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Nuevas plazas que deberían ocupar los jóvenes de hoy
Una charla entregada por el Padre Louis Lougen, OMI, Superior General, en la Jornada Mundial 
de la Juventud Oblata en Aparecida, Brasil, 22 de julio de 2013.

Hemos visto que el carisma misionero oblato que 
inicio con una gracia especial del Santo Espíritu 
dado a San Eugenio se basa en la profunda 
experiencia del amor incondicional del Salvador 
crucifi cado y que es vivido por los misioneros en 
común en una comunidad de fe. A la luz de ello 
es como consideramos el llamado de Dios a los 
jóvenes para la misión. Las plazas para la actividad 
misionera de hoy son tan diversas como lo son 
nuestras realidades. Necesitamos el discernimiento 
comunitario para escuchar al Espíritu Santo, de 
modo que podamos responder adecuadamente. 

Recordemos con toda humildad: la misión es de 
Dios, no nuestra. Por la gracia de Dios somos 
llamados, invitados, a participar en la misión de 
Dios. El nombre especial de San Eugenio para 
nuestra participación en la misión de Dios era 
“cooperadores”. Los Oblatos son cooperadores en 
la misión del Salvador. ¡Qué nombre tan hermoso!

Hemos de discernir como cooperaremos en la 
misión de Dios. 

1) Pedimos a Dios, iluminados en la oración, 
conocer lo que Dios quiere de nosotros. 
2) Usemos nuestra inteligencia y los 
diversos dones de cada uno. 
3) Escuchemos las voces de los pobres y 
estudiemos la realidad del momento de hoy. 
4) Escuchemos las necesidades de la 
Iglesia. 
5) Escuchemos la sabiduría del carisma 
oblato. 
6) Discutamos en ambiente de oración y 
debatamos en comunidad para llegar a 
un acuerdo. 

Todos estos elementos nos ayudan a discernir 
dónde quiere Dios que cooperemos con Él. 
Hemos también de conversar sobre cómo 
deberíamos hacer la misión y cómo predicar hoy 
el Evangelio de modo que sea oído por la gente. 

La Iglesia ve el entusiasmo de ustedes y su 
participación como expresión hermosa de su fe, 
compromiso y espíritu evangélico. Gracias a ustedes, 
la Iglesia está viva, joven y llena de vida. La Iglesia 
les recibe, nuestros jóvenes hermanos y hermanas. 
Les necesita y se ve rejuvenecida con su juventud. 
Ustedes traen a la Iglesia energía, creatividad, fuerza 
y una generosidad ilimitada. ¡Muchas gracias!

Es “ahí fuera”, en las plazas de nuestra sociedad, 
donde Dios tiene una gran necesidad de jóvenes 
cooperadores, misioneros. En su tiempo, San 
Eugenio salió del templo para encontrar a los más 
abandonados. Tal era el sentido de la “misión”. 
Los católicos que ya iban a misa no necesitaban 
de él. Eugenio quería tocar las vidas de la gente 
que no iba a la iglesia, y de aquéllos que se sentían 
excluidos por ser pobres. 

Este mismo sentido de la misión sigue animando 
a los Oblatos de María Inmaculada. Buscamos 
a la gente olvidada, abandonada, rechazada e 
intentamos contactar con ellos y ponerles en 
contacto con Jesús y con la Iglesia. Por esta razón 
es por lo que miles de oblatos jóvenes han dejado 
sus países de origen y han ido a los confi nes 
del mundo, encontrando muchas difi cultades, 
muriendo e incluso siendo martirizados. 

Este sentido de la misión a los pobres, para los 
pobres y con los pobres mueve a la misión a 
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los oblatos, laicos y jóvenes. Lo que nos da 
fuerzas es vivir el Evangelio, más que hablar 
del Evangelio. Es del todo necesario que los 
jóvenes sean misioneros en la sociedad de hoy. 
Los oblatos, sacerdotes y hermanos, tienen su 
propio campo misionero, pero hay muchos otros 
lugares a los que no tienen acceso o contacto. 

En estas plazas es donde Ustedes, jóvenes 
misioneros, cooperadores del Salvador, tienen su 
radio particular de acción misionera. Los jóvenes 
en medio de su familia, escuela, trabajo, clubes, 
deporte, arte, vecindario, pasando el tiempo con 
amigos y colegas, tienen enormes ocasiones de 
ser misioneros en favor de la obra divina de la 
evangelización. Ustedes están llamados a ser 
misioneros en las nuevas fronteras nunca alcanzadas 
por las estructuras eclesiales. Ustedes, jóvenes 
misioneros viviendo el carisma de San Eugenio, 
están comprometidos con la sociedad de muchas 
maneras. Compartiré algunas de ellas que yo he 
descubierto en mis viajes por el mundo oblato. 

• Juntos, ustedes, jóvenes misioneros y 
oblatos, han construido casas para los que 
no tienen hogar. Ustedes han ayudado a los 
ancianos y enfermos a limpiar sus casas, 
preparar la comida, ir al médico y les hay 
ayudado a bañarse. 

• Los oblatos han acompañado a los jóvenes 
en misiones populares conjuntas, haciendo 
visitas a las familias y compartiendo su fe 
y el Evangelio, siempre con gran respeto 
hacia los demás. 

• Los Oblatos y la Juventud Oblata misionera 
han ido juntos a las misiones populares para 
animar e inspirar a los adultos, ancianos, 
niños y los mismos jóvenes. El Beato Juan 
Pablo II dijo que los jóvenes son los mejores 
evangelizadores de los jóvenes. 

• La Juventud Oblata misionera, trabajando 
en común, ha formado grupos juveniles 
que ayudan a otros jóvenes a crecer en su 
fe y como personas. Organizan jornadas 
de formación, retiros y talleres, festivales, 
peregrinaciones, etc. 

• Entre Ustedes son algunos de la Juventud 

Oblata misionera que trabajan para proteger 
el medio ambiente, plantando árboles, 
limpiando los vecindarios de desechos, 
etc. Algunos cooperadores han dirigido 
campañas para un uso responsable del agua 
como don precioso de Dios. 

• Son activos y viven el carisma oblato en las 
universidades, aunque sin ir proclamando 
que son católicos comprometidos. Poco a 
poco, otros estudiantes se ven atraídos por 
ellos... Cada vez más, algunos estudiantes 
buscan a los jóvenes oblatos misioneros 
para conversar sobre problemas en la 
familia, sobre citas o sobre una cuestión 
de conciencia. Los estudiantes sienten 
una confi anza instintiva hacia los jóvenes 
oblatos misioneros. Notan apoyo, aceptación 
y reciben buenos consejos. El diálogo 
ha comenzado, naciendo un ministerio 
universitario muy rico y vivo. 

• Los jóvenes viven el carisma oblato en su 
trabajo profesional, llegando a los pobres y 
a los que sufren discriminación. Una joven 
enfermera, inspirada por San Eugenio, 
se ofreció para trabajar en una clínica 
que atiende a los pobres en la zona más 
violenta de la ciudad. Esta joven misionera 
católica, que vive con pasión el carisma 
oblato, ha dedicado cinco años de servicio 
generoso en esta clínica y se ha hecho 
hermana, amiga y madre de cientos de 
personas, principalmente jóvenes, pobres 
e inadaptados. Su testimonio personal, 
incluso, ha convertido a otras enfermeras, 
que ahora quieren trabajar en esta clínica 
junto a ella. 

• Por lo general, ¡todos los políticos son 
juzgados como corruptos! Pero hay jóvenes 
que, inspirados por San Eugenio, han 
estudiado Derecho para defender a los 
pobres y ayudarlos. Algunos de esos 
jóvenes, hombres y mujeres, han entrado 
en el terreno de la política, un gran salto, 
para llevar honradez e integridad a esta 
importante dimensión de la vida, con la 
esperanza de cambiar el sistema actual, para 
que sea más justo con todos, especialmente 
los pobres. 
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• Un campo de gran importancia hoy es 
la tecnología de la información. Es un 
mundo que necesita ser evangelizado y que 
necesita ser instrumento de evangelización. 
Soy un inmigrante en este territorio. Pero 
ustedes, jóvenes misioneros, han nacido 
en esta era y son nativos de esta tierra 
de las tecnologías de la información. 
Ustedes han de introducir los valores del 
Evangelio en esta nueva región del mundo, 
a veces contraria a Jesús. Ustedes también 
tienen que, con el espíritu audaz de San 
Eugenio, imaginar nuevos caminos para 
que las tecnologías de la información y la 
revolución de las comunicaciones puedan 
ser usadas para proclamar y difundir el 
Evangelio. Empleen sus dones, iluminados 
por el Espíritu Santo, para encontrar nuevos 
y más creativos modos de evangelizar. Estén 
al servicio de los excluidos de este territorio, 
especialmente los pobres y marginados. 

Jesús nos quería como levadura en la masa. 

Tan sólo un poco de levadura transforma y hace 
crecer mucho la masa. Las vidas de los jóvenes 
inspiradas por el carisma de San Eugenio son 
levadura para nuestra sociedad que traerá 
cambios y signos sólidos del Reino de Dios. 

Jóvenes, os animo a trabajar juntos en comunidad 
para discernir el llamado de Dios a la misión. A 
Iglesia os necesita.  Los oblatos os necesitan. Los 
pobres esperan el compromiso de su solidaridad 
con ellos.

Hay una frase importante en la vida de San 
Eugenio de Mazenod: “Hay que intentarlo todo 
para dilatar el reino de Cristo”. Juventud oblata, 
inspirada por la creatividad de San Eugenio, su 
pasión por Jesús, su energía y su compromiso con 
los pobres. ¡Ustedes harán grandes cosas! Como 
Nuestra Señora, reconozcamos que es Dios quien 
hace grandes cosas en y por medio de nosotros. 
A Él le sea la Gloria. ¡Caminen junto a Nuestra 
Señora y San Eugenio, para que siempre les den 
ánimos y fuerzas! 

Administración General

SECRETARIADO GENERAL
Acta Administrationis Generalis 2012

Copias  de  la  ed ic ión  2012 de l  Acta 
Administrationis Generalis se han encargado 
a algunos Oblatos que visitan la Casa General 
o enviado a todas las Provincias (2 copias), 
Delegación (1 copia) y a algunos centros Oblatos 
de educación superior (Cedara, Cotabato, 
Deschâtelets, Kandy, Kinshasa, Obra, Ottawa, 
San Antonio – 1 copia).

La versión en formato PDF del Acta se puede 
descargar desde el área reservada del sitio 
de internet OMIWORLD. Si un Oblato o una 
institución Oblata que no se encuentra en la 
lista desea recibir una copia impresa de la 
edición 2012, por favor envíe una solicitud al 
Secretariado General. Le enviaremos la factura 
a su Provincia (Delegación) con únicamente los 
gastos del envío.

Muchas gracias al Padre James ALLEN y a los 
traductores por su trabajo y dedicación. (Marek 
JAZGIER, Secretario General)

POSTULACIÓN GENERAL
Una tesis sobre Mons. Charlebois

Alfred Kerling, germano-rumano, profesor de 
religión en varias escuelas de Roma y escolástico 
oblato durante cinco años, acaba de defender con 
éxito su tesis de licenciatura en la universidad 
romana de la Santa Cruz, especialidad: historia 
de la Iglesia. El título de su estudio es: L’Attività 
misionaria del S. D. Mons. Ovidio Charlebois 
OMI tra i nativi del Canadá. 

En sus 150 páginas bien documentadas pone de 
relieve la labor que tanto Mons. Charlebois como 
los primeros Oblatos desarrollaron en Canadá. 
Interesante particularmente el capítulo que trata 
del “método misionero oblato” en aquella época 
y latitud. 

El Relator de la tesis lo anima a profundizarlo 
haciendo la tesis doctoral sobre ese mismo 
tema. El ideal sería hacerlo en Canadá,  en la 
Universidad de San Pablo, le dijo. Es el sueño 
acariciado por Alfred. La Postulación general, 
que puso a su disposición el archivo, le queda 
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agradecida por esta valiosa aportación que 
servirá para un mayor conocimiento de este 
Siervo de Dios. Interesados: tenemos algunos 

ejemplares disponibles en la Postulación. 
(Joaquín MARTÍNEZ, Postulador General)

América Latina

BRASIL
Encuentro de la Juventud Oblata

Extractos del blog del P. Chicho ROIS, Consejero 
general, en www.nosotrosomi.org. 

15 de julio: Encuentro JOMI. Así han llamado 
los oblatos de la Provincia de Brasil al encuentro 
oblato de preparación a las Jornadas Mundiales 
de la Juventud. Los jóvenes brasileños que están 
colaborando con los oblatos en las diferentes 
misiones han trabajado mucho para acoger a 
los más de 600 jóvenes provenientes de todo 
el mundo oblato y para preparar el encuentro 
de Aparecida. Están entusiasmados al recibir 
a unos 160 voluntarios internacionales que ya 
estamos en Sao Paolo, primera etapa de nuestra 
peregrinación. Si les preguntas quiénes son te 
responden con esa sonrisa brasileña en los labios: 
¡Somos la juventud oblata!

18 de julio: Ahora sí que estamos con un pie en el 
estribo. No tenemos caballos pero los autobuses 
han comenzado el viaje de unas tres horas y media 
hacia Aparecida… Todos llegaremos al Santuario 
antes de las 20.30, momento en que comenzará la 
celebración de apertura de las Jornadas Oblatas 
de la Juventud (JOMI). Entre brasileños y los 
que vienen de 26 países diferentes seremos unos 
1200 participantes. 

19 de julio - primer día: Algunos de los 
peregrinos a las JOMI tuvieron problemas en 
sus viajes. Retrasos en los aviones, pérdida de 
maletas o de personas, inconvenientes diversos. 
El numeroso grupo de Paraguay tuvo toda una 
aventura con un viaje larguísimo hasta llegar a 
Aparecida. Pero parece que ya están todo y yo 
me llevé la alegría de verlos, especialmente al 
P. Guillermo STECKLING que los acompaña. 
Nos entristeció la noticia del grupo de franceses 
que tuvo un accidente en Guyana francesa en 
la que murió al menos uno de los peregrinos y 
otros están graves. El Provincial de Brasil, P. 
Francisco RUBEAUX, nos invitó a rezar por 

ellos y por sus familiares durante la ceremonia 
de apertura. Ceremonia vibrante, con mucho 
folclore brasileño, baile canto que contagió a la 
mayoría de los jóvenes que, aunque cansados 
por el viaje, se animaron a bailar y así estuvieron 
casi hasta las media noche.

Pero en la ceremonia de apertura tuvimos 
más cosas. Particularmente me gustaron dos: 
la primera la aparición de S. Eugenio. Los 
oblatos de Brasil han preparado una película 
que presentarán en primicia estos días. El actor 
que representa a S. Eugenio nos hizo presente 
a nuestro fundador animando a los jóvenes a 
abrazar la misión y dando su bendición. La 
segunda, la intervención del Provincial de Brasil, 
P. Francisco Rubeaux, muy emocionado, que 
al darnos la bienvenida nos desafi ó: después 
de 200 años de la actividad con los jóvenes, S. 
Eugenio de Mazenod hoy somos nosotros, cada 
uno de los participantes, llamados a llevar el 
amor compasivo de Dios a los más abandonados. 

20 de julio - segundo día: La enorme Basílica 
que custodia la pequeñísima imagen de Nuestra 
Señora de Aparecida fue el lugar de la celebración 
Eucarística con el Cardenal Arzobispo de 
Aparecida, Mons. Raymundo Assis, que además 
es presidente de la conferencia episcopal. En su 
homilía, por más de 10 minutos estuvo hablando 
de los Oblatos y de S. Eugenio de Mazenod. 
Nos recordaba que nuestra misión era anunciar 
el amor de Dios a los más abandonados y que 
desde el principio nuestro carisma misionero 
estuvo ligado a los jóvenes. Cuatro obispos 
concelebraban, entre ellos el Arzobispo Oblato 
de Johannesburgo, Monseñor Buti TLHAGALE. 

Luego, la Catequesis del Padre General. El mensaje 
central que quiso regalarnos es que el carisma 
misionero de los oblatos nace de la experiencia 
personal del Amor de Dios. Sin esta experiencia 
no hay misión, no hay misioneros. Tres puntos 
desarrolló: cómo crecer en ese amor de Dios como 
jóvenes cristianos; cómo vivir intensamente una 
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vida comunitaria y en grupo; cuáles son las nuevas 
plazas (nuevos areópagos) donde los jóvenes deben 
hacerse presente como misioneros. 

Por cierto, el patrón de las JOMI es Mauricio 
LEFEVRE, oblato boliviano que murió por 
su compromiso con los pobres. Mientras nos 
presentaban su vida avanzaba por el pasillo 
central una cruz con la fotografía de los oblatos 
que han muerto violentamente por ser testigos 
de Dios, los ya beatifi cados, como Cebula y los 
mártires de España, y los que son venerados 
en distintos continentes como mártires y que 
inspiran nuestra oblación. 

La Congregación de Jesús, religiosas fundadas 
por Mary Ward, se unieron a las jornadas JOMI. 
Los jóvenes que hacen esta experiencia con 
nosotros están participando todos los días en 
nuestro programa. Y nos prepararon un Via Crucis 
para concluir nuestra jornada. Lograron hacer 
memoria del camino de Jesús al Calvario y a la 
vez actualizar este misterio que sigue ocurriendo. 
La oración, el canto y las representaciones 
con mimo, acompañaban el relato leído del 
Evangelio así como las refl exiones en las que 
aparecían “los crucifi cados de nuestros días”, 
las víctimas de tantas cosas: hambre, violencia, 
abusos, injusticia, degradación de la tierra, falta 
de esperanza, los atentados contra la vida… 

21 de julio - tercer día: La mañana de hoy, así 
como el programa de casi todo este día, se destina 
a participar en el programa diocesano con los 
otros grupos de jóvenes que se preparan para las 
JMJ en Río de Janeiro. Nosotros comenzamos 
visitando la ciudad. Apenas almorzamos y ya 
salimos para seguir participando del programa 
de esta tarde que no era otro que el encuentro 
con los otros grupos, un festival larguísimo de 
música que no todos aguantamos por el cansancio 
acumulado y la celebración de la Eucaristía 
de nuevo con el Cardenal de Aparecida y los 
obispos y jóvenes que participaron de la semana 
misionera previa a la JMJ en esta Diócesis. Ya 
por la noche la guinda del pastel: la primicia de la 
película que los oblatos de Brasil han patrocinado 
sobre la vida de Eugenio de Mazenod. Se llama 
“Memorias del corazón”. Una copia fue repartida 
al representante de cada país, preparada para 
poner los subtítulos en la lengua correspondiente. 

21 de julio - cuarto día: “La Eucaristía es el 
centro de nuestra vida y de nuestra misión”. 
Podemos decir que el centro de las JOMI en 
Aparecida ha sido la Misa Internacional que 
celebramos esta mañana. Era el día de la familia 
oblata. Religiosos oblatos, religiosas oblatas de 
España y Paraguay, una COMI de Uruguay y 
todos los laicos y laicas de distintas parroquias 
y comunidades de Brasil, estaban convocadas 
para celebrar nuestro carisma. Y en el auditorio 
que nos sirvió de Iglesia empezó a vibrar por 
la emoción. Presididos por nuestro Superior 
General, dábamos gracias a Dios por nuestro 
común carisma y pedíamos la bendición de Dios 
y de Nuestra Señora de Aparecida para ser fi eles 
a este regalo del Espíritu.

Los organizadores habían preparado una 
bella liturgia teniendo en cuenta el carácter 
internacional de la Asamblea. Todo muy cuidado 
y muy bello. Los cantos, las danzas, la manera 
de proclamar la Palabra,... todo ayudaba y 
preparaba nuestro encuentro con Jesús. Ver más 
de 80 oblatos concelebrando ya es una gracia de 
Dios. Acoger la Palabra de Dios con las danzas 
y cantos de los jóvenes de Sudáfrica es percibir 
una Palabra viva que da alegría y nos libera. 

El Padre General llamó la atención sobre el 
Cristo que pende sobre el altar en la Basílica de 
Aparecida. Es un Cristo joven, que entrega su vida 
desde la serenidad. En su silueta se ve un corazón 
desgarrado del que brota el “agua viva”. Esa es la 
imagen del carisma oblato. Encontrarse con ese 
Cristo y participar de su misión de hacer llegar su 
misericordia a los más abandonados es lo esencial 
de nuestro carisma, es nuestra llamada misionera. 

Por la tarde nos propusieron trabajar en grupos sobre 
una charlita que había preparado el Padre Guillermo 
Steckling, anterior superior general y que también 
participa en nuestro encuentro. Una charla que trata 
de invitar a los jóvenes a profundizar en lo que 
signifi ca ser parte de la “juventud oblata”, es decir, 
ser un joven que vive el carisma oblato.

Luego, tuvimos el festival de los pueblos. Cada 
uno de los 29 países representados (algunos con 
solo uno o dos participantes, los que más con 
130) ha preparado una pequeña actuación para 
presentar su país, sus costumbres. 
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22 de julio – último día: Todos se preparan para 
el viaje a Río de Janeiro. Todos nos reunimos para 
celebrar la Eucaristía que fue presidida en esta 
ocasión por nuestro arzobispo oblato, Monseñor 
Buti y animada en los cantos por la numerosa 
delegación de África del Sur. Monseñor Buti, 
en su homilía, nos animó a tomar en serio una 
determinación acerca de nuestra vocación y misión. 

Finalizada la Eucaristía, unos 80 oblatos nos 
reuníamos con el P. General. Él nos lanzó un 
desafío: ¿Cómo hacer participar a la juventud en 
el Trienio para celebrarlos 200 años del inicio de 
la vida comunitaria oblata en 2016? Se insistió en 
la necesidad de trabajar como comunidad con los 
jóvenes, a seguir las huellas de Eugenio de Mazenod 
en su estilo de hacer misión con los jóvenes. 

Última visita a Nuestra Señora para confi arle 
lo que está ahora en nuestros corazones. Nos 
reunimos en Adoración Eucarística por una hora. 
Sí, los jóvenes saben bailar y expresar su alegría 
con fi esta, pero también saben rezar en silencio. 
Concluida la adoración, rezamos un rosario 
misionero para rezar por la misión de toda la 
familia oblata en el mundo. No puedo dejar de 
rezar por un joven que me confi ó: “Padre, rece 
por mí. Creo que Dios me llama a ser misionero 
en los países más pobres”. 

Terminado el Rosario tuvimos la celebración de 
clausura que comenzó con una dramatización 
del Buen Pastor representado por el P. General. 
El Buen Pastor va dando todo lo que tiene a 
los jóvenes, la túnica, el sombrero, el callado, 
las sandalias, los ojos, la boca, los pies y sus 
entrañas compasivas… ahora es a los jóvenes 
a los que toca ser ojos, bastón, corazón… del 
Buen Pastor para continuar su misión. Con la 
bendición fi nal del P. Louis que llevaba en sus 
manos la cruz del Fundador, fuimos enviados 
a la Misión. Al fi nal de esta ceremonia unos 
jóvenes leyeron la “Carta de Aparecida” dirigida 
a toda la juventud oblata. 

BRASIL
Carta JOMI-Aparecida

Terminadas las Jornadas JOMI en Aparecida 
llega el momento de hacer balance. ¿Cómo 
mejor podemos hacerlo que dando la palabra a 

los mismos jóvenes? Ellos prepararon una carta 
que quieren enviar a los que no pudieron venir. 
Es la mejor expresión de lo vivido en estos días. 

Queridos amigos, saludos desde Aparecida,

Como no tuvieron la oportunidad de estar con 
nosotros queremos compartir con ustedes nuestra 
experiencia a través de esta carta. Nos hemos 
reunido aquí en Aparecida, Brasil, como Jóvenes 
provenientes de todo el mundo para celebrar y 
vivir más profundamente el carisma y como familia 
oblata. Hemos estado juntos desde el 18 hasta el 22 
de Julio de 2013. En estos días hemos interactuado 
con otros Jóvenes de diferentes países, culturas y 
procedencias sociales pero unidos en una misma fe 
y en el espíritu de San Eugenio.

Esta experiencia ha estado plena de energía 
inspirándonos, enriqueciéndonos y también 
desafi ándonos. Nuestro Superior general nos 
ha llamado a vivir nuestra fe de una forma más 
activa y encarnar a el carisma oblato en nuestras 
situaciones cotidianas. Nos animó mucho ver las 
muchas maneras de expresar nuestra fe católica 
especialmente cantando, danzando vistiendo 
con ropas tradicionales durante la Misa. Nuestra 
celebración de la Eucaristía nos ayudó a darnos 
cuenta mejor de nuestra comunión entre 
nosotros tal como vivimos juntos en el mismo 
hotel como una familia.

Querido joven, busco llegar a vos para hacerte 
saber de un gran amor, un amor que no excluye a 
nadie y se extiende a todos. Durante estos últimos 
días, nosotros, como una gran familia oblata, 
experimentamos constantemente y de diversas 
formas un encuentro salvador con JESUCRISTO. 
Diferentes culturas y razas en comunión, bajo 
un mismo espíritu, compartimos el gran don de 
nuestro carisma oblato. Cristo joven, vibrante 
y alegre, se hizo presente en cada uno de los 
momentos. Una bienvenida que nos hacía sentir 
en casa, la convivencia fraterna multicultural, 
un Via Crucis que nos invitó al compromiso 
y la acción como misioneros oblatos. Y una 
transformadora catequesis en la cual el Padre 
General nos recordó que el centro de nuestro 
carisma está el sentirse amado por Dios para 
tratar al prójimo como nuestro Hermano.



agosto y septiembre de 2013 536/7

San Eugenio nos convida diariamente a buscar 
servir al prójimo sin restricciones lo mismo 
que Jesús anunció la Buena Nueva a todos los 
pueblos, especialmente los más necesitados. 
Seducidos por su carisma, la juventud oblata se 
revela en medio de las difi cultades diarias. Para 
predicar el Evangelio tenemos que vencer las 
batallas diarias impuestas por la vida tan atareada 
que llevamos. Uno de los mayores desafíos 
es vencerse a sí mismos, vencer sus propias 
barreras. Reconocerse pecador es el inicio de un 
camino verdadero de conversión, entregándose 
al infi nito amor de Dios y a una experiencia de 
vida comunitaria que se desarrolla en el amor 
gratuito renovando nuestras vidas.

Queremos concluir nuestra carta dando las 
gracias, en primer lugar a Dios, San Eugenio 
y María Inmaculada que han derramado una 
lluvia de gracia para todos nosotros. Gracias 
a todos los oblatos y laicos de Brasil que han 

trabajado tanto para acogernos y organizar este 
encuentro. OBRIGADO. Gracias a nuestro Padre 
General que nos ha regalado su catequesis, sus 
homilías y su presencia. Llevamos en nuestros 
corazones lo que nos dijo y queremos encarnarlo 
en nuestras vidas. En fi n, gracias a todos y cada 
uno de los que rezaron por nosotros y a todos 
ustedes jóvenes. Con ustedes y con San Eugenio, 
queremos abrazar a Cristo y su misión.

Oremos a San Eugenio: que también podamos 
sentir ese amor desinteresado en la santa 
cruz, danos valentía para experimentar con 
caridad los dones que recibimos antes incluso 
de nuestro nacimiento y que nuestra Madre, 
María Inmaculada, nos fortalezca para ser fi eles 
a Jesucristo. Que San Eugenio, corazón que 
abrazó todo el mundo, nos auxilie a ser una gran 
familia misionera que anuncia la buena noticia a 
los pobres y abandonados para que conozcan la 
fuerza del amor de Dios. Amen.

África-Madagascar
NATAL
Obispos refl exionan sobre el carisma de los OMI 

Nueve de los once Obispos Oblatos de Sudáfrica 
pasaron cinco días juntos refl exionando sobre el 
carisma Oblato en nuestras vidas y en nuestro 
ministerio como Obispos. Esta es la cuarta vez 
que hemos llegado juntos de esta manera desde 
2006. En esta ocasión nos alojó Monseñor 
Barry WOOD, auxiliar de Durban. Por primera 
vez el Obispo de Mongu (Zambia), Evans 
CHINYEMBA, estuvo con nosotros.

Nuestro tiempo juntos se caracterizó por una 
profunda alegría que disfrutamos en compañía de 
cada uno de nosotros y una simple amistad. Hubo 
tiempo para rezar juntos, refl exionar sobre los 
desafíos de nuestro ministerio y compartir nuestras 
difi cultades. El Padre Eric BOULLE presentó su 
obra reciente, la traducción en inglés del diario de 
Monseñor Charles JOLIVET(†1903), el segundo 
obispo del Vicariato de Natal; y Paddy Kearney, el 
biógrafo del Arzobispo Denis HURLEY (†2004), 
compartió algunos de los aspectos más  cruciales 
de la vida del Arzobispo.

Juntos visitamos lugares que tienen un signifi cado 

especial para los Oblatos en la Provincia de 
KwaZulu-Natal, entre ellos la primera casa e 
iglesia construida por Monseñor Jean ALLARD 
(†1889) y la Misión de San Miguel donde el 
Beato Joseph GERARD (†1914) comenzó la 
obra misionera entre el pueblo Zulu. Hemos 
recibido una cálida bienvenida en nuestra visita 
al Escolasticado de San José donde algunos de 
nosotros nos hemos formado para el ministerio 
sacerdotal. El domingo fuimos recibidos en la 
Parroquia de Santa Ana, en Sydenham, donde el 
Arzobispo Liborius NASHENDA de Windhoek 
celebró la Misa de Acción de Gracias con motivo 
de los 25 años de su ordenación sacerdotal.

Participaron a la reunión los siguientes 
Obispos: Arzobispo Tlali LEROTHOLI 
(Maseru); Arzobispo Jabulani NXUMALO 
(Bloemfontein); Monseñor Edward RISI 
(Keimoes-Upington); Obispo Electo Joseph 
SEPHAMOLA (Qacha’s Nek); Monseñor Evans 
CHINYEMBA (Mongu); Monseñor Philipp 
PÖLLITZER (Keetmanshoop); Arzobispo 
Ndumbukuti NASHENDA (Windhoek); 
Monseñor Augustinus BANE (Leribe); y 
Monseñor Barry WOOD (Auxiliar de Durban). 
(Periodista: Monseñor Edward Risi).
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Asia-Oceanía

PAKISTÁN
El perdón de un hombre musulmán

El perdón, la reconciliación, la confi anza: con 
esta actitud, la comunidad de los Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada en el Vicariato 
Apostólico de Quetta, en la provincia de 
Beluchistán, manejó una situación delicada. En 
la noche del 23 de junio, un joven musulmán, 
Muhammad Naeem, entró al complejo de la 
Iglesia Católica de la Inmaculada Concepción en 
Quetta, llegó a la parte superior del techo con un 
martillo y dañó la cruz de la Iglesia. El cuidador 
y otros fi eles católicos pudieron detenerlo y la 
policía lo arrestó. Días antes, Muhammad Naeem 
había ingresado a la iglesia, amenazado a los 
cristianos presentes y usado palabras ofensivas 
contra Jesucristo.

Los Misioneros Oblatos, miembros de un 
“Comité de paz” local, de acuerdo con la familia 
del joven y la policía, no quisieron “exagerar” la 
situación denunciándolo sino que lo perdonaron. 
Como el Padre Abid SALEEM explicó a la 

Agencia Fides, al día siguiente se estipuló un 
acuerdo entre los líderes de la iglesia, ofi ciales 
de policía y los miembros de la familia de 
Naeem, en función del cual el joven fue puesto 
en libertad. “Le hemos perdonado. Naeem y su 
familia han fi rmado un compromiso por escrito 
que estipula que no se repetirán tales actos contra 
los cristianos”. La policía aceptó el acuerdo y el 
joven fue puesto en libertad.

El Padre Saleem le dijo a la Agencia Fides que 
“el joven fue manipulado por fundamentalistas. 
Hemos pensado que dejarlo en prisión no era la 
solución: nuestra venganza es el perdón, que le 
hace saber quién es nuestro Señor Jesucristo a 
través un acto de amor y confi anza. El misionero 
dice que se alegra de que “los representantes de 
las minorías religiosas en la Asamblea Provincial 
hayan trabajado con nosotros”. Monseñor 
Victor GNANAPRAGASM, Vicario Apostólico 
de Quetta, visitó la Iglesia de la Inmaculada 
Concepción y expresó su invitación a “mantener 
la calma y resolver el asunto pacífi camente”. 
(Agencia Fides, 27/06/13)

Canadá-Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS
Padre Armand Mathew, OMI: 1922-2013

Cuando, en 1852, San Eugenio de Mazenod 
envió el primer grupo oficial de Misioneros 
Oblatos a Brownsville, Texas, en la frontera 
americana-mexicana, envió a los hombres que 
se encontraban en el fuego del celo por predicar 
el Evangelio en las circunstancias más difíciles. 
Cuando el Padre Armand MATHEW falleció 
pacífi camente a la edad de 90 años mientras 
dormía en la noche del 22 de junio de 2013 en 
la Catedral de Brownsville, falleció un hombre 
tan ferviente por los pobres como por aquellos 
primeros pioneros Oblatos.

En el libro de visitas del sitio de internet en 
ocasión de su funeral, alguien escribió este 
homenaje al misionero fallecido: “¿Cuántas 
incontables tardes hermosas has pasado con 
nosotros mensualmente predicando la palabra 

de Dios?” Nos has ayudado a encontrar a Dios 
dentro de nosotros mismos y entre nosotros. Tu 
infi nita compasión, amor y devoción por nosotros 
y por aquellos menos afortunados han dejado una 
pasión dentro de nuestros corazones y mentes. 
Tú eres un verdadero ángel entre nosotros y nos 
has acercado a Dios. Al igual que Jesús, has sido 
nuestro maestro y nosotros tus discípulos. Te 
amamos y te extrañamos muchísimo”.

Falleció algunas semanas antes de celebrar el 
70mo aniversario de su primera profesión de 
votos (1943). Sacerdote desde 1949, trabajó 
muchos años como docente en el juniorado y 
en el noviciado. Pero la causa de la justicia, la 
paz y la integridad de la creación se convirtió 
en la cruzada de sus últimos años. Estuvo 
especialmente interesado en animar a los 
inmigrantes mexicanos pobres de los Estados 
Unidos para que se involucraran en la vida cívica 
de su comunidad de forma tal que pudieran 
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tomar el control de sus propias vidas. Fue uno 
de los cofundadores de “Kids Voting USA-
Brownsville” (“La votación de los niños - EEUU-
Brownsville”), una organización que enseña a los 
niños en edad escolar la importancia y el proceso 
de la participación cívica.

En una declaración proporcionada por la 
Universidad de Texas en Brownsville, donde el 
Padre Mathew ha ayudado a poner en marcha 
el Centro de Participación Cívica en 2001, la 
presidenta de la UTB, Juliet V. Garcia, dijo: 
“El Padre dedicó su vida a ser un defensor 
de la justicia social y nos desafi ó a cada uno 
de nosotros a que nos uniéramos a él en su 
lucha contra la indiferencia. Era humilde y de 
buen corazón, tenía un coraje y una fortaleza 
ilimitados. Amaba sin límites y sin condiciones 
y nos enseñó a tratar de vivir una vida que 
marcará la diferencia en las vidas de los demás. 
Nos otorgó su valentía y esperaba que nosotros 
hiciéramos lo mismo con los demás. Nunca se 
dio por vencido en una causa en la cual creía y 
tampoco quería que nosotros renunciáramos. 
Conociéndolo, hemos conocido a un ángel que 
permanecía entre nosotros”.

Un video que se ha realizado en el momento de 
su 90mo cumpleaños da una buena imagen de un 
hombre con un corazón tan grande como el de 
San Eugenio: http://goo.gl/1sgBG 

ESTADOS UNIDOS
Los Hmong dicen “¡gracias!”

El 29 de junio de 2013, la Asociación Católica 
Nacional Americana de los Hmong honró al 
Padre Oblato, Daniel TAILLEZ con motivo del 
50mo jubileo de su ordenación al sacerdocio: 
le agradecieron por los muchos años pasados 
al servicio del pueblo Hmong, primero como 
misionero en Laos y luego entre la diáspora 
Hmong de los Estados Unidos, las Filipinas y 
Tailandia. La celebración se llevó a cabo en 
Milwaukee, Wisconsin, donde el Padre Harry 
WINTER representó al provincial de los EE.UU., 
el Padre William ANTONE, en su discurso a la 
asamblea y su agradecimiento al Padre Taillez 
en nombre de sus hermanos Oblatos.

Cuando los Hmong empezaron a llegar a los 
Estados Unidos a fi nales de los años 1960 y 
a principios de la década del 70, algunos ex 
catequistas de Laos se acercaron a las parroquias 
o diócesis donde se habían establecido. Pidieron 
los servicios de los sacerdotes misioneros que 
habían conocido en su tierra natal. El Padre 
Taillez (nacido en Francia) empezó a servir a los 
Hmong de Minnesota y Wisconsin en 1980, y el 
Padre Umberto NESPOLO (un natural de Italia) 
asumió la responsabilidad de los Hmong en la 
Costa Occidental en 1984.

Ordenado en 1963, el Padre Taillez fue a su 
primera misión en Laos en el mismo año. Se 
vio obligado a irse de Laos, junto con otros 
misioneros, en 1975. A continuación, sirvió en 
Haití hasta 1979 y al año siguiente, comenzó 
a trabajar con los refugiados Hmong en una 
parroquia Oblata de San Pablo, Minnesota. En 
sus años en San Pablo, bautizó a más  de 500 
Hmong Católicos.

Desde 2002 ha sido el responsable de los 
programas Hmong en la Radio Católica Veritas, 
que se transmite desde Asia: trabajó primero 
en las Filipinas y ahora está en Tailandia. Sus 
emisiones Hmong llegan hasta China, Vietnam y, 
por supuesto, se escuchan en los Estados unidos.

El pionero del ministerio radial Hmong fue el 
difunto Padre Yves BERTRAIS (†2004) que ocupa 
un lugar muy especial dentro de los estudios Hmong 
como uno de los tres co-creadores en 1952 del  
revolucionario Alfabeto Popular Romanizado de los 
Hmong, conocido ahora como la escritura Hmong 
más ampliamente usada en todo el mundo.



536/10             agosto y septiembre de 2013

Europa

PROVINCIA DE EUROPA CENTRAL
¡Yo confío en TÍ!

Durante la primera semana de julio, la Casa 
General en Roma ofreció alojamiento a chicos 
jóvenes de la Provincia de Europa Central. Ellos 
participaron en una peregrinación a la tumba 
de San Pedro junto a seminaristas, novicios 
y aquellos que participaban en una jornada 
vocacional, organizada con motivo del Año de la 
Fe por el Consejo Pontifi cio para la Promoción 
de la Nueva Evangelización.

El primero en llegar fue el Padre Vlastimil 
KADLEC con cinco candidatos vocacionales 
de la República Checa. A continuación llegó 
el grupo alemán después de un viaje de 1.000 
km realizado por la noche en coche, conducido 
por el maestro de los novicios, el Padre Norbert 
WILCZEK que estuvo acompañado por tres 
novicios y otros dos candidatos.

Su primera Misa juntos ya tenía  un aire de 
internacionalidad, lo que demuestra que la fe y el 
carisma Oblato no conocen fronteras nacionales 
ni culturales. El Padre General, Louis LOUGEN, 
se hizo tiempo para los chicos jóvenes y llegó a 
conocerlos. En la azotea de la Casa General, les 
remarcó que la vida del cristiano y del religioso 
incluye dos dimensiones: la espiritual y la 
humana. Poder tocar la cruz de San Eugenio es 
un evento que será recordado por todos.

Fuera del programa ofi cial de la peregrinación, 
tuvieron la oportunidad de visitar los lugares en 
los que el Fundador se había alojado durante 
sus visitas a Roma. La peregrinación en sí 
comenzó en la noche del 4 de julio con una 
procesión de 6.000 participantes desde Castel 
Sant’Angelo hasta la tumba de San Pedro. Todos 
los participantes recitaron el Credo en su lengua 
materna en  la Plaza de San Pedro.

El viernes 5 de julio el grupo se dividió para asistir 
a catequesis en distintos grupos lingüísticos. Por 
la tarde, pudieron visitar las iglesias en las que se 

guardan las reliquias de los santos cuyas jornadas 
vocacionales estaban presentadas en el folleto de 
los peregrinos. El día llegó a su fi n con un festival 
en el Capitolio, que incluyó música y testimonios.

El primer encuentro con el Papa Francisco tuvo 
lugar el sábado. Tocó a los jóvenes con palabras 
sencillas, claras y nítidas. Una de sus frases más 
memorables fue la siguiente: “Y la alegría, la 
verdadera, es contagiosa; contagia… hace ir 
delante. Sin embargo, cuando te encuentras con 
un seminarista demasiado serio, demasiado triste, 
o con una novicia tú piensas: ¡Aquí hay algo que 
no funciona! Falta la alegría del Señor, la alegría 
que te lleva al servicio, la alegría del encuentro 
con Jesús, que te lleva al encuentro con los 
demás para anunciar a Jesús ¡Falta esto! ¡No hay 
santidad en la tristeza, no la hay! Santa Teresa – 
hay tantos españoles que la conocen bien – decía: 
‘¡Un santo triste es un triste santo!’ Es poca 
cosa… Cuando te encuentras un seminarista, un 
sacerdote, una religiosa, una novicia con cara 
larga, triste, que parece que sobre su vida han 
colocado una manta mojada, de estas pesadas… 
que aplasta…¡algo no funciona! Pero por favor, 
nunca religiosas, nunca sacerdotes con la cara de 
‘pepinillos en vinagre’, ¡nunca!”

Por la tarde hubo una procesión Mariana por los 
jardines del Vaticano. Tal vez la mejor oración 
de la noche fue el asombro agradecido a la línea 
interminable de jóvenes religiosos y seminaristas, 
así como también, a la belleza de los jardines. Y 
en ese clima cálido, un “gelato”, un helado para 
refrescarse al fi nal del día, fue muy bienvenido.

El punto fi nal fue la Misa Dominical con el 
Papa en la Basílica de San Pedro. Durante esta 
peregrinación hemos vivido con una intensidad 
particular la alegría que el Papa Francisco 
había solicitado refl ejada en las caras de los 
jóvenes religiosos. Los días estuvieron llenos 
de encuentros e impresiones que alentaron a los 
participantes de esta peregrinación a responder al 
llamado de Dios con: “Yo confío en TÍ”. (Padre 
Norbert Wilczek, OMI)
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Aniversarios – septiembre de 2013

75 Años de vida religiosa
1938.09.08 06793   P. George Croft   Estados Unidos
1938.09.08 06797   Mons. Georges-Hilaire Dupont Camerún

70 Años de vida religiosa
 1943.09.08 07839   P. Pierre Bodénès   Francia
1943.09.08 07715    P. Archibald Daley   Lacombe
1943.09.08 07771   P. André Didon   Colombo
1943.09.08 07724    P. Jean Guéguen   Francia
1943.09.08 07613    P. Jean Maboge   Bélgica/Países Bajos
1943.09.08 07773    P. Paul Michalak   Notre-Dame-du-Cap
1943.09.08 07722    P. Joseph Pirson   Notre-Dame-du-Cap
1943.09.08 07727    P. Lucien Wisselmann   Francia
1943.09.15 07740    P. John Patterson   Natal

65 Años de vida religiosa
 1948.09.08 09175   P. Julien Belin    Notre-Dame-du-Cap
1948.09.08 08996   P. Jules Charlier   Bélgica/Países Bajos
1948.09.08 08575   P. Leo D'Aes    Central de Sudáfrica
1948.09.08 08677   P. Jules Dion    Notre-Dame-du-Cap
1948.09.08 08756   P. Louis Gouraud   Francia
1948.09.08 08956   P. Christian Hoet   Bélgica/Países Bajos
1948.09.08 08573   P. Aloysius Kedl   Lacombe
1948.09.08 08560   P. Bernard Lavoine   Francia
1948.09.08 08792   P. Patrice Morel   Francia
1948.09.08 08569   P. Bertram Silver   Colombo
1948.09.08 08930   P. Emilio Trottemenu   Argentina-Chile
1948.09.08 08556   P. Hugo Van den Bussche  Estados Unidos
1948.09.08 08567   P. Adolf Volk    Namibia
1948.09.08 08565   P. Martin Walsh   Estados Unidos
1948.09.15 08577   P. Raoul Martin   Camerún
1948.09.29 08580   P. Ciaran Dillon   Estados Unidos

60 Años de vida religiosa
 1953.09.08 09570   P. Jan Chmist    Polonia
1953.09.08 09575   P. Stanislaw Cyganiak   Polonia
1953.09.08 09868   P. Jules Daussaint   Bélgica/Países Ba-
jos1953.09.08 09864   P. Daniel Delabie   Bélgica/Países Ba-
jos1953.09.08 09943   P. Teodor Famula   Polonia
1953.09.08 09580   P. Tadeusz Frankow   Polonia
1953.09.08 09574   P. Alfons Glanc   Polonia
1953.09.08 09546   P. André Grimonpont   Francia
1953.09.08 09555   P. William Hallahan   Estados Unidos
1953.09.08 09722   P. Waclaw Hryniewicz  Polonia
1953.09.08 09807   P. Vincent Igoa   Francia
1953.09.08 09709   P. Arthur King    Estados Unidos
1953.09.08 09720   P. Jozef Kowalik   Polonia
1953.09.08 09567   P. Casimir Krystkowiak  Asunción
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1953.09.08 09589   P. Jozef Kuroczycki   Polonia
1953.09.08 09595   P. Yves L'Henoret   Francia
1953.09.08 09946   P. Jozef Majewski   Polonia
1953.09.08 09718   P. Ernest Malok   Polonia
1953.09.08 09616   P. Julien Mansion   Francia
1953.09.08 09539   P. Donald McLeod   Lacombe
1953.09.08 09559   P. David O'Brien   Brasil
1953.09.08 09543   P. Paul-Emile Poulin   Notre-Dame-du-Cap
1953.09.08 10221   P. André Ripoche   Francia
1953.09.08 09939   P. Joannès Rivoire   Francia
1953.09.08 09719   P. Peter Sachta    Polonia
1953.09.08 10236   P. Yves Schaller   Francia
1953.09.08 09951   P. Stanislaw Skorczynski  Polonia
1953.09.08 09712   P. Antoni Skwierawski  Polonia
1953.09.08 09948   P. Alojzy Sojka   Polonia
1953.09.08 09588   P. Henryk Stempel   Polonia
1953.09.08 09952   P. Stanislaw Toman   Polonia
1953.09.08 09563   P. Albert Ulrich   Lacombe
1953.09.08 10125   P. Leon Witek    Polonia
1953.09.15 10650   H. Almas Gagné   Notre-Dame-du-Cap
1953.09.17 09591   P. Eugene Prendiville   Estados Unidos
1953.09.24 09592   P. Joseph Francis Santhiapillai Jaffna
1953.09.29 09809   P. Herbert Bromley   Anglo-irlandesa
1953.09.29 09600   P. Sean Coleman   Natal
1953.09.29 09808   P. Peter Paul Daly   Anglo- irlandesa
1953.09.29 09605   P. James Hartford   Anglo- irlandesa
1953.09.29 09603   P. Eoghan Haughey   Anglo- irlandesa
1953.09.29 09596   P. Sean Hynes    Anglo- irlandesa
1953.09.29 09606   P. Cornelius Murphy   Anglo- irlandesa
1953.09.29 09599   P. Joseph O'Melia   Anglo- irlandesa

60 Años de sacerdocio
 1953.09.06 08317   P. Pasquale Lanese   Estados Unidos
1953.09.08 08299   P. Agustin Petru   México
1953.09.29 08326   P. Gilles LeBlanc   Notre-Dame-du-Cap

50 Años de vida religiosa
 1963.09.08 11452   P. Franciszek Chrószcz  Polonia
1963.09.08 11447   P. John Hanley    Estados Unidos
1963.09.08 11441   P. Herman Hostens   Bélgica/Países Bajos
1963.09.08 11454   P. Henryk Kruszewski   Polonia
1963.09.08 11443   P. Thom van Zanten   Bélgica/Países Bajos
1963.09.15 11464   P. Ettore Andrich   Mediterránea
1963.09.15 11467   P. Natalino Wan Ibung Belingheri Indonesia
1963.09.15 11465   P. Danilo Ceccato   Mediterránea
1963.09.15 11716   P. Pierre Court    Francia
1963.09.15 11466   P. Piergiovanni Gioppato  Asunción
1963.09.15 11645   P. Roland Jacques   Francia
1963.09.29 11472   P. Charles Burrows   Indonesia
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50 Años de sacerdocio
1963.09.13 10278   P. Alexander Costa   Colombo
1963.09.13 10279   P. Widanalage Stanley de Mel  Colombo

25 Años de vida religiosa
1988.09.04 13102   H. Bertrand Evelin   Francia
1988.09.04 13140   P. Pierre Kykéo Pradaxay  Francia
1988.09.04 13134   P. Emmanuel Trân Quang Khuong Francia
1988.09.04 13104   P. Marc Verberckt   Bolivia
1988.09.08 13136   P. Francis Loshington Antonipillai Jaffna
1988.09.08 13138   P. Emmanuel Arulanandam  Jaffna
1988.09.08 13183   P. Wieslaw Badan   Polonia
1988.09.08 13259   P. Eymard Dalpatado   Colombo
1988.09.08 13185   P. Ireneusz Dampc   Australia
1988.09.08 13137   P. Atputharajah Gnanapragasam Jaffna
1988.09.08 13181   P. Waldemar Janecki   Polonia
1988.09.08 13301   P. Nkwar Ghislain Kibete  Bélgica/Países Bajos
1988.09.08 13217   P. Andrzej Korda   Polonia
1988.09.08 13182   P. Ryszard Kuczer   Polonia
1988.09.08 13101   P. Epusu Macaire Lakanga  Congo
1988.09.08 13135   P. Celestine Mascaringhe  Jaffna
1988.09.08 13245   P. Kilolo Clément Mayuli  Congo
1988.09.08 13242   Esc. Jean-Baptiste Mbwilanse Congo
1988.09.08 13243   P. Tende-Tende Chry. Metre  Paraguay
1988.09.08 13246   P. Kalonda Deogratias Mukomo Congo
1988.09.08 13299   P. Munuma Clément Mulewu  Congo
1988.09.08 13244   H. Ngwapitshi Michel Ngila  Congo
1988.09.08 13178   P. Zbigniew Opyd   Polonia
1988.09.08 13260   P. Priyantha Perera   Colombo
1988.09.08 13189   P. Piotr Pisarek   Polonia
1988.09.08 13177   P. Cezary Prussak   Polonia
1988.09.08 13248   H. Andrzej Rup   Polonia
1988.09.08 13139   P. Edwin V. Selvaratnam  Jaffna
1988.09.08 13186   P. Adam Szul    Polonia
1988.09.08 13184   P. Pawel Tomys   Polonia
1988.09.08 13206   P. Jaroslaw Wachowski  Polonia
1988.09.08 13427   H. Roman Zapadka   Asunción
1988.09.10 13448   P. Andreas Hohn   Europa Central
1988.09.10 13207   P. Thomas Klosterkamp  Europa Central
1988.09.24 13324   P. Kevin P. McLaughlin  Anglo-irlandesa

25 Años de sacerdocio
 1988.09.11 12814   P. Joseph Stanley Casseus  Haití
1988.09.11 12811   P. Pierre-Moïse Chery   Haití
1988.09.11 12827   P. Luigi D'Angelo   Mediterránea
1988.09.11 12667   P. Koubete Godefroid Iwele  Congo
1988.09.15 12795   P. Francis Xavier Anthonysamy India
1988.09.15 12849   P. Cyril Joseph Augustine  India
1988.09.15 12850   P. Loorthusamy Sowriappan  India
1988.09.17 12707   P. Sholto Douglas   Australia
1988.09.25 12812   P. Pierre-Joseph Ernest  Haití
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70 Años de vida religiosa
1943.10.03 07751   P. Joao Hébette   Bélgica/Países Bajos
1943.10.23 07753   P. André Matton   Bélgica/Países Bajos

65 Años de vida religiosa
1948.10.01 08583   P. Colm O'Riain   Anglo-irlandesa
1948.10.05 08584   P. Bernhard Gabele   Europa Central
1948.10.26 08588   P. John McDermott   Anglo-irlandesa

60 Años de vida religiosa
1953.10.11 09568   P. Sylvester Lewans   Lacombe
1953.10.15 09617   P. Michel Oger   Francia

60 Años de sacerdocio
1953.10.04 08577   P. Raoul Martin   Camerún

50 Años de vida religiosa
1963.10.28 11550   P. Stanislaw Grzybek   Polonia

25 Años de vida religiosa
1988.10.01 13152   P. Lourdy Dorismond   Haití

25 Años de sacerdocio
1988.10.01 12768   P. Gennaro Cicchese   Mediterránea
1988.10.01 12777   P. Mauro Concardi   Administración General
1988.10.08 12793   P. Gérard Boudreault   Notre-Dame-du-Cap
1988.10.30 12866   P. Eugene Whyte   Lacombe
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Sufragios por nuestros difuntos

N° 50-60
NOMBRE PROV./Del. NACIMIENTO MURIÓ EN FECHA

P. D’Hoore Herman Bélgica/Países Bajos 15/09/1930 Waregem 01/07/2013

P. Victor A. Croos Sudáfrica, Provincia 
central 22/09/1930 Kohuwela 04/07/2013

P. Edmond Houssais Francia 30/10/1924 Pontmain 14/07/2013

P. Alfons Rzeźniczek Francia/Benelux 20/05/1914 Béthune 15/07/2013

P. Ephrem Pelletier OMI Lacombe 18/03/1921 St. Boniface 17/07/2013

H. Wilson Audet Notre-Dame-du-Cap 22/01/1923 Richelieu 20/07/2013

P. Piergiorgio Piras Mediterránea 09/06/1953 Maddaloni 22/07/2013

P. Ben de Vries Bélgica/Países Bajos 25/11/1927 Sittard 23/07/2013

P. Stanislaw Adamski Francia/Benelux 03/11/1941 Vaudricourt 24/07/2013

P. Christian Phetla Sudáfrica, Provincia 
central 25/12/1930 Taung 01/08/2013

P. Johannes 
Krasenbrink Europa Central 24/04/1936 Borken 03/08/2013

"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)


