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Programa de formación para los Hermanos Oblatos
Durante la sesión plenaria del 7 de setiembre – 8 
de octubre 2013, el Gobierno Central pasó un día y 
medio con el tema de los Hermanos Oblatos.

El Capítulo General de 2010 aprobó una 
resolución que exige que se aborden las 
normas comunes en la primera formación de 
los Hermanos Oblatos en la Congregación. El 
proyecto se iba a llevar a cabo en diálogo con 
los Presidentes de las Conferencias Regionales, 
el Comité General de la Formación y el Comité 
Permanente de los Hermanos Oblatos. 

Las Normas Generales para la Formación 
Oblata promulgadas por el Superior General el 
21 de mayo de 2011 han respondido en gran 
medida a esta resolución del Capítulo.

“Como miembros de la Congregación de los 
Oblatos de María Inmaculada, los Hermanos 
están unidos en el mismo carisma y son 
plenamente misioneros. Dentro de este carisma, 
desarrollan una especial identidad tanto en 
el ser como en la misión, requiriendo así una 
formación que es a la vez común y particular”. 
(cf. Normas Generales para la Formación Oblata n° 395) 

En el encuentro de marzo de 2012, el Comité 
General de la Formación, a la luz de las Normas 
Generales, trabajó en el primer borrador de 
normas comunes para la primera formación de 
los Hermanos, que fue posteriormente enviado 
al Comité Permanente de los Hermanos Oblatos 
para el encuentro de noviembre de 2012 en 
Roma.  El Comité Permanente de los Hermanos 
Oblatos propuso algunos cambios. El texto fue 
nuevamente estudiado durante el encuentro del 
Comité General de la Formación en febrero 
de 2013 en Godfrey, IL, EE.UU.. Después de 
algunos otros cambios menores, el texto fue 

fi nalmente aprobado por el Superior General 
en Consejo en octubre de 2013 en Roma. El 
presente programa de formación está disponible 
en el sitio de internet de la Congregación: http://
goo.gl/fyYvu8. 

Para ayudar al Gobierno Central a refl exionar 
sobre el papel del Hermano Oblato, el Hermano 
Benoît DOSQUET (France), quien se desempeñó 
durante varios años como presidente del Comité 
Permanente de los Hermanos Oblatos, escribió 
una refl exión sobre la vocación del Hermano en 
nuestra Congregación. He aquí un extracto de 
su refl exión:

Vivir como hermanos, entre nosotros, con los 
que nos rodean y más ampliamente con todo 
ser humano, creado como nosotros, a imagen 
de Dios, es el objetivo de él que camina en 
seguimiento a Cristo.

La incidencia de Cristo en la vida religiosa no es 
un “más” con relación a la vida bautismal sino 
que es un ministerio (es decir, una función para 
animar a la comunidad que cree...): es un puro 
testimonio de gratuidad para todos los hombres, 
es “algo distinto, compartido con los demás”.

La identidad de la vida religiosa reside en lo que 
somos, en nuestra marcha tras Jesucristo. Qué más 
da, que seamos numerosos o pocos, la dimensión 
esencial de la vida religiosa es la comunión con 
Cristo, que es una potencia vital. El religioso es 
un hombre que se caracteriza por las corrientes y 
las cuestiones que atraviesan a la sociedad y que 
dejan traslucir a Cristo que está en él.

La refl exión sobre la vocación y el lugar de los 
Hermanos se refi ere a todas las comunidades, 
Oblatas, Padres y Hermanos ya que afecta incluso 
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a la identidad de nuestro Instituto. (Normand 
PROVENCHER, Documentación OMI, mayo de 2004)

Año tras año, el Comité de los Hermanos 
descubrió cuán fundamental era partir de la vida 
religiosa, del Sacerdote Oblato y del Hermano 
Oblato. En la Congregación de los Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada, algunos deben 
entrar como Hermanos; otros experimentan una 
llamada al Ministerio presbiteral. Sin embargo, 
todos los Oblatos, sacerdotes y Hermanos, tienen 
responsabilidades complementarias en la obra 
de evangelización. (CC & RR n° 7)

“Eugenio de Mazenod, ante la inmensidad de 
la tarea, reúne en torno a si algunos sacerdotes 
animados del mismo celo ardiente hacia los 
más olvidados. Los convocó a ‘vivir juntos 
como hermanos’. Les incitó a continuación a 
comprometerse defi nitivamente en la obra de 
las misiones vinculándose  por los votos de 
religión. Poco después, acogió también a los 
Hermanos como verdaderos hijos, de su familia. 
Tales fueron los orígenes de la Congregación de 
los Misioneros Oblatos de María Inmaculada. 
(Prólogo CC & RR)

Santa Sede

VATICANO
Un Oblato habla en la conferencia del Vaticano

El Padre Bryan SILVA, quien actualmente es 
miembro de la Facultad en la Escuela Oblata 
de Teología de San Antonio, Texas, fue parte 
de un equipo del Instituto San Lucas, cerca de 
Washington, D.C., que brindaba experiencia en 
la Conferencia Anglófona, La Globalización de 
la Protección de la Juventud, en el Vaticano, del 
29 de mayo al 5 de junio pasado. Varios expertos 
internacionales realizaron las presentaciones. La 
Conferencia se llevó a cabo en la residencia del 
Santo Padre, el Domus Santae Marthae. 

El Padre Silva habló sobre la evaluación del 
riesgo de reincidencia de aquellos clérigos 
que han sido acusados o han demostrado 
haber molestado en el pasado. Varias regiones 

geográfi cas informaron sobre sus esfuerzos por 
ampliar la protección de menores, incluyendo los 
problemas en el ambiente laboral, el impacto del 
turismo sexual y de la pobreza sobre los niños en 
sus áreas locales. Otros hablaron sobre el impacto 
de la pornografía cibernética, la construcción de 
planes de seguridad para clérigos infractores, los 
esfuerzos de la Congregación para la Doctrina 
de la Fe y manejo de los casos de laicización por 
parte del Vaticano en dichos casos.

La conferencia, que el Vaticano organiza todos 
los años para las Diócesis de habla inglesa, atrae 
a Obispos, laicos y profesionales en psicología, 
trabajo social y protección de menores de diversas 
partes del mundo. Este año participaron las Diócesis 
de Inglaterra, Irlanda, Escocia, Sri Lanka, India, 
Chile, Australia, Singapur, Zambia, Sierra Leone y 
otras partes de África. (OMI USA, noviembre de 2013)

Administración General
CENTRO INTERNACIONAL DE MAZENOD
Mi deseo es que los jóvenes conozcan a Jesús

“San Eugenio de Mazenod renovó la vida cristiana 
en Aix empezando por una misión con los 
jóvenes” – dice Cécile. La ciudad sigue contando 
hoy con unos diez mil alumnos de secundaria y 
cuarenta mil estudiantes. ¡Todo un mundo!

“Van muy poco a misa el domingo, porque 
muchas veces les parece aburrida, triste, difícil 
de seguir” - dice Katia, quien desde sus años de 
estudiante participó en casi todas las Jornadas 

Mundiales de la Juventud (JMJ) y quedó marcada 
por cómo los jóvenes rezan allí. “La música es 
el lenguaje de los jóvenes. Les gusta cantar, 
bailar, moverse… En este caso, porque no 
ayudarles a encontrarse con Dios por medio de 
la alabanza, de la alegría que se deriva de ella. 
Es una propuesta especialmente adaptada a esa 
edad”, le parece.

En la tarde del 4 de octubre, a pesar de la tormenta 
que descargó sobre Provenza, unos cincuenta 
jóvenes de 15 a 18 años se congregaron en la 
Capilla de los Oblatos. La oración empezó por 
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una larga secuencia de canto de alabanza. A 
continuación, el padre Henry dio una catequesis 
que recogía las ideas fundamentales del mensaje 
dirigido por el papa Francisco a los jóvenes en Rio 
de Janeiro. Finalmente, los participantes adoraron 
al Santísimo a la vez que numerosos jóvenes 
recibían el sacramento de la reconciliación.

La próxima vigilia ya está anunciada, tendrá 
lugar el 30 de noviembre en la iglesia de Notre-
Dame de l'Arc. ¡La nueva evangelización 
de Aix pasa por los jóvenes, y, con palabras 
del papa Francisco, “se hace de rodillas” en 
oración delante de Jesús y con Él! (Krzysztof 
ZIELENDA en http://www.centremazenod.org/)

POSTULACIÓN GENERAL
Inauguración del Museo Charlebois

Diane Kelly, Archivista de la archidiócesis de 
Keewatin-Le Pas, Canadá, cuyo primer Obispo 
fue Mons. Ovidio CHARLEBOIS (†1933), nos 
envía una grata noticia que demuestra cómo 
sigue viva la memoria de este Siervo de Dios en 
su propia tierra. Su Causa de canonización se 
inició en la diócesis en 1978 y fue ofi cialmente 
introducida en Roma en 1986. Está a la espera 
que el congreso de consultores estudie la 
heroicidad de las virtudes para ser declarado 
Venerable, y la de un milagro para que pueda 
ser beatifi cado. Es una cosa buena que reaviven 
su memoria y e impulsen su fama de santidad.

El martes 13 de agosto 2013 ha sido una fecha 
importante para la archidiócesis de Keewatin 
Le Pas y para cuantos se interesan por la vida 
de Mons. Ovidio Charlebois. Ese día fue 
inaugurado oficialmente el Museo del Siervo 
de Dios Ovidio Charlebois. Una pequeña 

capilla construida por Mons. Charlebois en 
1897 se transformó en museo. 

Mañana y tarde estuvimos preparando la capilla 
para acoger a los visitantes y ultimar los arreglos. 
Los invitados comenzaron a llegar a las 4 de la 
tarde. Una vez sentados en la acogedora capilla, 
Diane Kelly, archivista, dio la bienvenida y 
expuso el proyecto de la restauración. Agradeció 
a las personas y organizaciones su ayuda y apoyo, 
y expuso brevemente la historia del Obispo 
Charlebois y del edifi cio. 

Acto seguido dimos la palabra a tres invitados. La 
Sra. Evelyn Jebb dijo que su matrimonio había 
sido celebrado por el Obispo Charlebois hacía 63 
años. Vaughn Wadelius, hijo de Oliva Wadelius, 
que también estaba presente, expuso la historia 
de Oliva sobre Bishop Charlebois quien se alojó 
en su familia cuando él era joven. 

Diane leyó unas cartas conmovedoras que había 
recibido de varios familiares de Mons. Ovidio 
Charlebois y de los obispos actuales y anteriores, 
que no pudieron asistir. 

Después, el Museo Charlebois fue bendecido por 
el Padre Jack HERKLOTZ, el actual rector de 
la catedral. Recordó que la capillita había sido 
bendecida anteriormente por el Obispo Albert 
PASCAL (†1920) el 7 de agosto de 1897 y se 
había dedicado a San Francisco de Sales. 

Finalmente Vaughn Wadelius llevó todo el mundo 
a la Catedral del Sagrado Corazón para explicar 
cada una de las vidrieras. Diane Kelly invitó a 
bajar a la cripta a cuantos estaban interesados en 
ver la tumba de Mons. Ovidio Charlebois y la del 
obispo Paul DUMOUCHEL (†2000).

África-Madagascar
SAHARA OCCIDENTAL
Una celebración solemne, un comienzo

El domingo 29 de setiembre de 2013, Monseñor 
Mario LEON DORADO tomó la posesión 
canónica de la Sede Apostólica de Sahara/
Marruecos durante una celebración solemne que 
fue presidida por él mismo en la Catedral de El 

Aaiún, rodeado de representantes de las Naciones 
Unidas y algunos de los feligreses que habían 
llegado para el evento. El 24 de junio de 2013 
el Papa Francisco lo había nombrado Prefecto 
Apostólico de Sahara Occidental.

En su homilía, explicó brevemente el papel y la 
misión del Prefecto Apostólico: “Gobernar, enseñar, 
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santifi car y custodiar el patrimonio de la Iglesia”. 
Puesto que ya había pronunciado la profesión de fe 
y juramento de fi delidad ante el Nuncio Apostólico 
el 11 de setiembre de 2013, en su capilla privada 
en Rabat, aquí en El Aaiún, fue sólo cuestión de 
completar el rito con la lectura del Decreto de 
Nombramiento (el texto latino fue leído por el Padre 
Valerio EKO, el Superior de la misión) y fi rmar la 
certifi cación ofi cial que fue realizada por parte de 
algunos de los testigos presentes en la ceremonia: el 
Sr. Embajador Don Nicolas Amouzou (África), el Sr. 
Don Jose Maria S. Medalla (Asia), el Sr. Don Carlos 
Bengoechea (Europa) y Katia Gonzalez Carbonell 
(América) para señalar que los cinco continentes 
estaban bien representados en el evento.

Por lo tanto, Monseñor Mario se ha convertido 
en el tercer Prefecto Apostólico de Sahara, 
después de Monseñor Félix ERVITI (1954-1995) 
y Monseñor Acacio VALBUENA (1995-2009).

Nacido el 17 de marzo de 1974 en Madrid, 
Monseñor Mario se crió en la parroquia Oblata 
de Aluche, donde también encontró su vocación 
misionera y religiosa. Hizo sus primeros votos el 
15 de setiembre de 1996.

Ordenado el 2 de junio de 2001, su deseo de 
ejercer su ministerio pastoral en el mundo árabe-
musulmán se cumplió cuando, después de tres 
años de servicio en la parroquia de Jaen (España), 
recibió su obediencia para ir a la Misión de Sahara 
en 2004. De inmediato comenzó a estudiar árabe, 
inglés y francés para integrarse completamente a 
la realidad de su nueva misión. Fascinado por la 
cultura islámica y árabe, Mario es una persona 
emprendedora en continua evolución personal.

La Prefectura Apostólica de Sahara se encuentra 
en África, en el sur de Marruecos y cubre la 
totalidad de la ex Sahara Occidental, un área 
extenso de 266.000 km², que limita con el Océano 
Atlántico al oeste y con Mauritania al sur y al este. 
Actualmente la Prefectura Apostólica de Sahara 
consta de sólo dos Iglesias, una en El Aaiún y la 
otra en Dakhla, la ex Villa Cisneros, y una capilla 
en el Puerto de El Aaiún (El Aaiún El Marsa).

La Prefectura Apostólica tiene sólo dos sacerdotes 
religiosos para un extenso territorio, que es mucho 

más grande que Gran Bretaña. Hay un Prefecto 
Apostólico y un Superior de la misión, una situación 
especial para esta misión, única en sus estatutos y 
carácter. Uno debe vivirlo para entenderlo mejor. 
No hay indígenas Cristianos en este país que es 
musulmán al 100%; los pocos fi eles que asisten 
a nuestras Iglesias son todos extranjeros y gente 
de paso. El personal de las Naciones Unidas que 
trabaja en esta parte del país (MINURSO) parece 
ser el más estable. (Valerio EKO)

LESOTO
Qacha’s Nek tiene un nuevo Obispo

El ex Provincial de la Provincia Oblata de 
Lesoto, el Padre Joseph Mopeli SEPHAMOLA, 
fue ordenado Obispo de Qacha’s Nek el 21 
de setiembre de 2013. Había recibido su 
nombramiento episcopal por parte del Papa 
Francisco el 19 de junio.

La ordenación se llevó a cabo en la Catedral 
Hermitage de Qacha’s Nek. El Obispo ordenante 
fue el Arzobispo de Maseru, Gerard Tlali 
LEROTHOLI, el Arzobispo Metropolitano de 
Lesoto. A la ceremonia asistieron el Arzobispo 
Mario Cassari, el Nuncio Apostólico de Lesoto 
y otros once Obispos.

Unas 10.000 personas estuvieron presentes en 
la celebración. Entre ellos una buena cantidad 
de invitados distinguidos: Su Majestad, el 
Rey Letsie III (David Mohato Bereng Seiso, el 
Rey de Lesoto); el Primer Ministro Adjunto, el 
Honorable Mothejoa Metsing, quien también 
es el ministro del gobierno y de la jefatura 
local; el Ministro de la Salud y su adjunto; el 
Ministro del Bienestar Social; el Ministro de la 
Juventud, Deportes y Recreación; y el Ministro 
de las Fuerzas Armadas y la Policía. A causa de 
estos huéspedes importantes, hubo un control 
de seguridad sin precedentes en la celebración.

PROVINCIA CENTRAL SUDÁFRICA
Un premio Papal

El 3 de octubre, el Padre Marius BESSEMANS 
fue el destinatario de la Cruz Pro Ecclesia et 
Pontifi ce. Cinco Obispos estuvieron presentes 
para la presentación desde las Diócesis de 
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Bethlehem, Kroonstad, Bloemfontein, Kimberley 
y Keimoes Upington.

El Padre Bessemans, de 89 años de edad, ha 
servido a la Iglesia en la Diócesis de Kimberley 
desde 1952. Durante muchos de esos años se 
desempeñó como Vicario Judicial del Tribunal 
Matrimonial de la Provincia Metropolitana de 
Bloemfontein.

Monseñor Abel Gabuza, Obispo de Kimberley, 
rindió homenaje al Padre Bessemans en su 
homilía por sus años de compromiso y servicio 
en la Diócesis.

En una entrevista al periódico local, el Padre 
Bessemans relató cómo los difíciles años de la guerra 
lo habían preparado para la misión y el ministerio 
en la Iglesia. Se unió a los Misioneros Oblatos de 
María Inmaculada y así fue cómo llego a ser enviado 
a Sudáfrica. En los últimos años, mientras estaba 
aún conservando una cuota completa del ministerio 
pastoral empezó a concentrarse en el sacramento del 
matrimonio mediante la preparación de parejas para 
el matrimonio y a través de su trabajo en el Tribunal 
Matrimonial. El Padre Bessemans se quejó de la 
creciente tasa de divorcios que él mismo atribuye 
a la insufi ciente preparación obtenida antes del 
matrimonio y a los matrimonios forzados como 
consecuencia de embarazos y de la presión social. 
(http://omi-bfn.blogspot.com) 

CONGO
Una primera profesión perpetua

El domingo 4 de agosto de 2013, en la Iglesia 
parroquial de San Eloi, el Provincial de Congo, 
el Padre Abel NSOLO, presidió la Eucaristía 
durante la cual Josephine Kikata, la primera 
COMI africana, hizo su profesión perpetua.

Las Cooperadoras Oblatas Misioneras de 
la Inmaculada han estado en la República 
Democrática de Congo durante varios años. 
Ellas se dedican al servicio de los pobres, 
fundamentalmente en el ámbito de la atención 
a la salud en la ciudad de Bumbu, uno de 
los barrios más desfavorecidos y pobres de 
Kinshasa. También participan en el ministerio 
parroquial en San Eloi con catequesis y con 
la infancia misionera, además  de organizar 
con frecuencia colonias de vacaciones para 
los niños.

Además de Josephine, otras dos mujeres 
congoleñas se han incorporado al Instituto: José 
Manwana y Liliane Munoko. Hay un grupo de 
aspirantes que están observando acompañadas 
por Antonietta Mongio y Giovanna Clemente. 
Esas mujeres jóvenes están tratando de entender 
la voluntad de Dios para ellas en el carisma de 
este santo Instituto. (Chronique OMI-Congo, 
agosto de 2013)

Asia-Oceanía

AUSTRALIA
Seminario de Santa María: 50mo Aniversario

Durante los últimos 50 años, las comunidades 
de formación de la Provincia de Australia han 
encontrado su hogar en el Seminario de Santa 
María en Mulgrave, Victoria. El mismo sirve 
tanto a los programas del Escolasticado como 
a los del Noviciado.

Recientemente, los oblatos, los ex estudiantes, 
la familia y los amigos del Seminario se 
reunieron en la parroquia de San Juan Vianney 
para conmemorar el 50mo Aniversario de la 
inauguración del Seminario. La celebración 
siguió después en el Seminario de Santa María 
para compartir y rememorar a través de viejas 

fotografías y publicaciones antes de una comida 
y demás formalidades.

Hubo una bienvenida ofi cial presidida por el 
Padre Christian FINI, el actual Superior de la 
comunidad, que fue seguida por los discursos del 
Padre Leo MIFSUD, el Provincial de Australia; 
del Padre Austin COOPER, el Rector Fundador; 
y de Jos Hensing, un ex estudiante.

Los discursos formales, que se realizaron en 
la capilla principal del Seminario de Santa 
María, fueron seguidos por la Bendición 
del Santísimo Sacramento como una forma 
de agradecimiento por los últimos 50 años 
y una oración para los próximos 50 años de 
formación en nuestra Provincia.
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COREA DEL SUR
Un oblato en las “periferias existenciales”

Un Misionero de los Oblatos de María Inmaculada 
trabaja sin descanso “en los suburbios reales 
y existenciales de una ciudad tan rica como 
Suwon”; se trata del italiano padre Vincenzo 
BORDO, quien hace 21 años fundó “la Casa de 
Ana” centro de acogida para “la nueva pobreza”. 
El Centro ayuda a las personas que viven solas, a 
los niños abandonados, a los hombres sin hogar, 
a los niños de la calle, desempleados. 

El p. Bordo recuerda a la Agencia Fides cual 
es “el desafío de la misión en una sociedad 
secularizada, en un mundo rico y en una iglesia 
donde no faltan los sacerdotes”. El punto es que 
esta sociedad, “no veía a los nuevos pobres. La 
gente decía, en Corea no hay vagabundos. La 
misma comunidad eclesial no entendía y no sabía 
qué hacer”. De ahí la necesidad de revitalizar la 
pastoral social en una gran ciudad, a partir de 
los suburbios. 

En más de 20 años, el Centro, construido en los 
terrenos de la diócesis, ha crecido hasta convertirse 
en una organización sin fi nes de lucro, reconocida 
por Cáritas y por el Gobierno de Corea, con un 
proyecto bien organizado. “Cada día 500 personas 
sin hogar reciben la cena y se duchan. También 

tenemos un dormitorio. Ofrecemos asistencia 
social, psicológica y médica. El objetivo es re-
inserir a las personas en el tejido social. Hemos 
creado un laboratorio de formación, donde se 
hacen bolsos de forma artesanal”.

En los suburbios, continúa, “hemos encontrado a 
los niños de la calle, que huyeron de sus familias. 
Así que hemos creado para ellos tres estructuras 
específi cas. En la primera son acogidos durante 
unos 9 meses, en donde se trata de comprender 
sus problemas. En este periodo se entabla 
contacto con los padres para conocer la realidad 
de la familia a menudo desfavorecida y difícil. En 
ese momento, para los niños, hay tres caminos: o 
bien volver a sus familias, o ir a nuestra casa de 
acogida para estudiar, o se trasladan a otro hogar 
de acogida para entrar en el mundo del trabajo”.

El p. Bordo explica: “El nuestro es un testimonio 
de fe y de amor, es una obra de evangelización que 
se basa principalmente en los laicos. Tenemos 25 
empleados laicos y voluntarios. La Casa Ana cuesta 
1.300 euros al día y funciona desde hace 20 años 
gracias a las limosnas. Nunca ha faltado de nada: la 
Providencia nos ayuda”. “Hoy al oír al Papa que nos 
invita a ir a las periferias existenciales me consuela 
y me da un gran impulso y energía para el futuro”, 
concluye el padre Bordo. (Agencia Fides, el 3 de 
octubre 2013)

América Latina
HAITÍ
Congreso de Hermanos de América Latina

Del 3 al 7 de agosto 2013, se realizó un congreso 
de Hermanos Oblatos de la Región de América 
Latina en Camp Perrin, Haití. A la invitación de 
todos los superiores de esta región respondieron 11 
de los 24 hermanos, provenientes de 4 provincias. 
El Provincial de Haití, el P. Loudeger MAZILE, les 
recibió y acompaño durante su encuentro.

Después del “conocerse”, eligieron a su 
representante, ya que el Hno. Phaniel NEPTUNE 
(Haití) había cumplido sus 3 años. Salió elegido 
el Hno. Ivar RUÍZ de Bolivia. Aparte de ser lazo 
entre todos los hermanos, les representa en la 
asamblea de los superiores de la región (CIAL), 

donde participa con voz y voto. Como tal fue 
presentado al Superior General en Consejo, quien 
le nombró como representante de la región en 
el Comité Permanente de Hermanos, a nivel de 
toda la Congregación.

Un tercer momento del congreso fue el compartir 
lo que ven como logros y necesidades para los 
hermanos en América Latina. Sobresaltó la 
necesidad de un mejor programa de formación, 
primera como permanente.

Vale la pena, mencionar en este sentido, que el 
Gobierno Central ha tenido el tema de los Hermanos 
en la Congregación como punto principal durante su 
última plenaria, en la cual fue aprobado el programa 
para la formación de hermanos
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¡Gracias a la provincia anfi trión de esta reunión, 
a la cual pertenecen 1/3 de todos los hermanos! 
(Miguel FRITZ)

MÉXICO
EDUSEC: al servicio de los marginados

Hace veinticinco años, el Padre Pat THOMPSON, 
junto con una joven laica, Belia Molina, sentó 
las bases de una organización que hoy en día 
sigue creciendo. En setiembre, el Provincial de 
los Estados Unidos, el Padre Bill ANTONE y el 
Padre Pat visitaron dicho grupo.

EDUSEC es el acrónimo de Educación y 
Servicios Comunitarios. Durante muchos años, 
EDUSEC recibió apoyo financiero de la ex 
Provincia Occidental de los Estados Unidos y de 
la Provincia de los Estados Unidos y actualmente 
se puede mantener por sí misma. EDUSEC 
brinda servicios a las comunidades marginadas 
de Mexicali, en el estado de Baja California, 
México, con especial atención a las necesidades 
de los adolescentes, los jóvenes y las mujeres 
que trabajan. 

Muchas de las familias de esas comunidades 
viven de semana en semana con bajos salarios 
que ellos ganan trabajando en las numerosas 
plantas de ensamblaje o maquiladoras (Plantas 
de ensamblaje en México, en especial a lo 
largo de la frontera entre Estados Unidos y 
México, a la que se envían partes y materiales 
ajenos y de la cual se devuelve el producto 
final al mercado de origen). Las mujeres, en 
especial, trabajan excesivamente en su intento 
de formar una familia y llevar al mismo tiempo 
un ingreso necesario. Los jóvenes llegan de la 
escuela a un hogar sin padres ni familiares, por 
lo que EDUSEC ofrece tutoría, asesoramiento 
y formación después de las clases, entre otros 
servicios.

EDUSEC ha podido construir una instalación 
excelente como centro. Desde allí, ha podido 
llegar a numerosos barrios. Los Oblatos han 
realizado su ministerio en Mexicali durante 
más de 30 años. El Padre Thompson dirigió ese 
ministerio durante muchos de esos años. (OMI 
USA, noviembre de 2013)

PARAGUAY
Santuario Pa’i Puku

“Pa’i Puku” (“Padre grande”) es el cariñoso 
apodo en lengua guaraní para Mons. Pedro 
SHAW, quien falleció en 1984 en el Chaco 
paraguayo, donde trabajaba como misionero 
y últimamente como obispo en el Vicariato 
Apostólico del Pilcomayo.

Pronto, el pueblo comenzó a venerarlo como 
santo. A partir del año 2008, los oblatos de la 
Provincia del Paraguay comenzaron a promover 
una investigación y los pasos para abrir la causa 
de la beatifi cación, autorizada en 2010 por el 
Superior General. 

El año siguiente, 2 libros fueron publicados 
sobre su vida, aparte de la amplia investigación. 
Además, se estrenó un himno en guaraní, cantado 
por un cantante y acompañado por un arpista  
muy conocidos en el país. 

Otra publicación destaca las 8 obras en el 
Paraguay, que ya llevan su nombre: calles, 
un estadio, una escuela, una radio, empresas 
comerciales. A eso, se añade ahora una capilla, 
erigiéndose como futuro santuario en el lugar de 
su accidente fatal, con la bendición del obispo de 
la diócesis donde falleció, quien también lleva 
adelante ofi cialmente la causa. El cartel, que 
muestra el proyecto, ya llama la atención a los 
muchos conductores que pasan por esta única 
ruta que cruza el Chaco y lleva hasta el país 
vecino Bolivia.

El pueblo, que relata gustosamente sus 
experiencias y recuerdos con el Pa’i Puku, incluso 
las gracias recibidas por haberle invocado, espera 
ansiosamente, que pronto se reconozcan las 
virtudes del futuro Beato; y que puedan seguir 
venerándolo en ese santuario. (Miguel FRITZ)

BOLIVIA
Un libro sobre el Papa Francisco

El 19 de octubre un Oblato presentó un libro 
en la Fiera Internacional del Libro en La Paz. 
Nuestro Papa Francisco tiene como autor al 
Padre Guillermo SILES PAZ, el ex Provincial 
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de los Oblatos de Bolivia y actualmente director 
de la Televisión Católica y miembro del Comité 
de Comunicaciones de la Arquidiócesis de La 
Paz. El libro trata de presentar la imagen del 
nuevo Papa en el contexto actual y con nuevos 
elementos de sus propios pensamientos y de 
cómo llegó a ser Papa.

El Padre Siles dice que el libro de 156 paginas 
nació de la necesidad y del deseo de llegar al 
corazón de las personas. Está lleno de un nuevo 
mensaje de esperanza para las organizaciones 
tanto de la Iglesia como de la sociedad. También 

ofrece contenido edifi cante en este momento 
histórico. Cuando leemos los mensajes del Papa, 
vemos que los mismos se relacionan con la 
inclusión, con la construcción y, por sobre todo, 
con la esperanza.

En el libro, que se puede comprar en las 
librerías Paulinas, el autor reúne y vincula las 
declaraciones y los hechos que ponen al lector 
con fuerza dentro de este momento histórico. La 
renuncia del Papa Benedicto XVI y la llegada del 
nuevo Papa, con un carisma renovado, parece 
responder a las necesidades actuales.

Canadá—Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS
La Escuela Oblata de Teología ofrece 
programas de Doctorado en Espiritualidad
 
Oblate School of Theology (OST) (La Escuela 
Oblata de Teología) de San Antonio, Texas, está 
actualmente ofreciendo programas de Doctorado 
en Filosofía Espiritual y Doctorado en Ministerio 
Espiritual. “Esto no tiene precedentes: no hay 
ningún otro programa católico de doctorado de 
ningún otro tipo en la zona sur de los Estados 
Unidos y sólo dos universidades Católicas ofrecen 
el programa de Doctorado en Espiritualidad en el 
país”, dijo el Padre John Markey, OP, el director 
del programa de Doctorado. Actualmente, 
cinco estudiantes se han matriculado en el OST, 
ya sea como candidatos para el Doctorado 
en Espiritualidad o Doctorado en Ministerio 
Espiritual, y la expectativa es finalmente la 
de tener un grupo completo de ocho a diez 
estudiantes en el programa en un año académico.

El Doctorado en Espiritualidad y la Maestría 
en Divinidad Espiritual son sólo las últimas 
adiciones a un amplio programa multifacético 
de Espiritualidad en el OST. Incluye el programa 
de Maestría en Artes (Espiritualidad), que tiene 
estudiantes tanto de forma física como en línea; 
el creciente programa de Educación Continua, 
que ofrece una gran variedad de actividades de 
aprendizaje espiritual; el Programa de Formación 
del Acompañante Espiritual de ACTS; y todos 
los retiros que se llevan a cabo en el Centro de 
Renovación Oblata.

“Lo que es realmente sorprendente es el mismo 
programa de espiritualidad completo”, remarcó el 
Padre Markey, señalando que el OST ha invertido 
una gran cantidad de sus recursos fi nancieros, 
físicos, académicos y de investigación para 
apoyar el programa de Espiritualidad, aún 
mediante la incorporación de los 40.000 
volúmenes de la Casa de Retiro de Oración Lebh 
Shomea de Sarita, Texas dentro del inventario de 
la Biblioteca del OST Donald E. O’Shaughnessy.

“El programa de Espiritualidad ya tiene mucho 
éxito. El currículo de la Maestría en Artes 
incluye un programa internacional en línea con 
expertos de renombre internacional. Tenemos 
un profesor en Irlanda que está enseñando a 
estudiantes en África, India y las Filipinas. 
Hemos traído a Peter Tyler hasta aquí desde el 
Reino Unido para que enseñe en línea. Tenemos 
los mejores profesionales en este campo”, 
explico el Padre Markey.

“También tenemos un programa muy exitoso de 
Doctorado en Ministerio. Vemos el Doctorado 
que nos mueve hacia un nuevo nivel, hacia 
una dimensión de investigación académica”, 
dijo, añadiendo: “A pesar de que seamos 
fundamentalmente un seminario y una escuela 
de ministerio, también somos uno de los pocos 
programas académicos en Teología Católica 
en todo el sur; y sólo hay uno o dos programas 
de doctorado en los Estados Unidos que se 
centran directamente o exclusivamente en la 
Espiritualidad Cristiana”.
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Parte del objetivo de una institución académica 
es formar y desarrollar especialistas para que 
prosigan con la obra y sean recursos primarios 
– para ir hacia otros lugares y contribuir en el 
desarrollo de otros programas. “Nuestro objetivo 
no es ser un programa exclusivo en espiritualidad 
contemporánea sino un recurso fundamental 
para el desarrollo de otros programas en la 
espiritualidad contemporánea en cualquier tipo 
de confi guración eclesial – no sólo en relación 
con la Iglesia Católica y no sólo en los Estados 
Unidos. Queremos ayudar a todas las iglesias 
a desarrollar recursos para la espiritualidad en 
cualquier lugar”, dijo el Padre Markey. (De 
Noticias de la OST, otoño de 2013)

NOTRE-DAME-DU-CAP
Cátedra de Investigación de Historia Religiosa 
de Canadá

En abril de 2013 la Universidad de San Pablo 
inauguró la Cátedra de Investigación de Historia 
Religiosa de Canadá. Al igual que el Centro 
del mismo nombre del que lleva su nombre, su 
principal objetivo es la promoción de investigación 
de primera calidad en el campo de la Historia 
Religiosa canadiense, por un lado, mediante 

el suministro de investigadores que trabajan 
en dicho campo con herramientas adecuadas 
para la investigación y, por el otro, mediante la 
organización de reuniones que les permitan juntar 
los resultados de sus investigaciones o planear 
nuevos proyectos de investigación.

El Centro de Investigación de Historia Religiosa 
de Canadá ha cerrado sus puertas pero la Cátedra 
se asegurará de que se continúe el trabajo en este 
campo. El Centro de Archivos y Documentación, 
que formaba parte del Centro de Investigación, 
forma ahora parte de la Biblioteca y Archivos 
O.M.I Jean-Léon ALLIE.

El Padre Pierre HURTUBISE, profesor emérito, 
es el primer titular de la Cátedra. La Universidad 
espera de esta manera reconocer sus muchas 
contribuciones como investigador experimentado 
y director del Centro de Investigación de Historia 
Religiosa de Canadá. Pierre Hurtubise continuará 
su investigación en el Proyecto de Roma y en 
la historia de las misiones de los Oblatos con la 
gente de las Primeras Naciones. Un Simposio 
para conmemorar la fundación de la Cátedra de 
Investigación se llevó a cabo del 31 de octubre 
al 1 de noviembre de 2013.

Europa
PROVINCIA ANGLO-IRLANDÉS
Miembros del Servicio de la Juventud Oblata 
otorgan ayuda en la peregrinación a Lourdes

La peregrinación de la Provincia Anglo-irlandés 
a Lourdes es una realidad desde 1883. Durante 
los últimos 26 años, los miembros del Servicio 
de la Juventud Oblata [OYS, por sus siglas en 
inglés: Oblate Youth Service] de dicha Provincia 
Oblata ha viajado a Lourdes para ayudar a 
aquellos que realizan la peregrinación a Lourdes 
con la esperanza de recuperarse. Muchos de 
los peregrinos no pueden caminar o necesitan 
asistencia, y los miembros del OYS, cuyas 
edades oscilan entre los 17 y 30 años, están ahí 
para cuidar de ellos. 

El OYS tiene un humilde comienzo. En 1980, 
el Padre Peter CLUCAS fue invitado a viajar 
con el ‘grupo de tierra’ que consistía en adultos 

jóvenes que viajaban desde España hacia Lourdes. 
Durante la peregrinación de la Provincia Angloi-
rlandés, el OYS contribuye al trabajar con los 
peregrinos y hacer que su experiencia sea lo mas 
agradable posible. Pasan largas horas en el hospital 
trabajando con los médicos y con las enfermeras, 
pero por sobre todo para llegar a conocer a dichos 
pacientes. Al igual que los pacientes, muchos de los 
voluntarios regresan todos los años y se han formado 
amistades gracias a la peregrinación. El objetivo 
de su peregrinación a Lourdes es trabajar con los 
enfermos, desarrollando al mismo tiempo un nivel 
personal de espiritualidad. (www.omiusa.org)

ITALIA
Una maestra en la cárcel

Anna María Gentili, un miembro de las 
Cooperadoras Oblatas Misioneras de la 
Inmaculada, el Instituto Secular fundado en 
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Italia por el Padre Gaetano LIUZZO, nos habla 
de su nueva aventura en la cárcel.

Las clases escolares comienzan nuevamente en 
setiembre. Desde hace algún tiempo he estado 
hablando acerca de mi deseo de enseñar en la 
cárcel, por lo que lo solicité para hacerlo de forma 
provisional durante este año escolar. Con un poco 
de coraje, con la tenacidad de tener que pasar a 
través de los trámites burocráticos engorrosos, y 
por sobre todo, con la confi anza en la voluntad 
de Dios, me las arreglé para obtener este trabajo.

Mi profundo amor por los niños es bien conocido. 
También creo que hago bien mi trabajo pues 
enseño bien, pero los difíciles momentos que 
tuve que pasar a causa de la enfermedad de mis 
padres y los numerosos recordatorios del Papa 
Francisco de ir a la “periferia” del mundo me han 
empujado severamente a no quedarme asentada 
en una situación de vida cómoda y a encontrar lo 
que era necesario en lo imprescindible, incluso 
en la vida profesional.

Así que hace unos 15 días hice mi primera entrada 
en mi “nueva” escuela para este año escolar: ¡la 
Prisión del Distrito “La Dogaia” en Prato! 

Me han asignado tres grupos: un grupo de 
estudiantes de la sección de Alta Seguridad 
(habían sido detenidos en su mayor parte por 
delitos relacionados con la mafi a con condenas 
muy largas, algunos de los cuales, varias 
cadenas perpetuas); un grupo de la sección 
de Seguridad Media (traficantes de droga, 
ladrones, pero también por haber asesinado 
durante un altercado, etc.); y un grupo llamado 
Acosadores Sexuales (violadores y pedófi los). 
Los estudiantes son tanto de nacionalidad 
italiana, por lo general personas del sur de Italia 
que se han unido al crimen organizado desde 
una temprana edad y que no han ido nunca a la 
escuela, o de nacionalidad extranjera (magrebíes, 
chinos, albaneses, rumanos, etc.), que necesitan 
alfabetizarse.

Dentro de un mismo grupo, hay niveles muy 
diferentes: están aquellos que son analfabetos 
absolutos (tanto italianos como extranjeros) y 
aquellos que ya tienen algunas herramientas 

lingüísticas. Por lo general, no es una tarea fácil 
de manejar.

Por ahora, me siento a gusto la mayor parte 
del tiempo: no estoy interesada en el pasado de 
estas personas sino en el que está delante mío 
en ese momento preciso. Sin duda es un mundo 
“paralelo”,  una “herida” muy profunda. Por esta 
razón, les pido vuestro apoyo durante la oración.

ALEMANIA
El segundo decano celebra su 100 cumpleaños 

Cohermanos y amigos de diferentes épocas de su 
vida se reunieron el día 21 de Octubre 2013: para 
celebrar los 100 años de vida del P. Engelbert 
MACHINIA en Gelsenkirchen – la comunidad 
a la cual pertenece desde hace 26 años. 

Nacido en 1913 en Silesia, el primer tercio de 
su vida fue marcado por las peripecias de esta 
región: era alemana, bien católica y muy oblata. 
Engelbert hizo sus primeros votos como Oblato 
en 1934 y fue ordenado sacerdote en las vísperas 
de la 2ª Guerra Mundial. Pero con la ocupación 
rusa, Silesia llegó a ser parte de Polonia, y los 
alemanes tuvieron que huir de la región. El 
joven P. Machinia fue preso, pero liberado del 
campo de detención en el sur de Alemania por 
la intervención de un sacerdote.  

Reintegrado en la Provincia oblata de 
Alemania, recibió su gran tarea: crear una 
parroquia entre los refugiados católicos dentro 
de una zona netamente protestante en el Norte 
de Alemania: durante 35 años, el P. Engelbert 
se brindó a formar, no sólo una parroquia, 
pero un conjunto pastoral de 3 parroquias – 
algo novedoso con los vientos frescos del 2º 
Concilio Vaticano; y formó también toda una 
generación de jóvenes oblatos, a quienes les 
introdujo en el ministerio pastoral con una 
visión amplia, abierta, crítica; y con sentido 
paternal y de mucho humor. 

Además, descubrió su vena artística: con mucho 
esmero se dedicó  al arte del esmaltado. Una de 
sus obras adorna la capilla oblata, en la cual solía 
celebrar diariamente la misa con “su comunidad” 
durante los últimos años.
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Entre los concelebrantes el día de la fi esta, hubo 
oblatos de 50 a más de 80 años de edad, quienes 
habían disfrutado durante algún tiempo la vida 
comunitaria con él; recordando que les decía a los 
mucho más jóvenes: “Así no se puede hablar hoy 
en día”! En la misa (era un lunes) hubo más gente 
que el domingo; hasta el coro de la parroquia se 
dio el honor. 

Al homenajeado, le encantó la fi esta posterior. 
En buena condición “aguantó” las incontables 
felicitaciones; y volvió contento a su momentánea 
residencia de oblatos ancianos. (Miguel FRITZ)

ITALIA
Se encontró un pergamino raro en la Biblioteca 
OMI

Recientemente se inició oficialmente la 
catalogación de unos 20.000 volúmenes 
coleccionados en la “Biblioteca Oblata San 
Eugenio de Mazenod” en Santa María a Vico. 
La biblioteca contiene textos desde la década 
de 1400 hasta el día de hoy: obras que han 
sido cuidadas durante años por los Misioneros 
Oblatos, quienes con sus esfuerzos, han impedido 
la pérdida de este patrimonio.

Es actualmente la biblioteca más grande del Valle 
de Suessola y de la Diócesis de Acerra: lleva el 
nombre del Fundador de los Misioneros Oblatos 
de María Inmaculada, Eugenio de Mazenod, 
un noble francés que escapó de la Francia 
revolucionaria en 1789 y se refugió en Italia.

La colección de textos se ha enriquecido con el 
tiempo hasta casi llegar a 20.000 volúmenes de 
libros y panfl etos, entre los que se encuentran 
muchos textos raros, como el Calepino o la 
Enciclopedia Treccani que datan de los años 30, 
cuyo volumen titulado “Fascismo” fue dictado 
directamente por el Duce, Benito Mussolini.

Hay muchos textos dedicados a la predicación: 
textos de autores grecos y latinos, textos religiosos, 
textos sobre la vida de los santos, teología, historia, 
literatura, por citar algunos temas principales. El 
primer texto “descifrado” tras el reciente inicio de 
la catalogación, es un fragmento del manuscrito de 
8 páginas de un pergamino de piel de cordero de 
un libro litúrgico, que más tarde fue destinado a un 

texto de la década de 1500, procedente del Convento 
Franciscano Observante de Jesús y María en Foggia. 
Este fragmento, que está en buenas condiciones, 
contiene un texto y notas musicales que no están 
escritos en un pentagrama (algo que comenzó recién 
a partir del siglo XIII), sino en dos líneas, una roja 
para indicar Fa y una amarilla para indicar Do.

Pasquale Onorati, director de la Biblioteca 
Oblata, se encuentra particularmente entusiasta: 
“La catalogación digital finalmente ha 
comenzado y está avanzando; este fragmento 
es uno de los más importantes que hemos 
encontrado, aunque hemos también descubierto 
otras piezas especiales, como algunos de los 
manuscritos de San Eugenio y de San Alfonso de 
la década de 1700. Después de haber catalogado 
unos 4.000 - 5.000 volúmenes, nos gustaría 
organizar una exposición en los próximos 
meses para mostrar las obras más importantes”.  
¿Cuándo se abrirán las puertas al público? 
“Probablemente el año que viene después de 
haber terminado con la catalogación”.

No hay que olvidar el hecho de que los doctorandos 
del patrimonio cultural de la Segunda Universidad 
de Nápoles tendrán muy pronto la oportunidad 
de terminar su formación en la Biblioteca Oblata: 
“También estamos disponibles a establecer nuevos 
acuerdos con la Universidad”, añadió Onorati. “Le 
hemos dado a este edifi cio el nombre del Fundador 
de los Misioneros Oblatos, aunque en realidad la 
biblioteca ya estaba dedicada a San Eugenio, como 
lo demuestra el descubrimiento de los volúmenes 
utilizados en el momento de su fundación: o sea, 
inconscientemente”, concluyó Onorati, “también 
estamos siguiendo en su nombre una tradición 
ya mencionada por Eugenio de Mazenod”. Será 
la Asociación de Civilización de Santa María a 
Vico la que gestionará la apertura de la biblioteca, 
permitiendo a futuros visitantes admirar las 
habitaciones que hospedan los volúmenes, gracias 
a un acuerdo fi rmado en setiembre pasado entre la 
Asociación y los Oblatos.

Para seguir todas las noticias y los eventos sobre 
la catalogación de los volúmenes encontrados en 
la Biblioteca Oblata de Santa María a Vico, véase 
su página de Facebook al siguiente enlace: http://
www.facebook.com/bibliotecaoblata.smav. (De 
http://interno18.it)
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Aniversarios –  diciembre de 2013

65 Años de vida religiosa
 1948.12.08 09182   H. Gilles Lemire   Notre-Dame-du-Cap

60 Años de vida religiosa
 1953.12.08 10402   H. André Plantamp   Francia

60 Años de sacerdocio
 1953.12.08 08391   P. Gérald Labossiére   Lacombe
1953.12.19 08855   P. Jean Fortin    Notre-Dame-du-Cap
1953.12.19 08403   P. Desmond O'Donnell  Anglo-irlandesa
1953.12.20 08584   P. Bernhard Gabele   Europa Central 

50 Años de vida religiosa
 1963.12.08 11803   H. Jean-Paul Picard   Notre-Dame-du-Cap

50 Años de sacerdocio
1963.12.21 10710   P. Albert Bouffard   Lacombe
1963.12.21 10307   P. Robert Châteauneuf   Notre-Dame-du-Cap
1963.12.21 10889   P. Marcelo Gauthier   Notre-Dame-du-Cap
1963.12.21 10518   Card. Francis George   Estados Unidos
1963.12.21 10540   P. Juan-René Pelletier   Bolivia
1963.12.21 10715   P. Camille Piché   Lacombe
1963.12.21 10323   P. Vaughan Quinn   Lacombe
1963.12.22 10525   P. Isaïe Blanchette   Lacombe
1963.12.22 10187   P. Denis Paquin   Notre-Dame-du-Cap
1963.12.26 10677   P. Donaat Bohe   Sudáfrica, Central
1963.12.26 10548   P. Jef Hollanders   Sudáfrica, Central
1963.12.26 10560   P. Alfons Van Loenhout  Bélgica y Países Bajos

25 Años de vida religiosa
1988.12.08 13262   P. Newman Muthuthamby  Colombo

25 Años de sacerdocio
 1988.12.03 13451   P. Vitalis Marole   Sudáfrica, Norte
1988.12.10 12598   P. Roberto Layson   Filipinas
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Sufragios por nuestros difuntos

N° 68-76
NOMBRE PROV./Del. NACIMIENTO MURIÓ EN FECHA

P. Denis Cormican Anglo-irlandesa 13/07/1942 Dublin 24/09/2013

P. John Sherlock Filipinas 02/03/1919 Quezon City 30/09/2013

Esc. Michael Atoro Provincia Central de 
Sudáfrica 31/03/1973 Odendaalsrus 03/10/2013

P. Joseph Baril Notre-Dame-du-Cap 21/03/1921 Richelieu 04/10/2013

P. Hendrik Laenen Estados Unidos 07/06/1926 San Antonio 05/10/2013

P. Bernard Quintus Colombo 02/02/1936 Kohuwela 09/10/2013

P. Sean McDermott Anglo-irlandesa 14/02/1928 Dublin 19/10/2013

P. Thomas Magusin OMI Lacombe 28/10/1927 Dawson Creek 20/10/2013

H. Gaston Cousineau Notre-Dame-du-Cap 04/10/1923 Richelieu 22/10/2013

"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)
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