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¡Gracias, Padre Théophile Le Page! (1927-2012)
La mañana del 10 de noviembre de 2012, el P. 
Théophile LE PAGE, largo tiempo miembro de 
la comunidad de la Casa General, se unió a la 
comunidad del cielo. ¡Probablemente no haya 
oblato vivo que no haya sido alcanzado por su 
ministerio de servicio, ya que, por muchos años, 
cada ejemplar enviado de nuestros boletines, 
cada copia de las Constituciones oblatas, cada 
publicación oblata de Roma pasó por sus manos 
de “Cartero General” de la Congregación!

No sabemos los motivos que llevaron al joven 
bretón, Théophile Le Page, a comenzar el 
noviciado de los oblatos de María Inmaculada 
en La Brosse-Montceaux (Francia) el 7 de 
septiembre de 1946. Justo diecinueve años antes, 
el 21 de septiembre de 1927, nació en la pequeña 
ciudad de Bolazec (diócesis de Quimper), que 
entonces tenía menos de mil habitantes. 

Sabemos, sin embargo, lo que escribió al Padre 
Léo Deschâtelets, Superior General, el 28 de 
octubre de 1953, poco después de su marcha 
a Camerún, su primera obediencia: “Desde 
Marsella, donde tantos recuerdos nos traen a 
la memoria la gran fi gura de nuestro venerado 
Fundador, acudo, antes de embarcarme para 
Camerún, para pedirle la última bendición para 
que mi ministerio en esta misión oblata, donde 
Usted me ha destinado, sea fructífera y según 
el corazón de Monseñor de Mazenod. Nuestra 
Señora de la Guardia, que ha sido testigo de 
la marcha de tantos hijos suyos oblatos, nos 
protegerá y sostendrá”. Había sido ordenado 
sacerdote el 15 de febrero del mismo año. 

En 1964, a consecuencia de una seria enfermedad 
de la cual tuvo que ser tratado en Francia, 
los médicos dieron una opinión negativa a la 
posibilidad de su regreso a Camerún. Sin embargo, 

pasará algunos meses allí como secretario personal 
de Monseñor Yves PLUMEY, quien, el 4 de junio 
de 1964, escribió al Padre Jean DROUART, 
Asistente General: “El Padre Le Page pronto 
terminará su estancia en África, en Garoua. Debe 
regresar a Francia hacia el 20 de junio. Sobrellevó 
el clima con gran difi cultad, pero aguantó con 
valentía gracias a una estricta disciplina”. 

Así pues, el 15 de enero de 1965, recibió obediencia 
para la Casa General, acompañada por estas palabras 
del P. Deschâtelets: “Al enviarle hoy el documento 
ofi cial de su obediencia para nuestra Casa General, 
tengo la dicha de ofrecerle la más cálida bienvenida 
entre nosotros... Este cambio, así lo entiendo, exige 
grandes sacrificios de nuestra parte, porque le 
aleja de su apostolado en Camerún, el cual usted 
tanto amaba, pero pido las gracias celestiales para 
usted para que, en su nuevo cargo, pueda encontrar 
grandes consuelos para su vida religiosa, sacerdotal 
y misionera. Mantenga vivo su ideal misionero y 
sus anhelos de misión, pues viniendo a trabajar en 
el centro de la Congregación misionera, aún sigue 
usted siendo misionero...”.

En la Casa General trabajará, sobre todo, como 
Secretario General y, después, como Archivero. 
Más tarde él, que no sentía gran aprecio por las 
computadoras, formaría parte del así llamado 
“Comité de computadoras”. En los últimos años se 
ocupó de la correspondencia, especialmente de los 
boletines del Servicio General de Comunicaciones, 
al tiempo que seguía muy de cerca la corrección de 
los textos en francés. 

Le conocí personalmente a fi nales de los setenta, 
estando yo en el Escolasticado Internacional. En 
los grandes pasillos de “Via Aurelia, 290”, me 
parecía que era un hombre tímido, a veces, incluso, 
gruñón, solitario. Las notas del Escolasticado de 
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Solignac de diciembre de 1952 nos lo presentan, 
en realidad, como “educado y de buenas maneras 
(...), sensible, enérgico y determinado”, aunque 
también como “excesivamente tímido, se ha 
amoldado bien”. Por mi parte siempre sospeché 
que arrastraba alguna herida en alguna parte de 
su vida, una que nunca curó del todo. 

En los últimos nueve años de mi presencia en el 
Servicio de Comunicaciones, pasé mucho tiempo 
con él, tanto por trabajo como por amistad; 
tantas veces juntos en la misma mesa, con otros 
hermanos que le pinchaban, le obligaban a reírse 
y le hacían mostrar su parte más brillante y vivaz; 
era desafiante e imparcial, capaz de morder 
antes de ser mordido, pero, en realidad, siempre 
buscando la verdad. El Padre Le Page leía, uno 
de los pocos en hacerlo, la mayor parte de las 
publicaciones oblatas, conocía los escritos del 
Fundador, la historia de la Congregación y, en 
particular, de la Casa General, de la cual fue un 
icono durante más de cuarenta y siete años. Tras 
muchos años, todo el que lo haya visto en estos 
últimos tiempos lo habrá encontrado cambiado, 
más abierto. 

Antes del comienzo del verano de este año, tuvo 
una operación de cáncer de estómago. Durante 
los largos y dolorosos días en el hospital, 
mostró una paciencia y un aguante del dolor 
sorprendentes. Durante los meses siguientes 
pasados en casa no se encontraba bien, pero 
trataba por todos los medios de no ser una carga. 

Permítanme mencionar un recuerdo personal que 
aún me llega al corazón. El 2 de octubre, debido 
a una obstrucción del conducto biliar, Théophile 
tuvo que ser llevado de nuevo al hospital. El 
P. Mauro CONCARDI y yo pensamos que el 
superior, P. Roberto SARTOR, iba a ir solo con 
él, y nos dijimos que iríamos allí a verse cuando 
“fuera útil algo de compañía”. Mientras trabajaba 
en mi ofi cina, recibí una llamada suya: “Bueno, 
allá voy”. Noté una petición de auxilio y decidí 
ir también a la sala de urgencias del hospital de 
San Felipe. Tuvo que esperar allí veinte y seis 
horas en la camilla antes de ser admitido. Pasó 
sus últimos días en “Villa Speranza”, una clínica 
de cuidados paliativos. Los miembros de la Casa 
General aseguraron una presencia allí constante 
y fi el. El P. Fabio CIARDI muchas veces celebró 
Misa para él. Falleció la mañana del 10 de 
noviembre, soltando sonriente un último callado 
suspiro, en presencia del superior y en brazos de 
Joelle Laure, una mujer de la familia francesa 
que se había convertido realmente en su familia. 

Toda la Casa General se reunió en torno a su ataúd 
para una despedida final la mañana del 13 de 
noviembre. La atmósfera de profunda oración y 
las bellas palabras del P. Paolo ARCHATI, Vicario 
General, hicieron de ello un momento sagrado. 

Gracias, Théophile. Tu historia nos recuerda que 
al atardecer de la vida se nos examinará del amor. 
(P. Nino BUCCA, Director, Servicio General de 
Comunicaciones Oblatas).

Administración General

COMITÉ PERMANENTE DE HERMANOS 
OBLATOS
Encuentro en Roma

Del 1 al 5 de noviembre de 2012, tuvo lugar 
en Roma el encuentro del Comité Permanente 
de Hermanos Oblatos. A pesar de la ausencia 
de algunos delegados regionales, el encuentro 
comenzó con el repaso de los eventos pasados. Es 
de notar que este era el primer encuentro desde 
el Capítulo de 2010. 

Charlamos sobre la vocación oblata y, más 
concretamente, sobre el papel del hermano 

Oblato. Subrayamos también el trabajo realizado 
por el equipo que ha elaborado las nuevas Normas 
Generales para la Formación Oblata. Trabajamos 
sobre la propuesta del Comité General para la 
Formación, según las resoluciones del Capítulo 
General de 2010, que pedían desarrollar un 
“curriculum” central para la formación de los 
hermanos oblatos. 

El Padre General se encontró con nosotros a 
su regreso de la India y antes de partir para 
Haití. Compartió su propia experiencia sobre 
los hermanos Oblatos y reiteró la importancia 
del papel de los hermanos Oblatos en la 
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Congregación, como un recordatorio para 
nosotros del aspecto más importante de nuestra 
vida religiosa. Compartió también algunos 
asuntos relacionados con los preparativos para 
el bicentenario de la Congregación. 

El último día de nuestro encuentro lo comenzamos 
con la Eucaristía en la capilla dedicada al 
Fundador, donde nuestra oración se centró en la 
naturaleza de la vocación oblata. 

El P. Joaquín MARTÍNEZ compartió con nosotros 
los  avances del servicio de la postulación, 
especialmente en la causa del Hermano Antonio 
KOWALCZYK. El P. Fabio CIARDI nos animó 
a colaborar en la revista “Oblatio”. 

Terminamos nuestro encuentro proponiendo 
algunas recomendaciones y estableciendo el 
calendario del comité para los próximos años. El 
comité quiere dar las gracias al Padre General y 
a los miembros de su Consejo, especialmente a 
los Padres Paolo ARCHIATI, Gilberto PIÑÓN y 
Emmanuel MOSOEU, por su presencia y apoyo. 

Felices de la experiencia de los encuentros 
tenidos durante estos pocos días, les invitamos 
a ustedes a considerar la imagen de la 
samaritana, mencionada durante el Sínodo 
para la Nueva Evangelización (cfr. Jn 4, 5-42). 
La samaritana puede que estuviera ocupada 
en sus asuntos y salir del pueblo en cuanto 
pudo. Se detuvo ante el pozo para hallar su 
anhelo más profundo, que diera sentido a su 
existencia. Lo esencial de nuestra vocación 
oblata, ¿no es detenerse ante el pozo para dar 
testimonio de nuestra vida como oblatos de 
María Inmaculada? (Hno. Benoît DOSQUET) 

SANTA SEDE
Monseñor Lampon nombrado para el Consejo 
Pontifi cio

El Papa Benedicto XVI ha nombrado al 
ex Consejero General para Asia-Oceanía, 
Monseñor Angelito LAMPON, miembro 
del Consejo Pontificio para el Diálogo 
Interreligioso. El nombramiento fue anunciado 
por el servicio de información del Vaticano el 
27 de octubre de 2012.

Desde 1997, Monseñor Angelito ha sido el 
Vicario Apostólico de Joló, un área en donde la 
mayoría de la población es musulmana. Antes 
de su ordenación al episcopado por el Beato 
Papa Juan Pablo II, fue elegido para el Consejo 
General en 1992.

GOBIERNO CENTRAL
Padre General: una visita a la India

Durante mi visita a la Provincia de la India 
en octubre, he tenido la oportunidad de 
encontrarme con los escolásticos en Samarth 
Krupa (Gracia del Todopoderoso) en Pune 
donde el Padre Peter SAKRA y el Padre 
Antony SAMY son formadores. El Hermano 
C. Solomon, un escolástico de tercer año, me 
explicó acerca de un programa de tres días 
denominado “BOSOM” que se celebrará en 
diciembre y al cual participarán todos los 
hombres de los distintos niveles de formación 
Oblata en la India.  BOSOM está por “Bharath 
Oblate Students on Meet” (Estudiantes 
Oblatos de Bharath [India] en Encuentro). Este 
encuentro reunirá unos 120 chicos jóvenes 
que son Juniors (de tercer año), Filósofos, 
Regentes, Novicios y Escolásticos.

Se ha realizado un proceso muy minucioso 
de consulta entre todos los miembros de las 
distintas etapas de formación para llegar a la 
temática del encuentro que se celebrará del 27 al 
29 de diciembre en el Instituto de Filosofía De 
Mazenod en Gnanalayam. El tema seleccionado 
después del proceso ha sido: “Formación en la 
Fe hacia la Misión Oblata”. Las conversaciones 
que formarán el centro de la refl exión de estos 
días serán las siguientes: “Formación en la Fe a 
la luz de la experiencia de San Eugenio en Aix”; 
“ El sentido de la pertenencia, un reto en la vida 
comunitaria”; “La vida comunitaria Oblata es 
ser testigo de la vida comunitaria apostólica”. 
También habrá mesas redondas de discusión 
sobre las Normas Generales de la Formación 
Oblata, la Formación de Hoy en Día, la Misión 
de los Oblatos en la India; y la Devoción a San 
Eugenio en las Casas de la Formación. El Padre 
Francis NALLAPPAN, Provincial de la India, es 
el invitado de honor y estará presente con todos 
los formadores.
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Además de estos aspectos altamente formativos 
de BOSOM, los hombres tendrán momentos 
signifi cativos para las celebraciones de oración 
y de la Eucaristía, canciones y juegos,  comidas 
y eventos culturales con el espíritu de una 
reunión navideña. Felicitaciones al animador, 
Padre CHINNAPPAN; a la guía y anfitrión, 
Padre David KUMAR; al presidente, Hermano 

C. Solomon; al Hermano Rabul; y al Hermano 
S. Joseph. Los coordinadores del programa son 
hombres jóvenes de cada uno de los niveles de la 
formación y el equipo organizador está integrado 
por siete de los formadores y acompañados por 
el Padre Antony Samy. Les deseamos lo mejor 
a todos los que participarán en el encuentro 
BOSOM-2012. (Padre Louis LOUGEN)

Canadá-Estados Unidos
OMI LACOMBE
Por un fi el servicio

El Padre Thomas CASSIDY fue galardonado con 
la medalla papal de “Pro Ecclesia et Pontifi ce” por 
su servicio de diecisiete años como secretario y 
consejero canónico inglés a la Nunciatura Apostólica 
en Ottawa. Durante dicho tiempo trabajó para cuatro 
nuncios papales: Arzobispo Carlo Curis, Arzobispo 
Paulo Romeo, Arzobispo Luigi Ventura y Arzobispo 
Pedro Lopez-Quintona. 

La mayoría de las personas no están familiarizadas 
con el trabajo de la ofi cina del nuncio papal: 
aproximadamente el veinte por ciento está 
relacionado con la representación de la Santa 
Sede ante el Gobierno de Canadá (el papel de 
embajador) y aproximadamente el ochenta por 
ciento ante los obispos católicos de Canadá. Éste 
es un país bilingüe y hay un secretario que habla 
el inglés y el francés en la Nunciatura.

Tom se relaciona en el orden correcto por lo que 
la primera vez que recibió la llamada telefónica 
del Nuncio, éste le pidió ir a una entrevista de 
la cual desconfi aba. ¿Era una broma? Pero él 
no conocía ningún hermano Oblato que pudiera 
imitar dicho acento italiano. Cuando él informó 
al nuncio que primero tenía que preguntarle a su 
Provincial Oblato, que era Gerry Morris, él le dio 
la luz verde: “¡Ni lo pienses!” Tom fue uno de 
los siete Oblatos que ha servido a la Nunciatura 
durante décadas y probablemente ha servido 
durante el periodo más largo.

Cuando él comenzó el periodo de prueba el 8 de 
setiembre de 1994, tuvo que comprobar que eso 
sería en realidad un ministerio Oblato. Mientras 
controlaba a los principales Oblatos pudo ver 
que Mazenod siempre quería que sus hombres 

estuvieran al servicio de los obispos. Este trabajo 
estaba destinado sobre todo a servir a los obispos 
de Canadá. Él admite que cuando comenzó había 
‘saltado a la parte más profunda’ aunque sólo 
recibió uno o dos comentarios negativos sobre 
su trabajo como secretario y consejero canónico.

Hay algunos momentos muy memorables 
en su carrera. Uno de esos fue cuando 
representó al nuncio Papal en la salida del 
primer embajador negro de Sudáfrica. En un 
procedimiento diplomático apropiado todos 
los embajadores están invitados a la recepción 
para saludar al embajador en la entrada, decir 
unas pocas palabras, y luego proceder hacia la 
mesa de café y comida para quedarse por todo 
el tiempo que se desea antes de abandonar el 
lugar. Eso puede ser una visita muy breve si 
uno así lo desea.

Tom relata que este hombre es un hombre 
muy grande. Cuando él vio el cuello Romano, 
lo cogió a Tom, le dio un abrazo de oso muy 
fuerte, y se jactó con todas las personas que 
estaban a su alrededor. “Él es el representante 
de la Santa Sede. Esta es la única institución 
que ha estado con el movimiento anti-apartheid 
desde el principio”. Tom permaneció allí y le 
dio las gracias. Mientras estaba allí, estuvo muy 
conectado con el Arzobispo Denis HURLEY y 
con sus colegas eclesiásticos que eran fi rmes 
partidarios de la resistencia al movimiento del 
apartheid en Sudáfrica. (Nestor GREGOIRE en 
www.omilacombe.ca)

NOTRE-DAME-DU-CAP
Honrando a Santa Kateri Tekakwitha

El domingo 21 de octubre de 2012, pocas horas 
después de la hora local de Roma, Notre-Dame-
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du-Nord celebró en su propia forma original la 
canonización de Santa Kateri Tekakwitha.

La iniciativa fue impulsada por el sacerdote de la 
parroquia quien invitó a los feligreses de cinco 
parroquias a reunirse para la ocasión, mientras el 
Padre Rémi CADIEUX invitó a las comunidades 
algonquinas de Winneway y Notre-Dame-du-
Nord a unirse a los “blancos”.

¡Fue la primera vez para Témiscamingue! La 
gente respondió muy bien a la invitación. Los 
alcaldes de las municipalidades y los dos jefes 
amerindios hablaron a la asamblea y también 
hubo algunos gestos simbólicos que mostraban 
de que forma el nuevo santo podía ser una fuente 
de reconciliación y acercamiento.

Rémi Cadieux presidió la liturgia, acompañado 
por el párroco, Rénal Dufour y el autor, con 
el apoyo de un coro “mixto” y un guitarrista 
amerindio. Por la tarde en el Salón Amerindio se 
realizó una pequeña exposición de fotografías, 
publicaciones sobre Kateri y una presentación de 
diapositivas que reunieron a unas 200 personas. 
(René GAUTHIER para INFO OMI, 29 de 
octubre de 2012)

OMI LACOMBE
Reunión de los “Frontier Apostles »

En 1956, un hombre de gran visión, Monseñor 
Fergus O’GRADY (también conocido como 
Bulldozer O’Grady), envió una llamada a los 
hombres y mujeres de todo el mundo. Les 
pidió acudir como voluntarios a la Diócesis 
misionera de Prince George, en la hermosa 
Columbia Británica, para colaborar en la 
construcción de escuelas y desempeñarse en 
las mismas como padres del lugar, enfermeras, 
cocineros, conductores de autobuses, personal 
de mantenimiento, secretarias y encargados. 
La necesidad de voluntarios se debió al hecho 
de que no había fondos gubernamentales para 
las escuelas parroquiales en la C.B. en ese 
momento. Aquellos que respondieron a la 
llamada y al desafío de sacrifi car sus vidas, 
llegaron de todas partes de Canadá, Estados 
Unidos, Inglaterra, Irlanda, Escocia, Gales, 
México, Japón y África.

A cambio, los voluntarios recibieron alojamiento 
y comida además de un sueldo mensual de 35$. 
Más de 4.000 personas generosas de todas las 
edades y condiciones sociales respondieron a la 
invitación de Monseñor O’Grady a lo largo de los 
35 años del movimiento Apostólico Fronterizo. Él 
llamó a dichos voluntarios sus Frontier Apostles 
(Apóstoles Laicos). Veinticinco de dichos Frontier 
Apostles se reunieron en Arnprior, Ontario, 
en el Centro de Retiro de Galilea, a las orillas 
del río Ottawa, en el caluroso verano de 2012, 
para celebrar una reunión especial y compartir 
recuerdos del periodo que habían pasado juntos en 
aquel entonces. Con la excepción de una persona 
mayor que se había ido de Irlanda a los dieciséis 
años para estar entre los primeros reclutas de 
Monseñor O’Grady, muchos eran de la época 
del 1971-78. El calor que se sentía afuera no era 
nada comparado con el fuego del Espíritu vivo, 
mientras se abrazaban, reían y lloraban y veían 
la presentación realizada en PowerPoint de los 
“viejos buenos tiempos” y compartían anécdotas 
de sus vidas desde que habían entrado a formar 
parte de los Frontier Apostles.

Los vínculos que se forjaron hace muchos años 
eran evidentemente aún muy fuertes. Algunos 
siguen trabajando en la profesión elegida, mientras 
otros ya se han jubilado. A pesar de que todos 
han tenido que enfrentarse a los desafíos de la 
vida criando familias, afrontando enfermedades, 
encontrando dificultades en las relaciones 
personales y cambiando trabajo, todos ellos han 
seguido trabajando con pasión y compromiso en 
sus correspondientes parroquias y otros servicios 
de voluntariado. Lo que más se destacó durante 
el fi n de semana ha sido la misa celebrada por 
el Padre Roy BOUCHER (Fundador y Primer 
Director del Centro de Retiro de Galilea).

Con agradecimiento a la respuesta a la llamada 
original a servir y reconociendo las experiencias 
de vida de las personas presentes mientras 
reavivaban sus relaciones personales, el Padre 
Roy reforzó la comisión a ¡“salir al mundo” una 
vez más, con la misma pasión y dedicación!. 
Después de la misa, el Padre Roy dio una 
bendición especial a las tres parejas que celebraron 
su 35mo aniversario de boda ese año. Todos se 
habían encontrado en Prince George mientras se 



527/6                 diciembre de 2012

desempeñaban como Frontier Apostles, dando 
de esta manera fe a la promesa de Monseñor 
O’Grady: “Venid a los Frontier Apostles y os 
encontraremos un marido/una esposa”. Entre 
los presentes estaba Michaela Marques, quien 
después de desempeñarse como maestra y luego 
como madre del lugar, se convirtió en Hermana 
Domano de María Inmaculada, la orden fundada 
por Monseñor O’Grady en 1979. 

Éste ha sido otros de sus sueños: establecer una orden 
de Hermanas para que trabajaran en su diócesis. En 
la pequeña sección trasversal de los ex Frontier 
Apostles que se reunieron en este fi n de semana 
increíble, estaban aquellos que han trabajado como 
maestros, cocineros, enfermeras, secretarias, padres 
del lugar, conductores de autobuses, reclutadores, 
escritores y fotógrafos.  Todos estuvieron de acuerdo 
en que ha sido un privilegio ser parte de una empresa 
de esta índole y ¡de haber conocido “The Bulldozer”! 
Después de pasar un increíble fin de semana 
espiritual con diversión, música, buena comida y 
compañía, en nuestra espectacular instalación, fue 
muy duro despedirnos con un ‘adiós’. (Mary [Knox] 
Locke en www.omilacombe.ca) 

OMI LACOMBE
Conciencia misionera en las grandes 
parroquias 

El Padre Andrew STENDZINA está muy 
involucrado con sus feligreses en el desarrollo 
de una conciencia misionera dentro de la enorme 
parroquia San Alberto [St. Albert], en Alberta. 
La misma ha sido una parroquia oblata desde su 
fundación hace ciento cincuenta y un años.

Él resumió este sentido de desarrollo de la 
misión dentro de la parroquia. “Una parroquia 
Oblata no se determina con su ubicación. No 
es solamente una parroquia sujetada por palos 
aunque es posible tener una parroquia Oblata 
en cualquier lugar si se realiza lo que el carisma 
Oblato pretende que se haga. Las personas están 
muy entusiasmadas con esto y el resultado fi nal 
es el de ayudar a los demás. Esto es lo que San 
Eugenio estaba haciendo”.

En sus días del escolasticado, Andrew estaba 
preparándose estudiando la lengua francesa para 

unirse a los Oblatos polacos en Madagascar. Viajó 
al norte de Canadá en 1988 para aprender inglés. 
Su primera misión fue con el pueblo Dene en Fort 
Simpsom, NWT, donde fue ordenado sacerdote 
por Monseñor Denis CROTEAU en 1990. Su 
oficina en la parroquia San Alberto muestra 
muchos indicios de su relación con los pueblos 
de las Primeras Naciones. Tiene una estola con 
cuentas muy usada y una lámpara hecha a mano, 
todo trabajado con cuentas del norte.

“Fue el Padre Gerry LESTRAT el que primero 
nos dio la idea de hermanar nuestra parroquia 
con la de las parroquias Oblatas presentes en 
Guatemala. Hemos ido mas allá de simplemente 
hermanarnos, y hemos brindado nuestro apoyo al 
orfanato de Sumpango, en Guatemala. Este es un 
orfanato de sesenta niños, que están infectados 
por el VIH.  Estamos involucrados en un 
programa de patrocinio que permite a una familia 
de Alberta patrocinar un niño en Guatemala.

“Nuestra gente también realiza una experiencia 
misionera y van a Guatemala por dos semanas.  
Hemos tenido unos treinta feligreses que han 
realizado dicha experiencia misionera. Yo 
mismo he ido primero para preparar todo. En el 
primer viaje los Oblatos de Guatemala nos han 
mostrado todo su trabajo. Vimos donde vivian 
y trabajaban en Guatemala. 

“Para estos canadienses y para mí, ésta es una 
experiencia que te cambia la vida. Va mucho más 
allá de la imagen que uno podría tener a través 
de la pantalla de un televisor. Los canadienses 
aprecian mucho más lo que tienen cuando 
regresan a sus hogares. 

“También tenemos un programa de patrocinio 
en Santa Cecilia en Mixco (en las afueras de 
la ciudad de Guatemala). Nuestro programa de 
becas ayuda a que alrededor de ochenta niños 
puedan ir a la escuela. La población local está 
muy involucrada en decidir las familias que 
deberían recibir las becas. Esa gente nos dan 
fotos y un informe sobre los niños que estamos 
patrocinando”. Andrew encendió su ordenador 
para mostrarnos las fotos de los niños que están 
yendo a la escuela y los Asociados Oblatos que 
están involucrados en este proyecto.
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“Aquí en San Alberto hemos realizado una colecta 
a través del sistema de la escuela San Alberto 
para recolectar mochilas y útiles escolares para 
los niños de Chicaman (una ciudad en el centro 
de Guatemala). En Guatemala, la educación es 
gratuita pero los niños deben abastecerse de sus 
propios útiles escolares. Aquí en San Alberto 
hemos recolectado unas dos mil mochilas y otros 
útiles para estos niños.”

La experiencia misionera no es nunca un 
proyecto que va en un único sentido. “Cada 
dos años, nosotros, la gente de la parroquia San 
Alberto, visitamos nuestra parroquia gemela en 
Guatemala y cada dos años ellos vienen aquí. 
Esto es para fomentar nuestra relación”.

Nunca es sufi ciente fi jarse sólo cerca de las 
fronteras de Canadá. La parroquia San Alberto 
ha ido hacia el norte de Canadá. Actualmente, se 
están esforzando para enlazarse con la parroquia 
Toktoyaktuk (llamada cariñosamente ‘Tuk’ por 
los canadienses) con el Círculo Polar Ártico. 

Canadá tiene también sus estaciones misioneras.

“Les estamos preguntando qué es lo que 
necesitan. Nuestra idea no es la de decirles lo 
que ellos necesitan sino la de escucharlos”. Las 
personas en esta comunidad del extremo norte 
están identifi cando sus necesidades. “Necesitan 
experiencia, trabajadores profesionales y 
personas que puedan supervisar la construcción.

“En febrero pasado, nuestra gente se aventuró a 
una experiencia en el norte. Unos ocho feligreses 
realizaron un viaje a Tuk. Esta ha sido la primera 
parte de nuestra experiencia misionera. Ahora 
debemos realizar el seguimiento de lo que se puede 
hacer en la comunidad Tuk. Esperamos obtener un 
intercambio y que esta gente venga a visitarnos. 
Como sucede con las demás comunidades del 
norte, hay un montón de problemas sociales. 
Nosotros queremos ayudarles a resolverlos pero 
para eso es necesario establecer en primer lugar 
relaciones sociales”. (Por Nestor GREGOIRE en 
www.omilacombe.ca) 

Europa
FRANCIA
Una vez más falleció un decano Oblato

El Padre Victor ROBERT tuvo la distinción de 
ser el decano de la Congregación Oblata por un 
periodo muy breve de tiempo, menos de tres 
semanas. Se fue hacia su recompensa eterna en 
Lyon en el día de la Conmemoración de los Fieles 
Difuntos, el 2 de noviembre de 2012. Había 
celebrado su 100mo cumpleaños en un día sagrado 
para los Oblatos, el 17 de febrero de 2012. El 
titulo de “decano” está ahora en manos del Padre 
Leo ENGEL de la Provincia OMI Lacombe en 
Canadá. El Padre Engel ha celebrado su 99mo 
cumpleaños el 9 de setiembre pasado.

POLONIA
 Unir un continente….gracias a la juventud

Europa representa siempre un gran reto. Se 
mire por donde se mire, unir Europa ha sido 
una gran preocupación para muchos y muy 
variados grupos a lo largo de la historia. 
También los Misioneros Oblatos estamos 
intentando unir a nuestro continente gracias a 

una juventud que vibra con Cristo y con San 
Eugenio de Mazenod.

L a  C o m i s i ó n  d e  P a s t o r a l  J u v e n i l  y 
Vocacional Europea OMI se reunió del 5 al 
9 de noviembre, en Kokotek (Polonia). Los 
Oblatos Antonio D’AMORE (Italia), Bartosz 
MADEJSKI (Polonia), Vincent GRUBER 
(Francia), Piotr WROBLENSNI (Ucrania), 
Peter CLUCAS (Irlanda) y David MUÑOZ 
(España), acompañados todo el encuentro 
por Radosław ZMITROWICZ (superior de 
delegación acompañante de la Comisión de 
Pastoral Juvenil) y el último día por Chicho 
ROIS (Consejero General para Europa), 
pasamos 4 días, compartiendo experiencias 
y proyectando horizontes comunes para los 
jóvenes que viven desde el carisma Oblato.

Hablamos de las vocaciones religiosas en 
nuestras respectivas provincias y como responder 
al desafío de este tiempo en el que la respuesta 
en Europa es tan escasa. Dimos pasos en orden 
a coordinar la participación en la próxima JMJ 
2013 de Rio de Janeiro. Concretamos algunos 
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puntos de cara al Encuentro de Jóvenes Oblatos 
de Europa en Aix del 12-18 de agosto.

El trabajo estuvo acompañado de oración, el 
compartir fraterno y una visita fi nal a la Virgen 
Negra de Częstochowa, para poner a los jóvenes 
en manos de Nuestra Madre. La inmejorable 
acogida de los Oblatos polacos nos ayudo a 
sentirnos como en casa.

El trabajo de la comisión terminó, pero yo tuve la 
oportunidad de quedarme un día más en Polonia 
y participar brevemente en uno de los encuentros 
anuales del grupo NINIWA (Nínive). Unos 200 
jóvenes, acompañados de 16 Oblatos, con el p. 
Tomas, el fundador del grupo al frente, se juntaron 
en una de las parroquias Oblatas para continuar su 
camino de fe y crecer en su vivencia del carisma. (P. 
David Muñoz en www.nosotrosomi.org)

América Latina

URUGUAY
“Cristo me llamó”

Compartimos con todos los amigos de la música 
católica este trabajo “Cristo me llamó”. Es un 
CD y DVD virtual en vivo grabado en Buenos 
Aires. La letra, la música y la voz principal corren 
a cargo del P. Antonio Jesús NUÑO LÓPEZ, 
Misionero Oblato de María Inmaculada, español, 
nacido en la ciudad de Málaga y que actualmente 
trabaja como misionero en Uruguay.

“Cristo me llamó” habla de la vida de San Eugenio 
de Mazenod, fundador de los Misioneros Oblatos de 
María Inmaculada y habla también de la importancia 
que tiene la misión para todos los bautizados.

P. Antonio Jesús fue ordenado sacerdote hace 11 años 
y ha incorporado la música a su ministerio realizando 
talleres de guitarra, coros de niños, conciertos 
y festivales con diferentes autores católicos 
contemporáneos. También gestiona un blog “Cristo 
con amigos” donde refl eja aspectos de la música 
católica contemporánea, noticias relacionadas con 
la vida de la Iglesia, de la Congregación de los 
Misioneros Oblatos. Actualmente se encuentra 
terminando un curso de dirección cinematográfi ca 
hecho a través del aula virtual de la Universidad 
Camilo José Cela y el siguiente proyecto será la 
realización de un cortometraje.

Ha compaginado estas actividades con su 
función de párroco en Buenos Aires (en la 
zona donde se realizó el concierto) del 2001 
al 2006. Ha estado en Jimena de la Frontera, 
municipio de la Provincia de Cádiz del 2007 
al 2012 y acaba de aterrizar en Uruguay en 
un nuevo proyecto misionero en la Parroquia 

San José Obrero de Ciudad del Plata, a unos 
40 km de Montevideo. En estos días ha puesto 
en internet el concierto para poder verlo vía 
YOUTUBE (www.trovador.com)

HAITÍ
Otro huracán

El pasado mes de octubre, el huracán “Sandy”, 
que ocasionó muchos daños y pérdidas de 
vidas en las grandes poblaciones del noreste 
de los Estados Unidos, pasó por Haití antes de 
golpear a los EE.UU. Causó un daño terrible en 
Haití, donde la gente aún no se ha recuperado 
de los anteriores terremotos y huracanes. Más 
de cincuenta personas perdieron la vida y las 
cosechas quedaron gravemente dañadas. El 27 
de octubre, el P. Réal CORRIVEAU, misionero 
oblato en Haití, escribió un e-mail al Hno. 
Augustin COTÉ acerca de la última devastación.

Hoy hacía un espléndido día de sol para variar, 
tras los tres días y las tres noches de total lluvia y 
viento. Créeme, ya era hora de cambiar de tiempo. 
Tras muchos años en Haití, aún sigue siendo para 
mí un misterio cómo los pobres sobreviven a 
pesar de todas estas inclemencias. Las noticias 
de mi parroquia, allá en las montañas, es que las 
cosechas, las bananas, el maíz, los guandules y 
los cafetales yacen todos por los suelos. Será duro 
para los padres pagar la matrícula de los hijos en 
el colegio. La sala pequeña de reuniones delante 
de la iglesia ha sido derribada. La cocina cerca 
de la casa rectoral se ha quedado sin un trozo de 
tejado. El viento era tan fuerte que metió parte 
de la lluvia en la casa rectoral. Las Hermanas se 
quedaron sin el tejado de su capilla y también sin 
una de sus casas. Acabo de llamar al P. Michar 
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a Fond Oies. Dice que han recogido la fina 
techadumbre de los edifi cios, para usarlo cuando 
sea posible... Tuvo que hacer un agujero en una 
de las paredes de la iglesia para permitir salir el 
agua. Algunos árboles que bloqueaban el camino 
han sido talados y quitados. Se ha limpiado el 
lodazal de junto a la escuela y mañana tendremos 
abierto un amplio camino para ir a la Misa.  

Nuestra casa rectoral de la parroquia de María 
Magdalena de Sibert ha sido de nuevo víctima 
de las inundaciones. Es la segunda vez este año. 
Afortunadamente, los Padres y la gente de la 
parroquia han podido encontrar acomodo en 
la escuela parroquial. Según lo que sé, nadie 
resultó herido. Ahora es momento de limpiar 
todo y recomenzarlo todo. Parece que el huracán 
Sandy ha causado muchas inundaciones en Les 
Cayes y en la Costa Sur, donde atendemos diez 
parroquias. El viento y las olas han causado 
muchos daños en la zona costera. 

Es algo grande ver cómo la gente recibe ayuda del 
gobierno y de las organizaciones. Esta vez, estaban 
bien preparados para el huracán y sus secuelas. 

Eso es todo desde aquí por esta tarde. Volveré 
de las montañas mañana a la tarde... Si todo va 
bien. Rezo para que Sandy no golpee demasiado 
a los Estados Unidos. 

El P. Louis LOUGEN llegará aquí, para una visita, 
el 6 de noviembre. Su visita incluirá todas nuestras 
misiones oblatas, excepto tres, a las que es difícil 
llegar, dado el tiempo de su estancia en Haití. 

Estamos recibiendo informes del Gobierno 
(Departamento de Sanidad) y el cólera está 
reapareciendo, junto con la malaria. Mis 
mejores deseos a todos. (Gus News Notes, 
noviembre de 2012).

HAITÍ
El P. General visita el Instituto Juan Pablo II

Durante la visita del Superior General de los 
oblatos de María Inmaculada, P. Louis LOUGEN, 
a la Provincia San Eugenio de Mazenod de Haití, 
la comunidad del Instituto “Juan Pablo II” de 
Ouanaminthe tuvo el honor y el feliz privilegio 

de acogerle el 8 de noviembre. Fue una ocasión 
para que tuviera conocimiento de esta institución 
educativa oblata al noreste de Haití, a la que Su 
Excelencia Mons. Chibly Langlois, Presidente de 
la Conferencia Episcopal de Haití, suele referirse 
como la “obra del futuro”. 

Mediante la educación - mejor arma contra 
la pobreza extrema, desigualdades, tratas, 
prost i tución,  drogadicción,  violencia , 
delincuencia - el Instituto Juan Pablo II, gracias 
a la generosidad de la gente de buena voluntad y 
a la solidaridad oblata, contribuye a reconstruir 
un Haití que sea más justo, más humano, un Haití 
que se convierta en una tierra de oportunidades 
para sus diez millones (10.000.000) de habitantes. 
De ahí su lema: “La búsqueda de la excelencia 
para un desarrollo humano integral”.

Los estudiantes de nuestro Instituto estaban 
contentos de oír y recibir el sabio y valioso 
consejo de quien simboliza la unión de nuestra 
familia religiosa. “Les traigo bendiciones de Paz 
y Amor del Papa Benedicto XVI”. Tales fueron 
las primeras palabras del Padre Lougen a los 
estudiantes. Tras destacar las virtudes de una 
buena educación, de una formación de calidad, 
urgió a los estudiantes a tomarse en serio sus 
estudios: “¡Ustedes son el futuro de Haití, el 
futuro de la Iglesia!”.

El cortés intercambio entre el Padre Louis y 
los estudiantes nos mostró que todos habían 
comprendido el mensaje. Le prometieron poner 
en práctica su consejo y llegar a ser quienes están 
llamados a ser: mentes bien formadas, ciudadanos 
cristianos, ciudadanos libres y abiertos de 
miras, hombres y mujeres maduros, honestos, 
rectos, creativos, productivos, competitivos, 
respetuosos, tolerantes y responsables. 

Pidió a los profesores presentes que vieran su 
profesión como una especie de sacerdocio y que 
tengan sabiduría y paciencia con los estudiantes. 
Los apretones de manos intercambiados con los 
profesores demostraron su adhesión al mensaje 
de apoyo del Padre Louis. Para el P. Nathaniel 
SERMEIL (ayudante del director) y para mí, la 
visita fue reconfortante, estimulante y edifi cante. 
Juntos discutimos los desafíos de la misión oblata 
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en un mundo en crisis, un mundo cambiante, así 
como nuestro compromiso con esta porción del 
pueblo de Dios en Ouanaminthe. 

Las conversaciones fueron fructuosas. En este 
año dedicado por Su Santidad, el Papa Benedicto 
XVI, a la fe, prometimos rezar unos por otros 
para hallar nuestra dicha en nuestra opción de 

vivir nuestras vidas al modo de Cristo Salvador, 
trabajando diligentemente como Eugenio de 
Mazenod para la salvación de las almas de 
los más pobres, los más desatendidos, los más 
rechazados, los más abandonados. Padre Louis, 
¡mil gracias por su visita y por su gran estancia en 
nuestro querido Haití! (P. Jean Luc BOURDEAU, 
Director del Instituto Juan Pablo II)

Asia-Oceanía

FILIPINAS
Un ministerio para la nueva evangelización

Hace algunos años, el Padre Phil ESTRELLA 
puso en marcha el Programa de Espiritualidad 
Laical para Adultos. Comenzó con nuestros 
colaboradores laicos y compañeros de misión. 
Se llevaron a cabo dos sesiones – una para la 
zona metropolitana de Manila y otra para el 
área de Cotabato. La respuesta positiva y la sed 
palpable de espiritualidad laical entre nuestros 
colaboradores laicos y compañeros de misión 
llevó a la puesta a punto de este nuevo intento 
de convertirse en un Ministerio para la Nueva 
Evangelización de adultos laicos.

Hasta ahora, el Padre Phil ha desarrollado dos 
etapas en este nuevo Ministerio para la Nueva 
Evangelización de adultos laicos, también 
conocido como Programa de Espiritualidad 
Laical para Adultos. 

La primera etapa comienza con la fundación de 
la Espiritualidad Laical Adulta. Tiene que ver 
con el reconocimiento de las diversas etapas 
de la fe, frente a la carga del pasado y la lucha 
contra las espinas del corazón humano. La 
primera etapa del viaje aspira a promover una 
espiritualidad madura para laicos modernos, a 
menudo caracterizados como “insufi cientemente 
catequizados’, ‘inactivos’ en la vida de la iglesia 
y ‘alienados’ de los muchos puestos ‘ofi ciales’ 
de la iglesia con respecto a cuestiones cruciales.

La segunda etapa presenta el viaje interno que es 
siempre ‘una aventura hacia lo desconocido’. En 
este caso, los participantes son guiados a hacer 
un inventario de los ‘puntos importantes’ en el 
camino de la vida. Llegan a ser conscientes de 
los patrones de estos puntos de referencia, que 

son claves para el descubrimiento de los deseos 
más profundos de sus corazones.

El programa está destinado a adultos, de hecho, a 
personas que tienen por lo menos 40 años de edad 
y, que por lo tanto, están lidiando con muchas 
de las preguntas y cuestiones relacionadas con 
la media edad, incluida la cuestión de la fe y de 
los valores. Esta es una etapa muy frágil y crítica 
en espiritualidad. De hecho, todas las creencias 
religiosas consideran a los años de la media 
edad como los más importantes para abordar los 
problemas del Espíritu. Este es el periodo en el que 
uno ya se ha liberado de las ilusiones; los intereses 
de la vida que se tenían en edad temprana pierden su 
fascinación y comienza la búsqueda de la sabiduría 
y la perduración de los valores personales, así como 
también comienzan relaciones más intimas.

El Padre Phil ha ya realizado varias sesiones para la 
primer etapa del PELA (Programa de Espiritualidad 
Laical para Adultos) a varios grupos que incluyen 
a personas que están en el mundo de la empresa 
y han estado alejadas de la iglesia durante mucho 
tiempo. Los ‘graduados’ de la primera etapa están 
siendo invitados a profundizarse en su viaje. Hasta 
el momento, ha llevado a cabo una sesión en la zona 
metropolitana de Manila. Con suerte, en mayo de 
2013, podrá organizar otra para los ‘graduados’ de la 
primera etapa en el área de Cotabato. (ERM) (OMI 
Filipinas, octubre de 2012)

JAFFNA
Día Internacional de la Paz de Dayin Vavuniya

El Centro por la Paz y la Reconciliación (Jaffna), 
con el P. Praveen MAHESAN como su director, 
organizó un programa especial en Vavuniya para 
conmemorar el Día Internacional por la Paz el 
25 de septiembre.
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El Secretario de Distrito de Vavuniya, el 
embajador de EE.UU. para Sri  Lanka, 
el Secretario Provincial (Provincia del 
Norte), Mons. Norbert ANDRADI, el Mayor 
Ilangakoon (C.C.O Nadunkerny), ciento veinte 
jóvenes en representación de los distritos de 
Jaffna, Kegalle, Matara, Gampaha, Puttalam y 
Vavuniya, así como un grupo de oficiales del 
Consejo Nacional por la Paz, participaron en 
dicho programa. 

En su mensaje de paz, Mons. Andradi recordó las 
nobles palabras de Juan Pablo II, “la violencia no 
es una solución para liberarse de la violencia”, 
y dijo que hemos de olvidar nuestros errores del 
pasado y corregirnos en el futuro. 

El Secretario de Distrito (Vavuniya) dijo que 
tenemos esta oportunidad de conmemorar unas 
tales jornadas porque, felizmente, seguimos las 
fi losofías de gente noble como Martin Luther 
King, Abraham Lincoln y Mahatma Gandhi. 

Junto con este programa, se tuvo un campamento 
juvenil, el 19 y el 20 de septiembre, con la 
participación de ciento veinte jóvenes del 
norte y el sur de Sri Lanka. Y aún se tuvo un 
programa cultural con elementos culturales 
tamiles y cingaleses para buscar la sanación 
y el alivio de las tensiones mentales de las 
personas afectadas por la guerra. A ello siguió 
una conferencia sobre “Cómo la reconciliación 
puede construir una paz duradera”. 

Representantes de distintas confesiones 
religiosas del sur, relacionadas con el Consejo 
Nacional para la Paz, visitaron la zona de 
Mullivaikkal, donde se libraron los últimos 
episodios de la guerra. Al visitar una escuela-
enfermería de la zona, dirigida por la Sociedad 
Cristiana, los niños de la escuela recibieron 
al grupo con una canción cingalesa y, con tal 
ocasión, los sacerdotes budistas dirigieron 
unos cortos sermones sobre la paz y la unidad. 
Ello fue seguido de una fiesta para los niños 
pequeños. Todo ello ofreció la ocasión de 
desarrollar actitudes de amistad para con 
los sacerdotes budistas entre los niños. 
(Administrador, Consejo Internacional para 
la Paz de Sri Lanka). 

FILIPINAS
Una parroquia entre musulmanes

Datu Piang, municipio considerado como 
el corazón de “Tierra Moro”, donde las 
reclamaciones de identidad y las infl uencias de 
tiempos ancestrales han terminado en confl ictos 
armados, ha, por el contrario, animado a los 
oblatos y a los miembros de la comunidad a poner 
en marcha la evangelización cristiana. 

La parroquia, bajo el patronazgo de Santa Teresa 
del Niño Jesús, fue creada el 9 de enero de 1955, 
siendo el P. Cyril CANNING su primer sacerdote 
permanente. El diálogo interreligioso entre 
musulmanes y cristianos comenzado en el pasado 
por parte de los oblatos comprendía visitas a las 
casas, un programa social de atención sanitaria, 
programas de alfabetización y socioeconómicos. 

Hoy, la parroquia de Santa Teresita emplea los 
recursos humanos y materiales de la parroquia 
para llegar a una comunidad más amplia. Se ha 
convertido en una comunidad eclesial que atiende 
las necesidades de otros grupos sectoriales y han 
aparecido líderes laicos parroquiales, bajo la 
guía pastoral del P. Ruben “Ben” Ma. GOMEZ, 
y cuentan con un boletín de noticias. 

El compromiso de la parroquia con los servicios 
sociales se ha convertido, ciertamente, en un 
lugar para el crecimiento espiritual o para la 
evangelización de uno mismo, como decía Ma. 
Angelita Kim. La visita que, el pasado 9 de junio 
de 2012,  hizo su grupo, junto con el P. Ben, a 
los leprosos del Sanatorio de Cotabato mostró 
cómo su fe en Dios sigue siendo ferviente y una 
fuente de energía para los pacientes, al unir sus 
manos los miembros de la parroquia de Santa 
Teresita, cristianos, musulmanes o indígenas, 
para cantar la “Oración Dominical”. 
 
Ella pudo contemplar también cómo los leprosos 
hacían frente al futuro con valentía y esperanza, y 
con una sonrisa, a pesar de la pérdida de sus labios 
y de la vista. Por otro lado, vio también que sus 
propios problemas eran menores en comparación 
con los de los pacientes del sanatorio. 

Además, los voluntarios parroquiales organizaron 
el “Hapag-Asa”, un programa de alimentación 
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suplementaria. Junto con las madres de los “clientes”, 
sirven alimentos enriquecidos con vitaminas y 
minerales para los niños musulmanes y cristianos 
desnutridos. Se tiene también una escuela de 
madres para los padres de los niños, con el fi n de 
involucrarlos en programas de prevención sanitaria. 

No se ha pasado por alto el cuidado y el amor al 
interior de la comunidad cristiana de la parroquia 
de Santa Teresita. Celebran los cumpleaños con 
una serenata al atardecer o con las mañanitas, 
con oraciones y palabras para el homenajeado, 
seguidas de un “salu-salo” (comida en común). 

El compromiso activo de los parroquianos se ha 
convertido en una respuesta resonanante que hace 
vivir cada día el testimonio cristiano en el corazón 
de “Tierra Moro”, según dice la mañanita: “¡Qué 
linda esta mañana, en que venimos a saludarte. Con 
la temprana bendición de Dios en la mañana...” 
(OMI Philippines, octubre de 2012). 

FILIPINAS
Agente de pastoral católica asesinada

La Católica Conchita Francisco, de 62 años, agente 
de pastoral, viuda y madre de dos hijos, ha sido 
asesinada a tiros por unos hombres no identifi cados 
delante de la catedral católica de Bongao, en la 
provincia filipina de Tawi-Tawi, en el sur del 
archipiélago. Lo ha confi rmado a a la Agencia 
Fides el padre Eliseo MERCADO, de los Oblatos 
de María Inmaculada, profesor en la Universidad 
de Notre Dame de Cotabato, quien estaba de visita 
en la provincia, explicando que el asesinato tuvo 
lugar el 13 de noviembre, mientras la mujer salía 
de la iglesia, donde había dirigido el rezo del Santo 
Rosario y participado en la Santa Misa.

La provincia de “Tawi-Tawi” (cerca de la isla 
de Jolo) está compuesta por un pequeño anillo 
de islas que, junto con Sulu, se despliegan en 
dirección de la isla del Borneo malayo, en el 
extremo sur de las Filipinas. Esta es un área 
donde la presencia de los rebeldes musulmanes, 
piratas, grupos terroristas y criminales mantiene 
bajo ataque desde hace años al ejército fi lipino. 
Las islas están plagadas de células de “Abu 
Sayyaf” grupo terrorista islámico, responsable 
de numerosos atentados y asesinatos. 

Según ha informado a la Agencia Fides, la 
comunidad católica, que cuenta con un 2% de 
la población local, toda musulmana, está en 
shock por lo ocurrido. El Vicario Apostólico de 
Jolo, S. Exc. Mons. Angelito LAMPON, OMI, 
ha expresado su amargura por el asesinato que 
“ha privado a la comunidad de una auténtica 
testimonio del Evangelio”. El Vicario Apostólico 
celebró ayer el funeral de Conchita, llamada 
“Ching”, que era un pilar en las actividades 
pastorales de la pequeña Iglesia local. 

Conchita había perdido diez años atrás a su 
marido, que también murió de forma violenta, 
y llevaba sobre sí los signos del sufrimiento 
y las tensiones que vive el sur de Filipinas. 
Ella era presidente de la escuela de segundo 
grado dentro del campus de la “Mindanao State 
University” (MSU) en Bongao y, según algunas 
fuentes, el asesinato podría estar relacionado 
con las cuestiones relativas a su trabajo en esta 
estructura. La policía está investigando y aún no 
han arrojado luz sobre el crimen.

El p. Mercado recuerda que otras dos personas 
que trabajaban en el campus de Marawi City 
(Mindanao), perdieron la vida el 25 de octubre: el 
prof. Otello Cobal y su asistente Erwin Diaz, de 24 
años. Una pandilla de matones entró en el campus, 
les dispararon y prendieron fuego a las ofi cinas. 
“Los perpetradores de estos crímenes andan sueltos 
y siguen amenazando a la comunidad civil en total 
impunidad” denuncia a Fides el misionero. La 
MSU, a menudo comparada con un “microcosmos 
de la emergente región musulmana Bangsamoro” 
se ha convertido en “un laboratorio del crimen” y es 
por eso que profesores y estudiantes han pedido al 
gobierno que intervenga para garantizar la legalidad. 

El padre jesuita Albert Alejo SJ, comprometido 
en la sociedad civil en Zamboanga City, dice 
a Fides: “La violencia en Mindanao y las islas 
Sulu es una realidad generalizada. La provincia 
de Tawi-Tawi está militarizada, hay muchos 
soldados y demasiadas armas entre la población 
civil. La violencia y el asesinato, a veces se 
pueden reducir a razones electorales, en otros 
casos a las reivindicaciones de los grupos y 
facciones musulmanas. Por ejemplo, un grupo 
muy fuerte en la zona, el ‘Moro National 
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Liberation Front’ no aceptó el reciente acuerdo 
de paz con el gobierno filipino del ‘Moro 

Islamic Liberation Front’, lo que crea una mayor 
tensión”. (PA) (Agencia Fides 16/11/2012)

África-Madagascar
LESOTHO
50º aniversario del Escolasticado “Mater Jesu” 

El Provincial de Lesotho, P. Joseph SEPHAMOLA, 
nos habla de un aniversario signifi cativo en la 
historia oblata de África.

El gran jubileo que se está celebrando actualmente 
en la Iglesia Católica de Lesotho es triple: el 150º 
aniversario de la Iglesia Católica en Lesotho, la 
celebración también de los 150 años de presencia 
y empresa oblatas en las Montañas del Reino y, 
en tercer lugar, los 50 años del establecimiento 
del Escolasticado “Mater Jesu” en Roma, aquí 
en Lesotho. Hoy quisiera hacer una valoración 
sobre este tercer y último punto. 

Esta casa oblata de formación se abrió ofi cialmente 
el 19 de julio de 1962, dándosele el nombre de 
Escolasticado “Mater Jesu”. Antes de establecerla, 
los escolásticos oblatos se hospedaban en el 
Seminario Mayor de San Agustín. Evidentemente, 
distintos problemas nos llevaron, en aquellos 
días, a la idea de establecer un escolasticado en 
Lesotho; es más facil imaginar las difi cultades que 
encontramos a la hora de implementar tal proyecto 
que describirlas. 

Este año, con gran alegría, celebramos las bodas 
de oro de nuestro querido escolasticado “Mater 
Jesu”, cuya historia ha sido, a pesar de los 
desafíos y los retrocesos, de excelencia constante. 

Cincuenta años es, ciertamente, un período de 
tiempo largo y signifi cativo en la vida de cualquier 
institución religiosa. A lo largo de esta media 
centuria, tanto formadores como formandos 
han mostrado estar totalmente dedicados, de 
todo corazón, a sus respectivas tareas, hombres 
verdaderamente celosos y efi cientes, y hombres 
de los que, tanto la Iglesia como la sociedad, 
pueden estar en justicia orgullosos. 

Como oblatos de la Provincia de Lesotho, tenemos 
todo tipo de razones para alzar la cabeza y 
expresar nuestra admiración y gratitud por el 
maravilloso trabajo de formación desempeñado 
en el escolasticado “Mater Jesu” durante estos 
cincuenta años. Cientos de jovenes han recibido en 

esta casa una formación cristiana genuina, integral 
y profunda. Hoy, la gran mayoría de ellos ejerce una 
infl uencia del todo benefi ciosa en las comunidades 
cristianas y en las distintas esferas de la vida social. 
Ciertamente, ¡estamos satisfechos!.  

Estamos igualmente agradecidos a los pioneros 
de este maravilloso logro: misioneros dedicados, 
resposables ante Dios y los hombres de la 
fundación y la dirección efi caz del escolasticado 
“Mater Jesu” a lo largo de los primeros y 
desafi antes años de su existencia. El mandato 
que recibieron por parte la Iglesia lo realizaron 
con generosidad y admirable entrega. 

El celo, generosidad y compromiso que mostraron 
los pioneros del escolasticado “Mater Jesu” han 
sido continuados por sus sucesores. Ellos también 
conocieron días de difi cultades, sufrimientos y 
duro trabajo. Sin embargo, siempre ejercieron 
sus obligacioines con valentía, determinación 
y éxito. En nombre de la Provincia oblata de 
Lesotho, quiero expresarles mi más sincero 
agradecimiento y felicitación .

Felicitaciones a todos los formandos del 
escolasticado “Mater Jesu”, presentes y pasados. 
Siempre han sido la alegría y la corona de nuestro 
escolasticado, cuyos 50 años de existencia 
celebramos con orgullo. Estamos unidos 
en la oración a todos ellos, así como en el 
agradecimiento al Señor por todas las bendiciones 
concedidas a nuestro querido escolasticado en 
estos cincuenta años. 

¡Deseamos éxito tras éxito al escolasticado 
“Mater Jesu” y muchos y felices años más!  “Ad 
multos Annos!” (Maoblata, noviembre de 2012)

GUINEA BISSAU
Corriendo con Albino

En agosto, el Padre Pasquale CASTRILLI, 
un ávido corredor y el director de la revista, 
Missioni OMI, acompañó a un grupo de jóvenes 
italianos en una experiencia misionera que se 
realizó en Guinea Bissau. En su blog, escribió 
sobre un joven que se convirtió en su amigo 
durante su estadía en África.
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Con Albino hemos realizado algunos trancos 
reales durante esos días. La mitad de los 
aproximadamente 140 km que he corrido en 
Guinea Bissau, los he realizado con él.

Conocí a Albino después de la primera semana 
de nuestra estadía en este país. Tiene 23 años, una 
sonrisa sincera y una mirada que esconde su historia. 
También tiene muchos amigos, con muchos de los 
cuales nos hemos encontrado en la calle; él sonríe 
y saluda. Se enorgullece de correr y de “mostrar” 
al hombre blanco (yo) con el cual él corre. Creció 
sin padres y siempre dio con unos miles de trabajos 
extraños. Actualmente es el portero y vigilante de la 
casa de los misioneros en Antula. Cultiva frijoles, 
zucchini, sandía, maíz y otros vegetales en el jardín; 
abre y cierra la puerta cuando la gente llega; limpia 
y corta el pasto y las malezas. En los kilómetros que 
hemos corrido juntos por las calles de Bissau, hemos 
hablado en inglés porque, en su deseo de salir hacia 
delante, el estudio del idioma inglés puede abrirle 
algunas puertas más.

A petición mía, hemos corrido unas cuantas 
millas sobre caminos de tierra y un día hemos 
subido la colina detrás de Antula. Es el área 
donde está el grande cementerio de la capital. 
Unos pocos kilómetros antes hay un pequeño 
barrio con viviendas construidas por los chinos 
que están habitadas por veteranos de guerra. 
A medida que nos acercamos al cementerio, 
me doy cuenta de que él está muy silencioso; 
entiendo su malestar e incluso su pena: ese 
lugar le recuerda inevitablemente su familia 
que no está más.

Albino siempre corre con zapatos de goma 
cuestionables y sin calcetines. Cuando nos 
saludamos, le obsequio mis zapatillas de 
correr. Están bastante viejas pero las he 
limpiado bien y sirven aún para correr otros 
pocos kilómetros antes de que se arruinen por 
completo. Albino está feliz y nos abrazamos. 
(http://pasqualecastrilli.blogspot.it/)

Aniversarios --  enero de 2013

65 años de vida religiosa
 1948.01.06 08437   P. Virgilio Baratto    Lacombe
1948.01.06 08965   H. Dionysius Mothetsi   Lesoto

50 años de vida religiosa
 1963.01.06 11370   P. Francis Ntoane    Lesoto

50 años de sacerdocio
 1963.01.20 10319   P. Leo Guilmette    Paraguay
1963.01.20 10320   P. Roger Hallée    Haití
1963.01.20 10318   P. John Louis Henault    Haití

25 años de vida religiosa
1988.01.17 13203   P. Guillermo Siles    Bolivia
1988.01.25 13150   P. Frans Van Wyk    Namibia
1988.01.25 13086   P. Thomas Mpiyamanga Zondi  Natal
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Sufragios por nuestros difuntos

No 85-94

NOMBRE PROV./Del. NACIMIENTO MURIÓ EN FECHA

P. John Fitzgerald OMI Lacombe 21/02/1930 Vancouver 25/10/2012

P. Alois Gappmeier Europa Central 29/07/1947 Steyr-Münichholz 26/10/2012

P. Henri Janssen Estados Unidos 24/08/1920 San Antonio 28/10/2012

P. Victor Robert Francia 17/02/1912 Lyon 02/11/2012

P. Maynard Kegler Estados Unidos 26/11/1924 Sun City 03/11/2012

H. Victor Wilfred Colombo 12/10/1921 Colombo 03/11/2012

H. Alain Paugam Francia 01/10/1931 Orly 08/11/2012

P. Théophile Le Page Administración 
General 21/09/1927 Rome 10/11/2012

P. Roger Guindon Notre-Dame-du-Cap 26/09/1920 Richelieu 17/11/2012

P. Jean Loiseau Bélgica/Países Bajos 18/04/1922 Moresnet 18/11/2012

"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)


