OTTAVIO, Alberto RUIZ 
y Ciro ANDREOZZI. (Nino BUCCA)

Administración General

EDUCACIÓN SUPERIOR 
5to encuentro del grupo ejecutivo

La Universidad Notre Dame de la ciudad de 
Cotabato, en las Filipinas, ha sido el lugar 
donde se llevó a cabo el 5to encuentro del grupo 
ejecutivo de la Asociación de Institutos Oblatos 
de Estudios Superiores [Association of Oblate 
Institutes of Higher Learning – AOIHL -]. Eduardo 
TANUDTANUD, presidente de la Universidad 
Notre Dame ha sido el anfi trión de este encuentro 
que duró cuatro días. Este año participaron también 
los siguientes miembros: la Dra. Chantal Beauvais 
de la Universidad de San Pablo (Ottawa); Sylvester 
DAVID del Instituto Teológico de San José  
(Cedara); Baudouin MUBESALA del Instituto 
San Eugenio (Kinshasa); y Ron ROLHEISER 
de la Escuela Oblata de Teología [OST] (San 
Antonio). También participaron al encuentro: el 
Dr. Scott Woodward, decano académico de la 
OST (San Antonio); Francis Zabala, Superior del 
Escolasticado de Nuestra Señora de la Asunción 
(Manila) y los miembros de enlace Fabio CIARDI, 
Director de los Estudios e Investigaciones Oblatas 
y Warren BROWN, coordinador de la AOIHL y 
Consejero General para Canadá-EE.UU. 

El tema elegido para el encuentro de este año ha 
sido “La Identidad Oblata” y a cada uno de los 
miembros se les pidió hacer una presentación 
al grupo que mostrará cómo sus institutos 
luchaban por manifestar la identidad oblata, 

externamente mediante el uso de determinadas 
palabras y símbolos oblatos, e internamente en 
la forma en la que se crea un espíritu oblato. 
Dichas presentaciones han ilustrado tanto el 
común carisma oblato presente en cada uno de 
los institutos, así como también, la diversidad 
de las expresiones del mismo. Los participantes 
expresaron su agradecimiento por la oportunidad 
de poder compartir sus experiencias y aprender 
más acerca de los demás institutos y del carisma 
oblato, ya que éste se vive en la congregación.

El grupo ejecutivo de la AOIHL también se 
reunió durante la semana con encuentros privados 
entre ellos para planear la mejor forma en que 
podían colaborar esforzándose mutuamente por 
la educación en la congregación oblata. Durante 
el encuentro de negocios, el grupo tuvo en 
consideración varias invitaciones recibidas de 
todas partes de la congregación para participar 
en proyectos de investigación que se centraban 
en la vida e historia de los oblatos. Aprovechando 
su presencia en la ciudad de Cotabato, el grupo 
también visitó la sede del gobierno de la región 
autónoma del Mindanao musulmán [ARMM] 
en un viaje guiado por Jun MERCADO en 
donde Jun y el personal de ARMM explicaron la 
situación social y política de la región.

El personal de la Universidad Notre Dame, 
incluyendo los Oblatos que ejercen su ministerio 
allí, fueron anfi triones corteses y acogedores 
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durante toda la semana. Como ha enfatizado 
Fabio Ciardi en la liturgia fi nal: en algunos 
aspectos, ya que compartimos los dones del 
Espíritu Santo e invitamos a otros grupos que 
colaboran con nosotros en nuestros institutos 
a mostrarnos su identidad, paradójicamente 

podemos obtener una mejor comprensión de 
nosotros mismos como Oblatos, ya que somos 
imitadores de Cristo, quien nos enseña a llegar 
a los demás primero y, que al hacer esto, 
encontraremos luego nuestra propia fuerza y 
nuestra propia identidad oblata. (Warren Brown)

Asia-Oceanía

BANGLADÉS
Trabajadores de té y una nueva diócesis

El Padre Seamus P. FINN, el director de la 
ofi cina de JPIC de la provincia de los Estados 
Unidos habla de una reciente visita a Bangladés.

Las plantaciones de té tienen una larga historia 
en Bangladés y siguen funcionando en diversas 
partes de la región de Sylhet, en el noreste de 
Bangladés. Muchas de ellas están ubicadas en 
la recientemente establecida diócesis de Sylhet, 
donde Bejoy D’CRUZE ha sido nombrado 
obispo en 2011. He visitado algunas de estas 
plantaciones con mis colegas oblatos y otras 
personas durante una visita a Bangladés en 
enero de 2012. Los trabajadores y sus familias 
viven en haciendas aisladas de muchas de las 
actividades normales de la sociedad y separadas 
de muchas de las rutas de transporte construidas. 
Eso incluye también el acceso a la educación 
básica y a la asistencia médica.

La iglesia ha sido uno de los factores claves en 
el esfuerzo por hacer que dichas necesidades 
básicas estuvieran disponibles en los pequeños 
pueblos donde viven muchos trabajadores y sus 
hijos. Este ministerio y el alcance comunitario 
ha sido también una de las prioridades de los 
oblatos que trabajan en la región. Durante nuestra 
visita a las aldeas en tres comunidades diferentes, 
me quedé impresionado con la energía y alegría 
demostradas por los estudiantes  de las varias 
escuelas y por como ellos comunicaban la belleza 
y fuerza de su cultura. Los brillantes colores de 
sus trajes tradicionales añadían vida a sus bailes 
y parodias, al igual que la mezcla de música 
tradicional y contemporánea que acompañaba 
sus actuaciones. Me quedé ilusionado con que 
dichos dones se sigan encontrando en la vida de 
la más nueva diócesis de Bangladés.

El personal oblato de JPIC trabaja en estrecha 
colaboración con los activistas ambientales de 
Bangladés, ya sea en la región forestal al noreste 
de Sylhet o en Dhaka, una ciudad de más de 16 
millones de personas. Los temas son diferentes, pero 
la dinámica es similar: la gente común esta sufriendo 
de una desenfrenada indiferencia por la integridad 
de creación. En Sylhet, la tala ilegal amenaza la 
subsistencia y las aldeas de los pueblos indígenas 
Khasi y Garo. Los oblatos están  trabajando con las 
comunidades para ayudarles a recuperar sus tierras 
ancestrales – esencial para proteger a las forestas -. 
En Dhaka, el guardián del río Buriganga trabaja con 
otros ambientalistas y comunidades para limpiar el 
muy contaminado río Buriganga, que es el alma 
de la ciudad. La ofi cina oblata de JPIC Offi ce se 
coordina con ambos esfuerzos, relacionándolos 
con apoyo internacional. (Informe JPIC [EE.UU.], 
primavera del 2012)

INDONESIA
Un misionero irlandés gana un premio 
musulmán

En una nación donde las divisiones sectarias están 
en “fuerte crecimiento contínuo” una persona 
como el P. Charles BURROWS se convierte 
en un “buen ejemplo”, por así decirlo, de cómo 
un “misionero extranjero puede mostrar su 
compromiso de amor hacia los demás, a pesar 
de su identidad islámica”. Por esta razón, el 
Profesor Syafi ’i Maarif, académico y fundador 
del Instituto Maarif, ha concedido el galardón de 
2012 al mismísimo P. Charles, Misionero Oblato 
de María Inmaculada de ascendencia irlandesa 
(nacido en Dublín). Desde 1973 vive en Cilacap, 
provincia de Java Central, sudeste de Indonesia. 
Se dedicó en particular al trabajo misionero con 
los habitantes pobres del Delta de Segara Anakan, 
una zona costera de amplia mayoría musulmana, 
muy pobre y carente de recursos básicos. 
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Syafi’i Maarif es una figura prominente 
del paisaje cultural de Indonesia: Decano 
de la Universidad de Estudios Islámicos 
de Yogyakarta y antiguo presidente de 
la  organización musulmana moderada 
“Muhammadiya”, la segunda más grande 
del país. Decidió crear también el Instituto 
Maarif para la cultura y la humanidad, 
comprometido con el trabajo de integración, 
diálogo interreligioso y la promoción de la 
cultura nacional. Cada año, el centro otorga 
el “Premio Maarif”, concedido a personas 
que se distinguen por su trabajo en favor del 
desarrollo de Indonesia. 

Entre las razones que llevaron a escoger 
al P. Charles, se halla su “compromiso 
total” y su pasión por el bienestar de los 
habitantes de Segara Anakan, sin distinciones 
ni exlusiones favoritistas, a pesar de que 
ser predominantemente musulmanes. El 
sacerdote recibió el premio a finales de mayo 
en una ceremonia pública tenida en la capital, 
Yakarta. El sacerdote irlandés, promotor de la 
Fundación Social Bina Sejahtera, es la tercera 
personalidad católica que recibe el premio. 

Fajar Riza Ul Haq, director del Instituto Maarif, 
alabó el “compromiso” del sacerdote con el 
trabajo caritativo y con la mejora de la sociedad 
basándose en el “pluralismo”, trabajo con el 
que ha “podido tender puentes” entre culturas. 
El P. Charles ha diseñado escuelas y centros 
comunitarios y nunca usó su posición como 
sacerdote para atraerse a la gente. “Tiene infi nita 
paciencia y una profunda humildad”, sentenció 
la Sra. Atiek Wibisono, una católica de Cilicap 
(www.asianew.it). 

JAFFNA
Un ministerio entre los más necesitados – Una 
misión cumplida

Han pasado tres años desde que los Oblatos de 
la provincia de Jaffna pusieron en marcha una 
misión de ayuda en aquellos campos del área 
de Cheddikulam, donde 238.000 personas de 
los frentes de guerra de Vanni en Sri Lanka se 
instalaron en los refugios temporales detrás de 
alambres de púas.

A principios de febrero de 2009, la gente 
comenzó a huir de la guerra presente en la parte 
noreste del país hacia zonas controladas por 
el ejército. Las fuerzas gubernamentales los 
llevaron hacia Cheddikulam, una región en el 
centro-norte del distrito de Vavuniya. El Padre 
Celestine MASCHRINGHE, que era el sacerdote 
de la parroquia, actuó con prontitud para atender 
a la gente, pues ellos no tenían nada, excepto sus 
propias vidas. Los Oblatos del barrio también se 
presentaron en el lugar para unirse a la labor de 
socorro. Finalmente, una operación de ayuda en 
gran escala fue llevada a cabo por los oblatos.

Cheddikulam, por naturaleza, es una zona 
de la misión en el extremo mas alejado de la 
Diócesis de Mannar, que comparte su frontera 
con el distrito central y con la Diócesis de 
Anurathapura. Al estar en la frontera, ésta se ha 
visto gravemente afectada por las tres décadas 
de guerra civil. Un buen número de gente de 
ese lugar son, o bien colonos tamiles del sur, o 
pobladores que regresaron después de que se 
calmó la relativa situación en la zona. Ahora se 
ha convertido en un refugio para las masas que 
huyen del norte.

Es difícil estar involucrados en cualquier tipo 
de trabajo de ayuda sin el conocimiento y el 
permiso de los militares. Es todavía más difícil 
estar involucrados con los más necesitados de 
los frentes de guerra del norte. Sin embargo, la 
iglesia católica hizo todo lo posible para ayudar 
a las personas con necesidades. La Caritas, las 
instituciones diocesanas y otras organizaciones 
humanitarias religiosas han extendido su 
asistencia oportuna estando cerca de estas 
pequeñas personas de Jesús.

El Padre Celestine, como el pastor de la zona, 
estuvo presente allí a tiempo completo para 
coordinar y participar directamente en la 
enorme misión de ayuda. Junto con sus servicios 
espirituales y sacramentales, el Padre Celestine 
ofreció comidas calientes, raciones secas, 
atención médica y sanitaria, centros educativos, 
ropa y necesidades para el bebé, reuniones 
familiares, etc. a estos cientos de miles de 
personas desplazadas internamente (PDI) – que 
eran tanto hindúes como de religión católica.. 
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El pastor no dejaba su grey sin vigilancia. 
Otro Oblato joven, el Padre Sathiyaseelan 
PATHINATHAN se unió al Padre Celestine 
en esta noble misión para los pobres. El Padre 
Celestine ha construido 15 iglesias, todas ellas 
permanentes, con la excepción de tres, que fueron 
construidas dentro de los campos de PDI.

Por consiguiente, las masas que llegaban 
semanalmente se organizaban en dichas iglesias, 
especialmente en aquellas dentro de los campos, 
con la ayuda de los sacerdotes del barrio. Unos 
20.000 bollos se entregaban diariamente a las 
personas de los campos. En las organizadas 
clínicas de visión se han otorgado anteojos a 
más de 1.500 personas. A más de 1500 niños 
en edad preescolar se les ha dado diariamente 
leche fresca; ex militares en campos de detención 
han recibido ropa, artículos de tocador, etc. Los 
más necesitados han recibido ayuda fi nanciera 
para sobrellevar su vida diaria y 30 estudiantes 
fueron dotados con bicicletas, sin las cuales su 
educación habría quedado en incertidumbre.

Fue, en general, el esfuerzo masivo de un oblato 
a responder a las necesidades del momento. Lo 
que se observa aquí no es el valor monetario de 
la ayuda sino mucho más que eso, la cercanía y 
la solidaridad para con los más necesitados. El 

cuidado personal de los Oblatos con dicha gente 
se destaca y es puro, incluso después de años 
de presencia de los Oblatos en los campos y en 
las zonas. Ahora, una misión similar está siendo 
llevada a cabo por algunos Oblatos en otras zonas 
donde están ahora pasando necesidades – por 
supuesto, siempre cerca de la gente. (Boletín 
OMI, enero – abril de 2012 www.omijaffna.com)

VIETNAM
Ordenaciones y votos

La familia de los Oblatos en Vietnam ha 
aumentado en número. El 21 de mayo de 2012, 
la Solemnidad de San Eugenio de Mazenod, 
11 novicias profesaron sus primeros votos. El 
provincial oblato de Francia, el Padre Yves 
CHALVET DE RÉCY, presidió la misa de la 
primera profesión.

El 29 de mayo, cuatro jóvenes diáconos oblatos 
fueron ordenados sacerdotes en Bình Dương por 
Monseñor Peter Trần Ðình Tứ, de la diócesis 
de Phú Cường. Esos cuatro nuevos sacerdotes 
son los primeros oblatos que se han ordenado 
en Vietnam.

Otros cuatro diáconos oblatos vietnamitas serán 
ordenados más adelante.

África-Madagascar
PROVINCIA CENTRAL DE SUDÁFRICA
Un homenaje del “Día del Padre” para un Oblato

La comunidad más grande de Bochabela 
recientemente rindió homenaje al Padre Leo 
D’AES (82), sacerdote misionero de la Iglesia 
Católica Santa Rosa en Boshabela, Bloemfontein, 
por su apoyo de toda la vida a las escuelas 
parroquiales y a la comunidad en general. Louwna 
Erasmus de la revista “Get It Community” visitó 
este padre de la comunidad para descubrir por 
qué los líderes de la comunidad lo llamaban el 
héroe no reconocido de Bloemfontein.

El Padre Leo D’Aes llegó a Bloemfontein hace 
más de 40 años (en 1971) para ver las necesidades 
espirituales de la comunidad del municipio 
de Botchabela, además de las necesidades 
materiales de una comunidad muy pobre. “Para 

mí la iglesia se veía bastante aburrida”, dice 
D’Aes. “Por lo que me puse de rodillas y después 
de limpiar el suelo, lo rellené con madera, lo lijé 
y lo barnicé”. Los bancos estaban compuestos 
de un solo asiento y reclinatorio, así que junté 
dos para formar un nuevo asiento y le añadí una 
estructura de acero con respaldo”. 

Como sacerdote de la parroquia, también fue 
nombrado administrador de las dos escuelas adjuntas 
a la parroquia, St. Mary’s y St. Bernard’s, que se 
unieron más tarde. “Me encantan las escuelas,” dice 
D’Aes. “Mi padre falleció cuando yo tenia cinco 
años (por problemas en el pecho causados por el gas 
de la Primera Guerra Mundial), por lo que mi madre 
se quedó con cuatro hijos y una librería grande”. 
Ella nos mandó a todos a internados. “Desarrollé 
mi amor por la enseñanza gracias a los maestros 
jesuitas del internado”.
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Durante la lucha contra el apartheid, él se aseguró 
que sus escuelas estuvieran en funcionamiento y 
que los alumnos pudieran realizar sus exámenes 
de fi n de año a pesar de las muchas amenazas 
que él recibía. “Cuando Cosas gritó ‘¡primero 
la liberación!’, yo dije que no, ¡que la educación 
estaba primero!”. En un año los alumnos 
(estudiantes del último año de la escuela 
secundaria) realizaron sus exámenes fi nales en 
secreto en el CBC.  “Yo les dije a mis alumnos 
que un día, cuando Mandela se haría cargo, él 
iba a necesitar líderes educados”, dice D’Aes.

Con los años, el Padre D’Aes se ganó el apodo 
‘Pheello’, que signifi ca perseverancia. Ha tenido un 
gran éxito en la búsqueda de fi nanciación para las 
dos escuelas parroquiales y la ha obtenido por parte 
de muchos donantes oblatos presentes en Alemania, 
Bélgica (su país de origen) e Irlanda. Además de las 
muchas aulas adicionales que se han construido las 
escuelas St. Bernard y St. Mary, él también tuvo 
éxito en la fundación de un programa de becas para 
estudiantes del nivel terciario.

“Estamos muy en deuda con este hombre,” dice el 
Padre Raphael MOTHE, también sacerdote que fue 
ex alumno del St. Bernard. “Muchos estudiantes de 
escasos recursos del municipio se han benefi ciado 
de una educación de calidad en las escuelas. Estas 
escuelas son un gran legado y tesoro para nuestros 
hijos y para las futuras generaciones”.

“Después de 40 años, estoy muy feliz de ver que 
las dos escuelas y la parroquia trabajan juntos 
para elevar la nación e inspirarla con el Espíritu 
del Reino”, dice el Padre D’Aes.

El hermano Rex HARRISON comenta sobre el 
Padre D’Aes: “El Padre D’Aes es un hombre 
increíblemente dinámico, con un mensaje 
profético bíblico y un sentido de justicia que ha 
visto a él y a su comunidad a través de los 40 
años pasados en la Iglesia Santa Rosa. El está en 
alianza con otros grandes padres de la comunidad 
de la talla de Ntate Molemela y del Padre Frans 
CLAERHOUT, que también realizaron un 
cambio signifi cativo en sus tiempos. Incluso estos 
héroes han tenido que superar la violencia en la 
comunidad en la que sirvieron. El Padre D’Aes 
fue secuestrado en la víspera de una celebración 
especial preparada para rendir homenaje a sus 

40 años de servicio.  Pero tiene una esperanza de 
perseverancia en un amanecer gradual del Reino 
de Dios”. (http://bloem.getitonline.co.za/)

KENIA
Una misión con una visión y un futuro

Inmediatamente después de los votos perpetuos 
de los hermanos Dionisius ANANUA y Stephen 
MURUNGI, los misioneros oblatos de la misión 
de Kenia se encontraron como comunidad para 
discernir nuestro futuro. Ha sido un momento 
oportuno ya que nuestros escolásticos habían 
regresado a casa y por lo tanto podían asistir. 
También hemos invitado a Cosmas Kubai, 
nuestro candidato novato para que participará; 
David MACPHEE, quien está en la regencia 
con nosotros también estuvo presente. Fue 
importante que ellos estuvieran presentes porque 
son el futuro y, sin duda, debían tener voz en el 
asunto. Sus aportaciones han sido invaluables. 
Lamentablemente nuestro novato no pudo 
participar así como tampoco Fidele MUNKIELE 
que está estudiando en Canadá.

Bajo la hábil facilitación del Padre Gil MASON, 
el vicario provincial de OMI Lacombe, se llevó 
a cabo un proceso para decidir cuáles eran los 
mejores próximos pasos para la misión.

Esta sesión ha sido en realidad una continuación 
de la convocatoria de Vancouver. Ha sido 
un momento oportuno para preparar una 
presentación de la visión/futuro para la misión. 
¿Cuál será el próximo paso? Mientras en el 
ámbito canadiense, el decrecimiento influye 
en la conversación, aquí es crecimiento. La 
misión está creciendo. Dos oblatos de Kenia 
han completado su primera formación y han 
regresado a la misión. Otros dos han terminado 
recién sus votos perpetuos y regresarán en 2013. 
Existe la posibilidad de que otros oblatos de otras 
provincias se unan a nosotros. Es un momento 
de felicidad cuando necesitamos ampliar el 
ministerio de la misión.

Por el momento tenemos sólo una parroquia y 
dos casas de formación. ¿Qué viene después? 
Nuestras conversaciones han comenzado sobre 
quiénes somos, qué es lo que cada uno de 
nosotros pone en la misión. ¿Cuáles son nuestras 
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aspiraciones, nuestras esperanzas y nuestros 
sueños? Teniendo en cuenta la libertad para 
soñar, se han propuesto muchas sugerencias.

Al fi nal de la semana hemos llegado a lo qué se 
podría describir como la presentación de nuestra 
visión. En nuestra opinión, la principal prioridad 
será la de asumir la responsabilidad de otra 
parroquia, preferentemente en el área de Nairobi. 
Sentimos que necesitamos esta parroquia para 
tener un lugar para que nuestros hombres en 
formación tengan a dónde ir a realizar sus 
experiencias de ministerio.

La educación fue un tema importante que surgió 
y se nos animó a buscar oportunidades en el 
futuro cercano. Por supuesto, la educación es un 
tema genérico que puede incorporar cualquier 
cantidad de ministerios. Por ejemplo, se discutió 
sobre los niños de la calle que trabajan.

Una necesidad fundamental que también debe 
abordarse es la autosufi ciencia de la misión. En 
la actualidad, somos totalmente dependientes de 
la provincia OMI Lacombe y de la benevolencia 
de nuestros muchos benefactores de la Asociación 
Misionera. En pocas palabras, no tenemos ingresos. 
Es una prioridad que encontremos las formas y los 
medios para generar ingresos a nivel local. Esto es 
esencial si queremos crecer la misión para que sea 
una delegación y una provincia. Estamos buscando 
activamente algunas propuestas para avanzar en 
dicha dirección.

Además de haber sido una maravillosa 
experiencia de comunidad, ha sido muy efi caz 
para que podamos alcanzar nuestros objetivos. 
Estamos llenos de esperanza, de sueños y somos 
conscientes de que aún hay mucho trabajo por 
hacer. De hecho, estamos creciendo. (James 
FIORI para www.omilacombe.ca) 

ZAMBIA
En la búsqueda de la autosostenibilidad

La comunidad de formación de los Oblatos de 
Zambia se ha trasladado a su nueva dirección en 
Makeni recién en octubre del año pasado. Después 
de haber visto las aves del corral y el gran campo 
de verduras en el jardín del patio trasero, la primera 
impresión que un visitante habría tenido con 
respecto al lugar habría sido la de uno en donde 
sus ocupantes se habrían instalado para permanecer 

durante un periodo más largo. La comunidad en 
Makeni cultiva verduras, no sólo para el consumo, 
sino también venderlas a la gente que vive alrededor 
de la comunidad y la ciudad en general. Los 
productos del huerto se venden al por mayor en uno 
de los mercados más grandes de la ciudad llamado 
Soweto, y en otras dos zonas densamente pobladas, 
denominadas Chawama y Kabwata. También se 
están esforzando por vender las verduras en una de 
las principales cadenas de supermercados. 

El huerto y las aves del corral están bajo el cuidado 
del hermano oblato George MANDONA, quien 
es asistido por cuatro empleados.

Actualmente, el huerto tiene repollos, cebollas, 
col china y tomates en gran escala. Las patatas, 
los pimientos verdes y las berenjenas son 
exclusivamente para la comunidad. Otros 
cultivos son los indígenas bondwe e impwa. 

Se han plantado alrededor de 21.500 plantas de 
tomates. Al alcanzar la madurez, el hermano 
George espera recoger 120 cajas de tomates por 
semana que permitirán a la comunidad alcanzar 
una venta estimada en 10 millones de Kwacha 
(US$ 2.000). Su estimación se basa en los cálculos 
que ha realizado con las plantas experimentales 
que han sido plantadas a principios de este año. 
Se han plantado diez mil cabezas de repollos. Al 
igual que los tomates, han demostrado prosperar 
en la tierra y ser rentables.

A la tierra se le ha añadido compuesto simple de 
estiércol de pollo para que las plantas crezcan 
sanas y también se le ha aplicado un fertilizante. 
El suministro de agua es abundante y el fl ujo 
es continuo. Para el riego de los cultivos se 
usa un sistema de riego por goteo, que ha sido 
instalado por el hermano George y por sus cuatro 
asistentes. Hasta ahora el sistema parece estar 
funcionando bien, aunque el hermano George 
piensa que un tanque de 20.000 litros de reserva 
seria lo ideal en comparación con el tanque de 
1.000 litros que se está utilizando actualmente.

Otra característica de la granja de Makeni es el 
gallinero. La comunidad ha estado guardando 
los pollos desde noviembre del año pasado. Las 
aves del corral poseen 350 ponedoras de las que 
se recogen diariamente 9-10 bandejas de huevos. 
También se crían pollos de engorde. Los planes 
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para la construcción de un gallinero más grande 
para los pollos están en marcha, ya que han 
demostrado ser apreciados por la comunidad 
circundante. Esto es debido a la alimentación 
saludable que se les da.

El hermano George también espera plantar 
un huerto, donde pueda plantar frutas como 
plátanos, mangos y cítricos.

Para el hermano George, éste es sólo el principio 
del proceso para llegar a ser autosostenible. Su 
sueño es permitir a la comunidad de sustentarse 
con los fondos recaudados tanto de las aves de 
corral como del huerto. (Por Musonda Chipili  
para OMI Zambia, marzo-abril de 2012)

NATAL
El Presidente Zuma homenajea al Arzobispo 
Hurley

El Presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, visitó 
el 19 de abril la catedral del Emmanuel de 
Durban para rendir homenaje al Arzobispo 
Denis HURLEY, colocando una corona en su 
tumba, por su contribución enlos esfuerzos por 
la liberación de Sudáfrica. Ello formaba parte de 
un programa nacional de visitas a distintas partes 
de Sudáfrica para conmemorar el centenario de 
la fundación del Congreso Nacional Africano. 
La breve ceremonia en la Catedral comenzó con 
la acogida del Cardenal Wilfrid Napier, OFM, 
y otros líderes religiosos al Presidente y su 
comitiva a las puertas de la catedral, siguiéndole 
luego hasta la tumba del Arzobispo en la Capilla 
de Nuestra Señora. 

Entre los líderes presentes se encontraban Mons. 
Rubin Phillip de la Iglesia Anglicana, Mons. 
Michael Vorster de la Iglesia Metodista, el Rev. 
Ian Booth de la Iglesia Unida Congregacionalista, 
el Rev. Thabani Masikane, de la Iglesia Unida 
Presbiterana, la Sra. Nomabelu Mvambo-
Dandala, del Consejo de la Diaconía de las 
Iglesias y el Sr. AV Mahomed de la mezquita de 
Juma Musjid. Sonó el himno nacional en la tumba 
y el Cardenal leyó un mensaje de bienvenida en 
que dijo: “Denis Hurley, a quien ustedes han 
venido a honrar hoy, es un ejemplo de primera 
magnitud de humilde servicio cristiano. Puso 
en primer lugar a Dios, su Iglesia y su país. Mi 
oración y mi deseo es que el Arzobispo Hurley 
rece por nuestros líderes de hoy para que puedan 

seguir su ejemplo de desprendimiento. 

Sr. Presidente, mi oración en favor suyo es 
que usted también ponga a Dios, su Pueblo y 
nuestro país en primer lugar en todo aquello 
que usted haga... Gracias por venir a la Catedral 
del Emmanuel para honrar a nuestro difunto 
Arzobispo. Dios le bendiga”. En su respuesta, 
el Presidente honró al Arzobispo Hurley como 
“uno de nuestros héroes, bien conocido no sólo 
en Sudáfrica, sino en todo el mundo”. Dijo que 
el Arzobispo fue un buen ejemplo de quien ha 
puesto las palabras “en acción concreta”. Dijo 
que debería reconocerse al Arzobispo Hurley y 
a muchos otros líderes eclesiásticos por su papel 
importante en los esfuerzos de liberación. 

El Obispo Auxiliar, Barry WOOD, leyó la 
oración de Viernes Santo por los líderes 
políticos “para que Dios nuestro Señor, según 
sus designios, les guíe en sus pensamientos y 
decisiones hacia la paz y libertad de todos los 
hombres”. Se leyó después un breve “curriculum 
vitae” del arzobispo y fueron depositaron las 
coronas en la tumba por parte del Presidente, 
la Sra. Baleka Mbete, Presidente Nacional del 
Congreso Nacional Africano, el Sr. Willies 
Mchunu, Ministro de Transportes, Seguridad 
Comunitaria y Relaciones de  KwaZulu-Natal y 
Mikaela York, sobrina del Arzobispo Hurley. La 
ceremonia terminó cuando el Cardenal presentó 
al Presidente una maqueta de la Catedral y del 
nuevo Centro Denis Hurley, especialmente 
preparada para una próxima exhibición. A la 
salida de la comitiva presidencial y de los líderes 
religiosos, el Sr. Pinkie Mtshali, director de 
música, dirigió el canto del “Ruego por África”. 
Inmediatamente después de la ceremonia de la 
catedral, se tuvo un servicio ecuménico en honor 
del Arzobispo Hurley en la iglesia anglicana de 
San Pablo, próxima a la ofi cina central de correos. 
Fue organizada por el Consejo de la Diaconía de 
las Iglesias, fundado por el Arzobispo en 1976. 
Además de las oraciones de acción de gracias por 
los logros en los esfuerzos por la liberación y las 
oraciones de preocupación y compromiso sobre 
los aspectos de la liberación que aún necesitan 
ser atendidos, se mostraron unas diapositivas 
del Arzobispo Hurley en las múltiples facetas 
de su trabajo para promover una Sudáfrica 
justa. (“Oblate Connections”, Provincia Anglo-
Irlandesa, mayo de 2012).
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Europa

ITALIA
MGC Roma: encuentro con el Superior 
General

Un clima de alegría y un intercambio profundo: 
éstos son los elementos que más claramente han 
caracterizado el domingo que el Movimento 
Giovanile Costruire – MGC - (Movimiento 
Juvenil: Construir) de Roma pasó con el Superior 
General de los Misioneros Oblatos de María 
Inmaculada, el Padre Louis LOUGEN.

Ansiosamente esperada por todos, la reunión 
comenzó de forma sencilla con un breve video 
que recordaba el tiempo que hemos pasado juntos 
en Málaga en agosto pasado para el Día Mundial 
de la Juventud Oblata. 

Después de haberle contado un poco sobre la vida 
del MGC nacional y haber compartido nuestras 
actividades del área de Roma, esperábamos 
escuchar sus ideas y llenarlo de preguntas. 
Por el contrario, el Padre Lougen nos cogió 
desprevenidos: agarró una birome y un papel y 
comenzó a hacernos preguntas y a interesarse 
completamente acerca de nuestras vidas como 
cristianos jóvenes y acerca de MGC. Tomó notas 
sobre cada una de las respuestas que recibía por 
parte nuestra.

La santidad, la comunidad, los pobres, el 
Evangelio vivido: el Padre Lougen nos ha 
permitido compartir nuestras experiencias 
personales y comunitarias sobre estos temas, 
ayudándonos, a través de sus preguntas, a 
desarrollar una profunda refl exión personal de 
lo que signifi ca para nosotros ser cristianos de 
forma práctica y por sobre todo cristianos que 
participan plenamente en el carisma oblato.

En la última parte del encuentro, fue posible 
hacerle algunas preguntas acerca de su 
experiencia personal como misionero y como 
Superior General.
La mañana continuó después con la celebración 
de la misa, durante la cual el Padre Lougen 
puso en nuestras manos el crucifijo de San 
Eugenio para que podamos refl exionar sobre la 
misericordia de Dios hacia nosotros.

El tiempo que pasamos juntos llegó a su fi n 
con un almuerzo abundante que se sirvió al aire 
libre, durante el cual hemos compartido lo que 
cada uno había preparado. (Angelica Ciccone en 
www.omi.it) 

CONFERENCIA INTERPROVINCIAL DE 
EUROPA
Encuentro anual de la CIE

Encontrarse, intercambiar ideas, experiencias, 
aunque también plantear cuestiones sobre el 
futuro, prever proyectos, compartir nuestra vida 
en un clima fraterno y en oración. ¿Es posible 
vivir así en una Conferencia Interprovincial de 
Europa? ¡Por qué no!

Del 28 de mayo al 2 de junio en Roma, en la Casa 
General, tuvimos nuestro encuentro anual de la 
CIE (Conferencia Interprovincial de Europa) con 
la participación de los provinciales de Francia, 
Europa Central, Anglo-Irlandesa, Polonia, Bélgica-
Países Bajos y la nueva Provincia Mediterránea. 
Estaban también los superiores de las delegaciones 
y misiones de Ucrania, Bielorrusia, Francia-Benelux 
y Rumanía. Nos hicimos ayudar por el P. Adriano 
TITONE, que desempeñó el papel de “facilitador” y 
el P. ROIS (Chicho), Consejero General para Europa, 
que animó todo un día con una dinámica tanto de 
trabajo personal como de grupo que versó sobre los 
temas de la vida comunitaria, la vida religiosa y la 
misión. ¿Siempre lo mismo? ¡Sí, porque nunca se 
deja de ahondar en las cuestiones fundamentales 
de nuestra vida! Tuvimos al mismo comienzo del 
encuentro una presentación sobre los desafíos que 
conciernen nuestra vida y nuestra misión oblatas 
en Europa. El P. Yves CHALVET, presidente de la 
CIE, nos presentó una síntesis de los desafíos que el 
P. Louis LOUGEN, Superior General, retomó para 
proponernos una relectura espiritual sumamente 
apreciada. Digna de remarcar fue la presencia de 
ciertos miembros de la Administración General 
para escuchar y participar en nuestros intercambios. 

La dinámica de trabajo sobre los temas propuestos 
llevó a hacer propuestas concretas. Avanzó 
la refl exión y un proyecto concreto sobre los 
Escolasticados Interprovinciales de Europa. Se 
precisa un nuevo compromiso con la formación 
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contínua, con la oportunidad de benfeciarse de 
la experiencia de Aix, una vez hayan terminado 
las obras y se haya dado la instalación de la 
nueva comunidad. Se trataron los proyectos 
que conciernen a toda la Región, interpelada 
ahora por los desafíos pastorales de Lourdes, en 
búsqueda de nuevo personal y nuevas ideas para 
la animación de los peregrinos y de los jóvenes 
que vienen abundantemete en peregrinación.

Nuestra refl exión versó también sobre los proyectos 
que cada Unidad pueda poner en marcha y que serán 
compartidos con otras unidades. 

Para “funcionar”, la CIE necesita también 
colaboradores que se encuentren con regularidad 
en los distintos departamentos, comisiones y 
comités. Hay muchos nombramientos nuevos 
y hemos de agradecer aquí algunos que 

han ejercido un servicio en años pasados: 
los padres Willie FITZPATRICK, Nicola 
PARRETTA, Otilio LARGO, Kazimierz 
JEDRZEJCZAK. Dimos la acogida al nuevo 
provincial de la Provincia Mediterránea, P. 
Alberto GNEMMI, a quien le deseamos valor 
para esta nueva aventura.

Tuvimos dos tardes especiales, una en el 
Escolasticado Internacional, con la celebración 
eucarística, una cena y un intercambio fraterno y 
otra con los miembros de la Administración General. 

La proxima Asamblea de la CIE tendrá lugar en 
Aix del 3 al 8 de junio de 2013. Hemos hecho 
el camino, pero nos esperan otros desafíos. Las 
fuerzas y la confi anza no nos faltarán, ¡hay que 
avanzar! (P. Angelo CAPUANO, Secretario 
Permanente de la CIE).

Canadá--Estados Unidos
OMI LACOMBE
Volver al Espíritu

Está bastante claro para el Padre François 
PARADIS que su compromiso con Returning to 
Spirit (Volver al espíritu) es, en gran medida, la 
tarea de un Oblato. Su participación deriva de los 
cuarenta años de ministerio con los pueblos de las 
primeras naciones en la Canadá occidental. Hay 
una conexión muy natural entre su ministerio 
dentro de las comunidades de las primeras 
naciones y su formación y trabajo educativo 
dentro de Returning to Spirit.

“Este es mi trabajo para llegar a los marginados 
y pobres”. Dentro de Canadá, “las escuelas 
residenciales han dejado a la gente muy pobres”. 
Esta no ha sido la intención original de la creación 
de las escuelas, pero “el Evangelio ha quedado 
enredado en el proceso. Este ministerio es la 
reparación del daño que ha sido hecho incluso 
por personas bien intencionadas.

“Como sacerdote comparto el ministerio 
de Jesucristo, que tiene que ver con la 
reconciliación. Veo a mi ministerio como uno 
que lleva la fe al proceso de curación. Se trata 
de ayudar a la gente a ver la belleza de lo que 
realmente son. Returning to Spirit es todo un 
proceso que nos lleva a la reconciliación. Es 
la curación que Jesús desea. Algunas de estas 

personas pueden volver a la iglesia pero eso 
no es el primer propósito de Returning to 
Spirit. Su primer objetivo es la curación y 
reconciliación. A través del proceso algunas 
personas han vuelto a descubrir a Dios”.

Aquí hay una elaboración de su explicación. 
“Algunas personas han ido siempre a la iglesia y, sin 
embargo, están llenos de dolor y rabia. Este proceso 
está muy en línea con de Mazenod. Es para que 
regresen a su dignidad. Es para ayudarles a vivir en 
la dignidad en la que han sido creados”.

François resumió todo el ministerio y el proceso 
de Returning to Spirit. “Es volver al espíritu de 
lo que son en realidad como seres humanos”.

François primero se familiarizó con Returning to 
Spirit cuando realizó su primer taller en febrero 
de 2004. En enero de 2006 recibió su formación 
para capacitar a los demás en este proceso. En 
julio de 2007 se incorporó a tiempo completo al 
equipo de Returning to Spirit.

El proceso comienza con un taller de cinco 
días que busca empoderar directamente tres 
partes de la vida del participante: invistiéndose 
a sí mismo de poder, empoderándose hacia los 
demás y hacia su propia vida. Los tres primeros 
días se trata de determinar lo que está frente del 
espíritu de uno que impide a dichas personas estar 
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completamente vivas. ¿Qué es lo que le impide 
a esta persona a aceptar su propia vida? ¿Qué 
es lo que la deja atrapada en su propio pasado? 
¿Cómo los aspectos negativos del pasado siguen 
apareciendo en el presente?

El proceso de este taller de cinco días es 
preguntarse en qué momento han renunciado a 
su poder personal. ¿Qué les impide tener poder 
personal? ¿Cómo pueden tener poder personal 
dentro de sus propias vidas?

Toda la semana se basa en la experiencia. Todas las 
noches los participantes tienen la tarea de aplicar 
a sus propias situaciones personales lo que han 
aprendido durante el día. El objetivo es llegar al 
punto en que ya no queda nada por resolver entre 
sus relaciones. ¿Qué rabias tienen, cuáles son los 
resentimientos que bloquean sus relaciones?

Cada paso del proceso se basa en la etapa 
precedente. El proceso está completamente 
interconectado en una única construcción con 
las demás partes. La dirección es la de aprender 
a moverse gracias a la experiencia vivida y 
reaccionar solo a toda situación para adquirir 
una fuerza que permita crear sus propias vidas. 
Eso signifi ca avanzar hasta apreciar su propia 
identidad y vivir con una expresión personal 
auténtica. El empoderamiento se presenta dentro 
del espíritu de cada uno.

François dice claramente que ha habido cambios 
maravillosos en la vida de las personas. “Ha habido 
momentos de curación física. Algunas personas lo 
explican como si fuera una simple coincidencia pero 
eso es defi nitivamente un don de Dios. Dios es el que 
trae la reconciliación de la que hablamos durante la 
semana. Así que muchas de estas personas llegan 
a una conclusión en sus vidas que era impensable 
antes de comenzar el proceso”.

Su trabajo con Returning to Spirit comprende la 
capacitación con los no aborígenes (sacerdotes, 
hermanas, trabajadores religiosos, laicos, 
trabajadores sociales y educadores). El otro 
equipo dentro de Returning to Spirit se centra 
en los pueblos aborígenes. Una vez que se ha 
completado el primer taller, los dos grupos 
(aborígenes y personas relacionadas con la 
iglesia) se juntan para otros cinco días aún más 
intensos de trabajo hacia la reconciliación.

A medida que avanza hacia el futuro, François 
tiene previsto participar en este ministerio 
“Siempre y cuando Returning to Spirit siga en 
pie”. Esto lo ha dicho con un tono asertivo. (Por 
Nestor GREGOIRE en www.omilacombe.ca)

ESTADOS UNIDOS
Una estrategia oblata en acción

En el pasado, cuando el mundo estaba mucho 
menos organizado, las perspectivas, los valores y 
las actitudes podían comunicarse únicamente de 
manera individual o cara a casa en grupos muy 
pequeños. Hoy en día, los valores se comunican 
más a través del sistema público de educación 
universal y de los medios de comunicación. 
Esto desafía los valores tradicionales de la 
comunidad local; no a caso la novela más 
conocida en África se titula: “Things Fall Apart” 
[“Todo se derrumba”], el centro ya no aguanta. 
Obviamente, esto requiere toda una nueva 
estrategia de comunicación.

Para ello, el Consejo para la Investigación en Valores 
y Filosofía (Council for Research in Values and 
Philosophy – RVP -), fundado por el Padre George 
MCLEAN, ha desarrollado una nueva estrategia, 
que hace eco en la del misionero jesuita, Matteo 
Ricci. Se trata de trabajar con pensadores en los 
centros de pensamiento clave de las diversas culturas 
para explorar sus horizontes de valor y cómo éstos se 
pueden enriquecer y adaptar a la vida actual de sus 
pueblos. Quince de dichas conferencias se llevarán 
a cabo en los próximos seis meses hasta la costa 
oriental de África y China, a través de India y Rusia, 
hacia Moscú, Polonia, Rumania, etc. A cada una de 
ellas participarán una serie de estudiosos del RVP 
de otras naciones, como lo ha hecho el Padre James 
LOIACONO, el año pasado en China.

En cambio, mientras dichos centros establecen 
los horizontes para el sistema educativo de todo 
su país, las escuelas de educación pública y las 
estructuras de administración difunden a través 
de cada ciudad y pueblo lo que se desarrolla 
en dichas conferencias. Además, como el RVP 
publica dichas deliberaciones (270 volúmenes 
hasta ahora) en forma impresa y en internet, 
los muchos pueblos y las muchas culturas se 
enriquecen mutuamente en una escala global 
(véase www.crvp.org).
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OMI LACOMBE
Doctor Honoris Causa para un misionero 
oblato en Perú

La Universidad de Waterloo en Ontario ha aprobado 
el nombramiento del Dr. Mauricio SCHROEDER 
de la Universidad de San Jerónimo para recibir el 
Doctor Honoris Causa en Leyes. El doctorado ha 
sido conferido durante la convocatoria de la Facultad 
de Artes el 14 de junio de 2012. San Jerónimo es una 
de las universidades fundadoras de la Universidad 
de Waterloo. Su presidente es el Padre David 
PERRIN, un oblato.

El Dr. Schroeder es un sacerdote y el superior 
oblato de la Delegación del Perú. El doctorado es 
en su honor por su trabajo en el Centro de Salud 
Santa Clotilde, como se explica en este anuncio 
de la concesión:

El Centro de Salud Santa Clotilde es un hospital 
de la misión situado en la cuenca amazónica del 
noreste de Perú. El hospital tiene 30 camas, un 
ambulatorio, una farmacia y programas de salud 
pública. Desde 1986, ha sido dirigido por dos 
médicos que son también sacerdotes católicos. 
El Padre Maurice Schroeder es uno de ellos.  
Bajo el liderazgo activo de Maurice Schroeder, 
el hospital ha atendido a más de 20.000 indígenas 
que tienen poco o ningún acceso a servicios de 
salud. El hospital atiende a un área de 100 aldeas 
a lo largo del río Napo donde la gente es muy 
pobre. El presupuesto del funcionamiento anual 
del hospital es de aproximadamente 180.000 
U$D (dólares americanos), en donde una tercera 

parte es fi nanciada por el gobierno peruano y 
las dos terceras partes por la iglesia y donantes 
privados. En el invierno de 2008, el Padre 
Maurice Schroeder fue invitado a ser superior 
de la delegación peruana a la que ha traído la 
riqueza de su experiencia y talento.

El Dr. Schroeder ejemplifi ca el compromiso 
a la ciudadanía global de la Universidad de 
San Jerónimo y del Centro de Ciudadanía 
Responsable de la Universidad (Beyond Borders 
- Sin fronteras). Es difícil cuantifi car el enlace 
del Dr. Schroeder (número de estudiantes 
involucrados, potencial para continuar con toda 
relación) al programa “Beyond Borders”. Como 
se ha señalado en la carta de apoyo del director 
del programa “Beyond Borders”, que acompañó 
a la presentación original, el Dr. Schroeder 
jugó un papel decisivo en el establecimiento 
de alianzas en el Perú, algo que se espera que 
continúe y, tal vez, se amplié. Incluso sin el 
enlace con “Beyond Borders”, los importantes 
esfuerzos de ayuda humanitaria de larga data del 
Dr. Schroeder hacen de él un candidato ideal. Su 
trabajo en traer médicos temporales para brindar 
atención medica en circunstancias muy difíciles, 
lo convierten en un maravilloso modelo a seguir 
y en un mentor, no sólo para los estudiantes de la 
SJU (Universidad de San Jerónimo) y de la UW 
(Universidad de Waterloo), sino también para 
otros doctores canadienses y para la sociedad en 
general. El Dr. Schroeder es un brillante ejemplo 
de la buena ciudadanía global y un modelo 
de liderazgo que estamos muy orgullosos de 
reconocer. (www.omilacombe.ca)

Aniversarios - septiembre de 2012
75 Años de vida religiosa
1937.09.04 06571   P. George Protopapas   Estados Unidos
1937.09.08 07107   H. Louis Rioux   Notre-Dame-du-Cap

70 Años de vida religiosa
1942.09.08 07401   P. Jean Colson    France
1942.09.08 07513   P. Floor de Grauw   Bélgica-Países Bajos
1942.09.08 07525   P. Henri Gillet    Bélgica-Países Bajos
1942.09.08 07585   P. Marc Guiziou   France
1942.09.08 07619   P. Martin Quere   Colombo
1942.09.08 07413   P. Léon Saison    France
1942.09.15 07535   P. Oliver Mohan   Lacombe
1942.09.29 07621   P. Denis Buliard   Lacombe
1942.09.29 07402   P. Noël Savina    France
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65 Años de vida religiosa
 1947.09.08 08408   P. Félicien P. Labat   Lacombe
1947.09.08 08378   P. Hendrik Laenen    Estados Unidos
1947.09.08 08385   P. Théophile Le Page   Administración General
1947.09.08 08359   P. Jean Lefèbvre   Bélgica-Países Bajos
1947.09.08 08368   P. Jean Louatron   France
1947.09.08 08371   P. François Sailler   Notre-Dame-du-Cap
1947.09.08 08380   P. Joseph Schwab   Estados Unidos
1947.09.08 08387   P. Paulin Van Eeghem   Bélgica-Países Bajos
1947.09.08 08372   P. Eugeen Van Helden   Bélgica-Países Bajos
1947.09.08 08357   P. Jan Van Hoydonck   Bélgica-Países Bajos
1947.09.15 08396   P. Jean Col    France
1947.09.21 08391   P. Gérald Labossiére   Lacombe
1947.09.29 08397   P. Heinrich Döing   Europa Central
1947.09.29 08403   P. Desmond O'Donnell  Anglo-irlandesa
1947.09.29 08404   P. José Sander    Paraguay

60 Años de vida religiosa
 1952.09.08 09372   P. Rudolf Basista   Polonia
1952.09.08 09805   P. Charles Cathelin   France
1952.09.08 09361   P. Stanislaw Czyz   Polonia
1952.09.08 09317   P. Ernst Drescher   Polonia
1952.09.08 09806   P. Joseph Fenart   France
1952.09.08 09332   P. John Fitzgerald   Lacombe
1952.09.08 09338   P. Gerald Flater   Estados Unidos
1952.09.08 09370   P. George Gruber   Lacombe
1952.09.08 09347   P. Carl Kelly    Lacombe
1952.09.08 09350   P. George Kirwin   Estados Unidos
1952.09.08 09358   P. Richard Kosian   Asunción
1952.09.08 09360   P. Leon Ledwon   Polonia
1952.09.08 09938   H. James Lucas   Estados Unidos
1952.09.08 09342   P. James Mac Gee   Estados Unidos
1952.09.08 09325   P. Lorne Mackey   Lacombe
1952.09.08 09218   P. André Marion   France
1952.09.08 09352   P. Bernard McCosham  Lacombe
1952.09.08 10036   H. Elio Napoletano   Mediterránea
1952.09.08 09323   P. Joseph Rossiter   Lacombe
1952.09.08 09373   P. Alfons Strancich   Polonia
1952.09.08 09322   P. Claude Tardif   Lacombe
1952.09.08 09346   P. Sherman Wall   Estados Unidos
1952.09.08 09331   P. Jorge Wavreille   Bolivia
1952.09.08 09328   P. Edward Williams   Colombo
1952.09.08 09319   P. Walenty Zaplata   Polonia
1952.09.29 09382   P. Paul Byrne    Anglo-irlandesa
1952.09.29 09593   P. Anthony Quinlan   Anglo-irlandesa

60 Años de sacerdocio
1952.09.20 08176   P. Guy Boulanger   Notre-Dame-du-Cap
1952.09.20 08177   P. Garcia Lussier   Notre-Dame-du-Cap
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50 Años de vida religiosa
 1962.09.08 11713   P. Stanislaw Adamski   Polonia
1962.09.08 11321   P. Gaby Baekelandt   Bélgica-Países Bajos
1962.09.08 11324   P. Jozef Chlebek   Polonia
1962.09.08 11326   P. Daniel Corijn   Administración General
1962.09.08 11325   P. Paul Decock   Natal
1962.09.08 11314   P. John Deely    Colombo
1962.09.08 11311   P. Jaime Gibbons   Brasil
1962.09.08 11322   P. Jozef Leszczynski   Polonia
1962.09.08 11313   P. Walenty Miklaszewski  Polonia
1962.09.08 11574   P. Achiel Peelman   Notre-Dame-du-Cap
1962.09.08 11323   P. Geert Scholten   Bélgica-Países Bajos
1962.09.08 11306   P. John Szkodzinski   Asunción
1962.09.08 11320   P. Gerard Vandesompele  Central S. A.
1962.09.15 11270   P. Luc Athimon   France
1962.09.15 11515   P. Jacques de Portzamparc  France
1962.09.15 11336   P. Aldo D'Ottavio   Mediterránea
1962.09.15 12082   H. Joseph Gaudré   France
1962.09.15 11461   P. Norbert Holsen   France
1962.09.15 11340   P. Geraldo Levron   Brasil
1962.09.15 11460   P. Michel Samson   France
1962.09.15 11335   P. Dino Tessari   Mediterránea
1962.09.29 11470   P. Bernard Colgan   Anglo-irlandesa
1962.09.29 11345   P. Denis Cormican   Anglo-irlandesa
1962.09.29 11342   P. Michael Hughes   Anglo-irlandesa
1962.09.29 11347   P. Michael Morrissey   Central S. A.
1962.09.29 11343   P. Christopher O'Leary  Filipinas
1962.09.29 11348   P. Francis Ryan   Anglo-irlandesa

25 Años de vida religiosa
 1987.09.08 13119   P. Marek Adamczuk   Europa Central
1987.09.08 13054   P. Javier Alvarez   Mediterránea
1987.09.08 13121   P. Grzegorz Janiak   Polonia
1987.09.08 13096   P. Arlin Jean-Louis   Haití
1987.09.08 13224   P. Gasner Joint    Haití
1987.09.08 13114   P. Mariusz Kasperski   Polonia
1987.09.08 13175   H. Leszek Kluczynski   Polonia
1987.09.08 13120   P. Michal Lepich   Polonia
1987.09.08 13298   H. Jaroslaw Lyskawka  Polonia
1987.09.08 13115   P. Mariusz Namysl   Polonia
1987.09.08 13116   P. Andrzej Noga   Polonia
1987.09.08 13118   P. Marek Skiba   Polonia
1987.09.08 13117   P. Robert Zukowski   Polonia
1987.09.26 13202   P. Uwe Barzen    Europa Central
1987.09.26 13059   H. Robert Fromme   Europa Central

25 Años de sacerdocio
 1987.09.12 12717   P. John Cox    Estados Unidos
1987.09.19 12584   P. Kopano Martin Mabathoana Lesoto
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Sufragios por nuestros difuntos

N° 41-45

NOMBRE PROV./Del. NACIMIENTO MURIÓ EN FECHA

P. Lode Nagels Bélgica y Países Bajos 28/11/1925 Alost 25/05/2012

H. René Wilscam Notre-Dame-du-Cap 25/03/1919 Richelieu 28/05/2012

P. Adolph Kaler Estados Unidos 07/01/1931 San Antonio 03/06/2012

P. Jean Troncy Francia 28/10/1920 Lyon 09/06/2012

P. Benoît Bonduelle Francia 05/02/1927 Marseille 13/06/2012

"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)


