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OFRECE TU VIDA A DIOS
Al fi nalizar las JOMI en Aparecida, Brasil, cada 
peregrino recibió el regalo de unas sandalias 
y una carta que personalmente les dirigía el 
Superior General, P. Louis LOUGEN. Para bien 
de todos aquí publicamos la:

¡Alabado sea Jesucristo, y María Inmaculada!

Querido joven amigo(a) misionero(a)

¡Paz! Estos días en Aparecida, han estado repletos 
de compartir, celebración, Fe y compromiso. Hemos 
crecido mucho como Familia oblata en la caridad 
y en el celo por San Eugenio. Nos sentimos muy 
agradecidos por esta maravillosa experiencia.

Esta carta y las sandalias, son un recuerdo de que 
el camino misionero de vida y Fe, nos lleva cada 
vez más profundamente en el misterio de Cristo 
Jesús. Este camino exige gente comprometida, 
y tenemos que rezar para que hayan jóvenes 
adultos, casados, solteros, misioneros, hermanas, 
hermanos y sacerdotes comprometidos con la 
misión de Jesús.

Una dimensión fundamental de la misión de 
Jesús fue tomar la iniciativa de llamar a otros 
por su nombre, personalmente, para que le 

siguieran todo el tiempo y toda la vida. Les hago 
este llamado a cada uno de ustedes: ¡Refl exione 
el llamado de Dios en su propia vida! ¿Será que 
Jesús te está llamando a se misionero, Padre, 
hermano, hermana como oblato8a) de María 
Inmaculada? Piense y rece sobre esto en su vida. 
¡No temas! ¡No dudes!... O quizás conozcas 
otr(a) joven que tiene una Fe fi rme, generoso(a), 
dedicado(a). Invítelo(a), personalmente, por 
su nombre, que piense en esa posibilidad. 
¡Anímelo(a) a discernir la vocación misionera!

La Iglesia necesita de ti. Los oblatos necesitan de 
ti. Los pobres te esperan. Sé valiente y, en actitud 
de oración, refl exiona sobre la posibilidad de que 
Dios te llama. San Eugenio nos dice: “No dejen 
nada sin intentar”. Dios nos da la gracia de hacer 
lo que Él nos pide. ¡Ánimo! Recemos juntos al 
Señor de la Mies, para que haya muchos, buenos 
y generosos trabajadores para la misión de Jesús.
Gracias por los días maravillosos aquí, creciendo 
en la fe y la vocación misionera.

Con mucho amor y mis oraciones,

Padre Louis Lougen, Superior General
22 de Julio de 2013

Administración General

CENTRO INTERNATIONAL DE MAZENOD 
Instalación del nuevo superior del CIEM

El Padre Paolo ARCHIATI, Vicario General de 
los Misioneros Oblatos de María Inmaculada, 
presidió el 30 de junio de 2013 la instalación 
del Padre Krzysztof ZIELENDA, el nuevo 
superior de la comunidad oblata en CIEM. Al 
mismo tiempo, él le otorgó al Padre Henricus 

ASODO una carta de obediencia para la misma 
comunidad. En esta fecha, empezó a funcionar 
ofi cialmente ofi cialmente la renovada comunidad 
de Aix.

El Padre Krzysztof Zielenda, el nuevo superior de 
la comunidad IEMC, es de nacionalidad polaca. 
Hasta ahora, perteneció a la provincia de Camerún, 
donde fue durante muchos años el superior del 
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escolasticado y rector del Instituto de Filosofía 
de Saint Joseph-Mukasa en Yaundé. El Padre 
Assodo Istoyo, de nacionalidad indonesiana, fue 
superior del escolasticado OMI en Indonesia. 
Los dos nuevos miembros de la comunidad 
fueron bienvenidos por el Padre Jo BOIS de 
Francia; el Padre Joe LABELLE de los Estados 
Unidos; y el Hermano Benoît DOSQUET, quién 
es belga. (www.centremazenod.org)

CENTRO INTERNATIONAL DE MAZENOD  
Sesión para escolásticos oblatos

Una sesión de formación para un grupo de 
escolásticos oblatos que se están preparando 
para los votos perpetuos tuvo lugar en el IEMC 
del 9 al 27 de julio. Ellos llegaron de cuatro 
casas de formación oblatas  para crear, durante 
la sesión, una comunidad internacional de 10 
nacionalidades, una señal tangible de la creciente 
internacionalidad de la Congregación de los 
Misioneros Oblatos de María Inmaculada.

Procedentes del Escolasticado Internacional 
de Roma; del escolasticado de Obra, Polonia, 
del escolasticado de Vermicino, Italia y del de 
San Antonio en los Estados Unidos, formaron 
una comunidad donde se representaron las 10 
nacionalidades: Canadá, los Estados Unidos, 
México, Italia, Pakistán, las Filipinas, Polonia, 
Sri Lanka, Ucrania y Zambia.

La sesión permitió a los participantes revisar la 
teología de los votos y darse cuenta de forma aún  
más profunda del alcance de la ofrenda para la cual 
se están preparando. La presencia en la casa madre 
de la Congregación, así como también, las visitas a 
los lugares signifi cativos de su historia, tal como la 
Basílica de Notre-Dame de la Garde en Marsella,  
les permitió a los jóvenes descubrir los orígenes de 
su familia religiosa, estudiados hasta ese momento 
mediante cursos de la historia de los oblatos.

Su encuentro con el Padre Cornelius NGOKA, 
el primer asistente del Padre General, a 
cargo de la carpeta de formación de la 
Congregación, fue una parte importante de la 
sesión. También el Padre Frank SANTUCCI, 
el Padre Bernard DULLIER y el Padre Joe 
LABELLE de la comunidad IEMC estuvieron 

realizando presentaciones durante la sesión. 
A cargo de la sesión estuvo el Padre Genaro 
ROSATO, que se asoció con otros formadores: 
Antoni BOCHM, Piotr PIASECKI, Edouard 
DAGAVOUNANSOU y Raul SALAS. Las 
traducciones en inglés, italiano y francés fueron 
realizadas por el Padre Richard WOLAK.

Las lecciones se alternaron con momentos 
de oración individuales y comunitarias y con 
momentos de convivencia y relajación.

La comunidad CIEM les desea a sus huéspedes 
jóvenes una hermosa celebración de sus votos 
perpetuos. (Krzysztof ZIELENDA, http://www.
centremazenod.org)

CENTRO INTERNATIONAL DE MAZENOD  
Absorbiendo el carisma de De Mazenod

200 años después de San Eugenio y su asociación, 
el claustro carmelita de Aix de Provenza todavía 
resuena con sonidos alegres de jóvenes que 
estarán absorbiendo el carisma de De Mazenod.

34 chicos jóvenes procedentes de Italia, España, 
Polonia, Irlanda, Gales y Francia se reunieron 
del 12 al 18 de agosto en torno al tema: 
“Apasionados por Cristo – Eugenio, en su 
familia y sus experiencias juveniles y sus propias 
experiencias en la actualidad”. En un recorrido 
virtual de Europa, presentaron en las paredes del 
claustro su compromisos misionero de grupo con 
los enfermos, con los pobres en el mundo y con 
los jóvenes distanciados de la Iglesia en sus áreas.

El menú de la semana fue: por la mañana, la 
formación sobre el tema a cargo del Padre 
Fabio BASTONI de Roma; las peregrinaciones 
organizadas a Aix, a Meyreuil (un viaje de ida 
y vuelta de 16 km) y a Marsella con el Padre 
Joe LABELLE, que llegó a Aix este año desde 
los Estados Unidos; los momentos para la 
oración, la Eucaristía y las liturgias en torno a 
la unidad, la cruz y el bautismo; en la Asunción 
de María y el compromiso misionero por Sor 
Inma PEREZ CASTILLO, una Oblata de Cádiz 
e Ileana CHINNICI, de Palermo y el Instituto 
Secular italiano COMI [Cooperadoras Oblatas 
Misioneras de la Inmaculada]; las comidas y el 
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servicio gracias al Hermano Benoît DOSQUET 
de la comunidad local; el tiempo para meditar 
de forma personal y debatir en pequeños grupos 
lingüísticos. Todo esto se desarrolló bajo la atenta 
mirada de los Padres oblatos, el Padre Peter 
Clucas de Dublín y el Padre Vincent GRUBER 
de Estrasburgo, los organizadores de este 
encuentro en nombre de la Comisión Europea 
para el Ministerio y las Vocaciones Juveniles.

Con la buena voluntad de todos y de cada 
uno, el grupo estableció un impulso fraternal 
e internacional hacia una red europea de 
jóvenes misioneros, animados por el carisma 
de San Eugenio. Muchos de ellos fueron 
tocados por los recuerdos de esta fundación 
original de Aix y por la misión encarnada en 
este lugar (la Capilla de la Misión, la acogida, 
las confesiones). El próximo encuentro será: 
el Jubileo de los 200 años de la Congregación 
OMI y la WYD [por sus siglas en inglés: World 
Youth Day – Jornada Mundial de la Juventud] 
en 2016 en Cracovia, Polonia (Vincent Gruber 
para www.centremazenod.org)

CASA GENERAL
Un nuevo Superior en via Aurelia, 290

El Padre General ha designado al Padre Thomas 
KLOSTERKAMP como el nuevo Superior de 
la Casa General: él sucede al Padre Roberto 
SARTOR, quién es además Procurador General 
de la Santa Sede.

El nuevo Superior tiene la distinción de 
haberse desempeñado como provincial en dos 
provincias diferentes. En 2003, se convirtió en 
el Superior de la Provincia Alemana. En 2007, 
en la inauguración de la nueva Provincia de 
Europa Central, fue nombrado como primer 
provincial: se desempeñó en dicho cargo hasta 
2013. La nueva provincia fue una fusión de las 
comunidades Oblatas de Alemania, Austria y la 
República Checa. 

Nacido en Monheim, Alemania, en 1965, 
Thomas profesó sus primeros votos como oblato 
en 1988. Después de sus estudios de fi losofía 
y teología respectivamente en Maguncia y 
Roma, fue ordenado sacerdote en 1994 en 

Hünfeld. Después de su ordenación, trabajo en la 
enseñanza secundaria y obtuvo su Doctorado en 
Historia de la Iglesia en el Instituto de Estudios 
Superiores de Erfurt.

JPIC OMI
Retiro y encuentro en Aix

Habiendo sido encomendados al ministerio de 
JPIC, nosotros, el Comité General de JPIC, 
deseábamos renovarnos en nuestras vidas y 
en nuestro trabajo para prepararnos para el 
200mo aniversario de la Congregación en 2016. 
En primer lugar, empezamos con un retiro 
compartido dirigido por el Padre Raymond 
WARREN para ser más conscientes de nuestra 
espiritualidad Oblata de JPIC, basada en la pasión 
de San Eugenio por Cristo y por la humanidad.

Pasamos el tiempo leyendo las palabras de 
Monseñor Bourget, quien, al envío por parte de 
De Mazenod de seis oblatos a Canadá en 1841, 
describió a San Eugenio como “un hombre cuyo 
corazón era tan grande como el mundo”. Su 
amor, su corazón, están aún con nosotros, dijimos 
nosotros, porque ellos cooperan con Cristo en su 
Reino. Con el Hermano Benedict DOSQUET 
y el Padre Krzysztof ZIELENDA, visitamos el 
lugar de nacimiento de la Congregación y los 
principales lugares oblatos en Marsella. Esto nos 
ayudó a descubrir los aspectos más concretos 
de la espiritualidad de San Eugenio y la forma 
en que han coloreado su ministerio sacerdotal 
(mediante sus visitas a los prisioneros, su trabajo 
con los jóvenes, su desempeño en las misiones 
parroquiales, etc.) y su ministerio como Obispo 
de Marsella (la creación de instituciones de 
caridad en su diócesis).

Durante nuestros tres días, nuestro grupo 
comenzó un proceso de revisión del Vade Mecum 
del Comité de JPIC de 1997. Nos quedamos 
muy agradecidos por la importante revisión de 
la lengua ya realizada por la provincia anglo-
irlandesa que ha añadido un toque más de lo 
necesario en apoyo a la creación, recordándonos 
las palabras del Papa Juan Pablo II en el Día 
Mundial de la Paz en 1990 con respecto a “la 
seria obligación de cuidar a toda la creación” 
y diciéndonos que “la educación sobre la 
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responsabilidad ecológica es urgente y necesaria 
y requiere una conversión genuina”.

A continuación, preparamos cuatro sesiones 
para compartir la oración y la fe en una 
comunidad apostólica, que se utilizarán en 
las comunidades Oblatas locales, provinciales 
y regionales, como una contribución a la 
comunicad apostólica en el primer año del 
trienio oblato. También propondremos un 
taller de JPIC que se ofrecerá en cada una de 

las cinco regiones durante los próximos tres 
años. Durante todo el retiro y el encuentro se 
alternaron momentos de oración e intercambio 
personal. También tuvimos la oportunidad de 
conocer a las “Oblatas” jóvenes y dinámicas, 
que también estaban en el retiro en el Centro 
Internacional de Mazenod, incluyendo Teresa 
de Perú y Lisa de Alemania quienes renovaron 
sus votos. Aún hoy, el carisma oblato enciende 
los corazones. (Camille PICHÉ para www.
centremazenod.org)

África-Madagascar

LESOTO
Un ministerio con los discapacitados auditivos

El Padre Charles PHOOFOLO ejerce un 
ministerio muy especializado en Lesoto: lleva 
las Buenas Nuevas a personas con problemas de 
audición o sordas. 

Mi relación con la lengua de señas y la comunidad 
sorda fue posible gracias al estímulo del ex 
provincial de Lesoto, quién ahora es el Obispo 
de Leribe, Augustinus Tumaole BANE. Él me 
obligó a estudiar la lengua de señas, a pesar de 
mi deseo de estudiar Braille durante mi año de 
regencia. Yo quería estudiar Braille porque tenía 
un amigo de casa con discapacidad visual, que 
me había hecho tomar conciencia acerca de las 
necesidades y los retos que enfrentan las personas 
con discapacidades, en especial aquellos con 
discapacidad visual. Sin embargo, al fi nal me 
encontré en el medio de la comunidad sorda 
para aprender la lengua de señas en la Escuela 
de Sordos San Pablo.

Mi primer encuentro con la lengua de señas 
y con la comunidad de sordomudos fue 
también una ocasión para mí para admirar las 
maravillas de Dios. Al principio pensé que la 
lengua de señas era tan difícil e incluso tenía 
mis dudas sobre si realmente era una lengua en 
el sentido estricto de la palabra. No fue hasta 
más tarde que me di cuenta de que la diferencia 
entre la lengua hablada y la lengua de señas es 
que la primera es verbal-sonora y la segunda, 
visual-gestual. Independientemente de cómo 
una lengua esté formada, es casi lo mismo. 
También descubrí que hay tantas lenguas de 

señas como lenguas verbales. No hay una 
única lengua de señas internacional.

Hacia fi nales de febrero de 2006, comencé mi 
interacción con los niños sordos. Esta también fue 
una ocasión para mí para aprender su lengua. Al 
principio fue emocionalmente agotador porque 
parecía que los estudiantes tenían mucho para 
contarme, pero yo no los podía entender, debido 
a mi analfabetismo con relación a la lengua de 
señas. Ellos también se exasperaban por mi falta de 
comprensión. Sin embargo, esta situación me llevó a 
aprender la lengua de señas más rápido. Después de 
ocho meses, me involucré con la interpretación de la 
lengua de señas, que continuaría incluso después de 
mi regreso al Escolasticado oblato (Roma). Realicé 
interpretación en diversos entornos y ocasiones, 
inclusive en servicios religiosos, funerales, bodas, 
talleres, reuniones, servicios de salud, reuniones 
públicas, entrevistas, audiencias de policía y 
muchos más. 

Había muy pocos interpretes de lengua de señas en 
ese momento. Mi alfabetización en lengua de señas 
me llevó hacia el servicio de interpretación de lengua 
de señas, a pesar de mi bajo nivel de competencia. 
Además de eso, la cercanía que tenía hacia personas 
con discapacidad me califi có para participar en 
dos estudios importantes que se llevaron a cabo 
en Lesoto en el campo de la discapacidad. El 
primero se centró en las condiciones de vida de 
las personas con discapacidades de forma 
general y el segundo fue sobre las personas 
con discapacidades y VIH o SIDA.

Mi trabajo como pastor e interprete de lengua 
de señas en la Escuela Secundaria Mt. Royal 
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comenzó en febrero del año pasado. Realicé el 
servicio de interpretación para dos estudiantes 
sordos que estaban en su último año para la 
obtención del Certifi cado de Ciclo Básico. Este 
fue el reto más grande para mí porque no había 
tenido experiencia con la lengua de señas a 
nivel académico. A pesar de mi angustia, los 
resultados fi nales fueron prometedores. Uno de 
mis estudiantes sordos logró alcanzar un buen 
segundo pase de clase, mientras que el otro no 
lo logró. Sin embargo, esperamos lo mejor para 
él durante este año.

Aparte de que, en consonancia con las resoluciones 
de la Conferencia Internacional del Vaticano 2009 
sobre las personas sordas en la vida de la Iglesia, 
hemos establecido un Equipo Apostólico para 
Sordos. Queremos destruir ese muro de silencio 
que existe entre la comunidad sorda y la comunidad 
oyente a la cual se refi rió el Papa Benedicto XVI. 
San Eugenio insistiría “…en su propia lengua”.

Las instrucciones de catequesis se realizaron en 
lengua de señas para un grupo de estudiantes sordos 
que recibieron los sacramentos de la iniciación 
cristiana este año durante las celebraciones de 
Semana Santa. Por último, a partir de esos humildes 
comienzos, esperamos obtener grandes fi nales, 
porque nada es imposible para Dios.

NATAL
“Dispuestos a sacrificar bienes, talentos, 
tranquilidad, e incluso sus vidas”

La Provincia de Natal, del 26 al 27 de junio, 
reunió a todos los oblatos de la provincia y 
a aquellos de la Misión de Zimbabue en la 
Asamblea del Provincial para refl exionar sobre 
las misiones de la provincia, sus retos y su futuro. 
La necesidad de la provincia de volver a sus 
raíces, al espíritu y al carisma de la Congregación 
ocupó todos los debates. La Asamblea se centró 
en el tema: “Dispuestos a sacrificar bienes, 
talentos, tranquilidad, e incluso sus vidas”.

El Provincial, el Padre Vusi MAZUBIKO, en su 
discurso de apertura dijo que como oblatos, si 
desearíamos establecer una guía de indicaciones, una 
rápida, sobre como vivir una vida auténtica como 
religiosos, como oblatos de María Inmaculada, 
tendríamos el prólogo del libro de nuestra vida. 

Las Constituciones y Reglas deberían ser nuestro 
punto de referencia, ya que en esas pocas líneas se 
encuentra el sumario de la clase de persona que un 
oblato está llamado a ser: “Hombres llenos de celo, 
dispuestos a sacrifi car bienes, talentos, tranquilidad, 
su propia persona, e incluso sus vidas, por el amor de 
Jesucristo, el servicio de la Iglesia y la santifi cación 
de sus hermanos”.

El Padre Vuzi declaró además que no podemos 
hacer ningún impacto en nuestras sociedades 
llenas de crímenes, injusticias, discriminación, 
enfermedades, si nosotros mismos no estamos 
profundamente arraigados en Cristo quién es él 
mismo el Tribunal Supremo, que da la bienvenida 
a todas las personas, independientemente 
de su país de origen, sexo, afi liación tribal o 
condición social; quién peleó contra todas las 
enfermedades, tanto espiritual como físicamente; 
quién llenó el vacío que se había creado por un 
sistema injusto de su época entre los ricos y los 
pobres. Este mismo Jesús, que antes de hacer 
algo, entraba en una profunda comunión con 
su Padre: su vida, mientras estaba en la Tierra, 
estaba completamente sincronizada con su Padre. 
Debemos ser hombres de virtudes, profundamente 
espirituales con el fi n de comprender y responder 
adecuadamente a los retos de nuestras sociedades. 
Continuó diciendo que si todos los sudafricanos 
y el mundo fueran capaces de cambiar y aplastar 
al apartheid, también sería posible para nosotros, 
como oblatos hoy en día, llamados de muchos 
lugares del mundo, cambiar nosotros mismos 
y las atrocidades de nuestras sociedades, las 
situaciones deplorables a las que tanto la Iglesia 
de Sudáfrica como la de Zimbabue se enfrentan.

La misión cada vez mayor de Zimbabue también 
fue un motivo para celebrar. El Superior de la 
Misión, el Padre Sipho KUNENE, ayudó a los 
oblatos a entender mejor el rápido crecimiento 
que la Misión estaba experimentando. Lo 
comparó con el crecimiento de la Delegación de 
Zambia. Pronto, la Misión tendrá 30 años de vida, 
y de acuerdo a la tabla de crecimiento, el ritmo 
de su desarrollo es rápido y alentador.

La Asamblea fue bendecida con la presencia del 
Superior General, el Padre Louis LOUGEN, 
cuya sencillez y profundo sentido del escuchar 
durante todo el evento tocó a los presentes. Se 
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maravillaron por la profundidad de su refl exión 
y su visión de la situación de los oblatos en el 
mundo. Tocó a muchos por la calidad de su 
presencia y de sus gestos: “¡Él es de hecho un 
Padre!”, exclamaron algunos oblatos.

El Arzobispo de Durban, Francis Cardinal 
Napier, honró gentilmente a la Asamblea con su 
presencia; no perdió la oportunidad de agradecer 
a los oblatos, así como también felicitar a los 
oblatos de la Provincia por la maravillosa 
colaboración que él mismo disfruta y por la 
calidad de sus vidas espirituales.

La Misa de clausura contó con la concesión de 
un oblato Honorario a uno de los campeones 
de las causas de los oblatos en la Provincia de 
Natal. Un hombre profundamente espiritual y 
revelador, un padre de familia, un hombre de 
negocios retirado y un cristiano convertido muy 
consagrado y practicante, el Sr. Don Ken Klark, 
HOMI. (Emmanuel YOUNGTEN TEMSWANG, 
Secretario Ejecutivo, AMR)

SAHARA OCCIDENTAL
Una rápida inmersión 

El P. David MUÑOZ de la Provincia Mediterránea 
escribe en www.nosotrosomi.org: En la primera 
quincena del pasado mes de julio, tuve ocasión de 
realizar una rápida inmersión en la Misión Oblata 
del Sáhara. Acompañado por un matrimonio, 
Beatriz y Paco, (ella doctora en antropología, él 
doctor en historia del arte especializado en arte 
musulmán), y acogidos por los oblatos de la misión 
Mario LEÓN y Valerio EKO, viví esta estupenda 
experiencia. … Una cosa que me ha marcado 
profundamente es la experiencia que han realizado 
Beatriz y Paco. Era la primera vez que iban laicos 
cercanos a los oblatos al Sáhara para conocer la 
misión. La experiencia ha sido muy enriquecedora 
para nosotros, oblatos, y para ellos. En su blog, 
Beatriz escribe:

Cuando en julio surgió la invitación de manera 
espontánea para visitar la misión que los 
religiosos oblatos mantienen en el desierto desde 
el año 1954 no fuimos conscientes de la realidad 
a la que nos enfrentábamos.

El viento, la arena y la soledad del desierto han ido 
conformando una situación dura tras la ocupación 

marroquí del año 1975 que ha dejado a los saharauis 
y a los misioneros en una posición difícil.

Tras llegar al aeropuerto con David (misionero 
oblato del barrio de Aluche) las primeras horas 
en la misión se convierten en un baño de realidad. 
Una cena organizada por los dos oblatos que se 
encuentran allí, Mario y Valerio nos presentó una 
buena radiografía de lo que íbamos a encontrar 
a partir de ese momento, ya que acuden varios 
saharauis amigos de la comunidad, pescadores 
españoles desplazados, miembros de la Minurso 
(Misión Internacional de las Naciones Unidas 
para el referéndum del Sáhara Occidental) y el 
Depositario de los bienes de la Casa de España. 
Cada uno con su opinión, su versión y su 
religión… todos juntos.

Mario y Valerio estaban dispuestos a que nos 
lleváramos, en las dos semanas que íbamos a 
permanecer allí, una visión lo más completa posible 
de la situación del Sáhara tras la ocupación: familias 
separadas, imposibilidad de viajar con libertad al 
extranjero, represión, una apabullante presencia 
militar, controles terrestres, vigilancia constante 
del edifi cio de la iglesia, la penosa situación en las 
cárceles y la presencia, ya mayoritaria, de colonos 
procedentes del norte de Marruecos con el fi n de 
intervenir con su voto en un posible referéndum, 
en realidad cada vez más lejano.

Pero también los paisajes, las dunas, el calor y la 
hospitalidad del pueblo saharaui, sus costumbres 
y tradiciones, su religión. Durante los días que 
estuvimos pudimos vivir el ramadán, asistir a la 
ruptura del ayuno con varias familias y participar, 
como observadores, de la oración de los viernes.

Los oblatos mantienen en la actualidad dos 
iglesias en el antiguo territorio español: una 
en el Aaiún y otra en la antigua ciudad de 
Villa Cisneros, hoy Dajla. Recientemente han 
recuperado la capilla situada en el puerto del 
Aaiún y que atendía a los pescadores desplazados 
durante la época española.

La situación de la iglesia es complicada: no 
pueden predicar, no pueden canalizar ayuda 
humanitaria, no pueden bautizar… cualquier 
actividad se puede convertir en motivo de 
expulsión. ¿Qué hacen entonces los dos únicos 
misioneros católicos autorizados para estar en 
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todo el Sáhara Occidental? pues nada menos que 
ser presencia cristiana y testigos del sufrimiento 
de un pueblo, acompañarlos y apoyarlos en su 
día a día, atender a todo aquel que se presente 
en la puerta de la iglesia, incluida la población 
marroquí, celebrar misa para los trabajadores de la 
Minurso y todos aquellos cristianos (evangélicos, 
luteranos, anglicanos y católicos) que por motivos 
de trabajo se encuentran en la región.

La iglesia de Dajla (a 6 horas en coche desde 
el Aaiún) tiene a su vez una situación especial 
ya que la persona encargada de su custodia y 
mantenimiento es Mohamed Fadel Semlali, más 
conocido como Bu, un sahuaraui musulmán que 
también preside la Asociación de Discapacitados 
de Dajla , con la que la Iglesia colabora en la 
formación de parte del personal saharaui que 
atiende a los niños discapacitados de la zona, 
mayoritariamente marroquíes.

En definitiva un viaje que nos enseñó a rezar 
mientras oíamos la llamada a la oración del 
muecín, a compartir con los más olvidados 
por la comunidad internacional, a escuchar su 
lamento silencioso y silenciado durante casi 
40 años, a estar atentos a la rabia con la que 
están creciendo las generaciones jóvenes y a 
ver una iglesia comprometida y abierta que 
ha sellado una alianza con el pueblo saharaui 
que dura ya 60 años.

SENEGAL Y GUINEA BISSAU
Jóvenes dispuestos a dar sus vidas…

El domingo 11 de agosto, el día de la profesión en 
Senegal, cuatro oblatos dieron sus vidas al Señor 
y a la Iglesia a través de los Oblatos de María 
Inmaculada. Es una familia en crecimiento, cuya 
vitalidad está expresada por el regalo de cuatro 
chicos jóvenes en querer comenzar libremente y 
conscientemente una aventura llena de preguntas 
y sorpresas. Ser misioneros hoy suena como un 
desafío que gran parte de la sociedad no entiende. 
Pero al mismo tiempo es un reto estimulante 
que abre la vida a la entrega de uno mismo y al 
encuentro con los demás. Simon Pierre BADJI, 
Paul Sombel FAYE, Pascal FAYE y Paul Marie 
MANDIKA han dicho “sí”. Después de 10 
años de formación, aquí están, listos para este 
compromiso fi nal en la Congregación de los 

oblatos de la Delegación de Senegal y Guinea 
Bissau. Hemos planteado algunas preguntas a 
nuestros chicos jóvenes para que nos expresarán 
el signifi cado de este día.

¿Qué significa para vosotros este día de 
profesión perpetua?
Pascal: Es la culminación de un viaje y una nueva 
fase que nos prepara para los momentos que 
todavía requieren nuestra completa disponibilidad 
en el diaconado y el sacerdocio. Después de unos 
diez años de progreso, nos dimos cuenta de que 
podíamos dar este paso, a sabiendas y con la 
conciencia tranquila. Hacer los votos perpetuos 
signifi ca en realidad hacer una apuesta con el 
Señor, confi ar más en su fi delidad que en la 
nuestra, porque Él nos ha escogido para un 
proyecto muy especifi co y estamos de acuerdo 
en decirle: “Aquí estoy, estoy dispuesto a seguirte 
de por vida y ponerte en el centro de mi vida, 
mis proyectos y mis deseos”. Somos conscientes 
de nuestra fragilidad típicamente humana pero 
estamos seguros de su amor y bondad para con 
nosotros.

Pero ¿porqué “misioneros”?
Paul Marie: Conocí a los oblatos en mi pueblo 
en el sur de Casamanza, la famosa región del 
sur de Senegal, que ha estado buscando la paz 
durante los últimos 30 años.  Me sorprendió su 
trabajo, su manera de encontrarse con la gente y 
de responder a las necesidades personales. Sentí 
que esta también iba a ser mi forma. Creo que 
la vocación misionera sigue siendo una realidad 
importante y actual que nos acerca hoy en día 
a hombres y mujeres, especialmente jóvenes, 
para compartir sus vidas y preocupaciones, 
simplemente para compartir el Evangelio y su 
mensaje de libertad y alegría. Me di cuenta de esto 
durante mi año de regencia en la Parroquia María 
Inmaculada en Parcelles Assainies, un grande 
suburbio de Dakar. Las personas realmente 
necesitan ser escuchadas, ser bienvenidas: esa 
es la gran necesidad de nuestros tiempos. Con 
respecto a una sociedad que parece basarse en la 
comunicación, la gente está mucho más sola; los 
problemas y las difi cultades sociales más graves 
están aumentando día a día. Ser un misionero 
como Eugenio para poder saber como estar cerca 
de cada persona y ser un testimonio de la fuerza 
del Evangelio.
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¿Cómo os habéis preparado para ese día tan 
importante?
Paul Sombel: Pascal nos recordó hace un 
momento que nos hemos estado preparando 
durante 10 años y eso es verdad. El Foyer, el 
prenoviciado, el noviciado, el escolasticado y 
la regencia pastoral fueron hitos en los últimos 
años y ahora estamos en la “recta final”: la 
profesión perpetua nos llevará a las Órdenes y 
a la primera obediencia. El mes pasado hemos 
seguido un curso de formación especial que nos 
permitió considerar nuestro progreso y revisar 
los temas principales de nuestra espiritualidad. 
Además, hemos podido revisar toda la historia 
de nuestra Congregación desde su fundación, lo 
cual nos ayudó a descubrir que somos herederos 
de una historia extraordinaria que pronto tendrá 
doscientos años de existencia. Él que habla de 
los herederos también habla de continuadores; de 
hecho, hoy sentimos que somos continuadores de 
esta historia en la vida de nuestra Delegación y de 
nuestra Iglesia, pero que también estamos listos 
para ir “hacia el fi n del mundo”. Fue interesante 
descubrir una vez más la espiritualidad de 
Eugenio de Mazenod, nuestro Fundador, un 
hombre que se encontró con Cristo y que nunca 
abandonó. Eugene desde luego no era un hombre 
fácil, con su carácter tan impetuoso como el del 
“mistral”, pero puso su vida y creatividad al 
servicio del Evangelio y de su Congregación, que 
quería estuvieran dedicadas principalmente a la 
proclamación de “¿Quién es Cristo?”.

¿Una última palabra sobre este día?
Simon Pierre: Quiero exprimir mi alegría y 
la alegría de todo el grupo. Hemos vivido 
momentos intensos de comunión y participación 
entre nosotros y nuestro equipo de formadores. 
Y hoy, por nuestra profesión, hemos tomado 
una decisión fi nal, una decisión que debe ser 
renovada todos los días en el servicio a Dios y 
nuestros hermanos. Ahora somos oblatos por 
completo y, por lo tanto, estamos comprometidos 
en la misión de Cristo, una misión cada vez 
más actual y necesaria. Algunos elementos 
de esta celebración nos han marcado, por 
ejemplo, cuando nuestras madres nos dieron la 
vela prendida en memoria a nuestro Bautismo, 
que signifi ca que la profesión religiosa es el 
cumplimiento del Bautismo. Creo que todos los 
presentes a la ceremonia han podido entender que 

estos chicos jóvenes que profesan la castidad, 
pobreza y obediencia no están cometiendo un 
error, sino que son plenamente conscientes de 
todo aquello a lo que han renunciado y eso es 
porque han encontrado un tesoro más importante.

PROVINCIA CENTRAL DE SUDÁFRICA
Un centro misionero

La Casa de la Comunidad oblata en Kimberley 
ha pasado por muchos cambios de personal 
en los últimos tiempos y se ha convertido en 
una comunidad en la que podemos extender 
una mano y ofrecer apoyo, así como también, 
proveer a las diferentes necesidades pastorales. 
Por ejemplo, hay una creciente demanda para el 
ministerio del hospital y aunque no es nuestro, 
nosotros como comunidad hemos estado 
proporcionando apoyo compasivo.

También se está desarrollando el ministerio 
penitenciario y el capellán de la prisión es un 
oblato de esta comunidad. Él y su equipo pastoral 
están respondiendo creativamente al imperativo 
evangélico   para preocuparse por aquellos que 
están en prisión. Él también se desempeña como 
capellán de la Hermandad de la Legión de María.

En nuestra comunidad sólo uno es un sacerdote 
de la parroquia, que está sirviendo en una serie 
de comunidades eclesiales en los alrededores de 
Kimberley y Richie. Él y su comunidad ayudan 
allí donde hay necesidades, en especial con las 
misas dominicales, los funerales y las bodas. 
(http://omi-bfn.blogspot.com)

ZAMBIA
Discerniendo otra misión

Durante los últimos dos años, los oblatos de 
Zambia, una delegación de la Provincia de los 
Estados Unidos, han estado discerniendo una 
llamada para establecer una misión en el país 
vecino, Malawi. El Superior de la Delegación, el 
Padre Freeborn KIBOMBWE, nos cuenta sobre 
una reciente visita a Malawi.

La segunda semana de febrero de 2013 nos vio a 
cuatro de nosotros, al Padre Godfrey SEKULA, 
al Padre Vincent SAKALA, al Padre Valentine 
KALUMBA y a mí dirigirnos hacia Malawi para 
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visitar al Rvdmo. Rémi Ste-Marie, el Arzobispo 
de la Arquidiócesis de Lilongüe.

Hace dos años mientras estaba en Malawi en la 
promoción vocacional con el Hermano George 
MANDONA y un pre novicio de Malawi, 
el Arzobispo invitó a los oblatos de Zambia 
a instalar una misión en su Arquidiócesis. 
Desde ese entonces, se produjeron una serie de 
comunicaciones a través de mensajes de correo 
electrónico y correo postal. En diferentes sesiones 
de nuestro Consejo de la Delegación hemos 
discutidos el tema en profundidad, así como 
también, con la Administración de la Provincia 
de los Estados Unidos. En diferentes Asambleas 
de la Delegación, he otorgado informes sobre 
esta posibilidad. En breves palabras, esta 
propuesta todavía se está estudiando a nivel de la 
Delegación y de la Provincia, así como también, 
de la Administración General.

Nuestro deber de visitar Malawi era el de 
descubrir exactamente donde el Arzobispo quería 
situar a los oblatos en caso de que la visión se 
hiciera realidad. La iglesia de la misión está al 
otro lado de la frontera de Mwami entre Zambia 
y Malawi (al este de Zambia). La zona es una 
subestación de la parroquia principal de St. 
Guilleme. Tiene una cantidad de escuelas para 
niños y niñas con una serie de actividades. La 
subestación se llama Kamangilira con cerca 
de nueve otras iglesias que conforman la Zona 
Kamangilira. Kamangilira tiene una iglesia 
grande construida por el pueblo a través de la 
auto sostenibilidad y un salón parroquial con 
algunas ofi cinas. Pero lo más importante es que la 
gente es alegre y está llena de vida. Fuimos bien 
recibidos por el Jefe de la Aldea – Kamangilira, 
a pesar de que no era católico. Nos mostró los 
alrededores de la propiedad y nos ofreció más 
tierras para actividades agrícolas.

Sólo la Zona de la Misión de Kamangilira tiene un 
total de 21.000 católicos. Es una población rural 
y la mayoría de sus habitantes son agricultores a 
tiempo completo además de que la mayoría de 
los alimentos que cultivan es tanto para consumo 
como para uso comercial. Es bueno tener en 
cuenta que la fe de la gente es impresionante y 
que además tienen un muy buen corazón y están 
muy dedicados a la Iglesia.

Los habitantes hablan el idioma Chichewa 
que se habla también en Zambia. La misión 
se encuentra a aproximadamente 16 km de la 
carretera principal (de Malawi a Zambia), a unos 
30 km de la frontera de Mwami y a unos 600 de 
Lusaka (nuestra Casa Central). Las carreteras 
son transitables durante todo el año y todas las 
estaciones están accesibles. Por lo general, la 
Iglesia es muy activa y dinámica en Malawi y 
está muy inculturada con un fuerte sentido de 
autosufi ciencia. El Obispo hizo mención del 
hecho de que él no patrocina ninguna de las 
parroquias de su Diócesis. Comprometemos este 
discernimiento  a la Santísima Trinidad y a María 
Inmaculada, nuestra Madre.

SENEGAL - GUINEA BISSAU
Preparación para los votos perpetuos

La preparación para los votos perpetuos de los 
candidatos de la sub-región africana de habla 
francesa se llevó a cabo este año en Dakar, 
Senegal, del 12 de julio al 10 de agosto. De los 
candidatos que se esperaban, sólo cuatro del país 
anfi trión estuvieron presentes, aunque eso no 
impidió la continuación de los preparativos como 
estaba previsto. Los animadores fueron el Padre 
Jean ROSSINA de la Delegación de Madagascar; 
el Padre Joseph NDONG de la Delegación de 
Senegal-Guinea Bissau; el Padre Charles EKO 
de la provincia de Camerún; y el Padre Bruno 
FAVERO, Superior de la Delegación de Senegal-
Guinea Bissau.

Cada orador fue animador durante una semana, 
por consiguiente, a causa de su programa de 
actividades en su Unidad, el Padre Rossina cogió 
la primera semana y se dirigió a los jóvenes 
con el tema: “La conversión (según el último 
Capítulo General) y el Año de la Fe”. En esa 
semana dedicada a la refl exión personal se trató 
de compartir además de forma profunda la propia 
esencia oblata de cada uno. 

El Padre Joseph animó la segunda semana que se 
llevó a cabo en La Somone, en una casa a la orilla 
del mar. El tema se centró en “La experiencia 
de Eugenio de Mazenod”. El objetivo era mirar 
una vez más dentro de los principales eventos y 
direcciones de su vida.
• Su juventud y su experiencia de conversión. 
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El discernimiento de su vocación.

• El seminario y sus primeros años como 
sacerdote diocesano, con su elección de 
trabajar con los más abandonados.

• La creación y el  desarrol lo de la 
Congregación, del 1816 hasta el 1826 y la 
aprobación Romana.

• El desarrollo de la Congregación y de sus 
misiones, de Aix y en toda la Francia, así 
como también, en las misiones extranjeras.

• Eugenio como Obispo de Marsella

En la tercera semana, el grupo regresó a Dakar 
y fue dirigido por el Padre Charles sobre el 
tema “La espiritualidad y el carisma oblato”. El 
enfoque del tema era ayudar a los jóvenes a entrar 
en contacto con los elementos constitutivos de la 
espiritualidad y del carisma oblato.

Una excursión a la Isla de Ngro les permitió 
apreciar las maravillas de la naturaleza y la 
alegría del turismo.

Cada semana terminaba con una evaluación y, 
en particular, cada uno debía leer el diario que 
estaban escribiendo.

Durante la cuarta semana, los jóvenes estuvieron 
en un retiro en el monasterio Benedictino en Keur 
Moussa. Fue animado por el Padre Bruno con el 
tema: “La experiencia de Dios que Eugenio tenía 
en su vocación como fundamento de mi ofrenda”.

Lo más destacado se llevó a cabo el domingo 
11 con la celebración de la profesión perpetua 
en la  parroquia María Inmaculada en 
Parcelles Assainies. (Charles EKO para www.
omicameroun.com)

Canadá-Estados Unidos
NOTRE-DAME-DU-CAP
Un joven africano oblato entre los Innu

Después de su ordenación en 2012 en Camerún, el 
Padre Gerard TSATSELAM llegó a Canadá para 
continuar con la misión oblata entre los Innu de la 
Costa Norte. Aquí, habla de su primer año en una 
cultura completamente diferente a la suya.

Este primer año de mi misión en la Costa Norte 
ha sido sobre todo un aprendizaje de la lengua y 
de la cultura Innu. Mis hermanos oblatos, Laurent 
DESAULNIERS, Gérard BOUDREAU y Robert 
CHÂTEAUNEUF, han facilitado en gran manera 
mi integración dentro de las comunidades de Mani-
Utenam y Uashat. Eso hizo posible que algunas 
familias me invitarán para experimentar la caza, las 
comidas y la oración comunitaria en el bosque. El 
bosque es un lugar muy valioso. Muchos van allí a 
pasar los fi nes de semana. Es allí donde uno puede 
encontrar un buen partido pero también donde uno 
encuentra la serenidad y la paz interior tan necesarias 
para una vida agradable en comunidad.

Algunas personas me han dotado de manualidades 
tales como guantes, calcetines y mocasines del 
estilo local, sólo para lograr que me sintiera a 
gusto en su ambiente. Hay muchos otros gestos 
acogedores que ellos siguen mostrando en mi 

cuenta. Todo esto me motiva y asegura que soy 
totalmente un miembro de esta familia cristiana.

De vez en cuando, acompaño al Padre Laurent 
en sus visitas a los enfermos del hospital de 
Sept-Iles o en sus hogares. Cuando hay un 
fallecimiento, permanecemos cerca de las 
familias en duelo a través de nuestra presencia 
en las vigilias de oración que ellos organizan en 
las funerarias. También celebramos el funeral en 
la iglesia, por lo general seguido de momentos 
que compartimos con todos los miembros de la 
familia y de la comunidad.

El último domingo de cada mes se celebran 
bautismos en las dos comunidades. Ese es 
también un momento importante en nuestra 
parroquia. El bautismo de un recién nacido en una 
familia es una ocasión para reunirnos. Algunos 
miembros de la familia realizan largos viajes para 
honrar el evento con su presencia.

En cuanto a mi formación con el idioma, 
puedo celebrar más o menos la Misa en Innu. 
Al principio, no pensé que yo hubiera podido 
celebrarla a causa de la diferencia entre esta 
lengua y todo lo que he podido aprender hasta 
ahora. Pero, gracias a Dios, he logrado romper el 
hielo y poco a poco estoy tratando de aumentar mi 
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vocabulario mientras escucho a la gente hablar. 
A pesar de que la mayoría es de habla francesa, 
la lengua Innu es la más comúnmente utilizada 
por todos los grupos de edad; por lo tanto, es 
necesario aprenderla y, sobre todo, utilizarla. En 
la actualidad, una mujer que enseña idiomas me 
da clases tres veces por semana. Con este curso, 
estoy adquiriendo una buena base.

El desafío que enfrento en esta misión es el 
de estar cerca de la gente, compartiendo sus 
experiencias de vida donde están. Y esto se 
hace mejor cuando uno sabe hablar la misma 
lengua. Esto es lo que he estado tratando de hacer 
durante este año: aprender la cultura y la lengua 
para así fi nalmente encontrar formas que me 
permitan tener un encuentro real y establecer una 
verdadera comunión. (En Mission, Vol. 2, No 1)

ASUNCIÓN
El Centro de Retiro celebra el jubileo

El Centro de Renovación de la Reina de los 
Apóstoles en Toronto tuvo el privilegio de 
organizar una jornada de puertas abiertas el 10 
de agosto para conmemorar el 50mo aniversario de 
su servicio a la Arquidiócesis de Toronto, a varias 
denominaciones cristianas y a la sociedad secular.

El centro de retiro tuvo una muestra de los 
diferentes programas organizados por el equipo 
de la Reina de los Apóstoles. Algunos de los 
programas incluyeron los retiros del Adviento y 
de la Cuaresma, la Liga Católica de Mujeres, el 
Encuentro de los Comprometidos, el Encuentro 
Matrimonial, los retiros de la Tercera Edad, ACTS 
(Adoración, Comunidad, Teología y Servicio) para 
hombres y mujeres, los retiros de los Diáconos, el 
rito de iniciación cristiana para adultos – (RCIA por 
sus siglas en inglés: Rite of Christian Initiation of 
Adults), los retiros de los Estudiantes y los retiros de 
las Hermanas. La jornada de puertas abiertas fue una 
oportunidad para que todos pudieran refrescar sus 
recuerdos afectuosos y tomar conocimiento acerca 
de los nuevos avances del centro durante los últimos 
cincuenta años.

Se entregaron refrescos y obsequios a las 500 
personas que lo visitaron durante el día y el 
programa ACTS ofreció entretenimiento musical
Durante las festividades, tanto el Padre Marian 
GIL, Provincial de la Provincia de Asunción 

como el Padre Chris PULCHNY, Director 
de la Reina de los Apóstoles, agradecieron al 
personal del pasado y del presente por su servicio 
dedicado durante los últimos 50 años y la gran 
hospitalidad del centro de retiro. (por el Padre 
Tomy THOMAS para News and Views de la 
Provincia de Asunción, julio - agosto 2013)

ESTADOS UNIDOS
La transferencia de una cruz Oblata

El 21 de setiembre de 1996, la parroquia de San 
Eugenio de Mazenod fue erigida canónicamente 
en la Diócesis de Brownsville, Texas, por decreto 
de Monseñor Raymundo J. Peña. Fue la primera 
parroquia de los Estados Unidos a llevar el nombre 
del fundador de los Misioneros Oblatos de María 
Inmaculada que había sido recién canonizado. El 
sitio era anteriormente conocido como la Misión de 
Nuestra Señora de la Paz, una emisora dependiente 
de la Parroquia de Brownsville, Cristo Rey. El 
crecimiento de la comunidad llevó a la creación 
de esta parroquia independiente y los Misioneros 
oblatos respondieron a la invitación de Monseñor 
Peña de dotar de personal a la nueva parroquia. En 
1998, Su Eminencia, el Cardenal Francis GEORGE, 
Arzobispo de Chicago, también oblato, celebró una 
misa al aire libre en este lugar para conmemorar el 
150mo aniversario de la llegada de los oblatos a lo 
que hoy es la Diócesis de Brownsville.

La parroquia San Eugenio de Mazenod tendrá 
fi nalmente una nueva iglesia en vez del edifi cio 
temporal con cubiertas laterales de metal que ha 
sido el centro de las actividades de culto, catequesis 
y comunión desde que la parroquia empezó a 
funcionar. Con la ayuda del regalo de la  Sociedad 
de Extensión Católica y con el duro trabajo de 
los feligreses y de su párroco, el Padre Timothy 
PAULSEN, la obra de construcción está en marcha.

Una gran replica de la cruz Oblata decorará la 
nueva iglesia. Monseñor Bernard Gully y los 
feligreses de la Iglesia del Espíritu Santo en 
Big Spring, Texas, donaron la cruz que antes 
colgaba en la Iglesia del Sagrado Corazón, 
ahora cerrada, que una vez fue una parroquia 
Oblata. El ranchero Kyle Clement llevó la cruz 
a la parroquia Nuestra Señora del Refugio en 
Roma, Texas, donde el Padre James ERVING es 
párroco. A él se le unieron los feligreses de Roma, 
Luis Angel Guillen y sus dos hijos, Luis Angel 
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III y Alejandro para la entrega fi nal a esta nueva 
ubicación y la bendición por parte del párroco, 
el Padre Fr. Paulsen.

NOTRE-DAME-DU-CAP
150 años más tarde …

Gracias a las publicaciones de los autores oblatos, 
podemos “revivir” la epopeya de los pioneros que 
vinieron a evangelizar nuestra región.

El 24 de agosto, en la sede de la Misión San 
Claudio (del lado de Canadá, frente a Fort 
Témiscamingue, en las cercanías de Ville-
Marie), celebramos el 150mo aniversario de la 
fundación de la primera residencia Oblata por 
parte del Padre Jean-Marie PIAN. Las Hermanas 
de la Caridad de Ottawa llegaron tres años más 
tarde, en 1866, para unirse a los oblatos. La 
conmemoración incluyó un vistazo a los hechos 
y a las personas que fundaron la misión. Sor 
Madeleine Dumas, Canciller de la Diócesis, 
representó a las Hermanas de la Caridad, y yo 
representé a los oblatos, con la vestimenta de la 
época y llegando en canoa.

Estuvieron presentes varios representantes de 
las Primeras Naciones. Dos de nuestros Obispos 
presidieron la Eucaristía: Monseñor Serge Poitras 
de Timmins y Monseñor Dorylas Moreau de 
Rouyne-Noranda. Cerca de 150 personas se 
reunieron en la orilla del Lago Témiscamingue 
para recordar el uniforme y rendir homenaje.

La Asociación Canoe-Camping del Lago 
Témiscamingue, que compró la parcela de 
los oblatos, desea que ese lugar sea un sitio 
conmemorativo. (Rene GAUTHIER para INFO 
OMI, 15 de septiembre de 2013)

OMI LACOMBE
Los oblatos se retiran de la Diócesis de 
Whitehorse
Algunos miembros queridos de la diócesis de 
Whitehorse, enYukon, están a punto de irse. Los 
Oblatos de María Inmaculada están por decir 
adiós después de más de 120 años en Yukón.

El 22 de junio, se celebró una misa ofi cial de 
despedida y una reunión por la noche en honor al 
Padre Jim BLEAKLEY, el último oblato activo 
en el territorio. Junto con el Padre Jim, todos los 

oblatos que habían servido en la Diócesis fueron 
cariñosamente recordados en medio de lágrimas. 

Monseñor Gary Gordon ofició la liturgia, 
fl anqueado por el Padre Jim y los oblatos visitantes 
Robert LAROCHE, Richard BEAUDETTE, 
Jack HERKLOTZ, así como también, por 
el Padre Claude Gosselin. El Hermano Tom 
CAVANAUGH estuvo en la Congregación. El 
Padre Jean Marie MOUCHET (96) ya había 
regresado a su casa de Francia para pasar el 
verano, mientras que el Padre Pierre RIGAUD 
(93) se unió a nosotros en espíritu desde su 
habitación del Centro de los oblatos a través de 
la carretera de Maryhouse.

Símbolos de la presencia y del trabajo de los 
oblatos dentro de la Diócesis se exhibieron ante 
el altar: un original trineo de perros (sin perros), 
una parka, raquetas, esquís, un misal y una cruz 
misionera Oblata. Antes de la bendición fi nal, 
Monseñor Gary agradeció al Padre Jim y a los 
oblatos en un hermoso homenaje a su servicio 
heroico al pueblo del Norte.

Después de una informal cena barbacoa, nos 
reunimos durante un par de horas para homenajear 
a los oblatos, encuentro que estuvo resaltado por 
una presentación visual de sus vidas y trabajos 
en ese lugar. Los yukoneros y feligreses de larga 
data rindieron un conmovedor homenaje a estos 
maravillosos hombres y siervos de la iglesia.

Los oblatos llegaron de Francia hace más de 
100 años para servir en esta Diócesis del lejano 
norte. Con un hacha y una sierra (¡y nada más!) 
y llevando consigo los cálices para celebrar 
la Misa, fueron enviados a las aldeas de sus 
misiones asignadas: una de las más lejanas 
era la aldea de Old Crow, a unas 475 millas de 
Whitehorse. Aprendieron a viajar con el trineo 
y un equipo de perros, obtener gran parte de 
sus alimentos a través de la caza, la captura de 
animales y la pesca, y a construir su propia casa 
parroquial y una iglesia. La mayoría tenía poca 
o ninguna preparación para esas tareas arduas.

Los oblatos pioneros vivían una dura vida 
solitaria y no veían los resultados satisfactorios de 
sus trabajos. Un oblato había sido de la pequeña 
nobleza en Francia antes de unirse a los oblatos, 
y amaba la música; otro que anteriormente había 
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conocido la riqueza, fue visto cargando su estufa 
sobre su espalda en su aldea.

Queremos nombrar a un par de esos oblatos 
heroicos: el Padre Joe PLAINE siempre optó 
por vivir en la rigurosa pobreza, aunque más 
tarde en la vida podía haber optado por algunas 
comodidades. Conocido por su intensa vida de 
oración, en su retiro salió a visitar al pueblo 
de Whitehorse, y estuvo siempre disponible 
para ellos. El Padre Rigaud siempre siguió ‘al 
pueblo’ (los indígenas de la aldea) donde fuera 
ellos viajasen hacia sus estancias invernales de 
caza. Una medianoche mientras los seguía con su 
trineo y equipo de Huskies, tomó conciencia de 
que una manada de viciosos lobos grises estaban 
corriendo a su lado.  Después de dos horas de 
incitar a su perro guía a continuar sin vacilar, los 
lobos fi nalmente se volvieron sobre sus pasos: 
fue una experiencia agotadora y aterradora tanto 
para el hombre como para los perros. Si el perro 
guía hubiera dudado, eso habría signifi cado la 
muerte para todos ellos. (Extraído de Restoration 
– por Maureen Denis)

ESTADOS UNIDOS
Un premio a la creación de un oblato

Durante más de 50 años, el Padre George McLEAN 
ha estado viajando por el mundo, ayudando a 
personas de diferentes religiones y culturas a 
comprenderse mejor entre ellos, y mientras tanto, 
en la construcción de una sociedad más tolerante y 
respetuosa basada en sus valores religiosos.

Es el fundador y presidente del Consejo de 
Investigación en Valores y Filosofía - RVP por sus 
siglas en inglés “Council for Research in Values 
and Philosophy” - en Washington, D.C. El Consejo 
está formado por fi lósofos y científi cos sociales 
prominentes de muchos países que trabajan 
para fomentar la cooperación entre los pueblos, 
remediando a las tensiones y promoviendo la paz 
y cooperación a escala global.

“Hay una necesidad urgente de explorar de 
forma profunda la relación entre la fe y la razón, 
la religión y la vida moderna”, dijo el Padre 
McLean. “Por eso, hay una gran necesidad de 
compartir nuestras experiencias y puntos de 
vista comunes y pensar en cómo una perspectiva 
religiosa puede ocupar la mente secular y en cómo 
se puede vivir la fe en el contexto moderno”.

En la apertura del Congreso Mundial de Filosofía 
[World Congress of Philosophy] que se llevó 
a cabo en Atenas, Grecia, el 4 de agosto de 
2013, el Consejo de Investigación en Valores 
y Filosofía fue galardonado con el Premio al 
Diálogo Global 2013 por su labor en promover el 
estudio fi losófi co de la cultura y los valores. Ha 
incluido entre otros a 30 seminarios anuales, 150 
conferencias internacionales y 300 volúmenes de 
la serie de publicaciones del RVP “Patrimonio 
Cultural y Cambio Contemporáneo”. El premio 
honra a todos aquellos presentes en el mundo que 
han participado en dichos trabajos.

La mención al premio concluye con: “Al conceder 
el GDP [GDP por sus siglas en inglés - Global 
Dialogue Prize] al Consejo de Investigación 
en Valores y Filosofía, el comité reconoce 
la labor de todos los que, como comunidad 
de investigadores, han alcanzado los logros 
académicos y culturales de esta organización. 
El comité desea reconocer y honrar en especial 
la iniciativa personal excepcional y los logros 
profesionales del Profesor George McLean 
quién ha fundado el Consejo, ha estado a cargo 
de la dirección del mismo desde su fundación, 
y se ha desempeñado como editor general de la 
serie de libros “Patrimonio Cultural y Cambio 
Contemporáneo”. El Profesor McLean ha dotado 
al Consejo una sabiduría conciliadora y una 
visión superior del diálogo global como praxis 
y un espíritu que posee muchas caras humanas”. 
(De “Oblate World,” febrero de 2013 y de un 
folleto RVP)

Asia-Oceanía
COLOMBO
Un sello postal en honor al Padre Tissa

El Padre Ashok STEPHEN, el actual director del 
Centro para la Sociedad y la Religión, fundado 

por el difunto Padre Tissa BALASURIYA 
(†2013), ha anunciado que el Ministerio de 
Servicios Postales de Sri Lanka emitirá un sello 
postal en honor al Padre Tissa. La ceremonia 
ofi cial para la emisión del sello postal se llevará 



537/14                      octubre de 2013

a cabo en la ofi cina del CSR [Centro para la 
Sociedad y la Religión] en Maradana el 29 
de agosto, en el día del 89mo aniversario del 
nacimiento del Padre Tissa.

El Padre Tissa es el 4to oblato en cuyo honor 
el Estado emite un sello postal. Antes de él, 
se han emitido sellos postales en honor al 
fallecido Cardenal Thomas COORAY (†1988), 
a Monseñor Edmund PEIRIS (†1989) y al Padre 
Marcelline JAYEKODY (†1998).

En 1971, el Padre Tissa fundó el Centro para 
la Sociedad y la Religión, una institución 
verdaderamente única comprometida con una 
teología viva en acción. Con un liderazgo 
dinámico y con la adopción de un enfoque 
integral y con visión de futuro a los muchos temas 
candentes del país, dirigió el CSR junto con otros 
grupos e individuos afi nes para trabajar por la 
Paz, la Reconciliación y los Derechos Humanos 
sin ningún tipo de sesgo sectario.

Como Director del CSR, su trabajo fue 
polifacético. Promovió el entendimiento 
mutuo entre religiones, entre generaciones 
y entre géneros,  así  como también,  la 

preservación del medio ambiente. Como 
escritor prolífico, escribió muchos libros y 
contribuyó profusamente a revistas nacionales 
y extranjeras. Fue miembro fundador del 
Comité de Ciudadanos para la Armonía 
Nacional y el Movimiento de Derechos 
Civiles de Sri Lanka y de la organización 
internacional, la Asociación Ecuménica de 
Teólogos del Tercer Mundo.

En su lucha por liberar a los marginados y oprimidos 
en Sri Lanka, fue a menudo incomprendido, pero 
nunca se desanimó. Con su amor por la justicia y 
por la humanidad oprimida, y con su buen humor, 
continuó su trabajo sin cesar.

VIETNAM
Nuevos sacerdotes y diáconos

Este año, 2013, la Misión OMI de Vietnam 
tiene buenos motivos para alegrarse: tres nuevos 
sacerdotes se han ordenado en junio. Además, 
el 30 de agosto el Obispo de Phu Cuong ordenó 
a seis nuevos diáconos. Estas ordenaciones 
permitirán a la Misión fortalecerse y desarrollar 
poco a poco el alcance de sus actividades 
apostólicas en el país.

Aniversarios – noviembre de 2013

65 años de vida religiosa
1948.11.21 08596   P. Carlo Mattiussi   Mediterránea

60 años de vida religiosa
 1953.11.01 10235   H. Gérard Tremblay   Notre-Dame-du-Cap

50 años de vida religiosa
 1963.11.01 11609   P. Luc Côme    Francia
1963.11.01 11480   P. Josef Essl    Europa Central
1963.11.01 11481   P. Engelbert Ferihumer  Europa Central
1963.11.01 11482   P. Kurt Fleischmann   Europa Central
1963.11.01 11478   P. Gerhard Löffl er   Europa Central
1963.11.01 11479   P. Karl Meindl    Europa Central
1963.11.01 11469   P. Francisco Rubeaux   Brasil

25 años de vida religiosa
 1988.11.01 13163   P. Bonard Joseph   Haití
1988.11.01 13162   P. Duronce Laroque   Haití
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Sufragios por nuestros difuntos

N° 61-67
NOMBRE PROV./Del. NACIMIENTO MURIÓ EN FECHA

P. George Capen Estados Unidos 17/04/1932 Belleville 15/08/2013

P. Emil Głombica Polonia 18/07/1930 Katowice 16/08/2013

H. Edward Driggins Estados Unidos 25/08/1940 San Antonio 31/08/2013

P. Colm O’Flanagan Del. Brasil Central 28/07/1940 Goiania 05/09/2013

H. Gunther Arndt Prov. Central 
Sudáfrica 18/03/1933 Bloemfontein 06/09/2013

P. John Mulligan OMI Lacombe 06/10/1916 St. Albert 08/09/2013

P. John Khutlang Lesoto 15/02/1950 Maseru 16/09/2013

"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)


