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El Cardenal George recuerda sus raíces oblatas
El ultimo lunes de mayo, en los Estados Unidos la 
gente celebra cada año una fi esta llamada “El día 
de la memoria”. La fi esta en su origen pretendía 
recordar y honrar a los fallecidos en acto de 
servicio a su país. Pero se ha convertido en algo 
muy parecido a la conmemoración de Todos los 
difuntos del 2 de noviembre en la Iglesia Católica. 
La gente va a los cementerios para embellecer las 
tumbas de sus seres queridos con hermosas fl ores 
primaverales. En su columna del semanario de 
la Archidiócesis de Chicago, “The Catholic New 
World”, el Cardenal Francis GEORGE nos contaba 
el signifi cado que esta celebración tuvo para él en 
2012, recordando a su familia oblata. 

El pasado Día de la memoria, celebré la misa al 
aire libre en el cementerio católico “Reina del 
Cielo”, en la parte sur. Está junto al cementerio 
católico “Monte Carmelo”, donde el Arzobispo 
James Quigley (1903-1915) construyó la cripta 
que alberga los restos mortales de la mayoría de 
los arzobispos de Chicago. 

Tras la misa, celebrada por los fallecidos por 
nuestro país y por todos aquéllos cuyos restos 
mortales descansan en el camposanto “Reina del 
Cielo”, tuve una conversación con el director de 
los cementerios sobre dónde quería ser enterrado. 
Es buena señal, así me parece, que el horizonte de 
la muerte está más cerca de lo que quisiera creer. 
Es una pregunta que también me hace volver a 
mis recuerdos personales. 

El Día de la memoria recordamos en justicia a 
aquellos que han sacrifi cado su vida defendiendo 
nuestro país. Deberíamos recordar también a 
los que sobrevivieron en combate y ahora viven 
entre nosotros, pero a menudo sufriendo traumas 
de todo tipo, físicos y emocionales. La lucha 
de algunos veteranos que tienen difi cultades 
en reasumir sus vidas, por integrarse en sus 

familias y encontrar trabajo productivo y estable, 
deberían reclamar nuestra atención. A menudo 
tenemos para con ellos una gran deuda y el hecho 
de recordarles ayuda a hacer de su bienestar un 
asunto nacional. 

Pero el Día de la memoria es también un tiempo para 
recordar a aquéllos familiares nuestros que nos han 
precedido en la muerte. Cuando yo era pequeño, 
las familias católicas aún visitaban con regularidad 
los cementerios. Este año, los cementerios católicos 
de la Archidiócesis de Chicago celebran los ciento 
setenta y cinco años enterrando a los difuntos con los 
que, en vida, compartimos nuestra fe en Cristo. Mis 
padres, abuelos y algunos de mis bisabuelos están 
enterrados en varios cementerios de la archidiócesis, 
junto con muchas tías, tíos y primos. 

En primavera, mi madre solía plantar geranios rojos 
en la tumba de su madre en el cementerio de “Todos 
los santos”, Des Plaines; y en otoño colocaba sobre 
la tumba una cubierta de plantas de hoja perenne. 
Las normas sobre fl ores en los cementerios han 
cambiado, pero las oraciones que he dicho sobre la 
tumba de mi madre, donde yace junto a su madre y 
a su marido, son las mismas oraciones que ella me 
enseñó a decir siendo yo un niño pequeño en visita 
al cementerio, donde rezábamos juntos por el eterno 
descanso de mi abuela. 

La visita a los lugares del último reposo, como 
a veces se llama a las tumbas, nos invita a 
refl exionar sobre dónde he pasado la vida, entre 
la cuna y la tumba. Muchos de nosotros tenemos, 
probablemente, recuerdos de muchas familias. 
Un obispo siempre pertenece a la Iglesia que 
gobierna en el nombre de Cristo, ya que un obispo 
está casado con su diócesis. Cuando se traslada a 
un obispo, es una separación dolorosa, pues parte 
de su corazón queda aún con la gente que le fue 
dada para amarla. 
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Antes de convertirme en obispo, viví en una 
familia religiosa, los Misioneros Oblatos de 
María Inmaculada. No suelo hablar públicamente 
de esa vida familiar, pues no he vivido en mi 
comunidad religiosa durante los últimos veinte 
años. Pero lo que aprendí sobre la oración y la 
comunidad y la misión de la Iglesia como Oblato 
de María Inmaculada ha dado forma a la senda de 
mi vida tanto como mi educación en mi familia 
natural aquí, en Chicago, o en mi vida como 
obispo en la diócesis de Yakima, Washington., y 
la Archidiócesis de Portland, en Oregón.

Recibo con regularidad una copia del boletín 
informativo de la Casa General oblata en Roma, 
informando sobre la vida de la congregación 
por todo el mundo. Como muchos católicos de 
Chicago, primero voy a la sección de óbitos para 
ver si alguno con los que una vez estudié o conviví 
en distintas comunidades de todo el mundo ha 
ido con el Señor. Celebro una misa por cada 
uno de los fallecidos, como hago por cada uno 
de los sacerdotes fallecidos de la archidiócesis. 
El último número del boletín oblato informaba 
de la muerte de un hombre con el que coincidí 
en numerosas ocasiones, el P. Alexandre Kayser 
OMI. Era débil de salud ya como seminarista, 
por lo que nunca fue enviado fuera de su Francia 
natal. Falleció en Estrasburgo, Francia, a la edad 
de 108 años, en su octogésimo noveno año de 
vida religiosa y en su octogésimo tercer año 
de sacerdote. La crónica refi ere algunas de sus 
últimas palabras “Amo al buen Dios, amo a la 
Virgen María, amo a la Congregación de los 
Oblatos de María Inmaculada”. 

Las noticias de los demás miembros de la familia 
oblata incluían la ordenación del primer sacerdote 
de la provincia paquistaní de Baluchistan, un 
Oblato que fue ordenado por el Vicario Apostólico 
de Quetta, Mons. Victor Gnanapragasam OMI, 
con quien conviví cuando él era un seminarista 
estudiano en Roma. Quetta está en la frontera 

entre Paquistán e Irak y la ordenación tuvo lugar 
ensombrecida por el asesinato de un conocido 
cristiano en los días previos. 

Desde Tailandia había noticias de un Oblato que 
una vez conocí de cerca y que compartía ahora 
la vida con la tribu indígena de los Burma; ellos 
habían cruzado la frontera tailandesa y llevaban 
retenidos en un campo de detención durante 
dos años. El Oblato informaba que sus intentos 
de negociar su estatus con el gobierno estaban 
dando fruto y que se iba a permitir marchar a 
la tribu. Los Oblatos en Guinea Bissau, África, 
informaban de cómo habían vivido ellos y su 
gente el reciente golpe de Estado. Un joven 
Oblato de Lesotho, en el sur de África, describía 
las difi cultades de adaptarse a la vida de los 
Inuit o los esquimales del norte de Canadá, a 
quienes había sido enviado. ¡Había noticias de 
Chad, Perú, Paraguay, Guatemala, Senegeal, las 
Filipinas, Italia y Texas! 

Todo ello me sirve para acordarme no sólo de 
una familia religiosa con la que hoy sólo tengo 
contactos intermitentes, sino también de los 
lugares que he visitado y de la gente que ha 
sido parte de mi vida. Me recuerda también 
que incluso una gran archidiócesis como la de 
Chicago vive en dependencia de la red universal 
de la comunión católica, de la que ella es una 
porción bastante pequeña. Nuestro contexto de 
vida y de muerte, como católicos, es el Globo y, 
fi nalmente, el Reino de Dios. 

Pero, para terminar, uno tiene que ser enterrado 
en alguna parte, en un punto concreto de tierra. 
Espero poder responder a la cuestión sobre 
dónde será antes de empezar a depender de las 
visitas de los católicos de la archidiócesis a mi 
tumba y de su recuerdo por mí ante Dios. (“The 
Catholic New World, 3 de junio de 2012. www.
catholicnewworld.com)

Asia-Oceanía

INDONESIA
Preparando fi elmente a los jóvenes Oblatos 
durante treinta años

Desde 1971 los Oblatos de la Delegación de 
Australia que trabajaban en la Isla de Java 

se dieron cuenta de que entre los jóvenes de 
Indonesia había gran interés por ser misioneros 
Oblatos. En 1980, ocho jóvenes indonesios 
entraron a los Oblatos. Se quedaron para 
aprender la filosofía en el escolasticado de 
San Pablo, Kentungan, Yogyakarta. En 1981, 
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la Delegación de Australia accedió a construir 
una casa en Yogyakarta para los candidatos 
obaltos de Indonesia. Se han tenido algunos 
preparativos para este propósito, uno de ellos 
fue que los Oblatos compraron 600 metros 
cuadrados de tierra en la aldea de Dero, Condong 
Catur, Yagyakarta. En enero de 1982 comenzó 
la construcción de la casa de formación. El fi n 
del proyecto era dotar los edifi cios principales 
de dormitorios, cocina y lavandería.

El 29 de julio de 1982, ocho candidatos del 
escolasticado de San Pablo se trasladaron a su 
recién terminado escolasticado; había también 
cuatro nuevos candidatos del seminario menor 
de Mertoyudan, Magelang. El P. John Kevin 
CASEY vino a Yogyakarta desde la Parroquia 
de San José, Purwokerto Este, Java Central. Fue 
nombrado como primer rector del escolasticado. 
En 1983 se terminaron algunos otros edifi cios. 
La casa de formación se llamó “Wisma de 
Mazenod” (Casa de Mazenod). Fue bendecida 
en la fi esta de San Lorenzo mártir, el 10 de 
agosto de 1983 por parte del P. Austin COOPER, 
provincial de la Provincia oblata de Australia en 
aquél entonces. 

Con el tiempo, los ocupantes del escolasticado 
aumentaron. En julio de 1983, ocho nuevos 
candidatos entraron en el Wisma. En julio de 
1984 había otros nueve nuevos candidatos. 
Viendo el número creciente de candidatos con 
cada año se añadieron nuevas instalaciones. A 
fi nales de 1984 se construyó una rectoría. 

Desde el nacimieto del escolasticado hasta la 
fecha, la “Wisma de Mazenod” ha preparado 
fielmente a los candidatos oblatos para que 
hagan suyo el mismo espíritu del Fundador, 
San Eugenio de Mazenod. Estos candidatos 
pasaban un período de siete años de filosofía 
y teología, teniendo también otros programas 
de formación y actividades cuidadosamente 
preparadas por parte de los formadores para 
que los candidatos pudieran entrar en un 
proceso de edificar sus vidas como Oblatos. 
El escolasticado ha sido testigo de un gran 
número de jóvenes indonesios que acudieron a 
la casa de formación con santas motivaciones, 
intentando configurar sus vidas, consagrarse 
a Dios y servirlo como instrumento suyo para 
otorgar bendiciones a la Iglesia. 

Durante los treinta años de historia del escolasticado, 
ha habido 31 Oblatos indonesios ordenados. El 
primer oblato, el P. Gregorius Basir KARIMANTO 
fue ordenado el 29 de febrero de 1987, mientras 
que el trigesimo primero, el P. Aloysius Wahyu 
NUGROHO, fue ordenado recientemente, el 9 
de julio de 2012, en la parroquia de Santa María 
Inmaculada, Taraan, Kalimantan Este.

La rueda de la vida del escolasticado aún sigue 
girando. Para el año académico 2012-13, hay 
diez escolásticos y un hermano en la casa. 
Seguramente es la esperanza de que siempre 
habrá semillas de vocaciones a los Oblatos 
creciendo en las familias católicas de Indonesia 
y de que el escolasticado seguirá siendo testigo 
de una abundante cosecha de Oblatos indonesios 
en los años venideros. (Equipo Caraka).

COLOMBO
Recordando al Padre Michael Rodrigo

El 85mo aniversario del nacimiento del difunto 
Padre Michael RODRIGO, que fue asesinado a 
tiros hace 25 años en su misión de Buttala, se ha 
celebrado el 30 de junio en la Iglesia Santa María, 
en Dehiwala, su parroquia de origen. 

La Sagrada Eucaristía fue presidida por el 
Padre Rohan SILVA, provincial de los Oblatos 
de la provincia de Colombo y varios Oblatos 
concelebraron. Durante la homilía, el Padre 
Claude PERERA comentó sobre las lecturas 
del día. Dijo que la situación de Jerusalén 
inmediatamente después del exilio estableció de 
alguna manera un paralelismo con la situación de 
Sri Lanka a fi nales de 1980. Imitando a Jesucristo, 
el liberador integral, el Padre Rodrigo luchó 
por los derechos de los campesinos pobres y 
oprimidos, y dio su vida por ellos. Dijo además 
que el mejor homenaje a su martirio es animarnos 
a realizar discursos y acciones proféticas en 
nuestros propios tiempos.

En la reunión que siguió, el Profesor Anton 
Meemana habló de la persona y misión del Padre 
Rodrigo y enumeró algunas de sus cualidades 
heroicas y los valores con los que se identifi caba. 
Dijo que el Padre Rodrigo era un hombre de 
humor, profundamente humano y universal como 
persona. Su vida auténtica y creíble es en su 
honor. Vivía con una sensación de impotencia, 
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pero nunca fue un vagabundo pasivo. Cada día de su 
vida trató de hacer lo que quería y no lo que odiaba. 
Tenía una intimidad reverente con el eco-sistema 
que exigía un cambio de estilo de vida. El Profesor 
Meemana reiteró también la necesidad de olvidar a 
los asesinos del Padre Rodrigo. Concluyó diciendo 
que la opción por los pobres no excluye el deber de 
concientizar a los ricos.

El evento ha sido organizado por la comunidad 
oblata en Suba Seth Gedara, Buttala, en 
colaboración con el sacerdote párroco de 
Dehiwala y la familia del Padre Rodrigo.

FILIPINAS
Los Oblatos regresan a Timanan

En la misión de la Iglesia de la Archidiócesis de 
Cotabato, el regreso de los Misioneros Oblatos 
a sus antiguos lugares de misión no es tan sólo 
una remota posibilidad. 

Casi dos años atrás, se produjo el primer retorno 
tras una petición de la comunidad local y de 
la diócesis a reasumir la responsabilidad de la 
Escuela Misionera de Kulaman. De otro modo, 
la escuela hubiera tenido que enfrentarse a la 
triste posibilidad de verse cerrada. El P. Mon 
BERNABE, entonces provincial, consideró la 
petición y aceptó ocuparse de nuevo de la escuela. 

La escuela es considerada como una escuela 
pobre y como la más abandonada, por lo que entra 
en las prioridades de los Misioneros Oblatos de 
María Inmaculada. Hay también algo singular en 
la escuela que hace de ella un ministerio especial 
para los Oblatos. La singularidad de la escuela 
reside en el hecho de atender a los pueblos 
indígenas de la sierra de Daguma, provincia de 
Sultan Kudarat. Por dicha razón, el provincial 
oblato no pudo rechazar la solicitud de reasumir 
la responsabilidad de la escuela. 

Este año hubo un regreso similar de los Oblatos. 
El arzobispo Orlando QUEVEDO pidió a los 
Oblatos asumir la atención de la parroquia de 
Timanan, Upi del Sur. Los Padres Maristas, que 
habían pedido años atrás al obispo una parroquia 
en las montañas para trabajar entre los pueblos 
indígenas, abandonaban ahora defi nitivamente la 
diócesis y el obispo pidió a los oblatos regresar a 
su antiguo puesto misionero. 

El P. Lauro DE GUIA, el nuevo Provincial, 
aceptó su traspaso el 30 de mayo de 2012. en una 
ceremonia presidida por el Arzobispo Quevedo 
junto al Rev. P. Larry Sabud SM, Superior de la 
Delegación de los Padres Maristas en Filipinas. 
Había cinco padres maristas y doce sacerdotes 
y hermanos oblatos en la ceremonia. 

El Timanan de los años pasados es muy distinto 
del de hoy. En primer lugar, la carretera de Ciudad 
de Cotabato a la iglesia parroquial de Timanan 
está totalmente pavimentada. En segundo lugar, 
hay energía eléctrica en la ciudad, con todas las 
posibilidades de tener las facilidades de la vida 
moderna: ventiladores eléctricos, refrigeradores 
y televisión por cable. En tercer lugar, hay postes 
de comunicación que permiter usar los teléfonos 
celulares e internet. Y, por encima de todo, hay 
un nuevo convento de hormigón y un centro de 
jardín de infancia en los terrenos parroquiales. 

El P. Lauro, al aceptar de nuevo la parroquia, no 
pudo sino servirse de sus primeras experiencias 
misioneras años atrás cuando, siendo postulante, 
vivió en Timanan durante tres meses. Eran siete 
los postulantes que fueron allí para una práctica 
misionera en 1986, alojándose en una pequeña 
habitación. El difunto P. Yves CAROFF era el 
párroco. El fue quien introdujo a los postulantes 
en la difícil misión de las montañas de Upi del 
Sur. 

El P. Lauro compartió que “fue allí donde 
saboreé el gusto de lo que tiene que ser un 
misionero: oración en comunidad, cocinar y 
comer juntos, beber juntos y ser enviado de 
dos en dos a las capillas. Fue también allí 
donde experimenté lo que es escalar durante 
horas, montar a caballo o en motocicleta para 
alcanzar las remotas comunidades cristianas 
de las montañas. Pero lo reconfortante era la 
hospitabilidad y la generosidad de la gente 
sencilla que, en su pobreza, nos acogía 
abiertamente. Compartían con nosotros sus 
casas para descansar y nos ofrecían sus mejores 
alimentos de la mesa”.

Ahora hay tres misioneros Oblatos asignados 
a Timanan: el P. Raul BIASBAS, párroco, el 
P. Jurambel SACIL, vicario, y el Hno. Matt 
BERTIS, en experiencia misionera a la espera 
de su ordenación sacerdotal (www.omiphil.org).
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TAILANDIA
Compañero de misión durante 41 años.

El Padre Bruno ARENS, cuarenta y un años de 
misionero en Tailandia, falleció el 24 de julio 
de 2012 en su Bélgica natal. Su compañero de 
misión durante todos estos años, el Hermano 
Bernard WIRTH retrata aquí la vida de este 
auténtico misionero. 

La gran preocupación de Bruno, desde el 
comienzo y a lo largo de toda su misión, fue 
hacerse un tailandés en medio de los tailandeses. 
Esta preocupación se manifestó de distintas 
formas. Al inicio en el zambullirse en cuerpo y 
alma en el estudio del tailandés, hasta el punto 
de adquirir un conocimiento excepcional de la 
lengua escrita y hablada.

Al mismo tiempo, escogió vivir durante dos años 
en las barriadas de Huay Kwang con un pequeño 
equipo para compartir la vida de los más pobres y 
para descubrir la cultura tailandesa desde la base. Al 
vivir muy simplemente fue cuando hizo la opción de 
renunciar a toda moto o automóvil y desplazarse a 
pie o en autobús como los de su entorno. Desplazarse 
a pie le permitía vivir al ritmo del país y encontrarse 
con muchas personas. Era un modo de desarrollar 
su sentido de acogida y de disponibilidad, puntos 
fuertes de la cultura tailandesa. Bruno no sabía decir 
no cuando le solicitaban cualquier servicio, se hizo 
amigo de todos...

También en este contexto fue como nació su 
interés por el budismo. En un país esencialmente 
budista, en el que el cristianismo no representa 
sino el 0,5 % de la población, buscaba integrarse 
en algo más amplio que en la pequeña minoría 
cristiana. Le gustaba repetir que el budismo 
no es sólo una fi losofía que se aprende en los 
libros, sino un modo de vida que no se puede 
comprender sin la práctica... Bruno se acercó a 
muchos monjes budistas; frecuentó centros de 
meditación; fue, en cierto sentido, un pionero 
del diálogo interreligioso. 

Finalmente, su preocupación por la integración en la 
sociedad tailandesa le llevó también a interesarse en 
la historia de este país, sobre todo la historia antigua. 
Los armarios de documentos y de manuscritos que 
dejó dan testimonio de ello. Participó en multitud de 
conferencias, sirviendo a veces también de intérprete 

gracias a su capacidad de manejarse en el tailandés, 
inglés, alemán y francés... Lo que sorprende a 
algunos es que no dejó ninguna obra que estuviera 
directamente a su nombre, pero precisamente ésta 
era la marca de Bruno... Contribuyó en multitud 
de estudios, de traducciones, ayudó mucho a los 
estudiantes, profesores e investigadores a hallar 
manuscritos inéditos, les ayudó a escribir sus tesis, 
pero para él era un servicio gratuito. Si bien Bruno 
se apasionó por la historia, siempre se negó a la 
perspectiva de lograr un diploma o un título, se 
situaba en la perspectiva de un servicio gratuito, 
totalmente a contracorriente de la nueva ola de la 
Tailandia  de hoy, donde todos hacen valer sus títulos 
y diplomas, por no hablar del afán de réditos...

Esta preocupación por la integración en la 
sociedad tailandesa Bruno la compaginó con 
otra, la de ponerse totalmente al servicio de la 
comunidad cristiana de su país. Bruno ejerció 
sus responsabilidades de pastor en puestos bien 
distintos, al principio en la región de Bangkok, 
en Nakhon Pathom, una pequeña ciudad sin 
sacerdote durante más de diez años, luego en 
Song Phi Nong, una gran ciudad con una gran 
comunidad cristiana y con una escuela. Más 
tarde fue enviado al noreste del país, a Tha 
Bom, una ciudad mitad budista, mitad cristiana. 
Su último puesto fue en el mismo Bangkok, en 
Saphan Mai. Una misma preocupación en todas 
partes, la de ahondar la fe de las gentes a los que 
ha sido llamado a servir lo más estrechamente 
posible. En paralelo al trabajo de catequista de 
adultos y de niños en la parroquia, Bruno estuvo 
comprometido en el centro de formación de 
religiosos en el seminario mayor de Bangkok, 
siendo también responsable de la formación de 
los futuros oblatos tailandeses.

Además, Bruno ha seguido muy de cerca la 
misión de los oblatos con los Hmongs, una etnia 
montañesa presente en Tailandia, Laos, Vietnam 
y China, misión comenzada por Yves BERTRAIS 
en Laos y que continua hoy día con las emisiones 
diarias de radio que se oyen hasta en China y con 
los servicios de pastoral en el noreste del país. 

Finalmente, Bruno aceptó también el trabajo en 
el Centro Católico Nacional de Desarrollo Social 
durante unos diez años, y podría continuar la 
lista de sus responsabilidades, sobre todo que fue 
Superior de nuestro grupo oblato de Tailandia 
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y Laos en dos ocasiones... Para él estos fueron 
servicios a prestar y, como no sabía negarse, los 
aceptó de buen agrado...

He aquí algunos puntos principales de la vida 
de Bruno. Soy consciente de haber sido muy 
sucinto. Sin duda, he dado un pobre testimonio 
de cómo Bruno quiso ser simplemente seguir 
a Jesús y del enorme vacío que deja entre sus 
hermanos y hermanas, sus compañeros de 
trabajo, sus amigos, su gente cercana... ¡Como 
nos hace falta ! Finalmente, ¡he de confesar que 
el Señor tiene camino que, a veces, me son difícil 
comprender ! (Bernard Wirth)

COLOMBO
125 años de amor y servicio

“Es con gran alegría que os doy las gracias por los 
125 años de amor y servicio de los Padres OMI como 
capellanes en el Hospital General de Colombo. 
Sus historias en el hospital han comenzado al 
mismo tiempo que las de nuestras hermanas, las 
Franciscanas Misioneras de María Inmaculada 
(FMM). Fue en el 1886 con el gobierno británico 
en Colombo, a través de la mediación del Padre 
Joseph BOISSEAU, el vicario general en Colombo. 
La colaboración entre los OMI y las FMM que 
comenzó en ese momento ha continuado desde 
entonces, aunque nuestra presencia en el hospital 
se ha reducido al mínimo debido a circunstancias 
fuera de nuestro control”. (Sor Antoinette Gomez, 
FMM, Superiora Provincial).

Las hermanas FMM y los Oblatos han trabajado 
juntos desde 1889 hasta 1964, cuando el primer 
arzobispo de Colombo, Arzobispo Christopher 
BONJEAN escribió a la entonces Madre Superiora 
General de las FMM, María de la Pasión, FMM, “El 
hospital de las Franciscanas Misioneras de María 
es una misión dentro de la misión”. En 1964, el 
gobierno no renovó el contrato con las hermanas 
que estaban trabajando en los hospitales estatales 
por lo que debieron prescindir de sus servicios. 
Esta decisión drástica fue tomada repentinamente. 
Cuando las hermanas se fueron de la Casa de Pedro 
(Peter’s House) en 1964, la comunidad contaba con 
81 personas.

Desde 1889 hasta la actualidad, setenta y tres 
Oblatos han sido capellanes de los hospitales 
estatales de Colombo. El primero ha sido un 

misionero francés, el Padre Marian Joseph 
Charles CONRARD en setiembre de 1889. Los 
actuales capellanes oblatos son: el Padre Dileepa 
JAYAMAHA, el Padre Presanna RODRIGO 
y el Padre Jude Roshan JAYAMAHA. En 
estos 125 años de historia del hospital las dos 
personalidades más destacadas que han servido 
a los enfermos hasta el día en que el Señor los 
llamó han sido el Padre Claude Joseph Vincent 
LAWRENCE y Sor Lina Gendron, FMM. El 
Padre Lawrence, un natural de Sudáfrica, se 
desempeñó como capellán del hospital y de la 
prisión desde 1934 hasta el día de su muerte en 
noviembre de 1995.

El 125o jubileo comenzó con las vísperas 
presididas por Monseñor Norbert ANDRADI, de 
Anuradhapura, en el 7 de julio, en presencia de 
Monseñor Maximus Silva, el obispo auxiliar de 
Colombo, el Padre Rohan SILVA, el provincial 
de los Oblatos y el Padre Ivan Perera, el vicario 
episcopal de la Diócesis de Colombo. El coro del 
seminario menor de St. Aloysius cantó divinamente 
haciendo que el día fuera muy devoto y refl exivo.

Al día siguiente, Su Eminencia, el Cardenal Ranjith, 
el arzobispo de Colombo, presidió la misa alta 
del Jubileo en la capilla del hospital San Pedro 
(St. Peter), en Colombo. Fue recibido con gracia 
en la puerta principal del Hospital Nacional por 
los capellanes del mismo, el director del Hospital 
Nacional, el Dr. Anil Jasinghe, el Padre Rohan 
Silva, los sacerdotes, monjas, doctores, enfermeras, 
voluntarios católicos y muchos bien intencionados. 
Luego fue llevado en procesión a la capilla de San 
Pedro (St. Peter). Fue un evento único para ser 
testigo en un entorno de mayoría budista.

 Posteriormente, Su Eminencia celebró la misa 
del Jubileo y en su sermón, hizo hincapié en la 
necesidad de atender a las necesidades de las 
personas antes de perder tiempo en ideologías, 
discusiones y respuestas poco prácticas. También 
insistió que la misión en el hospital es la de 
mostrar nuestro amor y hacer obras de caridad 
con los enfermos y los endebles y que no hay 
segundas intenciones en este apostolado. Él 
claramente expresó que durante 125 años 
sacerdotes y monjas han trabajado sin descanso 
para los pobres y abandonados y agradeció a los 
Oblatos y a las Franciscanas Misioneras de María 
por su dedicación al servicio de la comunidad 
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y felicitó a los actuales capellanes por haber 
continuado con este ‘ministerio de sanación’. 
(Oblate News, Colombo) 

Filipinas
Otra bomba en Joló

En muchos lugares, los Oblatos arriesgan sus 
vidas todos los días mientras sirven a su pueblo. 
Un lugar especialmente peligroso es Joló en 
el archipiélago Sulú en las Filipinas. En 1997, 
Monseñor Benjamin DE JESUS fue asesinado 
delante de la Catedral de Nuestra Señora del 
Monte Carmelo. Su sucesor, el ex Consejero 
General para Asia-Oceanía, Monseñor Angelito 
LAMPON, no puede viajar en su vicariato sin 

protección militar. Lo mismo pasa con muchos de 
los sacerdotes y religiosas que trabajan en el área. 

El 2 de agosto de 2012, alguien bombardeó la 
Catedral con una granada. Los funcionarios de 
seguridad sospecharon que el último episodio de 
violencia se realizó por mano de Abu Sayyaf, uno 
de los varios grupos islamistas separatistas presentes 
en el sur de las Filipinas. No hubo heridos por la 
explosión aunque se dañó el techo de la iglesia.

En el día de Navidad en 2010, una bomba fue 
detonada en una capilla donde dos Oblatos 
estaban celebrando la Eucaristía en un complejo 
policial en Jolo. Dos personas murieron y nueve 
resultaron heridas en dicha última explosión.

Europa

ESPAÑA
Nace la “Comunidad Pedro”

Después de caminar durante varios años en el 
Grupo de Vida de los Jóvenes Kyrianos, cinco 
jóvenes de nuestra Parroquia de Aluche han 
dado un paso de madurez en la fe realizando 
la promesa de vida en Comunidad. El 29 de 
junio, Solemnidad de San Pedro y San Pablo 
apóstoles, Diego, Verónica, Nacho, Teresa y 
José Luis comenzaron una apasionante historia 
de vida comunitaria bajo la protección de San 
Pedro, nombre elegido para la nueva Comunidad. 
¡Gracias por vuestra respuesta generosa y que 
Dios cuide siempre de vosotros! 

La parroquia es comunidad de comunidades. La 
parroquia de Aluche tiene varias comunidades 
de jóvenes que intentan vivir el carisma de las 
primitivas comunidades cristianas, siguiendo 
la espiritualidad de S. Eugenio y los Oblatos. 
Los grupos que pasan a comunidad firman un 
compromiso que les hacer afi anzarse más a los 
diferentes grupos y comunidades de la parroquia. 
Los Oblatos siguen este proceso acompañando a 
estos jóvenes y proponiéndoles un modo “diferente” 
de ser cristianos en el mundo de hoy. (www.omi.it)

FRANCIA
“Toit pour Toi” de Niza

El P. Grégoire SKICKI nos explica como nació 
el proyecto de la Asociación “Toit pour Toi” de 
Niza y cómo este proyecto se hizo realidad [Nota 

del Traductor: “Toit pour Toi” signifi ca “Tejado 
para Tí”, pero con la traducción se pierde el 
juego de palabras ]. 

He vivido largo tiempo en la sabana, en Camerún. 
Cuando llegué a Niza, al principio quedé 
deslumbrado por la belleza de esta ciudad. Pero 
también quedé muy sorprendido. En Camerún, 
un país muy pobre, no hay nadie sin un refugio. 
¿Cómo es posible que en una ciudad tan rica y 
bella haya tanta gente en la calle?. 

“La belleza de una ciudad --dijo el abate Pierre-- 
la belleza de una nación no se halla en sus 
jardines, en sus teatros, museos, ni tampoco en 
sus catedrales. Consiste en no tener chabolas; 
consiste en no tener gente sin esperanza”. 

Con la asociación “Toit pour toi”, trabajamos 
para embellecer nuestra ciudad. Queremos vivir 
aquí algo de la belleza. 

Esta asociación nació de una constatación: quiero 
estar presente entre las personas desfavorecidas de 
la calle. Pero estaba viviendo en un barrio bien, 
burgués, a unas decenas de metros del mar. Y la casa 
de los Oblatos tenía bastantes metros desocupados. 
¿Qué hacer para ser coherente con lo que somos? 
Era un simple impulso de solidaridad. ¡Me sentía 
avergonzado de decir a mis amigos de la calle que 
vivía en la calle de Francia!

El centro de acogida de día regentado por el 
Socorro Católico estaba repleto. ¡No podía sino 
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devolver a los jóvenes a la calle! Y nosotros 
vivíamos en una casa deshabitada en gran parte... 
Había que hacer algo. 

Decidimos entonces, Jacques LANGLET y yo, 
crear una asociación cuyo fi n fuera una estructura 
de alojamiento temporal. Jacques sugirió que la 
asociación se llamara “Toit pour toi: lo conseguimos 
juntos”. Para ser efi caces hacía falta, en efecto, ser 
bastante numerosos y tener personas competentes. 
Si no, haríamos más mal que bien. Jacques, que 
trabaja en el SAMU Social (Servicio de Atención 
Médica de Urgencia), se encargó de las tareas 
administrativas y económicas. 

Los jóvenes, a los que acogíamos por seis meses, 
nos eran obligatoriamente enviados por parte de 
profesionales: asistentes sociales, educadores. Es 
una garantía de éxito. Si la persona era acogida de 
nuevo al cabo de seis meses, de nuevo en el punto 
de partida, ello signifi caba un verdadero fracaso. 
Durante esos seis meses ocurrían cosas realmente 
importantes en la vida de nuestros jóvenes. Seis 
meses son sufi cientes para que la persona se coloque, 
estabilice su situación social, encuentre un trabajo y 
alojamiento, modesto, pero autónomo.

La comunidad oblata, que estaba esparcida por 
toda la casa, se ha reagrupado para liberar dos 
plantas. La primera planta es un espacio común, 
un lugar para vivir. Allí es donde podemos 
encontrarnos: hay un salón. Ahí es donde se 
puede lavar, cocinar, comer juntos...

Se han preparado cinco habitaciones en la 
segunda planta. Otras cinco además en la tercera. 
Cada habitación tiene su propio color, colores 
vivos. Es simple, apropiado, elegante. Los 
gastos han sido fi nanciados por la Fundación 
de Mazenod. A ellos las gracias. Y gracias a las 
autoridades oblatas de Francia que han apoyado 
nuestro proyecto. (“Audacieux pour l’Evangile”, 
julio de 2012. Ver también: http://goo.gl/JRUzd) 

ESPAÑA
Aniversario de martirio

El 24 de Julio pasado se cumplían 76 años del 
martirio de siete Oblatos y un padre de familia  
beatifi cados el pasado mes de Diciembre. Para 
conmemorar esta fecha tan signifi cativa se 
han ido organizando diversas celebraciones en 
diversos lugares. Así, en torno al 24 de Julio, el 

pueblo de Villaverde de Arcayos celebraba a los 
beatos mártires Justo GONZÁLEZ y Pascual 
ALÁEZ, de los cuales bendijeron dos estatuas 
expuestas a la devoción del pueblo en su Iglesia 
parroquial. La Eucaristía fue presidida por el 
obispo Oblato Monseñor Ramiro DÍAZ, hijo 
del mismo pueblo, y se congregaron junto con 
otros Oblatos, algunos también nacidos allí, 
numerosos amigos y familiares de los mártires. 

También en Santa Marina del Rey, esta vez 
presidia por el obispo de la diócesis, se celebró 
la Eucaristía recordando el  mártir Juan Antonio 
PÉREZ. Aunque martirizados en Noviembre, 
también se celebraron en Estella al beato 
Gregorio ESCOBAR y en Prioro, al beato 
Serviliano RIAÑO. En similares celebraciones, 
presididas por sus obispos diocesanos o sus 
párrocos, se han ido celebrando la memoria de 
otros mártires. Es el tiempo de verano en España 
y en esta época son muchos los que regresan 
a su pueblo y por eso se escogen estas fechas 
porque nadie quiere perderse esta oportunidad. 

En nuestra casa oblata de Pozuelo de Alarcón, 
también se congregaron un buen grupo de fi eles 
y Oblatos para conmemorar los mártires. Todos 
querían estar el día 24 cerca de la casa martirial 
para hacer memoria de lo que en allí pasó. Los 
muros y las distintas habitaciones de la casa 
siguen hablando y dando testimonio de la oblación 
de nuestros mártires: su oblación, su fuerte 
compromiso comunitario, su oración eucarística, 
su amor y perdón a los enemigos. La peregrinación 
que se hace recorriendo esos espacios causa un 
fuertísimo impacto a todos aquellos que tienen la 
oportunidad de realizarla. Durante la homilía se 
recordó el testimonio del P. Felipe DÍEZ, uno de los 
supervivientes. Los milicianos fueron capturando 
uno a uno a todos los miembros de la comunidad 
y encañonándolos con armas, los encerraron 
en una pequeña habitación. Al pasar uno de los 
formadores invitó a hacer el acto de contrición para 
dar la absolución general. Declaró el P. Felipe: “Yo 
quería rezar el Señor mío Jesucristo, pero no me 
salía. Sí me salían actos de amor a Dios, de perdón 
hacia los que pensábamos que nos iban a fusilar y 
de ofrecimiento de la vida por los que nos mataban, 
por la Iglesia y por España”.

Para fi nalizar la celebración de Pozuelo, 
todos los participantes se dirigieron hacia el 
monumento, situado en el exterior de la casa, 
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que simbólicamente recoge y recuerda el 
martirio de nuestros beatos. Allí se renovaron 
las promesas bautismales, y cada uno pudo 
rezar personalmente pidiendo alguna gracia 
particular, mientras ofrecía una vela encendida 
que se dejaba al pie de la pieza principal del 
monumento que está formada por cuatro grandes 
planchas de granito en las que se dibuja una 
cruz, rodeada por el nombre de todos los mártires 
y con la imagen de la Virgen María incrustada a 
sus pies. Todos renovaron su compromiso de ser 
testigos del amor y perdón de Jesús en este tiempo 
de la Iglesia, simbolizada por una bella campana 
histórica que también los mártires conocieron, y 
que tañía con un bellísimo sonido cada vez que se 
nos invitaba a renovar cada una de las promesas 
bautismales. Las letanías de los nuevos Beatos 
mártires y el rezo de la Salve completaron esta 
oración que terminaba al mismo tiempo que el sol 
poniente dibujaba bellos destellos rojos en el cielo 
madrileño. Beatos Mártires Oblatos de Pozuelo, 
rogad por nosotros.

ITALIA
La formación de adolescentes con series de 
televisión

En Florencia, “Verónica Mars”, “Pushing Daisies” 
(“Criando malvas”), “Friends,” “Chuck,” “Nip 
& Tuck”, “Flashforward”, “Glee,” y “Gilmore 
Girls” (“Las chicas Gilmore”) ya no son simples 
series de televisión. A partir de este año, son 
también y sobre todo los temas del día que 
debaten los miembros más jóvenes del grupo 
juvenil de Oblatos, MGC (Movimento Giovanile 
Costruire = Movimiento Juvenil ‘Construir’). 
Gracias al mundo de las series, ellos están 
aprendiendo a caminar como seres humanos y 
como cristianos en el mundo, inspirados por las 
escenas y los temas principales tratados en las 
series más famosas del último año, el pan de cada 
día de nuestros adolescentes.

De hecho, el MGC de Florencia ha llevado 
a cabo este proyecto con los adolescentes 
y líderes de los distintos grupos de “pos-
confirmación” de las diferentes parroquias. 
En noviembre, entró en pleno apogeo con un 
día que estuvo inspirado a la serie “Verónica 
Mars”. El mensaje se centró en la capacidad 
de ser consistente y ser capaz de luchar por 
los ideales de uno mismo, al igual que el 
personaje principal.

Durante una reunión a base de pizza que se llevó 
a cabo en diciembre, por el contrario, la serie 
“Pushing Daisies” (“Criando malvas”) les dejó 
pensando acerca de la posibilidad de ser dador 
en la vida a través de gestos simples y con las 
personas que uno ve en la vida de todos los días.

El evento de tres días organizado durante las 
fi estas navideñas los condujo al descubrimiento de 
“Friends”, una serie televisiva que sirvió como punto 
de partida para hablar de la amistad. ¿Quiénes son 
los verdaderos amigos de uno? ¿Cuáles son algunos 
de los “riesgos” inherentes que pueden destruir una 
relación de amistad entre el hombre y el hombre, el 
hombre y la mujer, la mujer y la mujer?

Enero puso de manifiesto las aventuras de 
“Chuck.” Esto les permitió hacer frente a la 
relación entre lo real y lo virtual, temas mucho 
más difíciles entre las nuevas generaciones y la 
capacidad de construir relaciones autenticas.

Después de la pausa de febrero, el proyecto continuó 
con “Nip & Tuck.” Esta serie de televisión ayudó 
a los jóvenes a prestar atención en la relación de 
uno con su propio cuerpo, haciendo hincapié en 
la importancia de no buscar constantemente la 
perfección, sino de apreciar simplemente la belleza 
(interior y exterior) que Dios nos ha dado.

En Abril, “Flashforward” les ayudó a hablar 
sobre el plan de Dios para cada uno y de la 
importancia de estar atento con el fi n de entender 
y hacerlo realidad.

En Mayo, consideraron las aventuras de “Glee”: 
sus sueños, ambiciones y éxitos, además de la 
relación de uno consigo mismo, con sus propios 
talentos y debilidades.

La sesión de clausura en Junio, que se basó en 
las “Gilmore Girls” (“Las chicas Gilmore”) les 
ayudó a centrarse en el tema de la relación con 
la familia. (Extraído de un articulo de Daniela 
Paoletti en www.omi.it)

ITALIA
Un oasis para las familias

La Asociación Oasis de Caná comenzó en 
Palermo (Sicilia) el 11 de noviembre de 1984 
como una iniciativa del P. Antonio SANTORO.  
Es una asociación de voluntarios de inspiración 
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cristiana para la acogida y la preparación de 
personas, parejas y familias. 

Los encuentros informales de los inicios 
se convirtieron, con el paso de los años, en 
sesiones de formación más y más organizadas 
como una forma de servicio a las necesidades 
de los integrantes del grupo, así como para 
otras parejas. Así pues, la Asociación, con los 
esfuerzos de sus miembros y de aquellos que 
comparten sus fi nes y objetivos, ha diseñado y 
puesto en práctica algunas estructuras de servicio 
permanente: grupos familiares, programas para 
parejas después del compromiso, un Boletín de 
la Asociación, un centro para la integración y 
rehabilitación de personas con discapacidades y 
de apoyo a sus familias, un fondo de solidaridad 
para sostener las necesidades familiares, un 
Centro de Estudio y de Investigación sobre 
Personas, Parejas y Familias…

La Asociación pretende específi camente servir a las 
parejas y las familias: parejas con parejas, familias 
con familias, sujetos para resaltar la realidad del 
matrimonio y la familia. En este sentido, digno de 
especial mención es el Centro de Asesoramiento 
Familiar “Caná”, que es un centro de asesoramiento 
de inspiración cristiana y que forma parte de la 
Federación Regional y de la Confederación Italiana 
de Asesores Familiares. Las motivaciones de los 
esfuerzos de los asesores y lo que las guía y lo 
que está en la base para su modo de operar es una 
visión del bien integral de la persona humana y 
de los grandes valores de la familia, la vida y la 
sexualidad, a la luz de la sabiduría del Evangelio, 
de la comprensión profunda que proporciona el 
Magisterio de la Iglesia y a la luz de la sabiduría de la 
investigación en el campo de las ciencias humanas. 

El Centro de Asesoramiento se encuentra en la 
ciudad de Palermo y su radio de acción cubre un 
vasto territorio. Aunque desarrolla un servicio 
público, no recibe ayudas de ningún tipo: para cubrir 
los costes de funcionamiento y de la formación 

precisa de la ayuda de bienhechores y, dentro de sus 
posibilidades, de los mismos clientes. 

Todos los que trabajan en el Centro de 
Asesoramiento prestan sus servicios de forma 
voluntaria. El personal de profesionales tiene 
la titulación requerida por la legislación actual. 
Además del equipo de trabajo, el Centro de 
Asesoramiento organiza, para provecho de 
aquellos que prestan los servicios psicológicos, 
un seguimiento periódico por parte de 
profesionales externos así como seminarios para 
la formación continua. A los psicólogos internos 
psicoterapeutas se les realiza un seguimiento por 
parte de un instructor y son supervisados por él. 

Hay más de treinta miembros en plantilla 
incluyendo: un consiliario eclesiástico para 
asuntos de espiritualidad y de familia y para 
cuestiones canónicas concernientes al matrimonio, 
secretarios, psicólogos/psicoterapeutas, un 
trabajador social, un ginecólogo/sexólogo, 
instructores de métodos naturales, un asesor para 
la promoción de la lactancia materna, un abogado 
civil, un pediatra, un otorrinolaringólogo, un 
ortopeda y un gerente administrativo. 

La Asociación Caná está íntimamente ligada a 
los Oblatos de María Inmaculada, no sólo por 
que su fundador fuera el Padre Santero, sino 
porque su compromiso básico es hacer frente 
a las múltiples formas de pobreza a las que se 
enfrentan las personas, las parejas y las familias. 
Los miembros de la Asociación, desde los primeros 
pasos del antiguo “Grupo Caná”, han respirado, 
casi inconscientemente y de muchos modos, y han 
asimilado las características básicas del carisma 
de San Eugenio: un amor apasionado por Cristo 
y la Iglesia, la preocupación por los pobres en sus 
múltiples aspectos, especialmente la “pobreza” de 
los casados y las familias, el celo misionero con la 
familia como fuente de origen, la responsabilidad 
social, el clima de familia en el apostolado, así como 
otros servicios (www.oasicana.it)

América Latina

HAITÍ
100 años con San Antonio

Una nota personal del misionero oblato, el 
Padre Réal CORRIVEAU, que fue publicada en 
la edición de junio de News and Notes por el 
hermano Augustin COTÉ.

Como ustedes saben, mi parroquia, San Antonio 
de Padua, ha celebrado la fi esta de su santo el 13 
de junio. Este año es también el centenario de la 
creación de la primera capilla católica, allá por el 
1912. Su fundación como parroquia se realizó hace 
cinco años cuando el arzobispo Miot me nombró 
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párroco durante 6 años. Él falleció durante el 
terremoto. ¿Parecería que mi tiempo ha llegado a su 
fi n, no? Un sacerdote oblato más joven seguramente 
subirá dichas montañas con más facilidad.

Hemos celebrado el día de la fi esta con gran 
pompa. La iglesia fue decorada deliciosamente 
para su 100mo aniversario y también para el 5to 
aniversario de la fundación de la parroquia. El 
obispo auxiliar, Monseñor Erik Glandas presidió 
la misa y estuvo acompañado por 10 sacerdotes: 
7 oblatos, 1 espirituano y 2 diocesanos de la 
parroquia. El obispo dio un sermón muy vibrante 
y emocionante. Por lo que sé y he podido ver, 
nadie se ha quedado dormido. El coro y los 
músicos realizaron una excelente animación 
especial para todos los de adentro y fuera de la 
iglesia que dejo a todo el mundo cantando.

Después de la misa, las hermanas de San Antonio 
nos obsequiaron con un banquete muy decorado 
y delicioso que se llevó a cabo en la rectoría. 
Hemos disfrutado muchísimo este momento 
después de 3 horas de oración y canto. Uno podría 
concluir con que se trataba de la continuación y 
vida de nuestra comunión en la misa.

La gente de Fonds d’Oies dijo que San Antonio 
hace que llueva siempre en su día de fi esta.  Hacia 
muchísimo calor ayer cuando salimos de Fonds 
d’Oies, pero había nubes oscuras que estaban 
llegando desde las montañas. No sé si al fi nal llovió 
después de que me fui, pero en Port-au-Prince sí que 
llovió justo antes de mi llegada. He rezado para que 
lloviera porque sus jardines lo necesitaban. Parece 
cierto que San Antonio es un hombre de milagros.

PARAGUAY
Carreteras sinuosas y confl ictos étnicos

Se dice que el nombre de Paraguay signifi ca 
“agua que fluye hacia el mar”. El término 
proviene del guaraní e indica las dos secciones de 
la tierra y el río que fl uye entre ellas, dividiendo 
en dos al país más pequeño de Sudamérica. 
Paraguay es tan grande como la combinación 
de Alemania y Suiza pero tiene solamente 6,3 
millones de habitantes.

Monseñor Lucio ALFERT llegó a Paraguay 
en 1972. Miembro de los Oblatos de María 
Inmaculada, nació en 1941 en Heek, Alemania, 
cerca de la frontera holandesa. Desde 1986 ha 

sido obispo de Pilcomayo, en el noreste del 
país, un vicariato apostólico, que se extiende por 
aproximadamente unos 650 kilómetros e incluye 
solo seis parroquias. La mitad de los habitantes 
del área son católicos, esparcidos en un inmenso 
territorio sin ninguna ciudad ni distancia grande 
para cubrir. Hay sólo una carretera pavimentada: 
el resto de las carreteras son todas de tierra que 
se convierten en lodazales intransitables en los 
días de lluvia. Hay transporte público que pasa 
únicamente por las carreteras.

Sin embargo, no son las carreteras sinuosas lo que 
preocupa a Monseñor Alfert, sino los confl ictos 
sociales y étnicos de la región. Desde 1927, los 
menonitas de habla alemana han comenzado a 
moverse dentro del Gran Chaco desde Canadá y 
luego desde Rusia, cultivando la tierra. Durante 
muchas décadas, la comunidad protestante ha 
determinado el destino de la región, carente de 
cualquier infraestructura, mientras mantenía una 
infl uencia considerable que sigue aún al día de hoy.

Al igual que en otras áreas de Paraguay, también 
en el Gran Chaco, la población indígena, los 
guaraníes, fue derrocado y exiliado. Desde entonces, 
la situación jurídica de los indígenas ha mejorado, 
pero las tensiones sociales no se han superado por 
completo. Ahora los menonitas son también mucho 
más abiertos hacia la iglesia católica.

“Los indígenas deberían poder desempeñar un 
rol activo en la sociedad”, dice Monseñor Alfert, 
“y ellos desean contribuir más que con simple 
folclore”. Dos de los cuatro sacerdotes del vicariato 
de Pilcomayo son ellos mismos indígenas, los 
primeros sacerdotes guaraní del país. Hay otros 
seis sacerdotes que pertenecen a diferentes órdenes 
religiosas y ocho seminaristas, uno de los cuales 
pertenece a la etnia Nivaclé. El vicariato no tiene 
su propio seminario, y por lo tanto, la formación 
de los futuros sacerdotes se realiza en el Seminario 
Nacional que tiene dos lugares: el primer nivel de 
estudios se desarrolla en Caacupé y los últimos 
años en Asunción. El costo por estudiante es de 
aproximadamente unos 200 euros.

Para ayudar a encontrar fondos para la formación 
de los sacerdotes y una buena variedad de otros 
proyectos pastorales, el vicariato depende totalmente 
de la ayuda externa; en los últimos AIS (Aiuto alla 
Chiesa che soffre – Ayuda para la iglesia que sufre) 
ha fi nanciado diferentes proyectos incluyendo la 
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construcción de la parroquia de San Eugenio de 
Mazenod y la publicación de 10 mil biblias para 
niños, traducidas al Nivaclé.

Un proyecto que está además esperando la 
aprobación es el que se basa en la construcción de 
algunos edifi cios para ser usados como espacios 
para el ministerio o para albergar las ofi cinas 
del vicariato de Pilcomayo. En este momento, 
Monseñor Alfert no tiene ni siquiera su propia 
casa, aunque vive en una habitación en una de 
las casas de la congregación. Para llegar a su 
ofi cina – situada en el medio de un campamento 
militar – tiene que realizar un largo viaje en coche 
todos los días. (www.acs-italia.org)

HAITÍ
Certifi cado de honor y mérito
 
Hace dos años, el anuncio de la fundación del 
Instituto Juan Pablo II por parte de los Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada, llegó en el momento 
más apropiado en Ouanaminthe. En poco tiempo, 
el Instituto se ha ganado su lugar entre las escuelas 
del noreste y, sobre todo, los corazones de los 
estudiantes, familiares y, hasta podemos decir, de 
toda la comunidad de Ouanaminthe.

El pasado 12 de junio, para nuestra sorpresa, 
los estudiantes del segundo año del Hubert 
Constant insistieron en honrar a su manera al 
personal administrativo por su entusiasmo, 
su deseo en fomentar en los jóvenes el gusto 

por la verdad, la bondad y la belleza y, su 
disposición para promover la educación en 
ciudadanía, autoconfi anza, solidaridad, liderazgo 
y protección del medio ambiente.

A cada miembro de la administración se le 
entregó un certifi cado de honor y mérito. Este 
simple gesto refuerza en nosotros nuestra 
determinación en apoyar a los jóvenes en su 
búsqueda de una meta digna, aquellos jóvenes 
que necesitan tener confi anza en sí mismos, ser 
creativos y creadores productivos de su propio 
destino. (Padre Jean Luc BOURDEAU)

MEXICO
Los Mártires OMI en Cuajinicuilapa

México sabe de Mártires y de martirios en su 
suelo patrio. Pero los católicos de la “Nueva 
España” se saben y se sienten miembros de una 
Iglesia que es Católica (=universal) y por eso 
no se repliegan sobre su martirologio nacional. 
Han abierto el corazón a los Mártires de la “Vieja 
España”. Un ejemplo es el de la parroquia oblata 
de Cuajinicuilapa, que ha dedicado su nuevo y 
fl amante salón parroquial a los Mártires Oblatos 
de Pozuelo. El Hno. Ernesto MAGÁN donde 
quiera que esté, se hace notar por su entusiasmo 
e iniciativas… Que los nuevos Beatos de Madrid 
os alcancen de Dios abundantes bendiciones 
para que ese local sea un foco de irradiación 
evangelizadora. http://martiresomimadrid.
blogspot.com

Canadá--Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS
La salud del Cardenal George

La Arquidiócesis de Chicago publicó la siguiente 
comunicación el 20 de agosto:

Como hemos anunciado, el 17 de agosto, el 
Cardenal George ha sido informado por sus 
médicos que los resultados de los análisis 
realizados algunos días atrás mostraban la 
presencia de células cancerosas en su riñón y 
en un nódulo que fue destituido de su hígado.

El Cardenal permaneció este fi n de semana en 
reposo en su casa y participó activamente en 
varias de sus responsabilidades administrativas. 
Esta semana continuará con sus demás análisis, 

participará en el retiro anual y llevará a cabo 
todos sus compromisos públicos previamente 
programados.

Después de que el Cardenal se haya reunido con 
sus doctores para poner en marcha un programa 
de tratamiento, les informaremos sobre su 
agenda pública.

Hasta que se disponga de dicha información, el 
Cardenal George ha pedido que continúen a orar 
por todos los que han sido afectados por el cáncer 
y por el personal médico que trabaja con pacientes 
y familias, así como también, por él mismo.

El Cardenal George tuvo que realizarse una 
cirugía radical para el cáncer de vejiga en 2006. 
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Pudo recuperarse bien de dicha cirugía y ha 
continuado con su apretada agenda como líder 
de la segunda diócesis más grande de los Estados 
Unidos y con sus diversas funciones como 
miembro del Colegio de Cardenales. En enero 

pasado, cuando presentó la renuncia obligatoria 
para todos los obispos católicos que cumplen 75 
años, él indicó que esperaba que la Santa Sede 
no lo reemplazará por un par de años.

África-Madagascar

CONGO
El Superior General bendice el Centro Siloé

Muéstrame tu fe sin obras y yo por mis obras te 
mostraré mi fe

En un ambiente de pobreza como el de Kinshasa, 
donde la gente muere a causa del hambre y la 
falta de cuidados médicos, donde el acceso a la 
educación está restringido a solo unos pocos, 
donde el número de niños malnutridos crece 
cada día, el testimonio personal de fe ha de 
traducirse necesariamente en obras concretas 
de solidaridad y a favor de la restauración de la 
dignidad humana. 

La presencia del Centro de Salud Siloé, en el 
distrito de Bumbu, a las afueras de la capital, trata 
de responder a la demanda de justicia, así como 
de caridad: no tenemos mucho que compartir, 
pero lo que tenemos lo ponemos a disposición 
de los más pobres. 

Desde 2002, el centro, digirigido por las COMI 
(Cooperadoras Oblatas de María Inmaculada) 
ha tratado a cientos de enfermos y de personas 
desnutridas, ha traido al mundo a miles de 
niños (la media es de 700 al año), siempre en 
condiciones precarias, en locales alquilados 
que no responden del todo a las necesidades de 
un centro de salud: un centro en condiciones 
precarias para servir a los pobres, pero con un 
compromiso serio, con experiencia profesional 
y un testimonio de servicio que ha honrado el 
carisma de San Eugenio y de las COMI. 

Pero la condición de los locales donde hemos 
trabajado durante años nos ha preocupado y, por 
tanto, a pesar de los limitados medios disponibles, 
con la confi anza en la divina providencia y la 
ayuda del Instituto y de bienhechores, nos hemos 
lanzado a la aventura de preparar un centro más 
cómodo y digno. 

Este año, hemos concluido finalmente la 
construcción del nuevo Siloé y el 14 de junio 
tuvimos la alegría de la bendición por parte 
del Superior General de los Oblatos de María 
Inmaculada, el P. Louis LOUGEN, en visita a 
la República Democrática de Congo. Fue una 
ceremonia sencilla, con asistencia de las COMI, 
algunos Oblatos de la provincia, Mons. Louis 
MBWOL, el obispo emérito de la diócesis de 
Idiofa, el personal que coordina la atención a la 
salud de la diócesis de Bdom, el personal médico 
del centro y algunos pacientes. 

Durante la  ceremonia,  una madre dio 
espontáneamente su testimonio para destacar 
que el Centro Siloé es donde ella se sintió acogida 
y respetada durante su embarazo (caracterizado 
por consultas regulares y periódicas) y durante 
el parto. 

El Superior General expresó su satisfacción 
con este servicio prestado por las COMI en un 
vecindario donde los Oblatos están también 
presentes en la parroquia de Cristo Salvador. 

Más tarde, el 3 de julio, el P. Lougen regresó a 
la comunidad de las COMI para conocer más a 
la gente que forma esta comunidad y el espíritu 
oblato que les anima. (Antonietta Mongiò). 
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Aniversarios -- octubre de 2012

65 Años de vida religiosa
1947.10.07 08945   H. Donato  Cianciullo   Mediterránea
1947.10.07 08416   P. Angelo Dal Bello   Mediterránea

60 Años de vida religiosa
 1952.10.07 09397   P. Sante Bisignano   Mediterránea
1952.10.07 09396   Mons. Alessandro Staccioli  Mediterránea
1952.10.18 10040   P. Christian Duriez   Francia
1952.10.24 09399   P. John Archbold   Anglo-irlandesa

60 Años de sacerdocio
 1952.10.19 08349   P. Dominique Kerbrat   Lacombe
1952.10.26 08348   P. Albert Lafreniére   Lacombe

50 Años de sacerdocio
 1962.10.07 10768   P. Palmiro Delalio   Mediterránea

25 Años de vida religiosa
 1987.10.07 13122   P. Marek Rostkowski   Administración General

25 Años de sacerdocio
 1987.10.03 12762   P. Roberto Gallina   Mediterránea
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Sufragios por nuestros difuntos

N° 46-65

NOMBRE PROV./Del. NACIMIENTO MURIÓ EN FECHA

P. Stefan Kruk Polonia 20/02/1933 Gdansk 27/06/2012

P. Paul-Antoine Hudon OMI Lacombe 03/03/1927 St. Albert 28/06/2012

P. André Morin France 21/08/1920 Pontmain 04/07/2012

P. Robert Paradis OMI Lacombe 31/08/1922 St. Albert 09/07/2012

H. Anthony Szklarski Estados Unidos 03/06/1935 St. Paul 11/07/2012

P. Charles Cathelin Francia 13/08/1931 Gorze 12/07/2012

Esc. Jason Duck Australia 24/09/1971 Moe 15/07/2012

P. Richard Avery Notre-Dame-du-Cap 07/07/1940 Richelieu 17/07/2012

P. Jerome Dowling OMI Lacombe 08/10/1950 Calgary 21/07/2012

P. Normal Pahl Estados Unidos 09/01/1933 St. Paul 23/07/2012

P. Bruno Arens Filipinas/Tailandia 01/06/1943 Saint Vith 24/07/2012

P. Alfons Strancich Polonia 30/10/1933 Poznan 25/07/2012

P. Herve Gagnon Estados Unidos 19/07/1919 Tewksbury 27/07/2012

P. Gaetano Nanni Australia 03/09/1919 Fremantle 30/07/2012

P. Luc Lombart Bélgica/Países Bajos 16/11/1925 Lobbes 31/07/2012

H. Noël Gaudet Notre-Dame-du-Cap 25/12/1920 Richelieu 05/08/2012

P. August Bös Europa Central 26/03/1921 Fulda 09/08/2012

P. Joseph Vaillancourt Haití 30/08/1920 Lowell 10/08/2012

P. George Purves Natal 29/01/1931 Durban 14/08/2012

P. Paul Lebbe Bélgica/Países Bajos 10/12/1927 Roulers 18/08/2012

"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)


