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Un “nuevo comienzo” en Aix
El 21 de febrero de 2013, el P. Louis LOUGEN, 
Superior General, inauguró oficialmente la 
nueva comunidad apostólica en el lugar de 
nacimiento de la Congregación. Se dirigió a los 
oblatos congregados y a otros miembros de la 
familia Mazenodiana. 

Es un momento muy especial el hecho de estar 
aquí con ustedes en esta ocasión. Estoy aquí para 
instalar al Padre Saverio Zampa como nuevo 
Superior y para darles mi bendición como nueva 
comunidad apostólica. Es un nuevo comienzo para 
esta comunidad, clave para la Congregación, y 
estamos llenos de gozo. Éste es el fruto de muchos 
años de trabajo y refl exión por parte de numerosos 
oblatos, ya desde los tiempos de la Administración 
General precedente. Nos hemos comprometido en 
mantener esta casa como centro de animación del 
carisma oblato y centro de trabajo misionero, tanto 
dentro de los muros de la Capilla de la Misión como 
fuera, en la ciudad de Aix. 

Doy las gracias al Padre Yves Chalvet de 
Récy, Provincial de los Oblatos de Francia, 
y a su Consejo por su estrecha cooperación 
con la Administración General para hacer que 
la transición fuera posible y suave. Quisiera 
recordar con gratitud a tantos oblatos que han 
ejercido el ministerio aquí a lo largo de su 
historia, especialmente en los años más recientes, 
cuando comenzó la transición. Estoy en profunda 
deuda con los oblatos, especialmente con el 
Padre Jean Pierre Caloz, que han permanecido 
aquí en este tiempo provisional hasta la llegada 
de los miembros de la nueva comunidad. Hay que 
manifestar un especial reconocimiento y gratitud 
al Hermano Benoît por su papel fundamental y 
por las grandes responsabilidades que ha tenido 
durante este largo periodo de transición. Doy 

las gracias a los miembros del Gobierno Central, 
PP. Paolo Archiati, Chicho Rois, Rufus Whitley 
y Marc Dessureault, por haberse entregado con 
tanta generosidad a hacer madurar este proyecto, 
junto al Sr. Bertrand Morard y otros profesionales 
que nos han ayudado. 

Es necesario decir una palabra de gratitud a cada 
uno de ustedes, los nuevos miembros de esta 
comunidad. Les doy las gracias, Padre Saverio 
Zampa, Hermano Benoît Dosquet, Padre Joseph 
Bois y Padre Joseph La Belle, por su generosa 
disponibilidad y por sus espíritus valientes al 
venir a Aix para este proyecto. Cada uno de 
ustedes aporta muchos frutos de vida y misión 
oblatas para enriquecer esta comunidad oblata de 
“Cours” Mirabeu 60 en el comienzo de un nuevo 
capítulo de su historia. Quiero expresar también 
mi gratitud a sus provincias de origen por su 
apoyo cuando les llamé a ustedes para venir aquí. 

Estoy agradecido también a ustedes, nuestros 
grandes amigos, Familia Mazenodiana. Su 
interés, apoyo y oración expresan de un modo 
muy profundo nuestra unidad en el carisma de San 
Eugenio. El confi ó en hombres y mujeres laicos 
ya desde los mismos inicios de su compromiso 
misionero. Esta relación tiene una larga historia 
y esperamos que continúe para nuestro mutuo 
enriquecimiento. El Hermano Benoît me ha 
contado el mucho trabajo que ustedes han estado 
haciendo durante la remodelación del número 60 
de “Cours” Mirabeau. ¡Muchas gracias!

¡En verdad que esta es una tarde de agradecimientos! 
Es bueno sobre todo dar gracias a Dios por ser 
quien ha movido a tanta gente a hacer realidad 
este nuevo comienzo para la comunidad oblata de 
Aix. Quisiera rememorar ciertas palabras escritas 
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por nuestro anterior Superior General, el P. Jetté: 
“Eugenio de Mazenod sintió esta necesidad de 
vida comunitaria ya desde el inicio de su pequeña 
Sociedad; estableció la vida en común incluso antes 
de exigir la vida religiosa. La veía como esencial 
y ello por dos razones: como ayuda y estímulo en 
nuestros esfuerzos por ser santos y como medio 
de estabilidad y eficacia en nuestra actividad 
misionera. No pretendía juntar un cierto número de 
sujetos que fueran por libre: quería establecer un 
verdadero cuerpo  – un cuerpo de élite – comunidad 
de sacerdotes y hermanos capaces de vivir juntos 
bajo el mismo programa y de trabajar juntos en la 
viña del Señor” (“O.M.I. El Hombre Apostólico”, 
Fernando Jetté OMI, 1992). 

A la luz de las palabras del Padre Jetté, quisiera que, 
en esta comunidad, ustedes se ayuden mutuamente 
a ser santos y a servir de fundamento para una 
misión efi caz: animar el carisma oblato, ejercer el 
ministerio desde la Capilla de la Misión y discernir 
otras actividades misioneras futuras. La vida en 
común de ustedes ha de caracterizarse por una 
profunda comunión con Jesucristo y, asimismo, 
por una honda comunión entre sí . Esta comunión 
nunca habrá de ser un mirarse a uno mismo. 
Nuestra comunión de vida proporciona el “medio 
para la estabilidad y la efi cacia” de la misión, 
para salir y servir y anunciar el Evangelio a los 
pobres y abandonados. Estoy convencido de que 
si ustedes viven el mandato de la caridad que nos 
dio el Fundador, arderán de celo misionero. Que 
todas sus actividades nazcan de una comunidad 
unida que busca la voluntad de Dios hoy y que 
discierne, refl exiona, debate, planifi ca y evalúa en 
común. Este será un llamamiento profético para 
la Congregación y la sociedad. 

Tengo una especial relación con ustedes. Estoy 
llamado a ser el sucesor de San Eugenio en este 
momento de nuestra historia y a establecer esta 
comunidad bajo la Administración General. Así 
como San Eugenio estaba tan unido al primer 
grupo de oblatos aquí, quisiera estar tan cerca 
de ustedes para apoyarles, animarles y amarles. 
¡Quizá encontrara la primera comunidad de 
Aix un tanto abrumadora esta unión con San 
Eugenio! Pero pienso que ustedes saben lo que 
quiero decir. Rezaré a diario por ustedes y en la 
“oraison” estaré especialmente unido a ustedes. 

Estamos preparando el bicentenario de nuestra 
Congregación, a tenerse en 2016. Es un momento 
importante para nosotros de seguir respondiendo 
al “Llamamiento a la conversión” del Capítulo 
de 2010. La comunidad de Aix y el Gobierno 
Central, sin escatimar esfuerzos, hemos de 
trabajar estrechamente juntos para que todos los 
que buscan vivir el carisma oblato puedan oír el 
llamamiento de que “necesitamos una profunda 
conversión a Jesucristo personal y comunitaria” 
y responder a él.

Bendigo esta comunidad por la generosidad 
misionera con la que cada uno de ustedes ha 
venido. Les bendigo a ustedes por el amor a la 
Congregación y al carisma oblato. Les bendigo 
por su deseo de vivir la caridad y el celo de De 
Mazenod, de no ser no menos que santos. Les 
bendigo a ustedes y rezo para que la pasión por 
Jesucristo del Fundador, por la Iglesia y los 
pobres arda en su corazón. 

Tenemos la costumbre de mencionar a Nuestra 
Señora al final de nuestras intervenciones. 
Dedico esta comunidad a María Inmaculada, 
“Madre de nuestra comunidad apostólica” y 
rezo para que ella esté en medio de ustedes como 
estuvo en medio de los discípulos reunidos en 
el Cenáculo en Pentecostés. Su presencia nos 
invita a “una intimidad personal con Jesús (...), 
cuidarnos mutuamente como hermanos y amar a 
la gente a quienes somos enviados a proclamar 
la Buena Nueva” (Testigos en Comunidad 
Apostólica nº 45). 

En el momento actual, la Iglesia vive dos 
grandes momentos eclesiales que quisiera 
recordar al comienzo de esta comunidad de 
Aix, ya que están muy ligados a nosotros como 
Misioneros Oblatos de María Inmaculada: 
el Año de la Fe y la Nueva Evangelización. 
Traigo aquí la hondura y la belleza de nuestras 
Constituciones y Reglas que consideran a 
María como “el modelo de la fe de la Iglesia 
y de la suya propia” (C.10). Esta breve frase 
une nuestro itinerario al de María. Esta 
comunidad, inspirada en María, ayudará a 
los oblatos y a otros a profundizar su fe y a 
cultivar su relación con Jesús Salvador, base 
de la misión de evangelización. 
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El tema de la Nueva Evangelización evoca la 
preciosa referencia del Papa Pablo VI a María: 
“Sea Ella la estrella de la evangelización siempre 
renovada que la Iglesia, dócil al mandato del 
Señor, debe promover y realizar, sobre todo en 
estos tiempos difíciles y llenos de esperanza” 
(EN 82). Sí, estamos agraciados de vivir un 
tiempo desafi ante y fascinante. Estamos llenos 
de esperanza. Bajo la tierna protección de 

María, esta comunidad y su misión alimentarán 
y renovarán la fe de aquellos que acudan 
aquí y encenderá la pasión por la misión y la 
evangelización en nuestros tiempos desafi antes. 

¡María Inmaculada, Madre de nuestra comunidad 
apostólica, ruega por nosotros!

Gracias por recibirme tan calurosamente. 

Administración General
AIX-EN-PROVENCE
La celebración de una nueva comunidad

El jueves 22 de febrero por la tarde, di obediencia 
a cada uno de los integrantes de la nueva 
comunidad de Aix en Provence durante una 
ceremonia simple, pero hermosa, preparada 
por el Padre Saverio ZAMPA. Los oblatos que 
forman la comunidad del Centro Internacional 
De Mazenod son: Padre Joseph BOIS (originario 
de la Provincia de Francia), Hermano Benoît 
DOSQUET (también de la Provincia de Francia), 
Padre Joseph LA BELLE (de la Provincia 
de EE.UU.) y el Padre Saverio Zampa (de la 
Provincia Mediterránea). Al mismo tiempo 
procedí a la instalación de Saverio como 
superior de la comunidad. Doy las gracias a 
los provinciales de estas Provincias, que han 
trabajado generosamente conmigo para tener 
liberados para Aix a estos hombres.

La ceremonia se tuvo en la capilla oblata 
del  número 60 de “Cours” Mirabeau. 
Había unos cincuenta laicos presentes, 
estrechamente asociados a los oblats y 
conocidos como “Familia Mazenodiana”. Fue 
ésta una celebración de acción de gracis por 
un momento histórico: el comienzo de dicha 
comunidad oblata bajo la Administración 
General. Hay mucha gente que ha trabajado 
en este proyecto desde la administración 
anterior hasta la actualidad, quedando yo muy 
agradecido a todos los que me han ayudado a 
que se hiciera realidad. 

Durante la celebración, los oblatos recibieron 
su obediencia y renovaron sus votos. Junto 
con los laicos presentes, consagramos nuestras 

vidas a María Inmaculada. La tarde concluyó 
con una recepción en la que me encontré 
con muchos integrantes de la “Familia 
Mazenodiana”, laicos muy cercanos a los 
oblatos, incluyendo a algunos parientes del 
Fundador. Han sido de inmensa ayuda durante 
este tiempo de transición. Durante la recepción 
tuve la dicha de oir cuán contentos están 
ahora los laicos, toda vez que ya está situada 
la comunidad. Vuelve a haber una presencia 
comunitaria oblata viva en la casa. 

Tuve la oportunidad de pasar cuatro días con 
la comunidad. Tres días los pasamos los cuatro 
oblatos y yo en un tiempo muy fructífero de 
reflexión, compartir y oración. Esta nueva 
comunidad es un compromiso importante para 
la Administración General y un especial logro 
misionero para la toda la Congregación y para 
los laicos asociados al carisma. El último día 
que estuve allí, el viernes 22, me prepararon un 
recorrido a la casa para ver los trabajos realizados 
y los que quedan por comcluir. Se considera que 
las obras terminarán entre mediados y fi nales de 
abril. Hay una hermosa sencillez en los proyectos 
y los materiales y colores escogidos para crear 
un ambiente de paz. 

Tras ver las obras realizadas en la casa, 
fuimos a Marsella para visitar la tumba de 
San Eugenio y consagrar a su cuidado los 
nuevos comienzos. Reunidos en torno a su 
tumba leímos su famosa homilía del Primer 
Domingo de Cuaresma de 1813, tuvimos un 
tiempo de oración y cantamos el Salve Regina. 
Oramos por el futuro de esta comunidad y por 
la Congregación en todo el mundo. (Louis 
LOUGEN, Superior General).
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Asia-Oceanía

AUSTRALIA
Rindiendo homenaje a una médica pionera

La Dra. Evelyn Billings, que falleció el 16 de 
febrero, fue une médica australiana y católica 
devota, que creció en una granja y fue madre 
de nueve hijos, fue también famosa, junto a 
su esposo, el Dr. John Billings, por enseñar 
lo que llamaron el “Método Billings” de la 
regulación natural de la fertilidad y por fundar 
en 1978 la Organización Mundial de los Métodos 
de Ovulación Billings [World Organization 
Ovulation Methods Billings (WOOMB)]. 

El Padre Oblato Joseph HATTIE (de la Provincia 
OMI Lacombe), un amigo íntimo de Evelyn, o 
“Dra. Lyn”, como era conocida en todo el mundo, 
escribió el sermón para la misa de su funeral. En ella 
describió cómo la Dra. Billings “ha sido llamada a 
reunirse con su marido en un apostolado especial 
para parejas casadas y familias” en donde “ha visto 
claramente la verdad del bien que traería la felicidad 
conyugal y otros benefi cios a las parejas casadas". 
Durante medio siglo, los Billings han recorrido todo 
el mundo juntos, incluyendo la China comunista, 
dando presentaciones y talleres sobre el Método 
de Ovulación Billings con el fi n de ayudar a las 
parejas a terminar su dependencia de los métodos de 
contracepción artifi cial, a confi ar en Dios y a seguir 
las leyes de la fertilidad natural. La Dra. Lyn creía 
apasionadamente que “este es el conocimiento del 
cuerpo que toda mujer debe tener”.

El Padre Hattie relató muchas historias de su 
celo sobre el seguimiento de oportunidades para 
ayudar a las mujeres a comprender sus cuerpos 
y cómo espaciar sus familias. Una vez enseñó su 
método a una mujer israelí que estaba haciendo 
el control de seguridad de su equipaje antes de 
salir de Israel. Ella también enseñó el método a las 
monjas de la Beata Madre Teresa para benefi cio 
de las parejas pobres de los barrios pobres de 
Calcuta, y también a las primeras 20 mujeres 
obstétricas y ginecólogas de China. – un país con 
un historial terriblemente cruel cuando se trata de 
niños y vida familiar. Joan Clements, directora 
de WOOMB, ha señalado que en China, donde 

los Billings han capacitado a miles para que 
enseñen su método, “un descenso considerable 
en la tasa de aborto ha sido gracias a su trabajo”.  
(Por Francis Phillips, originalmente impreso en 
Catholic Herald, www.catholicherald.co.uk)

INDIA
Despertando la fe en el siglo XXI

“Predicar las buenas nuevas a los pobres” es 
el lema de los Misioneros Oblatos de María 
Inmaculada. Con el fi n de llevar a cabo el lema de 
nuestra Congregación la provincia San Eugenio 
de Mazenod de India se adelantó a tomar una 
misión rural en Thataiyangarpet en la diócesis de 
Kumbakonam, separada de la parroquia madre 
de Musiri. La misión de Thataiyangarpet consta 
de seis subestaciones .

Un 98% de la gente de esta misión son dalits. 
Debido a que son cristianos, se les niega los 
derechos y las instalaciones que los dalit no 
cristianos obtienen del gobierno. La ocupación 
principal de los habitantes es la agricultura y 
muchos de ellos no poseen tierras. Políticamente, 
necesitan concientizarse para atreverse a asumir 
el liderazgo ya que han sido suprimidos por los 
hindúes de casta alta durante muchos años. La 
educación es la única manera de sacarlos de la 
cadena de la opresión.

La gente está muy dedicada a la Madre María. 
Todos los años los devotos van a pie a Vellankanni 
(Santuario de Nuestra Señora de la Salud).  A 
causa de la larga distancia, la falta de autobuses 
y una población católica pequeña, la gente no 
ha tenido misas de forma regular aunque ellos 
mismos a veces reúnen para orar en sus iglesias, 
rezar el rosario y decir algunas oraciones en voz 
alta. Así como nuestro fundador ha trabajado 
para despertar la fe que estaba disminuyendo a 
causa de la Revolución Francesa, de la misma 
manera se deberá despertar también la fe de la 
misión de T.Pet. A nosotros, los Oblatos, se nos 
ha dado el derecho y una misión apropiada para 
llevar a cabo la misión de nuestro Fundador San 
Eugenio en este siglo XXI.
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El Padre Maria RAJAN y el Hermano Bharat, un 
regente, son los pioneros de esta misión. El 17 de 
junio de 2012, los Oblatos han sido presentados 
al pueblo después de una gran celebración 
eucarística que se realizó en Valaieduppu. El 
Padre Maria Rajan y el regente armaron una 
tienda en medio de la gente en T.Pet. Ellos 
realizan visitas domiciliarias para conocerlos y 
para darse a conocer a la gente. La parroquia se 
compone de 99 familias dispersas a través de las 
varias subestaciones.

Hemos comenzado con un centro de enseñanza 
para los niños en Valaieduppu. Los niños 
muestran mucho interés en ir por la mañana, así 
como también por la tarde. Las celebraciones 
litúrgicas se han regularizado para atender a las 
necesidades espirituales de la gente.

El 13 de enero de 2013, Monseñor Antony Samy 
bendijo la reformada Iglesia de Nuestra Señora 
de la Buena Salud con la presencia del Padre 
Francis NALLAPPAN, el Provincial. Muchos 
Oblatos, sacerdotes diocesanos y hermanas 
de las parroquias vecinas estuvieron presentes 
para presenciar el evento. El tabernáculo fue 
bendecido y el Santísimo Sacramento se instaló 
durante la gran celebración eucarística. Una vez 
que todos los papeles se hayan fi nalizado, este 
lugar será oficialmente declarado parroquia. 
(Born, enero de 2013)

COLOMBO
Un “viejo romano” cuenta su historia

“Todos los caminos conducen a Roma” sigue 
siendo tan cierto como lo ha sido en la época 
de los Cesares. Roma, una de las ciudades más 
cosmopolitas del mundo, también refleja la 
universalidad de la iglesia que abarca todas las 
culturas y pueblos. Tal como el Padre Shivantha 
WAAS ha descubierto, el inmenso mosaico 
cultural de la Ciudad Eterna es una experiencia 
increíblemente enriquecedora y gratifi cante.

Fue durante mi programa en AIT que me han 
puesto al tanto del deseo de la provincia de 
enviarme a Roma para continuar mis estudios: 
con miedo y alegría he aceptado la oferta. Desde 
el día que llegué a Roma el 29 de junio de 

2008, me he enfrentado a muchas experiencias 
enriquecedoras y desafíos que creo me han 
preparado para mi futura misión como Oblato.

En primer lugar, al estar en el corazón de la 
iglesia y en el de la Congregación, he aprendido 
mucho acerca de esas dos instituciones y he 
empezado a amarlas aun más, viendo sus 
cualidades, las cuales son a la vez hermosas y 
menos hermosas. La universalidad de la iglesia, 
que se reúne alrededor de su Jefe, el Papa, fue una 
experiencia increíble pues estaba participando en 
liturgias gloriosas en el Vaticano. La conciencia 
de la inmensidad de nuestra Congregación 
y de su celo misionero que sigue ardiendo 
fervientemente en diferentes partes del mundo ha 
sido un descubrimiento que he hecho al encontrarme 
con muchos de los misioneros Oblatos y mediante 
una estrecha colaboración con la Administración 
General y otros servicios de la Congregación. 
Mis experiencias de vida religiosa y la vida en 
comunidad también se han visto enriquecidas por 
las oportunidades y los retos que he enfrentado en el 
Escolasticado Internacional Romano. La comunidad 
era verdaderamente internacional, con escolásticos 
y formadores provenientes de los cuatro continentes 
y de diferentes orígenes culturales.

Para mí, el salir de la isla por primera vez ha sido 
una experiencia totalmente nueva. Eso también 
me ha otorgado la oportunidad de conocer la 
diversidad en nuestro mundo. Además de conocer 
a diferentes personas y tener amigos de todas 
partes del mundo, he podido leer las diferencias 
entre los pueblos y sus características, así como 
también, tener idea de cómo incluso el concepto 
de “vida/misión Oblata” y “formación” difi ere 
el uno del otro. Eso ha sido un verdadero reto 
para mí, así como lo es para todos nosotros 
reunirnos juntos con nuestras propias diferencias 
y construir una comunidad. Sin embargo, con 
todos estos desafíos, podría decir, que hemos 
construido una de las comunidades más hermosas 
en las que he vivido.

El tiempo pasado en Europa también me ha dado 
la oportunidad de vivir muchas otras experiencias 
únicas. He tenido la suerte de participar en el 
programa especial para la preparación de los 
votos perpetuos en Aix-en-Provence, organizado 
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por el comité de formación para Europa, 
visitando los lugares más importantes en la 
vida de nuestro Fundador y de los comienzos 
de nuestra Congregación. También he tenido 
la oportunidad de trabajar durante dos semanas 
en el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes 
como voluntario. He servido en el 35mo Capítulo 
General; he participado en una misión juvenil 
con los predicadores Oblatos de la provincia 
italiana; he participado en la Jornada Mundial 
de la Juventud en 2011 en Madrid. He servido 
en la celebración de beatifi cación de los Mártires 
Oblatos de España, y también he servido al Papa 
en la Misa por la Fiesta de Nuestra Señora de 
Lourdes en la Basílica de San Pedro.

Estudiar en la Pontifi cia Universidad Gregoriana 
también me ha dado muchas oportunidades para 
conocer el mundo, sobre todo profundizar la 
realidad sociopolítica del mundo, mientras estaba 
además estudiando para obtener la licenciatura 
en Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales 
de la universidad. Ha sido muy enriquecedor 
estar con personas provenientes de diferentes 
partes del mundo y discutir temas sociales en 
los pequeños grupos de clase organizados en la 
facultad. Por otro lado, al estar con la comunidad 
migrante de Sri Lanka, he podido tener una mejor 
visión de la realidad del mundo de los migrantes, 
que ha sido el tema principal de mi tesis fi nal 
de mi carrera de licenciatura. (Convergence, 
Provincia de Colombo, enero-marzo 2013)

JAFFNA
Un video desgarrador

El viejo dicho, “Una imagen vale más que mil 
palabras,” es tan cierta en lo que se respecta a 
un video producido por CRADA (Centre for 
Rehabilitation of Alcoholics and Drug Addicts), 
el Centro de Rehabilitación de Alcohólicos y 
Drogadictos, en Mannar, Sri Lanka. El director del 
Centro es el Padre Vincent PATRICK, un miembro 
del consejo provincial de la provincia Oblata.

El cortometraje se llama “Viddil Poochi” y 
aunque hay algunas palabras habladas en Tamil, 
las imágenes mismas son capaces de hacerlos 
emocionar hasta el punto de hacerlos llorar. La 
trama es simplemente totalmente clara desde la 

fi lmación y la edición. El breve video muestra la 
devastación que el abuso de alcohol puede causar 
en una familia pobre. La madre y los niños sufren 
muchísimo a causa de la adicción del padre al 
alcohol. Las palabras no son necesarias para 
mostrar su sufrimiento y dolor. El cortometraje 
se puede encontrar en YouTube en el siguiente 
enlace http://goo.gl/QD1L9.

CRADA tiene dos objetivos – la prevención 
del alcoholismo y de la drogadicción y la 
reformación de los que han sido víctimas de esos 
dos vicios. Ayuda a las personas con problemas 
para recuperarse de los efectos de la adicción y 
permanecer sobrios a través de la desintoxicación 
mediante atención médica y psicosocial cuando 
están experimentando síntomas de abstinencia. 
También ayuda a la formación de “grupos 
de autoayuda” tales como los Alcohólicos 
Anónimos (AA), Al Anon, Al Teen, etc.

Este ministerio a los alcohólicos fue iniciado en 
2006 por Monseñor Rayappu Joseph de Mannar 
como ministerio diocesano separado con el 
Padre Patrick como director. El obispo llamó a la 
institución con el nombre de THIRUPUMUNAI 
(Turning Point – Punto de infl exión). El obispo 
encomendó el ministerio a la Provincia de Jaffna 
en 2009.  Cientos de adictos han reanudado 
su vida normal mediante atención médica o 
asesoramiento o ambas cosas. Los programas 
sobre los efectos nocivos del abuso de drogas 
y del alcoholismo han provocado cambios 
radicales en la sociedad. Han programas que 
son especialmente dirigidos a los jóvenes con 
un mensaje de templanza.
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África-Madagascar

ZAMBIA
Llegando a otra diócesis. 

Por primera vez desde sus inicios, el Compromiso 
de la Juventud Oblata (OYO, en inglés), tuvo 
lugar en la diócesis de Livingstone del 8 al 12 de 
diciembre de 2012 en la parroquia de San José 
de Mukumi. Actualmente, como oblatos de la 
Delegación de Zambia, atendemos el distrito bajo 
responsabilidad de Mons. Raymond Mpezele de 
la diócesis de Livingstone. 

En los últimos años, se ha tenido siempre el 
OYO en la diócesis de Mongu y en la parroquia 
de María Inmaculada de la Archidiócesis de 
Lusaka. En aquél tiempo, el programa de OYO 
se centraba en las parroquias oblatas, hasta que en 
2007 vimos la ocasión de evangelizar incluyendo 
otras parroquias de la diócesis. Desde entonces, 
tal ha sido el ideal de nuestro Compromiso de 
la Juventud Oblata en nuestro empeño por el 
ministerio juvenil y por llevar a los jóvenes a 
Cristo.

El OYO de 2012 fue dirigido por cinco hermanos 
oblatos escolásticos bajo la guía del P. Chibwe 
TEMBO, coordinador del ministerio juvenil de 
la Delegación de Zambia. El encuentro albergó a 
setenta y cinco participantes de cinco parroquias 
distintas de la diócesis. 

El tema de este año fue: “Jóvenes profundizando 
la fe de ustedes en Cristo”. El tema está en 
consonancia con el tema del año 2012-2013 que 
ha declarado el Santo Padre, el Papa Benedicto 
XVI, como año de la fe. 

El tema del OYO se subdividió en distintos 
temas tales como: “Plantados y enraizados en 
Jesucristo”, “Conciencia de sí, fe cristiana y 
cultura”, “El llamamiento de Dios va más a allá 
de nuestras personalidades” y “Justicia y Paz/
Reconciliación”. El programa del OYO incluía 
oraciones, charlas, refl exiones, entretenimiento 
y deporte. 

El superior de la Delegación de Zambia, el 

P: Freeborn KIBOMBWE, celebró la Misa el 
segundo día del OYO. Mons. Mpezele clausuró 
el OYO de 2012 con la celebración de la 
Eucaristía. 

El programa tuvo mucho éxito, en medio de 
desafíos tales como alcohol, pobreza, desempleo, 
VIH/SIDA y embarazos prematuros, frecuentes 
entre los jóvenes. Otros desafíos que vimos son 
las altas tasas de violencia doméstica, familias 
rotas y salvajismo en las familias. Antes que todos 
estos desafíos, vimos que hay una necesidad de 
crear conciencia sobre la reconciliación. 

Uno de los días del programa invitamos 
a diferentes congregaciones religiosas a 
hablar a la juventud sobre valores religiosos, 
matrimonio y soltería. Sin embargo, fue 
triste oír la valoración negativa que algunos 
jóvenes tenían hacia la vida relgiosa. En uno 
de los grupos quedé asombrado cuando una 
joven preguntó si la vida religiosa ofrece 
esperanza alguna. Esto podría sonarnos 
poco sensato, pero creo que hay muchos 
jóvenes que tienen sentimientos similares. 
Por otro lado, creo que ello nace del hecho 
de que nos vemos confrontados por muchos 
desafíos y sufrimientos causados por actos de 
egoísmo. Como cristianos y pueblo de Dios, 
llamados a la misión de evangelizar y a la 
animación vocacional, necesitamos tomar en 
consideración la necesidad de reconciliación 
para estar con los jóvenes. 

Para que la Iglesia sea signo de esperanza ante 
estos muchos desafíos a los que se enfrentan 
los jóvenes, hemos de subrayar la necesidad de 
la reconciliación y la justicia, especialmente 
hacia los más pobres y débiles. En mi opinión, 
la reconciliación debería ser siempre un 
punto de referencia en la evangelización 
de los jóvenes. Espero y creo que como 
religiosos encontraremos formas efectivas de 
traer sanación a muchos jóvenes que estén 
atravesando momentos difíciles. (Hno. Esc. 
Cornhill Nahonge MWALA). 
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Europa

ALEMANIA
Llegando a los recién llegados. 

En una ciudad de la Alta Suabia cercana a la fron-
tera con Bavaria está gestándose un extraordina-
rio e innovador proyecto de cooperación con los 
países en desarrollo, gracias al comité ejecutivo 
encabezado por el oblato P. Alfred TOENNIS, 
bajo los auspicios de la Fundación Piuspfl ege 
(“Atención Piadosa”)

El comité está ocupado en transformar el com-
plejo de la Piuspfl ege de Oggelsbeuren en un 
proyecto de futuro. El comité espera que lo 
que una vez fue un orfanato y luego un centro 
de reahibilitación de dependientes se convierta 
en una residencia de refugiados, inmigrantes, 
personas en busca de alojamiento y personas en 
circunstancias similares. 

Se invita a los ciudadanos de la zona a ser volun-
tarios prestando servicios de guías y mentores a 
estos recién llegados, ayudándoles a integrarse en 
su nueva situación. Este sistema de cooperación 
podría así enriquecer no sólo a los recién llegados, 
sino también a la población local y sus instituciones. 

El Padre Toennis es conocido por sus dotes de 
organización y por emprender fundaciones así 
como por unos conceptos nuevos y creativos en 
la guía y consejo espirituales. 

RUMANIA
Una presencia signifi cativa

En febrero, el p. Alberto GNEMMI, Provincial 
de la Provincia Mediterránea, visitó la misión 
de la provincia, en Rumania. En su carta a to-
dos los miembros de la provincia, describió la 
situación actual de la misión.

La Misión consta de una sola comunidad, for-
mada por cuatro Oblatos (pp. Sante RONCHI, 
superior de la misión; Elio FILARDO, Damian 
CIMPOEŞU y Lucian BOSOI). Viven en Mârâ-
cineni, un pequeño pueblo de unos 5.000 ha-
bitantes, a 8 Kms de la gran ciudad de Pitesti, 

(200.000 habitantes a 120 Km de la capital, Bu-
carest), en el Sur de Rumania

La comunidad religiosa representa una presencia 
signifi cativa en el ámbito eclesial del Decanato 
de Craiova (unidad pastoral de la gran Diócesis 
de Bucarest), donde los católicos son cerca del 
0,25% de la población. La identidad carismática 
y el rasgo misionero de los nuestros enriquece 
la realidad eclesial y la interpela en el modo de 
vivir la vida cristiana y en el localizar nuevas 
vías de apostolado. 

La vida comunitaria se presenta marcada por una 
serena vida fraterna, regulada por los momentos de 
plegaria, y del compartir en el asumir cada aspecto 
de la vida doméstica. El Ofi cio divino de la mañana, 
la Eucaristía y la oración representan los momentos 
que sustentan la vida espiritual de la comunidad, 
así como también la preparación de las comidas, 
la atención de la casa, el cuidado de la propiedad. 

La actividad pastoral es compartida en un espíritu 
de gran corresponsabilidad. Entre las actividades, 
es signifi cativa la animación pastoral y sacramen-
tal en la Parroquia de Pitesti, sobre todo con la 
celebración del Eucaristía dominical y en otros 
días laborables, (digno de notar es subrayar el 
ministerio que hacen los Nuestros, animando lo 
que se llama “el martes de san Antonio”: durante 
todo el año, en este día de la semana, se celebra la 
Eucaristía, al fi nal de la cual se dirigen al Santo 
algunas plegarias devocionales. En la celebración 
participan numerosos fi eles, principalmente orto-
doxos, devotos del predicador portugués. Una 
experiencia aparentemente marginal, pero que 
indica cómo la fe del pueblo, la de los sencillos, 
es un camino no secundario para experimentar 
y realizar el ecumenismo entre los cristianos).

Siendo la única comunidad religiosa masculina 
del Decanato de Craiova, los Padres son invita-
dos a predicar en las parroquias. Sobre el fondo 
de la actividad misionera, se mueve un espíritu 
de auténtico ecumenismo. A este propósito, es 
sorprendente constatar lo que los Oblatos, sobre 
todo durante el período veraniego, consiguen 
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hacer de cara a la animación de campamentos de 
verano para niños, adolescentes y jóvenes, donde 
la mayoría de los participantes es de fe ortodoxa.

Una atención particular les es dirigida a los pobres 
que se acercan a la comunidad. Hasta hace unos 
años, cuando una parte de la población vivía en la 
indigencia, este aspecto estuvo más presente: la co-
munidad, gracias a un abastecido depósito de ropa, 
ayudaba a numerosos pobres de la zona que habían 
localizado en el “monasterio de Sant’Eugenio” el 
lugar de la acogida y la solidaridad.

A la hora de caracterizar la vida misionera de los 
Oblatos también está el empeño por mantener y 
localizar relaciones estrechas con la gente con 
la que se encuentran o que vive en las zonas 
colindantes de la comunidad, en especial con 
algunas familias y con jóvenes, sean católicos 
u ortodoxos. Los Oblatos también ofrecen una 
válida colaboración en el ministerio de las mis-
iones populares en Italia: justo en días recientes, 
el P. Bosoi participó en la misión popular en 
Saint-Vincent, Valle de Aosta y el P. Filardo, en 
la de la isla de Ponza (Latina).

Canadá-Estados Unidos
ESTADOS UNIDOS
Hacia una cooperación regional en la formación

Durante muchos años, los formadores y directores 
vocacionales de la Provincia de los Estados 
Unidos han tenido encuentros anuales al fi nal 
del invierno para tratar temas comunes y para 
ofrecerse apoyo mutuo en su ministerio. La 
reunión de 2013 fue bastante histórica, pues, 
por primera vez, los responsables oblatos del 
apostolado vocacional de Canadá se unieron a 
sus hermanos de los EE.UU.

Los días 6 y 7 de marzo, unos 23 oblatos se 
juntaron en el noviciado de Godfrey, Illinois, para 
tratar cómo aumentar la cooperación regional en 
el ministerio de las vocaciones/formación en la 
Región de Canadá-Estados Unidos. Además de 
los formadores y de los directores vocacionales 
de la Provincia de Estados Unidos, había también 
representantes de las provincias canadienses de 
Nuestra Señora del Cabo, Lacombe y Asunción. 

Los debates rebosaban de esperanza sobre la 
futura colaboración en la formación y el ministerio 
vocacional, incluyendo el establecimiento, en 
último término, de un comité regional para la 
formación, siguiendo posiblemente el modelo 
de lo que ya se está dando en otras regiones de 
la Congregación. Se necesitan más estudios y 
debates por parte de la Conferencia Regional 
(CROCUS, en  sus siglas en inglés), pero la 
reunión de Godfrey fue un buen primer paso en 
la dirección marcada por las Constituciones y 
Reglas (R.123c) y aquello a lo que nos animan los 
recientes Capítulos Generales, a saber, considerar 

los medios para una mayor cooperación regional 
en la formación. 

En la actualidad, la Provincia de Estados 
Unidos tiene cuatro tipos de casas de formación: 
prenoviciados en Búfalo, Nueva York y Tijuana, 
México (Misión de Baja California), el noviciado 
de Godfrey, Illinois (actualmente con novicios 
procedentes de Estados Unidos, Zambia y 
Lacombe), el escolasticado de San Antonio, 
Texas (con escolásticos de Asunción, Lacombe, 
Estados Unidos, Zambia y México). El reciente 
encuentro incluyó un debate sobre la posibilidad 
de tener en último término una casa regional de 
formación en Canadá. 

NOTRE-DAME-DU-CAP
El traslado del cuerpo del Padre Lelièvre

El Padre Lelièvre descansa ahora en el cementerio 
San Carlos de Quebec.

En un traslado que tuvo sus momentos de 
emoción, el cuerpo del Padre Victor LELIÈVRE 
fue llevado al cementerio San Carlos. Teniendo 
en consideración que la causa del Padre Lelièvre 
ha sido introducida en Roma en la Congregación 
de los Santos, varias aprobaciones, eclesiales 
y canónicas, han sido necesarias y se siguió un 
meticuloso procedimiento para que todo sucediera 
de manera consistente en conformidad con los 
requisitos de la ley y en el respeto de su memoria.

En el camino, el cortejo se detuvo en la iglesia de 
Saint-Sauveur para una breve liturgia de la Palabra. 
Este momento muy simbólico fue muy apreciado y 
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muy signifi cativo pues el Padre Lelièvre ha pasado 
muchos años en ese lugar, años de ministerio y 
predicación intensos que ahora son parte de la 
historia. A lo largo de este proceso, hemos podido 
contar con la colaboración excepcional de todas las 
partes interesadas en la Arquidiócesis de Quebec. 
[Véase un video en francés al siguiente enlace: 
http://vimeo.com/59986463] (INFO OMI, 14 de 
marzo de 2013)

OMI LACOMBE
¡Qué coincidencia geográfi ca!

Francis Lopez se quedó muy sorprendido con 
que terminaría siendo un asociado Oblato. Viene 
de una pequeña aldea muy cercana a Aix-en-
Provence, en el sur de Francia. Conoce la ciudad 
de nuestras raíces Oblatas y cuando era niño 
asistió a la escuela en esta ciudad. En 1963, él y 
su recién casada esposa inmigraron a Canadá, a 
un país casi desconocido para él. 

Su conocimiento de los Oblatos fue casual. 
Mientras estaba trabajando como soldador en 
Norman Well, NWT, se enteró de que había un 
sacerdote que estaba trabajando como obrero 
en el grupo. Era una situación extraña para uno 
que creció en Francia. Resultó ser un Oblato, 
el Padre Felix LABAT. Ahora ambos viven en 
St. Albert, Alberta. “Me contó algunas historias 
sobre los Oblatos y que su fundador venía de 
Aix-en-Provence”. Con orgullo él le comentó 
al Padre Labat: “Yo nací y crecí en esa región”.

Francis valora su relación como asociado. Describe 
su tiempo con la comunidad Oblata como un oasis 
en el desierto. “No tengo mucho que decir pero lo 
que dicen otros me ayuda. ¡Es grande [para mí]! Es 
algo que no encontraré en ningún otro lado. Esto 
sólo me fortalece. La oración y el compartir en 
silencio me fortalecen. Es tan poderoso”.

Francis llegó para compartir el carisma Oblato a 
través de su preocupación por su prójimo. Con 
su mujer, había establecido un pequeño negocio, 
una tienda de delicatesen, en uno de los centros 
comerciales de Edmonton. Fue allí que se dio cuenta 
de las difi cultades que tiene la gente con recursos 
insufi cientes para cuidar de sí mismos. Después 
de compartir su preocupación con su párroco, 

lo enviaron al Marian Center. El paso siguiente 
consistió en asistir a una reunión de personas 
interesadas. Un paso llevó a otro y él comenzó a estar 
muy involucrado en la fundación y funcionamiento 
del Banco de Alimentos (Food Bank). 

Cuando Francis descubrió que era el más joven 
que estaba trabajando en el Banco de Alimentos 
supo que tenía que salir y traer a personas de las 
Primeras Naciones y adultos jóvenes. Recluto 
con éxito a un joven de veinte años, Gerard 
Kennedy, que se convirtió en el primer director 
del Banco de Alimentos, Este joven ha traído 
otros adultos jóvenes para involucrarlos en el 
Banco de Alimentos.

La preocupación de Francis por la justicia social 
no se limitaba a la ciudad de Edmonton. En sus 
visitas a su hogar de Francia, promovió la idea del 
banco de alimentos dentro de ese país. También 
estuvo muy involucrado en intentar llevar ayuda 
alimentaria a la ciudad de México después de un 
terremoto hace algunos años. Este proyecto del 
banco de alimentos que se originó en Toronto ha 
causado muchos problemas con los funcionarios 
locales de México debido a la corrupción.

Francis tiene verdaderamente un corazón mundial. 
Habla de su participación en el intento de 
establecer una cooperativa agrícola en El Salvador 
después de los horrendos deslizamientos de lodo 
en 2001. Para poder establecer esa cooperativa 
con los agricultores, fue necesario recaudar fondos 
y obtener los recursos necesarios. Esto no iba a 
ser nunca una donación de caridad pero estaba 
destinado a establecer un proyecto sustentable 
que pudiera ayudar a estos pequeños agricultores 
a reconstruir sus casas y granjas. El paso fi nal 
iba a ser motivar a los agricultores en el cultivo 
de café que sería cultivo comercial en ese país. 
Sería entonces que esta cooperativa tendría como 
objetivo el de convertirse en un modo de vida de 
auto-sostenimiento.

Francis se identifica con el carisma de San 
Eugenio. Es con las manos abiertas que él 
también llega para servir a los pobres. “¡Trabajar 
con el banco de alimentos es trabajar con los 
pobres!” (Por Nestor GREGOIRE para www.
omilacombe.ca)
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Aniversarios –  mayo de 2013

75 Años de vida religiosa
 1938.05.11 07254   H. Robert Raymond   Notre-Dame-du-Cap

70 Años de vida religiosa
 1943.05.17 07618   P. Rosaire Langelier   Notre-Dame-du-Cap

70 Años de sacerdocio
 1943.05.09 06797   Mons. Georges-Hilaire Dupont Camerún
1943.05.09 06736   P. Joseph Firtion   Francia

65 Años de vida religiosa
 1948.05.06 08998   H. Urbain Mailhot   Notre-Dame-du-Cap

60 Años de vida religiosa
 1953.05.01 10094   H. Eugène Caillet   Francia
1953.05.11 09452b  P. Werner Rörig   Europa Central
1953.05.13 09629   P. Kevin Davine   Australia
1953.05.31 09454   P. Teodoro Pfeifer   México
1953.05.31 09450   P. Cornelius Scanlan   Estados Unidos
1953.05.31 09456   P. Harry Schuckenbrock  Estados Unidos

60 Años de sacerdocio
 1953.05.23 08451   P. Eric Boulle    Natal
1953.05.26 08497   P. Joseph Menker   Estados Unidos

50 Años de vida religiosa
 1963.05.01 11509   P. Josef Cramer   Europa Central
1963.05.01 11392   P. Johannes Krasenbrink  Europa Central
1963.05.01 11393   P. Klaus Söhnel   Europa Central
1963.05.31 11403   P. Herman P. Fernando  Colombo
1963.05.31 11523   P. Luis Sabarre   Argentina-Chile
1963.05.31 11405   P. Jacob Thiruchelvam  Colombo

50 Años de sacerdocio
 1963.05.31 10203   P. James Flavin   Estados Unidos

25 Años de vida religiosa
 1988.05.21 13166   P. Navarro Jr. Matas   Filipinas

25 Años de sacerdocio
 1988.05.06 12771   P. Christopher Richmond  Natal
1988.05.13 12775   P. Armando Gomes   Anglo-irlandesa
1988.05.21 12684   P. Luis Ignacio Rois   Administración General
1988.05.28 11601   P. Emilien Nadeau    Notre-Dame-du-Cap
1988.05.28 12722   P. Ronald Young   Estados Unidos
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Sufragios por nuestros difuntos

N° 19-25
NOMBRE PROV./Del. NACIMIENTO MURIÓ EN FECHA

P. Lucien Vandemaele Bélgica/Países Bajos 18/08/1930 Waregem 07/03/2013

P. Rogatien Papion Francia 10/01/1921 Lyon 13/03/2013

P. Józef Leszczyński Polonia 03/08/1942 Inowrocław 17/03/2013

P. Piotr Czyrny Camerún 27/04/1950 Garoua 17/03/2013

P. Stanisław Wódz Francia/Benelux 09/01/1949 Noeux les 
Mines 17/03/2013

P. Nicola DeCicco Mediterránea 21/11/1920 Maddaloni 18/03/2013

P. Winfried Deing Namibia 30/11/1938 Windhoek 19/03/2013

"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)


