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Carta del Padre general para la fi esta de San Eugenio
21 de mayo de 2013

Queridos hermanos oblatos:

¡Bendiciones en la fi esta de nuestro Fundador, 
San Eugenio de Mazenod! Al celebrar la vida 
de este hombre carismático que se entregó 
a Jesús, la Iglesia y los pobres, pido a Dios 
que  nos agracie con una profunda conversión 
personal y comunitaria, como nos pidió el 
35º Capítulo general de 2010. Nuestro trabajo 
en la reciente Intercapitular arrojó nueva 
hondura y signifi cado respecto al Llamamiento 
a la conversión, que reconocemos como un 
llamamiento profético, transformador y que 
nos lleve a una mayor disponibilidad misionera 
y renovado compromiso con la vida religiosa. 

Durante la Intercapitular fue cuando el Gobierno 
central propuso un especial “Trienio Oblato”, un 
período de tres años para “avivar la llama de 
la vida y la misión oblatas como anticipo del 
36º Capítulo general y del 200º aniversario de 
la Congregación”. Ello fue bienvenido por los 
provinciales y superiores presentes. Nos hemos 
comprometido: a fomentar la obra constante del 
Espíritu en nosotros para una conversión profunda 
personal y comunitaria, a preparar el 36º Capítulo 
general de 2016 y a crear un espíritu revitalizado 
entre nosotros al celebrar el 200º aniversario de la 
fundación de los Misioneros de Provenza.

El Trienio oblato consta de dos pilares que nos 
ayuden a responder al llamamiento del Espíritu a 
la conversión. El primer pilar es compartir nuestra 
fe en la comunidad. Ello no es un discutir o debatir 
ideas, sino una invitación a conversar en el nivel 
de la fe, ocasiones de enriquecernos mutuamente 
con el testimonio de nuestra experiencia de Dios, 
contar nuestra historia de fe para profundizar la 

comunión mutua y oportunidades de hablar de lo 
realmente importante. El segundo pilar del Trienio 
oblato es expresar la conversión por medio de 
gestos concretos discernidos con creatividad y que 
hagan suyo cada oblato, comunidad local, Unidad y 
Región. Estas acciones prácticas pueden ser grandes 
o pequeñas, signifi cantes y transformantes, signos de 
conversión personales y comunitarios: reciclar los 
desechos, hacer juntos cada día la “oraison”, dejar 
buenos ministerios a favor de un ministerio nuevo 
más cercano a los pobres, hacer más simple nuestro 
estilo de vida, etc. 

Los temas para cada año del Trienio oblato son 
los siguientes: 

I Año: 8 de diciembre de 2013 a 7 de 
diciembre de 2014 

 “Un nuevo corazón”: La vida en comunidad 
apostólica

II Año: 8 de diciembre de 2014 a 7 de 
diciembre de 2015

“Un nuevo espíritu”: Formación.

III Año: 8 de diciembre de 2015 a 25 de 
enero de 2017

“Una nueva misión”

El Trieno Oblato comenzará el 8 de diciembre 
de este año. Los temas para cada año están 
sacados de los Llamamientos a la conversión. 
Todos los años, habrá disponibles unas series 
de veinticuatro reflexiones para ayudar la 
animación del compartir de nuestra fe en las 
comunidades, una o dos veces al mes, a decisión 
de la comunidad local. La Palabra de Dios será 
la base de dichos encuentros, junto con textos 
oblatos. En la Intercapitular, tuvimos algún 
tiempo para compartir la fe, siendo una profunda 
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y rica experiencia. Cada oblato en particular, 
las comunidades y las unidades decidirán los 
gestos concretos de conversión, de acuerdo con 
su situación. Dichos signos son una invitación de 
pasar del compartir la fe (oyentes de la Palabra) 
a practicar la fe (hacedores de la Palabra). 
Será enriquecedor compartir estos gestos de 
conversión con toda la Congregación. 

En la Intercapitular, se dio a cada oblato una 
nueva edición de las Constituciones y Reglas 
durante una ferviente celebración. “Haz esto 
y vivirás”. Invité a cada Superior Mayor a 
animar unas celebraciones semejantes en las 
unidades para ayudarnos, bajo la gracia del 
Espíritu, a estar en contacto con esta expresión 
privilegiada de nuestro carisma. Pido que estos 
meses previos al 8 de diciembre, hagamos una 
lectura orante de nuestras CC. y RR., individual 

y comunitariamente, pidiendo al Espíritu que 
renueve nuestro deseo de vivir el carisma oblato 
con mayor fi delidad. (La celebración de entrega 
de las CC. y RR. está disponible en tres idiomas 
para su uso en la Congregación). 

Quisiera agradecer a todos los superiores 
mayores su compromiso con el Trienio Oblato. 
Consagremos este evento de “kairos” a María 
Inmaculada y a San Eugenio para “avivar la 
llama de la vida y la misión oblatas como 
anticipo del 36º Capítulo general y del 200º 
aniversario de la Congregación”. ¡Les deseo 
una feliz fi esta de San Eugenio!

Su hermano oblato en Jesucristo y María 
Inmaculada. 

P. Louis Lougen, O.M.I.

Administración General
Intercapitular 2013 – mensaje fi nal
Queridos hermanos oblatos:

Llegados al término de esta Intercapitular 
de Bangkok 2013, queremos compartir con 
ustedes, de modo sencillo, parte de nuestra 
experiencia vivida en estas dos semanas de 
convivencia, comunicándoos, así, algunos 
frutos de nuestras deliberaciones. En rigor, un 
encuentro Intercapitular está llamado a hacer de 
puente entre dos Capítulos generales (cf. R128e), 
aunque, sin embargo, es mucho más que eso. 
Como hemos sentido bien aquí, un encuentro 
entre oblatos es siempre un momento fuerte y 
gozoso de vida fraterna, oración y refl exión, un 
tiempo donde se experimenta también la riqueza 
de la Congregación, su vida y su compromiso 
misionero a lo largo del mundo. E, incluso si el 
torrente de información y de intervenciones nos 
resultó a veces abrumador y difi cultó un diálogo 
más profundo entre nosotros, partimos contentos 
de este encuentro, así como animados en nuestro 
servicio de liderazgo y de autoridad con ustedes. 

¿Qué dinámica hemos seguido? Escuchar para 
discernir mejor. La escucha atenta, paso obligado 
para todo discernimiento, ha ocupado gran 
parte de nuestro tiempo: escuchar al Señor y su 

Palabra, escuchar los informes de las regiones, 
las diversas intervenciones, a los compañeros, 
escuchar lo que se vive en la Congregación como 
respuesta a los llamamientos a la conversión del 
último Capítulo general. Esta escucha nos ha 
hecho descubrir o recordar los distintos contextos 
de la misión de hoy y sus exigencias: sociedades 
secularizadas en las que los cristianos no son sino 
una voz entre otras, situaciones de injusticia y 
violencia, de miseria y de desesperanza, pero 
también un mundo donde brota la sed de amor, de 
justicia y de verdad. Nos hemos dejado interrogar 
por parte de estos múltiples contextos: Nosotros, 
los oblatos, ¿qué clase de hombres debemos ser y 
constituir para ser misioneros en un mundo tal? 

Invitado como “persona recurso”, el P. Oswald 
FIRTH nos ha ayudado en esta reflexión y 
nos ha recordado, entre otras cosas, ciertas 
expresiones que designan a los oblatos como 
“hombres del encuentro humano”, “hombres 
del Adviento”... Finalmente, pensamos que 
haciéndonos humildes como Jesús y fi eles  al 
carisma de San Eugenio, haremos el camino 
que lleva a escuchar atentamente los signos 
de los tiempos y a las personas, a la empatía y 
a la oración, que nos permitan caminar juntos 
hacia la Verdad.
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Evangelizar, ¿no signifi ca, pues, acompañar a 
alguien en su encuentro con Cristo y ayudar 
a poner en obra su compromiso con el amor 
que lleva a Dios? De este modo, tres son los 
campos que nos parecen prioritarios en nuestros 
esfuerzos de conversión y que han de ser 
buscados: la misión, la vida de comunidad y 
la formación. A ello hay que añadir como algo 
transversal el lugar esencial de la espiritualidad 
y, más aún, una espiritualidad oblata. 

¿Qué acontecimientos y frutos de este encuentro 
compartir con ustedes? En lo que permite la 
brevedad de este mensaje, nos hemos quedado 
con cuatro que nos parecen los más importantes 
para el futuro: 

• La entrega solemne de las nuevas 
Constituciones y Reglas por parte del Padre 
general a cada uno de los participantes al 
término de un día de recogimiento. Durante 
una liturgia muy cuidada, cada uno de nosotros 
pudo oír resonar en él estas palabras: “Haz 
esto y vivirás”... Esperamos que en cada 
Unidad este libro sea acogido, leído, estudiado 
y practicado su contenido, personalmente 
y en comunidad. Hay en ellas un tesoro a 
descubrir constantemente, un compañero en 
el camino de la santidad con el que estamos 
todos comprometidos, para vivir con Cristo 
como centro de nuestra vida, a ejemplo de 
San Eugenio y de nuestros hermanos mártires, 
particularmente los de España y Laos. 

• La invitación a la solidaridad concreta con 
los más desfavorecidos, los más pobres, con 
aquéllos con quienes debemos esforzarnos 
siempre por vivir lo más cercano posible, 
aunque también solidaridad entre nosotros, 
entre las unidades de la Congregación. 
Solidaridad de personal y solidaridad material. 
Por ello hemos acogido favorablemente 
la perspectiva de una nueva campaña de 
solidaridad en la Congregación, como la que 
nos ha mencionado nuestro Ecónomo general.

• El año 2016 será el 200º aniversario de 
nuestra fundación. Este será un tiempo 
de acción de gracias, de regreso a las 
fuentes y de renovación para nosotros. El 

Gobierno central nos propone un Trienio 
de preparación. Nos lo hemos tomado en 
serio y queremos aportar todo nuestro 
apoyo. Esta preparación de tres años será 
para nosotros, como continuación de los 
llamamientos a la conversión del último 
Capítulo general, un tiempo de gracia que 
nos invitará a dejarnos renovar en nuestra 
vida en comunidad apostólica, en nuestra 
voluntad de dejarnos formar (formación 
primera y continua) y, finalmente, en 
nuestro celo apostólico, así como en 
nuestras prioridades misioneras.

• En el horizonte de 2016 se perfi la el 36o 
Capítulo general. Nos hemos dado cuenta 
de cuán importante es preparar desde ahora 
este “tiempo privilegiado de refl exión y 
conversión comunitarias” (C.125). ¿A qué 
tema dar prioridad? Algunos han expresado 
su anhelo de que se reafirme nuestra 
identidad religiosa y, en particular, que se 
profundice en nuestro voto de pobreza como 
opción de vida al servicio del Reino. Pero 
muchos son también los que han expresado 
la urgencia de concretar una orientación 
común para la acción misionera del conjunto 
de la congregación en un mundo y una 
Iglesia en rápido cambio. Esta orientación, 
ciertamente, estaría en consonancia con el 
tema de la última etapa del Trienio, que 
terminará el 25 de Enero de 2017.

Un pasaje del Evangelio nos ha estado hablando 
de un modo particular durante esta Intercapitular. 
Es el de la multiplicación de los cinco panes y 
los dos peces ofrecidos generosamente y que, 
gracias a Jesús, alimentan a la multitud (Mt 
14, 13-21): ¡La pobreza de nuestros medios, la 
confi anza en Jesucristo, la alegría del banquete 
ofrecido a todos!

Finalmente, queremos agradecer a todas las 
personas que han hecho posible que este 
encuentro se haya podido celebrar en unas 
condiciones tan favorables y con tanto fruto. Muy 
particularmente, agradecemos calurosamente a 
nuestros hermanos de la Delegación de Tailandia-
Laos su acogida y sus atenciones para con 
nosotros durante nuestra estancia entre ellos.
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¡Imploramos para todos el amparo de la Virgen 
María y de San Eugenio!

Vuestros hermanos en sesión Intercapitular
Bangkok, 3 de Mayo de 2013

GOBIERNO CENTRAL
Sesión conjunta con la AORC en Bangkok

Antes de tener el encuentro intercapitular de la 
Congregación, veintiséis líderes del Gobierno 
central y de la Conferencia regional de Asia-
Oceanía (AORC, por sus siglas en inglés) se 
reunieron para una Sesión conjunta en el Centro 
de formación pastoral de la Archidiócesis de 
Bangkok en Samphran, Tailandia, del 14 al 19 
de abril de 2013.

El tema de la sesión, “Llamados a la conversión 
el el contexto pluralista de Asia-Oceanía” fue 
habilmente introducido por Gerard DE ROSARIO, 
de la Provincia de Colombo. Habló de los nuevos 
signos que surgen al considerar el contexto de una 
respuesta asiática al “Llamamiento a la conversión” 
del Capítulo general de 2010: (1) religiosidad 
popular que hacen quedarse pequeñas las religiones 
establecidas e institucionales de Asia; (2) el inmenso 
trabajo a hacer en el campo de la integración 
multirreligiosa; (3) la necesidad de priorizar la 
formación del laicado sobre el del clero; (4) la 
necesidad de trabajar en junto a otros como forma 
de integrar los valores espirituales/evangélicos 
en el contexto más amplio de la cultura política y 
económica; (5) la necesidad de interpelar a la Iglesia 
formal a ir más allá de lo fundado y ya consolidado. 

La Sesión conjunta fue precedida de unas visitas 
de los miembros del Gobierno central a las 

distintas misiones oblatas de la región. Dichas 
visitas ofrecían a los líderes de la Congregación 
un encuentro de primera mano con la misión 
oblata de Asia, que tiene ya ciento cincuenta 
años de historia. 

Los líderes clave del Gobierno central, 
encabezados por el Padre general, Louis 
LOUGEN, implicaron a la AORC en las 
conversaciones sobre los retos principales 
planteados durante el Capítulo general de 2010, 
especialmente en los campos de la comunidad, 
liderazgo, formación, misión y economía. 

Los desafíos principlaes de Asia-Oceanía 
surgieron durante las conversaciones: (1) el 
desafío de formar comunidades oblatas que sean 
lugares de testimonio profético del estilo de 
vida religioso apostólico, del diálogo, sanación 
y ayuda mutua; (2) el desafío de ofrecer una 
formación sólida, profesional, intercultural y 
adaptada al futuro de los misioneros oblatos; (3) el 
desafío del discernimiento comunitario, priorizar 
y planifi car los compromisos misioneros según el 
carisma oblato y (4) el desafío de de ser líderes 
efectivos en la formación y en la administración 
de bienes temporales. 

En concreto, la AORC, bajo el liderazgo 
de su Presidente, P. Francis NALLAPPAN, 
Provincial de India, abogó por colaborar 
más, especialmente en la revitalización de 
los programas de formación de calidad y del 
personal, el programa de preparación para los 
votos perpetuos, en la formación de superiores 
locales y de los formadores y en el compartir 
personal y recursos para ayudar a las unidades en 
disminución de la región (Francis Nallappan). 

Europa

IRLANDA
Grupo ecológico interparroquial

Un ecogrupo compuesto de miembros de tres 
parroquias de la zona de Inchicore, Dublín, 
recibieron un premio en reconocimiento de su 
trabajo de despertar la conciencia ecológica en su 
área local. El grupo de Justicia, Paz e Integridad de 
la Creación (JPIC) se fundó en 2008, consistiendo 
en doce personas compuestas por laicos, Hermanas 

de la Misericordia y sacerdotes de tres parroquias 
oblatas: María Inmaculada y San Miguel de 
Inchicore y Nuestra Señora del Camino de 
Bluebell. La Hna. Agnes Coll dice que el grupo 
se ha establecido “para trabajar por la justicia, paz 
y bien de la creación”, no sólo para preservar el 
planeta por el bien de la raza humana, sino porque 
es “una creación de Dios que nos ha sido dado y 
que tenemos que tratar con cuidado”. 
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El grupo ha trabajado duro para despertar la 
conciencia de la vida interrelacionada por medio 
de distintos proyectos que funcionan durante el 
año. Por ejemplo, se tiene cada año un “círculo 
de confección” durante la Cuaresma, en el que los 
participantes tejen para Oxfam gorros, bufandas 
y tapetes, etc. Antes de Navidad, se tienen cada 
año unos días de “Compras alternativas” para 
despertar la conciencia del mundo en desarrollo, 
siendo el origen de los productos Madagascar, 
América Central y Filipinas. “Ese día vendemos 
bienes, pero es más un despertar la conciencia 
que vender”, dice la Hna. Agnes. “Alguien dirige 
unas palabras en la Misa y explica de qué se trata, 
animando a la gente a ver más allá de la parte 
comercial al comprar regalos y a pensar en ayudar 
a la gente del mundo en vías de desarrollo”. 

Cada año, durante la Quincena de comercio justo, 
la parroquia vende una amplia gama de productos 
de “comercio justo” y la escuela parroquial de 
primaria se ha comprometido a crear conciencia 
de cómo nuestras acciones pueden afectar a los 
productores en los países en desarrollo. El grupo 
tuvo también talleres y charlas con ponentes 
invitados y preparó un curso de jardinería de diez 
días para animar a la gente a cultivar sus propias 
verduras, lo que resultó un éxito con los niños 
locales de la escuela parroquial, quienes tienen 
también un jardín. 

El pasado otoño, JPIC tuvo su celebración 
anual del “Tiempo de la creación” con una 
misa especial en la iglesia de María Inmaculada 
de Inchicore. Cada año, la “Tiempo de la 
creación” va del 1 de septiembre hasta la fi esta 
de San Francisco de Asís, el 4 de octubre (San 
Francisco es el santo patrón de los amantes de 
la naturaleza y de los ecologistas). El programa 
del “Tiempo de la creación” está organizado por 
una corporación ecuménica llamada “Las Iglesias 
juntas en Bretaña e Irlanda”. El tema de este año 
fue “Energía sostenible en la Creación, Tiempo 
de oración y acción”, animándose a la gente a 
examinar el uso de la energía en sus vidas y en la 
creación de Dios. Al comienzo de la misa se llevó 
al altar un conjunto de dones para representar 
distintos elementos de la creación: patatas para 
simbolizar las cosechas, fl ores del jardín de la 
comunidad, productos de “Comercio justo” y 

algunos de los objetos artesanales de Madagascar 
que las parroquias vendieron en Navidad. 

La Hna. Catherine Brennan SSL, responsable 
de la Ecocongregación de Irlanda, habló en la 
misa y presentó a los miembros de JPIC con un 
premio en reconocimiento a su trabajo (Oblate 
Connections, mayo de 2013)

FRANCIA
Ministerio juvenil en Lourdes

Una comunidad internacional de oblatos 
tiene a su cargo el ministerio internacional y 
el ministerio con los jóvenes. El P. Woiciech 
KOWALEWSKI y el P. Saverio ZAMPA nos 
cuentan el segundo aspecto: los jóvenes. 

“Servicio Juvenil”, tal es el nombre del servicio 
confi ado a los oblatos. Nuestra tarea es recibir cada 
año a más de cien mil jóvenes. Es una misión de 
hospitalidad y de escucha. Algunos de esos jóvenes 
están ya comprometidos con la vida de la Iglesia, 
otros en búsqueda o, simplemente, son no creyentes. 
Estos jóvenes nos sorprenden a menudo: al menos 
buscan un sentido y una esperanza. El desafío al 
que hacemos frente es recibirles tal y como son, así 
como mostrarles nuestra confi anza. 

Para el servicio: Todos los jóvenes comparten el 
mismo proyecto, el servicio. La generosidad natural 
de los jóvenes les impulsa a servir a los demás, 
especialmente a los enfermos y discapacitados. 

¿Una Iglesia de viejos? Los jóvenes se han 
formado desde el inicio una idea inapelable de 
la Iglesia. Perciben que en casa las iglesias están 
vacías y que la participación en los movimientos 
de la Iglesia y en los servicios está decayendo. 
Su primera impresión aquí puede ser también 
negativa: el agua de la gruta y las piscinas, el 
rosario recitado monótonamente y sin vida, el 
gesto devocional de tocar las rocas de la gruta... 
Todo ello puede parecerles incomprensible y 
confuso. Pero, luego, está Bernardita...

Tras las huellas de Bernardita: Para muchos de 
nuestros jóvenes los santuarios son sólo lugares 
donde ir a la iglesia. ¿Cómo podemos ayudarles a 
descubrir el mensaje de Lourdes? Les invitamos 
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a seguir las huellas de Bernardita, los caminos 
que recorrió en Lourdes, aunque también su 
itinerario espiritual. Y nos hemos dado cuenta 
de que con facilidad se ven a sí mismos en los 
interrogantes de ella, sus deseos, su búsqueda y 
sus descubrimientos. 

Voluntarios: En las vacaciones de primavera y 
en julio-agosto, invitamos a los jóvenes a ser, 
durante dos semanas, nuestros ayudantes en la 
animación de la Ciudad de los Jóvenes: sirviendo 
a sus iguales. Tales son los “voluntarios”. Al fi nal 
de su estancia, se van transformados. Descubren 
que su generosidad les ha hecho posible recibir 
más de lo que han dado. 

Encuentros individuales: En Lourdes, cuando 
nos encontramos personalmente con alguno de 
los jóvenes, vemos cosas hermosas, incluso si a 
veces nacen de las cenizas de la desesperación 
y el dolor. Son verdaderos milagros. Algunos 

jóvenes toman entonces decisiones importantes: 
matrimonio, vida religiosa, sacerdocio...

Celebraciones para los jóvenes: La preparación 
y la animación de celebraciones especiales son 
una parte importante de nuestra misión. Los 
jóvenes tienen derecho a celebrar a Cristo Señor 
con sus propios valores y su propia cultura. Entre 
las celebraciones más importantes se hallan 
las misas internacionales de jóvenes, misas 
para niños, vigilias de oración, celebraciones 
de la Reconciliación, liturgias del agua, de 
las estaciones de la Cruz, de la luz, de la 
reconciliación, de símbolos...

¿Y luego? La relación entre los jóvenes a menudo 
va más allá de su tiempo como voluntarios. En 
cuanto a nosotros, estamos contentos de ver 
a los jóvenes volver a casa con una esperanza 
redescubierta y reavivada la llama del amor. 
(Audacieux pour l’Évangile, abril de 2013).

América Latina
BRASIL
Límite para registrarse en la JOMI: 17 de 
mayo de 2013

“Cada cosa tiene su tiempo...” (Ecl. 3, 1). Lo 
sabemos por la Palabra de Dios que, de modo 
especial, sirve de fuente de inspiración para esta 
misión y también para el futuro mandato al fi nal 
de la Jornada de la Juventud Oblata (JOMI): 
“Ustedes vayan y hagan discípulos...” (Mt 28, 
19). El momento inicial de invitar a todos a 
hacerse presentes en la JOMI 2013 comenzó en 
enero de 2012, con el envío de las primeras cartas 
e imágenes de Nuestra Señora de Aparecida a 
los países de Latinoamérica y a los continentes 
donde están presentes los Oblatos. 

Desde entonces, se ha necesitado mucha preparación, 
aunque lo esencial en este tiempo ha sido la oración, 
individual y comunitaria, la cual ha de continuar 
para asegurar que todos los próximos eventos de 
Aparecida, Sao Paolo, puedan tener éxito para el 
bien de la Iglesia y para un crecimiento signifi cativo 
del compromiso de nuestra juventud con un 
proyecto de vida con la fuerza de Jesús de Nazaret, 
siguiendo la senda admirable de nuestro patrón, el 
P. Maurice LEFEVRE. 

En este momento, el “Cada cosa tiene su 
tiempo” nos invita a finalizar el proceso de 
admisión de nuevos miembros del evento. El 
próximo 17 de mayo, se cerrará ofi cialmente 
el registro para todos y para todas las regiones, 
comenzando el tiempo para programar las 
llegadas, la bienvenida, los arreglos para tener los 
autobuses desde el aeropuerto de Guarulhos-SP, 
la organización general de hoteles, etc. 

Recuerden que se reconocerá a todos los 
registrados tan sólo después del pago ofi cial de 
la cuota de registro por medio de los contactos 
disponibles en cada país en cuestión. Las llegadas 
están programadas para el próximo 18 de julio y 
la clausura de la JOMI será el 22. Para aquellos 
que vayan a Rio de Janeiro con nuestro querido 
Papa Francisco, ese evento comenzará al día 
siguiente; todas las registraciones para el evento 
habrán de hacerse aparte. 

Que todos se sientan bienvenidos, pero con una 
especial bienvenida a nuestro querido Superior 
general, P. Louis LOUGEN, que compartirá 
con nosotros la apertura del 200º aniversario 
del comienzo de las actividades de San Eugenio 
de Mazenod con los jóvenes, en la que será una 
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celebración de la gran familia oblata en la casa 
de Nuestra Madre de Aparecida. 

Para más información: http://www.jomibrasil.
com/en (P. Rubens Pedro CABRAL)

URUGUAY
Oblatos: listos y dispuestos para recibir. 

Extracto de una carta del Provincial de la Provincia 
Mediterránea, P. Alberto GNEMMI, tras una visita 
a la Delegación Oblata de Uruguay. 

Todo comenzó para nosotros, Oblatos, en 
octubre de 1929, cuando el Padre Theodore 
LABOURÉ, Superior de la Provincia de Texas, 
que comprendía también el territorio de España 
y quien ulteriormente fue Superior general de 
la Congregación (1932-1944), viajó a Uruguay 
para estudiar la posibilidad de una presencia 
oblata que pudiera implicar especialmente a los 
oblatos españoles. Permaneció allí cerca de un 
mes, viviendo en la residencia episcopal de Salto, 
capital de la región noroccidental del país, hogar 
de una de las tres diócesis que existían entonces 
en Uruguay. El informe que el P. Labouré escribió 
al Capítulo general de 1932 afi rma: “El resutlado 
de mis observaciones fue que Uruguay es lo 
que nuestras misiones del Río Grande [frontera 
entre Texas y México] eran treinta años atrás: 
escasez de sacerdotes, miserable situación de la 
gente del campo, por decir lo menos, y podría 
esperarse una obra mayor con el espíritu de 
nuestro Venerable Fundador”. 

En 1935, en parte como consecuencia de las 
difi cultades en la tarea de evangelización, algunos 
oblatos pasaron a Argentina, encontrando un 
contexto religioso y cultural más favorable a la 
Iglesia. Ciertamente, allá por 1956, Argentina, 
junto con Uruguay, se convirtió en viceprovincia, 
gracias al número creciente de oblatos activos en 
ministerio apostólico, mientras que en Uruguay 
quedaron unos pocos oblatos...

El 30 de octubre de 1971, la Administración general, 
en respuesta a una propuesta del Provincial de 
Italia, P. Remigio SALZILLO, de estar dispuestos 
a establecer una misión oblata en Uruguay, emitió 
un rescripto que acogía esta propuesta. 

El nacimiento de la Delegación italiana de 
Uruguay tuvo oficialmente lugar el 12 de 
diciembre de 1977, tras la llegada de (numerosos) 
padres. Ese año, los oblatos españoles dejaron 
Uruguay. 

Desde entonces, unos treinta oblatos han pasado 
por esta misión, aunque fuera por un breve 
período de ministerio o de regencia, como ha 
sido el caso de un buen número de escolásticos 
italianos. 

La Delegación acaba de concluir sus treinta y 
cinco años de vida. No es algo insignifi cante, 
como tampoco lo es el trabajo realizado 
por nuestros hombres en el ministerio de la 
evangelización. Sin duda, los doscientos años 
del proceso de secularización del país lo hacen 
distinto de cualquier otro país de Latinoamérica, 
haciendo su sociedad muy obstinada frente a 
la actividad pastoral y misionera de la Iglesia. 
Hay que mencionar el espíritu de unidad de los 
oblatos y su fi delidad al Evangelio, al no dejar 
nunca de dar testimonio con sus vidas y con su 
ministerio. Un oblato del Cerro me dijo: “No hay 
mucha gente que venga a la iglesia, pero mucha 
gente sabe que estamos aquí y que estamos 
aquí por ellos, disponibles, listos para recibir 
a cualquiera para que haga experiencia de la 
aventura de la fe. Aquí hay mucha violencia y 
mucha pobreza, pero también hay mucha buena 
gente que saben cómo vivir en esperanza, cómo 
dar esperanza”. 

En realidad, la misión alimenta este espíritu, 
sostiene el itinerario de muchos, practicantes y no 
practicantes, se convierte en presencia provechosa 
para todos. Por supuesto, la Delegación, 
numéricamente hablando, no ha crecido en las 
últimas décadas; siempre se ha mantenido en 
un tamaño modesto (diez Padres), aunque la 
presencia de un novicio y dos escolásticos nos 
dan esperanza para el futuro. 
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Canadá—Estados Unidos

OMI LACOMBE 
El herrero de Dios está más cerca de la santidad

El hermano Antonio KOWALCZYK, oblato que 
pasó mucho tiempo de su vida en oración y servicio 
en Edmonton y que está enterrado en San Alberto, 
está a tan sólo un milagro de su beatificación. 
Kowalczyk, conocido como el Herrero de Dios, 
estaba en el puñado de católicos reconocidos por el 
Papa Francisco por sus virtudes heroicas el 27 de 
marzo, junto a tres mártires asesinados por los nazis 
y los soviéticos. Es susceptible de ser elegido para 
la beatifi cación, si se pudiera atribuir un milagro a 
su intercesión. Si se probara un segundo milagro, 
Kowalczyk se convertiría en el primer santo del 
oeste canadiense. 

“Es un momento de orgullo para todos nosotros 
aquí en San Alberto, dice el Padre oblato Andrzej 
STENDZINA de la Parroquia de San Alberto. 
“El hermano Antonio es una fi gura aquí amada; 
la gente siempre viene a su tumba para traer 
fl ores y rezar”. Para los Oblatos en general, el 
reconocimiento de Kowalczyk es también un 
reconocimiento del trabajo misionero de la orden 
en Canadá y en el mundo, dijo Stendzina. 

Kowalczyk, natural de Polonia, falleció en 
Edmonton el 10 de julio de 1947, tras haber 
pasado los últimos 36 años de su vida trabajando 
como jardinero y encargado de mantenimiento en 
la Facultad San Juan, ahora facultad de francés 
de la Universidad de Alberta. 

Kowalczyk es el segundo de Alberta en ser 
declarado Venerable. En 1966 se reconoció a 
Mons. Vidal Grandin, de San Alberto.

“Estamos muy contentos de ello”, dijo el P. 
Garry LABOUCANE, superior del distrito 
oblato de Alberta y del Territorio del Noroeste. 
“Es un modelo para nosotros de lo que signifi ca 
ser oblato; era muy humilde y devoto de la 
Bienaventurada Madre”. 

 El vicepostulador de la causa de Antonio, el padre 
oblato Miroslaw OLSZEWSKI de Toronto, contó 

a “The Catholic Register” que pronto comenzará 
la investigación de un joven americano que, 
inexplicablemente, fue curado de una enfermedad 
de la sangre potencialmente letal. 

Para aquéllos que conocieron a Kowalczyk, él 
era la defi nición misma de la piedad. En una 
entrevista de 1997, el difunto padre oblato 
Anthony DUHAIME, vicepostulador de la causa 
del hermano oblato durante diecisiete años, 
describió a Kowalczyk como “un hombre muy 
santo que organizó su vida en torno al amor, la 
paciencia y el servicio”. Duhaime, que como joven 
estudiante del colegio cortó el pelo de Kowalczyk 
durante varios años, dijo que él es a la Iglesia lo 
que Wayne Gretzky es al hockey. “Gretzky es el 
héroe del hockey. El hermano Antonio es el héroe 
excepcional de la Iglesia Católica”. 

El hermano Antonio fue el primer oblato polaco 
en ir a Canadá. Llegó en 1896 a los treinta años 
y pasó los restantes cincuenta y uno en Alberta. 
Tras pasar varios años en Lac la Biche, trabajó 
como encargado de mantenimiento en la Facultad 
San Juan durante el resto de su vida. A pesar 
de tener sólo un brazo, sirvió como encargado 
del mantenimiento, portero, herrero, fogonero, 
lavandero, encargado de tocar la campana y 
sacristán.También plantó su gran jardín y se 
encargó de la granja de trescientas gallinas, 
cerdos y caballos. 

Nacido en Polonia en 1866, el hermano Antonio 
era el sexto de doce hijos de una familia de 
campesinos.Tras su tiempo de aprendiz de 
herrero, trabajó en las fábricas de Hamburgo y 
Colonia, Alemania. Se quedó ciego de trabajar 
en las fábricas, pero se dice que un día le volvió 
la vista rezando el Via Crucis. En 1891, dejó 
Alemania para ingresar en los Oblatos de María 
Inmaculada en Holanda. 

En mayo de 1896, viajó a la misión oblata de 
Lac La Biche. Tras destrozarse la mano derecha 
cortando maderos y serle amputada sin anestesia, 
fue enviado a Saint Paul de Metis. En 1911, se 
le trasladó a la Facultad San Juan, en la zona de 
Edmonton’s Bonnie Doon. 
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Amigo de los estudiantes, les ayudaba a reparar 
sus palos de hockey, a afi lar sus patines, arreglar 
sus relojes y las monturas de los anteojos. 
Consolaba también a los estudiantes que habían 
dejado su hogar por vez primera y se sentían 
solos. Su receta favorita para la añoranza del 
hogar era: “Diga un Ave [María]”.

Duhaime, fallecido en 2002, dijo que mucha 
gente pedía a Kowalczyk hacer pequeños 
milagros en su favor. Los milagros llegaban. 
Una vez un niño perdió su boleto de regreso para 
Winnipeg y pidió ayuda al hermano Antonio. El 
hermano inmediatamente cayó de rodillas en 
oración. Cuando el niño salio fuera, el boleto le 
estaba esperando en la nieve. En otra ocasión, la 
afi ladora de patines dejó de funcionar, esperando 
los niños impacientemente sus patines. El 
hermano Antonio y los niños se pusieron de 
rodillas frente a ella, hicieron la señal de la 
cruz y comenzaron a rezar. La afi ladora se puso 
inmediatamente en marcha por sí misma. 

El Padre Maurice McMAHON, que estudió en 
la Facultad San Juan y fue amigo de Kowalczyk, 
describió en una ocasión al hermano como “un 
hombre muy santo que sólo tenía un brazo y 
que trabajaba por cuatro hombres”. Dijo que 
Kowalczyk estaba “siempre rezando” a la Virgen 
María. Levantó una gruta en su honor con rocas 
de la cercana garganta de Mill Creek. La gruta se 
yergue aún en excelente estado tras la facultad. 
Según McMahon, que ayudó a Kowalczyk en las 
tareas de lavandería, limpieza, jardinería, etc., el 
hermano santo siempre estaba contento y quería 
que los demás también estuvieran contentos.

“Un día estaba trabajando con él y yo estaba 
de mal humor, gruñón y cascarrabias. Me 
dijo: “Véte, el Señor no quiere descontentos 
trabajando para Él”. Estas palabras hicieron de 
McMahon una persona más paciente y resignada. 
“Fue una buena lección”. 

Una leyenda local dice que, en 1945, encontraron 
un día en su habitación a Kowalczyk magullado y 
cubierto de sangre. Sentado al borde de su cama, 
“su cara estaba amoratada e hinchada, sus ojos 
ensombrecidos e inyectados en sangre”, dijo 
el Padre P.J. KLITA en una breve biografía de 

Kowalczyk. El hermano oblato reveló después 
que había estado luchando con el demonio toda 
la noche. Nunca fue el mismo tras este trauma y 
su salud declinó hasta fallecer dos años después. 
(Ramón González, publicado con  permiso del 
“Western Catholic Reporter”, www.wcr.ab.ca, 
15 de abril de 2013). 

ESTADOS UNIDOS
Construyendo el entusiasmo por la justicia social 

Siguiendo un reciente sermón sobre la justicia 
social por parte del hno. Lucio CRUZ, más 
de ciento veinte parroquianos de la parroquia 
de Santa Rosa de San Fernando, California, 
se unieron a un comité parroquial de justicia 
social. El hno. Lucio ha estado trabajando con 
los parroquianos de las parroquias de Santa 
Rosa, María Inmaculada y San Fernando, en el 
área de San Fernando, con el fi n de promover el 
ministerio de la justicia social, algo en cosonancia 
con el carisma oblato de trabajar con los pobres. 

Sabedor de que el trabajo por la justicia social 
puede adoptar distintas formas, el hno. Lucio y 
un equipo de laicos entusiastas han organizado 
distintos encuentros para tratar las necesidades 
que se perciben en la comunidad. A inicios 
de marzo tuvieron un exitoso taller sobre el 
compromiso con la asistencia médica donde 
gente de distintas clínicas del condado y del 
hospital de la zona pudieron implicar a la gente 
en el sistema médico. Para mayo planean clases 
de ciudadanía con el fi n de ayudar a la gente a 
solicitar la ciudadanía, proporcionar asistencia a 
las personas para rellenar los formularios y saber 
lo que se necesita para obtener la ciudadanía. 

El ministerio de la justicia social es el término 
que, para el equipo del hno. Lucio, abarca todos 
los variados asuntos: desde la inmigración a la 
Integridad de la Creación, violencia doméstica 
y dignidad humana. El equipo trabaja con las 
organizaciones existentes de la zona que puedan 
ofrecer recursos con el fi n de ayudar a tratar los 
problemas planteados por el equipo. El hno. Lucio 
trabaja duro por construír un núcleo en cada 
parroquia que trate los asuntos de la justicia social, 
soñando que algún día tengan una ofi cina para tal 
obra. (JPIC Report, primavera – verano de 2013)
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África-Madagascar
GUINEA BISSAU
Una Iglesia en crecimiento.

El P. Celso CORBIOLI manda su felicitación anual 
de Pascua desde su misión de Guinea Bissau. 

Mirando mi diario, veo que el último número 
que he conseguido escribir fue enviado hace un 
año. ¡El tiempo pasa realmente rápido! En este 
tiempo, precisamente desde el 12 de abril de 
2012, ha habido un golpe de estado que condujo 
a la deposición del Presidente de la República, 
el Primer Ministro y todo el gobierno. Al fi nal 
de la carta, escribía que había esperanzas de 
que se diera un acercamiento entre el ejército, 
que estaba detrás de este golpe, y los políticos. 
Se ha hecho algo: se ha formado un gobierno 
provisional, se ha nombrado un Presidente 
temporal y ha habido promesas de elecciones, 
etc. Sin embargo, aún queda mucho por hacer. 
El expresidente y el exprimer ministro están 
aún en el exilio y nadie sabe cuándo podrán 
regresar, ni tampoco sabemos cuándo tendrán 
lugar las elecciones. No se tiene en alta estima 
al país en los ámbitos internacionales, no sólo 
por los varios golpes, reales o fi cticios, que se 
han dado (en nueve años he presenciado ya siete 
presidentes, incluyendo los temporales), sino 
también por las implicaciones que tiene el tráfi co 
de droga desde Colombia a través de Guinea. El 
país realmente necesita ayuda de la comunidad 
internacional para salir de esta situación. 

Aparte de ello, he de decir que, sin embargo, 
la vida sigue adelante de un modo normal y 
en cierta paz. La Iglesia, en general, es bien 
considerada y no tenemos grandes problemas. 

Como escribí el año pasado, el obispo de Bissau, 
Mons. José Camnate, nos pidió cuidar de una 
gran parroquia que abarcaba gran parte de la 
ciudad y muchos de los suburbios. El distrito de 
esta parroquia se llama Antula. La gente viene 
más y más y, como consecuencia, hay más y 
más viviendas. Tenemos un gran número de 
precatecúmenos y catecúmenos, más de dos mil 
quinientos. Hay  ciento veinte catequistas, más 
de treinta pequeñas comundiades, unos veinte 

grupos o más y podría seguir aún... Si te paras 
a pensar te quedarías helado, pero sabemos 
que el Espíritu Santo es quien guía a la Iglesia. 
Gracias a Dios, somos cuatro en la comunidad: 
P. Giancarlo TODESCO, P. Georges NDOUR y 
yo mismo, y uno de los estudiantes preparándose 
para la ordenación, el hermano Simon Peter 
BADJI. Dos congregaciones de hermanas están 
también presentes en la parroquia: las Hermanas 
Hospitalarias de San Francisco, que hacen 
un gran trabajo pastoral y de enseñanza, y las 
Oblatas del Sagrado Corazón, que cuidan del 
Centro Diocesano de Espiritualidad de N’Dame. 

Este Año de la Fe, fuimos en peregrinación de 
Antula a N’Dame. Está a sólo seis kilómetros 
de distancia, pero, bajo un sol como un horno, 
puede ser una buena penitencia. Acudió mucha 
gente; dividimos la gente en cuatro grandes 
grupos, a una distancia de 300 metros entre sí. 
La gente que encontrábamos en sus casas o a 
lo largo del camino nos miraba con simpatía. 
Además de ser una experiencia espiritual, fue 
un modo de testimoniar nuestra fe y un medio 
de evangelización. 

En la noche del Sábado Santo tuvimos el gozo de 
bautizar a ochenta y cinco adultos; había mucha 
gente presente. Al fi nal de la liturgia (que duró 
más de tres horas), todas las calles estaban llenas 
por la multitud. Fue realmente una “gozosa y 
santa noche”, como cantó el P. Giancarlo en el 
Pregón de Pascua. En junio, bautizaremos a unos 
cien jóvenes. 

Además de la Iglesia espiritual, tenemos que 
tratar con la material, aún no existente. Tuvimos 
las celebraciónes más importantes al aire libre. 
Hay planes de construir la iglesia y pronto 
comenzaremos las obras. Antonio Fortunato, 
un ingeniero de Foggia, Italia, la ha diseñado. A 
pesar de la buena voluntad y el trabajo duro de 
la gente, no tenemos sufi ciente dinero para ello. 
Cada pequeña ayuda será bien recibida. Por el 
momento, les envío mis buenos deseos y espero 
que ustedes disfruten de la mejor salud y de todo 
lo bueno. Que el Señor Resucitado sea siempre 
nuestra luz y nuestra fuerza. 
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NATAL
Encuentro oblato en el santuario de Ngome 

Lo que se suponía que iba a ser la peregrinación de 
una parroquia de Johannesburgo se convirtió en un 
inesperado encuentro oblato al converger en Ngome 
cuatro grupos en el mismo fi n de semana. 

Sandi Ngcongo, líder de la peregrinación 
de la parroquia de Santa Ana de Belgravia, 
Johannesburgo, dijo que ella no había planeado la 
peregrinación con ninguna otra parroqua. “¡Fue 
una coincidencia que todas esas otras parroquias 
se encontraran en Ngome y que fueran dirigidas 
por sacerdotes oblatos!”.

El santuario mariano (www.ngome.com.za) de 
la diócesis de Eshowe es un destino popular 
de peregrinación para los sudafricanos. “La 
peregrinación fue preparada con el fin del 
crecimiento espiritual de los parroquianos y para 
reavivar su piedad”, dijo la Sra. Ngocongo. 

Muchos de los peregrinos de Santa Ana habían 
viajado a Ngome en 2012 y deseaban volver para 
“dar gracias a Nuestra Señora por las intenciones 
hechas realidad y por creer que ello se debió a 
las intenciones presentadas en Ngome”. 

La Sra. Ngcongo había preparado la peregrinación 

para veintinueve personas, dirigidas por el P. Ron 
HOURELD, pero se sorprendió al encontrar un 
grupo de Durban conducido por el P. Donovan 
WHEATLEY y un grupo de vigilia venido 
desde Pietermaritzburgo encabezado por el P. 
Vusumuzi PENYANE. 

Los grupos se encontraron con los sacerdotes del 
santuario, PP. Wayne WELDSCHIDT, Nkululeko 
MEYIWA y Andrew KNOTT. 

La Sra. Ngcongo dijo que fue una “inesperada” 
y “emocionante sorpresa” para los peregrinos 
dirigidos por los oblatos. Dijo que ello hizo la 
peregrinación “aún más especial” de lo esperado. 
“Ngome ha crecido hasta ser un sitio especial 
de oración, un mensaje de Nuestra Señora que 
interpela a los peregrinos a ser sagrarios como a 
Ella se le pidió ser Sagrario del Altísimo”. 

“Ir a Ngome saca a una persona de los planes 
llenos de ocupaciones propios de la ciudad. Es 
un fi n de semana en que la gente se concentra en 
su itinerario espiritual y algunos hacen ciertas 
promesas por los benefi cios del viaje”. 

La Sra. Ngcongo dijo que los peregrinos de Santa 
Ana han pedido volver el próximo año. (Claire 
Mathieson, en “The Southern Cross”, 24-30 de 
abril de 2013). 

Asia-Oceanía

PAKISTÁN
Obispo oblato levemente herido en atentado

El atentado suicida que, después de las elecciones 
en Pakistán, ha golpeado una estación de policía 
en Quetta, capital de la confl ictiva provincia 
de Baluchistán, ha tenido graves repercusiones 
para la pequeña comunidad cristiana. Según lo 
informado a la Agencia Fides por la Iglesia local, 
el coche con 2.000 kilos de explosivos detonó la 
noche del 12 de mayo a las 10.45, causando ocho 
muertos y 97 heridos, dañando la estructura de 
la cercana Iglesia Católica. 

El Vicario Apostólico de Quetta, Mons. Victor 
GNANAPRAGASAM, que dormía en su cuarto, 
fue golpeado por el cristal de la ventana, sufriendo 

lesiones menores. En la capilla del convento, 
todas las puertas y ventanas se han roto. Las 
puertas, ventanas y paredes de la casa del obispo, 
la ofi cina de Caritas, las escuelas y el convento 
de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada 
han sufrido graves daños. Las Escuelas católicas 
dirigidas por misioneros y monjas actualmente 
están cerradas y permanecerán inhabitables 
durante una semana, para eliminar los residuos y 
comprobar la fuerza del complejo de la escuela. 

El Obispo ya se ha puesto de nuevo a trabajar, pero 
los misioneros han expresado a Fides un gran miedo 
y piden ayuda en la restauración de los daños. El 
Padre oblato, Renard LAWRENCE, que vive y 
trabaja en la estructura afectada, dice a Fides que “el 
ataque estaba relacionado con la violencia electoral. 
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Ahora esperamos volver a un clima pacífi co y 
constructivo para el desarrollo de la sociedad en 
Beluchstan”. (Agencia Fides, 15/05/13)

JAFFNA
Una nueva biblioteca

En febrero de 2013 se inauguró ofi cialmente una 
sección de la Biblioteca de Artes de Killinochchi, 
Sri Lanka septentrional. El centro bibliotecario 
es una maravillosa iniciativa del P. Jeevendra 
PAUL, Director de Subvenciones de la Casa 
General de Roma, así como de los oblatos de 
Jaffna en asociación con la Fundación Lebara, 
Reino Unido. Es un logro de importancia vital 
en la reconstrucción del norte tras la devastadora 
guerra civil.

La Biblioteca Lebara tendrá una importante 
colección de libros, revistas y materiales de 
referencia para uso de los niños y adultos de la 
comunidad. Un laboratorio del lenguaje ayudará 
a niños y adultos a lograr desenvolverse en el 
inglés como segunda lengua. Se incorporarán 
otras lenguas extranjeras según las necesidades. 

La Unidad de Información Tecnológica 
(I.T., por sus siglas en inglés) consistirá en 
veintiocho computadoras que proporcionen 
acceso a internet y a páginas web como 
elemento esencial para hacer frente a las 
exigencias del mundo globalizado. 

Los profesionales de la I.T. estarán disponibles 
para ayudar a los estudiantes a aprender las 
herramientas básicas y avanzadas con el fi n de 
sacar partido a la tecnología informática. El 
edifi cio de la biblioteca incluye un auditorio y 
dos salas de lecturas que serán empleadas para la 
enseñanza, seminarios, conferencias y programas 
interactivos que tengan una incidencia social. 

El Centro se empleará también para el 
acompañamiento y la guía con el fi n de lograr 
la promoción de los niños y para ayudar en 
el progreso de los adultos en sus estudios, así 
como para integrarse en sus comunidades de 
reinserción. Un autobús facilitará el acceso al 
Centro a los niños de las poblaciones alejadas, 
escuelas e instituciones. 

Otras salas adicionales de encuentros estarán 
disponibles para organizar conferencias, talleres 
y programas interactivos para mejora de la 
comunidad. (OMI JPIC Outreach)

PAKISTAN
Cáritas de Quetta en ayuda de las víctimas del 
terremoto en Beluchistan

Cáritas de Quetta, brazo caritativo del Vicariato 
Apostólico de Quetta, capital de la provincia 
de Baluchistán, ha enviado a un equipo de 
voluntarios al distrito de Mashkail, una zona 
muy afectada por el terremoto que el 16 de 
abril devastó el sureste de Irán y el suroeste de 
Pakistán. El Vicario Apostólico de Quetta es el 
Obispo oblato, Victor GNANAPRAGASAM. 

Según ha informado a la Agencia Fides el 
misionero p. Renald LAWRENCE, Procurador 
del Vicariato, Cáritas ha preparado un primer 
envío de ayuda humanitaria consistente en 150 
tiendas, 150 kits de higiene, 150 raciones de 
alimentos que llegarán a 150 familias de entre 
los 1.500 desplazados internos. “La ciudad de 
Mashkel, en la frontera con Irán, - explica a Fides 
el misionero – está desierta. Casi todas las casas 
se han derrumbado o están dañadas. En pocos 
segundos, una tormenta de polvo cubrió toda la 
ciudad, que tenía 4.500 habitantes. Más de 1500 
personas han perdido sus hogares en Mashkel; 
escasean los médicos y las medicinas, ya que 
no hay ningún hospital en la zona. Las personas 
que trabajan en la remoción de escombros se 
encuentran en difi cultades debido a la falta de 
maquinaria y mano de obra. A esto se suman 
los heridos, muchos de los cuales han sido 
trasladados a otros distritos”.

En la zona decenas de aldeas han sido destruidas. 
Según la “Disaster Management Agency”, 
las víctimas son aproximadamente 40 y los 
heridos 200, pero el balance parece destinado 
a aumentar: 25 personas están desaparecidas. 
La Protección Civil de Pakistán ha enviado 
equipos de rescate, con alimentos y medicinas. 
Los desplazados están pasando la noche al 
aire libre. Las necesidades inmediatas son 
agua potable, tiendas de campaña, mantas y 
alimentos. (Agencia Fides 22/4/2013)



junio de 2013 534/13

INDONESIA
20º Aniversario de la Provincia

El celo misionero plantado por San Eugenio de 
Mazenod en el corazón de sus hijos llevó a los 
Oblatos a predicar a Jesucristo en muchos lugares 
difíciles del mundo, incluyendo Indonesia. 

La primera delegación de los Oblatos de Australia 
llegó a la diócesis de Purwokerto, Java Central, el 
25 de octubre de 1971. Los PP. Patrick MORONEY, 
David SHELTON, Patrick SLATTERY y John 
Kevin CASEY comenzaron a trabajar en la diócesis 
de Purwokerto en 1972, y luego, en 1975, en la 
Archidiócesis de Yakarta. Buscando fomentar las 
vocaciones oblatas entre la juventud de Indonesia, 
los Oblatos abrieron un seminario en 1982; en 1985, 
abrieron un noviciado. Ambas casas de formación 
se hallan en Yogyakarta. 

La primera delegación de oblatos franceses llegó 
a la diócesis de Sintang, Kalimantan Occidental 
(Borneo), el 25 de enero de 1977. Los PP. Andre 
HEBTING, Jean-Pierre MEICHEL, Rene COLIN, 
Bernard KERADEC, Jacques CHAPUIS, Jean 
SUBRA y Lucien BOUCHARD eran misioneros 
expulsados de Laos cuando el país pasó a las manos 
de los comunistas. El 30 de agosto de 1977, estos 
oblatos comenzaron su trabajo en la diócesis de 
Sintang, Kalimantan Occidental, atravesando selvas 
y navegando por los ríos para encontrar almas que 
desearan encontrar a nuestro Señor.

La primera Delegación de oblatos italianos llegó 
a la diócesis de Samarinda, Kalimantan Oriental 
(Borneo) el 25 de abril de 1977. Los PP. Giuseppe 
REBUSSI, superior de la Delegación, Pietro 
Maria BONOMETTI, Natalino BELINGHERI, 
Antonio BOCCHI, Angelo ALBINI, Mario 
BERTOLI y Pancrazio DI GRAZIA eran también 
misioneros expulsados de Laos. A ellos se les 
encomendó el desarrollo de la parte norte de la 
diócesis de Samarinda. El 9 de enero de 2002, la 
Santa Sede anunció el nacimiento de una nueva 
diócesis de Tanjung Selor. Fue una gran gracia de 
Dios para celebrar las bodas de plata del trabajo 
de los oblatos en Kalimantan Oriental. 

Tres delegaciones de oblatos de tres provincias 
distintas trabajaron en Indonesia en partes 

inaccesibles del país. Se establecieron buenas 
relaciones entre las tres delegaciones, pero 
había un deseo de estar juntos, ser uno uno la 
acción, ser una Comunidad misionera oblata, 
especialmente cuando el número de jóvenes 
indonesios deseosos de ser oblatos comenzó 
a crecer. El deseo de unirse fue planteado en 
un encuentro en las Filipinas al que asistió el 
Padre general, Marcello ZAGO, miembros de 
la Administración general, los provinciales de la 
Región de Asia-Oceanía y los superiores de las 
tres delegaciones que trabajaban en Indonesia. 
El Padre general, quien visitó los campos de 
misión de los Oblatos en Indonesia, respondió 
dando ánimos. Los resultados positivos de la 
visita hicieron más posible el deseo de unidad. 

En agosto de 1992, tuvo lugar en Sanggau, 
Kalimantan Occidental, un congreso para todos 
los oblatos de Indonesia, que terminó con la 
decisión fi nal de unirse como Provincia OMI 
de Indonesia. El Padre general y su Consejo 
recibieron oficialmente las deliberaciones 
del Congreso y prepararon el nacimiento de 
una nueva provincia en la Congregación. El 
Padre general nombró ofi cialmente al P. Mario 
BERTOLLI primer Provincial de la Provincia 
de Indonesia y a los PP. John Kevin CASEY, 
Bernard KERADEC, Natalino BELINGHERI 
y Gregorius Basir KARIMANTO como primer 
Consejo Provincial 

En una Misa tenida en el aniversario de la 
muerte del Fundador, el 21 de mayo de 1993, 
la Provincia de Indonesia fue oficialmente 
inaugurada por parte del P. Marcello Zago 
en la capilla de las Hermanas de San Carlos 
Borromeo en Yogyakarta. Al mismo tiempo, 
tres escolásticos hicieron profesión de sus votos 
perpetuos ante el Padre general: los escolásticos 
Dominikus PARETA, Yakobus PRIYATNA, and 
Antonius Andri ATMAKA. 

En su homilía, el Padre general dijo entre otras 
cosas: “La razón principal por la que los Oblatos 
vinieron a Indonesia es la misma: predicar el 
amor de Dios a la gente de Indonesia y salvar 
a aquéllos que necesiten salvación. Hoy, en 
la formación de la Provincia de Indonesia, 
declaramos nuestro compromiso permanente 
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a predicar a los pobres en Indonesia y de 
Indonesia, como expresión de compartir el 
amor de Dios con su pueblo. Dios Padre tanto 
amó al mundo que envió a su Hijo para salvar 
a la gente. Nosotros somos enviados a hacer la 
misma misión: compartir la compasión y amor 

de Dios con la gente que necesite salvación”. 

Un paso importante se dio veinte años atrás. Se 
ha cumplido un sueño de unidad. Juntos tenemos 
un sueño; juntos en unidad hacemos realidad este 
sueño. (Equipo Caraka). 

Aniversarios –  julio de 2013

65 años de sacerdocio
 1948.07.04 07787   P. Henri Chaigneau   Francia

60 años de vida religiosa
 1953.07.25 09466   Mons. Ramiro Díaz   Mediterránea
1953.07.26 09504   Mons. Denis Croteau   Lacombe
1953.07.26 09508   P. Robert Michel   Notre-Dame-du-Cap
1953.07.26 09501   P. Justin Trudel   Notre-Dame-du-Cap

60 años de sacerdocio
1953.07.05 08306   P. Yvon Beaudoin   Notre-Dame-du-Cap
1953.07.05 08590   P. Christian Gilles   Francia
1953.07.05 08493   P. Marcel Glintzboeckel  Francia
1953.07.05 08560   P. Bernard Lavoine   Francia
1953.07.05 08556   P. Hugo Van den Bussche  Estados Unidos
1953.07.12 08496b  P. Clemens Kubitza   Europa Central

50 años de vida religiosa
1963.07.25 11434   P. Vidal Fuente   Mediterránea
1963.07.25 11919   H. Ernesto Magan   México

50 años de sacerdocio
 1963.07.14 10068   Mons. Bernard Mohlalisi  Lesoto
1963.07.28 10439   P. Alfred Schellmann   Europa Central
1963.07.28 10436   P. Pio Stock    Paraguay

25 años de vida religiosa
 1988.07.02 12860   H. Joseph M. Lasowski  Lacombe
1988.07.24 13229   P. Andri A. Atmaka   Indonesia
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Sufragios por nuestros difuntos

N° 35-43
NOMBRE PROV./Del. NACIMIENTO MURIÓ EN FECHA

P. Francis Bagan Estados Unidos 12/05/1925 Tewksbury 04/05/2013

P. Boniface Patrick 
Bastian Colombo 05/06/1947 Rakwana 10/05/2013

P. Richard Harr Estados Unidos 29/01/1926 Lowell 13/05/2013

P. Kevin Casey Indonesia 10/06/1936 Cilacap 15/05/2013

P. Rudolf Hohmann Europa Central 01/12/1934 Vienna 16/05/2013

P. Denis Buliard OMI Lacombe 05/04/1924 St. Albert 16/05/2013

P. Piet Palm Bélgica/Países Bajos 03/09/1923 Nijmegen 18/05/2013

P. Lucien Brencklé Francia 21/05/1922 Strasbourg 21/05/2013

P. Claude Morency Notre-Dame-du-Cap 09/08/1927 Richelieu 21/05/2013

"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)


