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Reafi rmando el camino hacia la revitalización
P. Louis Lougen, OMI, Superior general

La Reunión Intercapitular de abril es un 
hito a mitad de camino entre dos Capítulos. 
Comenzamos a mirar al Capítulo de 2016, 
que coincidirá con el 200º aniversario de la 
fundación de la Congregación. Tal aniversario 
de la Congregación es ya tema de conversación 
dentro de los oblatos y asociados. No puede ser 
una ensoñación nostálgica del pasado, celebrada 
con ceremonias, fiestas y a seguir haciendo 
“más de lo mismo”. Creo que los años que nos 
llevan al aniversario constituyen el don de una 
oportunidad para ahondar en el llamamiento del 
Capítulo de 2010 a “una profunda conversión a 
Jesucristo personal y comunitaria”. 

En 1981, el P. Ruben Elizondo OMI y el P. 
Jaime Sullivan OMI publicaron el “Manual 
para la animación oblata”. Libro de consulta 
extremadamente útil para los oblatos de todo el 
mundo, presentaba una teoría sobre el ciclo vital de 
las congregaciones religiosas. Planteaba un ciclo 
de unos 150-200 años de duración: comienzo, 
crecimiento, consolidación y declive, así como 
tres fi nales posibles: extinción, pervivencia en 
niveles mínimos y revitalización. En un momento 
en que, en ciertas partes del mundo, muchos 
religiosos abandonaban la vida consagrada, las 
vocaciones disminuían rapidamente y había gran 
confusión sobre quiénes éramos, los autores del 
“Manual” nos proporcionaron este gran recurso 
para ayudarnos a colaborar con el Espíritu Santo 
en la obra de la revitalización. 

Invito a todos nosotros a hacer del bicentenario 
de la Congregación un punto de convergencia 
de la gracia para reafirmar el camino a la 
revitalización. Ruben y Jaime enunciaban tres 
características de una congregación revitalizada: 
1) Responde de modo transformador a los signos 

de los tiempos; 2) los miembros hacen suyo el 
carisma fundacional; 3) pasan por una conversión 
personal y comunitaria a Cristo consistente en 
una profunda renovación de la vida de fe y de 
oración. Podemos ver que el Llamamiento a la 
conversión del Capítulo de 2010 abarca todas 
estas características. Estamos en camino hacia 
la revitalización y propongo que intensifi quemos 
este trabajo como mejor medio para preparar el 
jubileo de nuestra fundación en 1816. 

En muchas partes del mundo los oblatos buscan 
responder a los signos de los tiempos de un 
modo transformador en nuestra vida y misión. 
Algunas de las formas en que respondemos a 
la misión son: los modos creativos en nuestro 
ministerio juvenil, el llegar a las víctimas de la 
guerra y de la violencia, apoyar y dar orientación 
a los migrantes, acompañar a los pueblos 
indígenas en sus esfuerzos, así como las muchas 
formas de diálogo con otras religiones. Dado 
que somos hombres con votos, nuestra respuesta 
a los signos de los tiempos debe configurar 
nuestro modo de vida. A este respecto, hemos de 
seguir esforzándonos por formar comunidades 
significativas con relaciones de calidad, que 
busquen la presencia de Dios en la oración y 
que vivan los votos de un modo profético. El 
discernimiento de los signos de los tiempos en 
comunidad y la gracia de la conversión nos son 
necesarias como ayuda para responder de un 
modo más plenamente transformador. 

La segunda característica de las congregaciones 
revitalizadas es un hacer suyo el carisma 
fundacional. Desde el Vaticano II hemos 
sido testigos de un tremendo crecimiento 
en descubrir nuestro carisma. Hay muchos 
oblatos a quien hemos de agradecer esta toma 
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de conciencia. Un congreso (en 1976) sobre 
el carisma del Fundador, los muchos talleres 
posteriores sobre el carisma a lo largo de todo 
el mundo, la organización de la Experiencia De 
Mazenod, retiros, seminarios, libros, artículos, 
tesis, escritos libres, etc., llevados a cabo por 
muchos oblatos, han desplegado ante nosotros el 
carisma. Esta riqueza sigue siendo estudiada, se 
sigue refl exionando sobre ella y es compartida. 
Recientemente hablé con un prenovicio que me 
contó su historia vocacional y la relacionaba con 
la vida del Fundador. ¡Quedé impresionado al 
saber de su conocimiento del carisma y su amor 
por el! El desafío al que hacemos frente para 
revitalizarnos es vivir lo que hemos aprendido 
del carisma. Los llamamientos a la Conversión 
en los cinco campos que nos ofreció el Capítulo 
nos ayudan a juzgar nuestra vida y misión a la 
luz del carisma y nos llaman a ir más adentro. 

Resulta impactante que el “Manual” de 
1981 incluía “una conversión personal y 
comunitaria a Cristo” como tercera cualidad 
para la revitalización de una congregación. El 
inicio del libro incluía una carta del P. Jetté del 
17 de febrero de 1981: “Precisamente en la 
vida oblata hoy somos llamados a la segunda 
conversión, y esta segunda conversión es a 
menudo más penosa que la primera porque 
penetra más profundamente en nosotros y nos 
hace salir de hábitos y rutinas más fi rmemente 
enraizadas, y nos revela un apego a nosotros 
mismos y a nuestra propia voluntad que acaso 
nunca habíamos sospechado”. ¡Presten atención 
a cómo el Capítulo General de 2010 es como 
un eco y una amplifi cación de este tema de la 
conversión! El Espíritu Santo nos ha estado 
llamando y preparando para la revitalización. 

El “Manual” describía otros dos posibles caminos 
subsiguientes al declive de una Congregación: 
estancamiento y extinción. La realidad de la mayoría 
de las congregaciones de la historia de la Iglesia ha 
sido la muerte, habitualmente a consecuencia de la 
pérdida de identidad, mantener el ministerio a costa 
del empuje original misionero y la pérdida de la 
pasión por Dios y la santidad.  

Yo no acepto la teoría de que hemos completado 
nuestra misión, de que hemos servido a la Iglesia 

y que podemos morir en paz. Creo que esta es una 
visión secularizada y un deseo que de por sí lleva a la 
muerte. No creo que los laicos que aman el carisma 
oblato y viven de él vayan a “reemplazar” a los 
oblatos en votos. Esta es una actitud condescendiente 
e irreverente hacia el compromiso de estos a vivir 
el carisma. Soy consciente de que la Congregación 
no es una institución eterna en la Iglesia, pero no 
estoy dispuesto a decir que ya hemos hecho nuestro 
trabajo y, “R.I.P.”. 

Creo en Dios, Espíritu de Vida, que no genera 
la muerte. Llamo a todos nosotros a tener 
la intención de revitalizar la Congregación 
en nuestra preparación para nuestro 200º 
aniversario. Llamo a todos nosotros a una opción 
consciente a vivir, desarrollarse y ser un cuerpo 
misionero dinámico inspirado en el carisma de 
San Eugenio. Tengo el privilegio de visitar la 
Congregación y ver por todas partes muchos 
signos de vida. Lo compartiré con ustedes en 
un futuro. Estoy convencido de que Dios nos 
llama a vivir en plenitud. Es nuestra la opción 
de responder a Dios. 

El llamamiento a la “Conversión” del Capítulo 
de 2010 es el único camino para la revitalización. 
La conversión es dolorosa, pero nos llevará 
a la vida si dejamos al Espíritu que nos 
transforme: hombres no sólo “oblatos” de 
nombre, sino que vivan la oblación, misioneros 
conformados por la Palabra de Dios, dispuestos 
a servir en las misiones más difíciles, muy 
cercanos a los pobres, siriviendo con amor a 
la Iglesia, cooperando apasionadamente con 
Jesucristo Salvador. Una de mis esperanzas para 
nuestro aniversario es que podamos celebrarlo 
juntándonos como comunidad para horas santas 
ante la Eucaristía y horas santas de servicio a 
los pobres. 

El 15 de agosto de 1822, San Eugenio recibió 
una gracia muy especial por medio de María que 
le confi rmó en el valor de su querida Sociedad 
y que le revitalizó en un momento de particular 
difi cultad. Pidamos para la Congregación hoy 
esta bendición. Bajo el ejemplo de María, 
al prepararnos para nuestro 200 aniversario, 
abrámonos al soplo de vida del Espíritu para que 
seamos profetas de revitalización.
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SANTA SEDE

VATICANO
Una renuncia y un nuevo obispo

El 16 de febrero de 2013, el Vaticano anunció que 
el Santo Padre, Benedicto XVI, había aceptado 
la renuncia de Monseñor Reynald ROULEAU 
a la guía pastoral de la diócesis de la bahía de 
Churchill-Hudson (Canadá).

En el mismo día, el Santo Padre designó a un 
Oblato nacido en Polonia como el nuevo obispo 
de la misma diócesis. Él es el Padre Wieslaw 
“Tony” KRÓTKI, que actualmente se está 
desempeñando como misionero en Igloolik, en 
el Gran Norte de Canadá.

Monseñor Rouleau ha sido el responsable de la 
diócesis en los últimos 25 años y había ofrecido 
su renuncia en 2010 al llegar a la edad de 75 años, 
como lo exige el Código de Derecho Canónico.

El obispo electo nació en Krótki el 12 de junio de 
1964 en Istebna, Polonia. Completó su formación 
en fi losofía y teología en el Escolasticado Oblato 
de Polonia desde 1985 hasta 1990. Se unió a los 
Oblatos de María Inmaculada en 1984, hizo sus 

votos perpetuos en 1988, y fue ordenado sacerdote 
el 19 de junio de 1990. Después de su ordenación, 
realizó su ministerio parroquial en Posnania, 
Polonia, antes de ir a Canadá el 28 de octubre de 
1990 para ayudar a los Oblatos de Manitoba.

El Padre Tony se desempeñó primero en Winnipeg 
y Toronto, antes de entrar en la Diócesis de 
la bahía de Churchill-Hudson. Se desempeñó 
como pastor en Igloolik desde 1991 hasta 1993; 
en Gjoa Haven desde 1993 hasta 2001, y luego 
nuevamente en Igloolik desde 2001. Obtuvo la 
ciudadanía canadiense el 14 de mayo de 1996 y 
actualmente es miembro de la comunidad local 
Taché de la provincia Lacombe de los Oblatos 
de María Inmaculada. Habla inglés y polaco con 
fl uidez y puede comunicarse en Inuktitut.

La Diócesis de la bahía de Churchill-Hudson 
cuenta con 17 parroquias y misiones, con una 
población católica de 6.115 personas, atendidas 
por dos sacerdotes diocesanos, siete sacerdotes y 
dos Hermanas que son miembros de comunidades 
religiosas, un diácono permanente y tres laicos 
asistentes pastorales. (http://www.news.va y 
http://omilacombe.ca )

Europa

FRANCIA
¿Cómo se puede ser joven en una parroquia?

Philippe THIERRY es pastor de una parroquia de 
Pontmain. Algunos jóvenes de su parroquia han 
trabajado duro para permitir la llegada del grupo 
“Glorious”. ¿Cuál será el resultado de dicha 
iniciativa? (Nota del editor: según Wikipedia, 
“Glorious” es un grupo católico francés “pop-
alabanza”, cuya música está inspirada en las 
iglesias evangélicas y cuya composición se basa en 
los textos bíblicos. Fue fundada en 2000, después de 
la Jornada Mundial de Jóvenes, por tres hermanos 
originarios de Valencia).

Me preocupa el papel de los jóvenes que no se 
sienten cómodos en nuestra “misa para las personas 
mayores”: ¡por decir lo menos! Por consiguiente, 
les he dado una iglesia para ellos, la de la ciudad de 

“La Tannière” (“La Madriguera”), una de las ocho 
iglesias del sector. Se ha convertido en la iglesia para 
la juventud del decanato.

Cuando el grupo “Glorious” llegó, el Director 
del Colegio Ernée accedió ¡voluntariamente a 
prestarles el gimnasio de la escuela! ¡900 plazas! 
De esta forma, las cosas podían mejorar. Los 
padres y amigos se reunieron con los jóvenes 
para organizar todo: ¡No fue un asunto pequeño!

Tras la llegada de este grupo, los jóvenes 
fundaron la asociación “Sal de tu madriguera”. 
El propósito de la asociación era: reunir a los 
jóvenes de la comunidad y de los pueblos de los 
alrededores para vivir noches de alabanza con sus 
cantos y, como espero, celebrar algunas misas, 
compartir algunos momentos, algunos conciertos 
y talleres para desarrollar entre ellos un sentido 
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de responsabilidad. Lanzaron un blog y una 
dirección de email; en defi nitiva, ¡es algo serio!

En la iglesia, la ciudad ocupará los bancos. 
Pondrán una alfombra en el centro, con bancos 
en los costados y en el fondo. Para la Palabra de 
Dios podrán entrar en grupos pequeños y luego 
regresar al centro para compartir.

Yo les dije: "Perfecto pero bajo una condición: 
que no sea un fi asco. Está genial ir a la Jornada 
Mundial de la Juventud, traer el grupo “Glorious”. 
¡Pero si no hay nada detrás de él, es una pena!” 
Así que creo que irán a las misas en “estilo 
juvenil” de La Tannière, una “misa que se toma su 
tiempo”, con sus propias canciones, con expresión 
corporal, con temas cada vez diferentes: el pacto, 
el perdón, la Palabra… 

La primera reunión importante que se celebraba 
en la iglesia de La Tannière ha sido para la 
preparación de Navidad. Fueron los propios 
jóvenes los que desearon esta reunión, “para 
preparar sus corazones para recibir al Salvador”. 
Tenían, por supuesto, sus propias canciones, pero 
ellos deseaban una celebración penitencial. Les 
dije que existía en la parroquia y en la basílica, ya 
sea con la absolución general o individual. Ellos 
deseaban hacerlo junto con otros jóvenes en un 
momento en el que podían fácilmente venir y 
con un encuentro personal con un sacerdote. Me 
quedé asombrado.

Como se suele decir: “Esto tiene que ceder”. 
¡Bueno, está todo bien! La asociación tiene 
otros proyectos en mente, como ir a Taizé, tener 
un renacimiento de la fe, una peregrinación a 
Lourdes... Creo que serán los jóvenes los que 
traerán a sus padres a lo largo. (Audacieux pour 
l’Évangile, enero de 2013)

FRANCIA
Marsella rinde homenaje a San Eugenio

“Messo Soulenno Prouvençalo. Oumenage à 
Mounsegne de Mazenod” La misa solemne en 
lengua provenzal en la basílica de Santa María 
la Mayor de Marsella reunió a 1.500 fieles el 
domingo 13 de enero con un coro de 200 cantantes, 
músicos tradicionales con sus instrumentos y 

aproximadamente unos 50 grupos en trajes locales 
que llegaron de toda Provenza. Por supuesto, las 
canciones también se entonaron en dicha lengua: 
“O Diéu, benesisse toun pople. Donno-nous la 
pas!” (Oh Dios, bendice tu pueblo. ¡Danos paz!). 
El arzobispo de Marsella, Monseñor Georges 
Pontier presidió la Eucaristía que concluyó con 
un breve discurso en ese idioma. El pastor de 
Salon-de-Provence, el Padre Desplanches, habló 
alternativamente en lengua provenzal y francés en 
su homilía, poniendo en relieve como Monseñor de 
Mazenod se preocupó por el idioma que hablaba 
la gente del pueblo con el fi n de poder contarles 
sobre el Evangelio. En su discurso de bienvenida, 
el Padre Michel COURVOISIER recordó que 
San Eugenio deseaba que esa catedral pudiera 
recoger en el culto, como hoy en día, a la gente de 
su diócesis. En cuanto al Sr. Jean-Claude Gaudin, 
el senador alcalde, éste tomó la palabra para reiterar 
lo mucho que Monseñor de Mazenod pertenecía a 
Marsella y Provenza.

El evento de dos días de duración, 12 y 13 de 
enero, abrió de hecho el Año de Marseille-
Provence 2013, Capital Europea de la Cultura 
(al mismo tiempo que Kosice, en Eslovaquia). 
Entre otras festividades, con el deseo de dar un 
toque provenzal a la apertura, la Unión Cultural 
Provenzal organizó esta celebración en “honor 
de Monseñor de Mazenod”.

En la víspera, el Simposio sobre “Eugenio de 
Mazenod, un gran provenzal”, entre muchos 
otros eventos, reunió a más de un centenar 
de personas en el auditorio de la Grande 
Bibliothèque de l'Alcazar en el centro de 
Marsella. Michel COURVOISIER realizó 
la presentación “Monseñor de Mazenod, un 
visionario de Marsella”. Si Monseñor de 
Mazenod acompañaba el desarrollo de la ciudad 
como obispo, incluso usando el término “Reina 
del Mediterráneo”, su visión era mucho más que 
la de una ciudad que él deseaba ver atenta a toda 
situación de pobreza y miseria (cólera; jóvenes 
con difi cultades, junto con el Padre Fissiaux y 
el Padre Timon-David; niños y jóvenes ciegos, 
junto con el Padre DASSY).

Un historiador del arte, el Sr. Rémy Kerténian, 
habló de los “dos faros de Marsella”, que son 
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la basílica y Notre Dame de la Garde, previstos 
por San Eugenio y cuya arquitectura se inspira 
en gran medida a los países del Oriente. La 
Sra. Chélini-Pont, de la Universidad de Aix-
Marseille, recordó varios aspectos de las raíces 
provenzales de Monseñor de Mazenod. El cuarto 
orador fue el Sr. Joseph Yacoub, Profesor Emérito 
de la Universidad Católica de Lyon, un cristiano 
sirio-caldeo y, por lo tanto, particularmente 
sensible a la interculturalidad. Él, a su vez, 
hizo hincapié en como los Oblatos han seguido 
las pautas establecidas por su fundador, en 
particular, el respeto por los idiomas locales. 
Sólo pudo enumerar muy brevemente el trabajo 
del Padre Emile PETITOT y del Padre Adrien 
MORICE con los aborígenes de Canadá, el 
Padre René JAOUEN en Camerún, el Padre 
GNANAPRAKASAR en Sri Lanka, el Padre 
Yves BERTRAIS con los Hmong en Laos, el 
Padre Bruno ARENS en Tailandia.

Estos fueron algunos de los eventos en la ciudad 
y el resto del mundo, en donde Notre-Dame de 
la Garde es el emblema. Nos corresponde a 
nosotros seguir ampliando nuestros horizontes 
así como San Eugenio de Mazenod siempre nos 
invita a hacer. (Michel Courvoisier)

ITALIA
Un Oblato ha sido nombrado director de los 
Servicios de Signis Roma

El Padre Giuseppe CELLUCCI ha sido nombrado 
director de la ofi cina de Signis en Roma. Según el 
sitio de internet de la organización (www.signis.net), 
“SIGNIS es una organización no gubernamental 
que cuenta con miembros en 140 países del 
mundo. Como ‘asociación católica mundial para la 
comunicación’ agrupa a los profesionales de radio, 
televisión, cine, vídeo, educación para los medios, 
internet y nuevas tecnologías”.

El Padre Cellucci profesó sus primeros votos 
como Oblato en la antigüa provincia italiana 
en 1966. Fue ordenado sacerdote en 1972. 
Tiene una vasta experiencia en el campo de los 
medios de comunicación. Desde 1985 hasta 
2002, ha estado trabajando en el Departamento 
de Animación Audiovisual en la ofi cina nacional 
de las Obras Misioneras Pontifi cias en Italia. 

Desde 1985, además, ha estado colaborando 
con Radio Vaticano, sobre todo en un programa 
de habla italiana denominado “Horizontes 
Cristianos”. Desde 1990, ha estado formando 
parte de un grupo de sacerdotes que celebran la 
misa de los domingos en la radio. Desde 2004, ha 
estado trabajando con la revista de los Oblatos, 
“Missioni OMI”.

UCRANIA
La ordenación de dos nuevos obispos

Los dos Oblatos designados en noviembre 
pasado por el Papa Benedicto XVI para 
desempeñarse como obispos auxiliares en 
Ucrania han sido ordenados al Episcopado a 
principios de 2013. El 5 de enero, Monseñor 
Jacek PYL fue ordenado para desempeñarse 
en la diócesis de Odesa-Simferópol. El 9 de 
febrero, Monseñor Radosłav ZMITROVYCH 
se convirtió en el obispo auxiliar de Kamianets-
Podolsky. Ambos nuevos obispos, oriundos de 
Polonia, se han desempeñado como Superiores 
de la Delegación en Ucrania.

La ordenación de Monseñor Pyl se llevó a 
cabo en la Catedral de la Asunción de la Beata 
Virgen en Odesa. El consagrador principal fue el 
Ordinario local, Monseñor Bronislaw Bernatsky, 
que estuvo asistido por el Nuncio Apostólico 
en Ucrania, el Arzobispo Thomas E. Hallikson 
y el Metropolitano de Leópolis, el Arzobispo 
Mieczyslaw Mokshytskyy.  

En  su  homi l í a ,  Monseñor  S tan i s l aw 
Shyrokoradiuk, obispo auxiliar de Kiev, declaró: 
“Querido Padre Jacek, sabiendo que su espíritu 
misionero lo ha traído hasta nuestras tierras, 
tenemos fe de que será un pastor sensible, que 
predicará el evangelio verdadero y que no dudará 
en su lealtad al Santo Padre. Esperamos que 
defi enda la fe católica y las buenas costumbres 
en nuestras tierras, regadas con la sangre de los 
santos y pastores mártires”.

Monseñor Zmitrovych recibió la plenitud 
del Orden sagrado en la Catedral de San 
Pedro y San Pablo de Kamianets-Podolsky. El 
Ordinario de la misma diócesis, Monseñor Leon 
Dubravskyy, OFM, presidió la celebración. 
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Los co-consagradores principales fueron el 
Arzobispo Mieczysław Mokrzycki, el Arzobispo 
de Leópolis; y Monseñor Jan Niemiec, el obispo 
auxiliar de Kamianets-Podolsky.

En su homilía, el Arzobispo Peter Malchuk, 
OFM, el Ordinario de la diócesis de Kiev-
Zhytomyr, declaró: “Mi corazón se llena de 
alegría cuando me doy cuenta de la importancia 
de este evento. El Padre Radosłav eligió como 
lema de su ministerio: ‘Conoceréis la verdad y la 

verdad os hará libres’. Juan Pablo II consideraba 
esas palabras el centro de todo el Evangelio. Hoy 
en día, más que nunca, debemos refl exionar sobre 
‘¿cuál es la verdad?’”

También estuvieron presentes en ambas 
celebraciones otros obispos católicos griegos 
y romanos de Ucrania, así como también, 
sacerdotes locales, fieles y clero de todo el 
mundo, incluyendo a muchos de los hermanos 
Oblatos de los dos nuevos obispos.

África-Madagascar

CONGO
La guerra del este

El padre Jean-Baptiste MALENGE, periodista 
de formación, nos ha escrito sobre la situación 
de los oblatos en el Congo y sobre la guerra que 
se cierne en el este del país. 

Los territorios que atienden los misioneros 
oblatos de la R. D. de Congo se sitúan a 
doscientos kilómetros de la provincia de Kivu-
Norte, escenario de la guerra presente. Sobre el 
mapa, Goma, la capital de la provincia de Kivu-
Norte, se halla prácticamente en las antípodas de 
la capital Kinshasha, donde vive la mayoría de 
los oblatos. Junto a Kinshasha, otras tres diócesis 
son atendidas por los oblatos, pertenecientes 
a un mismo huso horario : Lolo (Provincia 
del Ecuador), Kikwit e Idiofa (Provincia de 
Bandundu). Solo la parroquia de Opala, diócesis 
de Isangi, en la Provincia Oriental, se halla fuera 
del huso horario del este del país. Pero Opala está 
doscientos kilómetros de Goma. 

Así pues, la guerra actual no deja de afectar a los 
Oblatos de María Inmaculada, en su apostolado 
y en sus vidas. Su oración no puede olvidar 
los sufrimientos de sus compatriotas del este 
del país. Las guerras son algo frecuente, tras 
la independencia, en la historia del país y, si 
bien el escenario hoy se halla lejos, estuvo ya 
cerca de los oblatos. En 1998, los misioneros 
dejaron la diócesis de Isangi ante la ocupación 
por parte del ejército ruandés. En 1964, tres 
oblatos belgas perdieron la vida en Kilembe, 
provincia de Bandundu. 

Tras abril de 2012, la guerra prosiguió “en el este” 
del país. Los periodistas suelen decir que la guerra 
es “al este” del país. La perseverancia en el error 
gramatical se corresponde con un estado de ánimo. 
La mayor parte de los medios se encuentran en 
Kinshasha y los medios extranjero se nutren 
de Kinshasha, dando la sensación en la capital, 
Kinshasha, de que, de hecho, pareciera que la 
guerra se desarrolla fuera de su territorio nacional. 
Las largas distancias hacen, a veces, atenuar los 
ecos de los sufrimientos de sus compatriotas. 

Las discusiones políticas ocultan también 
bastante a menudo los ecos de la guerra. Los 
discursos de los políticos transmiten sobre todo 
la diferencia de miras sobre las causas de esta 
guerra. Y una incapacidad para poner fi n. Este 
es del todo el problema de África: medio siglo 
tras la indepedencia y no se sabe cuando y en qué 
medida ha habido una integración, partiendo de 
un sentimiento de ciudadanía en la diversidad de 
los pueblos reunidos a la fuerza, en un espacio 
diseñado por el colonizador. En el Kivu congoleño, 
se recuerda el origen ruandés de los pueblos Hutu 
y Tutsi. La guerra de Kivu es, en esencia, el factor 
de la etnia Tutsi, “de nacionalidad dudosa”, ya 
que los miembros de esta etnia tienen demasiadas 
convergencias con el régimen en el poder de 
Ruanda. Y uno recuerda sin esfuerzos el confl icto 
entre hutus y tutsis que terminó en un “genocidio” 
en 1994. Que Ruanda haya atacado en más de una 
ocasión a la República Democrática de Congo, 
con la intención fi ja de desmantelar las fuerzas 
“genocidas” hutus del Frente Democrático para 
la Liberación de Ruanda (FDLR), es un simple 
pretexto a los ojos de los pueblos de Kivu, quienes 
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denuncian los designios hegemónicos del grupo 
nilótico de Ruanda y de Uganda, sospechosos de 
querer dominar los pueblos bantú de la región. 

Para el episcopado católico congoleño, las 
constantes guerras del este pretenden fragmentar 
el país. También los obispos son, en general, de la 
opinión mayoritaria del país. La Iglesia ha hecho 
organizar marchas de protesta para denunciar y 
evitar toda tentativa de balcanización. El 20 de 
diciembre de 2012, el presidente Joseph Kabila 
recibió al Comité permanente de obispos para 
pedir la vigilancia y el apoyo de la Iglesia.  Los 
obispos, por su parte, recordaron al Presidente 
un mensaje que dirigieron el 5 de diciembre de 
2012, titulado “Pueblo congoleño, levántate y 
salva la patria. Fidelidad a la unidad nacional 
y a la integridad territorial de la R. D. de 
Congo”. El mensaje versa sobre la situación 
de la seguridad del país: “En nuestros distintos 
mensajes anteriores, habíamos condenado el 
proyecto de balcanización de la R.D. de Congo, 
la explotación ilegal de los recursos naturales, 
la proliferación de milicias y grupos armados”. 

¿Puede forjar la Iglesia Católica una nueva fuerza 
movilizadora? En 1994, durante el primer Sínodo de 
obispos para África, decidió denominarse “Familia 
de Dios”, una noción sacada de la Biblia y de la 
cultura africana, como descubrió y reveló el fi lósofo 
Placide Tempel en el sur de la R.D. de Congo, donde 
vivió antes de la independencia del país. Sigue aún 
el desafío de vivir juntos, iguales y diferentes, en un 
país con fronteras heredadas por voluntad de otros. 

El 23 de enero de 1964, en Kilembe, diócesis 
de Idiofa, tres misioneros oblatos belgas fueron 
asesinados por los rebeldes. Al refl exionar sobre la 
historia de la misión de Congo, no se puede dejar 
de pensar en este martirio y el de otros misioneros 
y laicos, víctimas de la violencia. El 1 de diciembre 
de 1964, en Isiro, Provincia Oriental, los mismos 
rebeldes lumumbistas asesinaron a la hermana 
Marie-Clémentine Anuarite. En 1985, el Papa 
Juan Pablo II beatifi có a la religiosa, dándola a 
la Iglesia de la R.D. de Congo como modelo de 
resistencia contra el pecado. 

Los oblatos y todos los católicos que reciben 
al Niño de Navidad saben que trae la paz a la 

humanidad, herida por la violencia, sometida 
por la voluntad de poder. Los oblatos y todos 
los que comulgan la sangre de Cristo saben que 
participan de su intimidad y que se comprometen 
como Él, si fuera necesario, a donar su sangre y 
a jamás derramar la de otro. 

SENEGAL
Formación para la cultura de los medios de 
comunicación.

En Dakar, Senegal, una treintena de misioneros 
oblatos de María Inmaculada clausuraron el 
viernes 25 de enero una sesión de formación de 
cuatro días sobre la formación para la cultura de 
los medios de comunicación. Venían de Senegal 
y de Guinea-Bissau. Tres miembros del equipo 
internacional de formadores del Centro de 
Investigación y de Formación en la Comunicación 
(en francés, CREC), con base en Lyon, Francia, 
proporcionaron los temas de fomarción: Yvan 
Paradisi, director de comunicaciones de las Obras 
Misionales Pontificias de Lyon, el periodista 
togolés Charles Ayetan del periódico católico 
“Présence chrétienne” y el padre Jean Baptiste 
MALENGE, misionero oblato, periodista y 
docente proveniente de la República Democrática 
de Congo. 

En este Año de la Fe, proclamado por el Santo 
Padre, los Misioneros Oblatos de Senegal y de 
Guinea Bissau reflexionaron sobre la mejor 
manera de transmitir la Palabra de Dios. También 
se prepararon para celebrar convenientemente, en 
2016, los doscientos años de nuestra existencia. 

En los talleres prácticos de la sesión, los 
oblatos comenzaron por elaborar un plan de 
comunicaciones para difundir un gran evento 
o para organizar una peregrinación al santuario 
mariano de Nuestra Señora de la Paz de Temento. 
La comunicación en la visión de la Iglesia y en 
la historia de la Regla de los Misioneros Oblatos 
también formaba parte del programa de la sesión. 

La formación para la cultura de los medios 
ha ayudado a presentar mejor el aspecto de 
la difusión del carisma oblato en la nueva 
evangelización de Senegal y de Guinea Bissau, 
y de toda África. Los oblatos subrayaron también 
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su pertenencia a una congregación internacional 
presente en una veintena de países africanos. 

En sus balances sobre la sesión de formación, el 
padre Bruno FAVERO, superior de la Delegación 
oblata de Senegal y Guinea Bissau, y también 
en los del director nacional de las Obras 
Misionales Pontifi cias de Senegal y Mauritania, 
destacaron la importancia de la sesión, que ha 
permitido conocer mejor el funcionamiento y 
el lenguaje de los medios de comunicación. 
Las comunidades oblatas serán más que nunca 
lugares de comunicación, pues la comunicación 
es el primer paso para la comunión. El P. Favero 
reconoció también la importancia de la formación 
para una mejor presencia entre los fi eles y para 
una relación mejor con los amigos y benefactores, 
gracias a una comunicación más accesible y a la 
formación permanente de los misioneros.

Hay que decir que el grupo de los nueve 
primeros oblatos italianos llegó a las diócesis 
de Dakar y de Kaolack en 1976. Se les unieron 
senegaleses, contando actualmente la Delegación 
con una cincuentena de miembros. Este número 
relativamente pequeño hace que los oblatos 
de Senegal y de Guinea Bissau constituyan 
una Delegación relevante de la Provincia 
Mediterránea, a la que pertenecen los oblatos de 
Italia y España. (Jean-Baptiste Malenge).

SENEGAL
¿Mecánico o enfermero? ¡Hermano! 

Benoît DIOUF, un senegalés que entró en los 
Oblatos como Hermano, siguió un largo período 
de formación que lo llevó del ser un mecánico 

a ser un enfermero. Tal vez se trate de ser un 
motor para ambas disciplinas aunque ahora es 
un motor “humano”.

Durante su regencia en Guinea Bissau, en la 
Misión de Farim, la elección del Hermano 
Benoît de cuidar a los enfermos en un ambiente 
en donde las estructuras sanitarias y el acceso a 
la atención medica eran especialmente difíciles. 
A su regreso de la regencia, entró en la escuela 
de enfermería. Después de 4 años, recibió su 
diploma de enfermería del Estado.

Mientras tanto, la Providencia, que siempre ha 
estado trabajando, también trabajó duro en Farim. 
La Asociación de Municipios de “Castelli Romani 
y Prenestini” (en la región de Roma, Italia) ha 
fundado y construido trece centros de salud en 
la Misión de Farim, una para cada municipio de 
la Asociación. Dichos centros funcionan como 
clínicas ambulatorias y farmacias del pueblo. 
Cubren una amplia parte de la misión, con 
una población de aproximadamente veinte mil 
habitantes.

Así que el Hermano Benoît regresa a su lugar 
de regencia pero con una nueva especialización 
en el servicio de la salud pública. Sin embargo, 
su formación mecánica es útil para tratar las 
pequeñas averías cotidianas, como podrían ser su 
moto o las bombas. ¿Qué diferencia hay entre un 
mecánico y un enfermero? ¿Quién sabe? La clave 
está en saber que este Hermano Oblato ha puesto 
todos sus conocimientos al servicio del prójimo. 
Bien hecho, Hermano Benoît. Especialmente, no 
te olvides que para dar una inyección se necesita 
una jeringa y ¡no un destornillador!

ESTADOS UNIDOS
Los novicios celebran el 25 de enero

El 25 de enero de 2013 fue un día muy atareado 
para los seis novicios del Noviciado Corazón 
Inmaculado de María, en Godfrey, Illinois. 
La comunidad internacional (Estados Unidos, 
Canadá, México, Zambia) fue bienvenida en la 
oración matutina con una grande imagen de la 
“Iglesia de la Misión” como un recordatorio de 

que hace 197 años un joven Eugenio y un aún 
más joven Henri Tempier, junto con otros cuatro 
sacerdotes, se reunieron en un aposento del piso 
superior para caminar en la oscuridad con la luz 
de la fe que los guiaba.

Más tarde, en la misa, después de una lectura 
de los Hechos de los Apóstoles, escucharon 
la historia del 25 de enero de 1816. Después 
del Evangelio, contaron lo que estas palabras 
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signifi caron para ellos a la luz de su confi anza 
en el cuidado providencial de Dios.  Ellos se 
preguntaron: “¿Tendremos el coraje de dejar la 
seguridad del trabajo parroquial en una diócesis 
para unirnos a otros en la predicación de la misión 
en provenzal…para toda la vida?”

Más tarde, durante el día, visitaron “El Centro de 
la Esperanza” donde, a lo largo de los próximos 
meses, ellos tendrán una experiencia práctica del 
ministerio. Es un servicio completo de la misión 
cristiana en el cual nadie recibe ni desea ningún 
financiamiento gubernamental, pero confía 
totalmente en la generosidad de Dios obrando a 
través de las personas. Los novicios han podido 
ver que para ser hijo de De Mazenod, ellos deben 
tener sus corazones abiertos para estar con los 
pobres y abandonados de la comunidad.

Por la noche, al igual que para Eugenio y sus 
primeros compañeros, la cena fue servida 
sobre una mesa sencilla formada con tablones 

cortados de los árboles del noviciado. ¡La cena 
se prolongó durante tres horas! Hubo canciones 
y se compartieron historias Oblatas. Después 
de escuchar una historia del 3 de diciembre de 
1825, cuando Eugenio presenció el lavatorio de 
pies de los peregrinos en Roma, la comunidad 
del noviciado se lavó los pies entre ellos. La cena 
consistió en pescado, pastas y dos huevos, junto 
con ensalada, queso y una torta de limón. A lo 
largo de la cena, cantaron versos de una canción 
compuesta por un ex maestro de novicios, el 
Padre Mark DEAN: “Él nos ha enviado…”

A medida que los Oblatos avanzan hacia el 
200mo aniversario de ese 25 de enero de 2016, 
el personal del noviciado espera que haya otros 
rituales, signos y símbolos que hablen al corazón 
de cada uno de los Oblatos y miembros de la 
familia mazenodiana. Una copia del “Supper 
ritual” (“ritual de la cena”) del 25 de enero la 
pueden obtener por parte del Padre Jack LAU 
(jean_mond@hotmail.com).

América Latina

GUATEMALA
25 años de presencia misionera

La misión en El Quiché, Guatemala, fue vista 
como una posibilidad cuando nos fue negada 
la entrada a Suyapa, Honduras. En 1988, los 
oblatos de México decidieron abrir una misión 
en Centroamérica y por unanimidad había 
decidido fundar en Suyapa para trabajar en 
el santuario mariano y parroquias urbanas. 
Se formó el equipo misionero y por causas 
no aclaradas hasta hoy, se le negó la entrada. 
Monseñor Julio Cabrera Ovalle, recién 
nombrado Obispo de El Quiché, invitó sin 
tardar a los oblatos para atender parte de 
las parroquias de la región norte, a saber 
Sacapulas, Cunén, Uspantán y Chicamán. 

Se trata pues de una misión fundada por el 
Espíritu Santo; los oblatos habían decidido ir a 
Honduras, por la facilidad de la misión… pero el 
Espíritu Santo nos recordó nuestra misión, ir a los 
lugares más difíciles y atender a las necesidades 
de salvación-liberación del pueblo sufrido y 
martirial de El Qiché.

Un poco de historia nos ayudará a entender 
mejor la misión: El Quiché es una zona califi cada 
como muy difícil por diferentes situaciones: la 
población indígena representa un 85.40 % y la 
situación del confl icto armado que había vivido 
en los últimos años era todavía de mucha tensión, 
sobre todo porque la diócesis se había quedado 
prácticamente sin sacerdotes; tres sacerdotes 
y cientos de catequistas fueron asesinados. En 
1980, Mons. Gerardi, sacerdotes y religiosas 
decidieron abandonar la diócesis; sólo un 
sacerdote permaneció en ella. Los templos y 
casas parroquiales fueron tomadas por el ejército 
y los convirtieron en lugares de tortura… 

En 1982 fue nombrado administrador apostólico, 
Mons. Pablo Urízar. En octubre de 1986 fue 
nombrado obispo titular de El Quiché, Mons. 
Julio Cabrera Ovalle y comienza su ministerio 
el 17 de enero de 1987. Los oblatos y la diócesis 
asumieron todos los retos para acompañar 
y caminar con el pueblo pobre y oprimido, 
asumir sus necesidades, encarnarse física y 
teológicamente al lado catequistas y pueblo. 
En 1993, por opción y respuesta al carisma; 
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los oblatos dejan las parroquias de Sacapulas 
y Cunén y aceptan la misión de Playa Grande, 
Ixcán, en ese momento la más abandonada 
y con muchos retos. En 1996, se aceptó la 
cuasi-parroquia Santa Cecilia, en Mixco… La 
presencia del Noviciado Latinoamericano y casas 
de formación ha fortalecido nuestra presencia. 
Guatemala nos ha dado muchos momentos 
difíciles, pero mucha esperanza, vida, alegría y 
vocaciones.  (Ser misionero hoy, enero de 2013)

PARAGUAY
“Con la bendición de Dios al infi erno verde”

Hace 5 años, cuando el profesor Andreas 
Zehnsdorf en sus investigaciones para un libro 
llegó por casualidad al restaurante con el curioso 
nombre “A la rana coja”, no pudo saber que le 
iba a cambiar la vida. Fue un local en tradición 
familiar en la parte oriental de Alemania, 
perdido en el tiempo del “socialismo real” y 
posteriormente recuperado. Pero, lo que la dueña 
le contó, captó más todavía su atención. Que su 
hermano fue misionero en el Chaco paraguayo, 
entonces llamado “Infi erno Verde”. Y le mostró 
sus cartas semanales, en las cuales el joven y 
entusiasta misionero le narraba todo lo que él 
vivía en ese mundo lejano y extraño. No faltaban 
fotos – y muchas. 

De hecho, el P. Manfredo JÜNEMANN – y de él 
se trata – fue un fotógrafo e incluso fi lmador con 
dones, cuyo archivo en el Paraguay es riquísimo. 
Sus relatos y anécdotas reflejan una visión 
misionera que hoy llamaríamos “paternalista”. 
Pero, son documentos y testimonios valiosos y 
hasta graciosos, no sin relación con la realidad 
social, política y eclesial de la época. 

Al investigador le cautivaban a tal punto que 
tomó la decisión de publicar un libro con los 
materiales, que pudo enriquecer con escritos de 
los archivos oblatos en Paraguay y Alemania. 
Vale la pena mencionar que Andreas se declara a 
sí mismo como “agnóstico”. Con más razón hay 
que destacar la sensibilidad y el respeto con los 
cuales se acercó al tema. Hasta, realizó un viaje al 
mismo Chaco y concretamente a la misión Pedro 
P. Peña (en aquel tiempo conocida con su nombre 
boliviano “Guachalla”), donde pudo encontrar 

todavía recuerdos y testigos contemporáneas 
del misionero quien se inició allá en los años 60.   

El P. Manfredo fue electo provincial del 
Paraguay. Un infarto terminó con su vida, cuando 
ésta contó solamente con 48 años. Su sucesor 
fue Lucio ALFERT, actual obispo del Vicariato 
Apostólico del Pilcomayo, donde Manfredo 
pasó sus años misioneros. Mons. Lucio aportó 
el prólogo del libro. 

Complementan el libro 2 artículos: uno de 
Michael Krischer (conocido por su investigación 
sobre otro ilustre oblato: Mons. Pedro SHAW, 
más célebre como “Pa’i Puku”, cuya causa de 
beatifi cación está encausada gracias a ese trabajo) 
sobre “Paraguay, que vale la pena visitarlo”; y 
Miguel FRITZ sobre “Los misioneros oblatos en 
el Paraguay actual”. 

Es digno mencionar, que este libro con el subtítulo 
“En las huellas del P. Manfredo Jünemann OMI 
en el Chaco Paraguayo” fue realizado no sólo 
por iniciativa del profesor Zehnsdorf, sino 
también fi nanciado enteramente por él. ¡Qué 
bueno sería tenerlo en traducción al castellano!, 
ya que incluso en versión original (en alemán) 
ha encontrado un vivo interés en el Paraguay. 
(Miguel Fritz) 

BRASIL
Los OMI y las peregrinaciones de la Jornada 
Mundial de la Juventud

“La Iglesia será joven cuando los jóvenes se 
conviertan en Iglesia” - Juan Pablo II

Cuando al entrar a una Iglesia se encuentra 
creatividad, entusiasmo, lo nuevo, e incluso un poco 
de “ruido”, se puede tener la certeza de que en esa 
Iglesia hay jóvenes. O mejor, esa Iglesia es joven.

Las características peculiares de los jóvenes 
son la innovación y el entusiasmo, y la Iglesia, 
dando una fuerte señal de que desea dicho 
tipo de innovación, inició las peregrinaciones 
de la Jornada Mundial de la Juventud. El 
acontecimiento de una sola peregrinación 
se convirtió en un ensayo para realizar otra 
peregrinación, y lo que se inició en 1985 en 
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Roma persevera aún en el día de hoy. La última 
peregrinación de la Jornada Mundial de la 
Juventud se celebró en Madrid en 2012, y la 
próxima se celebrará en Río de Janeiro en 2013.
Estas jornadas han sido un lugar de encuentro de 
toda la Iglesia Católica, una señal visible de la 
presencia del Señor Resucitado en todas partes 
del mundo: un Cristo Joven, una Iglesia joven 
y renovada, señal de un constante Pentecostés.

Los Misioneros Oblatos de María Inmaculada, 
cuyo fundador es Eugenio de Mazenod, tienen 
un carisma y una misión peculiar dentro de la 
Iglesia que los lleva hacia los más abandonados 
y emarginados del mundo, y trae consigo una 
forma especial de ver a los jóvenes.

Esta forma especial de ver a los jóvenes también 
inspiró a la Congregación a aprovechar la ocasión 
de la Jornada Mundial de la Juventud para 
organizar encuentros con los jóvenes de todo 
el mundo. Los jóvenes, junto con los Oblatos, 
forman parte de la familia Oblata. Unos días 
antes de la Jornada Mundial de la Juventud con el 
Papa, se lleva a cabo el Encuentro Internacional 
de la Juventud OMI.

• 2005 – Hünfeld, Alemania: “Hemos venido 
para Adorarle.” (Mt 2.2) 

• 2008 – Melbourne, Australia: “OMI, 
testigos del mundo.”

• 2011 – Málaga, España: “con los Mártires 
Oblatos, arraigados y edifi cados en Cristo, 
siempre fi rmes en la fe.”

• 2013- Aparecida, Brasil: “Juventud 
OMI, id y haced discípulos en todas las 
naciones.” (Mt 28,19)

En 2013, del 18 al 22 de julio, en la ciudad de 
Aparecida, en el estado de San Pablo, Brasil, 
nos reuniremos con dos mil jóvenes para vivir 
algo muy especial, un tiempo de gracia, en 
preparación al gran encuentro con el sucesor del 
Papa Benedicto XVI. Celebraremos los 200 años 
de la obra de San Eugenio de Mazenod con los 
jóvenes desde la fundación de la Congregación 
de la Juventud en Aix-en-Provence en 1813.

OBJETIVO GENERAL: Celebrar los doscientos 
años del inicio del ministerio de San Eugenio con 

los jóvenes, reafi rmando el compromiso de la 
evangelización de los jóvenes como un ministerio 
pleno y vigorosamente Oblato.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Estimular el compromiso misionero entre 
los jóvenes (Juventud Misionera)

 Fortalecer el espíritu de la familia Oblata 
entre sacerdotes, hermanas, laicos y jóvenes. 

 Ampliar la experiencia de fe a través de un 
contacto interpersonal e intercultural.

 
¡La Juventud Oblata de Brasil os está 
esperando! 

BRASIL CENTRAL
50 años en misión

A fi nales de 2012, la Delegación de Brasil de 
la Provincia Angloirlandesa celebró su 50º 
aniversario. Más de mil personas, incluyendo 
treinta sacerdotes, cinco diáconos y al Obispo 
de Jatai, celebraron la misa jubilar en la 
Parroquia de la Inmaculada Concepción de 
Paranaiguara. Entre los invitados venidos 
de fuera se encontraban el Provincial de la 
Angloirlandesa, el P. Ray WARREN, acompañado 
de los P. Ted McSHERRY (R.I.P.), Tom McCabe y 
del Sr. Ronan Lavery. Lo que sigue es un extracto 
de la homilía dada por el P. Tom MURPHY. 

Cuando San Eugenio fundó la Congregación, 
se inspiró en el Evangelio que acabamos de 
escuchar: “Me ha enviado a predicar la Buena 
Nueva a los pobres”. Nosotros, oblatos, hemos 
sido fundados para predicar la Buena Nueva y 
ser Buena Nueva para los pobres, para compartir 
nuestra experiencia de un Dios amante y liberador 
para con los pequeños de este mundo. Nosotros, 
oblatos, somos enviados para evangelizar. 

La teología clásica de las misiones implicaba 
un colonialismo eclesial. La misión “ad gentes” 
consistía en convertir paganos, introducirles a 
las verdades de fe y bautizarles. Era una teología 
y una práctica pastoral que no respetaban los 
valores religiosos y culturales de los receptores 
de la evangelización. No se consideraba el hecho 
de que, incluso en las así llamadas civilizaciones 
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paganas, existían ritos de cambio o iniciación, 
como expresión de una religión indígena. 

El Concilio Vaticano II cambió profundamente 
a la Iglesia. La teología de la misión fue 
tratada de distinto modo. La misión ya no es 
misión “ad gentes” en el sentido colonialista 
y triunfal, sino más bien “receptio apud 
populum”, es decir, una recepción de la gente, 
una inserción, bienvenida a la vida. 

Nosotros, oblatos, llegamos a Brasil con la vieja 
teología de la misión. Sin embargo, las cosas no 
fueron como esperábamos: 

• Vinimos a enseñar, y fuimos enseñados. 

• Vinimos a evangelizar (en el sentido clásico) 
y fuimos evangelizados. 

• Vinimos a enseñar los valores del Evangelio 
y aprendimos los valores que en tan gran 
medida son parte del ser de ustedes: su 
receptividad, hospitabilidad, generosidad, 
calidez, solidaridad, compasión. Ustedes 
nos enseñaron el profundo signifi cado de 
compartir, de ser prójimo. 

• Vinimos a predicar la Buena Nueva y 
ustedes fueron Buena Nueva para nosotros. 

• Vinimos a enseñarles a ustedes el camino y 
nos convertimos en compañeros de camino. 

Nos reunimos esta tarde para dar gracias. Estamos 
celebrando, ciertamente, tres Bodas de Oro: los 50 
años de fundación de nuestra misión, los 50 años 
de la fundación de esta parroquia y los 50 años de 
dedicación misionera del P. Jeremiah (DONOVAN). 

Nos hemos reunido para dar gracias por estos tres 
hitos. Estamos extremadamente felices de recibir a 
los miembros de nuestras otras comunidades donde 
hemos trabajado durante estos años: São Simão, 
Itaguaçu, Cachoeira Salta, Caçu, Cassilândia, 
Ituiutabe, Uberlândia, Rio de Janeiro, Duque de 
Caxias, Goiânia, Aragoiânia, Ceres, Itacoatiara. 

¡Damos gracias a Dios porque todo lo que nos ha 
dado y lo que ha dado por medio nuestro, a pesar 
de nuestras faltas, debilidades y de nuestro acento! 
Estamos contentos esta tarde porque durante 
todos estos años hemos mantenido en nuestras 
comundiades pastorales la amistad, el lazo especial 
que nos une, el mutuo aprecio que nos asegura que 
somos amados y que amamos. A lo largo de estos 
años de lazos especiales, se ha creado una afi nidad 
especial, un vínculo y una afi nidad que han sido un 
factor constante en nuestra vida misionera. (Oblate 
Connections, febrero de 2013). 

Asia-Oceanía
PAKISTAN
Compartiendo el dolor de los pueblos

Consternación, tristeza, miedo, oración: con 
estos sentimientos vive la pequeña comunidad 
cristiana en la provincia de Quetta, tras la ola 
de atentados terroristas que el 10 de enero 2013 
se abalanzó sobre la ciudad de Quetta, en la 
confl ictiva provincia de Baluchistán, dejando 
tras de sí 92 muertos y 155 heridos. Según las 
reivindicaciones del grupo terrorista Lashkar-e-
Jhangvi, el objetivo eras las comunidad de chiítas 
y el grupo étnico de los hazara. 

Según ha informado a la Agencia Fides el p. 
Inayat GILL, pro-vicario Apostólico de Quetta, 
entre los muertos en Quetta hay tres cristianos, 
que se encontraban cerca de los lugares de las 
explosiones, mientras que entre los heridos 

también se encuentran algunos cristianos. Dos 
de los muertos eran católicos y el 11 de enero, el 
p. Maqsoood NAZIR, de los Misioneros Oblatos 
de María Inmaculada, párroco de la Iglesia del 
Sagrado Corazón en el centro de la ciudad, 
celebró sus funerales. 

Inmediatamente después de la explosión, el 
párroco se ha dirigido al lugar de los atentados 
para ayudar y se está ocupando de seis heridos. 
El p. Inayat Gill explica a Fides: “La situación 
es tensa, es difícil dar explicaciones en estos 
trágicos acontecimientos. Las razones son 
muchas: el odio sectario y étnico, pero no sólo. 
Existe la mafia para apoderarse de la tierra, 
existen reivindicaciones políticas: lo cierto es 
que muchos civiles inocentes mueren”. “Como 
cristianos,” añade el pro-vicario, “somos 
una pequeña minoría; vivimos en peligro, 
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al igual que otros ciudadanos musulmanes, 
compartiendo su suerte y su dolor. A lo largo 
de la provincia de Quetta, hay unos 70 mil 
cristianos, incluidos los 35 mil católicos. 
Somos una comunidad muy vulnerable y la 
más pobre. Tenemos que ser muy prudentes. 
No podemos exponernos no si quiera a 
participar activamente en las celebraciones de 
los tres días de luto, anunciados hoy por las 
autoridades, de lo contrario corremos el riesgo 
de convertirnos en blanco de los extremistas: 
nos acusarían de estar aliados con una facción 
en el conflicto étnico. Vamos a rezar por todas 
las víctimas inocentes en nuestras iglesias, 
continuando a dar nuestro testimonio de 
presencia pacífica, silenciosa y cercana a los 
pobres”. (PA) (Agencia Fides 11/1/2013)

COLOMBO
P. Tissa Balasuriya, OMI: 1924-2013

Al morir el P. Stanislaus “Tissa” BALASURIYA 
el 17 de enero de 2013 en Colombo, Sri Lanka, 
fue inevitable que las noticias de los medios de 
comunicación no se centrararan sobre todo en su 
breve excomunión de 1997. Pero este sacerdote 
oblato y la vida de este estudioso fue mucho más 
que un año de notoriedad que terminó con el 
levantamiento de la sanción eclesiástica.

En su funeral del 19 de enero, Monseñor Norberto 
ANDRADI, obispo oblato de Anuradhapura y 
secretario general de la Conferencia Episcopal 
de Sri Lanka, dijo: “Enterremos sólo los huesos 
y la carne del Padre Balasuriya, pero guardemos 
sus palabras y obras”.

Entre sus muchos logros, dos fueron los pilares 
de la vida del P. Tissa, el Colegio Universitario 
Aquino y el Centro para la Sociedad y la Religión. 
Como rector del Aquino, amplió el espectro de 
los curricula e introdujo cursos de tecnología, 
negocios, leyes y agricultura. Muchos futuros 
políticos y periodistas estudiaron en el Aquino 
durante esta época.  

Tenía una constante preocupación por la 
interrelación entre la sociedad y la religión. En 
el Centro para la Sociedad y la Religión formó 
parte de un movimiento en auge en las Iglesias 
cristianas del Tercer Mundo de poner en relación 

la doctrina de Cristo con las realidades de la vida 
de las partes más pobres del mundo. 

El P. Rohan SILVA, provincial oblato de la 
Provincia de Colombo, dijo del P. Tissa: “Era 
capaz de subrayar la dignidad de la persona 
humana cuando la sociedad etiqueta a las 
personas de acuerdo a su etnia y su fe. Su 
infl uencia en la iglesia y la sociedad se hizo 
patente en el funeral”.

PAKISTÁN
Tejados solares en la Delegación oblata.

Algunas casas de la Delegación Oblata de Pakistán 
han recibido la bendición de un nuevo equipo de 
energía solar. En sus tejados, mirando al sol, los 
paneles eléctricos solares convierten la luz solar 
en electricidad. Estas casas son: Casa Mazenod 
(residencia del superior) de Lahore, el fi losofado 
oblato de Lahore y el juniorado oblato de Multan. 

Junto a la disminución de la factura de la 
electricidad, los paneles mantendrán el suministro 
eléctrico sin interrupciones, ya que la crisis 
energética sigue engullendo Pakistán. En la 
actualidad el país se halla sin electricidad de 
ocho a catorce horas al día. Los estudiantes 
podrán ahora seguir estudiando en la noche sin 
interrupciones. 

La instalación de los paneles solares está también 
en línea con los esfuerzos internacionales para 
proteger el medio ambiente. Es una energía limpia, 
verde y amiga del medio ambiente. Hará frente en 
gran medida a las necesidades domésticas y nos 
ayudará a depender menos de la Autoridad para 
el Fomento del Agua y la Electricidad. En esta 
empresa, la Delegación Oblata de Pakistán da 
las gracias a los bienhechores que han ayudado a 
que este proyecto se haga realidad. (Pak Bulletin, 
Julio-Diciembre 2012)

FILIPINAS
Encuentro de formadores de Asia-Oceanía

Formadores procedentes de las distintas unidades 
oblatas de la región de Asia-Oceanía se reunieron 
del 13 al 19 de enero en Manila y Ciudad de 
Cotabato para tener la Conferencia bienal de 
formadores de Asia-Oceanía. Los delegados 
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venían de Australia, Bangladesh, Hong Kong/
China, India, Indonesia, Japón, Corea, Sri 
Lanka, Tailandia – Laos y Vietnam, así como la  
provincia anfi triona, Filipinas. El tema de este 
año fue: “El contexto de la juventud de hoy” (Una 
formación contextualizada). Los objetivos eran: 
1) Proporcionar un foro para escuchar, conversar 
e intercambiar ideas relacionadas con el tema; 2) 
discernir y ser consciente de la espiritualidad, 
valores, actitudes e intereses de la juventud 
de hoy; 3) poder revisar el programa actual de 
formación y explorar posibilidades cara a cara 
con el contexto de la juventud; 4) fortalecer los 
lazos fraternos entre los formadores de Asia-
Oceanía; 5) ver el contexto de la formación en 
la Provincia de Filipinas; 6) clarifi car asuntos y 
preocupaciones de la Conferencia de Formadores 
de Asia-Oceanía. 

Los delegados volaron luego a Ciudad de 
Cotabato y tuvieron la ocasión de visitar las 
distintas casas de formación de Tamontaka y el 
Juniorado de la Universidad de Nuestra Señora. 

Los ponentes de la sesión de Cotabato fueron 
el Arzobispo Orlando QUEVEDO, que habló 
de “Los desafíos de la formación en el contexto 
de hoy”. El Arzobispo Quevedo celebró luego 
la Santa Eucaristía y cerró la sesión con un 
enjundioso almuerzo. El ponente de la tarde fue 
el P. Jun MERCADO, que habló de la formación 
en el conjunto de las realidades socio-políticas 

tales como el reciente Acuerdo de Paz. Una 
sesión plenaria siguió a cada ponencia. 

El día siguiente se tuvo una reunión para 
decidir asuntos. El programa incluía: 1) las 
recientes directivas y puntos de atención por 
parte del Comité General para la Formación 
respecto a la oblática, formación de formadores, 
preparación conjunta para los votos perpetuos y la 
internacionalidad, siendo el ponente el P. Francis 
ZABALA; 2) el Escolasticado Internacional de 
Manila: una revisión e informe de actividades 
por parte del P. Mon BERNABE; 3) asuntos 
relacionados con la formación de fomadores, 
los desafíos de ser formador, la formación de 
hermanos y los puntos de atención por parte 
del Comité General para la Formación, temas 
planteados por el P. Paul MARIAMPILLAI. 

En la tarde, los delegados visitaron la universidad 
de Nuestra Señora de Midsayap, donde fueron 
recibidos por el P. Rogelio TABUADA, el 
personal administrativo, los docentes y los 
estudiantes. Los delegados fueron deleitados con 
canciones y danzas por parte de los estudiantes 
tras un frugal almuerzo. Después fueron a la 
Parroquia del Santo Niño, donde concelebraron 
durante la Misa de Novena en honor del Santo 
Niño. Fueron calurosamente recibidos con una 
suntuosa cena por parte de los PP. Zalde OROLA, 
Jerry VILLAS, así como por los parroquianos. 
(Noel GARCIA, en http://www.omiphil.org) 

Aniversarios --  abril de 2013

65 años de sacerdocio
 1948.04.12 07621   P. Denis Buliard   Lacombe

60 años de vida religiosa
 1953.04.25 09432   P. Heinrich Niemann   Namibia
1953.04.25 09433   P. Josef Ostendorf   Europa Central
1953.04.25 09435   P. Gerhard Scheuermann  Europa Central
1953.04.25 09438   P. Heribert Stumpf   Europa Central

25 años de sacerdocio
 1988.04.09 12779   P. Paolo Morlando   Mediterránea
1988.04.09 12776   P. Antonino Sangani   Mediterránea
1988.04.23 12705   P. Victor D. Santoyo   Perú
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Sufragios por nuestros difuntos

N° 12-18
NOMBRE PROV./Del. NACIMIENTO MURIÓ EN FECHA

P. Jerzy Sikorski Polonia 27/07/1937 Katowice 30/01/2013

H. Joseph Gagne Estados Unidos 30/04/1928 Tewksbury 02/02/2013

P. Allan Noonan OMI Lacombe 16/04/1927 Vancouver 13/02/2013

P. Joseph Massé Notre-Dame-du-Cap 26/09/1917 Richelieu 14/02/2013

P. Jean-Louis Richard Notre-Dame-du-Cap 14/10/1927 Richelieu 15/02/2013

P. Jacques Croteau Notre-Dame-du-Cap 19/04/1921 Saint-Jean-sur-
Richelieu 17/02/2013

P. Edward Smalec Polonia 03/10/1920 Katowice 21/02/2013

"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)


