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El llamamiento a una “Nueva Evangelización”
“«Vosotros sois la sal de la tierra. Mas si 
la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará?”
(Mt 5,13a, Biblia de Jerusalén). Este dicho de Jesús 
tomado del Sermón de la Montaña nos ofrece la 
imagen empleada para la Escuela Oblata de Verano 
tenida en el “Wistaston Hall”, Crewe, del 20 al 26 
de julio de 2012 con el tema de la “Nueva Evan-
gelización”. El P. Eugene KING, anterior Vicario 
General, fue quien condujo a los participantes y 
quien escribió este resúmen de su experiencia. 

El tema refl eja la creciente inquietud en el ministerio 
de los Papas recientes, Juan Pablo II y Benedicto 
XVI, de que se necesita el empuje de una nueva 
Evangelización en el interior de la Iglesia si es que 
quiere cumplir su misión de ser testigo de la fuerza 
del Evangelio en el mundo moderno. 

La escuela de verano se dividía en dos partes: 
una para subrayar el llamamiento a la nueva 
evangelización, la segunda era la misión de 
evangelizar. Ambas sesiones se desarrollaron en 
torno a cuatro cuestiones: 

1. ¿Por qué todo este alboroto de nuestro 
tiempo sobre la nueva evangelización?  
¿Ha decaído la magia del Evangelio? ¿Está 
creciendo un desierto espiritual allí donde 
antes fl orecía la fe cristiana?

2. ¿Qué implica la experiencia de ser evangeli-
zado? En los recientes Capítulos Generales, 
los oblatos han subrayado la convicción de 
que para evangelizar debemos, antes que 
nada, ser evangelizados. ¿Quién puede ser 
el defensor de la sal si nunca antes conoció 
los sabores encontrados de las movidas 
universitarias con y sin sal? 

3. ¿Qué implica la experiencia de evangelizar, 
de concienciar a los demás de las bondades 
de la sal en la tierra, en los alimentos y en 
los líquidos? Los oblatos y sus socios a 

menudo recurren a su experiencia y a sus 
prácticas misioneras, a sus doscientos años 
de existencia: el centro de su existencia es 
ser sal para la vida, sal para el alimento, sal 
para la sanación, sal para la vida eterna entre 
los pobres del mundo. 

4. ¿Qué podemos hacer para responder al 
llamamiento de la nueva Evangelización? 
Los talleres pretendían que volvieramos a 
concienciarnos del sabor del Evangelio, pre-
tendían confi rmar a todos en la convicción 
de nuestros talentos para la evangelización: 
el oído de un oyente lejano, el toque silen-
cioso del sacristán siempre atento, la pres-
encia cuidadosa del trabajador de la salud, 
la sonrisa compasiva del párroco... El taller 
terminaba con una recogida de ideas sobre 
una cosa, al menos, que los participantes 
estuvieran dispuestos a hacer para devolver 
el sabor a la sal del evangelio. 

Pero hay una difi cultad. Es la misma palabra 
“evangelización”. No se halla presente en el 
lenguaje habitual de los católicos. ¡Quién quiere 
decir a su familia o amigos que durante el taller 
se ha hecho evangelizador! Lo peor aún es que 
llevan el ADN de un evangelizador sin saberlo. 
Además, la palabra “evangelización” abre la 
puerta a otras palabras que tampoco son más 
agradables (evangélico, evangelístico, evangelis-
mo) que suenan a fundamentalismo, conversión 
instantánea y preocupación por salvarse. 

Nos dimos cuenta de que no deberíamos aban-
donar del todo estos términos y de que tenemos 
que aprender algo de otras iglesias que hacen 
suyas estas palabras. 

¿Quedó resuelta nuestra difi cultad? ¿Nos resulta 
más cómodo hablar de Evangelio, Buena Nueva? 
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Lo importante es conocer el gusto de la sal y el 
sabor que da a la vida. 

La belleza y la esperanza del taller residía 
en sus participantes, los que proporcionan la 
tierra buena, los que acogen la sal de la Buena 
Nueva de la que brota la vida eterna. Venían de 
Gales, Inglaterra, Escocia e Irlanda y algunos 
con visibles raíces en otras partes del mundo. 
Venían con la sabiduría de las batallas gana-
das y perdidas, con la experiencia práctica de 
unas lecciones, de una oficina, de un  férreo 
vecindario, con el celo y los pies del joven 

dispuesto a ser sal entre las masas amontona-
das del mundo, con toda la vida para descubrir 
que las semillas de mostaza son hogar para el 
misterio y de que al final del día sólo es Dios  
“quien hace crecer” (1 Cor 3, 7b).

¿Por qué molestarnos con la “nueva Evangeli-
zación”? La alternativa es la insulsa desesperación. 
“Vosotros sois la sal de la tierra. Mas si la sal se 
desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para 
nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por 
los hombres” (Mt 5, 13, Biblia de Jerusalén) (Oblate 
Connections, octubre de 2012)

Europa

INGLATERRA
Presentando la Casa De Mazenod

Eugenio de Mazenod visitó Whitechapel, en el 
extremo este de Londres, en 1850. Fue testigo de 
la gran pobreza y la degradación de la población 
local, muchos de los cuales habían huído de 
la hambruna en Irlanda. Urgió al P. Robert 
COOKE a fundar una misión allí. Los oblatos se 
encuentran en Tower Hill desde 1865, sirviendo 
en la Parroquia de los Mártires Ingleses. 

El Centro de Retiro y Espiritualidad “De 
Mazenod” es una iniciativa de la Provincia 
Anglo-Irlandesa que busca responder a la 
realidad siempre cambiante de esta parte de 
Londres. Tower Hill se encuentra en uno de los 
extremos de la “City” de Londres. Muchas y 
muy diversas comunidades componen la rica 
masa vital de esta zona. La gente de negocios 
viene a trabajar a las ofi cinas y a las instituciones 
fi nancieras. Los turistas vienen a ver los sitios de 
patrimonio mundial y se mueven sin cesar por 
las calles entre hoteles y trenes. 

Hay una población local del margen este de 
Londres que, con los buenos y malos momentos 
a lo largo de los años, han visto muchos cambios. 
Hay mucha gente que han venido aquí de 
distintas naciones para establecerse y buscarse 
la vida para sí y sus familias. 

Nos encontramos en una parte muy histórica de 
Londres. Puedes tocar los muros construídos 
por los romanos, visitar los lugares de ejecución 
de Santo Tomás Moro y John Fisher, ver los 

monumentos de todas las épocas del largo y 
variopinto pasado de la ciudad. La ciudad sigue 
creciendo y evolucionando hacia uno de los 
grandes centros fi nancieros mundiales. 

La Parroquia de los Mártires Ingleses ha sido 
un lugar de misión oblata durante más de ciento 
cincuenta años. Al adentrarnos en el futuro, 
esperamos que pueda ser un punto de referencia 
para la misión oblata de todo el mundo. 

En la Casa de Mazenod buscamos ejercer el 
ministerio para con el rico mosaico de vida 
que nos rodea. Vamos a dirigir distintos tipos 
de actividades y retiros. Algunos tendrán un 
trasfondo de fe. Otras actividades serán más 
apropiadas para los que están en la búsqueda de 
una vida espiritual sin un compromiso religioso. 
 
Además de dirigir nuestro programa de 
actividades, acogeremos a los que proporcionen 
recursos y programas espirituales de otras 
tradiciones religiosas y otros trasfondos. 

Para más información, contacten con el P. Oliver 
BARRY en demazenodhouse@oblates.co.uk. 
(Oblate Connections, octubre de 2012)

FRANCIA
Los jueves en “Mie de Pain”

Hablar sobre “Mie de Pain” (“Migas de Pan”) 
significa empezar con una larga historia que 
comenzó aquí hace ya 130 años, por iniciativa de 
un sacerdote y de unos pocos cristianos. Frente 
a la miseria de una población que vivía en el 13o 
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distrito de París, en la esquina de las calles Tolbiac 
y Bobillot, unos pocos voluntarios comenzaron 
a instalar un comedor popular y reunir diferentes 
suministros para satisfacer las necesidades. 

Desde entonces, la pobreza aún persiste y la 
solución a la misma, por cuán diversa ésta pueda 
ser, sigue siendo relevante.

Enseguida, dichas personas se organizaron en 
una asociación con profesionales, empleados y 
todo tipo de voluntarios. Actualmente, “Mie de 
Pain” funciona los siete días de la semana; tiene 
más de 400 voluntarios e incluye seis edifi cios, 
entre ellos el Refugio.

El Refugio es un edifi cio enorme que en invierno 
ofrece alojamiento durante la noche para 300 ó 400 
personas y unas 500 comidas por día. En verano, el 
número disminuye y llegan de 150 a 170 personas.

A lo largo del año, el Refugio cuenta con varios 
empleados (serenos, vigilantes, cocineros 
y trabajadores sociales), responsables del 
seguimiento de cada residente. Todas las noches 
hay un adicional de treinta voluntarios. Esto es 
lo que sucede los jueves conmigo.

Todos los jueves, a aproximadamente las 5:00 
de la tarde, empezamos a distribuir una comida: 
servimos sopa, verduras, pan y leche en cantidad 
ilimitada, hasta donde ellos quieran. Algunos de 
nosotros también se adentran en los dormitorios, 
donde a cada uno se le asigna una cama con 
sábanas limpias y un pequeño armario de 
seguridad en donde cada uno de ellos almacena 
sus pertenencias: los armarios nunca son lo 
sufi cientemente grandes.

En este momento, “Mie de Pain” está en 
construcción: están construyendo nuevas 
habitaciones sólidas para dos personas. Estas 
remplazarán a los tres dormitorios grandes 
repartidos en tres plantas. El fi nanciamiento es 
provisto por el Estado y por la ciudad de París.

En París – así como en otros lugares – uno 
no puede moverse sin codearse con todos los 
que están pidiendo una pequeña habitación, 
en la calle, en el metro, en las puertas de las 
iglesias. Dar es siempre posible, pero eso nunca 
termina. Por mi parte, oriento mis donaciones a 

asociaciones estructuradas porque no se puede 
ayudar a alguien de por vida sin depender de las 
estructuras sociales existentes.

El ir todas las semanas a “Mie de Pain” es también 
una manera de responder activamente, cada uno 
a su manera, a los necesitados que llaman a 
nuestras puertas. (Jean-Marie COLLIÈRE en 
Audacieux pour l’Évangile, octubre de 2012)

GALES
Los jóvenes encuentran una comunidad

Llevar la Palabra de Dios a la gente necesitada 
para los oblatos no siempre implica hacer 
caminatas a sitios difíciles de llegar. Los oblatos 
en la Provincia Angloirlandesa han encontrado 
un modo muy particular de compartir el amor de 
Dios en su mismísimo patio trasero, pudiéramos 
decir. Se llama el campamento oblato Aventura 
de Verano, que tiene lugar en las pintorescas 
Montañas Snowdonia, al norte de Gales. 

El P. Lorcan O’REILLY ayuda en la planifi cación 
del campamento anual Aventura, que, en agosto 
de 2010, comenzó a tenerse para los niños de las 
parroquias oblatas de Irlanda, Gales, Inglaterra y 
Escocia. Cada año se trae a un “invitado oblato” 
para que participe en el campamento. El invitado 
de 2011 fue el P. Godfrey JOEL de Sri Lanka y, 
este año, el P. Irvin MORELA, de Filipinas, se 
unió a nuestro grupo. 

El campamento Aventura de Verano reúne a 
grupos de niños de distintos ambientes. “Muchos 
de los jóvenes se encuentran haciendo frente a 
desafíos personales, que, la inmensa mayoría de 
las veces, superan con un poco de ayuda de sus 
compañeros”, dijo Ronan Lavery, el coordinador 
de la promoción de la Juventud Oblata. 

Los voluntarios del campamento, miembros 
del Servicio de la Juventud Oblata, acogen 
a niños de entre 12 y 14 años de edad para 
que participen en un campamento veraniego 
de cinco días. Durante el día, el campamento 
consiste en actividades de exterior tales 
como escala, descenso con cuerda, descenso 
de cañones, construcción de balsas y cruzar 
acantilados.  Molly, una joven participante 
de Escocia, recuerda las actividades del 
campamento como desafiantes y memorables. 



527/4                 noviembre de 2012

“Cruzar acantilados fue la cosa de más miedo 
que jamás haya hecho, pero fue realmente 
bueno”, dijo. 

Las actividades en grupo eran divertidas y una forma 
facil de ayudar a los niños a que se sientan bien con 
los demás. “Esto proporcionaba unas ocasiones 
increíbles de hacer grupo”, apreció Lavery. “Los 
muros entre los niños caen mucho más rápido que 
en cualquier otro ambiente que haya visto”. 

Las tardes incluían una catequesis de noventa 
minutos que trataban los temas de la comunidad y 
los valores cristianos. Los niños se aprovechaban 
de su parte creativa en estos encuentros, usando 
el arte y la escenifi cación para expresar su fe. 

El campamento terminaba todos los días con 
una Misa vespertina. Cada niño desempeñaba 
un papel importante en la celebración. Los niños 

preparaban las lecturas, las oraciones de los fi eles 
y una refl exión en el ofertorio. 

“Para muchos de los jóvenes, esta fue su primera 
experiencia de una misa tan informal e íntima”, dijo 
Lavery. “Es claro que pueden sacar mucho de ello”. 

Este año, el Servicio de Juventud Oblata de 
la Provincia Angloirlandesa acogió su tercer 
campamento Aventura de Verano del 30 de 
julio al 3 de agosto. Cada año sigue creciendo 
en número y entusiasmo. Lavery destacó: 
“Cada año me ha tocado la diferencia que he 
visto en los niños en sólo cinco cortos días”. 
Sigue diciendo que “siempre es una delicia 
verles crecer, hacerse un verdadero equipo de 
jugadores y participar en las liturgias. Para mí 
es claro que este campamento está marcando 
una diferencia real en sus vidas” (Oblate World, 
octubre de 2012).

Canadá-Estados Unidos

NOTRE-DAME-DU-CAP
La muerte del Decano de la Congregación

A Richelieu, Quebec, el 15 de octubre, el Padre 
Nazaire MORISSETTE, el Oblato más viejo del 
mundo, regresó a la Casa del Padre. Tenía 101 
años y 10 meses de edad, habiendo nacido el 14 de 
diciembre de 1910. Profesó sus primeros votos como 
Oblato en 1932 y fue ordenado sacerdote en 1938.

El Padre Victor ROBERT, un Oblato de 100 años 
de edad, que vive en Lyon, Francia, ha heredado 
el título de “Decano”.

ASUNCIÓN
Promoviendo la causa del Hermano Antonio

El pasado mes de Julio supuso el sexuagésimo 
quinto aniversario de la muerte del Hermano 
Antonio KOWALCZYK. El buen “Hermano 
Ave”, como se le conocía, falleció el 10 de julio de 
1947. No predicó sermones o impartió catequesis, 
pero cumplió honestamente sus obligaciones 
cotidianas. Fue mecánico, conductor, portero, 
jardinero... Pero, por encima de todo, siempre y 
en todo momento fue un religioso de oración. No 
era profesor, sino que instruía a los jóvenes a su 
modo. No les enseñó empleando palabras, sino 
con el ejemplo de su propia vida: siempre estaba 

disponible para ellos quienquiera que fuese el que 
necesitara de su ayuda. Se ganó sus corazones 
con la oración, su discreción con los problemas 
y su humildad. Pasaba largas horas frente al 
Santísimo Sacramento. A menudo se le podía 
encontrar arrodillado en la capilla ante el altar 
de la Santísima Madre, cuyo oblato era. Muchos 
creyeron deber al Hermano Ave el crecimiento 
de su vocación y su fi delidad a ella: a su oración, 
sus palabras y, especialmente, al ejemplo de su 
vida religiosa. Siempre sonriente, pero calmado, 
trataba de responder a todas las preguntas.  

El proceso de elevar a los altares a un candidato 
lleva, de ordinario, mucho tiempo. Para nuestro 
Hermano oblato, su itinerario comenzó en 
1952, cinco años después de su muerte. Durante 
la etapa de las pesquisas en la Archidiócesis 
de Edmonton, donde falleció el Hermano 
Antonio, intervinieron cuarenta y cuatro 
testigos (veintiún oblatos, quince laicos, cinco 
religiosas y tres sacerdotes no oblatos). En 
1966 la documentación reunida se trasladó a 
Roma. El 1 de junio de 1979, la Congregación 
para las Causas de los Santos confirmó la 
validez del proceso de investigación. El 23 de 
septiembre de 1982, en Edmonton, comenzó el 
proceso apostólico que duró dos meses. Durante 
este tiempo, se recogieron los testimonios de 
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veinticuatro testigos (diez oblatos, once laicos, 
dos religiosas y un sacerdote no oblato). El 30 
de junio de 1984, el P. Ambrogio Eszer OP fue 
nombrado Relator General de la Congregación 
para las Causas de los Santos. Junto con el 
Postulador General, P. James M. FITZPATRICK, 
y el P. Nicola FERRARA, comenzaron el 
trabajo de la “Positio super vita et virtutibus” 
que prueba las virtudes heróicas del Hermano 
Antonio. Impresa en 1993, la “Positio” consiste 
en dos capítulos: el primero, con la biografía 
del Hermano Antonio, sus virtudes y su vida 
según a los consejos evangélicos; el segundo 
con todos los documentos del proceso de 1952 
y el proceso apostólico de 1982-1983. Esta obra 
de dos volúmenes fue aprobada por el Relator 
General el 28 de enero de 1994. 

El 15 de diciembre de 2011, un equipo de teólogos 
estudio de nuevo las virtudes heróicas del Hermano 
Antonio, un religioso fi el a su vocación, de vida 
sencilla, humilde y dedicada a los demás, listo para 
servir, siempre disponible. Un teólogo expresó 
algunas observaciones críticas sobre algunas 
hechos del Hermano Antonio. La evaluación fi nal 
de las virtudes heróicas del Hermano Antonio fue 
aceptada positivamente en una votación con nueve 
votos favorables de nueve posibles. Uno de los 
consultantes se abstuvo (“placet iuxta modum”) 
y otro presentó ciertos aspectos para una revisión 
posterior (“ad mentem”). Un estudio psicológico 
sobre el temperamento del Hermano Antonio, su 
caracter y su comportamiento borraron las dudas 
antes mencionadas. Un temperamento colérico, el 
estar constantemente rodeado por gente de distinta 
cultura y las barreras linguísticas supusieron que el 
Hermano Antonio reaccionara, a veces, demasiado 
brusco. Pero eso no signifi ca que no trabajara por 
controlar sus reacciones. El testimonio escrito 
combinado entre teólogos, análisis psicológico y 
las explicaciones por parte del actual Postulador 
General, P. Joaquín MARTÍNEZ VEGA, han dado 
como resultado un libro de 158 páginas. 

¿Qué es lo siguiente? El libro antes mencionado, 
con la opinión teológica sobre las virtudes 
heróicas practicadas por el Hermano Antonio 
Kowalczyk, será la base para su revisión por 
parte de cardenales y obispos. Su opinión será el 
último paso antes de presentar la causa al Santo 
Padre para su estudio y decisión fi nal. Si el Papa 

reconoce digno a nuestro hermano oblato, será 
nombrado “Venerable”.

Para que tenga lugar su beatifi cación, ha de haber 
un milagro atribuído a la intercesión del Hermano 
Antonio. Primeramente ha de haber un proceso en 
el nivel diocesano del lugar donde haya sucedido 
el milagro que se alegue. Durante los últimos 
años, el P. Albert LALONDE, de Winnipeg, 
miembro de la Provincia oblata de Lacombe, 
ha sido el responsable de estudiar los milagros 
que se han informado. Ha reunido pruebas y 
documentación médica sobre los milagros alegados 
y las curaciones. La documentación se prepara 
basándose en las opiniones de expertos médicos e 
irá a la Congregación para la Causa de los Santos, 
donde se la someterá a un análisis detallado y al 
asesoramiento de doctores y teólogos. 

La causa del Hermano Antonio es, en la 
actualidad, la causa de la Congregación más 
adelantada en la Congregación para la Causa 
de los Santos. Les invito, hermanos oblatos, a 
promover al Siervo de Dios Hermano Antonio 
entre la gente con los que trabajan. Necesitamos 
un milagro probado para su beatifi cación y otro 
para su canonización. Pidamos la intercesión 
del Hermano Oblato para aquellos que estén en 
necesidad de curación de cuerpo y de espíritu. 
De este modo, contribuiremos a su beatifi cación 
para que más gente puedan conocer a este 
humilde y orante Hermano Ave, al que, como 
honesto religioso cumplidor de su trabajo y 
sus responsabilidades, se habría incluído entre 
los beatos.  Espero que el aniversario de su 
muerte pueda ser pronto celebrado ofi cialmente 
como su nacimiento para el Cielo. (p. Miroslaw 
OLSZEWSKI, en “News and Views” de la 
Provincia de Asunción, julio-agosto de 2012).

OMI LACOMBE
30.000 personas en la peregrinación de Lac 
Ste Anne 

El Hermano Rusty GARDINER, que actualmente 
se encuentra en la primera formación en el 
escolasticado de San Antonio, Texas, ha formado 
parte de la peregrinación anual de Lac Ste Anne 
desde su infancia. “Ha sido importante para mí 
estar aquí y reconectarme con la extensa familia 
y la gente que he conocido en todo el norte. Este 
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año ha sido especialmente signifi cativo ya que he 
estado fuera del país durante dos años.

 “Cuando me fui estaba muy confundido sobre 
mis sentimientos. Estaba triste porque no sabía 
cuando iba a volver a ver a toda esa gente pero 
al mismo tiempo estaba alegre porque mi trabajo 
en la peregrinación había llegado a su fi n. He 
ayudado con el sistema de sonido y me he 
desempeñado como sacristán.

“Eso también fue con las personas que colaboran 
en la peregrinación. Nos hemos convertido en una 
gran familia y me hizo muy bien reconectarme 
con ellos una vez más”.

“Defi nitivamente tengo pensado estar aquí el 
año próximo. Es la gente que he conocido en 
las comunidades del norte que hacen que la 
reconexión sea tan signifi cativa”.

La peregrinación es la parte mucho más fuerte 
de muchos: un patrimonio familiar. El pasado 
mes de julio un aguacero torrencial de lluvia 
azotó la zona en la noche del lunes. Todo estaba 
empapado y muchas tiendas se inundaron. Para 
el resto de la peregrinación, este pastizal estaba 
lleno de baches con pistas imposibles causadas 
por los vehículos que trataban de desplazarse. 
Los camiones de tracción a cuatro ruedas estaban 
teniendo dificultades para atravesar en todo 
ese barro. No había ningún lugar por donde se 
pudiera caminar sin obtener una gran cantidad de 
barro sobre el calzado y los pantalones vaqueros.

La gente tomó la lluvia con calma: “¡Lo que 
será, será!”. Nadie se mostró molesto en ninguna 
manera con respecto a la lluvia y al barro. Sin 
duda hicieron lo mejor de la lluvia, del barro y 
de la incomodidad causada por el mal tiempo.

Pero Lac Ste Anne es muy encarnacional. Esta 
es tierra muy sagrada. A medida de que se trata 
de entrar en el edifi cio del santuario, la línea se 
mueve tan lentamente pues todo el mundo tiene 
que sumergir sus dedos en la fuente de agua 
bendita y bendecirse a sí mismos. El sentido de lo 
sagrado es muy tangible, aunque en el ambiente 
prevalece lo humano. Se realizan muchas visitas 
y reuniones con narraciones. Dentro del círculo 
de tiendas y caravanas se oye que muchos se ríen.

Sin duda hay una gran cantidad de aire espiritual 
en torno a dichos terrenos sin gracia. Encontrarán 
algunos curadores de fe que oran individualmente 
sobre la gente con una fi la de aproximadamente 
quince personas que esperan su turno para 
orar. Uno de los curadores de fe tiene hombros 
encorvados, una gorra de beisbol negra y una 
larga barba gris.

Siempre hay una fi la formada para obtener el 
sacramento de la reconciliación. Esta es una parte 
integral de la experiencia de la peregrinación. 
Cada una de las misas es muy concurrida por 
algunos grupos (la gente de la Diócesis de 
Edmonton) que llenan casi todos los bancos 
(aproximadamente unas tres mil personas).

Hay muchos momentos especiales de oración. 
Dentro del santuario se podrá ver a una o dos 
personas tocando la reliquia de la Beata Kateri 
al tiempo que permanecen atentos en la oración 
profunda. Se podrá ver a un cantante que canta 
“Señor, llévame allí” y “Hold on to Jesus and 
ride out your storm.” Esa es una muy deliciosa 
combinación de música góspel country e himnos 
católicos conocidos. 
 
En todas esas combinaciones, está claramente 
el caminar sobre tierra santa, la oración y la 
celebración de la Eucaristía, la oración de 
sanación, la presencia tangible de lo sagrado, 
la acogida de los amigos y de la familia, la 
terrenidad de comer juntos y el ambiente relajado 
de unirse a esta peregrinación en donde sus 
padres y abuelos difuntos han disfrutado mucho. 
(Nestor GREGOIRE en www.omilacombe.ca) 

NOTRE DAME DU CAP
La Universidad San Pablo homenajea al 
Vaticano II y al Cardenal Turkson

Del 27 al 29 de septiembre, la Universidad 
de San Pablo de Ottawa acogió un simposio 
internacional sobre el Concilio Vaticano II. El 
evento reunió a más de doscientas setenta y 
cinco personas, incluyendo a varios expertos 
internacionales sobre el Concilio. El cardenal 
Peter Turkson, Presidente del Consejo Pontifi cio 
para Justicia y Paz, fue el invitado de honor. El 
28 de septiembre, la universidad le concedió el 
doctorado honorífi co. 
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Nacido en Ghana, fue obispo de Costa del Cabo 
en ese país; el cardenal fue puesto al frente del 
Pontifi cio Consejo por Benedicto XVI en 2009. 
Recibió el capelo cardenalicio de manos del 
Beato Juan Pablo II en 2003. 

El simposio se titulaba: “El Vaticano II para 
la siguiente generación”. Su propósito era 
celebrar el quincuagésimo aniversario del 
Concilio Vaticano II (11 de octubre de 1962). 
Lo organizaba el Centro de Estudios sobre el 
Vaticano II y el catolicismo del siglo XXI. 

La concesión del doctorado honorífico al 
cardenal Turkson tuvo lugar en la capilla 
Laframboise de la universidad. La ceremonia la 
presidieron el Canciller de la Universidad de San 
Pablo, el Arzobispo de Ottawa, Mons. Terrence 
Prendergast, y el Rector, Dr. Chantal Beauvais. 
El Cardenal Turkson dio un discurso titulado “El 
Vaticano II: Concilio de Justicia y Paz”.

OMI LACOMBE
¡Una fi esta de cumpleaños muy feliz!

Es costumbre de la Iglesia Apostólica Romana 
que los obispos presenten al Santo Padre una carta 
de renuncia en el día de su 75mo cumpleaños. El 
sábado 23 de junio, Monseñor Gerald WIESNER 
de Prince George celebró su 75mo cumpleaños y 
su inminente retiro.

La celebración fue apropiada para alguien que por 
voluntad propia ha ‘entregado toda su persona 
a Dios y al pueblo de Dios’. La celebración 
comenzó con el acto más profundo de la acción 
de gracias, la Eucaristía.

Fue seguido por una oportunidad para visitarlo, 
compartir una comida maravillosa y recibir 
expresiones de gratitud por parte de aquellos con 
los que el obispo ha vivido, trabajado al lado y 

servido durante sus años como Jefe de Pastores 
de la Diócesis Prince George. Dichas expresiones 
de gratitud focalizaron con claridad el regalo 
que el obispo ha sido: un amigo, un siervo, un 
maestro y un pastor.

La celebración concluyó con algunas palabras 
muy adecuadas por parte del obispo pues eran 
de agradecimiento. Más temprano en su homilía, 
Monseñor Gerry había dicho que la bondad de 
Dios no iba a ser de menos. En sus palabras 
fi nales dio voz  a lo que Dios ha hecho y expresó 
su gratitud por lo que Dios ha hecho en nuestras 
comunidades.

Mientras muchos más participaron en la celebración 
de la Eucaristía, unas aproximadamente 500 
personas de toda la Diócesis Prince George y no 
sólo compartieron una cena en el Centro Cívico.

Entre ellos estuvieron los Arzobispos Eméritos 
Adam EXNER (Vancouver) y Joseph MacNeil 
(Edmonton) quienes estuvieron presentes en la 
ordenación episcopal de Monseñor Gerry el 23 de 
febrero de 1993. Los Arzobispos Michael Miller, 
CSB (Vancouver) y Sylvain LAVOIE (Keewatin-
Le Pas) también estuvieron presentes, así como 
también, Monseñor John Corriveau, OFMCap 
(Nelson), David Monroe (Kamloops) y el Obispo 
Emérito de Nelson, Eugene Cooney. 

Varias comunidades de las Primeras Naciones 
de la Diócesis estuvieron bien representadas en 
las festividades como las Naciones Nak’azdli y 
Babine. 

El Padre Ron ROLHEISER, OMI, presidente de 
la Escuela Oblata de Teología en San Antonio, 
Texas, un hermano Oblato y viejo amigo de 
Monseñor Gerry, fue el orador invitado al 
banquete. (Doug JEFFREY y Mary-Anne Lewis 
Jamin en www.omilacombe.ca) 

América Latina

BOLIVIA
Adiós P. Gregorio Iriarte, 1925-2012

El 11 de octubre, el 50o aniversario del inicio del 
Concilio Vaticano II, el padre Gregorio IRIARTE 
murió en Cochabamba. Padre Guillermo SILES 

refl exiona sobre la vida de este gran Oblato que 
trabajó hasta el último para el bien de los pobres.

El ser humano frecuentemente se encuentra 
ante situaciones de límite y fácilmente puede 
dar respuestas y salir. En algunas oportunidades 
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no suele ser muy fácil, sino que requiere de 
algunas intervenciones científi cas. Pero cuando 
se han terminado todas vías posibles, sólo nos 
queda aceptar lo que corresponde. Creo que es 
el Caso del P. Gregorio Iriarte. El luchó contra 
todo, pero la realidad es la realidad y tiene sus 
límites. Ayer el sintió que partiría para gozar de 
lo que ha creído, la ternura, la misericordia y el 
amor de Dios. Ahora ya no estará materialmente 
con nosotros, pero todo lo que nos deja es grande 
y con mucho contenido y profundidad. No 
solo conocimientos y razonamientos, sino su 
experiencia de vida.

Estos últimos días, estando con él, me ha hecho 
comprender que la vida tiene valor en tanto en 
cuanto estas al servicio de los demás, cuando has 
hecho algo para los otros. ¿Qué sentido puede 
tener si uno cultiva su vida para uno mismo? 
¿Qué valor podemos encontrar si no dejamos 
tiempo para quien nos necesita?

Para Gregorio no había estatura, edad, 
prestigio, cargo preferencia, todos han sido 
valorados y aceptados de la misma forma. 
Tal vez por esa razón, no se ha hecho ningún 
problema de estar dando charlas a grupos 
de campesinos, profesores, estudiantes 
universitarios, candidatos a una maestría, etc. 
El estaba con un mismo discurso, pero con 
esa gran capacidad de que cualquiera podría 
entenderle. Esto es realmente un gran logro 
personal. Ser totalmente potable.

Gregorio lucho con su propio cuerpo. El me dijo 
que ponga en su Facebook: “Es cierto que estoy 
un poco delicado de salud, pero no enfermo. Sigo 
en la lucha al servicio de ustedes y de nuestro 
pueblo. Lo mío es un poco pasajero, con la ayuda 
de Dios y de todos ustedes, lo venceremos. Un 
abrazo muy fuerte y cariñoso, para tanto amigos 
y amigas.” Y realmente él estaba convencido de 
esto. Que esto es pasajero, y así fue, su dolor 
terminó y ahora pasó a la casa del Padre. Pero, 
como si Gregorio entendiera con precisión los 
misterios de nuestra vida. Hace una semana 
me dice, mira este es mi último libro, como un 
testamento. Dios no juzga ni condena, Dios es 
amor y misericordia. Con esta idea con esta su 
concepción del misterio de su fe partió. Esta es 
una profunda expresión. El amor de Dios no 

alcanza ningún límite, no tiene barreras. Ahí está 
Dios para darte amor, ternura y misericordia. 
Adiós querido Gregorio. 

BOLIVIA
Los Oblatos y la radio

Quizás la muerte del P. Gregorio IRIARTE en 
Bolivia sea el mejor momento para recordar 
qué mucho los Oblatos han hecho a favor de la 
comunicación radiofónica en América Latina.

El P. Iriarte, quien muere justamente en el 
aniversario del Concilio Vaticano II, cuya 
implementación fue un motivador de su vida 
misionera, ha sido también el 2º director de la 
famosa Radio Pío XII en los Andes de Bolivia, 
radio instalado por los Oblatos en los años 50. Las 
condecoraciones que el P. Gregorio recibió en 
las últimas semanas de su vida, hacían referencia 
también que él formó la red “ERBOL” de radios 
bolivianas. Esta red es parte integradora de la 
red Latinoamericana “ALER” con sede en 
Quito, Ecuador. Uno de sus directores ha sido 
el P. Guillermo SILES, anterior provincial de 
los Oblatos en Bolivia, donde éste se empeña 
como director de la Televisión Católica de la 
Conferencia Episcopal. 

En su nuevo directorio, fueron elegidos también 
2 representantes del Paraguay, una es la actual 
directora de la “Radio Pa’i Puku” en el Chaco 
Paraguayo (Sara Fischer), otra radio iniciada 
por los Oblatos. Fue el legendario obispo Pedro 
SHAW, conocido como “Pa’i Puku” (“sacerdote 
alto”), quien murió en un accidente (1984), 
cuando justo iba a encontrarse con un  técnico 
de radio para realizar su sueño de una estación 
radiofónica. 

Este sueño, lo realizó su sucesor, Mons. Lucio 
ALFERT, pero ya como una Radio AM, 
propiedad de una fundación a cargo de las 3 
diócesis chaqueñas. 

Aunque con la muerte del P. Iriarte se ha acallada 
su voz, él sigue vivo, también por medio da la 
voz de radio. Hoy son muchos Oblatos, quienes 
usan radios o por lo menos ciertos programas, 
sobre todo en radios FM más locales, para su 
labor evangelizadora. (Miguel FRITZ)



noviembre de 2012 527/9

BRASIL
Novedades de Roberto Valicourt

Brasil es un país en rápido desarrollo, pero a 
menudo en detrimento de la Amazonia, que se 
está destruyendo y de los indígenas que están 
siendo expulsados de sus hogares y privados de 
todo medio de subsistencia.

Cuando llegué a fi nes de 2009 a Manaos, la 
ciudad más grande de la Amazonia, pasé algunos 
meses en observación con el fi n de encontrar mi 
lugar. Yo no quería trabajar en una parroquia, 
pero quería estar a disposición de las minorías 
en las situaciones difíciles.

Después de consultar a algunos sacerdotes y al 
obispo de Manaos, decidí estar al servicio de los 
indígenas en la ciudad y en el campo cercano. 
Soy parte de una comunidad internacional: 
Guilherme REINHARD es estadounidense, 
Ronacio VIEIRA DA SILVA es un joven 
sacerdote brasilero y yo soy francés.

También soy parte de un equipo diocesano 
a cargo del ministerio con los indígenas. 
Este equipo se reúne dos veces por semana 
y está formado por cuatro personas: Silvio, 
un indígena de la etnia Barassane y un joven 
padre de familia; Joelma, una mujer indígena 
de la etnia Apurina y madre de cuatro hijos; 
Marcivana, una mujer que no es indígena, 
especialista en contabilidad, y yo.

Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo 
visitando a las comunidades indígenas con el 
fi n de conocerlas y dejar que ellas nos conozcan,  
con el fi n de ganar su confi anza.

La primera área de actividad de nuestro equipo 
ha sido la asistencia legal. Algunas leyes del 
Gobierno Federal, del Estado o de la comunidad 
local están a favor de las comunidades indígenas, 
pero ellos no están informados acerca de ellas. 
Cuando se enteran acerca de la existencia de estas 
leyes, no tienen el poder para exigir sus derechos 
por la falta de unidad que hay entre ellos. De 
hecho, están muy divididos: cada uno está por 
su cuenta. Para benefi cio de los terratenientes.

Otra área es la salud. Cerca del aeropuerto, 
visitamos algunas tierras ocupadas por indígenas. 
Allí, la situación sanitaria es deplorable. 
Los niños no están vacunados y hay muchos 
enfermos. Ocho mujeres se han ofrecido para 
tratar de resolver los problemas de salud. No es 
cuestión de actuar en lugar de otra gente sino de 
ayudarlos: sin paternalismo ni dádivas.

También estamos muy orgullosos de haber 
conseguido al comienzo una puesta en común de 
recursos. Cada familia paga a un fondo común, 
un réal por mes. El dinero se usa para pagar 
los gastos de viaje de los que asisten a nuestras 
reuniones. Los ingresos y gastos son siempre 
reportados. En un país donde hay corrupción, la 
transparencia no es un hecho.

A mi regreso de las vacaciones, tendremos que 
enfrentarnos también a los problemas de la 
vivienda (muchos están viviendo bajo lonas), de 
la educación, del desempleo, de la artesanía, de 
la religión, y muchos más.

Y otras 25 comunidades están esperándonos. 
¿Dónde terminará todo esto? Desearía tener 30 
años de edad… (Audacieux pour l’Évangile, 
octubre de 2012)

África-Madagascar

SAHARA OCCIDENTAL
Capilla por fi n recuperada

Por fi n la familia marroquí abandona la capilla 
del Puerto de Laayoune que ocupaba desde hace 
más de 30 años. Esta bella capilla fue construida 
en torno al año 1966 por el intrépido P. Rafael 
ÁLVAREZ con la idea de facilitar a los militares 
y a los cristianos que habitaban la entonces Playa 
de El Aaiún la asistencia a la eucaristía y otros 
servicios sagrados.

Fue de gran utilidad en su tiempo. La valiente 
mujer española que iba de vez en cuando a 
limpiarla vive hoy en Madrid con su marido, ya 
mayores los dos.

Con la llegada de la “marcha verde”, en 
Noviembre de 1975, una familia marroquí se 
instaló en la sacristía y en la pequeña residencia 
adosada a la Capilla de “La Playa de Laayoune”. 
El templo, sin embargo, fue respetado sin llegar 
a ser ocupado por dicha familia.
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Desde entonces, el padre falleció dejando mujer 
e hijos, que continuaron en la casa. Fue uno de 
sus hijos el que “heredó” la residencia, en la 
que continuó habitando con su mujer y sus tres 
hijos, como si tuviera algún tipo de derecho de 
sucesión. De vez en cuando los padres ofrecieron 
algún tipo de servicio religioso en el templo, pero 
con la disminución de cristianos en la región tras 
la “marcha verde” ya hacía muchos años que no 
se utilizaba el templo de la Capilla de La Playa.

Habíamos intentado desalojar a esta familia 
varias veces, siempre infructuosamente puesto 
que la familia alegaba razones humanitarias y 
sociales… “¿a dónde vamos a ir?” De hecho 
mostraban una clara determinación a quedarse 
y no abandonar lo que consideraban su heredad. 
Lo que parecía en principio provisional, con 
el tiempo tomaba el cariz de algo más bien 
defi nitivo, como tantas cosas aquí en el Sahara.

Por fin, con la colaboración del Wali de 
Laayoune (Gobernador nombrado por el rey 
de Marruecos) y del Pasha del Puerto de 
Laayoune (Gobierno local de la ciudad), la 
familia fue desalojada. Dejaron la capilla en 
un estado totalmente lamentable e insalubre. 
Criaban cabras, pollos y otros animales dentro 

de aquella pequeña casa, compuesta de apenas 
una cocina, un baño, un dormitorio y un salón. 
Ahora nos preguntamos cómo era capaz de 
vivir esa familia, con tres hijos menores de 
12 años, en tales condiciones infrahumanas 
sin contraer graves enfermedades.

Ahora que ha sido completamente liberada, el 
trabajo que empezamos es el de desinfectar la 
capilla y las salas anexas, limpiarlo, poner rejas, 
nuevas ventanas y una nueva cerradura, dotarla 
de agua y luz, (no tenían ningún tipo de contrato 
ni suministro regular), antes de ponerla de nuevo 
operacional.

El esfuerzo y la larga diplomacia para recuperarla 
dieron, esta vez sí, sus frutos. El 3 de Octubre de 
2012 el P. Mario LEÓN, superior de la misión 
del Sahara recibía defi nitivamente la llave de la 
residencia y de la sacristía.

Y así es como volvemos a tener plena posesión 
de nuestra capilla de Laayoune-Port como tercer 
lugar de culto. Se encuentra a 26 km de la ciudad 
de Laayoune, sede principal de la misión y 
principal centro de culto. La tercera iglesia está 
en Dakhla, (antigua ciudad de Villacisneros), a 
538 km de Laayoune. (Valerio EKO)

Asia-Oceanía

AUSTRALIA
Capacitando a los jóvenes

La Provincia Australiana de los Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada tiene una 
orgullosa tradición que es la de satisfacer las 
necesidades de los jóvenes, contactándolos 
en nuestras parroquias, colegios, Rosies y 
otros ministerios juveniles. Ahora, gran parte 
de dicha tradición se ha documentado en el 
nuevo libro escrito por el Padre Christian 
FINI, que se titula, Empowering Young People 
[Capacitando a los jóvenes]. 

Desde los primeros días del nacimiento de la 
Congregación, el ministerio para los jóvenes 
ha sido una prioridad. El mismo San Eugenio, 
como sacerdote recién ordenado, ha reconocido 
la necesidad de prestar especial atención a los 
jóvenes en su propia ciudad natal de Aix.

Los jóvenes que nos rodean son un regalo de 
la iglesia, no sólo como guardianes de nuestras 
creencias y tradiciones, sino también nuestra 
llamada a vivir los valores del Evangelio. Sin 
embargo, llegar a los corazones y la mente de 
estas personas y mantenerlos comprometidos e 
involucrados no es siempre fácil. Empowering 
Young People pondrá en última instancia a prueba 
toda comunidad católica para dar la bienvenida a 
los jóvenes y trabajar con ellos para que puedan 
dar forma a la comunidad y reclamarla como 
propia, en el presente y en el futuro. 

La invitación a participar activamente es el regalo 
más grande que podemos ofrecer a los jóvenes, 
junto con una sana comprensión de lo que es un ser 
humano y el cuidado para el mismo ser humano, 
un lugar saludable donde encontrar a Jesús Cristo. 
En este nuevo libro, se nos dice que el reto de toda 
comunidad parroquial es el de encontrar formas para 
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involucrar a los jóvenes y darles una comunidad de 
la que puedan formar parte.

El libro examina y orienta a los encargados de 
atraer y mantener a los jóvenes involucrados en 
nuestras grandes comunidades católicas, en el 
sistema educativo y en las parroquias. Incluye 
temas tales como el desarrollo de una visión y la 
planifi cación de un ministerio juvenil como parte 
de la vivencia de nuestra fe. También hay ideas 
y consejos útiles para fomentar la participación 
y obtener el apoyo del consejo de la parroquia 
o de la escuela: hay información útil sobre 
como hacer participar activamente a los jóvenes 
en la Eucaristía, en los retiros o experiencias 
compartidas y, fi nalmente, darles un sentido de 
su propia misión en el mundo.

Completo con ideas, actividades y otras 
excelentes sugerencias, así como también, 
con enlaces a buenos recursos y material en 
línea, este libro es ideal para todos aquellos 

que trabajan con jóvenes, sea en una escuela, 
parroquia u otro programa de extensión de la 
comunidad que acaban de empezar o están ya 
establecidos.

De acuerdo con nuestro Fundador, nuestra 
presencia entre los jóvenes es fundamental para 
la evangelización. La pobreza generalizada de la 
juventud de hoy en día no es sólo una cuestión de 
privación material, sino que también es sistémica 
(desempleo, drogas y adicciones, manipulación, 
explotación sexual, trabajo infantil, falta de 
esperanza para el futuro, familias destrozadas, el 
VIH y el SIDA, etc.). A pesar de ello, creemos 
que los jóvenes tienen una enorme capacidad 
para transformar  la situación a través de la 
personifi cación de los valores del Evangelio, 
expresados en su generosidad, compromiso 
para afrontar los desafíos, su disposición a la 
internacionalidad, su sed de espiritualidad, su 
sentido de la justicia, su predisposición para todo 
cambio, y mucho mas.

Aniversarios -  diciembre de 2012

65 Años de vida religiosa
 1947.12.08 08431   P. Ottorino Casarotto   Mediterránea

65 Años de sacerdocio
 1947.12.21 07461   P. Kevin Cawte    Northern S. A.

60 Años de vida religiosa
 1952.12.08 10067   H. Berthold Burschel   Europa Central 
1952.12.08 09443   P. Jean Leleu    Francia

60 Años de sacerdocio
 1952.12.20 08462   P. Marcial Cabón   Argentina-Chile

50 Años de vida religiosa
 1962.12.08 11707   H. Michel Babin   Notre-Dame-du-Cap
1962.12.12 11362   P. Peter King    Australia

50 Años de sacerdocio
 1962.12.21 10328   P. Jacques Joly    Lacombe
1962.12.22 10143   P. John Castro    Estados Unidos
1962.12.22 10144   P. Ruben Elizondo   México
1962.12.22 10305   P. Jean-Guy Lavoie   Notre-Dame-du-Cap
1962.12.22 10304   P. Rodrigo Marcoux   México

25 Años de sacerdocio
 1987.12.12 12700   P. Thomas Molomo Letsepe  Lesoto
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Sufragios por nuestros difuntos

N° 76-84

NOMBRE PROV./Del. NACIMIENTO MURIÓ EN FECHA

P. Patricio Domínguez Mediterránea 07/01/1936 Barcelona 27/09/2012

P. Roland Couture Estados Unidos 26/09/1929 Lowell 29/09/2012

P. Michael Rothermel Europa Central 13/03/1926 Hünfeld 30/09/2012

P. Gregorio Iriarte Bolivia 28/11/1925 Cochabamba 11/10/2012

H. Mathieu Bellefl eur Notre-Dame-du-Cap 05/01/1929 Saint-Jean-sur-
Richelieu 13/10/2012

P. Nazaire Morissette Notre-Dame-du-Cap 14/12/1910 Richelieu 15/10/2012

P. Charles Choque Notre-Dame-du-Cap 28/12/1921 Saint-Jean-sur-
Richelieu 16/10/2012

H. Michele Giancola Mediterránea 21/08/1935 Maddaloni 19/10/2012

P. Elie Cambron Bélgica/Países Bajos 06/08/1925 Ottignies 24/10/2012

"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)


