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Carta del Padre General a la Congregación para el Intercapítulo
Queridos Hermanos Oblatos,

¡La alegría de las Pascuas! El Intercapítulo se 
está llevando en Bangkok, Tailandia del 22 de 
abril al 3 de mayo. Como ustedes saben, este es 
un momento para ver lo que hemos hecho para 
cumplir con el mandato del Capítulo 2010 y todo 
el trabajo que aún queda por hacer. Durante estos 
días también comenzaremos con la preparación 
remota del Capítulo 2016.

Estoy aquí en Bangkok, Tailandia, con los miembros 
del Gobierno Central para la Sesión Conjunta con 
la Región de Asia/Oceanía. Alrededor de 25 de 
nosotros hemos estado reunidos desde el domingo 
14 de abril. Los miembros del Gobierno Central 
han visitado varias Unidades de la Región de Asia/
Oceanía antes de la Sesión Conjunta: es una 
región enorme y diversa con mucha historia, 
misión y vida Oblata. 

La gran llamada del Capítulo 2010, la 
Conversión, es el trabajo más importante que 
todos nosotros hemos sido llamados a abrazar. 
¿Es la conversión una realidad intangible que 
escapa a la evaluación? ¿Cuáles han sido los 
signos de conversión en mi vida? ¿Cómo han 
crecido las comunidades Oblatas en la santidad 
y celo misionero en respuesta a la conversión? 
¿Las Unidades Oblatas se han unido aún 
más en la caridad y se han vuelto mucho más 
fieles a nuestra misión? ¿Nos ha ayudado 
la llamada a la conversión a acercarnos aún 
más a los pobres, a comprometernos aún más 
por ellos, a ser más creativos y audaces en 
la proclamación de las Buenas Nuevas? Las 
Unidades Oblatas de la Región de Asia/Oceanía 
en esta Sesión Conjunta han comunicado algunos 
de los buenos frutos de la conversión a la vida 
religiosa Oblata (vida comunitaria apostólica 
renovada a través de oraciones y encuentros; 

transparencia y responsabilidad en las fi nanzas) y 
el impulso misionero (planifi cación de la misión 
y prioridades centradas).

Por favor oren por la gracia de la conversión 
de todos los miembros de la Congregación. 
El Espíritu Santo nos ha estado guiando para 
que abracemos profunda una conversión, una 
“segunda conversión” como el Padre Jetté ha 
escrito en 1981. Hemos estado respondiendo a 
esta llamada y esta es la obra del Espíritu. Durante 
estas Pascuas pidamos al Señor Resucitado 
que nos abra a una nueva efusión del Espíritu 
Santo. Les invito a tomar el folleto del Capítulo 
y a permitir que las llamadas nos cuestionen. 
Le pedimos a Dios nuevas mentes y nuevos 
corazones para que podamos ser ese cuerpo de 
hombres apostólicos que se caracterizan por la 
caridad, unidad, celo por los pobres, santidad de 
vida y un espíritu audaz.

Por favor oren por los miembros del Intercapítulo 
para que podamos estar abiertos al soplo del Espíritu 
de vida nueva y que el servicio de autoridad y 
liderazgo que nosotros ejercemos sea el fruto de la 
conversión. En el Papa Francisco podemos encontrar 
un maravilloso ejemplo. Dondequiera que he ido 
desde la elección del Santo Padre, los Oblatos me 
han dicho que el Papa es un estímulo para nuestra 
conversión. Su testimonio es una llamada a ser 
más simple, humilde, pobre y misioneros cercanos 
a los pobres. Nuestro Capítulo General 2010 nos 
ha llamado a ser eso y en este momento nos toca 
el sorprendente ejemplo del Santo Padre. Este es el 
movimiento del Espíritu. ¡Demos la bienvenida a 
este nuevo espíritu!

Con amor y en oración a Jesús Cristo y a María 
Inmaculada,

Louis Lougen, O.M.I.
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Administración General

INTERCAPITULAR DE 2013

Comienza en Tailandia la Reunión 
Intercapitular

Cerca de setenta oblatos han venido de todas partes 
del mundo al Centro Pastoral de la Archidiócesis 
de Bangkok, Baan Phu Wan, en Samphran 
(Tailandia), para la Reunión Intercapitular de 
la Congregación de 2013. Junto al Gobierno 
Central y a los provinciales, han sido invitados 
a asistir todos los superiores de delegación de la 
Congregación y los tres superiores de misión de 
la Región de Asia-Oceanía. 

Esta importante reunión, de dos semanas de 
duración, comenzó de modo informal el 21 
de abril con una celebración de bienvenida y 
danzas tradicionales, seguida de una cena festiva 
organizada por la Delegación de Tailandia-Laos. 

La mañana del 21 de abril la liturgia de apertura, de 
sabor oblato y asiático, dio incio al trabajo ofi cial. 
Estuvo centrada en el tema de la reunión: “Misioneros 
Oblatos: ¿qué clase de hombres son?” Se tuvo a 
continuación de la bienvenida a los participantes 
por parte del P. Paolo ARCHIATI, Vicario General, 
quien, recordando los llamamientos a la conversión 
que nos hizo el último Capitúlo General y la carta 
del Padre General a la Congregación escrita el 
pasado febrero, ayudó al grupo a comprender 
mejor el signifi cado de esta reunión y de su tema. 
Como afi rman nuestras Constituciones y Reglas, su 
propósito principal es evaluar cómo se ha venido 
cumpliendo hasta el presente el mandato del 
Capítulo anterior y comenzar la preparación remota 
del próximo Capítulo General. Es un tiempo para 
compartir y escuchar al Espíritu y a los demás. 

Al fi nal de la mañana, se presentó a la asamblea 
la vida de los mártires oblatos de Laos y de los 
mártires oblatos de España, a modo de aportación 
para responder a la pregunta del tema. A pesar 
de la distancia en el tiempo y de los contextos, 
la similitud de su testimonio resultó patente. 
Todos ellos eran modelos del radicalismo de la 
oblación vivida en sus vida diarioa e incluso en 
el ofrecimiento de sus vidas en fi delidad a Cristo 

y a su Iglesia, al servicio de la gente a ellos 
confi ada. Nos sentimos orgullosos de pertenecer 
a la misma familia, así como interpelados en la 
calidad de nuestras vidas. 

La celebración de la Eucaristía presidida por el 
Padre General concluyó las actividades de la 
mañana. En su homilía, el P. Louis Lougen nos 
llevó a profundizar en el signifi cado del tema 
principal de la reunión. 

En la tarde, el P. Oswald FIRTH ayudó al 
grupo a refl exionar sobre la diferencia entre 
oír y escuchar. Como ejercicio práctico de 
escucha, se nos invitó a todos a compartir con 
los compañeros, y luego en grupos pequeños, 
ayudados por estas preguntas: 

1. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué está produciendo 
el Espíritu entre nosotros?

2. ¿A qué y a dónde nos está llevando el 
Espíritu?

3. ¿Cómo estamos respondiendo de modo nuevo 
a las interpelaciones de nuestro tiempo?

Se resumió lo compartido en los grupos por medio 
de unas breves oraciones ofrecidas a Jesús presente 
en la Eucaristía durante nuestra “oraison” en común 
de la tarde. (Claudio BERTUCCIO). 

Escuchando informes

El Encuentro Intercapitular llegó hoy a su cuarto 
día. Los participantes se están acostumbrando ya al 
calor del clima de Tailandia y, especialmente, a los 
grandes cambios de temperatura cada vez que uno 
sale de las salas con aire acondicionado del centro 
pastoral. Finalmente, hoy, 25 de abril de 2013, se 
espera que lleguen todos los participantes. Algunos 
miembros, así se ha dado, llegaron con retraso por 
problemas con los horarios y los visados. 

En estos últimos tres días, la principal actividad 
del encuentro ha sido escuchar los informes de 
las regiones y del Ecónomo general a la luz de 
los cinco llamamiento a la conversión que nos 
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hizo el Capítulo general de 2010. Los informes 
fueron precedidos de una refl exión sobre el tema 
del encuentro (“Oblato: ¿qué clase de hombre 
es?”) por parte el P. Oswald FIRTH, que nos 
ayudó a centrarnos en los desafíos de nuestro 
tiempo relacionándolos con nuestra identidad. Se 
presentó una gran riqueza de experiencias y una 
diversidad de situaciones en las cinco regiones, 
sin embargo, el mensaje del Capítulo ha sido para 
todas una herramienta poderosa para despertar 
la conciencia de los Oblatos sobre la necesidad 
de la conversión en estos cinco campos a los 
que se dirigían los llamamientos, a saber, vida 
de comunidad, misión, gobierno y liderazgo, 
formación y economía. 

Se encargó que se compartiera en grupos pequeños 
sobre los informes, tratando de centrarse en los 
elementos comunes, con el fin de buscar una 
síntesis. Se compartieron los éxitos, desafíos y 
oportunidades entre todos los miembros. Se dijeron 
muchas cosas sobre los llamamientos, con un énfasis 
particular en la vida de comunidad, formación y 
misión. Hablando en líneas generales, ha crecido 
la conciencia de la vida comunitaria en todas las 
regiones, pero el desafío del individualismo sigue 
siendo la principal difi cultad en todo el mundo 
oblato. Se destacó la importancia de una sólida 
formación, tanto inicial como permanente. También 
se subrayó la necesidad de clarifi car nuestra misión 
en un mundo en cambio. ¡Hemos de reconocer que 
aún estamos lejos de una síntesis! Aún queda trabajo 
por hacer. 

Esta mañana, el P. Marc DESSUREAULT, 
nuestro Ecónomo general, presentó un informe 
sobre las finanzas, subrayando los esfuerzos 
hechos por la Congregación y la administración 
para responder a los llamamientos. Al mismo 
tiempo, dejó claro que quedan ante nosotros 
muchos desafíos aún, especialmente en lo 
relacionado con la responsabilidad de todo el nivel 
económico. Se necesita una nueva mentalidad. 
Finalmente, presentó algunas propuestas generales 
para la refl exión de los participantes con el fi n 
de responder a esos desafíos. Seguidamente se 
tuvieron grupos para debatirlo. 

En la tarde, se tuvo una nueva asamblea plenaria 
para reunir más elementos comunes en todo lo 

que se ha venido diciendo en estos días, con el fi n 
de tener una perspectiva más clara para el trabajo 
de la semana próxima. 

Mañana se nos invitará a todos a llevar este 
material a la oración, en presencia del Señor, en 
un día de recogimiento, permitiendo al Espíritu 
operar más hondamente en nuestro corazón 
(Claudio BERTUCCIO). 

Una nueva edición de las CC. y RR.

El viernes 26 de abril fue un día de recogimiento 
en la Intercapitular, continuando en la presencia 
del Señor nuestra reflexión sobre el tema: 
“Misionero Oblato: ¿qué clase de hombre es?”. 
El P. Francis NALLAPPAN ayudó al grupo 
con dos charlas que respondían a esta cuestión, 
mirando al oblato desde una perspectiva tanto 
interna como externa. La primera, que llevaba 
el título de “El monje en el mercado”, subrayaba 
la importancia para el oblato de una honda 
experiencia de Dios, mientras que la segunda, 
titulada “El misionero en comunión de diálogo”, 
nos invitaba a descubrir un nuevo rostro de Dios 
en el diálogo con nuestros vecinos de distintas 
religiones, culturas y con los pobres en sus 
múltiples aspectos...

Por la tarde, se entregó a cada oblato presente 
en la Intercapitular la nueva edición de las 
Constituciones y Reglas en el marco de una 
sencilla, pero emocionante, liturgia comunitaria 
preparada por el P. Alfredo FERRETTI. Comenzó 
en  nuestra sala de reuniones con una introducción 
dirigida por el Padre general y que destacaba 
el papel de las CC. y RR. para nosotros hoy no 
como la fría ley, sino como una regla de vida 
que nos dice quiénes somos hoy ante Dios, la 
Iglesia y el mundo. En un contexto de alabanza 
y gratitud a Dios y a nuestro Fundador, San 
Eugenio, recibimos de manos del Padre general 
la nueva edición de las Constituciones y Reglas, 
que incluye los cambios hechos por los últimos 
dos capítulos generales. Fue una ocasión para 
renovar nuestro compromiso a vivirlas en nuestra 
vida y ministerio. 

El 27 de abril, escuchamos a los PP. Oswald 
FIRTH y Paolo ARCHIATI quienes, desde 
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distintos puntos de vista, hicieron una síntesis 
del trabajo realizado en esta primera semana del 
encuentro. El P. Oswald, en el contexto de nuestra 
identidad, usó un instrumento de trabajo para 
ayudarnos a relacionar los desafíos con nuestras 
capacidades, según habían ido apareciendo 
en los debates de estos días, especialmente en 
lo referente a la vida de comunidad, misión 
y formación. El proceso podría ayudarnos a 
concretar de forma práctica lo compartido. 

El P. Paolo, con la ayuda de varias imágenes, juntó 
las distintas ideas de lo compartido sobre el tema 
de nuestra identidad relacionándolas con Jesucristo 
y San Eugenio. Citando la homilía del Papa 
Francisco con ocasión de su onomástica, destacó 
también que la vivencia de nuestra identidad no 
puede separase del sentido de pertenencia. Ambas 
intervenciones fueron seguidas de un tiempo 
para compartir las ideas y las reacciones de los 
participantes. (Claudio BERTUCCIO)

Informe del Padre general

El domingo 28 de abril, tuvimos tiempo de 
descanso para todos los participantes, una ocasión 
para visitar algunos lugares importantes de 
Tailandia y para aprender algo de la cultura y la 
historia de este país. 

El lunes 29 de abril lo dedicamos al informe del 
Padre general a la Intercapitular. En realidad, 
subrayó que era una presentación, no un informe, 
algunas ideas que había estado elaborando los 
últimos tres años como Superior general y que 
ahora compartía. 

En primer lugar nos manifestó su estima por 
el trabajo de los superiores mayores en la 
Congregación, trabajo realizado con dedicación 
y generosidad, a pesar de los muchos desafíos a 
los que tienen que hacer frente. 

Después, tras haber compartido algunos de 
los signos de esperanza que ve en nuestra 
Congregación, compartió lo que percibe como 
trabajo a completar, a la luz del llamamiento a 
una profunda conversión personal y comunitaria 
a Jesucristo en el campo de las cinco dimensiones 
del Capítulo. Sobre la vida de comunidad, 

destacó que toda la dimensión de nuestra vida 
como hombres con votos está en riesgo y que 
el llamamiento a la conversión, personal y 
comunitaria, es algo urgente. Mostró los desafíos 
a los que estamos haciendo frente en su vivencia, 
con el análisis individual de cada voto. Señaló 
que, a menudo, nuestra vida de fe sufre la erosión 
del activismo y nuestra comunidad apostólica 
se ve comprometida. Terminó esta anotación 
con una frase contundente: “Creo que una de 
las razones de la disminución entre nosotros de 
la vocación de los hermanos oblatos y de que 
nos hayamos mostrado indiferentes hacia ello 
es que estamos perdiendo el sentido de lo que 
signifi ca ser hombres consagrados cuyas vidas 
estén basadas en los votos evangélicos, la vida 
de fe y la comunidad apostólica. Nos veremos 
reducidos a una vaga asociación de sacerdotes”. 

Hablando de la misión oblata, subrayó que 
necesitamos continuar nuestro discernimiento 
común del compromiso misionero, predicando a 
Jesucristo en comunión con la Iglesia y llenos de 
amor hacia ella. El compromiso con el ministerio 
de la paz, justicia e integridad de la creación es 
un elemento constitutivo de nuestra predicación 
de la Buena Nueva a los pobres. 

Sobre el servicio del liderazgo, el Padre general 
subrayó la importancia de seguir la senda de 
la reestructuración, reforzar nuestras casas 
de formación, la administración adecuada, el 
cuidado por la vocación de los Hermanos y el 
compartir de personal en todos los niveles. 

Respecto a la formación, habló de la necesidad de 
trabajar más a favor de la formación permanente 
de todos los miembros, mediante la cooperación 
de las unidades, especialmente en la formación 
primera, así como en la preparación adecuada 
de los formadores para su ministerio. 

Finalmente, respecto a la administración 
económica, destacó la necesidad de preparar a 
los ecónomos y hacer nombramientos juiciosos 
de ecónomos para hacer frente a los días difíciles 
que están ante nosotros. 
Los participantes se tomaron casi todo el día 
para refl exionar sobre esta aportación, tanto en 
grupos pequeños como en la sesión plenaria. Se 
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percibió la intervención del Padre general como 
un llamamiento profundo a renovar nuestro 
compromiso con la conversión en la línea de la 
invitación hecha por el Capítulo. 

El 30 de abril por la mañana, escuchamos los 
llamamientos del Capítulo sobre el liderazgo, 
tal y como fue presentado por el comité, y 
también compartimos en pequeños grupos 
nuestras experiencias sobre el asunto. Fue un 
tiempo de fraternidad y de apoyo mutuo entre 
los superiores. 

Los miembros de la Delegación de Tailandia-Laos 
se unieron para la celebración de la Eucaristía y el 
almuerzo en un clima de comunión fraterna. 

Finalmente, por la tarde se nos puso al día de 
los avances de la nueva comunidad de Aix en 
Provence y del nuevo Directorio administrativo y 
Políticas de administración (Claudio Bertuccio).

Conclusión y mirada al futuro

Llegó el último día de nuestra Intercapitular, 
tiempo para recoger todo el trabajo de las últimas 
dos semanas. El miércoles 1 de mayo, pasamos 
todo el día hablando de los próximos tres años de 
preparación para la celebración del 200º aniversario 
de la Congregación. El Gobierno central sugirió 
un Trienio de preparación, en el que cada año se 
destacará un tema que guíe a la Congregación en el 
camino de la conversión, tal como pedía el último 
Capítulo, renovando su vida y misión. 

En el primer año, se invitará a toda la Congregación 
a subrayar la vida en comunidad apostólica; 
durante el segundo, la formación, y durante el 
tercero, una misión renovada. Cada año nos 
centraremos también en uno de nuestros votos 
(castidad, pobreza y obediencia). Será necesario 
un proceso comunitario basado en la regularidad 
y que cuente con materiales preparados por la 
Administración general. Tras discutirlo, tanto 
en pequeños grupos como en la plenaria, todos 
los participantes apoyaron este plan, viéndolo 
como una ocasión especial para ahondar nuestra 
fe como religiosos y misioneros. 

Terminamos el día en pequeños grupos, con un 

tiempo de oración y compartiendo la fe, como una 
ocasión de comenzar a experimentar el proceso 
que será propuesto a toda la Congregación, y 
que empezará este próximo diciembre de 2013. 
Muchos quedaron impresionados por la calidad 
de este compartir la fe en pequeños grupos. 

El 2 de mayo, tras una introducción sobre la 
preparación remota del Capítulo general de 2016, 
pasamos todo el día con una lluvia de ideas para 
sugerir al Padre general posibles temas para el 
próximo Capítulo. Aparecieron muchos, pero nos 
centramos en cinco de ellos. En continuidad con el 
Capítulo anerior, todos estos temas se centraron en 
la renovación de nuestra vida religiosa y nuestra 
misión, aunque con diferentes matices, y con un 
llamamiento a volver a nuestras raíces. Es claro 
que no se puede separar una nueva vida de una 
nueva misión. Si no nos renovamos a nosotros 
mismos, nuestra misión no podrá ser renovada; 
por otro lado, no hay renovación real de nuestra 
vida si no se muestra con una nueva perspectiva 
para nuestra misión. 

El ultimo día, 3 de mayo, recogimos todo nuestro 
trabajo y preparamos una declaración fi nal para 
compartir la experiencia de estos días con todos 
nuestros hermanos de la Congregación. Fue la 
tarea de toda la mañana. En la tarde, nos juntamos 
en la capilla para la celebración de la Eucaristía, 
presidida por el Padre general, para agradecer 
a Dios por todos las bendiciones que hemos 
recibido estos días. El Padre general trajo a la 
capilla la cruz oblata de San Eugenio para que la 
veneraran los participantes y para bendeciernos 
con ella como signo de unidad y de continuidad 
con nuestro Fundador. (Claudio BERTUCCIO).

GOBIERNO CENTRAL
Un calidoscopio de 200 años

Me han dicho que me van a regalar un calidoscopio 
de 200 años. Ya sabes, ese aparatito que, 
combinando cristales y espejos, te hace soñar con 
infi nitas imágenes a cada giro de muñeca. Este es 
muy especial. Me han dicho que, mirando por el 
hueco, puedes ver la apasionante historia de los 
oblatos en su misión con los jóvenes, desde que 
Eugenio comenzó hasta nuestros días. Quieren 
regalármelo el 25 de Abril, porque se cumplen 
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los 200 años redondos desde la fundación de la 
Asociación de la Juventud Cristiana de Aix. Pero 
yo no he podido aguantar y ya lo conseguí y estoy 
jugando con él. Giro a giro, año tras año, hasta 
nuestros días. ¡Cuánta belleza!

¡Cómo me gustaría girar hacia adelante viendo 
el futuro! Por ejemplo, para saber cómo va a 
ser el próximo encuentro del P. General con los 
jóvenes y los oblatos en Aparecida, Brasil. Para 
ver cómo celebran, oran, refl exionan y viven el 
carisma los oblatos y los jóvenes. Para escuchar 
la llamada a vivir con intensidad y en familia los 
tres próximos años, hasta el 2016. Para ver los 
frutos misioneros… Para sentir cómo aceptan 
el reto que nos lanza el Papa Francisco de ser 
misioneros, ir a las periferias, aceptando una vida 
pobre y con los pobres. Pero me han dicho que 
no se puede, que el calidoscopio al llegar al día 
presente, con el siguiente giro, te vuelve a situar 
en el punto inicial. He probado… y es cierto.

Ha resultado fascinante este ir y venir, 
descubriendo tantos detalles a cada giro. 
Confieso también que este ejercicio me ha 
dejado una mezcla de sentimientos: alegría por 
lo que ya se ha hecho con tanta generosidad, 
pero también, inquietud por lo que queda por 
hacer. Sobre todo, si comparamos nuestro hoy, 
con aquel impulso primero. Y es que me sigue 
impactando la audacia de Eugenio en contraste 
con nuestra excesiva cautela, siempre midiendo, 
quizás con excesivo miedo.

Porque Eugenio se arriesgó. Hace doscientos años 
en Francia estaban prohibidas las asociaciones 
juveniles religiosas; los jóvenes no eran educados 
en valores cristianos y dentro de la Iglesia se sentían 
abandonados; él se arriesgó y nadó contra la corriente 
de su tiempo… Se arriesgó, sí, aceptando en su grupo 
jóvenes de todos los estamentos sociales, fi ándose de 
ellos y dándoles responsabilidades; siendo para ellos 
padre, hermano y amigo; amándoles, dedicándoles 
todo su tiempo, poniendo en juego su salud, 
guiándoles para estar con los más pobres… Eugenio 
se arriesgó, presentándoles a Cristo como amigo 
y el Evangelio como norma de vida; exigiéndoles 
una vida generosa, acompañándoles para crecer en 
sentimientos humanos, cristianos y llegar fi nalmente 
a ser santos…

En 1816, Eugenio abrió su casa, el Carmelo de Aix, a 
sus jóvenes. Cuando pienso en esto, me conmociona 
ver cómo, en los primeros días de nuestra historia, 
caminaban mano con mano los dos grupos, el 
pequeño grupo de Misioneros de Provenza y los 
jóvenes de la Asociación, compartiendo tiempo y 
espacio, compartiendo oración y vida, compartiendo 
el anhelo de ser santos misioneros para la renovación 
de la Iglesia y del mundo…

Yo también anhelo una audacia mayor en nuestra 
misión con los jóvenes. Que no nos quedemos 
complacidos en lo que hicimos, en nuestra 
maravillosa historia. Que tengamos el coraje de 
pasar a la acción, ¡tantas palabras han sido ya 
dichas! Que tengamos el coraje de hacer realidad 
los mandatos del Capítulo general del año 2004 
(¡van a hacer nueve años!) o las sugerencias del 
Congreso oblato sobre la misión con jóvenes del 
año 2008. Que tengamos el coraje de dedicar lo 
mejor de nosotros, al estilo de Eugenio, para ser 
con los jóvenes misioneros de los pobres…

Me parece que este aparatito, el calidoscopio, está 
siendo un poco peligroso porque me hace soñar. 
Soñar con un nuevo impulso misionero que es 
muy nuestro, porque siendo del Espíritu fue dado a 
Eugenio de Mazenod como un elemento de nuestro 
carisma. Me hace soñar con tanta belleza, tantos 
desafíos… Sí, quiero invitar a soñar, a los oblatos 
y a los jóvenes. ¿Cómo podemos renovarnos en 
esta misión que se nos confía: anunciar a Cristo 
y su Evangelio a los más abandonados y con los 
jóvenes? doscientos años y todavía soñamos… 
(Chicho ROIS, Consejero general)

POSTULACIÓN GENERAL
El Hermano Antonio Kowalczyk ha sido 
declarado Venerable

El nuevo Papa Francisco nos lleva de sorpresa en 
sorpresa. A nosotros nos ha sorprendido hoy, 28 
de Marzo de 2013, inicio del Triduo Sacro, con 
un hermoso “Huevo de Pascua”: la publicación 
del Decreto de la heroicidad de las virtudes del 
Siervo de Dios Antonio KOWALCZYK, por lo 
cual de ahora en adelante pasa a ser Venerable. 

El hermano Kowalczyk nació en Dzierzanów, 
Polonia, el 4 de junio de 1866 y murió, con 
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fama de santidad, el 10 de julio de 1947 en 
St. Albert, Canadá.

El proceso de su Causa de canonización se había 
iniciado en Edmonton hace ya muchos años. El 
1 de junio de 1979, se abrió en Roma y en 1984 
se nombró Relator de la misma al P. Ambrosio 
Eszer, O.P. El P. Nicola FERRARA, tras un arduo 
y largo trabajo, en calidad de Colaborador externo 
del Postulador general, elaboró la Positio super 
Virtutibus y pudo entregar el segundo volumen de 
la misma en 1993. Al asumir su cargo, el actual 
Postulador general se le dijo que esa Causa había 
sido “abandonada”. “¿Abandonada? ¿Quién 
ha escrito eso? ¡Pero si estamos estudiando un 
presunto milagro atribuido a su intercesión!” 

La Causa “resucitó” y se reemprendió el proceso 
apostólico a ritmo acelerado. Los Consultores 
teólogos se reunieron en Congreso en junio de 
2012, y, tras responder el Postulador a algunas 
objeciones, dieron su voto favorable por 
unanimidad. La Causa pasó a la Congregación 

de Cardenales y Obispos, los cuales también le 
han dado luz verde y así el 27 de marzo de 2013, 
el Santo Padre ha fi rmado el Decreto. 

¿Qué falta ahora para la beatifi cación? Solamente 
un milagro que suscriba lo que la Santa sede ya 
ha aprobado. Hay varias gracias y favores que se 
atribuyen a la intercesión de este nuevo Venerable, 
como puede verse en: http://postulationomifr.
weebly.com/kowalczyk.html , pero no bastan. 
Estamos estudiando una curación presuntamente 
milagrosa en Minnesota, Estados Unidos. 

Quiero dejar constancia de mi gratitud al P. Ferrara 
por su ardua labor, constancia y entusiasmo en 
pro de esta Causa. Agradecemos también a las 
provincias oblatas de Lacombe y Assumption 
que generosamente estén dispuestas a asumir los 
inevitables gastos que todo esto conllevará. El 
P. Miroslaw OLSZEWSKI, de Assumption, ha 
aceptado el cargo de Vicepostulador para culminar 
el proceso y se ha consagrado a la Causa con ahínco. 
(P. Joaquín MARTÍNEZ, Postulador general)

América Latina

BRASIL
Aparecida, ¡ya vamos!

“Del 18 al 22 de Julio de 2013, celebraremos 
en Aparecida (Brasil), el programa oblato de 
preparación para la Jornada Mundial de la 
Juventud, ¡doscientos años después de que el 
Fundador creara la Asociación de la Juventud! 
Creemos que ésta es una bendita coincidencia. 
La Provincia de Brasil nos invita a participar; 
están preparando el programa con gran 
entusiasmo y energía” (Información OMI, nº 
523, junio de 2012). El P. Miguel PIPOLO 
comparte con nosotros ahora algo de la historia 
oblata: “Eugenio de Mazenod y los jóvenes”. 
La provincia de Brasil ha preparado también 
una fantástica invitación a la Jornada Mundial 
de la Juventud Oblata en forma de video: http://
www.youtube.com/watch?v=V7MmBvG6eVg 
. También hay una página web con más detalles 
sobre el evento: http://www.jomibrasil.com/.

Eugenio de Mazenod, ordenado en 1811, 
asumió los jóvenes como una de sus principales 

actividades. Fueron su desvelo y objeto de cuidado 
hasta 1816, cuando fundó la Congregación junto 
al Padre Tempier. Los jóvenes siguieron siendo 
objeto de su atención y de sus energías hasta 
1823, cuando se trasladó a Marsella. 

Tras analizar la situación de la juventud 
bajo Napoleón, Eugenio concluyó que los 
jóvenes serían su campo de acción: “Trataré de 
apartarles de los males que los amenazan (...) 
infundiéndoles el amor por la verdad, el respeto 
a la religión, el amor a la piedad y el horror al 
vicio”. Las organizaciones juveniles habían sido 
ilegalizadas por Napoleón, pero Eugenio optó por 
ellas. “No me asusta, pues pongo mi confi anza 
en Dios...” escribió al Padre Duclaux, su director 
espiritual en el seminario, que respondió: “Pon 
todos tus esfuerzos en ello, gasta todo tu celo para 
formarlos bien. Dales una regla y reglamentos”. 
Y Eugenio se puso este objetivo a alcanzar. 

El 25 de abril de 1813, comenzó la “Santa 
Asociación de la Juventud Cristiana” con siete 
miembros, de los cuales dos se convertirían en 
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oblatos. En dos años, la asociación tendría más 
de cien miembros; en 1817, más de trescientos. 
Muchos de ellos se hicieron religiosos en otras 
congregaciones o sacerdotes diocesanos. 

Eugenio defi nió el objetivo principal de la asociación: 
“Formar un cuerpo de jóvenes muy piadoso”. 
Cada miembro trataría de cumplir dos objetivos: 
responder a la falta generalizada de religiosidad y 
lograr su propia santifi cación. Los medios serían 
tres: un estilo de vida que sea modelo para los demás, 
aconsejar y guiar a los demás, y la vida de oración. 
Eugenio los presentó con tres principios: crecer en 
la estima de la santidad de su vocación de pertenecer 
a la religión de Jesucristo, esforzarse por confi gurar 
sus vidas con la del modelo divinio, profesar una 
tierna devoción a Jesús en reconocimiento de la 
bondad que les había mostrado. Los encuentros 
consistían en catequesis, oración y deporte, junto 
con una fuerte devoción a María. Al fi nal cantaban 
en provenzal: “Sea por siempre Jesús alabado, y 
María Inmaculada haga a su Hijo aún más alabado”

Es digno de notar el increíble número de 
reglamentaciones: ¡más de quinientas! Eugenio 
se jactaba ante su amigo Forbin-Janson: “He 
elaborado para ellos algunas reglas que son 
una pequeña maravilla, las cuales cumplen con 
admirable prontitud”. Las condiciones para ser 

miembro de la asociación eran muy exigentes, 
dándose el caso de expulsiones de miembros. Se 
preguntaba a cada candidato si habían nacido “de 
padres honestos y rectos”, culidades consideradas 
necesarias para sacar provecho del buen ejemplo 
que pudieran recibir en la asociación. El candidato 
debía presentar una lista de amigos para que el 
director la valorara y decidiera con quién seguir y 
a quién rechazar. Estaba prohibido ir al teatro y al 
baile y debían apartarse de las malas compañías. 
Había un período de discernimiento por ambas 
partes, tras el cual los candidatos profesaban: 
“Por el presente documento, declaro fi rmemente 
que reconozco a Nuestro Señor Jesucristo como 
Señor y Salvador, Señor Soberano y Maestro, 
cuyos discípulos fi eles queremos ser durante 
nuestra vida”. 

Veintiséis años después de la fundación de la 
asociación, Eugenio pudo decir: “Me rodeé de 
jóvenes... Formé un buen número de ellos en la 
virtud. Tuve más de doscientos ochenta en torno 
a mí... Y ellos se adhirieron a los principios que 
traté de inculcarles”. 

En Aparecida, celebraremos los doscientos años 
del ministerio de Eugenio con los jóvenes. La 
Juventud de los Oblatos de María Inmaculada 
toda junta: ¡Eugenio sigue vivo!

Canadá-Estados Unidos

NOTRE-DAME-DU-CAP
La “nueva evangelización” en la Universidad 
de San Pablo

El 26 de marzo, una treintena de profesores de las 
Facultades de Teología y Derecho Canónico se 
reunieron para discutir la nueva evangelización, 
junto a cuatro obispos: Terrence Prendergast 
de Ottawa, Paul-André Durocher de Gatineau, 
Roger Ébacher, Monseñor Emérito, y Monseñor 
Chapman de la Iglesia Anglicana en Ottawa. Para 
lanzar el encuentro, El Padre Achiel PEELMAN 
presentó las características, retos y expectativas 
del mundo actual en el que la Iglesia está 
llamada a comunicar el Evangelio. Los debates 
han permitido poner de relieve la vaguedad del 
concepto de la nueva evangelización, incluso 

en el Sínodo Romano de octubre de 2012: muy 
a menudo se reduce al “buen cuidado pastoral”. 
También nos hemos preguntado quiénes serían 
los ministros de este nuevo ministerio y como 
sería su formación. Los obispos y profesores 
parecían estar muy interesados y muchos 
hablaron. Debemos esta iniciativa a Cathy 
Clifford, profesor en la Facultad de Teología. 
(Normand PROVENCHER para INFO OMI, 30 
de marzo de 2013)

ESTADOS UNIDOS
Compartiendo la fe con los nativos americanos

Los líderes laicos y Oblatos que participan en los 
ministerios nativos americanos en la provincia de 
Estados Unidos celebraron su encuentro anual el 
20 y 21 de enero en la Casa de Retiros del Rey 
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Es un honor para los Oblatos haber tenido el 
privilegio de trabajar con los nativos para poder 
presenciar y apoyar esta integración de las 
identidades nativas dentro de la fe católica de 
esos compañeros “que se convertirán en santos”. 
(Padre James BROBST para OMIUSA, marzo 
de 2013)

ESTADOS UNIDOS
Premio para la directora de la Iniciativa 
Ecológica OMI

El 23 de marzo, la hermana Maxine Pohlmann, 
SSND, recibió el premio de los premios 
anuales “Liderazgo Espiritual” del Centro 
para la Espiritualidad y la Sostenibilidad 
(CSS, por sus siglas en inglés). El CSS es 
el hogar interconfesional de los ministerios 
universitarios de la Universidad de Illinois 
del Sur con sede en Edwardsville. Los oblatos 
pueden sentirse orgullosos del liderazgo de la 
hna. Maxine en la Iniciativa Ecológica Oblata 
de las bellas tierras de nuestro noviciado de 
Godfrey, Illinois. Comenzó como directoria 
asociada de este ministerio de JPIC de la 
Provincia de EE. UU. en 2005, siendo su 
directora ya durante tres años. 

Nuestro Compromiso Misionero Oblato de 
ofrecer un fundamento espiritual para los 
asuntos ecólogicos se hizo patente durante los 
premios y también en su intervención durante 
el banquete, al que asistieron unos cien líderes 
de la zona Metro-Este. La preocupación por 
la Tierra es un “espacio común” para gente 
de muchas confesiones, especialmente para 
las nuevas generaciones. Es una bendición 
para nosotros tener una presencia reconocida, 
apreciada y experta como la de la hna. Maxine, 
que nos representa en este campo con una 
presencia inconfundiblemente misionera 
católica. (Seamus FINN).

(King’s House of Retreats) en Búfalo, Minnesota. 
En la primera noche 24 personas desafi aron las 
temperaturas extremadamente frías para pasar 
un día explorando juntos nuestra fe común a 
través de un muy lindo círculo de conversación 
(“Talking Circle”).

Al día siguiente tuvimos el honor de contar con 
Ben y Germaine Little Bear de la Reserva Pine 
Ridge (de Dakota del Sur), quienes compartieron 
sus historias con nosotros. Líderes laicos 
reconocidos entre el pueblo Lakota, hablaron 
de su experiencia de haberse criado en escuelas 
católicas para nativos. Ambos compartieron sus 
difi cultades y muchos aspectos positivos que han 
aprendido de dicha experiencia y de sus vidas de 
entonces y de ahora.

También compartieron su proceso de integración 
de creencias y ritos indígenas. En sus viajes, han 
aprendido a abrazar y crecer debido a la bondad 
que las tradiciones católicas e indígenas y la fe 
aportan a sus vidas como personas que son a la 
vez nativos y católicos.

Este es un desarrollo importante para las 
personas que son a la vez nativos y católicos. Los 
representantes de la iglesia y practicantes nativos 
les han dicho a muchos casi lo mismo o sea que 
debían elegir entre una u otra. Sin embargo, el 
número creciente de fi eles está haciendo ver de 
que, de hecho, ambas tradiciones pueden mejorar 
entre ellas.

De Mazenod nos ha dicho que debemos ayudar a las 
personas a que sean más humanas, luego cristianas, 
y después, si es posible, santas. Muchos de nosotros 
venimos de familias con combinaciones europeas, 
latinas, asiáticas, africanas o de otro tipo. Cuanto 
más éstas se integran dentro de nuestra naturaleza 
humana, más completos estaremos y, por lo tanto, 
“santos” seremos.

Asia-Oceanía

TAILANDIA
Para inculcarles un poco de coraje

Extractos de la carta de Navidad del Hermano 
Bernard WIRTH, quien ha sido durante más de 
40 años un misionero entre los pobres de Asia.

Alrededor mío, veo todo mucho peor... sobre 
todo en el Centro de Detención de Bangkok 
donde paso dos veces por semana. Es verdad que 
el año pasado estaba pensando en involucrarme 
aún más. De hecho, contrariamente a lo 
esperado, me he inscrito en la universidad. ¡Un 
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nuevo contracto por cinco años! He dudado 
y pensado mucho acerca de eso. He obtenido 
mucha presión por parte de mis compañeros: 
he estado trabajando allí durante más de 40 
años, y eso también me permite contribuir de 
manera signifi cativa en la fi nanciación de la 
conservación de nuestros chicos jóvenes en 
el hogar…

Por otro lado, no me veía trabajando a tiempo 
completo en el Centro de Detención. Es verdad 
de que hay mucho trabajo por hacer, pero al 
estar allí dos días por semana, ya me sentía 
abrumado y agotado en ese ambiente donde 
las personas que son tan miserables y están 
tan desesperadas están encerradas con los 
problemas que se acumulan diariamente y con 
tan pocas soluciones... cuando me encuentro 
con los presos, veo lo mucho que necesitan a 
alguien que tenga la energía suficiente para 
escucharles, compartir su dolor e inculcarles 
el coraje para seguir sobreviviendo… ¡Cómo 
podría hacerlo yo mismo si ya estoy agotado! 
Es por eso que siempre trato de acercarme 
a ellos con una sonrisa, y en cada visita al 
Centro, mi vestimenta es por lo menos la de 
un profesor universitario; veo en eso una señal 
de respeto hacia los presos y siempre me digo 
que ellos se merecen aun más respecto que mis 
alumnos de la universidad...

La semana pasada tuvimos el permiso de 
celebrar Navidad y Año Nuevo en el Centro. 
Los primeros cien presos, que representaban 
14 habitaciones (hay aproximadamente 
1200 de ellas), llegaron juntos, africanos, 
chinos, vietnamitas, coreanos, paquistanís, 
Hmong, nativos de Sri Lanka y occidentales 
oraron y cantaron en sus respectivas lenguas 
y religiones. A continuación la policía nos 
dejó entrar de diez a quince minutos en cada 
habitación para cantar con ellos, desearles 
una Feliz Navidad y un Feliz Año Nuevo, 
darles una señal de amistad y un pequeño 
regalo…cada vez que entro en una de las 
habitaciones donde ellos viven uno encima del 
otro en condiciones terribles, me conmueve 
muchísimo y no puedo hablar cuando nos 
saludamos con la mano… y mis compañeros  
también se emocionan de igual manera, sobre 

todo desde que se les ha negado el derecho a 
recibir visitas hace dos meses …pero ese es 
un problema que espero se pueda resolver…

Hay más malas noticias, como la de Leonardo, 
un amigo que estuvo encerrado en el Centro 
de Detención durante cuatro años, y al que yo 
había logrado pagar la fi anza. Refugiado político, 
víctima del genocidio en Ruanda, le hemos dado 
la bienvenida en nuestro hogar durante nueve 
meses hasta que colapsó psicológicamente 
y se vio obligado a regresar al Centro, una 
locura…… también pienso en aquellas familias 
Hmong de Vietnam, encerradas durante casi 
dos años, con todos sus niños pequeños que no 
entienden porque están día y noche detrás de 
las barras... debería también mencionar a mis 
amigos birmanos que trabajan en mi barrio y a 
otros en todo el país: sin papeles y, por lo tanto, 
explotados cruelmente.

Sí, la vida no es siempre bella para mucha 
gente y mi preocupación cuando estoy con 
los jóvenes aquí en casa o con los estudiantes 
en la universidad es la de llamar la atención 
a este mundo de miseria que está siendo 
fácilmente ignorado. Pero debo detenerme 
aquí: es verdad que ustedes, todos ustedes 
que son mis amigos, tienen también muchas 
preocupaciones. Espero que el año 2013 les 
llene de mucha alegría y les de la oportunidad 
de aliviar el dolor de los demás. (Audacieux 
pour l’Évangile, abril de 2013)

COREA
Norte – Sur: el punto de vista de un misionero

Varios amigos me han pedido novedades sobre 
la situación en Corea. Trataré de expresar 
brevemente una situación difícil y compleja 
mientras yo mismo trato de comprenderla.

Hay mucha tensión entre el norte y el sur de 
Corea. Todos los años, en la primavera cuando el 
ejército estadounidense y el ejército de Corea del 
Sud llevan a cabo ejercicios militares conjuntos, 
la tensión aumenta y se expresa, a veces, en actos 
de provocación: el hundimiento de un buque 
de guerra, el bombardeo de las islas cercanas a 
la frontera, el lanzamiento de mísiles de corto 
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alcance. Lo que estamos viviendo en estos días 
se convierte, por lo tanto, en algo rutinario. 
(Vincenzo BORDO)

COREA
Cuando la justicia no es justa

El Padre Maurizio GIORGIANNI, de la Misión 
de los Oblatos en Corea, refl exiona sobre una 
triste experiencia de la misión.

Durante los últimos cuatro meses he ido y 
venido de Chollado para ayudar a una familia 
multicultural. El tema era triste porque la 
pareja se estaba preparando para divorciarse. 
La mujer necesitaba a alguien que la ayudará 
con la traducción para entender las preguntas 
presentadas por los tribunales. 

Para mí esta ha sido la primera vez que he ido 
muchas veces a los tribunales. A veces he tenido 
la sensación de no estar en el lugar apropiado. 
Como sacerdote se supone que debo unir a 
la gente y no separarla, pero mi papel en los 
tribunales ha sido el de traductor.

Las familias multiculturales suelen pertenecer 
más a la clase más pobre de la sociedad. Después 
de conocer la historia de su matrimonio, pude 
entender el dolor y el sufrimiento de cada uno 
de los miembros de la familia, sobre todo el de 
la madre que llevaba algunas heridas físicas 
y psicológicas. Cada vez que iba al tribunal, 
llegaba a conocer mejor a la familia y también 
su situación. Estaba pensando mucho más en 

los niños de dicha familia. La última vez que 
me reuní con esa familia, era momento de que 
la pareja decidiera sobre el rumbo de su futuro 
y también sobre el de sus hijos. Antes de que el 
tribunal tome una decisión, se deberá discutir 
cada uno de los detalles del divorcio. 

El día después de que se aprobará la resolución, 
regresé a mi hogar profundamente triste. Estaba 
pensando que seguramente el problema entre 
ellos dos se resolvió; sobre todo para la mujer: de 
ahora en adelante ella no iba a recibir más golpes 
ni gritos. Ahora que están divorciados pueden 
vivir en paz. El amor se había convertido en odio 
y el egoísmo ha dividido a la familia.

¿Pero ha sido el divorcio la solución correcta al 
problema? Mi impresión es que los dos estaban 
completamente heridos internamente y no podían 
pensar en otra cosa que no fuera en el divorcio. 
¿Pero una vez más, la resolución ha sido correcta 
y justa? ¿Se hizo justicia para ellos? Eso es lo 
que yo me pregunto. La justicia humana en cierta 
medida puede ayudar a que la situación cambie 
pero la justicia de Dios no. 

Sucede cuando es tan difícil resolver un problema, 
que salimos en busca de asesoramiento y una 
solución. A veces pensamos que si queremos 
realmente perdonar al otro, perderemos nuestra 
dignidad y sufriremos más consecuencias. Pienso 
que la verdadera solución a nuestro problema 
llega sólo si cambiamos el rumbo de nuestro 
corazón. (Far East Star: Boletín de Noticias 
Japón-Corea, marzo-agosto de 2013)

África-Madagascar

NATAL
La respuesta del SIDA en el sur de África

Alrededor de un centenar de delegados 
asistieron a la primera conferencia académica 
que haya sido organizada por el Instituto 
Teológico de San José, en Cedara. Esta 
conferencia siguió al establecimiento del 
Grupo de Investigación Colaborativa de San 
José (St Joseph’s Collaborative Research 
Group), una iniciativa impulsada por el 
Padre Stuart BATE, recientemente nombrado 

director de Investigación y Desarrollo del 
Instituto.

El tema de la conferencia ha sido “Respuestas 
Católicas al SIDA en el sur de África, 30 años 
después del descubrimiento del VIH” (Catholic 
Responses to AIDS in Southern Africa, 30 years 
after the discovery of HIV). La conferencia 
se llevó a cabo en colaboración con la ofi cina 
SIDA de la SACBC (Southern African Catholic 
Bishops’ Conference – Conferencia de los 
Obispos Católicos Sudafricanos).
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Los delegados que participaron eran activistas 
católicos del SIDA en el campo en el sur de 
África, así como también, personal de la ofi cina 
SIDA de la SACBC, académicos de KZN 
(KwaZulu-Natal), Gauteng y Western Cape, 
académicos del Instituto Teológico de San José, 
y varios obispos de la región de la SACBC.

En la conferencia se debatieron 20 trabajos 
originales de una gran variedad de oradores. 
Miembros del grupo de investigación colaborativa 
del SJTI (St. Joseph’s Teological Institute – 
Instituto Teológico de San José) presentaron 
ponencias sobre diversos temas como la 
educación teológica, la dirección espiritual, la 
teología de la prevención del VIH, el diálogo 
interreligioso y la experiencia de la educación 
moral en la iglesia brasileña. 

El Padre Michael Czerny del Consejo Pontifi cio 
para la Justicia y la Paz del Vaticano describió la 
respuesta a nivel mundial de la Iglesia Católica 
al VIH y al SIDA. El Padre Agbonkhianmeghe 
E. Orobator del Colegio Hekima en Nairobi 
presentó un panorama general de la respuesta 
de la Iglesia Católica en África. Estas dos 
ponencias proporcionaron el contexto para una 
presentación completa de la Iglesia en el sur 
de África, que fue presentada por Sor Alison 
Munro, la directora de la ofi cina SIDA de la 
SACBC. El Cardenal Wilfred Napier, OFM, 
describió la respuesta de la Iglesia en una 
Diócesis urbana (Durban). Monseñor Kevin 
Dowling, CSsR, describió la respuesta de la 
Iglesia en una Diócesis más rural (Rustenburg). 

Una “llamada a las ponencias” sobre el tema 
suscitó una serie de otras presentaciones 
importantes en la conferencia. Estas incluyeron 
la respuesta de la Iglesia en la implantación 
antiretroviral en Sudáfrica; la prestación de la 
atención de las enfermeras que participan en el 
cuidado de enfermos terminales en los hospitales; 
el tema de los preservativos y la iglesia católica; 
y el importante papel de las religiosas en la 
conducción de la respuesta de la iglesia al VIH 
y al SIDA en el sur de África.

Algunos de los artículos más académicos se 
publicarán en una edición especial del periódico 

de nuestro Instituto, Grace & Truth, después 
de pasar por el proceso de revisión por parte 
de nuestros pares. Después de eso, todos los 
artículos se publicarán en un libro.

La conferencia fue ampliamente difundida por 
la prensa, tanto local como internacionalmente. 
Esto incluyó su exposición en la radio del 
Vaticano y en la prensa del Vaticano; en la 
Universidad Carlton en Canadá; en Missio 
Aachen en Alemania; en el sitio AJAN en Kenia; 
en la Cruz Meridional (Southern Cross) y en la 
red internacional aidsbuzz (www.aidsbuzz.org).

El recién creado Grupo de Investigación 
Colaborativa (Collaborative Research Group) 
en el Instituto Teológico de San José reunirá 
todos los años a académicos del SJTI en 
un proyecto de investigación colaborativo. 
Esperamos asociarnos con otras ONGs y 
organizaciones activistas católicas para poder 
aportar una perspectiva y refl exión académica 
al trabajo de la Iglesia. Esperamos que más 
personal académico se una a nosotros en 2013 
para que SJTI pueda participar en ambos 
aspectos del mandato que el Papa Benedicto 
XVI nos ha dado en el Africae munus:

Queridos hermanos y hermanas comprometidos 
en las universidades e instituciones académicas 
católicas, a vosotros os corresponde, por una 
parte, educar la inteligencia y el espíritu de las 
jóvenes generaciones a la luz del Evangelio y, 
por otra, ayudar a las sociedades africanas a 
comprender mejor los desafíos que hoy afronta 
África, ofreciendo la luz necesaria mediante 
vuestras investigaciones y análisis. [Exhortación 
Apostólica postsinodal del Africae Munus de Su 
Santidad el Papa Benedicto XVI a los Obispos, al 
Clero, a las Personas Consagradas y a los Fieles 
Laicos sobre la Iglesia en África al Servicio de 
la Reconciliación, la Justicia y la Paz §135] (De 
Networking Cedara – febrero de 2013)
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Aniversarios – junio de 2013

75 Años de sacerdocio
 1938.06.10 05658   P. Valentine Fix   Lacombe
1938.06.12 05739   P. Leopold Engel   Lacombe

70 Años de vida religiosa
 1943.06.29 07628   P. Armand Mathew   Estados Unidos

70 Años de sacerdocio
� 1943.06.03 06571   P. George Protopapas   Estados Unidos
1943.06.05 06780   P. John Louis    Estados Unidos

65 Años de sacerdocio
 1948.06.04 07344   P. Alexander Shahun   Lacombe
1948.06.05 07650   P. Clarence Zachman   Estados Unidos
1948.06.13 07490   P. Léo Cantin    Notre-Dame-du-Cap
1948.06.29 09472   P. Antonio Marton   Mediterránea
1948.06.29 07535   P. Oliver Mohan   Lacombe

60 Años de vida religiosa
1953.06.24 10104   H. Lucien Allaire   Notre-Dame-du-Cap
1953.06.24 10105   P. Robert Godin   Notre-Dame-du-Cap
1953.06.24 10106   H. Fernando Thibodeau  Notre-Dame-du-Cap

60 Años de sacerdocio
1953.06.01 08380   P. Joseph Schwab   Estados Unidos
1953.06.04 08247   P. Francis Kavanagh   Lacombe
1953.06.11 08192   P. Anthony Schmidt   Lacombe
1953.06.12 08679   P. Joao Bernardo Duhamel  Brasil
1953.06.12 08334   P. Germain Ranger   Notre-Dame-du-Cap
1953.06.21 08533   P. Norbert Dufault   Lacombe
1953.06.24 08523   P. Armand Carignan   Filipinas

50 Años de vida religiosa
 1963.06.13 11418   P. David Ullrich   Australia

50 Años de sacerdocio
 1963.06.08 10369   P. Otto Rollheiser   Lacombe
1963.06.09 10192   P. José Devlin    Perú
1963.06.09 10191   P. Gerald Guillet   Lacombe
1963.06.09 10538   P. Gilbert Mason   Lacombe
1963.06.09 10190   P. William Thompson   Lacombe
1963.06.18 10371   P. Pablo Feeley   Lacombe
1963.06.18 10219   P. Neil Macaulay   Perú
1963.06.24 10297   P. Marian Biernat   Polonia
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25 Años de sacerdocio
1988.06.11 12749   P. Martin Moran   Anglo-irlandesa
1988.06.11 12688   P. Andreas Petith   Europa Central
1988.06.11 12723   P. Alejandro Roque   Estados Unidos
1988.06.20 12732   P. Klaus Gajowski   Europa Central
1988.06.20 12737   P. Marian Gil    Asunción
1988.06.20 12738   P. Janusz Jajesniak   Asunción
1988.06.20 12729   P. Robert Koniczek   Polonia
1988.06.20 12736   P. Krzysztof Kopec   Polonia
1988.06.20 12676   P. Kazimierz Koscinski  Camerún
1988.06.20 12725   P. Czeslaw Pantol   Polonia
1988.06.20 12735   P. Marek Pycka   Polonia
1988.06.20 12739   Mons. Jacek Pyl   Polonia
1988.06.20 12741   P. Miroslaw Skrzydlo   Polonia
1988.06.20 12731   P. Jozef Walkosz   Polonia
1988.06.20 12740   P. Waldemar Zukowski  Polonia
1988.06.25 12702   Mons. Liborius N. Nashenda  Namibia
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Sufragios por nuestros difuntos

N° 26-34
NOMBRE PROV./Del. NACIMIENTO MURIÓ EN FECHA

H. Raymond Bastin Bélgica/Países Bajos 30/04/1940 Barvaux-sur-
Ourthe 19/02/2013

H. Jean Caillé Notre-Dame-du-Cap 05/12/1929 Richelieu 24/03/2013

P. Rudolf Rüttinger Europa Central 28/11/1921 Hünfeld 30/03/2013

P. Gaby Baekenlandt Bélgica/Países Bajos 11/06/1942 Waregem 06/04/2013

P. Robert Allie Estados Unidos 22/04/1922 St. Paul 06/04/2013

P. Albin Hahn Europa Central 09/12/1930 Hünfeld 09/04/2013

P. Jacques-Émile 
Monast Notre-Dame-du-Cap 02/01/1926 Richelieu 17/04/2013

P. Jean Lefebvre Bélgica/Países Bajos 22/04/1924 Barvaux-sur-
Ourthe 24/04/2013

P. Jacques Johnson OMI Lacombe 21/05/1937 St. Albert 02/05/2013

"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)


