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La visita del Padre General a Bangladés
En la Fiesta de la Visita fui “bendecido y enviado” 
por la comunidad de la Casa General a realizar 
mi visita fraterna a los Oblatos de la Delegación 
de Bangladés del 1 al 9 de junio. La Delegación 
se estableció en 1973 y actualmente cuenta con 
treinta y ocho Oblatos que están trabajando en 
cuatro diócesis. Me encontré y hablé con cada 
uno de los Oblatos presentes en el país y visité 
la mayoría de de las misiones y las dos casas de 
formación. Participé en liturgias, reuniones y 
comidas con Oblatos,  compañeros de trabajo, 
Hermanas, laicos, sacerdotes, Hermanos y 
Obispos. Me puso muy contento que el Padre 
Rohan SILVA, Provincial de la Provincia de 
Colombo, me acompañará  durante varios días.

La Iglesia en Bangladés es una comunidad 
de fe muy unida y fuerte. Muchos de los 
religiosos y religiosas, sacerdotes diocesanos, 
laicos y obispos se conocen entre ellos y 
trabajan juntos. Encontré un gran espíritu de 
colaboración y amistad entre ellos. Dondequiera 
que iba, esos amigos del ministerio expresaban 
su apreciación y admiración por los Oblatos de 
María Inmaculada como verdaderos misioneros.

Mi primera impresión es que nuestros Hermanos 
Oblatos en Bangladés están muy cerca de los 
pobres. Nuestra proyección misionera tiene en 
cuenta las dimensiones importantes de la vida de 
los pobres: sacramentos, catequesis, plegarias, 
salud, educación, cultura, vivienda y tierras, 
etc. Colaboramos con varias congregaciones de 
religiosas en nuestras misiones y la preocupación 
por la educación y la salud es siempre una parte 
importante de nuestro ministerio. Mientras el 
diálogo interreligioso de manera formal es un 
desafío que todavía se debe alcanzar debido 
a las sospechas y temores acerca de nuestra 

motivación, la vida misma se comporta de 
manera interreligiosa todo el tiempo donde 
nosotros somos una pequeña minoría que, sin 
embargo, sirve a todos sin distinción.

Varios Oblatos son directores de escuelas y 
otros están implicados en la enseñanza. Junto 
con las religiosas y los laicos, la educación está 
teniendo un impacto signifi cativo en las vidas de 
los pobres que anteriormente tenían solamente 
poca educación o ninguna oportunidad en 
absoluto para estudiar. En una escuela he tenido 
el privilegio de invocar un día de fi esta para los 
niños debido a la visita del Padre General. A 
pesar de que el Director OMI anunció esta buena 
noticia en bengalí, yo supe inmediatamente lo 
que él había dicho pues 500 niños empezaron 
a saltar hacia arriba y abajo, aplaudiendo y 
¡gritando de placer! 

En una de las misiones que se inició hace unos 
cuatro años hubo al comienzo mucha sospecha, 
resistencia y hostilidad a nuestra llegada y al 
establecimiento de una misión. Creían que 
los Oblatos estaban llegando para convertir a 
los demás. Ahora, después de cuatro años, la 
población local tiene una excelente escuela, 
una clínica de salud en construcción y otras 
formas de ayuda sin que se tenga en cuenta la 
religión que uno profesa. De hecho, las personas 
dicen que la misión esta haciendo mucho más 
por ellos en comparación con las autoridades 
civiles y religiosas. Los Oblatos han creado 
una buena relación y se reúnen con frecuencia 
con las personas, la mayoría de las cuales son 
de otra tradición de fe, para decirles lo que está 
sucediendo en la misión y preguntarles acerca de 
sus necesidades. La confi anza y la apertura han 
sustituido en gran parte al miedo y la sospecha.
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La ciudad capital, Dhaka, sufrió graves 
inundaciones en mayo y la residencia de 
nuestros escolásticos también quedó bajo agua. 
La iglesia Oblata cercana no sufrió, estaba seca y 
segura y los Oblatos la abrieron para recibir a la 
gente del barrio. Las familias estaban contentas 
porque todos podían encontrar un refugio allí, 
un lugar seco donde vivir y dormir hasta que 
el agua comenzará a descender de sus hogares. 
Encontraron una cálida bienvenida en los 
Oblatos quienes no hicieron ninguna distinción 
de religión. Se sorprendieron al ver que todos 
eran bienvenidos en una iglesia cuando sus 
propios lugares de culto no permitían eso.

Los pueblos indígenas, que generalmente viven 
en zonas remotas y montañosas, suelen ser a 
menudo víctimas de la expansión de la sociedad 
al invadir sus tierras. La toma de sus tierras por 
parte de otros signifi ca la muerte de su forma de 
vida y de sus medios de subsistencia. Durante 
muchos años, los Oblatos de María Inmaculada de 
nuestros distintos centros pastorales se han unido 
a los pueblos indígenas en su lucha por defender el 
derecho a sus tierras y forma de vida. Los líderes 
laicos y los Oblatos han experimentado amenazas 
y han estado en peligro debido a su compromiso 
con los pueblos indígenas.

Todos los días los Oblatos viven la realidad de 
las tensiones sociales/religiosas y se preguntan 
si el futuro traerá mayor control y persecución. 

Hay desafíos diarios en el ministerio pastoral y 
en la vida mundana tales como las distancias, 
carreteras, vehículos, cortes de electricidad, clima, 
etc. La cuestión de sostener fi nancieramente 
la misión y los misionarios es siempre una 
preocupación. Sin embargo, ellos están allí, en el 
medio de los pobres, viviendo una vida sencilla y 
compartiendo muchas de las mismas privaciones. 
El espíritu de los Oblatos es uno de dedicación y 
alegría incluso en el medio de la incertidumbre 
y de los desafíos.

Tenemos la suerte de tener vocaciones y en la 
actualidad tenemos cuatro escolásticos en el 
país; cinco que están realizando su noviciado 
en Sri Lanka; treinta y cinco chicos jóvenes que 
están terminando distintos grados de la escuela 
secundaria y de la universidad en el Juniorado con 
aproximadamente otros 23 que se incorporarán  
pronto.  Cuando me reuní con el arzobispo 
emérito de Dhaka, me contó que a principios 
de 1970 había escrito a muchas congregaciones 
religiosas para solicitar misioneros. La única 
congregación que le respondió fue la nuestra y 
en breve se enviaron nueve Oblatos. Continua 
a agradecer a los Oblatos y a reconocer nuestra 
importante contribución a la Iglesia.

Agradezco muchís imo a l  Padre  Di l ip 
SARKAR, Superior, y a todos los Oblatos de 
la Delegación por haber hecho que mi visita 
fuera una muy buena.

La Santa Sede

VATICANO
El Papa lanza “Missio”, una “App” creada 
por un oblato

Las noticias de la Agencia Fides están 
disponibles en ocho idiomas, también en una 
“App” para smartphone, llamada “Missio”, 
que se puede descargar de forma gratuita. 
El servicio ha sido inaugurado por el Papa 
Francisco durante la audiencia con los 
Directores Nacionales de las Obras Misionales 
Pontificias y con el personal de la Agencia 
Fides, el 17 de mayo en el Vaticano. El Papa 
Francisco ha hecho clic en un iPad, lanzando 
la aplicación, creada por el padre Andrew 

SMALL, Director Nacional de las Obras 
Misionales Pontificias en los Estados Unidos. 

La aplicación “Missio” contiene las noticias 
publicadas en el sitio “news.va”, fotos, vídeos y 
homilías del Papa, las noticias de la Iglesia en el 
mundo a través del servicio en ocho idiomas de la 
Agencia Fides. “Santo Padre, queremos meter el 
Evangelio en el bolsillo de todos los jóvenes del 
mundo”, ha dicho Small al Papa, que ha tocado un 
botón en el que estaba escrito “Evangelizantur”, que 
en latín signifi ca “que sean evangelizados”. En su 
primer día de vida, la aplicación ha sido descargada 
por 1.140 personas en 27 países diferentes. “Nuestro 
objetivo es ayudar a las personas a mirar el mundo a 
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través de los ojos de la fe”, ha dicho el padre Small. 
La aplicación se puede descargar de forma gratuita 
en iTunes App Store y Google Play. Está disponible 
en ocho idiomas: Inglés, español, italiano, alemán, 
francés, portugués, chino y árabe. (Agencia Fides, 
20/05/2013)

VATICANO
El nombramiento de un Oblato como 
Prefecto Apostólico

El 24 de junio de 2013, el Papa Francisco nombró 
al Padre Mario LEÓN como Prefecto Apostólico de 
Sahara Occidental. Hasta ahora, se ha desempeñado 
como Administrador de la misma Prefectura 
Apostólica desde el retiro de su predecesor, el Padre 
Acacio VALBUENA (†2011). 

Nacido en 1974 en España, el Padre Mario se 
convirtió en un Oblato de María Inmaculada en 
1996 y fue ordenado sacerdote en 2001.

La Prefectura Apostólica de Sahara Español e 
Ifni fue erigida en 1954 por el Papa Pío XII. En 
1976 se le cambió el nombre a Sahara Occidental 
durante el mandato de su primer Prefecto 
Apostólico, el Padre Félix ERVITI (†2000). 

El ministerio oblato se centra principalmente en 
la población variable de los aproximadamente 
300 Católicos de Sahara Occidental. Todos son 
extranjeros y muchos son empleados de la misión 
de la ONU.

Hay dos oblatos con sede en El Aaiún : el 
nuevo Prefecto Apostólico y el Padre Valère 
EKO, un congoleño. Es una misión de la 
Provincia Mediterránea. “Deseamos servir de 
puente para la gente con sus culturas locales. 
Invertimos mucho tiempo en este diálogo”, 
dijo el Padre Mario. “Debemos aprender el 

uno del otro, a pesar de que los cristianos 
somos muy pocos”. 

VATICANO
Un nuevo obispo Oblato en Lesoto

El 19 de junio de 2013, el Papa nombró 
como Obispo de la Diócesis de Qacha’s Nek 
(Lesoto) al Reverendo Padre Joseph Mopeli 
SEPHAMOLA, O.M.I., Superior Provincial 
de los Oblatos en Lesoto.

El Reverendo Padre Joseph Mopeli Sephamola 
nació el 14 de marzo de 1960, en la parroquia 
de la Misión de San Francisco en Tsoelike Ha 
Atali, diócesis de Qacha’s Nek. En 1983, fue 
admitido en el noviciado de los Oblatos de 
María Inmaculada. El 6 de enero de 1984 realizó 
su primera profesión religiosa e hizo sus votos 
perpetuos en 1989. Después de haber completado 
sus estudios de fi losofía y teología (1984-1990), 
fue ordenado sacerdote el 27 de abril de 1991.

Después de su ordenación sacerdotal, tuvo los 
siguientes cargos: 1991-2000 como Misionero 
en Zambia; 2001-2003 en el Escolasticado de 
Roma (Lesoto); 2004-2008 como Maestro de 
Novicios en Villa María, Quthing, Qacha’s 
Nek; 2009-2011 en estudios en espiritualidad en 
Sudáfrica. Desde julio de 2011 es el provincial 
de los Oblatos en Lesoto.

Sucede a Monseñor Evaristus Thatho Bitsoane 
que falleció en 2011. Con este nombramiento, 
todos los obispos activos y un arzobispo jubilado 
de Lesoto son Oblatos. El país tiene tres diócesis 
y una arquidiócesis.

La Diócesis de Qacha’s Nek fue establecida en 
1961. En 2010, de los 395.000 habitantes, el 
49.5% de ellos eran Católicos Romanos.

Administración General

CENTRO INTERNACIONAL DE MAZENOD
La reanudación de sus actividades

El 3 de junio de 2013, el Centro Internacional 
de Mazenod dio la bienvenida a sus primeros 
huéspedes.

Después de más de un año de trabajo, el Centro ha 
reanudado sus actividades. Los líderes Oblatos de 
Europa inauguraron las nuevas instalaciones. El 
3 de junio, después de una celebración para abrir 
la sesión, junto con la comunidad, se procedió a 
la inauguración de la Sala Tempier.
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Esta sala ha sido utilizada como sala de reuniones 
por los superiores mayores de Europa y los 
presidentes de los distintos comités que han 
decidido reunirse en la cuna de la Congregación 
para su reunión anual. Durante una semana 
compartieron temas sobre la Europa Oblata. Y, 
acompañados por Fabio CIARDI, caminaron tras 
las huellas del Fundador.

El Centro está casi terminado: alrededor de 30 
habitaciones con baños están listas para darles la 
bienvenida. Durante el año académico, algunas 
de las habitaciones estarán reservadas para ser 
alquiladas a los estudiantes que comparten su 
vida con la comunidad.

POSTULACIÓN GENERAL
Una nueva Causa oblata se despierta

En 1994, siendo Provincial  del  P.  Jan 
BIELECKI, los Oblatos de Polonia habían 
iniciado la andadura de la Causa del P. Ludwik 
WRODARCZYK. como presunto Mártir. Desde 

Roma se había concedido incluso, con fecha del 
16 de mayo de 2005, el Nihil Obstat por parte 
de la Santa Sede. 

Pero la Causa se había dormido. Ahora se 
reanuda su marcha desde Ucrania. El P. Pawel 
VYSZKOWSKI, Superior de esta delegación, 
la ha despertado y la está moviendo con 
entusiasmo. Ha presentado un nuevo candidato 
como Vice-Postulador en la persona del P. 
Andrzej MACKÓW, y el P. Joaquín MARTÍNEZ 
VEGA, Postulador general, con la anuencia 
del P. General, le ha extendido ofi cialmente el 
nombramiento. Esperamos que todo vaya viento 
en popa y que no disminuya el entusiasmo.

Para saber quién era el P. Wrodarczyk, puede 
verse una semblanza escrita por el P. Agustyn 
MIODEK en la colección Héritage Oblat, nº 6. 
Desde la Postulación podemos ofrecer ejemplares 
en francés y en inglés. En italiano, tenemos un 
breve escrito de Mons. Szyrokoradiuk, que se 
puede enviar vía Internet. (martinez@omigen.org)

América Latina

BRASIL
Un patrón para las Jornadas Mundiales de la 
Juventud Oblata 2013 

El Padre Mauricio LEFÈBVRE (1922-1971) 
será el especial patrón celestial de las Jornadas 
Mundiales de la Juventud Oblata (JOMI 2013), 
que se llevarán a cabo en Aparecida, Brasil, del 
18 al 22 de julio. El Padre Mauricio fue un fi el 
seguidor de Jesús, que se enfrentó a estructuras de 
muerte y opresión en su esfuerzo por construir el 
Reino, con la seguridad de triunfar por el pueblo 
latinoamericano. Vivió de forma constante la 
elección de la Iglesia por los pobres, impulsado 
por el espíritu del Vaticano II.

Nacido en Montreal, Canadá, en 1922, realizó sus 
primeros votos en 1942 y fue ordenado sacerdote en 
1948. En 1953, recibió una obediencia para la misión 
Oblata de Bolivia donde se desempeñó como pastor 
en Llallagua. Había dejado su patria y adoptado a los 
mineros bolivianos como su propio pueblo.

Este misionero Oblato se comprometió 
rápidamente con los problemas del pueblo y los 

hizo propios. Se dio cuenta que para explicar el 
comportamiento humano, era necesario analizar 
las condiciones de vida. En los campamentos de 
los mineros, aprendió a vivir de la misma manera 
que ellos vivían y pudo ver que el hambre y el 
sufrimiento eran huéspedes permanentes en 
todas las familias. Comprendió las causas de su 
rebelión y descontento y se permaneció junto a 
ellos en calidad de hermano.

Después de haberse trasladado a La Paz en 1958, 
trabajó en la zona industrial de Acachicala.  Después 
de recibir una invitación del Padre Riccardo 
Lombardi, S.J., fundador del “Movimiento para 
un Mundo Mejor”, viajó a Roma y se convirtió 
en un promotor de dicho movimiento. En Roma 
se especializó en sociología. Regresó a Bolivia en 
1966 y realizó varios proyectos de investigación y 
desarrollo en la Secretariado de Estudios y Acción 
Social de la Iglesia.

En 1968, fue profesor de la Universidad Mayor 
de San Andrés. Después de un corto periodo de 
tiempo después de su llegada, se estableció como 
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el gran defensor académico del Departamento 
de Sociología, un dependiente de la Facultad 
de Derecho, que estaba empezando su segundo 
año de funcionamiento, pero que aún no había 
logrado defi nir su papel. El Padre Lefèbvre fue 
el fundador de la Escuela de Sociología que en 
abril de 1970 terminó siendo autónoma.

En 1971, en La Paz, El Coronel Hugo Banzer 
Suarez dio un golpe de estado contra el gobierno 
de Juan José Torres. Bolivia se vio sacudida por 
sus innumerables víctimas: en muchos lugares 
hubo enfrentamientos que dejaron muchos 
muertos y heridos. El Padre Mauricio se lleno 
de compasión frente a esta dura realidad. Se 
dejó transformar y se comprometió a defender 
al pueblo de Dios, que había caído en manos 
de ladrones que los despojaron, reprimieron, 
maltrataron y explotaron.

Se dedicó a la curación de los heridos. Tal como 
Jesús lo había hecho, el Padre Mauricio tomó 
su lugar al lado de los menos afortunados de la 
sociedad, violando la ley de un Estado que estaba 
en manos de dictadores. Hizo que fuera una 
molestia para las autoridades civiles y religiosas. 
Se abrió camino entre las minas en las afueras 
del centro de la ciudad junto con los estudiantes 
universitarios y el movimiento social. Denunció 
a las estructuras de opresión y se convirtió en el 
profeta de los “sin voz”, como todo seguidor de 
Jesús, en todo su camino hasta la cruz.

Al ser miembro de la Cruz Roja, recibió una 
llamada de que los soldados habían herido a 
un muchacho joven. Mientras manejaba por la 
calle para ir a buscarlo, fue reconocido por los 
soldados que comenzaron a disparar: más de 32 
impactos de bala fueron encontrados en su coche. 
La gente sin palabras y en duelo presenció su 
último respiro en la noche del 21 de agosto de 
1971: había sido  golpeado por la metralla de las 
balas. Retenido por los soldados, la gente había 
tenido que esperar hasta la noche para poder 
cortar la electricidad y retirar el cuerpo.

En su funeral sucedió lo inesperado: miles de 
jóvenes, intelectuales, activistas, hombres y 
mujeres religiosas llegaron para celebrar juntos 
la victoria de la vida sobre la muerte. Ellos 

habían asesinado al Padre Mauricio pero el ideal 
propuesto por Jesús se hizo realidad y su sangre 
brotó en los corazones de los miles de bolivianos 
que, sedientos de paz y justicia, lucharon para 
derrocar al imperio de la muerte representado 
por el régimen militar.

Fue el fi el testigo que dio su vida por amor 
para rescatar a un muchacho joven, no por 
“victimismo”, sino por compasión hacia una 
persona herida y su pueblo sufriente. “No hay 
amor más grande que dar la vida por sus amigos”. 
(Jn 15, 12-13). Hizo el discipulado y la cruz suyos 
en todo su camino hacia el martirio. Derramó su 
sangre y dio su vida, un mártir de los valores de 
una libertad que nace de la fe y de los pobres.

El Padre Mauricio Lefèbvre, OMI, deja a la 
Iglesia un legado de testimonio: abrazar la cruz 
de Jesucristo es vivir el proyecto del Reino de la 
paz y la justicia. Con su fe, él nos recuerda que 
debemos actuar de forma coherente con la fe, 
viviendo la dimensión profunda de la pasión de 
Dios por los pobres, incluso arriesgando todo. 
Es por esta razón que hemos elegido al Padre 
Mauricio patrón de las Jornadas Mundiales de 
la Juventud Oblata 2013.

BRASIL
Una Feria Vocacional en las Jornadas 
Mundiales de la Juventud

Inmediatamente después de las Jornadas 
Mundiales de la Juventud Oblata, que se llevarán 
a cabo en Aparecida (JOMI 2013 – del 18 al 22 
de julio), se realizarán las Jornadas Mundiales 
de la Juventud (JMJ) en Río de Janeiro del 23 
al 28 de julio. Una vez más, jóvenes de todo el 
mundo se reunirán con el Santo Padre, esta vez, 
nuestro nuevo Papa Francisco.

Además de reunir a millones de jóvenes, las JMJ 
representan el testimonio de una Iglesia viva en 
constante renovación. El objetivo de las Jornadas 
Mundiales de la Juventud es llevar hacia los jóvenes 
de todo el mundo el mensaje de Cristo y, por medio 
de ellos, la imagen de un Cristo joven al mundo.

Durante el encuentro se desarrollarán muchas 
actividades donde participarán los jóvenes, tales 
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como: eventos culturales, el Camino de la Cruz, 
vigilias, momentos de intercambio y celebraciones 
especiales y comunitarias. El propósito principal 
de algunas de las actividades es fomentar la visita a 
la FERIA VOCACIONAL, para que los jóvenes 
puedan llegar a conocer, apreciar y valorar la 
multiplicidad de los carismas impartidos por el 
Espíritu Santo en nuestra Iglesia.

La Feria Vocacional de las JMJ 2013 se llevará 
a cabo durante los mismos días de las JMJ en el 
barrio de Quinta da Boa Vista, Río de Janeiro. 
Estamos también invitados para presentar 
el carisma y la misión de los Oblatos a los 
participantes. Por esta razón, invitamos a las 
provincias y delegaciones Oblatas de todo el 
mundo donde los Oblatos realizan sus misiones 
a que participen y colaboren en la organización 
de la Feria Vocacional.

Se solicita a los líderes de las provincias y 
delegaciones que envíen el nombre y la dirección 
de correo electrónico de los participantes a las 
JMJ de aquellas Unidades Oblatas que están 
dispuestas a pasar un día en el stand vocacional 
de los OMI. (Envíen a las siguientes direcciones 
de correo electrónico: edi7omi@hotmail.com o 
patrickoliveiraurias@hotmail.com) 

Los participantes también deberán llevar por lo 
menos 250 panfl etos vocacionales de la Unidad 
que se distribuirán durante las JMJ OMI en 
Aparecida. Se podrá facilitar cualquier otro 
material vocacional en varios idiomas para su 
distribución gratuita.

Unámonos en la oración para que muchos jóvenes 
decidan seguir incondicionalmente a Cristo y 
especialmente para que durante esos días de gracia 
en las JMJ 2013, algunos puedan sentir el deseo de 
vivir y seguir los pasos de San Eugenio de Mazenod. 
Para más información consulten el siguiente enlace: 
www.jomibrasil.com/en

BRASIL
Visitando Jussaral

La Misión de Brasil fue fundada por distintas 
provincias Oblatas de varias partes del mundo. 
En nuestra última edición hemos publicado 

el 50mo aniversario de la contribución de 
la Provincia anglo-irlandés a la Misión 
de Brasil. Aquí compartimos la historia de 
Roger BERGKAMP, de Jacklynne y de Gerard 
Guimond quienes lo acompañaron en un viaje 
de regreso a Brasil. El Padre Roger se había 
desempeñado en las misiones Oblatas presentes 
en los alrededores y dentro de Recife durante 
más de 20 años. Lo que sigue es un relato de 
una jornada memorable de ese viaje.

Jussaral (Jerusalén) es un pequeño pueblo 
pintoresco ubicado en las colinas a 
aproximadamente 65 kilómetros del Océano 
Atlántico. Roger quería que encontráramos 
a dos personas especiales: la primera fue 
Dona Rosa. Literalmente tuvimos que subir 
una colina para llegar a su casa y ¡no era un 
camino pavimentado! De hecho podría haber 
sido considerada como una prueba de esfuerzo 
legítimo. Dona estaba muy contenta de vernos 
y se veía mucho más vieja de los 75 años que 
tenía, aunque su agilidad hubiera sido igual 
a la de una de 50 años. Estaba descalza y 
tenía pintadas las uñas de los pies, lo que me 
pareció increíble. Ella estaba con una mujer 
de aproximadamente 45 años y un muchacho 
joven, quizás en su adolescencia. Dona nos dio a 
cada uno una bolsa de plástico y luego nos guío 
hacia su patio donde se podían encontrar todas 
las clases de árboles que uno pudiera imaginar. 
Dona y la joven señora usaron machetes para 
romper los cocos y servirnos un poco a cada 
uno de nosotros. Aunque lejos de ser frío, fue 
refrescante en ese día caluroso. Nos fuimos con 
los brazos cargados de regalos, una botella de 
vino y algunas latas de cerveja (cerveza) para 
el Padre: ¡ella sabe que al Padre le gusta la 
cerveza! En el coche, Roger nos contó un poco 
acerca de esta mujer que tanto admiraba. La 
joven señora que estaba con ella al parecer había 
sido violada hacía varios años por una banda y 
no había hablado durante cinco años. Dona la 
había llevado a su casa para que se quedara allí 
y aunque ella no habló con nosotros, ella ya ha 
vuelto a hablar. El joven muchacho también 
tiene una relación con Dona. Hace 25 años, 
mientras Roger estaba trabajando en Brasil, 
Dona había llevado a un muchacho joven que 
resultaba tener problemas mentales. Lalu no 
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era peligroso, pero por alguna razón, no tenía 
donde vivir.

Un día mientras las mujeres de la aldea estaban 
lavando ropa en el río, una dama joven perdió 
su reloj. Ella lo había dejado sobre una piedra 
cuando éste desapareció. Fue a la policía y 
acusó a Lalu de habérselo robado. La policía fue 
a detenerlo pero Roger lo encontró primero y lo 
llevó a su casa, negándole la entrada a la policía 
para que no se lo llevaran. (Probablemente lo 
habrían golpeado hasta la muerte y abandonado 
en un campo de caña de azúcar). En cambio, 
él le dijo a la policía que más tarde lo llevaría 
a la estación. Lalu negó las acusaciones pero 
quedó de todos modos encerrado. Dona intentó 
en vano interceder en su nombre. Se encargó de 
buscar el reloj y lo encontró: se había caído al 
río. Lo llevó a la estación, con la esperanza de 
que dejarán a Lalu en libertad pero le dijeron 
que tenía que esperar hasta la mañana siguiente.  
Regresó a su casa, cocinó un plato de arroz, 
frijoles y pollo y se lo llevó a Lalu en la cárcel. 
Y también llevó otro plato para el guardia. Lalu 
fue puesto en libertad al día siguiente. Parece que 
se casó y tuvo cuatro hijos. No sabemos dónde 
se encuentra en este momento pero el joven 
muchacho que ahora está viviendo con Dona es 
uno de sus hijos. Roger nos dijo que esas eran 
solamente dos historias; ella crió dos nietos y 
muchos otros niños que han necesitado un lugar 
donde vivir. Nos quedamos maravillados con 
esta generosa dama.

Fuimos a otra parte de la aldea para conocer 
a Colletta, la otra mujer que Roger quería que 
conociéramos. Colletta tiene unos 90 años y dos 
semanas antes de nuestra llegada había tenido 
un derrame cerebral. El doctor estaba allí, así 
como también, otras personas que la estaban 
asistiendo. Ella necesitaba ayuda para sentarse 
en su silla de ruedas y tenía la apariencia de 
pesar unas 75 libras completamente empapada. 
Cuando vio a Roger una sonrisa dulce se le 
dibujo en la cara.

Colletta llegó de Francia cuando era una monja 
joven para desempeñarse como enfermera 
en Río de Janeiro. Tomó conciencia de que 
muchos de los pacientes eran de las favelas 

del norte y sintió la necesidad de asistirlos 
para que trabajaran en la prevención de tantas 
enfermedades. Alcanzó su orden para que la 
transfi rieran a la zona de Recife pero le negaron 
el traslado. Por lo que ella abandonó su orden,  
contrató a un par de mujeres para que fueran con 
ella y se reinstaló en lo que ahora es Jussaral. A 
lo largo de los años trabajó para construir las 
escuelas y proporcionó refugio a muchas chicas 
y niños de la calle. 

Los alentó y ayudó para que se convirtieran en 
maestros y enfermeras, y construyó una casa 
de cerámica en donde la gente podía realizar 
productos para vender. También estuvo muy 
involucrada en los asuntos judiciales de las 
mujeres. Una enfermera muy atractiva estuvo 
tratando de consolar a Colletta en un momento 
dado: ella parecía estar un poco nerviosa. La 
enfermera de alguna manera me hizo entender 
que ella quería recibir la Eucaristía porque 
recordaba que Roger era un Padre. No sé por 
qué pero tomé su cara entre mis manos y le dije, 
en francés: “Colletta, vous êtes Eucharist!” (¡Tú 
ERES la Eucaristía!). Ella sonrió ampliamente 
y me dio un beso y un abrazo. ¡Qué momento de 
Dios!. Al mismo tiempo, la bella enfermera le 
confi ó a Roger que Colletta la había salvado de 
una vida en las calles y la había convencido para 
que fuera enfermera. Ella ahora es su enfermera. 
Más lágrimas bajaron en otro momento de Dios. 
Detrás de la casa de Colletta hay una pequeña 
capilla que Roger ha ayudado a construir. 
Fuimos a conocerla durante un breve lapso de 
tiempo para sentarnos, disfrutar la vista a través 
de sus grandes ventanales y refl exionar sobre 
la gran oportunidad que habíamos tenido al 
conocer a dos ¡santos vivientes! (Connections, 
mayo de 2013, cortesía de Oblate Spirit)
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Canadá—Estados Unidos

OMI LACOMBE
La ordenación de Monseñor Krotki en 
Igloolik

El nuevo obispo de la diócesis de Churchill-Bahía de 
Hudson, Monseñor Anthony “Tony” KROTKI, fue 
ordenado en Rankin Inlet, Nunavut, el 30 de mayo 
de 2013, por su predecesor, Monseñor Reynald 
ROULEAU, asistido por el Arzobispo Murray 
Chatlain de Keewatin-Le Pas, Manitoba, y por el 
Obispo Emérito Gilles CAZEBON de Saint-Jérome, 
Quebec, el ex Vicario General de los Oblatos.

Nunavut es el territorio canadiense más joven, 
que fue proclamado ofi cialmente el 1 de abril 
de 1999 e incluye la mayor parte del Ártico 
Canadiense y está  habitado tradicionalmente 
por los Inuit. Su capital es Iqaluit, situada en la 
isla de Baffi n. 

La diócesis de Churchill-Bahía de Hudson 
comprende la mayor parte del territorio de 
Nunavut. Con la excepción de su capital 
(Churchill en la Provincia de Manitoba) 
todas las demás parroquias de la Diócesis se 
encuentran en Nunavut. La inmensa Diócesis 
cubre unos 2.300.000 kilómetros cuadrados. De 
los aproximadamente 29.000 habitantes, cerca 
del 29% son católicos.

El nuevo Obispo nació el 12 de junio de 1964 en 
Istebna, Polonia. Se unió a los Oblatos en 1984, 
hizo sus votos perpetuos en 1988, y fue ordenado 
sacerdote el 19 de junio de 1990. Después de su 
ordenación, realizó su ministerio parroquial en 
Posnania, Polonia, antes de viajar a Canadá el 
28 de Octubre de 1990 para ayudar a los Oblatos 
de Manitoba.

Se desempeñó como pastor en Igloolik, desde 
1991 hasta 1993; en Gjoa Haven, desde 1993 
hasta 2001, y a continuación nuevamente en 
Igloolik desde 2001. Habla inglés y polaco con 
fl uidez y puede comunicarse en Inuktitut. Un 
video presente en Facebook demuestra como el 
nuevo obispo ha bailado, literalmente, dentro de 
los corazones de su pueblo:  http://ow.ly/lAfLV

ESTADOS UNIDOS
Manteniendo viva una tradición Oblata

Mientras la Escuela Secundaria Católica St. Anthony 
de San Antonio, Texas, ya no es un seminario 
secundario o juniorado de los Oblatos de María 
Inmaculada, el “espíritu Oblato” sigue aún vivo en 
la escuela. Fundada en 1903 como seminario para 
los sacerdotes diocesanos y Oblatos, se convirtió 
exclusivamente en un seminario secundario en 1927 
cuando el Escolasticado De Mazenod se inauguró en 
otra parte de San Antonio. En las décadas de 1970 y 
1980 muchos seminarios secundarios de los Estados 
Unidos cerraron. El menor número de candidatos a 
la vida sacerdotal y religiosa en los Estados Unidos 
estaba formado por hombres mayores, a menudo 
con una educación universitaria. A principios de 
1990, St. Anthony ya no era un seminario pero 
siguió dando la bienvenida a chicos católicos que 
llegaban de toda San Antonio. La Universidad de 
la Palabra Encarnada [University of the Incarnate 
Word] de San Antonio adquirió la escuela en 2003 
que sigue funcionando como una escuela católica 
para chicos de ambos sexos. 

La presencia Oblata se siente aún en el campus 
de la escuela y en los valores que la escuela 
transmite a sus alumnos. En la capilla, una gran 
cruz Oblata cuelga detrás del altar. Y los vecinos 
más cercanos a la escuela son escolásticos 
Oblatos que viven en lo que originariamente era 
un convento para las hermanas que cocinaban 
para los seminaristas.

Algunos de los escolásticos han formado parte de 
la vida de St. Anthony trabajando con el Director 
de la Misión y Ministerio de la escuela, la Sra. 
Doña Rosi Cortez. Los escolásticos conducen 
algunas de las oraciones matutinas de los 
estudiantes, enseñan algunas clases de religión 
y, especialmente, ofrecen orientación a un grupo 
conocido como “Jóvenes Asociados Oblatos”.

Cuando era un escolástico Oblato en San 
Antonio en el 2003-2004, un ex alumno de St. 
Anthony, el Padre Tony ORTIZ, fundó el grupo 
“Jóvenes Asociados Oblatos” La tradición ha 
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continuado hasta ahora. El Hermano escolástico 
Jesse ESQUEDA, un ministro de los jóvenes 
que trabajaba a tiempo completo antes de 
incorporarse a los Oblatos, desarrolló aún más 
el grupo. Durante el año escolar 2012-2013 más 
de 60 de los 400 estudiantes eran miembros 
del grupo “Jóvenes Asociados Oblatos” con la 
dirección del Hermano Jason ROSSIGNOL. 

Todos los alumnos de St. Anthony tienen como 
requisito dedicar al menos 25 horas por año escolar 
al servicio de la comunidad. Los más devotos 
duplican la cantidad de horas. Uno de los más 
recientes graduados, un “Joven Asociado Oblato”, 
ha dedicado más de 1200 horas al servicio de la 
comunidad durante un periodo de cuatro años.

Los integrantes del grupo “Jóvenes Asociados 
Oblatos” se reúnen semanalmente para orar y 
reflexionar sobre el carisma Oblato. Parte de 
su ministerio es trabajar con los hombres y 
mujeres sin hogar. Ofrecen comidas una vez 
por mes a las personas sin hogar, tomándose 
su tiempo para orar, cantar y ofrecer apoyo 
espiritual a los más necesitados. El grupo 
también proporciona ropa usada y artículos 
de higiene personal. Después de un periodo 
de formación, ellos también reciben la 
“Cruz Oblata Junior”. Incluso algunos de los 
profesores se han unido al grupo y llevan la 
cruz con orgullo.

El Hermano Jason declara: “Uno de los objetivos 
principales es formar a los integrantes del grupo 
“Jóvenes Asociados Oblatos” sobre los valores 
Oblatos de compartir las Buenas Nuevas de 
Jesucristo con los pobres y los más abandonados. 
Nuestras respuestas principales han sido visitar 
a los niños locales en acogida temporal o con 
custodia protectora y trabajar en colaboración 
con los grupos de la iglesia local para dar de 
comer a las personas sin hogar todos los meses.” 

Algunos sacerdotes Oblatos de San Antonio 
también ofrecen servicio litúrgico en la escuela. 
Todas las semanas se lleva a cabo una Misa para 
toda la escuela y una vez por mes diferentes 
grados patrocinan una Eucaristía Dominical 
para las familias que es presidida por un Oblato. 
Una vez que han sido ordenados diáconos, los 

escolásticos presiden la Bendición del Santísimo 
Sacramento los lunes por la mañana.

A pesar de que St. Anthony ya no es un programa 
de formación de Oblatos, sigue siendo una 
fuente de vocaciones. Entre los graduados más 
recientes, además del Padre Tony Ortiz, un 
escolástico (Hermano David URIBE) y dos pre-
novicias actuales de la Provincia de los Estados 
Unidos son ex alumnos de St. Anthony (Daniel 
Bourg y Phillip Cantu).

OMI LACOMBE
Recuerdos de Labrador

Como el Padre Chris RUSHTON abandona 
Labrador después de treinta y siete años y pone 
fi n a la presencia Oblata en Labrador (desde 
1847) le hemos solicitado que compartiera con 
nosotros algunos de sus recuerdos. Su ministerio, 
a excepción de los seis años en que se desempeñó 
como Provincial de la Provincia de San Pedro, ha 
estado en Labrador. Durante esos seis años, ha 
regresado a Labrador para estar presente durante 
la Navidad y la Semana Santa.

Fue por casualidad que fue a Labrador: después 
de terminar sus estudios en el Escolasticado, fue 
enviado al colegio de docentes para que se preparara 
para una carrera docente. A mediados de ese año 
la escuela secundaria dirigida por los Oblatos en 
Ottawa cerró. El Provincial, el Padre Clarence 
LAVIGNE, aún deseaba que Chris enseñará  en 
cualquier escuela dentro de la Provincia Oblata 
donde hubiera una comunidad Oblata.

Envió treinta y siete solicitudes para un puesto 
como docente y sólo un comité escolar, Goose 
Bay, Labrador, lo llamó. “Tuve que fi jarme en el 
mapa para descubrir donde estaba la ciudad”. En 
su camino hacia el aeropuerto se le pinchó una 
goma que hizo que perdiera su vuelo. Se acercó al 
mostrador de la compañía aérea y fi rmemente les 
informó que “¡quería ir a Labrador!”. Se estaba 
encaminando a través de la Ciudad de Labrador 
con trasbordo a Goose Bay para el día siguiente.

Cuando llegó a la ciudad de Labrador para pasar 
la noche con los Oblatos franceses, preguntó 
donde estaba la escuela secundaria. Ellos 
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apuntaron hacia un edifi cio que se encontraba al 
cruzar la calle. Cuando Chris entró en la escuela 
secundaria, supo que ¡ese era su lugar! El director 
estaba dispuesto a contratarlo para que empezará 
al día siguiente pero él tenia que terminar 
primero su carrera docente. Chris comenzó en 
Septiembre y se quedó en la escuela durante 
siete años. Entusiasmado siguió contando “me 
encantó cada minuto. Otros decían que era un 
puesto aislado pero yo ni siquiera he notado 
el aislamiento. Teníamos un buen grupo de 
docentes y una fuerte comunidad Oblata. Nos 
apoyábamos entre nosotros. Esta ha sido una 
de las mejores experiencias que he vivido en la 
Comunidad Oblata. Tal vez el aislamiento haya 
sido un factor contribuyente.”

A continuación el Provincial Oblato se acercó 
y le preguntó si Chris iría a Sheshatshit, una 
comunidad Inuit. El le redujo el tiempo a un 
mes e insistió a que viera que el boleto de avión 
era por solamente ¡un mes!. Llegó con una 
tormenta de nieve y nadie lo había ido a buscar al 
aeropuerto. Por lo que mientras se movía hacia la 
ciudad, llamó a la primera puerta. “¿Donde está  
la casa del sacerdote?” preguntó. Le informaron 
que se había quemado dos días antes.

Fue a partir de ese momento que “él supo que 
quería quedarse”. Informó a su Provincial que 
tiraría la llave porque ¡se quedaría ahí! El director 
de la escuela le ofreció un trabajo a Chris con la 
clara indicación de que “¡lo necesitaba!”

Chris sumó su apreciación a lo mucho que el 
Innu le ha enseñado. Ellos le enseñaron cómo 
sobrevivir y él recuerda la noche en que estaba 
solo cuando fue atrapado por la tormenta de 
nieve. Los cazadores Innu le han enseñado a 
inclinar la moto de nieve sobre un lado, a hacer 
un fuego y a hacer una cama para pasar la noche 
al reparo de la intemperie. “Por la mañana fueron 
a buscarlo”. Han sido muy generosos al compartir 
sus habilidades de supervivencia con él.

Treinta y un años más tarde, Chris afi rma: “¡Ellos 
me han enseñado muchísimo! Los estudiantes 
me enseñaron la lengua Inuit.” No hace mucho 
tiempo uno de las personas ancianas hizo un 
comentario sobre la forma en que Chris habla la 

lengua: “¡Tu habláis como un adolescente!”, ha 
dicho entre risas. ¡Es el que me enseñó a hablar 
la lengua!

Hay un sentido de armonía con historia. “Estaba 
siguiendo la tradición de los Oblatos y hemos 
tenido una presencia en Labrador desde 1847”. 
Es signifi cativo saber que fueron los misioneros 
Oblatos los que inicialmente escribieron los 
diccionarios, tradujeron todo el Viejo Testamento 
y las oraciones litúrgicas en la lengua Sheshatshit. 
Los expertos en estudios de la lengua reconocen 
que el único lugar donde la lengua se mantendrá 
viva de una manera vital será en las iglesias. 
Todas las ceremonias litúrgicas se llevan a cabo 
en la lengua Sheshatshit. Chris añade que esto es 
algo “que nosotros no queremos perder”.

Mientras abandona Labrador, Chris es claro. 
“Amo a la gente y ellos me aman. He aprendido 
mucho más  de ellos en comparación a lo 
que yo les he dado. Ellos han sido un gran 
apoyo para mí cuando he tenido que pasar 
por tragedias personales relacionadas con mi 
familia. He tenido un hermano que falleció, 
cuyas cenizas están enterradas en el cementerio 
de Sheshatshit. Las personas siempre han sido 
muy amables y a mí también me enterrarán  
aquí. “Sé que hemos hecho un buen trabajo. 
Hemos tenido nuestros altibajos como cualquier 
familia. Aunque no queden Oblatos aquí, 
nuestra presencia permanecerá todavía aquí”. 
Chris repite: “¡Ellos me han dado mucho más 
de lo que yo les he dado!”.

Hemos tenido algunos años muy dolorosos pero 
las relaciones entre la Iglesia y el pueblo nos han 
ayudado a superarlos. En la Semana Santa pasada, 
la iglesia ha tenido un sitio para quedarse de pie 
solo para todas las liturgias de la Semana Santa. 
Cuando Chris les preguntó que había pasado para 
obtener esa respuesta tan signifi cativa durante la 
Semana Santa, le respondieron: “¡Lo que pasa 
es que nosotros hemos perdonado a los demás!” 
Este es un testimonio de lo buena que la gente 
en realidad es. Han sido católicos desde hace 
cientos del 1600 y sólo han tenido visitas de 
misioneros durante los primeros doscientos años. 
Han mantenido viva su fe a través del rosario 
y mediante la enseñanza de los sacramentos 
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a los niños. “Ellos nos han evangelizado en 
muchos sentidos”. Aquellos que son misioneros 
entenderán lo que signifi ca recibir de los demás.

“El espíritu ha estado siempre entre ellos. 
Hemos tenido de reconocer dicho hecho y ellos 
nos han ayudado a descubrir el Espíritu dentro 
de nosotros mismos. Ha sido una importante 
correctiva teológica para misioneros y personas 

por igual. Al irse se están diciendo algunas cosas 
muy importantes. Con lágrimas en los ojos, él 
relata que la última noche una de las personas 
ancianas que se lamentaba de su partida afi rmó: 
“Tu siempre pertenecerás al círculo!”. Chris 
respiró hondo. Qué imagen poderosa. “Todos 
pertenecemos al círculo” signifi ca que todos 
pertenecemos juntos. (Por Nestor GREGOIRE 
para www.omilacombe.ca)

África-Madagascar

PROVINCIA CENTRAL DE SUDÁFRICA
Un reconocido artista Oblato

La siguiente información se ha extraído del 
sitio de internet del Padre Wilfried JOYE, un 
artista Oblato de creciente importancia. (http://
wilfriedjoye.com/)

Wilfried Joye nació en la pequeña aldea de 
Dadizele, en la Región Flamenca, Bélgica el 4 
de julio de 1939.

Desde temprana edad mostró una clara habilidad 
para dibujar y pintar. Cuando era niño su interés 
por las artes lo llevó a copiar las pinturas del 
artista fl amenco Adriaan Brouwer (1605 - 1638), 
que es famoso por sus pinturas relacionadas con 
la vida rural. Mientras realizaba sus estudios 
secundarios ha tenido el privilegio de recibir 
lecciones de arte por parte de dos artistas 
talentosos: Boniver y Geukens.

Después de fi nalizar sus estudios secundarios, 
estudió fi losofía y teología durante seis años. 
Fue ordenado sacerdote en 1964 como Oblato 
de María Inmaculada.

Durante esos años, participó en la ilustración 
de la revista del campus, que se imprimía 
tres veces por año y se enviaba a todos los 
miembros flamencos de su congregación 
presentes en todo el mundo.

Ha estado trabajando como misionero en 
Potchefstroom, Sudáfrica, desde 1966.

En 1992 siguió un curso de iconografía bajo la 
dirección del reconocido pintor de iconos Egon 

Sendler y su equipo en Meudon, cerca de París, 
Francia. Ha expuesto con frecuencia en Sudáfrica 
y Bélgica: sus obras a menudo retratan la vida 
rural y la situación humana. Sus obras son 
vibrantes y atractivas.

Las pinturas de Joye son a menudo religiosas 
que presentan al mundo una jornada de fe 
profunda: el carácter sagrado de la vida y la 
alegría de la esperanza. En algunas de esas 
pinturas usa el pez como símbolo. Para él, el 
pez nos recuerda la forma en que deberíamos 
vivir…con los ojos abiertos (los peces nunca 
cierran sus ojos); la boca de los peces está 
siempre lista para “absorber” alimentos – eso 
simboliza la actitud abierta que deberíamos 
tener para enriquecernos con la abundancia de 
vida que el Padre nos ofrece.

Su estilo está muy influenciado por el 
expresionismo flamenco (Servaes, Permeke, 
De Smet, Brusselmans) y su amigo de toda la 
vida, el difunto Padre Frans CLAERHOUT. Sus 
primeras obras se han realizado con ceras de 
aceite de pastel sobre papel pero desde 1980 ha 
trabajado principalmente con ceras. En ocasiones 
realiza dibujos animados en carbón. Su primera 
exposición individual se llevó a cabo en 1968 
en el salón de la iglesia de Klerksdorp. También 
expuso junto con el Padre Claerhout.

En los últimos años expuso en Bélgica cuyo 
objeto principal de sus obras ha tenido relación 
con temas religiosos. Muchas instituciones 
han comprado muchas de sus obras que 
están permanentemente expuestas. (Para más 
información, véase también su blog al siguiente 
enlace: http://wilfriedjoye.blogspot.it/)
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Europa

FRANCIA
El Padre General en los pasos de Santa 
Bernardita

Durante varios meses se ha planeado la primera 
visita del Padre General a Lourdes. El Padre Louis 
LOUGEN llegó en la fecha prevista, el lunes 17 de 
junio al fi nal del día. Desde la noche del lunes han 
estado hablando muchísimo acerca de la amenaza 
de las inundaciones. La comunidad oblata sigue 
teniendo confi anza. A pesar de las preocupaciones, 
fuimos a la Gruta de Massabielle donde pudimos 
celebrar nuestra Eucaristía Comunitaria el martes 
a las 6:45 de la mañana, que fue presidida por 
el Padre General. Fue una verdadera bendición 
porque una hora más tarde, el Santuario se vio 
obligado a cerrar todo acceso a la Gruta. En poco 
tiempo, una gran parte del Santuario fue invadido 
por las aguas. Por consiguiente, hemos podido 
experimentar el principal sitio de peregrinación 
con el Padre General.

Este desastre natural, que nos afecta a todos por 
segunda vez en ocho meses, puede ser considerado 
como un signo de nuestra misión. El deseo más 
grande de Santa Bernardita fue encontrar a Jesús 
en la Eucaristía. María sale a nuestro encuentro 
para guiarnos hacia Cristo. Como Oblatos 
participamos en la misión de la Santísima Virgen 
para estar cerca de la gente, especialmente los 
más pobres, y guiarlos al encuentro con Cristo, 
la fuente de esperanza y amor.

La presencia del Padre General ha abierto aún 
más nuestros corazones a las necesidades de 

todos nuestros hermanos alrededor del mundo. 
Nuestra misión va más allá de Lourdes. Traemos 
todos nuestros hermanos de toda la Congregación 
a nuestra plegaria. A través de nuestro ministerio, 
todos los Oblatos están presentes en la Gruta de 
Lourdes. Encomendamos a María, Madre de la 
Misericordia, los sufrimientos y las alegrías de 
todos los Misioneros Oblatos. Le pedimos a María 
que nos vuelva hacia Cristo y nos acompañe en 
el camino a la conversión. Agradecemos al Padre 
General por habernos dado la nueva edición de 
las Constituciones y Reglas: el programa para 
nuestra conversión personal y comunitaria, la 
fuente de revitalización de nuestra misión.

Nuestra  comunidad es tá  formada por 
nueve Oblatos de siete nacionalidades y es 
responsabilidad de la Región Oblata Europea. 
Para muchos de nuestros contemporáneos, los 
santuarios son los únicos lugares donde ellos 
asisten a la iglesia. Lourdes es un lugar donde 
ellos van a buscar esperanza. La gente llega para 
descubrir que el Señor ama y da la bienvenida 
a toda la gente así como son. Tratamos de 
responder a esta sed de nuestros hermanos y 
hermanas. Es el desafío de la evangelización: 
estar cerca de toda la gente que uno conoce y 
acercarse a ellos con el mensaje del Evangelio. 
Estamos muy felices de vivir nuestra misión en 
esta peregrinación pues el mensaje de Lourdes 
es un bello refl ejo del carisma oblato.

Para seguir las noticias de Lourdes, no dude en 
visitar el siguiente enlace: www.lourdes-france.
org. (Wojciech KOWALEWSKI)
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Aniversarios – agosto de 2013

75 Años de vida religiosa
 1938.08.15 06869   P. Olegario Domínguez  Paraguay
1938.08.15 06736   P. Joseph Firtion   Francia
1938.08.15 06898   P. Joseph-Etienne Hehn  Francia
1938.08.15 06780   P. John Louis    Estados Unidos
1938.08.15 06915   P. Pierre Mercier   Francia

70 Años de vida religiosa
1943.08.02 07678   P. Lucien Sawyer   Estados Unidos
1943.08.10 07787   P. Henri Chaigneau   Francia
1943.08.10 07437   P. Robert Lechat   Notre-Dame-du-Cap
1943.08.15 07691   P. Hugues Barbeau   Notre-Dame-du-Cap
1943.08.15 07686   P. Lionel Dumont   Lacombe
1943.08.15 07688   P. Maurice McMahon   Lacombe
1943.08.15 07650   P. Clarence Zachman   Estados Unidos

70 Años de sacerdocio
943.08.29 06898   P. Joseph-Etienne Hehn  Francia

65 Años de vida religiosa
1948.08.02 08523   P. Armand Carignan   Filipinas
1948.08.02 08518   P. Jacques Drolet   Notre-Dame-du-Cap
1948.08.15 08537   P. Robert Bernardin   Lacombe
1948.08.15 08616   P. Paolo D'Errico   Mediterránea
1948.08.15 08533   P. Norbert Dufault   Lacombe
1948.08.15 08493   P. Marcel Glintzboeckel  Francia
1948.08.15 08496b  P. Clemens Kubitza   Europa Central
1948.08.15 08497   P. Joseph Menker   Estados Unidos
1948.08.15 08504   P. Marino Merlo   Mediterránea
1948.08.15 08502   P. Charles Sellars   Estados Unidos

60 Años de vida religiosa
1953.08.02 09513   P. Gilmond Boucher   Estados Unidos
1953.08.02 09512   P. Henri Delisle   Estados Unidos
1953.08.02 09509   P. Albert Martineau   Estados Unidos
1953.08.02 09510   P. Clarence Menard   Estados Unidos
1953.08.15 09619   P. Mario Amadeo   Mediterránea
1953.08.15 10116   H. Peter Buchkremer   Europa Central 
1953.08.15 09534   P. Omer Desjardins   Lacombe
1953.08.15 09798   P. Martino Ferraro   Mediterránea
1953.08.15 09489   P. Benito Framarin   Mediterránea
1953.08.15 09493   P. Sante Gazzola   Mediterránea
1953.08.15 09484   P. Charles Hurkes   Estados Unidos
1953.08.15 09530   P. Pierre Hurtubise   Notre-Dame-du-Cap
1953.08.15 09529   P. Jean-Paul Isabelle   Lacombe
1953.08.15 09532   P. Gilles Jalbert   Notre-Dame-du-Cap
1953.08.15 09485   P. Thomas Killeen   Estados Unidos
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1953.08.15 09477   P. Raymond Kirtz   Estados Unidos
1953.08.15 09487   P. George Kuryvial   Estados Unidos
1953.08.15 09525   P. Eugène Lapointe   Notre-Dame-du-Cap
1953.08.15 09531   P. Guy Levac    Notre-Dame-du-Cap
1953.08.15 09472   P. Antonio Marton   Mediterránea
1953.08.15 09491   P. Umberto Nespolo   Mediterránea
1953.08.15 10113   H. Aloysius Phate   Lesoto
1953.08.15 09481   P. John Pilaczynski   Estados Unidos
1953.08.15 09705   P. Marcel Plamondon   Notre-Dame-du-Cap
1953.08.15 09523   P. Victor Simard   Notre-Dame-du-Cap

60 Años de sacerdocio
 1953.08.30 08537   P. Robert Bernardin   Lacombe

50 Años de vida religiosa
 1963.08.02 11438   Mons. Pierre-Antoine Paulo  Haití
1963.08.15 11754   H. Victor Capek   Estados Unidos
1963.08.15 11425   P. Ronald Harrer   Estados Unidos
1963.08.15 11755   H. Emile Lortie   Notre-Dame-du-Cap
1963.08.15 11756   H. William Lundberg   Estados Unidos
1963.08.15 11426   P. Dale Schlitt    Estados Unidos
1963.08.15 11423   P. Philip Smith    Lacombe

50 Años de sacerdocio
 1963.08.11 10270   P. Argimiro Aláez   Argentina-Chile
1963.08.11 10401   P. Saturnino Lajo   Estados Unidos

25 Años de vida religiosa
 1988.08.01 13205   P. Fredrik Emanuelson  Polonia
1988.08.01 13144   P. Arthur A. Flores   Estados Unidos
1988.08.01 13141   P. Gregory R. Gallagher  Estados Unidos
1988.08.01 13143   P. Richard Hall   Estados Unidos
1988.08.01 13058   P. Thomas Horan   Estados Unidos
1988.08.01 13155   P. Joseph LaBelle   Administración General
1988.08.07 13338   H. Jean-Paul Libersat   Notre-Dame-du-Cap
1988.08.07 13123   P. Ghislain Tremblay   Notre-Dame-du-Cap
1988.08.15 13486   P. Anthony O'Dell   Lacombe
1988.08.25 13268   H. Clayton A. Hansen   Lacombe
1988.08.25 13339   P. André L. Vincelette   Lacombe

25 Años de sacerdocio
 1988.08.06 12808   P. Joseph Cooray   Colombo
1988.08.06 12807   P. James Jayasinghe   Colombo
1988.08.06 12809   P. Christopher Madurawela  Colombo
1988.08.07 12626   P. Sing-A-Ntal Egide Eloses  Congo
1988.08.07 12627   P. Edy Thaddée Mabila  Congo
1988.08.07 12625   P. Baudouin La-Nza Mubesala Congo
1988.08.07 12634   P. Ilobakwey Modeste Tembo  Congo
1988.08.27 12026   P. Gilbert Bertrand   Lacombe
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Sufragios por nuestros difuntos

N° 44-49
NOMBRE PROV./Del. NACIMIENTO MURIÓ EN FECHA

P. Mieczyslaw Kuch-
cinski

Francia/Benelux (Po-
lonia) 10/10/1922 Vaudricourt 26/05/2013

P. Jan Heemrood Estados Unidos 24/05/1920 San Antonio 31/05/2013

P. Remigius Scheuber Provincia del Norte,
Sudáfrica 24/03/1927 Pretoria 17/06/2013

P. Rodney Boyd Natal 25/07/1941 Durban 21/06/2013

P. Armand Mathew Estados Unidos 21/10/1922 Brownsville 22/06/2013

P. Léon Canelle Francia 20/10/1925 Lyon 25/06/2013

"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)


