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La formación al servicio de la vida y misión hoy en día
Por Cornelius NGOKA, Asistente General

La sesión de formación celebrada en Roma 
del 6 al 23 de agosto de 2012, ha sido una 
buena oportunidad para que los 24 superiores 
del escolasticado, otros tres formadores y 
dos Oblatos de España tuvieran una buena 
experiencia de la vida comunitaria, escucharan, 
aprendieran y compartieran el carisma oblato, 
el fundador y la misión de los Oblatos en lo que 
se refi ere a la formación del post-noviciado. 
Participaron 29 personas.

Los primeros dos días los hemos pasado 
escuchando y compartiendo experiencias del 
ministerio de formación en los diferentes 
escolasticados. A pesar de la diversidad de 
contextos eclesiales y socio-culturales, fueron 
similares las alegrías y los desafíos expresados 
durante el encuentro. En el tercer día, miembros 
del gobierno central nos ayudaron a refl exionar 
sobre el documento del último Capítulo y 
las llamadas a la conversión. La invitación a 
suministrar a nuestros jóvenes miembros una 
formación profundamente arraigada en Cristo, 
de acuerdo a nuestro carisma y a abrirse a nuevas 
llamadas, dio un enfoque a lo que compartimos 
durante el día. 

Durante los días que siguieron, Frank SANTUCCI 
y Fabio CIARDI centraron nuestra atención en 
la vida y el carisma de San Eugenio de Mazenod 
y en como integrar dicho carisma hoy en día 
dentro de la formación oblata. Para que la 
formación sea oblata y misionera a todos los 
efectos, es esencial conocer al fundador, la 
historia de la congregación y el carisma oblato. 
Los formadores se dieron cuenta de la necesidad 
de desarrollar un programa de oblatología para 

los escolasticados. Somos una congregación 
misionera y nuestra identidad misionera debe 
acompañar cada etapa de la formación.

Esta reflexión sobre el carisma oblato en la 
formación del post-noviciado fue seguida 
por una introducción a las nuevas Normas 
Generales de la Formación Oblata. Paolo 
ARCHIATI brindo una buena presentación 
y explicación del documento en sus diversas 
partes. Fue también una oportunidad para que los 
formadores refl exionaran, de forma individual y 
en pequeños grupos, sobre determinados aspectos 
de la formación. Un aspecto que se planteó con 
frecuencia fue la necesidad de capacitar a los 
formadores y de trabajar en equipo.

Del siguiente al último día de la sesión, el 
Superior General compartió un momento con los 
formadores. Hizo hincapié en la importancia del 
testimonio de los formadores y en la calidad de su 
vida comunitaria. El ministerio de la formación 
es una misión en sí misma. Los formadores son 
misioneros enviados por la congregación y por la 
iglesia para formar a los jóvenes miembros. En 
su homilía durante la misa de clausura, el Padre 
Fr. Louis LOUGEN desafío a los formadores a 
renovarse en el carisma oblato como si hubieran 
sido enviados nuevamente por Cristo. Después 
de haber besado la cruz del fundador, cada uno 
de los formadores recibió del Superior General 
una pequeña cruz oblata como señal de haber 
sido enviado en misión. Bajo el poderoso calor 
romano, los formadores llevaron a cabo un 
programa de mucho trabajo. A pesar de ello, la 
misión estuvo caracterizada por el espíritu oblato, 
la apertura a los demás, la sencillez y el compartir.
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Esta reunión de los superiores de las casas de 
formación del post-noviciado nos permite, a la 
luz de las Constituciones y Reglas y de las nuevas 
Normas Generales de Formación, ponernos al día 
sobre el nivel de la organización de la formación 
y el desarrollo de programas para los diferentes 
niveles de formación. Entre las muchas áreas que 
obtuvieron la atención de los participantes tengo 
el agrado de enumerar algunas:

• Establecer un programa de oblatología 
para todas las etapas de la formación con 
el objetivo de promover la profundización 
y asimilación del carisma oblato durante la 
formación inicial.

• La revisión de las guías de formación sobre 
el nivel de las Unidades o de las Regiones 
a la luz de las nuevas Normas Generales de 
la Formación Oblata.

• Planificación a largo plazo para el 
ministerio vocacional, la formación 
de formadores, y la identificación y 

capacitación de futuros formadores.
• Una mejor colaboración e intercambio 

sobre el nivel de las Regiones con respecto 
a las casas de formación, a los programas 
de formación y a la formación de los 
formadores.

• Una mejor preparación para una experiencia 
o regencia pastoral y para su seguimiento.

• Mayor énfasis en la preparación y en la 
celebración de la oblación perpetua a nivel 
regional, con la ayuda de un programa 
de preparación que se ha propuesto 
recientemente.

La aplicación de dichas propuestas dependerá en 
gran medida en la medida en que se seguirá este 
encuentro en las distintas Unidades y Regiones. 
Tal como nos recuerda la Constitución 49: “ La 
formación es vital para la vida y misión de la 
congregación… para que sea efi caz, la formación 
requiere la colaboración de todos los individuos 
y de las comunidades”.

Asia-Oceanía

AUSTRALIA
El apóstol de los emigrantes italianos.

El 30 de julio, a la edad de noventa y dos años, 
el P. Gaetano Nanni regresó a la casa del Padre. 
Decano de los Oblatos italianos, nació el 1 de 
septiembre de 1919. Hizo su profesión primera 
en 1937 y fue ordenado en 1943 en San Giorgio 
Canavese. Tras cinco años de ministerio en 
Oné di Fonte, llegó a Australia en 1948 para 
“acompañar la vida y la fe” de los numerosos 
inmigrantes italianos. El 29 de julio celebró su 
habitual misa para los italianos en Fremantle, 
al día siguiente cayó repentinamente enfermo 
y falleció.

Tuve la suerte de pasar con él tres meses en 
2007. Recuerdo especialmente su “juventud 
interior”. Siempre estaba contento y sereno, 
capaz de maravillarse de las obras de Dios y de 
la vida de los emigrantes italianos que asistían a 
la adoración nocturna: emigrantes venidos en su 
mayoría del sur de Italia y del Veneto, donde él 
había estado sirviendo. Siempre trataba de que su 
gente no perdiera sus raíces culturales, quienes, 

junto a sus maletas, habían traído de un modo 
particular la devoción a Nuestra Señora bajo los 
títulos de sus distintos lugares de origen. 

Me impresionó su “celo por las almas”: a pesar 
de su avanzada edad seguía yendo de un lado a 
otro en su automóvil para visitar a los enfermos 
en sus casas y en el hospital. Era también un 
pacifi cador en medio de las familias italianas 
cuando se calentaba la sangre entre ellos. Su 
cuidado vivo y su atención a las necesidades de 
los italianos se alimentaba de larga oración por 
las mañanas y el rosario en la tarde. A menudo 
yo lo encontraba en oración ante el Santísimo 
Sacramento en la capilla de la comunidad. En su 
última carta me pedía que volviera a Australia 
para ocupar su lugar, pues, decía, los inmigrantes 
necesitaban un “pastor italiano”. 

Como misionero, había comprendido la 
importancia de la piedad popular y de las 
distintas devociones que los emigrantes habían 
traído al nuevo mundo y que transmitían a sus 
hijos. Durante años el P. Nanni hizo una especie 
de evangelización de la piedad popular: todo era 
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ocasión para hacerlo y para explicar las cosas a 
la luz de los valores del Evangelio. Él creía que 
ésta era una forma privilegidada no sólo de que 
los inmigrantes no perdieran su fe y sus raíces 
culturales, sino también de que se continuara la 
proclamación del Evangelio y de que ésto les 
ayudara a integrarse en el contexto socio-político 
del nuevo mundo al tratar de que se hicieran 
líderes: el alcalde de Fremantle era hijo de los 
inmigrantes sicilianos. 

“Ven siervo bueno y fi el”. Que el Señor le dé la 
recompensa preparada para él. (P. Sergio NATOLI).

COREA
Los indigentes trabajan en una fábrica. 

Park Gil no sólo es rico, sino una maravillosa 
persona. Un día, tras haber pasado una velada 
encantadora con su fabulosa familia, antes de 
marchar me preguntó: “¿Cuál crees que es la 
mayor necesidad de la gente de la calle?”. Mi 
respuesta fue inmediata: “¡Trabajo!”. 

- Y, ¿que podrías hacer para resolver el 
problema?

- Nada. Sólo soy un pobre sacerdote y, 
además, no tengo el dinero para hacer 
nada. 

- ¿Y si te ayudara económicamente?
- Exactamente lo mismo, pues no tengo 

experiencia en ese campo. 

Y así dejé a esta bella persona que tenía un gran 
corazón y una sensibilidad especial hacia los 
pobres y los que sufren. 

Unos días después, un hombre bien vestido 
vino al comedor de los pobres y me preguntó: 
“Quiero hablar con usted. ¿Puede dedicarme 
algo de tiempo?”. Nos sentamos en la ofi cina y 
comenzó: “Tengo una pequeña fábrica que hace 
bolsas para las compras. Sé que aquí hay mucha 
gente sin trabajo y viviendo en las calles. Si 
usted quisiera dar una nueva perspectiva a estos 
hermanos, puedo ofrecer mi asesoramiento y 
algo de trabajo duro”. 

Tras la conversación, mi alma estaba llena de 
sentimientos encontrados. Por un lado estaba 

contento, pues veía la ocasión de proporcionar 
un medio de vida a mis amigos en necesidad y, 
por otro, me sentía frustrado y deprimido por 
la complejidad del proyecto: alquilar un local 
para establecernos, comprar maquinaria para 
el trabajo, buscar a alguien competente a quien 
confi ar la realización de este proyecto...

A pesar de los confl ictos que me perturbaban, 
junté a mi equipo y debatimos sobre este 
sueño. Al fi nal del encuentro, todos se sentían 
emocionados por la idea de poder dar trabajo a 
los pobres. Yo aún seguía muy confuso, tanto 
por el considerable coste de esta operación, 
como por la enorme responsabilidad a la que 
habíamos de hacer frente. Telefoneé a Park 
Gil y le presenté la idea. Él, junto con algunos 
amigos, reafi rmaron su disponibilidad para 
ayudarnos económicamente. Poner a trabajar 
a quince personas también conlleva una gran 
responsabilidad legal. Entre los católicos de la 
parroquia yo conocía a un hombre que trabajaba 
como asesor del gobierno. Le llamé para que me 
clarifi cara todo ello. 

Los días siguientes fueron una serie apoteósica 
de entrevistas con nuestros colaboradores 
para defi nir claramente el proyecto, con 
nuestros bienhechores para calcular los costes 
económicos, con los “sin techo” para asegurarnos 
de su disponibilidad para trabajar. Hubo noches 
sin dormir. Comenzar no fue facil, pero ahora, 
en los últimos meses, nuestra pequeña fábrica se 
ha convertido en una realidad que produce miles 
de bolsas para las compras y que da trabajo a 
quince personas “sin techo” que tienen un lugar 
para dormir en la Casa de Ana, comida caliente y 
un trabajo. Es hermoso ver a estas personas, que 
han estado en la calle pidiendo algunas monedas 
para comprar alcohol, y que ahora están aquí de 
la mañana a la noche trabajando duro y con una 
nueva dignidad. 

Nuestro modesto negocio no produce grandes 
cantidades de capital a repartir entre los distintos 
inversores (a decir verdad, nos deja una pequeña 
pérdida cada mes), pero produce esperanza, crea 
empleo y da a nuestros hermanos de la calle la 
perspectiva de una nueva vida, una nueva dignidad 
y un futuro mejor. (P. Vincenzo BORDO).
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Europa

ITALIA
Escolásticos visitan Roma con San Eugenio

Todos los años, la ofi cina de formación europea de 
los Oblatos, patrocina “La Experiencia Mazenod” 
durante un periodo de tres semanas para ayudar a 
los escolásticos que se preparan para su oblación 
final. Celebrada, por lo general, en Aix-en-
Provence, en la cuna de la congregación, debido 
a la remodelación que allí se está llevando a cabo, 
el programa de este año se ha celebrado en la 
Casa Provincial de la Provincia Mediterránea en 
Frascati, justo en las afueras de Roma.

Dieciocho escolásticos de cuatro continentes y 
siete diferentes escolasticados lo han convertido 
en un evento verdaderamente internacional. 
Los escolasticados que se representaron fueron 
Obra (Polonia), San Antonio (EE.UU.), el 
Escolasticado Romano Internacional, Fulda 
(Alemania), Lyon (Francia), Seúl (Corea del Sur), 
y Ottawa (Canadá).

El Padre Frank SANTUCCI proporcionó 
información sobre Eugenio de Mazenod y el carisma 
de la congregación. El Padre Jeevendra PAUL, 
director de subvenciones de la Administración 
General, ofreció reflexiones sobre los votos. 
También hubo presentaciones por los Asistentes 
Generales, el Padre Cornelius NGOKA y el Padre 
Gilberto PIÑÓN, además de pasar un día con el 
Superior General, el Padre Louis LOUGEN. 

San Eugenio de Mazenod llevo diarios detallados 
de sus propias visitas a Roma.  Las visitas a los 
lugares descritos por el fundador, tales como la 
sala de San Ignacio Loyola y las iglesias donde 
fue ordenado obispo y donde él esperaba la 
noticia de la aprobación de las Constituciones 
y Reglas han sido momentos sagrados para los 
jóvenes Oblatos. También pudieron visitar la 
Casa General y conocer a algunos de los Oblatos 
que viven allí.

El personal del programa fue también 
internacional: el Padre Fabio BASTONI (Italia); 
el Padre Antoni BOCHM (Polonia); el Padre 

Stefan OBERGFELL (Alemania); el Padre 
Robert SKUP (Polonia); y el Padre Richard 
WOLAK (Canadá/Casa General).

ITALIA
Taller de Periodismo Misionero

La casa provincial de los Oblatos de la Provincia 
Mediterránea ha sido el lugar elegido para 
el primer taller de periodismo misionero, 
patrocinado por la revista Missioni OMI, que se 
celebró del 1 al 4 de setiembre.

Algunos laicos jóvenes y muchos Oblatos 
participaron en la iniciativa, que tuvo lugar un 
poco más de un mes antes del Año de la Fe, que 
comenzará el 11 de octubre de 2012. Durante este 
año, de hecho, el Papa Benedicto XVI tiene la 
intención de instar a la iglesia a redescubrir “la 
belleza y la centralidad de la fe” (Porta Fidei) 
desde un punto de vista misionero. Partiendo de 
esta premisa, el objetivo del taller ha sido, por lo 
tanto, estimular el crecimiento de la fe a través de 
un ejercicio de alta calidad en la comunicación.

A través de momentos de intercambio y de 
comparación de notas, así como también, 
mediante el trabajo individual, los participantes 
pudieron desarrollar ideas y propuestas que 
tomarían cuerpo en las páginas de la revista y a 
otros medios de comunicación a disposición en 
la provincia oblata. El entorno y las relaciones 
amistosas, junto con los momentos de oración y 
las celebraciones eucarísticas ayudaron a crear 
una atmosfera constructiva y fraterna. (A. C. in 
www.omi.it) 

SANTA SEDE
Setenta y cinco tomos de la Bibliografía 
Misionera

En agosto de 2012 el P. Marek ROSTKOWSKI, 
Director de la biblioteca de la Universidad 
Pontifi cia Urbaniana fue elegido Vicepresidente 
del Comité Ejecutivo de las Bibliotecas Europeas 
de Teología (conocidas como “BETH”: 
Bibliothèques Européennes de Théologie).
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Él mismo anunció también la publicación del 
septuagésimo quinto tomo de la “Bibliographia 
Missionaria”, colección fundada por el P. 
Johannes ROMMERSKIRCHEN y editada 
durante cuarenta años. 

Hay que notar que esta publicación, única en 
el mundo en su género, incluye publicaciones 
de todas las principales Iglesias cristianas. Los 
libros y artículos que fi guran en “Bibliographia 
Missionaria” aparecen en sus idiomas originales: 
inglés, francés, alemán, holandés, italiano, 
español, portugués, polaco, sueco y noruego, y 
más recientemente también en chino. 

En sus setenta y dos años de existencia, la 
“Bibliographia Missionaria” ha experimentado 
una gran evolución: desde el primer pequeño 
tomo de ochenta páginas al último de seiscientas 
treinta y ocho páginas. 

Un vistazo rápido a las estadísticas nos muestra 
que en sus 75 tomos y 20.024 páginas se hallan 
153.018 citas bibliográfi cas y 3.783 compendios 
y revisiones de los libros recibidos en la 
Biblioteca Pontifi cia Misionera. 

Desde el primer tomo al más reciente, esta obra 
ha sido siempre realizada por los directores 
de la Biblioteca Pontifi cia Misionera y luego 
también por el bibliotecario de la Universidad 
Pontifi cia Urbaniana, todos ellos Oblatos de 
María Inmaculada. 

 ITALIA
Viaje misionero de los jóvenes a Guinea Bissau

A mediados de agosto se concluyó el viaje 

misionero a Guinea Bissau de 12 jóvenes del 
Movimento giovanile Costruire (Movimiento 
Joven “Construir”). Estuvieron acompañados 
por tres compañeros de trabajo, dos misioneros 
oblatos de María Inmaculada, el Padre Pasquale 
CASTRILLI y el Padre Antonio D’AMORE, 
y por Elisabetta, una consagrada cooperadora 
oblata de María Inmaculada (COMI). 

En el transcurso de las tres semanas, del 27 
de julio al 18 de agosto, los jóvenes animaron 
dos encuentros de verano para niños y jóvenes, 
respectivamente, en la parroquia San Francesco 
de Asís en Antula, un suburbio de la capital, 
Bissau, y en la misión de Farim en el norte del 
país. Los primeros y últimos días de su estadía se 
pasaron en el Centro de Espiritualidad de Notre 
Dame a unos pocos kilómetros de Bissau.

Al comienzo de la experiencia, los jóvenes 
conocieron la historia de la iglesia de Guinea a 
través de las palabras del arzobispo de Bissau, 
Monseñor José Câmnate na Bissign, así como 
también la historia de los casi diez años de 
presencia de los misioneros OMI en Guinea 
Bissau y la historia civil del país, donde el 
último 12 de abril se produjo un golpe de 
estado. Los últimos pocos días se reservaron 
para evaluar la experiencia misionera y para 
compartirlos en grupo.

Los jóvenes, que llegaban de distintas regiones 
italianas, se habían preparado para su viaje 
durante un año a través de reuniones cara a cara 
y de un grupo de Facebook. Hubo numerosas 
iniciativas benéfi cas en toda Italia para recaudar 
fondos para el viaje y para algunos de los 
proyectos misioneros (Pasquale Castrilli, OMI).

América Latina

URUGUAY
Los jóvenes se encuentran con Cristo!

Dos días de sol, en el medio de un invierno 
lluvioso, son lo que han hecho posible un 
espléndido encuentro entre jóvenes. El sábado 1 
de setiembre, unos cuatro mil jóvenes estuvieron 
presentes en la 34a Jornada Nacional de la 
Juventud, bajo el lema: “Encuéntrate con Cristo, 
tu vida cambiará”. Una entusiasmante reunión 

de jóvenes, que llegaron de todo el país, para 
vivir el encuentro con Cristo que vive en medio 
de nosotros. Maldonado, la diócesis anfi triona, 
junto con la comisión para el ministerio juvenil, 
hicieron posible que muchos jóvenes pudieran 
experimentar el Evangelio viviente.

El pasaje evangélico que nos ha acompañado en 
estos dos días ha sido el relato de la curación del 
ciego Bartimeo (Mc 10, 46-52), un hombre capaz 
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de ponerse en pie con fuerza para encontrarse 
con Jesús. Desde este encuentro, su vida cambió 
y desde el borde del camino, se ha vuelto para 
seguir al maestro.

Los jóvenes, luego de una fi esta de bienvenida, 
y un tiempo de trabajo en grupo (más de 250 
grupos), han vivido una fuerte experiencia de 
oración en la vigilia de oración, profundizando 
el encuentro con Cristo a través de la posibilidad 
de la reconciliación, gracias a la disponibilidad 
de muchos de los sacerdotes presentes.

En la mañana del domingo, después de quedarnos 
esperando un buen tiempo en la cola para poder 
desayunar, hemos tenido una impresionante 
sesión de oraciones en la playa. Una vez más, la 
ambientación ha ayudado al clima de oración. En 
la orilla había una barca con una red y al empezar 
el canto, “Señor, tú has venido a la orilla del mar” 
[Pescador de hombres], un joven que retrataba 
a Jesús, se acercó y llamó a los primeros cuatro 
discípulos. Todos han podido hacer un salto de 
dos mil años, y experimentar visualmente este 
encuentro. Los asesores de los grupos de pie en 
la orilla del mar, a medida que los jóvenes se les 
acercaban, les preguntaban: “¿Qué quieres que 
haga por tí?” y a la respuesta “aquello que pueda 
ver”, les han puesto agua en los ojos abriéndoles 
un nuevo horizonte.

En la peregrinación, acompañados por la 
Virgen María, hemos llegado al campus para 
celebrar la Eucaristía. Ha sido muy bonito ver a 
tantos jóvenes en la calle, rezando, cantando y 
expresando alegría, contagiando a la gente que 
saludaba desde lo alto de los edifi cios. ¡Se ve, se 
siente como si Jesús estuviera presente!

La celebración de la Eucaristía fue el centro de 
este “encuentro”. El obispo presidente, Mons. 
Wirz nos exhortó varias veces con las palabras: 
“sigan a Cristo que lo da todo y no quita nada”; 
a cada joven se le bendijo una cruz para que la 
entregara a un amigo como invitación a compartir 
el mismo encuentro. La celebración fue una 
verdadera fiesta, y presentes se encontraban 
casi todos los obispos de Uruguay y muchos 
sacerdotes llegados de todos los rincones del 
país. A las tres de la tarde, fue la despedida, pero 

quedó claro que nada terminaba ahí sino que en 
ese momento comenzaba una nueva vida. Este 
encuentro nos ha cambiado, no tenemos miedo 
de compartir nuestro tesoro con los demás.

Desarmadas las carpas, cada uno de los ómnibus 
arranca hacia la carretera, para que cada uno regrese 
a su hogar para seguir viviendo con esta gran alegría, 
la misma que han experimentado durante estos dos 
días inolvidables. (Antonio MESSERI)

BOLIVIA
“Doctor Honoris Causa”-- ¡dos veces!

El Padre Gregorio IRIARTE recibió el 11 de 
setiembre su segundo “Doctor Honoris Causa”, 
esta vez otorgado por la Universidad Católica 
Boliviana “San Pablo” de Cochabamba (UCB); 
el primero lo había recibido la semana anterior 
de la Universidad de San Simón.

Tuvo lugar en un acto solemne presidido por el 
canciller de la UCB, Edmundo Abastofl or, el 
rector nacional, Hans van den Berg, el vicerrector 
Edwin Claros Arispe y Alfonso Vía Reque en 
calidad de rector regional.

En la oportunidad, Vía Reque destacó el carácter 
reservado que el Padre Iriarte demostró en los 
48 años que lleva viviendo en Bolivia, ya que 
nunca le gustó usar corbata, ni celular, ni vehículo 
privado y – según el autor Gonzalo Viscarra 
-- “nunca le gustó ser una estrella” y siempre 
prefi rió el anonimato y la lucha por los pobres, 
marginados y despreciados.

A su turno, monseñor Jesús Abastofl or habló del 
signifi cado de la palabra “Doctor”, que viene de 
verbo latino “docere”, que signifi ca “enseñar”. 
Dijo que el doctor Iriarte nos ha enseñado “a todos 
nosotros sobre el verdadero sentido de la palabra” 
para estar siempre al servicio de los demás, siempre 
enseñando y ayudando a los necesitados.

El doctor Hans van den Berg relató sobre 
cuando trabajaba junto a Gregorio Iriarte en 
la conformación del Instituto Superior de 
Educación Teológica en Cochabamba (ISET), 
tiempo en el que conoció su gran capacidad para 
enseñar y ayudar. (P. Miguel CÓRDOVA)
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Canadá--Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS
Reconstruyendo vidas en Nueva Orleans

El 29 de agosto de 2005, el huracán Katrina 
causó muchas muertes y muchos daños en 
la ciudad de Nueva Orleans. En el séptimo 
aniversario de Katrina, el 29 de agosto de 2012, 
el huracán Isaac afectó a la ciudad con viento y 
lluvia. Los Oblatos del Santuario de San Judas 
/ Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, 
adyacente al famoso barrio francés de la ciudad, 
abrieron un refugio para recibir a más de 50 
personas que fueron afectadas por el huracán 
Isaac. El escolástico Jesse ESQUEDA, que se 
encontraba en Nueva Orleans por su pasantía 
pastoral, se hizo cargo de la cocina y cocinó para 
los sin hogar. El pastor de la parroquia, el Padre 
Tony RIGOLI les dio la bienvenida, asistido por un 
ex misionero de Haití, el Padre Fr. John MORIN. 
Este artículo habla del ministerio del Padre Tony.

Durante casi 10 años el Padre Tony Rigoli ha 
estado trabajando para mejorar las vidas de 
los pobres en Nueva Orleans. Él es pastor en 
el Santuario de San Judas / Nuestra Señora 
de Guadalupe. La parroquia cuenta con dos 
identidades: es un hito en el barrio francés que 
atrae turistas de todo el mundo, pero es también 
una tabla de salvación para los pobres de Nueva 
Orleans, aquellos que luchan contra la pobreza 
y otras difi cultades.

“No puedo resolver todo. Puedo hacer sólo lo 
que puedo, y tal vez eso proporcionará un poco 
de esperanza a algunas personas”, dijo el Padre 
Tony. “Esto es verdaderamente el trabajo de un 
Oblato porque nos estamos preocupando por los 
más abandonados”.

El Padre Tony ha sido un miembro de la familia 
oblata durante toda su vida. Se crió en la Parroquia 
de los Oblatos, Santos Ángeles, en Búfalo, 
Nueva York y fue ordenado sacerdote en mayo 
de 1972. Ha trabajado en diversas parroquias de 
todo el Oriente y del Medio Oeste, además de 
desempeñarse como Director de Vocación durante 
cinco años. En 2002 fue designado al Santuario 
de San Judas en Nueva Orleans.

Al Padre Tony le gusta la diversidad de las 
personas que llegan al Santuario. Algunos son 
turistas que desean visitar el edifi cio de la iglesia 
más antigüa de Nueva Orleans, que data del 
1826. De vez en cuando hay celebridades como 
el galardonado cantante Aaron Neville que da 
crédito al Santuario y a los Oblatos por haber 
puesto su vida nuevamente en orden.

Pero más a menudo las personas que visitan al 
Padre Tony son aquellas que necesitan ayuda. Es 
el hombre sin hogar que necesita un lugar para 
quedarse, la mujer embarazada que necesita ver 
a un médico o la señora mayor que sólo necesita 
alguien con quien hablar sobre sus difi cultades. 
Para ayudar a los necesitados, el Padre Tony 
supervisa el centro comunitario San Judas. 
El centro cuenta un refugio para las mujeres 
sin hogar y sirve unos 5.000 platos de comida 
caliente por mes a los pobres. Además, todas 
las semanas distribuyen unas 400 canastas de 
alimentos a los necesitados. 

“Donde quiera que mires, allí hay otra historia. 
Donde quieras que mires, allí hay un necesitado”, 
dijo el Padre Tony. “Agradezco a Dios por todo el 
apoyo que hemos recibido y sé que necesitaremos 
Su ayuda a medida que continuemos”.

Para saber más sobre el trabajo de los Oblatos en 
el Santuario San Judas, visita el sitio de internet 
www.judeshrine.com (www.omiusa.org) 

NOTRE-DAME-DU-CAP
Celebraciones con los Inuit

Del 26 de julio al 6 de agosto Rankin Inlet, una 
población de 3.500 habitantes con gran mayoría 
de inuit, vivió su centenario y se celebraron 
también los 25 años de episcopado de Mons. 
Reynald ROULEAU, consagrado en esta misma 
localidad en 1987.

La primera fundación en territorio inuit, establecida 
del P. Arsène TURQUETIL, primer obispo, tuvo 
lugar en Chesterfield Inlet en 1912, en una 
época en que los inuit aún eran seminómadas. 
Chesterfield tiene 300 habitantes y está a 25 



526/8                   octubre de 2012

minutos en avión al norte de Rankin, la misión 
madre de otras catorce misiones de la diócesis. 
Se conserva la pequeña casa edifi cada en 1812. 

La reunión comenzó en Rankin. El 29 de julio se 
necesitaron tres viajes en avión para trasladar a 
Chesterfi eld al grupo de setentaicinco delegados 
para celebrar, junto a la comunidad local, ambos 
aniversarios : la misa solemne y la bendición 
del lago situado tras el edifi cio de la misión. Se 
regresó a Rankin para proseguir la reunión. 

Hubo unas jornadas para dar testimonio 
respondiendo a la siguiente pregunta: “¿Cómo 
se le transmitió a Ud. La fe?”. La casi totalidad 
de los intervinientes pertenecientes a la segunda 
generación cristiana atribuyeron a sus padres 
que se les transmitiera la fe. Cada día terminaba 
con la Eucaristía tenida a las siete de la tarde y 
celebrada con multitud de cantos, como resulta 
habitual entre los inuits. Para conmemorar el 
centenario, la diócesis ha publicado un calendario 
con fotos de 2012. Una comunidad ha compuesto 
una larga oración, hecha canción y repetida en 
cada eucaristía: “Somos uno en Jesús”. Tuvimos 
un día ventoso y frío, con la misa y la bendición 
de la tierra de nuestros ancestros. La hermana 
Doriça, f.m.m., presentó el nuevo proyecto de la 
diócesis para apoyar a las parejas “catequistas” y 
a los ancianos, con Mons. Omer ROBIDOUX a 
la cabeza: el centro “Mikilaq” (nombre en inuit 
de Lionel DUCHARME) fundador de la misión 
de Arviat (Punta Esquimal), para la formación de 
los futuros líderes religiosos. (Robert LECHAT 
en INFO OMI, 1 de septiembre de 2012). 

ESTADOS UNIDOS
Grado honorífi co para un misionero brasilero

El 11 de mayo, la Escuela de Teología de los 
Oblatos en San Antonio, Texas, confi rió un grado 
honorífi co, el de Doctor en Liderazgo Pastoral, al 
Padre William REINHARD, quien durante más 
de 40 años ha sido parte del esfuerzo misionero 
oblato en Brasil.

El Padre Reinhard dijo que el honor en realidad 
pertenece a todos los sacerdotes y hermanos 
oblatos que están trabajando en Brasil en vez de 
pertenecerle de forma individual.

También ha recibido un doctorado honoris 
causa la Sra. Patti Raddle, un ex miembro 
del Consejo Municipal de San Antonio, y 
actualmente, miembro de la Junta de Escuelas 
Públicas de San Antonio. 

El Padre Ron ROLHEISER, Presidente de OST 
(Oblate School of Theology, señaló que los 
homenajeados han sido elegidos específi camente 
porque personifi can el carisma de los Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada de servir a los pobres 
en cualquier parte del mundo. Se refi rió a Inglaterra, 
Irlanda, Escocia y Gales. “Si uno va a las entrañas 
de cualquiera de las grandes ciudades allí donde la 
policía tiene miedo de ir, allí encontrará a los oblatos, 
en las calles donde deben estar”.

El Padre Reinhard expresó su gratitud por el 
honor, pero dijo que los oblatos de Brasil “son 
un equipo, y que cada uno de ellos ha realizado 
muchísimas cosas maravillosas para los pobres”. 
Él ha servido en Brasil desde 1969. “Nunca 
estuve detenido ni me torturaron, pero nuestros 
coches han sido seguidos, los teléfonos de nuestra 
casa han sido intervenidos por la policía política, 
y hemos estado siendo observados – los oblatos 
y los dominicanos. Los militares nos consideran 
gente peligrosa como grupo”.

El Padre Reinhard ha trabajado estrechamente 
con Su Eminencia, el Cardenal Paulo Evaristo 
Arns, el arzobispo de San Pablo. “Don Paulo no 
tenía absolutamente nada de miedo para hacer 
frente a los generales”, recordó.

“Los gobiernos estatales y municipales tienen 
dinero, pero éste se ha desviado hacia la 
corrupción y el mismo se ha dirigido hacia 
muchas otras cosas; las necesidades reales como 
la educación, la asistencia médica y el transporte 
público son algunas de las últimas cosas que les 
interesan; no son prioridades absolutas” explicó.

El Padre Reinhard dijo que los misioneros 
ayudan a los pobres a organizarse y exigir sus 
derechos en vez de  limitarse a pedir favores 
como es su costumbre establecida. “Ellos están 
perdiendo el miedo a las autoridades y exigiendo 
sus derechos; las autoridades tienen miedo de 
perder sus votos en las próximas elecciones”. 
(OST News, verano de 2012)
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NOTRE DAME DU CAP
El doctor de los “bateyes”

Nuestro colega haitiano, el Padre Charles 
JOSEPH, ha presentado con claridad y convicción, 
su trabajo de siete años de investigación al jurado 
de la Facultad de Teología de la Universidad 
Laval de Quebec, que le otorgó el Doctorado 
en Teología Práctica. Los revisores de la tesis 
han apreciado, además de su metodología, su 
participación en el lugar, poniendo a veces en 
riesgo su vida, en aquellas zonas en donde la 
esclavitud está todavía a la orden del día y donde 
los trabajadores de las grandes plantaciones de 
azúcar de gran tamaño (los llamados “bateyes”) 
son a menudo rechazados y destituidos a Haití, 
debiendo enfrentarse a condiciones aún peores 
de las que había cuando se fueron a causa de 
una doble exclusión. Un grupo de jesuitas ha 
puesto en marcha en la frontera una organización 
para darles la bienvenida y ayudarles en 
su rehabilitación “Frontalyé Solidaridad” 
(Solidaridad Fronteriza) que sirvió como punto 
de análisis para su tesis. 

Rodeado por unos pocos colegas, amigos y 
oblatos, en un lugar de honor se encontraban 
su madre, su hermano y sus dos hermanas, que 
llegaron de Ouanaminthe, una ciudad presente 
en la frontera con la República Dominicana. 
Irrumpieron con orgullo y alegría cuando el 
presidente, Robert Mager, anunció que Charles 
había defendido con éxito su tesis.

Durante todos estos años, Charles ha participado 
al mismo tiempo animando a los peregrinos en el 
Santuario de Notre-Dame-du-Cap, y ha atraído 
a miles de haitianos por año en la diáspora del 
país. Durante los próximos tres años, será parte 
del personal permanente del Santuario, dando 
su pasión por “los más abandonados”. (Bernard 
MÉNARD para OMI INFO, septiembre de 2012)

ESTADOS UNIDOS
Respetando la creación

En el “Vademecum sobre Justicia, Paz e 
Integridad de la Creación” de 1997, el Consejo 
General de la Congregación acogió una prioridad 
tan importante como es la Integridad de la 

Creación. Esto momento supuso una de las 
primeras veces en defi nirse esta prioridad y ser 
ofrecida a la Congregación, así como fue una de 
las primeras veces en que se la percibió como una 
dimensión creciente en nuestro compromiso con 
el ministerio de la Justicia y la Paz. Este avance 
profético se vería ulteriormente incluído en las 
Constituciones y Reglas por parte del Capítulo 
General de 2004.

Esta prioridad vio la luz en la provincia de 
Estados Unidos con el establecimiento, en 2001, 
de la Iniciativa Ecológica Oblata en el noviciado 
de Godfrey, Illinois. El proyecto tenía un doble 
propósito. Se basaba en el Centro de Enseñanza 
Ecológica en la Granja Social Sostenida de La Vista.

El Centro de Enseñanza Ecológica organiza 
talleres, programas, retiros y ceremonias que 
pretenden concienciar nuestros corazones y 
nuestras mentes sobre el don y la belleza de la 
creación así como ampliar nuestro campo de 
visión para que podamos apreciar la interrelación 
y la interdependencia que se dan en el corazón 
de nuestro peregrinar en la vida con todas las 
personas, que pertenecen a Dios, y con toda 
criatura. Cada programa es conducido en espíritu 
de investigación, estudio y contemplación y está 
a disposición de otros por medio de una página 
web y de un boletín. 

El proyecto de Agricultura Social Sostenida se 
organiza en torno a un concepto de cooperativa 
que abarca a más de un centenar de familias, 
almacenes locales de alimentación, albergues 
e instituciones educativas. Este proyecto está 
comprometido con la producción ecológica, 
el acceso a alimentos sanos y sabrosos y la 
construcción de una comunidad sostenible. La 
provincia contribuye a este proyecto con más 
de cinco acres de tierra y con una participación 
activa en la dirección que dirige el proyecto. 

Muchas otras comunidades locales oblatas 
han adoptado también esta visión. Se han 
comprometido con el mantra “Reducir, Reusar 
y Reciclar” incluído en la resolución sobre medio 
ambiente que adoptó el consejo provincial en 
2001; participan en los proyectos de las Agencias 
de Atención al Cliente locales e incluyen este 
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compromiso en sus ministerios. Más recientemente, 
la comunidad oblata de Washington DC decidió 
acoger un proyecto de jardinería urbana, sueño 
de un pequeño grupo de jóvenes en el noreste 

de Washington, y participar en él. La comunidad 
accedió a ceder el uso de parte de su terrento para 
esta iniciativa. (Seamus FINN)

África-Madagascar

CAMERÚN
Avanza la causa de Baba Simon

En marzo de 2011, el boletín OMI Information 
(No 509) reportó que la causa de la beatifi cación 
del Padre Simon Mpeke, conocido como Baba 
Simon, estaba avanzando. El Delegado Episcopal 
para una segunda fase diocesana del proceso fue 
un Oblato, el Padre Christophe ZIELENDA, 
superior del escolasticado en Yaoundé.

Siervo de Dios, Baba Simon (1906-1975) fue 
entre los primeros ocho cameruneses para 
ser ordenados sacerdotes; él fue ordenado 
sacerdote el 8 de diciembre de 1935 por el 
vicariato de Douala. Pasó los primeros años 
de su sacerdocio realizando su ministerio en 
las parroquias de Ngovayang y New Bell - 
Douala. A la edad de 55 años, Baba Simon 
se fue hacia el norte de Camerún, en calidad 
de sacerdote Fidei Donum de la Diócesis 
de Douala. Fue recibido por el arzobispo 
oblato, Yves PLUMEY. Allí, él trabajo con los 
oblatos, que habían llegado en 1946, para la 
conversión de sus hermanos y hermanas del 
norte de Camerún.

La investigación diocesana sobre la vida y obra 
se concluyó en mayo de 2012 y los archivos se 
han enviado a la Congregación para las Causas de 
los Santos en Roma. Allí, se estudiarán la validez 
de los resultados y se nombrará a una persona 
para demostrar la heroicidad de las virtudes de 
Baba Simon.

En su exhortación post-sinodal apostólica, 
Africae munus, el Papa Benedicto XVI alentó 
a la iglesia “a reconocer entre los siervos 
africanos del Evangelio aquellos que podrían ser 
canonizados, no solo para aumentar el número 
de santos africanos, sino también para obtener 
nuevos intercesores de forma tal que puedan 
interceder con Dios por el continente africano”.

KENIA
¡Trabajando todavía!

El 19 de mayo de 2012, el presidente de Kenia, el 
Excmo. Mwai Kibaki, inauguró ofi cialmente un 
hospital en Isiolo. En ausencia del Cardenal John 
Njue, presidente de la Conferencia Episcopal, 
el vicepresidente de la Conferencia presidió 
la Eucaristía y la bendición ofi cial. También 
participaron otros obispos, incluyendo el Vicario 
Apostólico de Isiolo, Anthony Ireri, así como 
también, muchos sacerdotes del Vicariato y más 
de un millar de cristianos y seguidores. Entre 
los invitados de honor estuvieron presentes 
el Dr. Robert Walley, director de Matercare 
International, su esposa Susan Walley, Normand 
Peladeau y Sheila Sullivan.

Este evento ha sido de interés periodístico 
para los Oblatos a causa de la presencia de dos 
Asociados Oblatos, Normand y Sheila, que 
compartieron su vida con la de los OMI de la 
Misión de Kenia del 2006 al 2009. Además, el 
hospital es un logro signifi cativo, si se tiene en 
cuenta las necesidades de la comunidad.

En noviembre de 2009 Normand y Sheila 
regresaron a Canadá. Al año siguiente, Normand 
regresó a Kenia debido a un contrato que tenía 
con el Dr. Walley de Matercare International para 
supervisar la construcción de este hospital en 
Isiolo. A mediados del 2010, Sheila se unió a él 
en Isiolo. A fi nales del verano, ambos regresaron 
a Canadá porque el proyecto se había retrasado. A 
comienzos de la primavera del 2012, regresaron 
y esta vez Normand se decidió a poner fi n a su 
participación en el proyecto. Aunque el nuevo 
hospital ha sido inaugurado ofi cialmente, algunos 
retoques fi nales son necesarios.

La construcción de este hospital es la respuesta 
a una gran necesidad. Isiolo es una ciudad en el 
borde del desierto, a unos 30 kilómetros al norte 
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de Meru. El Vicariato Apostólico de Isiolo tiene 
una superfi cie de 25.505 kilómetros cuadrados, 
con una altitud que varía de los 1.104 metros 
sobre el nivel del mar hasta los 1.697 metros. 
La región es semiárida con suelo de arena que 
cubre la mayor parte de la zona a causa de la 
sequía perenne. Los pastores siguen moviéndose 
de un lugar a otro en busca de agua y pastos 
para los animales. La región sufre de escenarios 
climáticos extremos que difícilmente son 
compatibles con los cultivos, por consiguiente 
muchos necesitan ayuda.

¿Qué servicios ofrecerá este hospital? La 
maternidad será una prioridad. Kenia tiene 
una de las tasas de mortalidad y morbilidad 
materna más altas en África. Prácticamente 
no hay obstetras. Enfermeras y parteras 
capacitadas inadecuadamente ofrecen sus 
servicios en esta vasta región del centro y 
norte de Kenia, donde la tasa de mortalidad 
es la más alta. El proyecto es un intento de 
reducir la mortalidad y la morbilidad materna. 
La base hospitalaria en Isiolo tiene 8 camas 
obstétricas, 4 camas para cuidados intensivos, 
2 quirófanos, 4 salas de parto, un pequeño 
laboratorio, una farmacia, una cocina y un 
lavadero y 4 manyattas (casas tradicionales 
de espera de la maternidad) cerca del hospital 
con 2 camas. Otras instalaciones se añadirán 
en una segunda fase de la construcción.

El hospital de Isiolo es un proyecto conjunto 
patrocinado por Matercare International y el 
Vicariato de Isiolo con el consentimiento del 
Ministerio de la Salud de Kenia. Canadá ha 
sido reconocida como fuente de benefactores. 
Matercare International es una organización de 
profesionales de la salud dedicados al cuidado 
de las madres y de los recién nacidos. Su misión 
es la de servir la cultura de la vida allí donde la 
misma está en mayor riesgo. 

Los que conocen a Normand son conscientes 
de su capacidad y compromiso con la 
construcción. Ha supervisado esta construcción 
en todas sus fases y ahora él mismo espera 
trabajar un último mes para completar la 
primera fase del hospital. Después regresará 
a su casa para cuidar de su cuerpo que se 

ha fatigado al trabajar bajo condiciones de 
extremo estrés. Sheila ha estado con él en ese 
momento realmente como esposa, mientras 
ella misma tenía su propia misión como 
docente cuando ambos estaban trabajando 
con los Oblatos. (Alfred Groleau in www.
omilacombe.ca) 

NAMIBIA
Congreso de Oblatos jóvenes

Los Oblatos jóvenes (menos de seis años tras 
la formación inicial) de la Región de África-
Madagascar tuvieron su congreso regional 
bianual en Dobra, Namibia, del 20 al 24 de agosto 
de 2012. Las unidades oblatas representadas en 
el congreso fueron: Namibia (8 participantes), 
Lesotho (7), Zambia (6), Zimbabwe (3), Natal 
(3), Provincia Central Sudafricana (2), Provincia 
Norte (2) y Kenya (1). El tema del congreso fue: 
“Los Oblatos jóvenes evangelizando con un 
nuevo corazón y un nuevo espíritu”. 

En su mensaje de acogida, el P. Linus 
NGENOMESHO, Provincial de Namibia, 
expresó su deseo de que el congreso ayude 
a los participantes a reflexionar sobre sus 
experiencias comunes: las alegrías y los desafíos 
del sacerdocio y de la vida religiosa. Urgió a 
los Oblatos jóvenes a hallar nuevas formas de 
evangelizar y de vivir el carisma oblato.

El vicario general de la archidiócesis de Namibia, 
P. Werner Afunde, subrayó algunos de los retos 
particulares a los que ha de hacer frente el 
sacerdocio en el siglo XXI. Entre ellos destacó 
los escándalos por parte de eclesiásticos, que 
han causado estragos en la vida de muchas 
personas. También planteó el asunto de la falta 
de nuevas vocaciones al sacerdocio en muchos 
países del mundo y el impacto que ello tiene en 
las comunidades cristianas. 

Fue bueno y algo refrescante estar en compañía 
de nuestros compañeros de otras unidades, así 
como soñar juntos acerca del futuro de la 
misión oblata. El próximo congreso tendrá 
lugar en la Provincia del Norte de Sudáfrica 
en 2014. (H. Selbourne PITA en “Maoblata”, 
septiembre de 2012). 
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KENIA
El primer sacerdote Oblato de Kenia

El 12 de mayo de 2012, El Padre Gideon 
MBERIA se convirtió en el primer Oblato de 
Kenia que sería ordenado sacerdote: un momento 
signifi cativo en la vida e historia de la Misión de 
los Oblatos en Kenia. 

Numerosos preparativos se realizaron en el lugar 
para esa ocasión increíble. No hay edifi cios o 
salas disponibles como para albergar un evento 
tan grande. El campo enfrente a la casa de la 
oración se ha transformado en un lugar digno de 
una visita papal. El mes de mayo es la temporada 
de lluvias  y por esa razón se instalaron carpas en 
caso de lluvia.  Un recinto se ha construido para 
albergar el altar y permitir que la gente pudiera 
ver. Unas dos mil personas estuvieron presentes 
para celebrar la ordenación de su hijo.

A las 10:00 de la mañana al ritmo de los tambores y 
del canto alegre del coro, los bailarines tomaron el 
altar. Monseñor Salesius Magambi de Meru presidio 
la ocasión acompañado por la Comunidad Oblata y 
muchos sacerdotes Diocesanos.

Después de la ordenación, se llevó a cabo una 
celebración comunitaria que incluyó danzas 
culturales y un almuerzo. No ha sido muy distinto 
al banquete que se describe en la Escritura, el toro 
engordado ha sido sacrifi cado, así como también 
lo han sido una cabra y muchos pollos. Toda la 
comunidad tomó asiento para almorzar. Sólo se 
puede imaginar la cantidad de trabajo que se ha 
tenido que realizar para preparar dicha fi esta, 
todo cocinado a fuego de leña y carbón vegetal.

La ordenación fue la culminación de una jornada 
muy larga. Gideon ha sido uno de los primeros 
hombres kenianos a llamar a nuestra puerta 
pidiendo unirse a la Comunidad Oblata. El llegó 
cuando como comunidad todavía no habíamos 
tenido en consideración el reclutamiento. 
Habíamos apenas llegado a Kenia a la Parroquia 
de San Esteban [St. Stephen’s Parish] en Kionyo. 
Gideon ha estado un año bajo la tutela del Padre 
William STANG en Ingandene, una de las casas 
de oración de la parroquia. Un programa de 
formación más formal se ha iniciado en Meru, 

una comunidad a unos 35 km. de Kionyo. 
Nuevamente bajo la tutela del Padre Bill Stang 
y del Hermano Harley MAPES, estuvo dos años 
en el pre-noviciado. 

Ocho candidatos abandonaron Meru para 
realizar el Noviciado, cuatro en Johannesburgo, 
Sudáfrica, y cuatro en Namibia. Gideon fue 
enviado a Namibia y desde allí al Escolasticado 
de San José [St Joseph’s Scholasticate], en 
Cedara, Sudáfrica, donde completó sus estudios 
fi losófi cos y teológicos. El 16 de setiembre de 
2011 fue ordenado diacono en el Escolasticado. 
Regresó a Kenia y ha estado ministrando como 
diacono en la parroquia.

Otros dos Oblatos de este grupo serán ordenados, 
probablemente en 2013. El Hermano Joseph 
MAGAMBO también ha completado su primera 
formación y ha sido asignado a la comunidad de 
formación en Meru.

En muchos sentidos esta ordenación marca la 
madurez de la Misión de Kenia. Ahora tenemos 
un sacerdote Oblato de Kenia, de hecho nuestro 
primero. Estamos muy agradecidos a Dios por 
esta bendición increíble.

El domingo 13 de mayo, el Padre Gideon presidió 
su primera Eucaristía en su casa de oración natal 
en Njogune. La iglesia estaba llena. 

En una nota más triste, su madre falleció pocos 
días después de su ordenación. Su primer 
funeral como sacerdote ha sido el de su madre. 
Que descanse en paz. (James FIORI en www.
omilacombe.ca) 
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Sufragios por nuestros difuntos
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NOMBRE PROV./Del. NACIMIENTO MURIÓ EN FECHA
P. Chinnaparaj 
Adaikkalasamy India 03/07/1969 Valispet 13/08/2012

P. Anton Hommer Europa Central 05/01/1919 Borken 27/08/2012

P. Thomas Meyer Estados Unidos 04/08/1938 Belleville 06/09/2012

P. Antonio Bocchi Indonesia 01/01/1940 Novara 08/09/2012

P. Hubert Sarrazin Francia 22/11/1924 Marseille 09/09/2012

P. Leon Ledwon Polonia 07/04/1932 Gdańsk 10/09/2012

H. William Kelly Anglo-irlandesa 25/09/1927 Inchicore 15/09/2012

P. Bernard Brault Notre-Dame-du-Cap 03/02/1927 Richelieu 21/09/2012

P. René Vermeire Bélgica/Países Bajos 21/07/1921 Oostduinkerke 22/09/2012

P. Hermann-Josef 
Esser Europa Central 03/08/1933 Oberesch 22/09/2012

"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)


