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Comienza el Trienio:
invitar a nuevos miembros a unirse a nosotros

Carta del Superior General, P. Louis Lougen, OMI,
con ocasión de la solemnidad de la Inmaculada Concepción, 8 de diciembre de 2013

¡Que Dios os bendiga a todos vosotros, hermanos 
míos, Oblatos y Asociados, en esta Solemnidad 
de la Inmaculada Concepción de la Santísima 
Virgen María. Comenzamos nuestro Trienio 
Oblato con esta fi esta maravillosa y entramos 
en una época de expectativas y preparación. 
Tenemos en la mente la llegada del año 2016 y 
el bicentenario de la decisión de San Eugenio de 
reunir un grupo de misioneros para predicar el 
Evangelio a los más abandonados de Provenza.

Un ministerio vital
Al inaugurar el Trienio Oblato, quisiera llamar la 
atención sobre este ministerio vital: atraer nuevos 
miembros a unirse a nuestra Congregación como 
sacerdotes y Hermanos. Lo hago porque, además 
del deber indispensable aportar continuamente 
nuevas energías a nuestra Congregación, jóvenes 
Oblatos de diversas partes de nuestra Congregación, 
los jóvenes sobre todo, con ocasión de mis visitas, 
me han pedido a menudo e insistentemente, que 
hable de esto a toda la Congregación. En los 
dos encuentros oblatos de jóvenes en los que he 
participado (Málaga, España 2011 y Aparecida 
Brasil (2013), han reiterado esta petición, como 
lo demuestra una carta de jóvenes Oblatos de la 
Conferencia Interprovincial de América Latina 
(CIAL), en febrero de 2013.

Un carisma esencial
Respondo con verdadero gozo a esa insistencia 
y confi rmo la necesidad de este ministerio en 
todas las Unidades de la Congregación. Prometo 
ofrecer todo mi apoyo y el del Gobierno Central 
y de la Administración General a todos los 
que se comprometan a invitar a los jóvenes a 
ser Misioneros Oblatos de María Inmaculada, 

Hermanos y sacerdotes. Lo hago, no sólo porque 
me preocupa la disminución de miembros en la 
Congregación, sino también y sobre todo, porque 
he visto lo que somos en la Iglesia y lo vital que 
es nuestra presencia para los pobres. Estamos 
animados por un carisma que es único y especial 
en la Iglesia, que nos acerca mucho a los pobres, 
a los marginados, a los olvidados, a la gente que la 
sociedad ignora y a gente que no se siente aceptada 
en la Iglesia. Nosotros mostramos al mundo un 
rostro de Jesús muy humano, lleno de compasión 
y solidaridad. Me atrevería a decir que nuestro 
carisma se sitúa en el corazón de la Iglesia y, por 
eso mismo, en el corazón del mismo Evangelio. 
Sería una negligencia si no continuamos, de modo 
entusiasta y audaz, a invitar a los jóvenes a que 
vivan como religiosos consagrados y misioneros, 
sacerdotes y Hermanos, dentro de nuestro 
carisma. ¿Acaso no ha cautivado al mundo el Papa 
Francisco, haciendo lo que los Oblatos han hecho 
durante 197 años?

Esto no va en detrimento de otras vocaciones
Siento a veces preocupación por parte de 
algunos Oblatos. En primer lugar, algunos 
creen que poniendo de relieve el carácter único 
de la vocación a la vida religiosa estamos, de 
alguna manera, menospreciando la vocación de 
los laicos. Sin embargo, yo no veo ese peligro 
en nuestra situación. Como Oblatos, hemos 
trabajado siempre por las vocaciones en sentido 
amplio. Tenemos una larga y noble historia de 
trabajar con los laicos y ayudarles a descubrir y a 
tener acceso al ministerio que les corresponde en 
la Iglesia y en la sociedad. Hemos trabajado con 
parejas, solteros, misioneros laicos y Asociados 
oblatos. No se trata de oponer una vocación a 
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otra, la vida religiosa y el laicado. Les invito a 
refl exionar y actuar tomando ambas vocaciones 
conjuntamente y a cada una en sí misma. Los 
Oblatos se han preocupado siempre de las dos: 
de la formación y participación de los laicos en 
la Iglesia y de la inquietud por el ministerio y 
el futuro de nuestra Congregación, invitando 
a nuevos miembros en concreto. Se trata de 
vocaciones complementarias y no opuestas. 
Nuestro ministerio incluye los dos aspectos: 
ayudar a los laicos a discernir su vocación 
especifi ca, e invitar a jóvenes a ser padres o 
hermanos conforme al carisma de san Eugenio. 

Algunos promotores vocacionales han hecho 
hincapié en que su ministerio consiste en ayudar a 
todos a discernir su vocación, pero que hasta ahora 
nadie ha elegido hacerse Oblato. Sería una omisión 
grave por nuestra parte reducir el ministerio de la 
pastoral vocacional sólo a ayudar a los jóvenes a 
prepararse para el matrimonio, la vida de castidad 
y/o profesional, sin animarles explícitamente a 
considerar la opción por el sacerdocio o de la 
vida fraterna entre los Oblatos. Es un deber en 
relación con los jóvenes con quienes trabajamos 
para ayudarles a ver claramente cómo su bautismo 
les orienta hacia el ministerio, en nombre de 
Jesús, fuera incluso de las estructuras canónicas 
del sacerdocio y de la vida religiosa, pero no los 
ayudaremos de verdad y plenamente si no les 
proponemos cuestionarse si no serán llamados a 
la vida religiosa o al sacerdocio. La vida religiosa 
y el sacerdocio son un llamado, una invitación. 
Esto es una verdad vigente desde el tiempo de 
Jesucristo hasta nuestros días. Tenemos que 
invitar, con libertad, afablemente, pero tenemos 
que invitar. Una invitación no coarta a nadie; es 
un don que suscita el conocimiento.

Esto no va en detrimento de la misión a los 
más pobres
Hay Oblatos  que t ienen una segunda 
preocupación, es el riesgo de invertir energías 
y personal en buscar vocaciones y olvidarse de 
la misión y de las necesidades de los pobres, 
replegándonos sobre nosotros mismos. Aunque 
se comprenda que toda energía orientada hacia 
nosotros mismos, parece que se orienta a nuestro 
servicio, la realidad nos pide que miremos a 
largo plazo. Sin nuevos miembros, no podremos 
sobrevivir por mucho tiempo, y los pobres ya 

no se benefi ciarán de nuestro carisma. Por otra 
parte, invitar a nuevos candidatos a formar 
parte de nuestra familia religiosa significa 
tener fe en nuestro futuro y en la importancia 
de nuestro trabajo y nuestro ministerio. Cundo 
una familia no tiene un porvenir válido, deja 
de acoger nuevas vidas. Nosotros creemos 
que constituimos una familia digna de acoger 
gente en su seno. Creemos que nuestra vida 
vale la pena. Y creemos que tenemos porvenir. 
Necesitamos abrir la puerta a nuevas energías, 
con gozo y confi anza. Es otro ejemplo de “lo 
uno y lo otro”. Tenemos que afanarnos en la 
misión en pro de los más abandonados, incluso 
cuando invertimos nuestras energías y personal 
en la búsqueda de jóvenes para proseguir nuestra 
misión, tan necesaria en la Iglesia.

¿Todavía tenemos fe?
Hay un axioma que dice: Cada Congregación 
tiene el porvenir que se merece. Creo que 
nosotros tenemos porvenir como Congregación 
y que nuestra muerte no ha sido sentenciada 
por parte de Dios o por las circunstancias. 
Moriremos en la medida en que ya no creamos 
que el Espíritu de Dios es capaz de motivar los 
corazones de los jóvenes y en la medida en que 
ya no creamos que nuestro carisma es importante 
para los pobres, para la Iglesia y para el mundo. 
Moriremos en la medida en que ya no creamos 
en la generosidad de los jóvenes y en su deseo de 
servir, de entregarse ellos mismos, y de aceptar 
de sacrifi carse. Moriremos cuando dejemos de 
creer en el poder del Evangelio, en la generosidad 
de los jóvenes, en el valor de nuestro carisma 
y en nosotros mismos. Yo creo que es señal de 
que nos hemos secularizado en gran medida y de 
que hemos perdido la fe, cuando afi rmamos que 
los jóvenes son incapaces de ser atraídos por el 
poder del Verbo y por la vida de Jesús. Pienso 
que tenemos poca fe cuando citamos a la ligera 
las “estadísticas” y la “secularización” como las 
causas que explican por qué tan pocos jóvenes 
responden al llamado misionero como sacerdotes 
y hermanos. ¿Ya no creemos en el poder del 
Espíritu para engendrar nuevos miembros? 
¿Pensamos que el Evangelio ya no tiene futuro? 
Cuando dejamos de invitar a jóvenes basándonos 
en las estadísticas y en la secularización, 
contribuimos, sin darnos cuenta, al cumplimiento 
de nuestra propia profecía según la cual ningún 
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joven se interesará ya por nuestro estilo de vida. 
Y entonces tendremos el futuro que merecemos. 
Pero nuestra fe nos llama a mirar con mayor 
profundidad, a actuar de otro modo, y a optar 
por ser proféticos y no desesperanzados. Todos 
y cada uno de los Oblatos estamos llamados a 
replantear los dogmas de las estadísticas y de la 
secularización y a ir hacia adelante, en la fe, para 
invitar a los jóvenes a que opten por un modo 
de vida alternativo y radical. Meditemos las 
palabras de la Constitución 52: “Cristo no cesa 
de llamar a algunos hombres para que le sigan 
y anuncien su Reino”.

Incluso en las unidades donde las vocaciones 
todavía abundan
No os escribo sólo porque me preocupan las 
Unidades en las cuales las vocaciones son 
raras o inexistentes. Allí donde las vocaciones 
abundan, en algunas partes del mundo, no 
podemos tomar ese don como si viniera por sí 
mismo. Debemos tener también ahí una pastoral 
vocacional sólidamente organizada, capaz de 
hacer propuestas, de invitar y de ayudar a los 
jóvenes a discernir su vocación y formarse 
en la fe. A veces me inquieta nuestra enorme 
pasividad, contentándonos sencillamente con 
admitir a los que vienen a nosotros, sin dotarnos 
de una pastoral vocacional organizada, que 
busca activamente, que invita y acompaña a 
esos hombres en su discernimiento para ser 
misioneros. Las Unidades que atraen a nuevos 
miembros corren el riesgo de complacerse en 
esa situación y se olvidan incluso de orar por las 
vocaciones. Esas Unidades también deben rezar 
mucho para dar gracias a Dios por los nuevos 
miembros que acuden a ellas y pedir al Señor 
vocaciones, en solidaridad con las Unidades que 
topan con serias difi cultades.

“¿Qué hizo, en realidad, nuestro Señor 
Jesucristo?”
¿Qué nos enseña Jesucristo? La vida de Jesús 
manifi esta una integridad sin fallas: su vida 
testimonia la Buena Nueva que predica. Jesús 
era un hombre de oración: vivía en comunión 
profunda con Abba, su Padre. Impulsado por 
el Espíritu, oró antes de elegir a sus discípulos 
y nos dice que recemos por los operarios de la 
misión. Jesús llamó a otros, por su nombre, para 
que le siguieran y para formarlos. ¿No debería 

ser esto un modelo para nuestro propio ministerio 
de las vocaciones oblatas? Nuestra vida debe 
testimoniar la Buena Nueva que anunciamos, 
siguiendo el llamamiento tan potente del Capítulo 
de 2010 sobre la “Conversión”. Tenemos que 
ser hombres de oración, contemplativos, en 
comunión de amor con el Padre, el Hijo y el 
Espíritu. Tenemos que rezar por las vocaciones. 
(Recientemente el papa Francisco ha dicho que 
la pastoral vocacional es una pastoral de rodillas, 
de oración, más que una estrategia según un 
programa). Hay que llamar a los jóvenes por su 
nombre, para invitarlos a seguir a Jesús, como 
Misioneros Oblatos de María Inmaculada.

Este modo de proceder no es fácil y no hay 
soluciones rápidas. Tenemos necesidad de mucha 
paciencia, de fe, de oración y de perseverancia 
oblata. Las Unidades deben estimular la voluntad 
permanente de abordar a los jóvenes, con respeto, 
atentos a la integridad de la persona, valientes en el 
modo de invitar y de proponer nuestra manera de 
vivir y el compromiso misionero común de todos 
los Oblatos de la Unidad. Tenemos que invitarlos 
a rezar y a compartir su fe con nosotros. Tanto si 
nos encontramos en un contexto en el que pocos 
jóvenes optan por la vocación religiosa, como 
en otro ambiente más favorable al fl orecimiento 
de vocaciones, hay que dedicar personal a 
tiempo pleno y recursos económicos sufi cientes, 
para establecer una pastoral vocacional seria, 
deliberada y organizada.

Frente a jóvenes distintos de nosotros
A veces la realidad actual de la gente joven 
es muy distinta de lo que fue la nuestra, si 
somos de otra generación. Puede ser que nos 
interpelen sobre nuestro hábito religioso, nuestras 
costumbres. Nos pueden pedir que recemos 
el Rosario o que tengamos la exposición del 
Santísimo Sacramento. Ellos tienen su modo de 
unir el desvelo por los pobres, de la justicia y 
del ambiente, con devociones y signos los más 
tradicionales del catolicismo. Esto, para algunos 
de nosotros, puede que nos haga sentirnos a 
disgusto entre esos jóvenes. Pero nuestro confort 
personal tiene aquí muy poca importancia: 
tenemos que pasar por encima de nuestras 
eclesiologías preferidas y acoger a esos jóvenes, 
escucharlos, aprender de ellos, y ayudarlos 
humildemente a caminar en el espíritu de la 
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Iglesia de hoy. No podemos exigirles que tengan 
la misma espiritualidad que nosotros, sobre todo 
en el punto de salida. Es crucial acogerlos y 
caminar con ellos, partiendo desde el punto en 
que se encuentran, con una mirada de amor, como 
lo hizo Jesús. 

Misión entre los jóvenes y pastoral vocacional
Cuando invitamos a los jóvenes a que se 
interesen por nuestra vida oblata, tenemos que 
recordar también la estrecha relación existente 
entre nuestro ministerio con los jóvenes y 
nuestro ministerio con el laicado. Esos dos 
campos son el lugar natural donde es posible 
encontrar jóvenes católicos, activos, a los 
cuales podemos proponer nuestro estilo de vida 
religiosa y misionera. Nosotros no “utilizamos” 
ese ministerio únicamente para encontrar 
vocaciones, pero ese lugar es simplemente el 
lugar para encontrar jóvenes que reciben los 
sacramentos, que viven activamente su fe y 
tratan de desarrollarla. Los Oblatos que están 
comprometidos en la educación y en el ministerio 
de la formación, con la juventud y el laicado, 
deberían estar siempre interesados y felices de 
transmitir una invitación a un joven católico para 
que pase un tiempo en comunidad con nosotros, 
para hacer una experiencia vocacional, o para 
participar en una misión con nosotros, etc. Al 
igual que Jesús, debemos ser creativos y llamar a 
otros a seguir al Señor, como Misioneros Oblatos 
de María Inmaculada.

Convertirnos, rezar, esperar…
Ahora que comenzamos el Trienio oblato, os invito 
a contemplar y a ejercer la pastoral de vocaciones tal 
como la practicó Jesús. Todos necesitamos trabajar 
en convertirnos en los cinco dominios de nuestra 
vida religiosa misionera (ver el documento del 
Capítulo de 2010 “Conversión”) a fi n de ser más 
integralmente fi eles en el seguimiento de Jesús. Así 
pues, tenemos necesidad de orar más intensamente 

en nuestras comunidades locales y en nuestra 
Unidades, para pedir a Dios que nos mande nuevos 
miembros. Os invito a pensar en las vocaciones en 
vuestra propia Unidad. Por favor, hacedlo como 
hombres de fe, sin sentiros aplastados por las 
estadísticas, la demografía y la secularización. La 
esperanza, como muy bien sabéis, no mira en primer 
lugar a las estadísticas para formar su opinión. La 
esperanza se fi ja más bien en el Evangelio y espera 
que cambien las estadísticas.

Por una pastoral organizada
Invito a cada Unidad a organizar la pastoral 
vocacional. A la vez que insisto que cada Oblato 
tiene la responsabilidad de las vocaciones, afi rmo 
al mismo tiempo que tenéis que nombrar un 
Oblato, sacerdote o Hermano, como coordinador 
a tiempo pleno. Las Normas Generales de la 
Formación Oblata son un instrumento útil para 
comenzar a organizar la pastoral vocacional y 
formarse a un discernimiento que acompaña 
la acogía de nuevos miembros: “Es urgente 
planificar como es debido el apostolado 
vocacional de la congregación. Este apostolado 
comprende un doble aspecto: 1) dar a conocer 
el carisma oblato, y 2) acompañar al futuro 
aspirante hasta su entrada en el prenoviciado. 
Aunque estos dos ministerios tienen sus 
especialistas, todo Oblato está llamado a llevar 
a cabo el primero, y puede sentirse llamado a 
trabajar en el segundo (cf. R.53a) (NGFO, p. 37, 
nº 79). Este es un llamamiento muy concreto a 
la conversión en la línea del Capítulo de 2010.

María Inmaculada es el modelo y la salvaguardia 
de nuestra vida consagrada (C.13). A ella le 
confiamos nuestra voluntad de trabajar más 
intensamente para invitar a nuevos miembros 
a unirse a nosotros, a través del ministerio de 
las vocaciones, fundamentado en la oración, 
confi ándolo a su intercesión y a su cuidado lleno 
de ternura hacia nosotros.

Administración General
GOBIERNO CENTRAL
¡El trienio comenzará pronto!

Como podrían haber leído en el último Comunicado, 
el 8 de diciembre de 2013 comenzaremos un 
periodo de 3 años de preparación y celebración de 
nuestros 200 años de historia, desde el momento 

en que la primera comunidad Oblata se reunió 
alrededor de Eugenio en Aix-en-Provence el 25 
de enero de 1816.

“Esto – se lee en el Comunicado – será un 
periodo de tres años de intensa escucha al 
llamado de conversión en nuestras vidas Oblatas 
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con el fi n de avivar la llama de la vida y misión 
Oblata en previsión del 36o Capítulo General y 
del 200o Aniversario de la Congregación”.

Los recursos que tienen por objeto “ayudar a 
las comunidades apostólicas a compartir la fe 
y en la elección de las señales de conversión 
pertinentes a cada situación vivida” están listos 
para ser traducidos. Estamos encaminados en 
ayudarles con dos reuniones comunitarias por 
mes. Por lo tanto, en el primer año del trienio, 
le ofreceremos 24 esquemas que pueden 
ser utilizados así como están o de acuerdo 
a las diferentes situaciones o necesidades 
para reuniones comunitarias. Pondremos a 
disposición cinco a la vez a través de nuestro 
sitio de internet y de los canales habituales 
que utilizamos para enviar nuestros boletines. 
Esperamos que todos los Oblatos y miembros 
de la más grande familia Oblata puedan recibir 
esta herramienta para la animación. Esperamos 
poder poner a disposición los cinco primeros 
esquemas antes de fi nes de noviembre.

Con el mismo fin, el Superior General 
también ha preparado una carta para toda la 
Congregación para el 8 de diciembre, la fiesta 
de nuestra Madre Inmaculada y el día de 
inicio del Trienio. Nos gustaría invitar a toda 
la familia Oblata a vivir estas pocas semanas 
como un periodo de preparación para estos 
tres “años de gracia” que el Señor nos está 
ofreciendo como regalo especial.

GOBIERNO CENTRAL
El Trienio y la Juventud

A principios de noviembre, el Consejero General, 
el Padre Chicho ROIS ALONSO, el intermediario 
del Gobierno Central con el ministerio juvenil, 
escribió a todos los Superiores Mayores de la 
Congregación una carta alentándoles a invitar 
a los jóvenes de sus Unidades a participar en la 
celebración del Trienio que está por comenzar. 
El 8 de diciembre de 2013, los Oblatos de todo 
el mundo comenzarán un periodo de tres años 
de oración, reflexión y celebración del 200o 
aniversario de la fundación de los Misioneros 
de Provenza en 1816, quienes diez años más 
tarde se convertirían en los Misioneros Oblatos 
de María Inmaculada.

En su carta, el Padre Chicho escribió: “En efecto, 
en el año 1816 nuestro Fundador, San Eugenio 
De Mazenod, comenzaba a vivir en común con 
el primer grupo de sus compañeros en la casa de 
Aix. Desde el principio nuestros primeros padres 
compartieron vida, fe y misión con los jóvenes 
de la Asociación cristiana que S. Eugenio había 
creado tres años antes. Estamos convencidos 
que no podemos celebrar los 200 años del inicio 
de nuestra vida comunitaria y misionera sin 
la presencia de los jóvenes, más aún, que no 
podemos hacer nuestra “peregrinación de tres 
años de preparación” sin acompañar y dejarnos 
acompañar por los jóvenes que viven de algún 
modo nuestro carisma. Creemos que caminar 
junto a los jóvenes en este Trienio atraerá un 
benefi cio mutuo para los oblatos y los jóvenes. 
Así fue en los orígenes y así ha sido cada vez 
que oblatos y jóvenes han caminado juntos 
compartiendo vida y misión a lo largo de estos casi 
200 años de historia. Los mismos jóvenes se han 
mostrado entusiastas y nos han sugerido muchas 
propuestas durante la pre-jornada mundial de la 
Juventud Oblata en Aparecida, Brasil.”

Su carta contiene además un documento con una 
serie de actividades recomendadas que las Unidades 
podrán adaptar a sus propias circunstancias con el fi n 
de hacer que los jóvenes y Oblatos participen y vivan 
juntos el Trienio. También invitó a las Unidades a 
compartir algunas de sus propias iniciativas a este 
respecto con toda la Congregación.

CASA GENERAL
La comunidad reza por sus difuntos

Todos los años los oblatos de Via Aurelia 290 
tienen dos reuniones fi jas de oración fuera de 
la casa. La primera es en el mes de febrero en 
la Iglesia de Santa María en Campitelli para 
conmemorar el tiempo que el Fundador ha 
pasado allí en espera de la aprobación de las 
Reglas. La segunda se realiza en noviembre, en el 
inmenso cementerio romano de Campo Verano, 
donde, en una capilla subterránea reposan los 
restos de 62 oblatos (otros dos fallecieron en 
Roma pero no sabemos dónde están enterrados).

Durante un viaje a Roma en 1884, con el fi n 
de comprar la propiedad para el escolasticado 
cerca del Coliseo, el Padre Aimé MARTINET, 
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Asistente General, también concluyó la compra 
de la cripta Oblata en Campo Verano. El Padre 
SOULLIER, en una carta del 20 de noviembre, 
escribió: “No teníamos una parcela en el 
cementerio, y varias comunidades francesas se 
encontraban en nuestra misma situación. El Sr. 
Don Captier, procurador de los Sulpicianos, 
tomó la iniciativa de juntar a dichas comunidades 
en una cofradía (era necesario comprarla en 
conjunto)”. La obra de construcción comenzó 
inmediatamente a un coste de 30.000 francos que 
se dividirían entre 8 familias religiosas.

Esta primera cripta tenía solamente 24 nichos. 
Después de la Segunda Guerra Mundial, fue 
necesario encontrar una mucho más grande.  La 
Archicofradía de Caridad para los Difuntos estaba 
construyendo en dichos años un gran edifi cio de 
varios pisos en el mismo cementerio. El 1 de abril 
de 1955, el Padre Edmond SERVEL, Tesorero 
General, y el Padre Gaetano DRAGO, Superior de 
la Casa General, fi rmaron el contrato de compra de 
la nueva capilla de este nuevo gran edifi cio. Fue el 
Padre Drago quien se encargó de la planifi cación 
y de la decoración. Treinta y dos Oblatos difuntos 
fueron trasladados allí el 9 de noviembre, aunque 
se la dedicó recién el 28 del mismo mes.

El Codex historicus de la Casa General redacta: 
“Durante una misa solemne, cantada por el 
Reverendísimo Padre General, en presencia de 
toda la comunidad y de los representantes del 
escolasticado y del Studium general, hemos 
dedicado la nueva capilla de los oblatos del 

cementerio Verano [...] que contiene 62 nichos: 
tumbas completas; ocho bóvedas capaces de 
contener unos 200 restos reducidos; y un depósito 
subterráneo que puede almacenar una docena 
de ataúdes. Dicha capacidad asegura un uso 
perpetuo. La capilla cuesta cinco millones de 
liras italianas; le hemos añadido la puerta de 
hierro en la entrada, con las armas y el título de 
la Congregación, y un altar de mármol travertino 
coronado por un mosaico que representa a la 
Virgen del “Cemeterium maius” fl anqueado por 
dos lámparas estilo catacumba y la siguiente 
inscripción en mosaico: Signun certissimum 
nostrae salutis o Virgo Immaculata. [...] “

La celebración de este año que se celebró el 9 de 
noviembre obtuvo la extraordinaria participación 
de casi 50 Oblatos que viven en Vía Aurelia, 
entre ellos, el Padre Louis LOUGEN, Superior 
General. La Misa fue presidida por el Padre 
Paolo ARCHIATI, Vicario General, quien, en su 
homilía, recordó que los difuntos que descansan 
allí representan a toda la Congregación: está 
el Superior General, el Padre DONTENWILL 
además de varios Asistentes, Padres, Hermanos 
y escolásticos. El Padre Archiati además evocó 
algunos de los textos de San Eugenio de Mazenod 
relacionados con nuestra familia en el cielo.

Fue un momento muy emotivo cuando todos los 
presentes, en un ambiente de rememoración y 
silencio, fueron invitados a recordar a uno o dos 
Oblatos que tuvieron un papel importante en sus 
vidas. (Nino BUCCA)

América Latina
MÉXICO
La comunidad de Cristo Salvador y Señor

“Cada comunidad necesita tener un memorial 
y una visión que le permita investigar de dónde 
ha surgido y determinar posteriormente hacia 
dónde quiere ir”. Así comenzaba el prólogo 
del libro “Cuentan unos hombres”, uno de los 
únicos materiales históricos que documenta la 
historia de la provincia de México, escrito por 
el P. Guillermo WATSON.

Citando estas frases del prólogo, escrito por Mons. 
Miguel PFEIFER, quisiera compartir la historia de 
una comunidad al oriente de la Ciudad de México.

Para embellecer los ejes viales al centro de la 
ciudad, muchas familias tuvieron que dejar 
sus hogares y ser forzados a vivir en una 
región conocida como “Ejidos de Santa Cruz 
Meyehualco”. Muchos de ellos llegaron en 
camiones de basura.

Era una zona casi desértica, con mucho polvo, 
tierra amarilla, sin agua y con mucho por hacer. 
Se cuenta que alrededor del 10 de Mayo de 
1979, en uno de los únicos árboles que existían 
en la región la gente se abrazó como signo de 
solidaridad, de ahí que este lugar es llamado la 
10 de Mayo y el árbol se conocía como “de la 
amistad”. La gente cuenta que ese árbol se regó 
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más que de agua, de lágrimas, y en aquella época 
daba sombra, era un punto de reunión y además 
ahí se tomaban las decisiones.

Pronto aparecieron los problemas normales de 
una colonia nueva con el hecho de no aceptar su 
nueva realidad y la rivalidad de la gente que venía 
de varias zonas de la ciudad; además del hecho, 
esto aunado al descontento que había de la gente 
del pueblo de Meyehualco que aun reclamaba 
sus parcelas confi scadas por el gobierno para 
esta colonia nueva.

Este era la comunidad que encontraron los 
Misioneros Oblatos de María Inmaculada. Hacia 
el año 1986 la gente cuenta que llegan los PP 
Ricardo JUNIUS y Carlos KRZEWINSKI. Eran 
de origen norteamericano. El P. Junius comenzó 
a invitar a la gente a la Eucaristía, lo hacía 
caminando con una campanita por las calles de 
la colonia. Ellos enseñaron a la comunidad a ser 
solidarios, para ello se fundaron comunidades de 
evangelización en todo el territorio parroquial, 
los oblatos animaron a la gente a organizarse para 
vivir con la dignidad que ellos merecían; y de 
hecho algunas veces protestaron a las autoridades 
por la mala calidad de materiales de tubería y 
drenaje que colocaban en la naciente colonia.

Después vino el P. Yvan TREMBLAY, OMI, de 
origen canadiense, quien se preocupó en especial 
por las mujeres que luchaban solas o que teniendo 
compañero no se contaba con el. El fundó el 
Centro de Mujeres Pobres “CEMPO”, con la 
intención de hacer que la mujer se capacite en 
el campo laboral desde un ofi cio y de esta forma 
pueda llevar una ayuda más a su hogar.

Por esta comunidad han pasado muchos oblatos 
y con el entusiasmo de los párrocos se construyó 
el templo parroquial llamado “Cristo Salvador 
y Señor”. Hoy los rostros de los pobres han 
cambiado; ahora las calles están asfaltadas y la 
delegación ofrece muchos servicios. Las casitas 
cambiaron a casas de material de concreto y 
surgieron también los condominios. Pero sigue 
habiendo muchas necesidades, y actualmente 
existe una vasta región de asentamientos 
irregulares donde la gente vive en condiciones 
de mucha pobreza Sin embargo en la parroquia 
existen muchos grupos y comunidades que dan 

vida a la parroquia en sus diversos sectores, 
capillas y comunidades. El árbol de la amistad 
ya no existe, pero en el lugar ahora se encuentra 
una imagen de la Virgen de Guadalupe. Pero 
la comunidad parroquial nunca olvida a sus 
misioneros y dice agradecida: “Cómo olvidar 
que los oblatos vinieron a hacernos compañía y 
a quedarse con nosotros cuando estábamos muy 
solos y abandonados”. (P. Roberto TOLENTINO)

BOLIVIA
En honor a los difuntos

El 1 de noviembre, el Padre Roberto DURETTE, 
un misionero desde hace mucho tiempo en 
Bolivia, escribió al Hermano Augustin COTÉ 
que está en los Estados Unidos sobre la 
conmemoración de los difuntos realizada en 
noviembre.

Aquí, en Bolivia, este 1o de noviembre todo llega 
su fi n: la fi esta de Todos los Santos. El acento se 
pone más en los difuntos que en los santos. De 
hecho, de acuerdo a las costumbres, los difuntos 
regresan a la tierra al mediodía para visitar a su 
familia y amigos y al día siguiente vuelven a 
su lugar de descanso. Para recibir las almas, las 
familias, que han perdido un miembro durante 
el año, están ocupados decorando bien la tumba 
donde depositan una foto del difunto, su comida 
favorita, fl ores, etc. Una semana antes, la familia y 
los amigos están invitados a ir en este día para orar 
por los difuntos y compartir las comidas y bebidas 
que la familia ha preparado. La invitación llega 
con un plato de panecillos llamados tantawawas. 
Hoy en día las calles están llenas de personas que 
van de casa en casa, visitando las tumbas, para 
orar y comer. La convicción es que el difunto se 
queda hasta mañana (2 de noviembre) al mediodía. 
Luego es el momento de visitar el cementerio 
donde se prepara una fi esta al lado de la tumba 
en donde descansan los restos del difunto: es el 
momento para dejar a un lado el periodo de luto y 
regocijarse. Es común escuchar a bandas que tocan 
la música preferida que el difunto gozaba mientras 
vivía. Podríamos llamarla una celebración de la 
vida. Es ajeno a lo que se hace en los Estados 
Unidos donde la gente no es propensa a visitar los 
cementerios y los difuntos son apenas recordados. 
He llegado a la conclusión de que podríamos 
aprender de estas antiguas culturas andinas que 
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están mucho más cerca de las realidades humana 
de la vida y la muerte.

En cuanto a mi trabajo en este distrito minero del 
siglo XX, sigo participando en la comunicación. 
Como les he dicho en mi última carta, estamos 
instalando pequeñas estaciones de radio en algunas 
aldeas importantes de nuestra región, promoviendo 
la participación de los pueblos indígenas en el 
proceso de la toma de conciencia y del desarrollo, 
creando así una pequeña red que creemos ayudará 
a disminuir la pobreza, discriminación, etc.

Teniendo en cuenta que vivimos en una región 
minera donde hay varias minas pequeñas, la 
contaminación del aire y los ríos es un problema 
importante que afecta a la salud de nuestro 

pueblo. Hemos organizado encuentros, talleres 
para crear conciencia en la gente para que el 
gobierno, las autoridades y las organizaciones 
locales se reúnan para tomar medidas con el fi n 
de disminuir la contaminación y así proteger la 
vida de nuestro pueblo. No es una tarea fácil 
pero es una que vale la pena. A veces es muy 
frustrante porque está involucrada la economía 
de la región y la oposición es fuerte. Pero es 
nuestro compromiso con la Justicia, Paz e 
Integridad de la Creación.

¡Mis mejores deseos para todos los oblatos, en 
especial, para aquellos que todavía están gastando 
energía y esfuerzo en la difusión del Evangelio de 
Jesús en diferentes partes del mundo! Cuídense. 
(Gus’ News Notes, noviembre de 2013)

Canadá-Estados Unidos
ASUNCIÓN
Un monumento en honor del Hermano 
Anthony Kowalczyk

En la fría tarde del domingo 27 de octubre 2013 se 
descubrió y bendijo en Edmonton un monumento 
del hermano Antonio KOWALCZYK. Debido a 
la baja temperatura y a la primera nevada de la 
temporada, tanto la Liturgia de la Palabra como 
los discursos de ocasión tuvieron lugar dentro 
del antiguo Colegio de San Juan, donde vivió y 
trabajó durante 36 años el Venerable Hermano 
Antonio. Los Oblatos vendieron los terrenos a la 
Universidad de Alberta; ahora se conoce como 
el Campus de Saint-Jean.

El Dr. Frank McMahon, antiguo estudiante de 
la Saint-Jean College y el primer rector de la 
Universidad de Saint-Jean fue quien organizó la 
celebración. Mons. Richard Smith, arzobispo de 
Edmonton y presidente de la Conferencia Episcopal 
Canadiense, presidió la Liturgia de la Palabra. En su 
homilía destacó las virtudes heroicas del Venerable 
Hermano Antonio, que fueron oficialmente 
reconocidas en marzo de este año por el Papa 
Francisco. También subrayó la contribución de 
los Oblatos en la evangelización y en la educación 
francófona en Canadá occidental. La liturgia rindió 
homenaje a los Oblatos que, en 1908, fundaron aquí 
un juniorado para la formación de los aspirantes a 
la vida religiosa. El P. Jacques JOLY, graduado en 
esa misma universidad, tuvo una intervención. El 

diputado Thomas Lukaszuk, en representación de 
la provincia de Alberta, comentó la importancia 
de haber unido las dos comunidades étnicas. 
Terminados los discursos, la asamblea salió afuera.

El Sr. Danek Możdżeński, artista y escultor de 
Edmonton, describió la estatua. Dijo que de 
niño había oído hablar a su padre de la santidad 
del hermano Antonio y que había visitado su 
tumba. Explicó también que en la estatua trató de 
representar al hermano Antonio como un hombre 
joven, poco después de su trágico accidente en 
la sierra en el que perdió el antebrazo derecho. 
Esperaba que de este modo la escultura hablaría 
mejor a la juventud y los estudiantes. En la 
década de 1980 Danek ya había creado un relieve 
tallado de 6 metros de largo que reproducía la 
vida del hermano Antonio.

Monseñor Richard Smith bendijo la estatua. La 
ceremonia contó con la presencia de los Oblatos 
y feligreses de las parroquias del Santo Rosario y 
de Nuestra Señora Reina de Polonia. Asistieron 
al acto varios Oblatos de la Provincia Asunción y 
algunas religiosas. También estuvieron presentes 
los graduados de la universidad con sus familias, 
algunos estudiantes, el coro universitario y 
muchos residentes francófonos de Edmonton. 
Los Caballeros de Colón del hermano Antoni 
Kowalczyk, Asamblea 3367, montaban guardia. 
La ceremonia concluyó con el canto de la Salve. 
(Miroslaw OLSZEWSKI) 



diciembre de 2013 539/9

ESTADOS UNIDOS
El entrenamiento de un Oblato para su sexta 
maratón

El Padre Andy SENSENIG, ha corrido más de 
130 millas de maratón (209 km) y correrá otras 
23,2 (37 km) en primavera. Fue durante el tiempo 
que transcurrió en el noviciado donde encontró 
motivación para empezar a correr. El Padre 
Bill SHEEHAN, su maestro de novicios, hizo 
hincapié en la importancia de la espiritualidad 
holística. “El cuerpo, la mente y el espíritu 
se relacionan entre sí, por lo que el ejercicio 
físico es parte del proceso de desarrollo de 
una espiritualidad sana”, dijo el Padre Bill. Él 
también fue un corredor y el Padre Andy siguió 
literalmente sus pasos.

Después del periodo del Padre Andy en Godfrey, 
siguió corriendo mientras estudiaba en la Unión 
Teológica Católica en Chicago. “La gente cree que 
ellos no pueden correr maratones pero eso es porque 
están tomando en cuenta la perspectiva global, 
cuando en realidad deberían vivir un día a la vez”. 
Él corrió su primer maratón en California.

El Padre Andy corrió un total de cinco maratones 
y empezará a entrenarse para la sexta en Los 
Ángeles la próxima primavera. Su actual 
programa de entrenamiento consta de 30 millas 
por semana y pequeñas carreras en el ínterin. El 
mes pasado participó en el maratón 10K Fargo.

Al Padre Andy le encanta participar en carreras 
pero dice que el proceso de entrenamiento 
también tiene su valor. “Es el ministerio de 
mantenerse en buena salud. Si la gente me ve 
corriendo todos los días, con suerte, captaré su 
atención”. El Padre Andy ha captado la atención 
de la comunidad Ogema en Minnesota y ha 
reclutado algunos corredores para pequeñas 
carreras. En su última carrera, el Padre Andy 
corrió con ocho feligreses de la Iglesia Santa 
Ana de Wauburn, MN.

A la edad de 52 años, el Padre Andy dice que 
tiene pensado correr durante un buen tiempo. “A 
mucha gente le sorprende que yo sea un corredor 
porque soy un sacerdote. Creen que el sacerdocio 
es para los ancianos y que ellos son parte activa”. 
Espera llevar el ministerio fuera de la Iglesia y 

encontrar a personas que sean religiosas pero 
también a aquellas que no lo son.

Sus metas para el futuro son correr en un ultra 
maratón (cualquier evento con más de 26,2 
millas) y establecer un club de corredores en la 
parroquia. El Padre Andy dice que antes de poner 
en marcha el proyecto del club de corredores, 
debe demostrárselo a los demás. “Decirle a la 
gente lo que tiene que hacer es una cosa, pero 
si les das un ejemplo estarán más dispuestos a 
hacerlo. Por lo que yo necesito mostrarles lo que 
he estado haciendo”.

El Padre Andy no es el único Oblato que está 
adoptando el enfoque de la “espiritualidad 
holística” en su vida. Muchos Oblatos han 
seguido el mantra del cuerpo y la mente sana, 
como el Padre Dwight HOEBERECHTS, a quien 
le gusta apoyar la importancia del control de las 
porciones en las comidas.

“Mi fe se relaciona con mi salud. Yo sé que mi 
vida y cuerpo son un regalo increíble que Dios 
me ha dado. Trato de esforzarme por cuidar bien 
de ellos para poder ser fuerte y mantenerme sano 
para realizar el ministerio al cual estoy asignado. 
También me gusta tomarme el tiempo para 
realizar mi oración diaria y luego simplemente 
sentarme en silencio una hora al día para 
sintonizarme con Jesús. El tiempo que le dedico 
a la oración me ralentiza de lo que podría ser el 
programa de un día ajetreado.”

El Padre Andy no está solamente corriendo para 
él mismo, sino también, para abordar el problema 
nacional de la obesidad. “Si todos los días dedicamos 
un poco de tiempo al cuidado de nosotros mismos, 
podremos lograr dar vuelta la idea de que sea normal 
ser obeso o estar en sobrepeso”. (Por Becky May 
para www.omiusa.org)

NOTRE-DAME-DU-CAP
Simposio sobre los oblatos y las Primeras 
Naciones

El jueves 31 de octubre y el viernes 1 de 
noviembre, hubo un simposio como parte del 
proyecto “Historia de las misiones oblatas con 
las Primeras Naciones”, proyecto que hace dos 
años comenzó el P. Pierre HURTUBISE, quien 
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ocupa actualmente la cátedra de la Historia 
religiosa de Canadá de la Universidad de San 
Pablo. El fi n de este simposio era revisar lo que 
se había conseguido en este campo en términos 
de investigación y publicaciones y ver lo que aún 
quedaba por hacer. Se presentaron siete ponenciass 
sobre los distintos aspectos del ministerio de los 
oblatos con las Primeras Naciones. Entre los 
ponentes había dos oblatos: el P. Pawel ZAJAC, 
de la Provincia de Polonia, y Mons. Claude 
CHAMPAGNE, Obispo de Edmundston. Había 
también muchos oblatos entre los participantes, 
incluyendo a nuestro provincial, Luc TARDIF, 
y su contraparte, el provincial de Lacombe, Ken 

FORSTER. El encuentrro resultó muy interesante 
y especialmente rico en intercambios. 

Los textos presentados y algunos elementos de 
los intercambios ya mencionados serán expuestos 
a modo de base o punto  de partida para nuevos 
pasos en este proyecto. La mayoría de los 
ponentes eran laicos que, desde el principio, 
habían mostrado su interés por el proyecto y 
ahora estaban implicados en él. Probablemente, 
necesitamos contar con ellos de un modo singular 
con el fi n de asegurar el éxito en los próximos 
años. Y sólo cabe congratularse de ello. (INFO 
OMI, 15 de noviembre de 2013). 

África-Madagascar
ZIMBABUE
Una parroquia celebra los 30 años de presencia 
Oblata

Todos los años los feligreses de la Misión de 
San Lucas celebran su fi esta patronal en torno 
al 18 de octubre. La celebración de este año 
fue única porque estuvieron celebrando el 30o 
aniversario de la presencia de los Oblatos. El 
pueblo se reunió el 19 de octubre para prepararse 
espiritualmente con un día de rememoración, 
que fue dirigido por diferentes sacerdotes que 
presentaron temas relacionados con el Año de 
la Fe y con el carisma de los Oblatos.

En la noche del viernes 18 de octubre los feligreses 
comenzaron a llegar a la Misión con el fi n de 
estar en forma para la rememoración que se iba 
a realizar al día siguiente. Era la imagen de un 
pueblo demacrado y hambriento, aunque sin 
embargo feliz, quemado por el sol incansablemente 
abrasador de África, tenaz y fuerte que se reunía 
con alegría para compartir las maravillas que el 
Señor ha obrado en medio de ellos durante los 
últimos 30 años, a pesar de este año de hambruna 
como resultado de una grave sequía y marcado por 
la incertidumbre económica como consecuencia 
de las elecciones recientemente celebradas. 
Estuvieron muy felices de venir a regocijarse 
y sobre todo expresar su agradecimiento a los 
primeros Misioneros Oblatos. 

La rememoración se llevó a cabo durante toda la 
jornada del sábado. El Arzobispo Alex Thomas, 
SDV, de Bulawayo honró la ocasión con su 

presencia y llegó para cerrar ofi cialmente el 
Año de la Fe con su ingreso que resumió las 
presentaciones del día.

El domingo la Iglesia estuvo llena desde 
las primeras horas de la mañana, hasta el 
punto de tener que pedir prestado bancos 
adicionales al hospital para dar cabida al resto 
de los feligreses. En la celebración estuvieron 
presentes el Arzobispo Thomas, que había 
sido invitado para la ocasión para otorgar el 
sacramento de la Confi rmación, junto con los 
Padres Oblatos Augustine MAKHOKOLO y 
Christopher RICHMOND (pioneros), Charles 
RENSBURG (párroco emérito), Charles 
NABWENJE (Superior de la Misión entrante), 
Sipho KUNENE (Superior de la Misión saliente) 
y Jeffrey MADONDO (párroco actual). También 
estuvieron presentes los ex Oblatos con quienes 
compartimos una relación cordial y que asisten 
a nuestras fi estas Oblatas.

Durante la Eucaristía, un cantante de alabanza 
cantó alabanzas tanto de los pioneros así como 
también de los Oblatos que han trabajado y 
trabajan en la parroquia. En su acción de gracias, 
el Padre Makhokolo, el primer Oblato que 
trabajó en la Misión, comentó el crecimiento 
de la parroquia desde su llegada. Agradeció a 
los sacerdotes que llegaron después de él por 
haber aceptado el reto del legado Oblato que los 
pioneros habían inculcado y por haberlo llevado 
un paso hacia adelante. También agradeció 
al pueblo por su capacidad de respuesta a la 
evangelización, lo que facilitó la expansión de 
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la parroquia. Relató lo difícil que era entonces 
trabajar en la Misión, teniendo en cuenta las 
perturbaciones posteriores a la independencia 
en la zona, así como también, el fuerte impulso 
misionero de la Iglesia en ese momento, lo 
que difi cultó la tarea de evangelización de los 
pobres Oblatos negros pues el pueblo veía 
a la Iglesia como una ONG, cuyo objetivo 
principal era asistir a las necesidades sociales 
de los individuos. Terminó con una nota positiva 
sobre el crecimiento de la Iglesia y animó a los 
feligreses a crecer en la fe y a avanzar hasta ser 
completamente auto sostenibles.

El Arzobispo Thomas felicitó a los jubilares y les 
agradeció el excelente trabajo que habían hecho. 
También agradeció a los Oblatos por su ardua 
labor en esa parte de la Diócesis y espera que 
la Misión de Insuza sea pronto una realidad. En 
la actualidad, la parte sur de la parroquia está a 
punto de convertirse en otra Misión llamada San 
Kizito. A causa del crecimiento de los feligreses y 
de la perspectiva de apertura de nuevas estaciones 
remotas tierra adentro, el Arzobispo ha pedido 
ofi cialmente la creación de una nueva Misión y 
ya se ha realizado la construcción de sanitarios. 
Ya están en marcha los planes de perforación 
de un pozo así como también la construcción 
de una sala/iglesia. El Arzobispo nos dio la 
orden de asegurarles que para el próximo año 
celebraremos nuestro Día de San Lucas en la 
nueva Misión. (Jeffrey F. Madondo)

KENIA
Kisaju: un nuevo ministerio audaz

En enero de 2012 la Comunidad de la Misión 
oblata en Kenia se reunió para discutir y discernir 
nuestro futuro.

¿Qué se viene? Aunque hubo muchas sugerencias 
y posibilidades, la comunidad abrumadoramente 
estuvo de acuerdo en aceptar el desafío de una 
segunda parroquia, que estuviera preferentemente 
cercana a nuestra casa de formación en Karen. Se 
realizaron propuestas iniciales a la Arquidiócesis de 
Nairobi. Al no recibir respuesta positiva, probamos 
con la Diócesis de Ngong en donde fuimos 
bienvenidos. El Obispo está en éxtasis. El año 
pasado, en Navidad, visitamos una de las parroquias 
que nos habían ofrecido. Obviamente cumplía con 

todos los requisitos salvo uno: no está cerca de la 
casa de formación. Por lo que el Obispo nos sugirió 
buscar otro lugar que estuviera más cerca y entonces 
hemos dicho que sí a Kisaju.

La Diócesis de Ngong es probablemente la 
Diócesis más grande de Kenia. Es también una 
de las más pobres a nivel fi nanciero y personal. 
Hay aproximadamente unas 29 parroquias en la 
Diócesis, muchas de las cuales tienen de 20 a 30 
estaciones remotas.

La pasada Navidad tardamos tres horas y media 
para llegar al centro parroquial y otras dos 
horas y media para llegar a la estación remota 
más lejana. La gente tiene muy pero muy bajos 
recursos económicos. La misión oblata es estar 
con los pobres y con aquellos a los que menos 
llega la Iglesia. Cada vez está más claro que este 
es el lugar donde los oblatos tendrían que estar 
en Kenia. Sé que nuestro Fundador estaría muy 
feliz con este progreso.

En un encuentro en Kitengelia que se realizó 
el 23 de mayo el Obispo nos presentó al nuevo 
comité parroquial y fuimos invitados a comenzar 
inmediatamente el ministerio aunque la parroquia 
no estaba ofi cialmente erigida.

En la mañana del martes 11 de junio, el Padre 
Mario AZRAK se fue a Kisaju. Si bien su 
salida no fue marcada por ninguna fanfarria 
signifi cativa, la misma fue, sin embargo, un 
momento muy signifi cativo e histórico en la 
vida y ministerio de la Misión oblata de Kenia. 
Una puesta en marcha más apropiada se llevará 
a cabo más adelante en el contexto de nuestro 
retiro. ¡Nos hemos expandido! Hemos empezado 
un nuevo proyecto en una zona nueva de Kenia.

Kisaju está a una hora y cuarenta y cinco minutos 
al sudeste de Nairobi. Es aproximadamente la 
misma distancia de la frontera con Tanzania. No 
hay señales, postes indicadores ni edifi cios que 
permitan identifi car la ubicación. Esta es la prueba 
de que empezamos “desde la nada”. No hay agua 
ni electricidad. ¡Pero sí hay un montón de gente!

En el lugar propuesto como centro parroquial 
no hay mucho: una capilla muy pequeña que fue 
concebida como jardín de infantes y una choza 
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de lata que se usa para el jardín de infantes. ¡Es 
todo lo que hay!

Es un terreno semiárido. Al igual que para Jesús, 
el misionero no tiene lugar para sentar cabeza. 
Hay seis o siete estaciones remotas que están 
destinadas a ser parte de esta parroquia pero sólo 
una de ellas tiene una Iglesia.

La mayoría de los habitantes son Maasai, una 
de las tribus que es a la que menos llega el 
Evangelio. Tenemos mucho que hacer para poner 
en marcha la Evangelización.

Dentro de unas pocas semanas otros dos 
Oblatos se unirán al proyecto: el Padre 
Gideon RIMBERIA y el Hermano Escolástico 
Dionisius ANANUA. Antes de que cualquier 
obra de construcción pueda comenzar, la 
primera prioridad debe ser la construcción de 
la Comunidad Cristiana.

Encontramos una casa en Kitengelia que podemos 
alquilar. Con un lugar donde quedarnos, los 
Oblatos podremos reunirnos como comunidad y 
empezar la gran obra de dar a conocer las Buenas 
Nuevas. (Jim FIORI para www.omilacombe.ca)

Europa

ESPAÑA
Fiesta entre las Misioneras Oblatas

Ya son 16 años, que se fundó la novel congregación 
de las “Misioneras Oblatas de María Inmaculada” 
en España – al igual que 5 años antes en el 
Paraguay. Después de algún tiempo ya llegaron 
a ser internacionales: candidatas de Alemania, 
Polonia, Ucrania e incluso del Perú se presentaron 
con la misma inquietud: querer ser Misioneras 
Oblatas, realizando el carisma de San Eugenia 
como mujeres religiosas.

El 1 de noviembre 2013 fue un hito en la historia 
de esta joven congregación, que es de derecho 
diocesano: las primeras junioras no españolas 
celebraron su oblación perpetua. Ellas son 
Katharina Ramrath de Alemania (la primera de 
4 alemanas) y Iuliia Venglovska (ucraniana; otra 
ya se prepara también). Muchos familiares y 
amigas llegaron de sus países para esta fi esta. La 
misa solemne fue presidida por el arzobispo de 
Madrid, Cardenal Antonio María Rouco Varela, 
quien siempre apoyó mucho a ellas. Fue una 
misa con elementos en las 3 lenguas: castellano, 
ucraniano y alemán – lengua de la cual hizo uso 
también el Cardenal.

Concelebraron muchos Oblatos de la Provincia 
Mediterránea, los superiores oblatos de la Provincia 
Centroeuropea y de la Delegación de Ucrania, 
Stefan Obergfell y Pavlo Wyszkowski. También 
estuvo Miguel Fritz del Gobierno Central.

Ahora ya son 22 hermanas con votos, más 
algunas candidatas. En total, representan a 

5 culturas diferentes y viven y trabajan en 3 
comunidades. ¡Sigue creciendo la Familia 
Mazenodiana! (Miguel Fritz)

UCRANIA
Comisión Pastoral Juvenil y Vocacional

La Comisión Europea Pastoral Juvenil y 
Vocacional (CPJVE por sus siglas en francés: 
Commision Pastorale des Jeunes, Vocations et 
Éveil) se reunió en Ucrania, en Obuhiv y Trivriv, 
del 21 al 25 de octubre.

Participaron el Padre Bartosz MADEJSKI 
(Polonia), el Padre Jens WATTEROTH 
(Provincia de Europa Central), el Padre David 
MUŇOZ y el Padre Antonio D’AMORE 
(Provincia Mediterránea), el Padre Piotr 
WROBLEWSKI (Delegación de Ucrania), el 
Padre Vincent GRUBER (Francia), el Padre 
Pavlo WYSZKOWSKI (Representante de CIE) y 
el Padre Luis Ignacio ROIS (Consejero General).
 
Oramos juntos, disfrutamos el tiempo y, por 
supuesto, trabajamos. Evaluamos las Jornadas 
Mundiales de la Juventud Oblata realizadas 
en Aparecida, antes de Río y GECO 2013 (el 
segundo encuentro Europeo de profundización 
del carisma Oblato para los jóvenes de todas 
nuestras unidades). El tema de GECO 2013 
fue: “Apasionados por Cristo – Eugenio, en 
su familia y sus experiencias de juventud y 
nuestras propias experiencias en la actualidad”. 
Discutimos muchos temas importantes como la 
celebración del Trienio por el 200o aniversario de 
la Congregación junto con los jóvenes de Europa; 
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los planes para los próximos años; el aumento de 
la comunicación entre los Oblatos y los jóvenes 
Oblatos y mucho más. 

Proyectos futuros:
• 2014: un encuentro en la Unidad local o con 

otra Unidad pero en línea con el tema del 1o 
año del Trienio: Un nuevo corazón: La vida 
en la comunidad apostólica

• 2015: Una peregrinación Europea a Aix 
en agosto con la cruz Oblata brasilera. 
Destinada a jóvenes de 20 a 26 años, que 
trabajan con los Oblatos y de acuerdo al 
tema del 2o año del Trienio: Un nuevo 
espíritu: La formación permanente

• 2016: pre-JMJ Oblata en Cracovia, Polonia, 
y las JMJ en Cracovia, teniendo en cuenta el 
asunto del tema del 3o año del Trienio: Una 
nueva misión: el celo para intentarlo todo

• 2017: 3o GECO en algún lado de Europa 
(Nota: GECO en italiano: Giovani d’Europa 
per il Carisma Oblat0 [Juventud de Europa 
para el Carisma Oblato])

Escuchamos un interesante discurso del Padre 
Pavlo WYSZKOWSKI  sobre la comunidad juvenil 
y Oblata. Al mismo tiempo recorrimos algunos 
lugares de Ucrania y conocimos mejor la situación 
de la Iglesia allí. Nos quedamos 2 días en Tivriv 
donde los Oblatos junto con los jóvenes y con la 
ayuda de trabajadores califi cados están renovando 
el gran viejo monasterio e iglesia, preparando esos 
edifi cios para ser el centro del movimiento juvenil. 
La reconstrucción del monasterio ya ha recibido el 
apoyo de muchas Unidades Oblatas y da esperanza 
para el futuro de nuestra cooperación Europea. 
(Bartosz Madejski, Presidente de CPJVE, y Vincent 
Gruber, Secretario) 

Asia-Oceanía
FILIPINAS 
El Provincial oblato pide ayuda

Con una estimación de diez mil víctimas como 
consecuencia del gran huracán Yolanda (Haiyan, 
según la nomenclatura internacional) que arrasó 
el centro de las Filipinas, junto a los miles de 
fi lipinos heridos, poblaciones arrasadas, sin luz, 
sin agua potable en, al menos, cuatro provincias, 
las hambrunas están acechando, dado que las 
provisiones de alimentos apenas pueden llegar 
a las zonas afectadas. 

El alcance total de la devastación no se conoció 
hasta más de 24 horas después de que Yolanda 
cayera sobre las Filipinas Centrales. Aún varían 
las cifras de las víctimas, aunque los medios de 
comunicación estiman que los fallecidos podrían 
alcanzar la suma de diez mil o más. 

Todo el mundo ha quedado horrorizado con lo 
que se ha visto en los canales de televisión. 

Al día siguiente, montañas de escombros 
esperaban a la gente de Samar y Leyte, las zonas 
por las que entró el huracán. 

Como se puede ver por la televisión, los 
cadáveres de niños y adultos yacen a lo 
largo de las carreteras, así como los troncos 

de árboles centenarios caídos, postes de 
electricidad y todo tipo de cosas atraviesan las 
carreteras, obstaculizando a los conductores y 
supervivientes. Casi todas las casas y edifi cios 
han perdido su tejado. 

Muchos caminaban desorientados, habiéndoseles 
descrito por parte de los periodistas como 
“caminando a lo zombie”, tratando de poner a 
resguardo lo que quedara en las zonas en que 
antes solían levantarse sus casas. 

La gente necesita comida y agua. También 
medicinas. Las unidades del gobierno local han 
dejado de funcionar, puesto que los funcionarios 
han sido también víctimas. Se ha informado de 
saqueos por parte de fi lipinos desesperados, siendo 
mostrados por la televisión nacional. Los precios 
de la gasolina, con las reservas agotándose, se han 
incrementado hasta en 10 veces. 

El Presidente de Filipinas, Benigno Aquino, ha 
puesto todo el país bajo el estado de catástrofe 
nacional con el fi n de acelerar los esfuerzos de 
rescate, atención y reconstrucción, así como para 
ordenar desbloquear los fondos para emergencias. 

Viendolo por la televisión y otros servicios 
de prensa, los Misioneros Oblatos de María 
Inmaculada (OMI) de la Provincia de Filipinas, 
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a través de la Fundación Misionera Oblata 
(OMF Inc.), el servicio oblato para desarrollo 
social y los medios de comunicación oblatos, 
han organizado rapidamente una campaña de 
recogida de fondos para enviar ayuda a las 
víctimas de la catástrofe. 

Bajo el nombre "Operación Víctimas del 
[Huracán] Yolanda en Tulong", los Oblatos 
han solicitado la ayuda de la gente de la región 
central de Mindanao, región en la que funciona 
su ministerio de medios.

 “Con la situación descorazonadora de nuestros 
compañeros fi lipinos en Visayas Central, hago 
un llamado a todos a ofrecer cualquier ayuda 
que puedan proporcionar”, dijo el P. Larry DE 
GUIA OMI, Superior Provincia de Filipinas, en 
la Corporación de Televisión “Notre Dame”, 

la organización de medios de comunicación 
dirigida por los oblatos. 

“La fe sin obras está muerta”, dijo en su llamado 
a los oyentes de los medios oblatos para que 
compartieran algo con las víctimas de la catástrofe. 

“Hemos sobrevivido a la catástrofe y estamos 
agradecidos no sólo por las oraciones, sino por 
cualquier esfuerzo y por la ayuda ofrecida”, dijo. 
“Estén seguros de que su ayuda alcanzará a los 
necesitados en las provincias afectadas”.

El día del llamado del P. Larry, el 12 de noviembre, 
comenzó a llegar la ayuda, incluyendo comida 
y ropa usada, a las estaciones de radio de los 
oblatos de Ciudad de Kidapawan, Ciudad de 
Cotabato y Ciudad de Koronadal. (Edwin 
Fernandez en www.omiphil.org)

¡Feliz Navidad!
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Aniversarios –  enero de 2014

65 Años de sacerdocio
 1949.01.30 07722   P. Joseph Pirson   Notre-Dame-du-Cap

60 Años de vida religiosa
 1954.01.09 10240   H. David du Preez   Prov. del Norte, Sudáfrica

50 Años de vida religiosa
 1964.01.15 11814   H. André Deprez   France

50 Años de sacerdocio
1964.01.19 10507   P. Donald Arel    Estados Unidos
1964.01.19 10492   P. Richard Bolduc   Estados Unidos
1964.01.19 10154   P. Andre Dubois   Notre-Dame-du-Cap
1964.01.19 10501   P. Charles Héon   Estados Unidos
1964.01.19 10495   P. Paulo Medeiros   Brasil
1964.01.19 10496   P. Paul Nourie    Estados Unidos
1964.01.19 10505   P. Norman Parent   Estados Unidos
1964.01.25 10350   P. Ben-Awis Benoit Kabongo  Francia

25 Años de vida religiosa
 1989.01.06 13208   P. Ajit Victor Costa   Colombo
1989.01.06 13279   P. Raymond Matete Leuta  Lesoto
1989.01.06 13280   P. Constantinus Lekhotla Nthethe Lesoto
1989.01.06 13278   P. Norbert Seabata Pepenene  Lesoto
1989.01.06 13355   P. Cletus Tsepe Ranthamane  Lesoto
1989.01.06 13210   P. Robi Robert Rozario  Colombo
1989.01.22 13225   P. Jorge Albergati Tejera  Mediterránea
1989.01.22 13211   H. Rubén Cayo   Bolivia
1989.01.22 13226   P. Mardones Jaime Cereceda  Argentina-Chile
1989.01.22 13417   P. Marcos José de Lima  Brasil
1989.01.22 13366   P. Luiz Antônio de Melo  Brasil
1989.01.22 13133   P. Alberto Montiel   México
1989.01.25 13696   P. Peter Joseph Foley   Natal
1989.01.25 13196   P. Sibusiso Benedict Gumede  Natal
1989.01.25 13263   P. Benedict Mzwandile Mahlangu Prov. del Norte, Sudáfrica
1989.01.25 13209   P. Patrick Mohohlo Maselwane Prov. del Norte, Sudáfrica
1989.01.25 13265   P. Tom Mogorogi Segami  Prov. del Norte, Sudáfrica

25 Años de sacerdocio
1989.01.29 12897   P. Subash Anthony Costa  Colombo

Corrección, diciembre de 2013
50 Años de sacerdocio
1963.12.26 10557   P. Gerard van den Beuken  Bélgica/Países Bajos
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Sufragios por nuestros difuntos

N° 77-89
NOMBRE PROV./Del. NACIMIENTO MURIÓ EN FECHA

P. Albert Martineau Estados Unidos 30/05/1931 Tewksbury 29/10/2013

P. John Lewis Estados Unidos 15/08/1916 Lebanon 
(USA) 31/10/2013

H. Erich Wieland Europa Central 23/07/1929 Hünfeld 04/11/2013

P. José Devlin Perú 10/10/1937 Ottawa 05/11/2013

P. Walenty Zapłata Polonia 11/02/1928 Poznan 06/11/2013

P. J. Lorne MacDonald OMI Lacombe 18/04/1928 St. Albert 08/11/2013

P. Robert Vreteau Estados Unidos 09/09/1919 San Antonio 12/11/2013

P. Hans Peter Nagels Namibia 24/01/1926 Mariental 15/11/2013

P. Jean Lerayer Francia 01/04/1926 Saint-Brieuc 15/11/2013

P. Francis Ebner OMI Lacombe 02/01/1918 St. Albert 17/11/2013

P. Angelo Dal Bello Mediterránea 25/09/1926 Frascati 20/11/2013

P. Walter Winterstein Europa Central 25/03/1938 Hünfeld 21/11/2013

Bro. Berthold Burschel Europa Central 26/07/1934 Hünfeld 23/11/2013

"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)


