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La restauración de la Virgen de los Oblatos
Sesenta y dos años han pasado desde el día en 
que la estatua de la Virgen de los Oblatos llegó 
a la capilla de la Casa General en Vía Aurelia 
290 en Roma. El Hermano Giuseppe D’ORAZIO 
recuerda que él entró en la casa con ella.

El lunes 10 de diciembre la estatua de 180 
cm de altura fue removida de su nicho sobre 
el altar mayor de la capilla para ser llevada al 
taller Domus Dei en Albano Laziale donde será 
restaurada. De hecho, se han encontrado lesiones 
en su cara, manos y pies, así como también, 
descamación y abrasión de la hoja de oro en su 
manto y túnica. Por otra parte, una espesa capa 
de sedimento cubre toda la superfi cie pintada de 
la estatua. También será desinfectada de aquellos 
insectos comestibles de madera y se fortalecerá 
el marco de madera. Se espera que la estatua, 
que probablemente data del siglo XIX, esté de 
regreso a su casa antes del próximo 25 de enero.

Lo que sigue es un extracto de un artículo 
publicado por el P. Yvon BEAUDOIN en el 
primer volumen del Diccionario Histórico: 

La estatua, el altar de los votos y el corazón 
del Fundador se trasladaron a Roma tras las 
expulsiones de los religiosos de Francia en 
1903. El 8 de junio de 1908 el P. Emilio Baffi e, 
vicario general, bendijo el “santuario familiar” 
detrás de la capilla del escolasticado de Roma, 
donde se encontraban esos tres importantes 
recuerdos del Fundador, incluida la estatua de la 
Virgen milagrosa (Missions, 1908, p.272-301). 
En su álbum de fotos sobre Mons. de Mazenod, 
aparecido en 1913, el P. Marcelo Bernad 
menciona el relato del P. Lamblin y añade: 
“Ignoramos el fundamento en que se apoya esta 
tradición”. La tradición, tal como fue referida 

por el P. Lamblin, aparece posteriormente varias 
veces en la literatura oblata, en particular en los 
testimonios del P. Edmundo Dubois o.m.i. y de 
Sor Verónica del Sagrado Corazón, Hermana 
de la Sagrada Familia de Burdeos, emitidos en 
el proceso ordinario de la causa del Fundador 
en 1928 (Positio super introductione causae..., 
Roma, 1935 p. 705 y 716), en la revista La 
Bannière de M.I. Ottawa, 1933 p. 31, en la obra 
del P. León Hermant Le Serviteur de Dieu C.J.E. 
de Mazenod, 1936, p. 64-65, etc.

Manifiestamente la tradición enriqueció con 
detalles lo que el P. de Mazenod llamó “un 
sentimiento especial que he experimentado 
hoy, no digo precisamente más que nunca, sino 
ciertamente más que de ordinario. No lo defi niré 
bien porque abarca varias cosas, aunque todas se 
relaciones con un solo objeto: nuestra querida 
Sociedad...” Esta comunicación del Fundador se 
hizo al P. Tempier que siempre fue excesivamente 
discreto y ciertamente no dio a conocer esa carta 
del Fundador. Esta, al parecer, no se encontró 
entre los papeles del P. Tempier hasta después de 
su muerte en 1870. El P. Monnet en 1889 añadió 
el primer detalle: la Virgen sonrió al Fundador; 
en 1904 el P. Lamblin lo completó diciendo que 
la estatua “abrió los ojos e inclinó la cabeza en 
señal de adhesión...”

En una nota sobre la Virgen del milagro escrita 
en 1956 Emiliano Lamirande concluye: “Estamos 
plenamente autorizados a hablar de una gracia 
extraordinaria obtenida ese día. Pero en cuanto 
al ‘milagro’ propiamente dicho, tenemos que 
remitirnos a una tradición muy posterior y un 
tanto vacilante [...] Sea lo que sea, ese día 15 de 
agosto de 1822 marca un momento importante 
en la historia de la Congregación y queda que 
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la estatua, ante la cual el venerado Fundador 
volvió a rezar tantas veces, ha pasado a ser para 
nosotros, como dice el P. Rey ‘uno de los más 
preciosos recuerdos de los orígenes de la familia’ 
(Rey, I, p. 280)”. 

El 2 de febrero de 1933 esa estatua que estaba en 
el oratorio del escolasticado se trasladó a la capilla 
de la casa general de vía Vittorino da Feltre. Desde 
1950 está colocada sobre el altar mayor de la capilla 
de la casa general de Vía Aurelia.

Santa Sede
VATICANO
Un nuevo obispo Oblato

La Oficina de Prensa del Vaticano hizo el 
siguiente anuncio el 23 de noviembre de 2012: 

El Santo Padre, Benedicto XVI ha nombrado como 
obispo auxiliar de la diócesis de Odessa-Simferopol 
(Ucrania) al Reverendo Padre Jacek PYL, párroco 
hasta ahora de la parroquia de San Miguel Arcángel 
de Tyvriv, diócesis de Kyiv-Zhytomyr, concediéndole 
la Sede Titular de Novasinna. 

El Padre Pyl nació el 17 de agosto de 1962 en 
Garwolin, diócesis de Siedlce, Polonia. En 1977, 
entró en el Seminario Menor de los Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada. En 1981, comenzó 
su noviciado en la misma Congregación. Hizo 
profesión perpetua de votos en 1986 y fue ordenado 
sacerdote el 20 de junio de 1988. 

De 1988 a 1990, fue ayudante del maestro de 
novicios de su Congregación en Swiety Krzyz, 
Polonia. Desde 1990, se dedicó al ministerio 
pastoral en Ucrania, donde, de 1997 a 2003, sirvió 
durante  tres mandatos consecutivos como Superior 
de la Delegación de los Misioneros Oblatos. 

La diócesis de Odessa-Simferopol fue erigida 
en 2002 como sufragánea de la Archidiócesis de 
Leópolis (L’viv) de los Latinos, erigida en 1412. 
Odessa-Simferopol es la segunda diócesis más 
extensa de la Iglesia Romano Católica en Ucrania. 
La Iglesia Católica fue casi por completo destruída 
por la URSS. Muchas iglesias de rito latino fueron 
confi scadas y destruídas, o bien transferidas para 
usos seculares. Durante el régimen de Stalin era un 
gran crimen adherirse a la religión católica. 

SANTA SEDE
Otro nuevo Obispo Oblato

La Oficina de Prensa del Vaticano hizo el 
siguiente anuncio el 29 de noviembre de 2012: 

El Santo Padre, Benedicto XVI, ha nombrado 
Obispo Auxiliar de la diócesis de Kamyanets-
Podilskyi de los Latinos (Ucrania) a Radoslaw 
ZMITROWICZ, Superior de la Delegación de 
los Misioneros Oblatos de María Inmaculada, 
concediéndole la sede titular de Gissaria. 

El Padre Zmitrowicz nació el 2 de septiembre de 
1962 en Gdansk, Polonia. 

En 1981, comenzó su noviciado con los Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada en Swiety Krzyz. 
En 1987, pronunció sus votos perpetuos en la 
misma Congregación. Fue ordenado sacerdote en 
1987. Durante algunos años ejerció el ministerio 
sacerdotal en Poznan. Más tarde fue formador 
en el seminario menor de la Congregación de los 
Misioneros Oblatos en Markowice. 

Fue enviado a Turkmenistán para ejercer el 
ministerio pastoral de 1997 a 2000. En 2000 se 
le trasladó a la Delegación de los Misioneros 
Oblatos de Ucrania, donde desempeñó el ministerio 
pastoral en diversas parroquias. Desde 2006 
hasta la actualidad venía siendo Superior de esa 
Delegación, habiendo sido confi rmado, el 15 de 
mayo de 2012, para un tercer trienio. 

La diócesis de Kamyanets-Podilskyi de los 
Latinos fue erigida en 1918, desgajándola de la 
Archidiócesis de Leópolis (L’viv) de los Latinos. 
Es sufragánea de esa misma archidiócesis. Hay 
unos 250.000 católicos latinos en la diócesis. 

VATICANO
Bibliografía Misionera para el Papa

El 12 de diciembre, el Padre Marek A. 
ROSTKOWSKI, Director de la Biblioteca de la 
Pontifi cia Universidad Urbaniana y la Doctora 
Tiziana Selvaggio presentaron al Santo Padre, 
el Papa Benedicto XVI, el 75mo volumen de la 
publicación anual, “Bibliografía Misionera.” El 
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volumen contiene 4.615 entradas bibliográfi cas, 40 
revisiones, índices de autores y temas, y una lista 
de aproximadamente 300 publicaciones periódicas 
citadas. La obra ofrece una gran cantidad de 
documentación (libros y revistas) que abarca toda la 
actividad misionera en sus diversas formas. Estudios 

realizados sobre religiones y acerca del dialogo 
interreligioso ocupan mucho de dicho espacio. 
Todos los documentos se citan en sus idiomas 
originales. La publicación es única en el mundo por 
su carácter ecuménico y su historia ininterrumpida 
que tiene sus inicios en 1935.

Administración General
GOBIERNO CENTRAL
La visita del Padre General a Haití

El Padre Joe Corriveau escribió (OMIWORLD 
14/11/12) acerca de los resultados del Huracán 
Sandy en Haití. Cuando estuve allí (del 6 al 15 
de noviembre) se estaba luchando para que la 
vida volviera a ser de alguna forma nuevamente 
normal en las regiones golpeadas por la tormenta. 
He sido testigo de las inundaciones provocadas 
por las fuertes lluvias en Cap Haitien, donde la 
gente estaba escapando de sus casas, con los 
niños en sus brazos y todo lo que pudiera ser 
transportado en bolsas de plástico. Fue una lluvia 
torrencial y el pueblo se había apiñado, buscando 
refugio bajo cualquier cubierta, como toldos de 
bares, pequeñas tiendas, etc. El siervo sufriente 
de Isaías me vino a la mente cuando vi a la gente 
tratando de conseguir llegar a sus casas a través 
del agua que llegaba casi a la cintura: “¿Hay dolor 
semejante a mi dolor?”. Más tarde me enteré que 
un muro de contención cerca de la rectoría Oblata 
de la Iglesia del Sagrado Corazón en Cap Haitien 
y otro muro cerca de la misma iglesia estaban por 
ceder a causa de la presión del agua en la tierra.

Una de las imágenes más comunes que tengo 
de mi visita a Haití es la de los grupos de 
niños escolares bien vestidos en sus uniformes, 
transportando sus libros y caminando de y hacia 
la escuela en todas partes del país. El hambre de 
la educación, el deseo de estudiar y aprender y 
el sacrifi cio de los padres de enviar a sus hijos 
a la escuela es excepcional. Los Oblatos están 
fuertemente comprometidos en este esfuerzo 
para dar educación a los niños más pobres.

Si se hubieran conocido las difi cultades del país 
antes del terremoto de 2010 y agravadas después 
de hacer noticia en todo el mundo, hubiera sido 
impresionante ver como la realidad desafi ante 
de Haití está, hoy en día, impregnada de fe y 

gratitud. En las calles y carreteras de todo Haití, 
los autobuses y camiones están vistosamente 
pintados con estrellas y rayas, zigzags y lunares. 
Esos vehículos a menudo suelen tener como 
centro un gran cuadro del Sagrado Corazón de 
Jesús, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, 
San Pedro o San Antonio y citaciones de las 
Escrituras. En letras grandes en los vehículos 
se leen mas a menudo frases de gratitud, como 
“Merci mon Dieu” (Gracias mi Dios), “Merci 
bon Dieu” (Gracias buen Dios), “Merci l’Eternel” 
(Gracias al Todopoderoso), “Merci Jesus”, 
“Gracias Jesús” y expresiones de fe como, 
“Paciencia”, “Providencia”, “Paz”, “Esperanza”, 
“La Grace de Dieu” (La Gracia de Dios). Es un 
gran don que la gente de Haití exprese con tanta 
frecuencia e intensamente una fe y gratitud tan 
profundas aún en medio de todo lo que están 
sufriendo y de las muchas difi cultades.

He encontrado a los Misioneros Oblatos de María 
Inmaculada en el medio de la gente, siempre 
cerca de los pobres. Llevan la misma fe y gratitud, 
esperanza y paciencia de la gente.

COMITÉ DE JPIC 
Encuentro anual en Roma

Del 12 al 16 de noviembre, se reunieron en Roma 
los representantes oblatos de todas las regiones 
para el encuentro del comité oblato de JPIC. A 
su llegada, el P. Didier ZANADRAFARA, en 
representación de Asia-Oceanía, se unió al P. 
Emmanuel MOSOEU para asistir al encuentro 
general anual de la Red “Fe-Justicia” de África-
Europa para promover la equidad y la justicia 
económica entre Europa y África. 

Los PP. Miguel PIPOLO (Latinoamérica y 
Haití), Joseph GOMES (ASIA-Oceanía), Tomas 
VYHNALEK (Europa) y Walter BUTOR 
(Canadá-Estados Unidos) asistieron al encuentro, 
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junto a Daniel LEBLANC (ONU) , Jeevendra 
PAUL (Desarrollo OMI) y Kennedy KATONGO 
(Zambia), invitados por el Superior General. 
Francisco O’Conair OFM fue el facilitador. Antes 
del encuentro, Francisco y Camille tuvieron un 
encuentro con el Gobierno Central para tratar 
sobre el signifi cado de la JPIC en la misión oblata. 
Una directiva clara del Gobierno Central fue que 
la JPIC es responsabilidad de todos los oblatos; 
todos estamos implicados en construir relaciones 
justas, vivir entre los pobres y adoptar un estilo 
de vida sencillo. 

Los informes mostraron una act ividad 
creciente de JPIC en las regiones. La Comisión 
Oblata Latinoamericana de Justicia, Paz e 
Integridad de la Creación viene elaborando 
unos estatutos; Brasil ha incorporado los 
estatutos oblatos de JPIC en su Vade Mecum. 
En cuanto a Europa, en Polonia se llega a la 
gente marginada de la sociedad, se enseña 
los derechos humanos, las libertades civiles 
y la democracia. Irlanda ha escogido la JPIC 
como prioridad, con la participación del 
laicado. África es totalmente disfuncional, 
con analfabetismo, VIH/SIDA, familias rotas, 
saqueo de los recursos naturales, fanatismo 
religioso, guerras civiles y corrupción en todos 
los niveles. Trabajar por la paz y la justicia 
es nuestra única esperanza, decía Didier, y es 
responsabilidad de todo bautizado. Hay planes 
de organizar una comisión de JPIC en cada 
parroquia, distrito, provincia y unidad oblata. 
Al oír la passión de Kennedy por la justicia y 
leer el plan trienal de Zambia, podríamos decir, 
con Juan Bautista, que “el hacha está al pie del 
árbol” respecto a los cambios en África. 

En Asia, la Provincia de Filipinas trabaja por 
la transformación social en los cuatro distritos. 
La formulación de su visión sugiere sus líneas 
de acción: “el respeto de la dignidad humana y 
los derechos humanos, la vivencia de la verdad 
y el amor, la promoción de la justicia y la paz y 
obrar como administradores de la creación de 
Dios”. Respecto, también, a las relaciones entre 
cristianos y musulmanes, fue hermoso ver a un 
oblato siguiendo la cobertura en directo de la 
Revisión Periódica Universal de Pakistán del 
Centro del Comité de Paz de Multan. En el Centro 

para la Sociedad y la Religión de Colombo y el 
Centro para la Paz y la Reconciliación de Jaffna, 
hay programas de intercambio entre el norte y el 
sur de Sri Lanka, con coloquios sobre la violación 
de los derechos humanos y los esfuerzos para la 
construcción de la paz y la reconciliación. Ellos 
esperan, gracias a un comité organizado en el 
nivel regional, establecer una mesa regional para 
la coordinación de actividades de la Región. 
También desean incorporar la JPIC en sus 
programas de formación. 

Muy comprometida los últimos veinte años 
con la verdad y la acción reconciliadora, 
de contínuo en sus fundamentos, Canadá se 
ha centrado en asuntos medioambientales. 
La Provincia de Lacombe tiene un comité 
trabajando sobre la minería, y Nuestra Señora 
del Cabo sobre la ecoespiritualidad. La iglesia 
de San Pedro de Montreal se ha convertido en 
un motivo para la esperanza para las personas 
afectadas por el VIH/SIDA. En los Estados 
Unidos hay una oficina de JPIC muy bien 
organizada, centrada en medidas de presión, 
inversiones éticas, cultivos ecológicos 
sociales, ofertas de prácticas, así como 
ocuparse de actividades de muchos países 
donde los oblatos están presentes. 

La revisión de los estatutos conllevó dos días 
de trabajo, reservándonos un tiempo para el 
funeral del P. Theophile LE PAGE. Visionamos, 
entonces, una presentación de “PowerPoint” 
sobre la espiritualidad de JPIC, así como una 
breve historia sobre la JPIC en la Iglesia y en 
la Congregación oblata. El comité escogió tres 
nuevas prioridades fundamentales para integrar 
mejor la JPIC en la vida y la misión de nuestra 
Congregación. Son: 

1) Que todos los oblatos tengan una 
comprensión clara de lo que la Justicia, 
Paz e Integridad de la Creación y la doctrina 
social católica implican para nuestra vida 
y misión. 

2) Que en cada Unidad y Región haya un 
animador preparado de JPIC y un comité, 
y que se les de sufi ciente tiempo y recursos 
para cumplir su ministerio. 
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3) Que los valores concretos y la praxis de 
JPIC se integren en todos los programas 
iniciales de formación y en los centros 
donde nuestros hombres sigan sus estudios 
académicos. 

Respondiendo a la invitación de participar en 

el “Trienio de Preparación” para el bicentésimo 
aniversario de la Congregación, el comité escogió 
la “Espiritualidad de JPIC y su relación con la 
comunidad” como tema propio para 2013-2014 y 
“Enseñanza social católica y su relación con los 
documentos oblatos” para 2015-2016. (Camile 
PICHÉ, Director del Servicio General de JPIC)

Asia-Oceanía

COLOMBO
Crece la concienciación sobre la justicia social 
en Sri Lanka

El P. Ashok STEPHEN, jurista oblato, pasó tres 
meses en la Ofi cina de JPIC de Washington, 
tratando temas relacionados con derechos 
humanos y grupos de apoyo. Su presencia 
supuso una ocasión para saber más sobre la 
situación en el norte y el este de Sri Lanka, así 
como sobre los esfuerzos allí para combatir la 
corrupción y promover los derechos humanos. 
El P. Ashok vino a Washington tras pasar tres 
meses de prácticas en la ONU de Nueva York, 
donde fue recibido por el P. Daniel LEBLANC 
en “VIVAT Internacional”. En el Informe de 
JPIC de otoño-invierno de 2012, nos cuenta 
el trabajo del Foro de Ciudadanos para 
promover la justicia. 

Nugegalayaya es un pueblo agrícola remoto 
del Distrito de Monaragala, a unos 300 kms. de 
Colombo. La mayoría de las familias ocupan sus 
tierras bajo licencia del gobierno. Hay algunos 
que tienen la licencia desde 1971, lo que les da 
claramente derecho a su posesión y a un título de 
propiedad. Pero muchos no lo tienen aún, a pesar 
de haber sido registrados como “votantes” en 
todos los censos electorales desde 1971, prueba 
de su ocupación continuada.

Recientemente, la gente de Nugegalayaya ha 
recibido la notificación de desalojar la zona, 
pues el gobierno ha planeado algunos proyectos 
de desarrollo “de interés general”. La verdadera 
realidad tras esta noticia es que la enorme “piedra de 
roca” que rodea la zona es vendida por el gobierno 
ofi cial local (secretariado de zona) a un hombre de 
negocios de la zona, muy poderoso políticamente. 

A pesar de la orden judicial dada por el tribunal 
magistrado de la zona, preservando el derecho de 
la gente a vivir en sus tierras, han sido acosados 
por los funcionaros gubernamentales del lugar, 
así como por parte del empresario que pretende 
conseguir su proyecto. El Foro de Ciudadanos 
(que antes ya había luchado en los tribunales por 
los derechos de la gente y que hubo conseguido 
una orden judicial favorable) vigila muy de cerca 
esta situación, y espera que los funcionarios 
públicos den los siguientes pasos. El Foro de 
Ciudadanos ya tiene pensado registrar un recurso 
contra el secretariado de zona si tomara cualquier 
acción en detrimento de la gente. 

Hasta el momento, solo han habido amenazas 
verbales, nada de negro sobre blanco, en contra 
de la orden judicial. El 29 de septiembre de 
2012, se convocó a una reunión en el pueblo de 
Nugegalayaya para informar a la gente acerca 
de los próximos planes del Foro de Ciudadanos 
respecto a este asunto. Unos 60 aldeanos 
acudieron para compartir su punto de vista al 
respecto. También se les formó legalmente 
acerca de los siguientes pasos necesarios, ya que 
las amenazas pueden ser serias, posiblemente 
afectando a sus vidas y propiedades. Ponen 
sus esperanzas en que el Foro de Ciudadanos 
defi enda sus derechos, colaborando totalmente 
para actuar de modo conjunto.

“La incapacidad social” es reconocida y 
considerada hoy como la raíz de la pobreza. 
Capacitar a la gente para que piensen por sí 
mismos y puedan valerse por sí mismos ofrece 
a la gente una salida sólida y permanente de la 
pobreza y la miseria social. La fi losofía de fondo 
es que es mejor enseñar a la persona a pescar 
el pez que dárselo. El “Foro de Ciudadanos” 
(FC), con un enfoque basado en los derechos, 
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actúa con éxito en Sri Lanka bajo la dirección 
y asesoramiento del Centro para la Sociedad y 
la Religión (CSR). CSR es una institución de 
Justicia, Paz e Integridad de la Creación de la 
Provincia de Colombo de los Misioneros Oblatos 
de María Inmaculada (OMI).

COREA
Navidad: escuchar el grito de los pobres

La Navidad es la respuesta amorosa de un 
compasivo y misericordioso Señor que ha 
escuchado nuestros gritos de dolor.

Oigo el timbre de la puerta y voy a abrir. Delante 
de mí encuentro a un hombre con rasgos bien 
defi nidos, que lleva colgando de su cinturón un 
par de tijeras de podar y una sierra pequeña. 
Me pregunta si puede cortar y ocuparse de los 
árboles de nuestro jardín. A mí no me parece que 
sea necesario así que me niego. En respuesta me 
dice: “Necesito ganarme el pan del día de hoy. 
Señor, dadme esta oportunidad”. Al oír dichas 
palabras, le dejo entrar y él se pone a trabajar. 
En un momento de descanso, le ofrezco una taza 
de café y empezamos a hablar. Me cuenta sobre 
su experiencia dolorosa: “Yo era un gerente de 
una fábrica grande, vivía cómodamente y tenía 
una bonita casa con un pequeño jardín al igual 
que éste. Como pasatiempo he pasado los fi nes 
de semana ocupándome de mi césped y fl ores. 
Así, de a poco, aprendí este ofi cio. Cuando la 
fabrica quebró, me despidieron. De repente me 
encontré sin trabajo y con tres hijos pequeños 

que debía mantener. Envié muchas solicitudes 
de trabajo pero nadie me quería porque ya no 
era joven. Con la necesidad de mantener a mi 
familia, empecé a hacer este trabajo. A veces 
logro ganarme el pan del día; otros días me 
cierran las puertas. En esas noches no deseo 
regresar a casa: me avergüenzo de no poder 
ofrecer nada a mis seres queridos”.

Todas las mañanas, al salir de mi casa, encuentro 
previsiblemente a la señora que entrega leche puerta 
a puerta en nuestro vecindario. Nos conocemos desde 
hace años y siempre nos saludamos cordialmente. 
Una vez ella comenzó a contarme su triste historia: 
“Mi esposo trabajaba y ganaba un sueldo que nos 
permitía vivir con dignidad. Una mañana de repente 
fue golpeado con parálisis. Pasaron meses y meses 
de dolor y tratamientos costosos para recuperar sólo 
en parte sus habilidades motoras Mientras tanto �, 
busqué trabajo pero ocuparme de mi esposo enfermo 
y trabajar eran dos realidades que no se podían 
conciliar. Por lo que encontré este empleo inestable 
que me ayuda a vivir y mantener a mi familia.”

Pienso en mis amigos con sus carritos que 
deambulan por las calles de la ciudad todo el día, 
recogiendo solo pobreza, soledad y desprecio.

¡Cuántas afl icciones de la vida real nos rodean y 
tal vez no nos demos cuenta! La Navidad puede 
llegar a ser para nosotros una oportunidad para 
abrir nuestro corazones, ver y escuchar el grito 
de tantos hombres y mujeres que sufren a nuestro 
alrededor. (Vincenzo BORDO)

Canadá--Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS 
Caravana por la paz, la justicia y la dignidad. 

Los Oblatos de Washington, DC, y San Antonio, 
Texas, se unieron a la “Caravana por la paz 
con justicia y dignidad”, una gira por todo 
el país de los EE. UU., encabezada por el 
conocido poeta mejicano Javier Sicilia, y que 
tuvo lugar los pasodos meses de agosto y 
septiembre. El poeta, que, en 2011, perdió a su 
hijo por un caso de violencia relacionado con 
las drogas, se unió a otras familias que sufrieron 
alguna pérdida para pedir que se detenga el 

derramamiento de sangre en México, así como 
nuevas políticas gubernamentales y reformas 
en ambos países que permitan combatir la 
violencia. La caravana identifi có cinco áreas 
interrelacionadas: políticas antidroga, tráfi co 
de armas, lavado de dinero, política de ayuda 
exterior de EE.UU. e inmigración. Unas 70.000 
personas han fallecido en México desde 2006 en 
luchas relacionadas con la droga, y no menos de 
10.000 han desaparecido. 

En Texas, el P. William DAVIS dirigió la oración 
de la mañana en la convención de la caravana en 
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Laredo. En Roma, el P. Robert WRIGHT animó 
a la gente a saludar a la caravana cuando pasara 
al mediodía, reuniéndose unas 100 personas en 
el centro de la ciudad para hacerlo; el P. James 
ERVING, nuevo párroco de Roma, dirigió la 
oración una vez que hubo pasado la caravana. 
A pesar de que la caravana no tenía planeado 
detenerse en Roma, Javier Sicilia y una docena 
más se volvieron para visitar a la gente que aún 
quedaba allí. El P. Wright ayudó en la preparación 
de la vigilia de esa tarde en Brownsville, en la 
que el P. Armand MATHEW dirigió la oración 
y compartió una refl exión (Informe de JPIC, 
otoño-invierno de 2012). 

NOTRE-DAME-DU-CAP
P. Roger Guindon, OMI: 1920-2012

El P. Roger GUINDON fue rector de la 
Universidad de Ottawa durante veinte años. El 
actual Presidente y Vicecanciller, Allan Rock, 
publicó la siguiente declaración sobre el P. 
Guindon, fallecicido el 17 de noviembre de 2012, 
a la edad de noventa y dos años.

Nuestro Canciller, la Excma. Sra. Michaelle 
Jean, se une a mí para expresar la tristeza y la 
sensación de ausencia por el fallecimiento del 
Padre Roger Guindon, a la edad de noventa 
y dos años. El Consejo de Gobierno y toda la 
comunidad universitaria lamenta la pérdida de 
un icono de la Universidad de Ottawa.

El Padre Guindon era un hombre notable 
que siempre será recordado con profundo 
respeto y afecto por sus muchas cualidades y 
logros. Por otro lado, su nombre, quizá más 
que el de nadie, estará siempre unido a la 
impresionante transformación que realizó en 
nuestra Universidad.

Roger Guindon fue nada menos que el padre 
fundador de la actual Universidad de Ottawa. 
Bajo su notable mandato, una pequeña institución 
privada perteneciente a la Iglesia Romano 
Católica se transformó en 1965 en lo que habría de 
ser una de las principales universidades públicas 
de Canadá. Trabajando junto al talentoso equipo 
que reunió en torno a sí, dirigió la compleja 
transición con suma habilidad, convirtiéndose 

luego en presidente (entonces llamado “rector”) 
de la nueva universidad. Permaneció en ese 
cargo hasta 1984, sentando las bases durante 
esos veinte años de inspirado e incesante trabajo 
para la institución de categoría mundial en que 
se había convertido “su universidad”.

La naturaleza afable y humilde del Padre Guindon 
escondía un gran intelecto y una extraordinaria 
mente de estratega. Bill Davis, Ministro de 
Educación de Ontario durante los primeros 
tiempos de la postransición, y quien luego, por 
supuesto, fue nuestro primer ministro durante 
muchos años, una vez rememoró la experiencia 
de negociar con el Padre Guindon. Según el Sr. 
Davis “era una tarea imponente”. Siempre que 
veía en su agenda una cita con el Padre Guindon, 
¡simplemente se ponía a calcular de inmediato 
cuánto iba a costarle!

En sus veinte años de servicio abnegado 
como rector, el Padre Guindon presidió 
una nueva era de rápido crecimiento y de 
expansión, gobernando un profundo cambio 
en la institución con una sabiduría humilde y 
con un toque delicado. En el trato directo con 
los demás, especialmente con los estudiantes, 
siempre era cálido y entrañable. No era, sin 
embargo, para nada pusilánime.  En 1969, en 
mi época de presidente de la asociación de 
estudiantes de la Universidad de Ottawa, me 
presenté en su oficina con nuestras demandas 
de tener asientos en el Consejo de Gobierno 
de la Universidad y en su Senado, ¡concepto 
radical en aquél tiempo! Insistí en que esos 
pasos habían sido postergados durante largo 
tiempo y que debían ser dados sin dilación. Me 
dejó claro, sin ambigüedades, que la reforma 
llegaría según sus planes, no los nuestros. 
Sólo más tarde supe que el Padre Guindon ya 
había comenzado a preparar el camino para 
los cambios. Simplemente necesitaba tiempo 
para atraerse a los demás, y lo consiguió. En 
ese año, se recibió a los representantes de 
los estudiantes entre la membresía de ambas 
corporaciones. 

El Padre Guindon era un hombre modesto y 
una persona de honda fe. Habría rehuído, lo sé, 
la posibilidad de hacer un munumento o una 
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conmemoración a su nombre. Pero, en un sentido 
muy real, la Universidad entera es el monumento 
más perdurable a su extraordinaria obra. 

Como sacerdote oblato de la Iglesia Católica, el 
Padre Roger Guindon dedicó su vida al servicio 
de los demás. Vivía de un modo muy simple, sin 
acumular posesión material alguna. Pero dejó un 
rico legado de logros, de los que todos nosotros 
somos sus muy agradecidos benefi ciarios (www.
uottawa.ca). 

ESTADOS UNIDOS
Las últimas noticias sobre la salud del 
Cardenal George 

En varios programas de televisión y entrevistas 
de prensa realizadas a principios de diciembre, 
nuestro ex Vicario General Oblato, el Cardenal 
Francis GEORGE, Arzobispo de Chicago, 
habló con un cierto grado de optimismo sobre 
la prognosis de los tratamientos de cáncer 
encontrado en su hígado y riñón en agosto 
pasado. Desde septiembre, ha estado realizando 
quimioterapia, un tratamiento que concluirá en 
enero de 2013.

En el medio de las sesiones de quimioterapia, 
los doctores le han dicho que no encontraron 
evidencia de células cancerosas en donde se 
habían detectado previamente. Se realizarán 
más exámenes y escanogramas cuando la 
quimioterapia llegue a su fi n.

En su mayor parte, ha podido seguir con la mayor 
parte de sus deberes como arzobispo, aunque 
a veces experimenta mucha más fatiga que de 
costumbre. Y debido al efecto de la quimioterapia 
en su sistema inmunológico, ha tenido que 
cancelar algunos de sus compromisos con los 
fi eles, sobre todo en el periodo navideño.

El Cardenal George expresó su profunda gratitud 
por las muchas oraciones que se han ofrecido en su 
nombre. En el sitio de internet de la Arquidiócesis 
de Chicago (http://www.archchicago.org/), los 
Obispos Auxiliares han pedido a los fi eles que 
recen por el Cardenal a través de la intercesión 
del padre Augustus Tolton, el primer sacerdote 
de color de los Estados Unidos y cuya causa de 

beatifi cación ya ha comenzado. El Padre Tolton 
nació esclavo en 1852 y falleció en 1897.

ESTADOS UNIDOS
La conexión Oblata de un famoso compositor

El 5 de diciembre de 2012, un famoso pianista 
de jazz y compositor norteamericano, David 
Brubeck, falleció en la víspera de su 92mo 
cumpleaños. Fue considerado uno de los pioneros 
de la música norteamericana. Pensando a él 
vendría a la mente obviamente el jazz, aunque él 
también compuso temas de ópera, obras corales 
y cantatas religiosas. Decía que era simplemente 
un compositor que tocaba el piano.

En dos ocasiones, el Sr. Brubeck se exhibió en 
el Santuario Nacional de los Oblatos de Nuestra 
Virgen de las Nieves en Belleville, Illinois. 
Cuando el periódico católico “Our Sunday 
Visitor" le encargó componer para una misa, 
el Sistema Público de Radiodifusión planeó 
hacer un documental sobre la composición y 
su exhibición. Una de dichas actuaciones se 
ha realizado en el Santuario y ha involucrado a 
músicos sinfónicos de St. Louis, al coro de St. 
Louis, a un famoso grupo de danza afroamericano 
y al cuarteto de Dave Brubeck. 

El Sr. Brubeck se unió a la Iglesia Católica en 
1980, poco después de haber completado su misa 
“To Hope”. El creía que lo que había visto durante 
sus días como soldado en la Segunda Guerra 
Mundial contradecía los Diez Mandamientos; la 
guerra evocó un despertar espiritual en él. Acerca 
de su adhesión a la Iglesia, declaró: “No me 
convertí al Catolicismo porque no tenía ninguna 
religión de la cual convertirme. Yo sólo me uní a 
la Iglesia Católica”. En 1996, fue premiado con 
la Medalla Laetare de la Universidad de Notre 
Dame, el más prestigioso honor conferido a los 
católicos norteamericanos. (Padre Allen MAES)

NOTRE-DAME-DU-CAP
Encuentro Regional de directores vocacionales

Del 13 al 14 de noviembre, 2012, Réjean 
VIGNEAULT y Rémi LEPAGE asistieron 
a un encuentro en Búfalo, Nueva York, de 
directores vocacionales de la Región de Canadá 
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y Estados Unidos. El objetivo del encuentro 
fue desarrollar aún más la cooperación entre 
todos los responsables vocacionales en nuestra 
Región Oblata. Entre los temas que se abordaron, 
hubo dos que podrían afectarnos más de cerca: 
¿qué medidas concretas se podrían sugerir a los 
Oblatos de la Región para que jueguen un papel 
en llamar a los jóvenes a escuchar su vocación 
cristiana, y tal vez, una vocación Oblata? 
Teniendo en cuenta de que hay casas de primera 
formación en los Estados Unidos (pre noviciado, 
noviciado, escolasticado) y que actualmente no 
hay ninguna en Canadá, se podría establecer una 
casa de primera formación en Canadá para la 
formación de candidatos tanto estadounidenses 
como canadienses?

Dado que este encuentro tuvo lugar en la 
residencia de Monseñor Fallon donde siete 

Oblatos pre novicios, de 18 a 33 años, residen, 
Réjean y Rémi pudieron encontrarse con ellos 
y escuchar sus historias vocacionales. ¿Qué los 
alentó hacia la vocación Oblata? A menudo ha 
sido una invitación de otro Oblato, o su deseo por 
la vida religiosa como sacerdotes o misioneros, 
o incluso el contexto de su familia cristiana. 
Hay que añadir que alrededor de tres cuartas 
partes de los candidatos que se encuentran 
actualmente en formación en los Estados Unidos 
son latinoamericanos. La vocación misionera 
plantea un problema más importante para nuestra 
Región Oblata: ¿cómo entrar en diálogo con las 
muchas personas en nuestra cultura que están 
infl uenciadas por la secularización, un diálogo en 
el que todos estamos comprometidos a participar, 
con el fi n de escuchar aquellas nuevas llamadas 
por parte del Espíritu hoy en día? (INFO OMI, 
27 de noviembre de 2012)

América Latina

PERÚ
La presencia Oblata en el Río Napo 

A mediados de septiembre, tuve la oportunidad 
de cumplir con una promesa hecha, y un sueño 
largamente abrigado, visitando la Amazonia 
peruana donde los Oblatos tienen una presencia 
misionera. La misión de Santa Clotilde en 
el río Napo, en la vicaria de San José de los 
Amazonas llega a unos 450 km al norte a la 
frontera con Ecuador y al sur casi a la ciudad de 
Iquitos. Las principales rutas de transporte para 
las personas que viven en la región son una red 
de ríos, caminos para motos y senderos bien 
pisados. El centro de la misión se encuentra en 
la localidad de Santa Clotilde. El “Centro de 
Salud Santa Clotilde” que fue establecido por el 
Padre Maurice SCHROEDER hace unos treinta 
años, brinda atención médica a las personas que 
viven en unas 100 aldeas a lo largo del río. El 
Padre Roberto CARRASCO y el Padre Edgar 
NOLAZCO son los líderes respectivos de la 
parroquia y del ministerio de los indígenas. 
A ellos se suma Norbertine, el Padre Jack 
McCarthy O. Praem, que está al frente del 
ministerio de salud en la región y dirige el trabajo 
del centro de salud en la actualidad. Baste decir 
que la extensión de la misión hace que todos ellos 

y sus muchos colaboradores estén extremamente 
ocupados. Esta vasta región que se extiende desde 
la desembocadura del Amazonas  a través de sus 
afl uentes a su punto de origen en la selva peruana, 
a la que con frecuencia nos referimos como los 
“pulmones de la tierra”, es mucho más que eso. 
Durante siglos ha sido y sigue siendo el hogar 
de miles de pequeños pueblos y comunidades 
dispersas en toda la región.

Si bien los desafíos y las presiones de la vida 
diaria han sido siempre más que sufi cientes para 
ocupar el tiempo y la energía de la gente que vive 
allí, las numerosas y expansivas concesiones 
de petróleo y gas otorgadas por el gobierno 
en los últimos años han traído una serie de 
problemas adicionales. Según estudios recientes, 
las operaciones intrusivas de las industrias de 
petróleo y gas están invadiendo la Amazonia 
peruana. Se estima que el 41% de la Amazonia 
peruana está cubierto por 52 concesiones activas 
de petróleo y gas. Esto es cinco veces más la 
cantidad de tierra que ha sido dedicada a dichas 
actividades en 2003.

En la región se están discutiendo diariamente casi 
todos los temas de la agenda de los organismos 
de desarrollo. Entre dichas preocupaciones está 
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el dilema de facilitar la entrada de la modernidad, 
incluyendo sus ideas, servicios y productos 
en las vidas de los pueblos que han vivido en 
virtual aislamiento durante siglos. Además la 
penetración de las grandes petroleras y empresas 
de gas en la región coloca estándares, tales como 
“libre consentimiento previo e informado” en 
la demostración y prueba. También se están 
probando las herramientas para evaluar los 
impactos de la exploración y producción en el 
ambiente, la salud y modos de vida.

Un día en el pueblo de Lagarto Cocha – a donde 
habíamos viajado en bote durante dos horas, 
caminado durante treinta minutos, hecho otro 
viaje en bote, y completado el mismo con una 
travesía de diez minutos – visitamos la escuela 
local y nos enteramos de un proyecto organizado 
por los niños de la escuela primaria para 
abordar el problema de la basura en los pueblos 
circundantes. Ellos se organizaron en equipos y 
fueron asesorados por maestros que les ayudaron 
a desarrollar los recursos necesarios y a organizar 
sus estrategias. Tuvimos el privilegio de estar 
allí para escuchar el informe de cada grupo de 
alumnos sobre sus experiencias y prestar atención 
a la evaluación de lo que parecía funcionar y de 
lo que resultaba tener menos éxito. Otra mañana, 
nos reunimos con el comité multisectorial de la 
región que estaba luchando contra los diferentes 
retos y se reunían para considerar los cambios que 
esperaban encontrar en los próximos cinco a siete 
años. ¿Era tiempo de más carreteras, un pequeño 
aeropuerto o al menos un helipuerto? ¿Cómo se 
podía extender la energía eléctrica a más allá de 
las actuales cuatro horas por día? ¿Es la energía 
solar la respuesta? ¿Deberían tratar de desarrollar 
una industria turística? ¿Podría expandirse la 
producción alimentaria de exportación? ¿Tienen 
materias primas o productos o servicios de 
los que se puedan sacar provecho para crear 
empleos o atraer al creciente número de jóvenes, 
especialmente aquellos que están migrando 
de las comunidades rurales? ¿Cómo puede la 
intrusión de la globalización, especialmente a 
través de las telecomunicaciones y medios de 
comunicación, ser una infl uencia positiva? La 
presencia institucional de la misión y del centro 
de salud proporcionan un marco, un espacio y un 
ambiente donde las personas y las comunidades 

(indígenas y colonos) pueden reunirse y hablar 
sobre los retos y las oportunidades a las que se 
enfrentan. Ellos también son una parte importante 
de la red global que es un recurso necesario para 
proteger los derechos humanos, salvaguardar 
el medio ambiente y promover el desarrollo 
sostenible y apropiado. (Séamus P. FINN en JPIC 
Report, Otoño-Invierno 2012)

PARAGUAY
Denuncia de la violencia sufrida por los 
pueblos indígenas

Con motivo de la novena en preparación a la fi esta de 
la Virgen de Caacupé, la principal devoción mariana 
del Paraguay, que se celebrará el 8 de diciembre en 
la Basílica de Caacupé (a unos 30 km de Asunción), 
donde los fi eles hacen peregrinaciones desde todos 
los lugares del país, el domingo, 2 de diciembre se 
ha inaugurado el Año de la fe. Según la información 
recibida en la Agencia Fides, los Obispos de 
Paraguay han elegido como tema para este Año 
de la Fe: “La Misión Permanente en Paraguay: 
Evangelizar la familia”. 

La celebración ha sido presidida por el Vicario 
Apostólico de Pilcomayo, Mons. Lucio ALFERT, 
OMI, que se ha centrado en particular en la grave 
situación de las familias de los pueblos indígenas 
de los que él es Pastor. En nombre de ellos ha 
denunciado la difícil realidad en la que viven, la 
violencia de los especuladores que les arrebatan 
las tierras y que empujan cada vez más a la de-
forestación de la zona. Muchas de estas áreas 
han sido contaminadas por agro-toxinas y han 
sido declaradas tierras inhabitables. Mons. Alfert 
ha denunciado que esta situación impide la vida 
normal de una familia indígena, obligado a huir 
en busca de otras tierras. Desafortunadamente, 
muchas personas indígenas terminan viviendo en 
tiendas de campaña a lo largo de las carreteras 
provinciales, mendigando para sobrevivir. 

Los nativos, de las etnias Nivaclé, Guarani 
Ñandéva, Tobas Qom y Makâ, han participado en 
el ofi cio religioso del 2 de diciembre. El Vicariato 
de Pilcomayo se encuentra en la región occidental 
del Paraguay, en la zona denominada el Chaco 
sudamericano: tiene una superficie de unos 
125.000 kilómetros cuadrados con una población 
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de unos 84.500 habitantes, de los cuales 28.000 
son indígenas. El Chaco es una de las regiones 
menos pobladas, debido a sus condiciones 
ambientales y climáticas: temperaturas altas en 
verano de hasta 50° C, y muy bajas en invierno, 
hasta 7 grados bajo cero. Entre los grupos étnicos 
principales en la zona están: Nivaclé, Guaraní, 
Guaraní Ñandeva, Enenlhet (Toba Maskoy), 
Enlhet (Lengua), Ayoreo, Sanapaná, Manjui e 
Angaité. (CE) (Agencia Fides, 04/12/2012)

GUATEMALA
Comienza la cosecha

El 11 de julio, celebramos en Playa Grande 
los votos perpetuos de nuestro primer Oblato 
Ixcaneco: Hno Darío PÉREZ ESCALANTE. 

Ixcán es misión Oblata desde 1994, una misión 
que atiende a 120 comunidades de 14 diferentes 
idiomas, pero una sola fe. No podía ser diferente. 
Ixcán nos dado mucho: 11 vocaciones Oblatas en 
nuestras diferentes casas de formación. También 
le hemos dado mucho: nuestro mejor equipo de 
misioneros jóvenes está en Ixcán para atender 
a tanta gente en sus diferentes necesidades; un 
pueblo que ha sufrido mucho por el confl icto 
armado interno y que sigue sufriendo hoy, las 
secuelas de esta guerra. Con Darío la cosecha 
de Dios comienza.

De acuerdo a la tradición Oblata, la familia recibió 
una imagen de nuestra Señora Inmaculada. Ellos 
forman parte de nuestra familia Oblata. Toda la aldea 
estuvo presente. (Ser misionero hoy, agosto de 2012)

Europa
ESPAÑA
Encuentro de los Oblatos de Europa

Pozuelo, España, la ciudad de nuestros jóvenes 
Mártires Oblatos Españoles, fue la sede del 
encuentro de los jóvenes Oblatos de la Región 
de Europa del 19 al 23 de noviembre de 2012. El 
tema del encuentro ha sido “La revitalización de 
la vida y misión Oblata en Europa”. Estuvieron 
invitados los Oblatos que han estado en el 
ministerio de cinco a veinticinco años. 

Los objetivos declarados en el encuentro fueron 
los siguientes: 

• Proporcionar un espacio para compartir 
la fe y la vida, escuchar, reflexionar y 
discernir juntos cómo y cuándo Dios nos 
está llamando como Misioneros Oblatos en 
una Europa en rápido cambiamiento. 

• Proporcionar una oportunidad para que 
los Oblatos puedan explorar e identifi car 
necesidades comunes y particulares, 
proyectos y prioridades que podrían hacernos 
reunir en comunidad para la misión. 

• Comprometernos en los aspectos ‘no 
negociables’ de nuestra vida como Oblatos 
en Europa y nuestro compromiso a la misión.

• Que se nos renueve y motive en nuestra vida 
y misión como Oblatos en Europa.

El orador principal y oficial “oyente” en la 
reunión fue el ex Vicario General, el Padre 
Daniel CORIJN, actual Rector de la Universidad 
Pontifi cia de San Pablo en Roma. Su función 
ha sido la de proporcionar un marco de nuestro 
carisma Oblato, documentos de la iglesia y 
otros recursos para refl ejar nuestra experiencia 
vivida: ¿Cuáles son las llamadas y los desafíos 
específi cos para la conversión, como Oblatos, en 
una determinada situación?, “¿Qué tenemos que 
hacer?” (Hechos 2,37).

También hubo tiempo para dialogar con el Padre 
Louis LOUGEN, el Superior General, y el Padre 
Gilberto PIÑÓN, Asistente General. También 
participó el Consejero General para Europa, el 
Padre Chicho ROIS. 

En una de sus intervenciones, el Padre Corijn se 
refi rió a los desafíos que los Oblatos enfrentan en 
Europa, pero lo hizo con una nota de esperanza: 
“Los Oblatos en Europa no deben tener miedo de 
los números decrecientes y lamentar los ‘buenos 
viejos tiempos’. Tal vez, estos buenos viejos 
tiempos, no han sido en realidad tan buenos. El 
pasado seguramente no ha sido siempre positivo. 
De todas maneras, hoy en día vivimos en un 
nuevo contexto y en una nueva cultura; por lo 
que debemos reajustarnos y ‘ser sal y luz’ en 
este nuevo mundo. Incluso con menos gente, 
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todavía podemos realizar un gran ministerio 
en Europa. Sin duda, tenemos que renunciar a 
ciertas obras apostólicas, pero que puede ser 
la mejor oportunidad para adquirir nuevas con 
coraje y entusiasmo, y para enfocar mejor nuestro 
compromiso misionero en este continente.

“Ustedes, los jóvenes Oblatos de María 
Inmaculada, tienen la capacidad de lograr 

una perspectiva misionera renovada, creando 
optimismo y alegría dentro de nuestras fi las. 
Despedido por el Santo Espíritu con el celo 
misionero y entusiasmo, como San Eugenio 
de Mazenod, se les pide que se comprometan a 
una nueva evangelización en Europa. Esto sería 
una grande señal de esperanza para el futuro. La 
misión depende de ustedes. ¡La Congregación 
Oblata depende de ustedes!”.

África-Madagascar

SUDÁFRICA, PROVINCIA CENTRAL
Adiós a Monseñor Verstraete

El 27 de noviembre, dieciséis Oblatos de 
María Inmaculada se reunieron en el Centro 
de Retiro Good Shepherd [“El Buen Pastor”], 
en Hartbeespoort, para despedir a Monseñor 
Daniel VERSTRAETE, OMI, quien regresa 
a su natal Bélgica por su bien. La ceremonia 
comenzó con la celebración de la Eucaristía 
presidida por el Padre Donaat BOHE y en donde 
el mismo compartió algunas de sus experiencias 
de sus más de veinte años trabajando en estrecha 
colaboración con Monseñor Verstraete como 
Vicario General de la Diócesis Klerksdorp.

El Padre Verstraete llegó a Sudáfrica en 1950 
y comenzó su largo apostolado misionero en la 
actual Arquidiócesis de Johannesburgo donde se 
desempeñó en diferentes parroquias en Soweto. 
Monseñor Verstraete fue nombrado Prefecto 
Apostólico el 9 de noviembre de 1965, cuando 
el Papa Pablo VI estableció la ex Prefectura de la 
Transvaal occidental: él fue nombrado el primer 
Obispo de Klerksdorp cuando se estableció como 
diócesis el 27 de febrero de 1978. Continuó como 
pastor principal de la diócesis hasta que se retiró 
por motivos de salud en 1994.

En retiro adquirió la propiedad que hoy en día 
es el Centro de Retiro Good Shepherd y que 
construyó para que fuera lo que es, un lugar 
de oración y silencio al que gente de todas las 
religiones pueden acudir para renovarse en 
cuerpo, mente y espíritu.

En las muchas historias contadas con motivo de 
esta misa de acción de gracias, él recordó sus dos 

lemas, uno elegido antes de su ordenación como 
Obispo, “Spiritu et Ambulemus”, y el segundo, 
adquirido durante sus años de ministerio, “We 
go fl at out” [Vamos a toda velocidad]. Ambos 
caracterizan sus años vividos como Obispo y 
aquellos del retiro. Creía que todo lo hecho para 
el Reino de Dios estaba bajo la inspiración y 
guía del Espíritu Santo. Esto no sólo era evidente 
en su ministerio público sino también lo fue la 
infl uencia del Espíritu Santo en su propio viaje 
espiritual personal.

Su compromiso con la Fundación Santa Biblia 
es un monumento viviente a su dedicación a la 
Palabra de Dios y a la presencia del Espíritu 
Santo en su vida personal. Así que muchas de 
las frases de “Aldea Abandonada” de Oliver 
Goldsmith se podrían aplicar al hombre y a su 
ministerio:

“Para aliviar lo miserable era su orgullo,
E incluso sus defectos se inclinaron hacia el 
lado de la virtud,
Pero en su deber de solicitar en cada llamada,
Él observó y lloró, oró y sintió por todos.”

Los que han trabajado estrechamente con él 
no podían que terminar contagiándose con su 
entusiasmo. Él trabajaba sin perder tiempo para 
todos y durante todo el tiempo.

Monseñor Verstraete es el último Obispo 
sudafricano superviviente que asistió al Concilio 
Vaticano II. Sus recuerdos personales de dicho 
acontecimiento histórico pueden no estar 
registrados en los anales de documentos de 
la Iglesia pero sí refl ejan que incluso en esas 
ocasiones propicias, él era consciente de la acción 
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del Espíritu de la alegría y humor incluso entre 
la jerarquía. (Michael MORRISSEY) 

MADAGASCAR
Una misión en expansión

En su carta de Navidad, el Padre Marek 
OCHLAK, de la Delegación Superior, habló 
sobre el continuo crecimiento de la misión Oblata 
en Madagascar. He aquí algunos extractos.

Todos estamos muy bien aquí en Madagascar. 
A pesar de las difi cultades que nuestro país está  
atravesando, tratamos de continuar con nuestro 
trabajo por el bien del pueblo malgache. Estamos 
todavía en un periodo de transición, la situación 
política no es estable y el país se encuentra en 
una gran crisis que afecta a la parte más pobre 
de la población. Muchas personas han perdido 
sus puestos de trabajo y el número de los pobres 
ha aumentado, especialmente en la ciudad. 
Mientras que el gobierno está haciendo todo 
lo posible, aunque sin el pleno reconocimiento 
de los económicamente poderosos, es difícil 
satisfacer las necesidades de la población y 
reducir el costo de vida.

También estamos encantados de anunciar que el 
25 de noviembre de 2012, la Fiesta de Cristo, el 
Rey, hemos inaugurado una nueva misión en la 
Diócesis de Morondava, gracias a Su Excelencia 
Monseñor Fabian Raharilamboniaina. El Padre 
Mariusz y el Padre Riri son los pioneros que han 
participado en la organización de la parroquia del 
Beato Juan Pablo II. Podemos decir que nuestra 
misión en esta región está empezando totalmente 
desde cero, con la excepción de una 4x4 ofrecida 
por la Provincia de Asunción en Canadá y 1 
hectárea de tierra vacía ofrecida por la Diócesis. 
La primera cosa que tendremos que construir 
es una pequeña capilla para poder organizar la 
parroquia y, a continuación, la casa de los Padres 
para que puedan estar más cerca de los cristianos. 
Dependemos mucho de vuestra ayuda espiritual y 
material, pero también de las oraciones, que son 
necesarias para el fundamento espiritual.

La Diócesis Morondava está situada en la 
costa occidental de Madagascar, en el canal de 
Mozambique. Es una ciudad de 24.000 habitantes, 

pero con los pueblos de los alrededores, tiene 
alrededor de 70.000 habitantes. Nuestra misión 
en Morondava está comenzando primero con una 
base en la ciudad y luego nos iremos trasladando 
hacia el monte. Los Oblatos han recibido varias 
invitaciones para trabajar en muchas partes de 
Madagascar pero hemos elegido Morondava 
debido a su evidente pobreza en los niveles 
material y espiritual.

Además, con respecto a nuestra misión en La 
Reunion, el trabajo pastoral que nuestros colegas 
están llevando a cabo en el sitio está haciendo 
buenos progresos. Al ver esto, Su Excelencia 
Monseñor Gilbert Aubry, Obispo de La Reunion, 
ha decidido darnos otra nueva parroquia en 
Champ Borne.

Con respecto a nuestros programas de 
formación, agradecemos a Dios por habernos 
dado candidatos de todos los niveles. En el 
prenoviciado, actualmente contamos con 11 
prenovicios. En el noviciado, ahora tenemos 
nueve novicios. Nuestra delegación tiene 27 
escolásticos en formación (9 escolásticos 
están estudiando en las afueras de nuestro 
escolasticado en Fianarantsoa).

En pocas palabras, esa es la noticia que deseábamos 
compartir con ustedes; esperamos que les ayude 
a conocer mejor nuestra Delegación y el trabajo 
que estamos haciendo en Madagascar.

Para terminar esta carta, nos gustaría desearles 
desde ya todo lo mejor para la víspera de la 
Navidad y el Año Nuevo. Que la magia de estas 
fi estas guíe a cada uno de nosotros hacia la luz, 
paz y amor universal por la gloria de Dios. En 
este Año de Fe, pedimos a la Virgen María que 
nos guie más hacia su Hijo Jesucristo.
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Aniversarios - febrero de 2013

70 Años de vida religiosa
 1943.02.17 07594   P. Elzéar Béliveau   Notre-Dame-du-Cap

65 Años de vida religiosa
 1948.02.17 08451   P. Eric Boulle    Natal

65 Años de sacerdocio
 1948.02.15 07464   P. Renato Ciccone   Mediterránea
1948.02.21 07004   P. Kees Nijsten   Bélgica y Países Bajos
1948.02.22 07525   P. Henri Gillet    Bélgica y Países Bajos
1948.02.29 07585   P. Marc Guiziou   France
1948.02.29 07619   P. Martin Quere   Colombo

60 Años de vida religiosa
 1953.02.17 09681   P. Andres Leenders   Bélgica y Países Bajos
1953.02.17 10077   H. Gerhard Wiesenmuller  Europa Central 

60 Años de sacerdocio
 1953.02.08 08596   P. Carlo Mattiussi   Mediterránea
1953.02.15 08408   P. Félicien P. Labat   Lacombe
1953.02.22 08387   P. Paulin Van Eeghem   Bélgica y Países Bajos

50 Años de vida religiosa
 1963.02.17 11374   P. Allan Moss    Natal
1963.02.22 11500   P. Raúl Castro    Argentina-Chile

50 Años de sacerdocio
 1963.02.02 10485   P. René Laberge   Notre-Dame-du-Cap
1963.02.02 09971   P. Jean-Marie Pépin   Notre-Dame-du-Cap
1963.02.02 10002   Mons. Reynald Rouleau  Lacombe
1963.02.17 10367   P. Leo De Visscher   Congo
1963.02.17 10356   P. Gerard van Kempen  Bélgica y Países Bajos
1963.02.23 10211   Mons. Gerald Wiesner  Lacombe
1963.02.24 10373   P. Yalai Carlo Bertolini  Indonesia
1963.02.24 10389   P. Patrick Carolan   Anglo-irlandesa
1963.02.24 10228   P. Eugene Clerkin   Anglo-irlandesa
1963.02.24 10386   P. Donal Madigan   Australia
1963.02.24 10227   P. John Nolan    Central S. A.
1963.02.24 10092   P. Angelo Pelis   Mediterránea
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Sufragios por nuestros difuntos

No 95-98

NOMBRE PROV./Del. NACIMIENTO MURIÓ EN FECHA

P. André Tanguay Estados Unidos 30/09/1927 Tewksbury 02/12/2012

P. Jean-Marie 
Ribaucourt 

Bélgica y Países 
Bajos 06/11/1927 Bruxelles 03/12/2012

P. André Savard Notre-Dame-du-Cap 13/08/1921 Richelieu 13/12/2012

P. Antonio Ghyselen Argentina/Chile 01/09/1939 La Pintana 15/12/2012

"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)


