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Comunidad: una hermandad de fe
Por el P. Paolo Archiati, OMI, Vicario General

Recientemente hemos iniciado un viaje 
especialmente importante para la vida y misión 
de nuestra familia. Durante estos tres años, nos 
estaremos preparando para celebrar, y así lo 
haremos, el 200 aniversario de nuestra fundación. 
Quisiera compartir a lo largo del año a través 
de nuestro boletín algunos pensamientos y 
consideraciones sobre la comunidad oblata, el tema 
escogido para este primer año de nuestro itinerario.

Me gustaría empezar esta serie de refl exiones 
recordando un acontecimiento que nuestra 
familia celebró en 1976: el famoso “Congreso 
sobre el carisma del Fundador hoy”. El número 
especial de Vie Oblate Life que contiene 
las actas de esa conferencia contiene una 
interesante contribución que destaca algunas de 
las características de la comunidad a la luz de 
la vida apostólica, especialmente en referencia 
al Fundador y a los comienzos de nuestra 
Congregación. El P. Marcello ZAGO, tratando de 
resumir la conferencia con un artículo sobre los 
puntos fundamentales de nuestra espiritualidad, 
ve en la comunidad un lugar de apostolado y 
santidad, un ambiente que evangeliza y a través 
del cual somos un signo para los más pobres y 
abandonados.

En nuestra espiritualidad oblata, se da un 
estrecho vínculo entre Cristo, evangelización y 
comunidad: tres elementos fundamentales de la 
vida oblata que constituyen a la vez la fuente de 
toda renovación. La comunidad no es sólo un 
medio para evangelizar; es también el lugar de 
nuestra propia evangelización: evangelizamos en 
la medida en que nos identifi camos con Cristo, 
y la comunidad es un medio indispensable para 
que esto pueda ocurrir. Entre las características 

de la comunidad oblata, modelada a imagen de 
la de los apóstoles en torno a Jesús, el artículo 
subraya la de la caridad como su ley fundamental; 
la unidad; la comunión en torno al único pan 
“partido”, en torno a la palabra de Dios y el 
compartir de bienes.

La Comunidad es especialmente y antes que 
nada una fraternidad de fe: el Fundador quería 
que los oblatos volvieran a su comunidad, no 
tanto para protegerles de los peligros del mundo, 
sino, antes que nada, para que pudieran verse 
como hermanos en Cristo y así, ser capaces de 
revitalizarse en espíritu unidos a Él. En esta 
comunidad, cada uno es un ministro de fe para los 
demás, y cada uno deja que los demás lo sean para 
él; esto les lleva más allá de una simple amistad 
o afecto humano, tan importantes ambos para la 
vida en común.

Entre los obstáculos que encuentra la vida 
común, es necesario subrayar la dispersión de 
los miembros; la diversidad de actividades y 
ministerios que nos comprometen en múltiples 
grupos de trabajo; la diferencias de formación 
y contexto. En algunas situaciones, uno 
experimenta frustraciones y desengaños, a 
veces incluso una tendencia cínica a cortar de 
raíz cualquier tipo de entusiasmo por la vida en 
común y cualquier actividad comunitaria; y en 
algunas situaciones, paradójicamente, el mayor 
obstáculo para la comunión de fe dentro de la 
comunidad es el mismo apostolado: cuando un 
trabajo apostólico es asumido por una persona y 
no por la comunidad, o cuando el ministerio crea 
una comunidad de trabajo diferente y alejada de 
la comunidad religiosa a la que pertenecemos. 
Muchas de nuestras casas oblatas, cita el Padre 
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Zago en el artículo antes citado, se parecen 
frecuentemente más a una casa de huéspedes 
que a una comunidad; de ahí que necesitemos 
una nueva conversión a Cristo y a la Iglesia, una 
conversión que pide a los oblatos que se reúnan 
en comunidad para evangelizarse unos a otros, 
para evaluar su vida, la cualidad de su testimonio 
y sus objetivos. Aquí, la animación comunitaria 
tiene una función de extrema importancia.

La declaración fi nal de la conferencia resalta 
cómo la renovación constante de nuestro 
sentido de comunidad es vista por todos como 
una oportunidad para enriquecer la vida de la 
Congregación y su misión de evangelizar. La 
comunidad, leemos, no es sólo vernos como 
un grupo de operarios evangélicos que trabajan 
juntos; como la Iglesia, la comunidad se 
evangeliza a sí misma y evangeliza a los demás. 
La persona de Cristo, presente en la comunidad 
a través del amor, evangeliza a los que aceptan 
y viven un auténtico compartir de vida, de modo 
que es toda la comunidad la que evangeliza.

Algunas de las recomendaciones fi nales de la 

conferencia son signifi cativas en este sentido. 
Recomienda, por ejemplo, la elección, a todos los 
niveles, de superiores que crean y vivan el ideal 
oblato, teniendo como prioridad la renovación 
continua. Solicita poner atención para que quien 
no quiera avanzar en este sentido no se convierta 
en un obstáculo para los demás en su itinerario. 
Nos invita a tener el coraje de abandonar las 
obras que no cumplan con los objetivos del 
Instituto para promover las que sí lo hacen (en 
este discernimiento, el factor comunitario debería 
tener un peso decisivo, más del que normalmente 
tiene en muchas circunstancias).

“Para esto”, leemos en la declaración final, 
“vivimos en comunidad unos con otros… en ella, 
nos fortalecemos mutuamente en la fe mediante 
la caridad y nos enriquecemos unos a otros con 
nuestro descubrimiento de Dios y de Cristo, que 
vive y trabaja en nosotros y en el mundo.” Si 
pensamos que esta importante conferencia tuvo 
lugar hace casi 40 años, podemos darnos cuenta 
de que algunos retos siguen estando vigentes 
hoy y podemos comprender mejor por qué la 
conversión es un viaje que no acaba nunca.

Santa Sede
VATICANO
El Vaticano anuncia la jubilación de Mons. 
Pfeifer 

El 12 de Diciembre de 2013, el Vaticano anunció 
que el Santo Padre había aceptado la renuncia 
del obispo Michael D. PFEIFER como obispo 
de la diócesis de San Angelo, Texas (USA), en 
conformidad con el canon 401. 1 del Código de 
Derecho Canónico.

Mons. PFEIFER nació en Alamo, Texas, en 
la diócesis de Brownsville el 18 de Mayo de 
1937. Fue ordenado sacerdote en los Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada en 1964, en la que 
llevó diversos ministerios, incluyendo 16 años de 
misionero en México. Fue designado Provincial 
de la antigua provincia del Sur de los Oblatos. 
Mientras estaba en este cargo el Papa Juan Pablo 
II le nombró Obispo de San Angelo, el quinto de 
esa diócesis.

Administración General

CASA GENERAL
El trienio ha empezado ya en la vía Aurelia, 290

El trienio Oblato, los tres años previos 
al 200 aniversario de la fundación de la 
Congregación por S. Eugenio de Mazenod, 
tuvo un conmovedor comienzo con la 
celebración de la fiesta de la Inmaculada 
Concepción en la Casa General en Roma.

Cerca de 60 oblatos de todo el mundo, además 
de un número de invitados, se reunieron para 
la Misa y para la cena festiva que le siguió. El 
obispo Douglas CROSBY, de Hamilton, Ontario, 
Canadá, presidió la eucaristía; el Superior 
General, el P. Louis LOUGEN, predicó en la 
homilía, y la música y las preparaciones litúrgicas 
corrieron a cargo del Escolasticado Internacional 
de Roma. Como siempre, la oblata Honoraria, 
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Gina TARQUINI, que durante décadas trabajó en 
la Casa General, participó en las celebraciones, así 
como el obispo Lionel GENDRON, Sulpiciano 
de Canadá, que concelebró con Mons. CROSBY.

La misa comenzó con un rito con agua bendita, 
signando a todos los presentes con la misma 
para recordar nuestro bautismo. Luego se 
dio a todos los presentes un pequeño corazón 
que llevaba gravada una cruz, símbolo de la 
llamada a la renovación a la que nos interpela 
el trienio.

El P. LOUGEN, en su homilía, destacó el 
programa para estos tres años, indicando los 
modos en los que María fue y sigue siendo 

ejemplo de fi delidad. En la oración de los fi eles 
se hizo una petición por cada área del mundo 
oblato, leída por un escolástico de la misma en 
su lengua nativa.

Durante la comida, bajo la dirección del P. 
Edouard DAGAVOUNANSOU, del equipo del 
escolasticado, varios grupos (por naciones o por 
idiomas), presentaron himnos a María sacados 
de su tradición.

A medida que la gente se dispersaba, en la mente 
de todos permanecía el reto de vivir la llamada 
a la renovación lanzada por el trienio. Este reto 
nos marca el tono para el resto del Adviento. 
(William O’DONNELL)

Europa

ITALIA
S. Eugenio y la reina santa

En enero de 2014, en la Basílica de Santa Clara 
de Nápoles (Italia), el Cardenal Angelo Amato, 
Prefecto de la Congregación para los Santos, 
proclamará beata a la Venerable María Cristina de 
Saboya. La futura beata nació el 14 de Noviembre 
de 1812 en Cagliari, hija de Víctor Manuel I y 
María Teresa de Austria-Este, por entonces en el 
exilio. Fue la época napoleónica, en la que estados 
y gobernantes eran arrastrados, como hojas por 
el viento, de un lado para otro. Tras la derrota 
de Napoleón, Víctor Manuel I pudo abandonar 
Cagliari y volver a Turín. Al año siguiente, en 
1815,  trajo consigo a su mujer y a sus cuatro 
hijas desde Cerdeña: María Beatriz, María Teresa, 
Marianna y María Cristina. En Turín, la niña fue 
criada por su madre, una mujer muy piadosa, y 
por el capellán de la Corte, el P. G. Bautista Terzi. 
La joven princesa dedicaba mucho tiempo a la 
oración y a la educación religiosa, dentro de la 
cultura propia a su condición.

En 1825, María Cristina fue a Roma para ganar 
el jubileo: visitó iglesias y lugares sagrados, y 
varias veces se encontró con el Papa León XII. Se 
cuentan muchos episodios de devoción religiosa 
y humildad que crearon en torno a ella toda un 
aura casi legendaria. María Cristina (que contaba 
por entonces con 13 años), describió en una carta 
la ceremonia de inauguración del Año Santo, de 

la misma forma que San Eugenio describió la de 
clausura en su diario. Seis meses después volvió a 
Génova; luego viajó de nuevo a Roma al fi nal del 
año y allí permaneció hasta mediados de 1826. 
Fue aquí, en este año que, San Eugenio en Roma 
para la aprobación de las Reglas, la encontró.

La reina de Cerdeña y sus hijas vinieron a escuchar 
la instrucción en la galería de nuestra iglesia. Estas 
catequesis sobre el sacramento de la penitencia 
deben de darse en todas partes para preparar a los 
fi eles a celebrar de manera provechosa la Pascua. 
(Diario, 5 de Marzo de 1826).

Por la tarde, asistí al catecismo en la iglesia de 
la casa en la que vivo. La Reina de Cerdeña y 
sus dos hermanas, que residen en el Palacio del 
Quirinal, también asisten regularmente. Este 
ejercicio, repetido en hasta treinta iglesias de 
Roma durante ocho días consecutivos, debe 
ayudar a la congregación que allí acude, siempre 
muy numerosa. Nuestro misionero hoy centró 
su catequesis en el pecado del escándalo. Los 
vicencianos tienen el mismo ejercicio cada día 
en sus misiones. (Diario, 7 de Marzo de 1926)

Cuando Víctor Manuel I abdicó, en ausencia 
de un descendiente varón, la corona fue a parar 
a su primo, Carlos Alberto. El día después de 
morir su madre, lo que ocurrió en Génova, María 
Cristina recibió órdenes apremiantes de viajar 
inmediatamente Turín. Carlos Alberto temía, 
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de hecho, que pudiera escapar al compromiso 
del matrimonio, necesario para consolidar las 
relaciones con el Reino de las Dos Sicilias. Dada 
en matrimonio a Fernando I, Rey de las Dos 
Sicilias, quedó en cinta en 1835. El heredero al 
trono, el futuro Francisco II, nació en 1836. Murió 
en Nápoles a causa de unas complicaciones el 31 
de Enero de 1836, a la temprana edad de 23 años. 

FRANCIA
Una mirada al futuro

Los oblatos de la Provincia de Francia se 
reunieron durante tres días para refl exionar con 
motivo del fi n del mandato del actual Provincial. 
Era una oportunidad para ver las actividades 
misioneras actuales en marcha y para esbozar las 
perspectivas de futuro: ¡un desafío real en una 
sociedad en cambio!

Se hicieron presentes setenta y cinco oblatos. 
La dimensión europea de la vida oblata se hizo 
patente en el encuentro con la presencia de 
Chicho ROIS, Consejero general para Europa, 
de Alberto GNEMMI, actual provincial de la 
reciente Provincia Mediterránea y de Zbigniew 
OPYD, de la delegación de Francia-Benelux. 

La primera mañana permitió al provincial, Yves 
CHALVET, hacer un balance de su mandato 
en forma de testimonio personal y a Marc 
CHATELLIER hacer un informe económico. 
El fi nal de la mañana se dedicó a un interesante 
diálogo con Chicho Rois y Alberto Gnemmi. En 
efecto, es evidente que que el futuro de la vida 
oblata en Francia no estará desvinculado del 
conjunto de Europa (Bertrand EVELIN en http://
www.oblatfrance.com)

ITALIA
Exposición fotográfica de un proyecto 
misionero 

Con motivo de una reunión del Consejo de la 
Comunidad Montañesa de los Castillos Romanos 
y Prenestinos (Ayuntamientos de la Provincia de 
Roma), el martes 26 de noviembre se inauguró 
oficialmente la exposición fotográfica de un 
proyecto en colaboración con Alinlì - Farim - 
Guinea Bissau. La ceremonia que se realizó para 

conceder la ciudadanía honoraria al Padre Carlo 
ANDOLFI, el misionero Oblato que coordina el 
proyecto in situ, fue muy conmovedora.

Entre los que asistieron, estuvieron presentes 
muchos alcaldes y administradores locales, 
que dieron testimonio en base a su experiencia 
vivida en Guinea Bissau, y el Padre Adriano 
TITONE, Procurador de las Misiones OMI para 
la Provincia Mediterránea.

Inmediatamente después de la ceremonia, se 
fi rmó un acuerdo para la gestión de las farmacias 
de Guinea Bissau. El Padre Carlo, en su discurso, 
después de haber agradecido a los presentes y 
a la Comunidad Montañesa por su esfuerzo y 
solidaridad, dijo que hasta ahora la obra continúa  
en la aldea de Farim, como ha comenzado 
con la ayuda de otro misionero, un enfermero 
cualifi cado que continuará con la labor de las 
clínicas, ocupándose del cuidado de la salud de 
sus habitantes.

El proyecto se completó este año después 
de cinco años de dedicación. El mismo ha 
permitido la creación de una red de centros 
de atención médica de primeros auxilios 
en una de las naciones más pequeñas y 
pobres del mundo. Cada aldea tiene ahora 
su propio dispensario que está hermanado 
simbólicamente con cada ayuntamiento que 
forma parte de la Comunidad Montañesa.

UCRANIA
Un regalo para el Santo Padre

El Padre Pavlo VYSHKOVSKYY, Superior 
de la Delegación Oblata de Ucrania y Rusia, 
es un hombre feliz. En dos ocasiones se 
encontró con el Papa Juan Pablo II y el 
Papa Benedicto XVI. Trabajó durante seis 
años en la Nunciatura Apostólica de Kiev, 
y recientemente tuvo la oportunidad de 
encontrarse con el Papa Francisco y darle la 
versión italiana de su libro sobre la persecución 
de los católicos de la Iglesia Católica Romana 
en Ucrania. El 20 de noviembre, durante la 
Audiencia General en la Plaza San Pedro de 
Roma, el Padre Pavlo pudo estrechar la mano 
del Santo Padre y darle el libro.



enero de 2014 540/5

El libro fue publicado hace varios años 
en Milán y en Italia: se han vendido 10 
mil ejemplares. Ahora está en su segunda 
edición. El Padre Pavlo ha estado estudiando 
y escribiendo sobre la persecución de la 
Iglesia en Ucrania desde hace mucho tiempo. 
La edición polaca ha tenido cuatro ediciones 
con 25 mil ejemplares. Actualmente está 
preparando una edición en húngaro.

“Al hablar con el Santo Padre, le pedí su 
bendición para el ministerio de los Misioneros 
Oblatos, nuestros miembros y la gente común 

de Ucrania, así como también, aquellos cercanos 
a mi corazón y aquellos que no pudieron estar 
allí. En respuesta, él me dijo en ruso: “Gloria 
a Jesucristo”. Me asombraron sus ojos; él 
realmente mira como está escrito en su escudo 
pontifi cio: “Miserando atque eligendo” (Que se 
traduce libremente en: lo miró con misericordia 
y eligiéndolo), un pasaje de una homilía de San 
Beda el Venerable, en la llamada de Mateo, el 
recaudador de impuestos. El Papa realmente 
mira con “misericordia”. Es imposible describir 
sus ojos y eso permanecerá en mi memoria para 
siempre”, dijo el Padre Pavlo.

África-Madagascar
MADAGASCAR
Una nueva comisión audaz

La Delegación OMI de Madagascar ha creado 
una nueva “Comisión de Comunicación y 
Marketing” que conocimos por primera vez del 
13 al 14 de setiembre de 2013 en Soavimaboaka.

Los miembros de la Comisión son el Padre 
Henri MARCINIAK, el Padre Adam SZUL, el 
Padre Marek MODRZEWSKI, el Padre Piotr 
KOMAN y Jocelyn Rasamoelina RIVOTINA. El 
Padre Henri, como el único responsable de esta 
comisión, ha tratado de responder a la pregunta: 
¿Cuáles son los objetivos de la delegación en la 
creación de la comisión?

• En primer lugar, una consolidación de 
nuestra obra audiovisual;

• El estudio y la planifi cación sobre el uso de 
los medios audiovisuales;

• La investigación como una nueva forma 
de hacer las cosas, como por ejemplo, la 
expansión de nuestra obra;

• Y sobre todo, como una cuestión de dinero 
para la autosuficiencia económica de la 
Delegación de Madagascar.

Desarrollamos cuatro propuestas para el 
próximo encuentro del Consejo de la Delegación 
de Madagascar: el establecimiento de una 
imprenta, una librería, un segundo estudio 
audiovisual y una farmacia (esta última no está 
tanto en el ámbito audiovisual, ya que es parte 
de la comercialización) 

El Padre Henri y el Padre Marek pueden ofrecer 
formación a los que estarían interesados: el 
lenguaje audiovisual; la composición fotográfi ca; 
la fe y los medios de comunicación; el Internet 
hoy en día; la creación de un sitio de internet; 
y mucha más información sobre el uso del 
ordenador y de sus programas.

Habrá colaboración entre los dos centros 
(Fianarantsoa y Tamatave) y si alguno de los 
Oblatos desearía ayuda profesional (como 
la creación de logos, ilustraciones, libros 
electrónicos, etc.), estaríamos dispuestos a 
ayudarles porque esa es la razón fundamental de 
la creación de la comisión.

Al fi nal de estas largas discusiones, los miembros 
de la comisión fueron unánimes, a pesar de 
que los materiales no están aún listos, en 
que anunciáramos oficialmente la imprenta, 
la librería y el estudio audiovisual, si los 
miembros del Consejo de la Delegación estaban 
de acuerdo. El nombre que proponemos es: 
OMISTUDIOPRINT.

Al fi nal de nuestro encuentro, nos fi jamos en 
cómo podemos ayudar al Comité de Preparación 
del Trienio Oblato. Les sugerimos lo siguiente:
• Una presentación de diapositivas que 

ayudará en la animación de cada comunidad, 
parroquia o misión; 

• Un calendario por cada uno de los tres años 
con el tema y algunas oraciones;

• Un poster para publicitar nuestro Trienio;
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• Un congreso Oblato para cerrar el Trienio 
Oblato;

• Un congreso para Oblatos Laicos;
• La traducción en malgache del libro sobre 

la vida de nuestra Delegación por el Padre 
Jarek;

• Una nueva película que dará a conocer 
nuestra obra en Madagascar. (Écho OMI 
Madagascar, noviembre de 2013)

NATAL
Nelson Mandela y el Arzobispo Denis Hurley, 
OMI

El fallecimiento de Nelson Mandela el 5 de 
diciembre recuerda a los Oblatos que fueron 
necesarios tres grandes líderes para lograr la 
abolición del apartheid en Sudáfrica: Mandela, 
Hurley y el Arzobispo anglicano Desmond Tutu. 
Este es un buen momento para recordar lo que 
Paddy Kearney escribió en 2009 en la bien acogida 
biografía de Hurley: Guardián de la Luz, que trata 
de cuando Hurley y Mandela trabajaron juntos.

Cuando Hurley fue llevado ante el tribunal en 
febrero de 1985 y amenazado con ir a la cárcel 
por haber publicado “hechos falsos” con relación 
a la intervención de la policía (p. 211), Mandela 
escribió desde la cárcel: “El Arzobispo Hurley 
está a menudo en mis pensamientos, sobre todo 
ahora. Me gustaría que lo supiera” (p. 223). 

En 1994, Mandela fue investido el primer 
presidente electo democráticamente de Sudáfrica. 
Hurley fue un invitado especial. Kearney escribió 
“Lo consideraba el segundo acontecimiento 
más destacado de su vida, después del Concilio 
Vaticano II. En una carta a su amigo Petal O’Hara 
describió la ocasión: 

La función de la investidura se realizó de 
forma magnífi ca, con cada una de las personas 
interpretando su papel a la perfección…El 
estado de ánimo de la multitud llegó al punto 
de ser auténticamente eufórico. El acto fi nal fue 
el disparo de una salva de veintiún cañonazos y 
una exhibición aérea en formación cerrada de 
varios escuadrones de las SAAF (por sus siglas 
en inglés: South African Air Force [Fuerza Aérea 
Sudafricana]), el último consistía en seis aviones 

que dejaban rastros en los muchos colores de 
la bandera sudafricana. La multitud estaba en 
éxtasis. ‘Nuestra fuerza aérea’, gritaban los 
ciudadanos africanos…Siguió un almuerzo, muy 
bien organizado—con un montón de comida y 
bebidas y un fácil acceso a las provisiones y a las 
mesas. Y para las 3:00 de la tarde ya estábamos 
subiendo a los autobuses rumbo al aeropuerto 
llenos de alegría por haber participado en el 
que tal vez sería considerado como el día más 
maravilloso en la historia de Sudáfrica.

Cuando el Hermano Jude Pieterse vio a Hurley 
después de la investidura, notó en él ‘un 
entusiasmo que nunca antes le había visto 
… estaba casi…desbordante de entusiasmo. 
Normalmente, él controla muy bien sus 
emociones, pero ese día había verdadera alegría 
en todo lo que abordaba’. (p. 306).

En 1999, el presidente Mandela confi rió a Hurley 
La Orden de Servicio Meritorio (Clase 1) (p. 309). 
Cuando Hurley falleció el 13 de febrero de 2005, 
la Hermana Dominicana Marie-Henry Keane, que 
cuando era una joven monja había benefi ciado de su 
especial atención al explicar el Concilio Vaticano II 
a las mujeres religiosas, lo apodó como el “Nelson 
Mandela de la Iglesia” (p. 325).

Ahora están juntos,  regocijándose del 
crecimiento continuo de la justicia, la verdad 
y las oportunidades en Sudáfrica. (Padre Harry 
WINTER para www.omiusa.org)

MADAGASCAR
La recepción de las reliquias del Beato Juan 
Pablo II

Una gran alegría llenó los corazones de los 
Cristianos en la nueva Parroquia Beato Juan 
Pablo II en Morondava, Madagascar, el domingo 
20 de octubre de 2013. Ese día presenciamos la 
bendición de la nueva capilla y la recepción de las 
reliquias del Beato Juan Pablo II. Para el himno 
de apertura, se eligió una canción que coincidía 
con el carisma de Juan Pablo II al ser el Papa 
misionero para el mundo entero.

El 25 de noviembre de 2012, el obispo de la 
Diócesis de Morondava, Monseñor Marie Fabien 
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Raharilamboniajna, erigió la nueva parroquia 
en las afueras de la ciudad de Morondava y la 
encomendó a los Misioneros Oblatos de María 
Inmaculada. Dos semanas más tarde, el 10 de 
diciembre, comenzó la construcción de la nueva 
capilla. La construcción se completó a fi nes de 
mayo. Decidimos esperar unos meses más para 
bendecir la capilla en el día de la conmemoración 
del Beato Juan Pablo II, el 22 de octubre.

Mientras esperábamos el gran día, los Cristianos 
de la parroquia se prepararon para esta gran 
celebración. Durante este tiempo, los feligreses 
organizaron una cena-concierto para recaudar 
fondos e invitaron a los Cristianos de todas 
las parroquias de la ciudad. Desde setiembre 
hemos hablado en cinco parroquias de la 
ciudad de Morondava. En cada una de ellas, 
predicamos sermones sobre la herencia espiritual 
de Juan Pablo II y por la tarde, mostramos una 
película sobre su vida. En nuestra parroquia, la 
celebración fue precedida por un Triduum. Hubo 
confesiones en el ultimo día del Triduum.

Cuatro sacerdotes Oblatos llegaron para 
la celebración: el Padre Marek OCHLAK, 
Superior de la Delegación OMI de Madagascar; 
el Padre Adam SZUL, el tesorero de la 
Delegación; el Padre Henryk MARCINIAK 
y el Padre Stanisław KAZEK. 

La capilla es demasiado pequeña para grandes 
celebraciones, por esa razón hemos preparado 
una Misa al aire libre. El porche de la capilla 
sirvió de plataforma para el altar y los celebrantes.

La liturgia de la Misa fue amenizada por los 
jóvenes de la parroquia. El Padre Riri, el vicario 
y un compositor, compuso dos canciones 
para la celebración. Según las costumbres de 
Madagascar, durante las cuatro canciones, los 
jóvenes realizaron danzas litúrgicas.

Gracias al dinero recaudado en la cena-
concierto, pudimos invitar a sacerdotes y 
representantes de todas las parroquias a 
un almuerzo después de la Misa. Durante 
el  almuerzo y después del  mismo, los 
representantes de todas las parroquias cantaron 
en la plataforma hasta el atardecer.

Esta celebración cerró la primera fase de la 
formación de la parroquia. ¡Que Dios nos 
bendiga! ¡Que el Beato Juan Pablo II interceda 
ante Dios por nuestra parroquia, nuestra Diócesis 
y todo el país! (Écho OMI Madagascar, 
noviembre de 2013)

CAMERÚN
Una doble celebración 

Era un 8 de diciembre cuando inauguramos 
en la Provincia de Camerún el Trienio por 
el Bicentenario de la Congregación de los 
Misioneros Oblatos de María Inmaculada. Fue 
una coincidencia feliz y providencial. Estábamos 
en la parroquia de Cristo, el Salvador, en Bangué. 
La inauguración se llevó a cabo durante la Misa 
de Acción de Gracias, que fue presidida por el 
Padre Thomas BANG, quien había sido ordenado 
el día anterior en la Catedral de los Santos Pedro 
y Pablo en Duala, con la imposición de las manos 
por Monseñor Samuel Kleda.

La homilía del Padre François CARPENTIER 
presentó toda la misión Oblata desde 1826; 
anunció la próxima misión del nuevo sacerdote 
y eso motivó o estimuló la vocación de más de 
un joven, con latiguillos signifi cativos que fueron 
retos alegres.
 
Y entonces llegó el momento esperado. Después 
de la comunión, el Padre Raymond NANI, 
anunció el programa del Trienio desde el púlpito. 
Con fuegos artifi ciales, el símbolo de la llama 
ardiente del amor o del celo por la misión, 
comenzó la celebración de tres años. La iglesia 
estaba llena de trinos de alegría emitidos por 
las más bellas voces, sobre todo por el símbolo 
del Espíritu Santo, cuando el Padre Provincial 
dejó volar una paloma presentada por una mujer 
cristiana de la parroquia.

El Padre Provincial fue severo. Uno podría 
decir que él centró sus palabras en todos los 
Oblatos presentes en este primer año que celebra 
la comunidad en vistas del cumplimiento de 
castidad. Era como si quisiera decir que la 
buena vida comunitaria evitaría cualquier 
malentendido sobre la experiencia de castidad. 
De hecho, desde el 8 de diciembre de 2013 al 
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7 de diciembre de 2014, toda la Congregación, 
por lo menos la provincia de Camerún, vivirá en 
la gracia de la comunidad apostólica o pondrá 
en práctica el último Capítulo General que ha 
llamado con intensidad para la conversión a la 
vida comunitaria. (Hermano Escolástico Pascal 
KIDARI para www.omicameroun.com)

MADAGASCAR
Nuestra presencia entre los malgaches

Cruzar entusiastamente el mundo por amor a 
los pobres. Esta es la opoción que llevó a la 
delegación de la Congregación de los Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada a desembarcar en 
Madagascar hace unos treinta y tres años. 

Con unos 20 millones de habitantes, Madagascar, 
una de las mayores islas del mundo (la cuarta en 
el mundo), separada de África por el Canal de 
Mozambique, fi gura entre uno de los países más 
pobres del orbe. 

La realidad de Madagascar require muchos 
ajustes, rendiciones y conversiones. Treinta y tres 
años de presencia entre los pobres. Una presencia 
que se traduce en compromiso misionero en 
cada aspecto de la realidad de la vida, donde lo 
primero que te golpea es la pobreza. No es una 
pobreza material de miseria, sino una que evoca 
una destacable riqueza humana de espíritu de 
hospitalidad, compartir y disponibilidad.

Otra realidad persistente y dominante: el culto a los 
ancestros. Es una práctica muy formal, sociológica y 
hondamente arraigada en el alma de los malgaches. 
La vida de las personas se encuentra siempre 
pendiente de las distintas ceremonias ancestrales 
prefi jadas. Así pues, ¿cómo proclamar la Buena 
Nueva de Jesucristo entre la gente que está segura de 
tener contacto permanente con el más allá realizando 
ciertos rituales y conductas prestablecidas? ¿Qué 
futuro hay para estos “primitivos”, que se enfrentan 
a la globalización, donde imperan la tecnología, la 
productividad y la efi cacia inmediata? ¿No será 
ya demasiado tarde para prepararlos para una 
civilización mundial que ya les ha alcanzado? 
¿Cómo podemos evitarles pasar por el rodillo del 
progreso, concebido como un “tener más”, en lugar 
de “ser mejores”?

Las respuestas apropiadas son solo gotas de agua 
que no constituyen un océano, por cuanto que en 
Madagascar, como en África, se evaporan antes 
de tocar el suelo. 

• Gente: hombres, mujeres y niños sufren 
inconscientemente por la inestabilidadd de 
la vida. Una vida que podría mejorarse si 
tuvieran la ayuda adecuada para salir de la 
tenaza de la tradición, a menudo basada en 
el conocimiento experimental.

• Niños que tienen el derecho a la vida, pero 
que carecen que de las mínimas condiciones 
sociales adecuadas, mueren antes de nacer 
y, a menudo, sus madres mueren con ellos. 
Se pueden encontrar niños en edad escolar 
en los campos y plantaciones de arroz o 
cuidando el ganado, para así poder cuidar de 
sus necesidades humanas básicas, pero que, 
por eso mismo, ya en esa edad soportan la 
carga de un adulto, con el fi n de añadir algo 
a los ingresos familiares.

• Jóvenes viviendo la ilusión de otro mundo 
desarrollado y deseando liberarse de las 
constricciones tradicionales, lanzarse una 
sociedad sin casi parámetros, a no ser que la 
Iglesia les llame a su regazo materno. 

Estas realidades fl agrantes y perturbadoras de la 
vida resumen un conjunto de injusticias sociales, 
tanto en el campo como en la ciudad: las familias 
en necesidad, los mayores sin recursos, los 
jovenes sin valores, pacientes sin dinero para 
el tratamiento, problemas de higiene, falta de 
agua potable, lo cual es causa de  enfermedades 
parasitarias, especialmente entre los niños, 
... En breve, ¡el Pueblo de Dios sangrante! 
(Tomado de “Présentation de la Congrégation 
des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée 
à Madagascar ”, diciembre de 2013)
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Asia-Oceanía

TAILANDIA
Preparando la Navidad

En el tiempo de Adviento, en el que, a menudo, 
olvidamos a Aquél a quien esperamos, mi trabajo 
en la Parroquia de San Miguel, de la que soy 
párroco, es dar a conocer a Jesús, indicar dónde 
puede encontrársele. Es una tarea difícil, llena de 
incertidumbres en una iglesia que no ha crecido, 
en términos de número de fi eles, desde hace más 
de cien años. Jesús es entre nosotros como un 
tesoro escondido no buscado por nadie, pero que, 
cuando nos llegamos ante él, algo cambia dentro 
de nosotros. Dos semanas atrás tuvimos, por 
primera vez en la parroquia, un día de familias. 
Lo preparamos larga y concienzudamente; no 
esperábamos mucha gente, pero el nivel de 
participación nos sorprendió. Nos juntamos 
simplemente para intentar cuidar unos de otros, 
ser amables y hospitalarios, listos para servir a los 
demás. El día fue bien, pero lo más sorprendente 
fue la reacción de algunas de las parejas: “Padre, 
estamos contentos de estar juntos hoy así, en 
la simplicidad: fue un descubrimiento. Sabe, 
deberíamos organizar encuentros como este”. Esta 
pareja encontró a Jesús, experimentaron la belleza 
de su plan, lo cual no es poco en un país donde la 
gente (a veces) va a Misa, pero incluso antes de 
la bendición fi nal ya están sobre sus motocicletas,  
listos para ir a casa (o al centro comercial).

En octubre, organizamos una distribución de 
ayuda a los refugiados que conocen nuestra 
parroquia, gente de todo tipo de orígenes y modos 
de vida, necesitados todos de algunos cientos 
de Baht para pagar sus alquileres, comprar 
comida, cuidar de sus hijos. Son unas doscientas 
personas. No esperábamos encontrar tanta gente; 
no sabíamos cómo ayudar a tantos. 

Al fi nal, una pareja de unos treinta años, con 
dos hijos pequeños, se quedaron para hablar 
conmigo: necesitaban leche para los niños. Eran 
una pareja de católicos paquistaníes que habían 
abandonado su país por motivos religiosos. 
Les dije que intentaría encontrar algo de leche 
en polvo para sus hijos. Entonces, el padre 
comenzó a llorar y me narró cómo fue su vida 

en Paquistán. Me dio las gracias por la ayuda 
prestada, me mostró que llevaba una cruz sobre 
su pecho y me dijo que era su Dios, un Dios que 
cuidaba de él y que, incluso cuando su situación 
era precaria, creía que Jesús estaba con él en 
esos momentos difíciles. “Vea -me dijo, y yo 
con lágrimas en los ojos- he huído de mi país 
porque era perseguido por ser cristiano, dejé todo 
atrás, no tengo nada, pero he venido aquí y he 
encontrado una comunidad cristiana que trata de 
ayudarme. Usted es nuestro padre y Dios lo ha 
puesto a usted aquí para que nosotros podamos 
no tener miedo ya”. No podía sino sentirme 
conmovido por una fe tan grande y me sentía un 
poco abrumado de poder hacer tan poco por esta 
gente, por su familia. Bassim es alguien que ha 
encontrado al Señor; para él, ciertamente, este 
año es Navidad, una verdadera Navidad, quizá no 
en una cueva, sino en una habitación alquilada, 
casi vacía, amueblada sólo con dos colchones 
sobre el suelo, uno para él y su mujer y otro para 
sus hijos, sin sábanas siquiera. 

Mi labor continúa en la parroquia de San Miguel, 
de forma muy modesta, pero con perseverancia 
y con compromiso. No sé cuándo tendrán mis 
parroquianos una verdadera experiencia de 
Navidad, pero hago todo lo que puedo, buscando 
la colaboración de todos mis parroquianos, 
para que ellos también puedan ser un poco más 
misioneros del Evangelio de Jesús, la Buena 
Nueva que puede dar realmente esperanza a 
nuestras vidas (Domenico RODIGHIERO).

INDIA
“¿Qué hace tu iglesia por los no-cristianos?”

Muchas personas buscan en estos días placer, 
comodidad y bienes materiales por un lado y, sin 
embargo, por otro lado se sienten sumergidos en 
dolor, tristeza, agonía, y sufrimientos indecibles. 
Uno de los factores que más agonía crean en este 
mundo moderno es el SIDA. Por desgracia, el 
porcentaje de personas seropositivas aumenta 
a un ritmo alarmante. Hay muchas personas así 
también en Bangarpet, una ciudad en crecimiento 
del distrito de Kolar, Karnataka, India. Bangarpet 
signifi ca “ciudad de oro”. Es una ciudad que está 
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en la frontera de los dos estados del sur de la 
India, Andhara Pradesh y Tamil Nadu.

La población es una mezcla de diferentes 
grupos lingüísticos: Telugu, kannada y Tamil. 
La mayoría es Hindú, los cristianos constituyen 
aún una minoría. Debido al cierre de las minas 
de oro, en los años 90, buen número de personas 
emigraron a Bangarpet, con la esperanza de ir en 
tren a Bangalore y trabajar allí en el campo de 
la informática o en cualquier otro para ganarse 
la vida. La población es de unos doscientos mil 
habitantes en total. De ellas, unas quinientas 
personas son seropositivas.

El SSMB (Servicios Sociales Multiusos de 
Bangalore) lucha por responder a las necesidades 
de estas personas golpeadas por el SIDA. Una vez 
al mes, las víctimas del SIDA acuden invitadas 
a nuestro salón parroquial. El párroco, el P. 
BENEDICT también participa en los encuentros 
para poder así compartir sus sufrimientos. Es muy 
doloroso descubrir a nuestros propios hermanos 
en unas condiciones de vida tan miserables. Ellos 
se desahogan y abren su corazón expresando sus 
quejas: expulsados de sus puestos de trabajo; 
rechazados por familiares y amigos; privados de 
educación y otras restricciones sociales. El párroco 
habló con el consejo parroquial, que decidió 
apadrinar a 50 de estos pacientes con VIH.

Como un primer servicio, se ofrecen ropa de 
segunda mano, material escolar, arroz, dhal 
(lentejas). El consejo decidió distribuir bolsas 
a todos los parroquianos para que pudieran 
poner en ellas un puñado de arroz para los más 
necesitados siempre que pudieran. Una vez al 
mes, se recoge el arroz y se distribuye. En los 
últimos tres meses, la iglesia ha hecho enormes 
esfuerzos para poder atenderles también en 
sus necesidades médicas, educativas y en otras 
necesidades básicas. El sacerdote y unos pocos 
feligreses han mostrado su interés por hacer que 
la sociedad oiga sus tristes historias.

El párroco dirige una oración especial por ellos 
durante media hora. Después les tranquiliza 
con palabras de afecto. Parece que es ésta una 
gran necesidad en sus vidas porque apenas unos 
minutos con ellos y unas pocas palabras cariñosas 

hacen que sus vidas sean mucho más felices 
y se mantenga viva su fe en la humanidad. El 
encuentro termina con una buena comida. Ellos 
vuelven a casa con la seguridad de que Dios es 
misericordioso para con ellos ya que inspira a 
esta gente que todavía les ama.

Fue el P. Louis LOUGEN, Superior General, 
quien puso la semilla de este tipo de servicio 
cuando hizo esta pregunta al párroco y a los 
feligreses durante su visita a India en 2012: 
“¿Qué hace tu iglesia por los no-cristianos?” (P. 
Benedict, OMI, en BORN)

COLOMBO
¡La revista mensual católica más antigua 
ahora en línea!

Los Misioneros Oblatos de María Inmaculada han 
inaugurado la primera edición en inglés, impresa y 
en línea, de “Bakthi Prabodhanaya”, la revista más 
antigua de Sri Lanka. Publicada por primera vez 
en enero de 1899, la revista mensual se ha venido 
publicando con regularidad durante 114 años. La 
presentación del nuevo proyecto tuvo lugar el 16 
de diciembre en Negombo, en la parroquia de San 
Pedro. “Es un gran logro, alcanzado con la bendición 
de Dios”, dijo el P. Dilan PERERA, director de la 
revista, según contó AsiaNews.

La ceremonia de presentación comenzó con 
una Misa de acción de gracias presidida por el 
P. Lal PUSHPADEVA, director de la Casa San 
Vicente, en Maggona, junto con otros sacerdotes. 
Al fi nal de la liturgia, el P. Dilan obsequió al P. 
Rohan SILVA, provincial de los Oblatos de María 
Inmaculada, con la primera edición inglesa de 
“Bakhti Prabodhanaya”.

“La nueva edición no será una mera traducción del 
cingalés”, explicó el P. Dilan a AsiaNews, “sino 
que tendrá un contenido propio. Las escuelas 
internacionales y estatales nos llevaban pidiendo 
una versión inglesa de la revista, de modo que 
puedieran sus materiales sobre espiritualidad. 
Más aún, en adelante podremos llegar a los 
lectores de lengua tamil que no hablan cingalés”. 
En Sri Lanka, desde 1987, el tamil es una lengua 
ofi cial de igual rango al cingalés, aunque el inglés 
es utilizado como “lingua franca”. 
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La primera edición de “Bakhti Prabodhanaya” vio 
la luz en enero de 1899 y fue impresa en la Casa 
San Vicente, en Maggona. Por aquél tiempo la 
publicación constaba de ocho páginas, costando 
una rupia la suscripción anual. La revista mensual 
se publicaba junto con el “GanarthaPradeepaya”, 

un diario católico en cingalés, aún más antiguo. 
En la actualidad, la revista vende unas doce mil 
copias al mes. Los temas más comunes son la 
familia, la doctrina social de la Iglesia, ética e 
hijos. (19/12/13: Melani Manel Perera, en www.
asianews.it)

Canadá—Estados Unidos
ASUNCIÓN
La Provincia comienza el Trienio

El 8 de diciembre de 2013, en la Solemnidad de 
la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada 
Virgen María, unos cuatro mil misioneros 
oblatos de María Inmaculada de todo el mundo 
comenzaron su Trenio Oblato, una preparación de 
tres años para el 200º Aniversario de la fundación 
de su Congregación. El Superior General, P. 
Louis Lougen, dijo que: “Este jubileo es un 
don de Dios, un tiempo sagrado, un “kairos” 
para cada oblato y para todos los asociados 
a nosotros, laicos, jóvenes y congregaciones 
religiosas vinculadas al carisma oblato”. 

Para conmemorar esta ocasión tan especial, el 
9 de diciembre unos ciento cuarenta sacerdotes 
y laicos asociados se reunieron en el Centro 
de Renovación “Reina de los Apóstoles” de 
Mississauga. El evento comenzó con la Santa 
Eucaristía, presidida por el Obispo Auxiliar de 
la Archidiócesis de Toronto, Mons. William 
McGrattan, y concelebrada por los Oblatos del 
distrito de Toronto de la Provincia de Asunción, 
junto con otros sacerdotes religiosos y diocesanos 
de la zona de Toronto. Entre los invitados que 
asistieron a la ceremonia se encontraban el 
Cónsul General de la República de Polonia, 
D. Grzegorz Morawski, oblatos honorarios, 
padres y familiares de oblatos, trabajadores de la 
Provincia de Asunción y gente de buena voluntad 
que apoyan y sostienen a los Misioneros Oblatos 
de María Inmaculada. 

Al fi nal de la Misa, el P. Marian GIL, Provincial 
de la Provincia de Asunción presentó a dos 
personas, el Sr. Mark Garczynski y el Sr. Paul 
Fletcher, que habían sido galardonadas con el 
Premio Nuestra Señora Oblata de Cristal por 
su contribución a promover el carisma de San 

Eugenio y su compromiso con la misión de la 
Provincia de Asunción. 

El programa de celebraciones del Trienio en la 
Provincia de Asunción se centrará en tres campos: 
1. Renovación de la vida oblata; 2) Ministerio 
juvenil oblato; 3) Ministerio parroquial. Los 
Oblatos de la Provincia de Aunción pedirán a la 
gente de buena voluntad que participen en las 
celebraciones del Trienio durante los próximos 
tres años y que guarden a los oblatos en sus 
oraciones, para que este tiempo de gracia y 
de preparación traiga mucho fruto. Se puede 
encontrar más información en www.omiap.org.

OMI LACOMBE
Un Oblato en el “Salón de la Fama de los 
Deportes”

El P. Jean-Marie MOUCHET fue honrado de una 
manera especial apenas unos pocos días antes de 
fallecer. El 22 de Noviembre fue nombrado nuevo 
miembro del Salón de la Fama de los Deportes 
del Territorio del Noroeste en Yellowknife, NWT. 
Pero el mayor honor lo recibió el 2 de Diciembre 
cuando fue llamado por el Padre Celestial.

Ávido fan del esquí, el P. Mouchet innovó el 
Programa Territorial Experimental de Preparación 
para el Esquí (T.E.S.T. en siglas en inglés), 
diseñado para dar a niños aborígenes una mejor 
capacitación física mediante el esquí de fondo.

El P. Mouchet fundó el Programa TEST en 
1955, mientras vivía en Inuvik. Éste se implantó 
rápidamente en otras comunidades del norte. 
Muchos jóvenes atletas de “las Naciones 
Originarias de Canadá”, (pueblos indígenas 
de Canadá y sus descendientes), participaron 
en el programa ofreciendo unos resultados 
impresionantes. El P. Mouchet no sólo enseñó a 
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esquiar, enseñó a los jóvenes del norte de Canadá 
el valor de superarse a sí mismos, y los benefi cios 
de la propia determinación para desplegar todo 
su potencial.

Con los años su labor dio sus frutos y de Inuvik 
salieron bastantes atletas que se unieron a los 
equipos nacionales y olímpicos en los años setenta.

Nacido en Francia en 1917, ha sido el último 
oblato del Yukon. Pasó la mayoría de su 
ministerio entre los Inuit y los Denes.

ESTADOS UNIDOS
Iglesia San Eugenio de Mazenod

La primera parroquia del mundo, que recibió su 
nombre en honor a Eugenio de Mazenod como 
Santo, fue inaugurada por Monseñor Daniel 
Flores de Brownsville, Texas, ante numerosos 
asistentes el sábado 7 de diciembre de 2013. 
La flamante iglesia con capacidad para 550 
asientos cuenta con una histórica cruz Oblata 
de ocho pies de altura, rescatada de una antigua 
parroquia Oblata de Big Spring, Texas, y vitrales 
que conmemoran la historia de los Oblatos en el 
Valle del Río Grande.

El actual párroco, el Padre Timothy PAULSEN, 
ministra a 600 familias registradas en esta 
comunidad mayoritariamente de inmigrantes. El 
primer párroco de la parroquia, el Padre Harry 
SCHUCKENBROCK recibió una ovación de pie 
en una celebración en la que el antiguo edifi cio 
de la iglesia, ahora programado para ser un nuevo 
salón parroquial, fue nombrado en su honor.

El Consejero de la zona centro-meridional, 
el Padre Jim BROBST, asistió y le entregó a 
Monseñor Daniel Flores de Brownsville una 
reliquia del corazón de San Eugenio. Más tarde, 
el Padre Brobst escribió, “Me sorprendió cuán 

apropiado era colocar una reliquia del corazón 
del fundador en el altar de la parroquia donde su 
gran corazón sigue latiendo, en la renovación de 
nuestra propia provincia, y en la gente de dicha 
parroquia, tan representativa del amor de los 
Oblatos por los pobres y de nuestra gran historia 
de ministerio en América del Norte”.

La parroquia San Eugenio de Mazenod en 
Brownsville fue llamada así un día después de 
la canonización de San Eugenio por el Papa Juan 
Pablo II en Roma el 3 de diciembre de 1995. 
(www.omiusa.org) 

ESTADOS UNIDOS
Salón de la Fama del Deporte para otro Oblato

Actualmente, el Padre William O’DONNELL 
está trabajando como asistente del Secretario 
General en Roma y como secretario “pro 
tempore” del Superior General.

En su juventud, en la escuela jesuita, el Colegio 
Le Moyne, de Siracusa, Nueva York, fue un 
destacado corredor en el equipo de atletismo 
en pista y a campo traviesa (1961-1965). En 
setiembre de 2013 fue incorporado al Salón de 
la Fama del Deporte de la escuela.

Entre otros comentarios, la inscripción en el 
premio que recibió declara: Además de competir 
en atletismo en pista cubierta y al aire libre, 
O’Donnell corrió su primera temporada de carrera 
a campo traviesa en las alturas y se desempeñó 
como director durante los siguientes tres años. Al 
servir a través del campo en varias capacidades 
durante su permanencia en Le Moyne, O’Donnell al 
abandonar Le Moyne, ingresó a la orden religiosa 
de los Oblatos de María Inmaculada donde estudió 
fi losofía y teología en la Universidad Gregoriana 
de gestión de los jesuitas en Roma. Fue ordenado 
en Roma en 1970.

MISIÓN DE BAJA CALIFORNIA 
Siguen llegando más familias

El Padre Nicholas HARDING, uno de los cinco 
Oblatos que están trabajando en el barrio La 
Morita de Tijuana, Baja California, justo al sur 

América Latina

de la frontera de México y EE.UU., nos actualizó 
sobre la misión. 

Recientemente, conocí a “Yolanda” quien hizo 
autostop por casi 1.000 millas desde el estado 
de Michoacán con su bebé y dos niñas. Su 
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marido la había dejado por otra mujer y ella 
espera encontrar empleo en Tijuana con la ayuda 
de su tío Zamora, un ladrillero que trabaja en 
nuestra parroquia y vive a lo largo de las vías 
del tren. Me llamó la atención que, cuando me 
la presentaron, lo primero que quería saber 
era si su hija de nueve años de edad podía aún 
inscribirse a catecismo para tomar su Primera 
Comunión. Nuestra parroquia encontró dos 
puertas de garaje desechadas que ella podía 
utilizar como las paredes de una choza para vivir 
con su pequeña familia (sin electricidad ni agua 
corriente). Nuestra zona parroquial continua a 
crecer rápidamente debido a los recién llegados 
del sur de México, como Yolanda.

En los últimos seis meses, 1.500 familias han 
construido ellas mismas chozas en tierras 
desocupadas, nuevamente sin los servicios de 
alcantarillado, agua o electricidad. Nosotros 
ayudamos suministrando lonas para techos 
y algunos grupos católicos de California 
construyen algunas casas.

En junio tuvimos una gran “llegada” de aspirantes 
para tomar la confi rmación en nuestra parroquia. 
El arzobispo vino tres veces para confi rmar a 
un total de 515 jóvenes. En diciembre también 
vino para confi rmar a 68 adultos. Empezamos 
una escuela de formación especial para nuestros 
232 catequistas. Ahora tenemos un equipo que 
va una vez por semana a cada una de nuestras 
quince capillas pues es muy difícil para nuestros 
fi eles que viven en el campo asistir a una capilla 
central. Algunas de nuestras capillas más remotas 
se encuentran donde no hay transporte público o 
caminos pavimentados.

Durante el verano  tuvimos escuelas de verano en 
varias ubicaciones para los niños más necesitados: 
estudio de la Biblia, artes y artesanías, deportes 
y un paseo al museo.  Las Misioneras de la 
Caridad de la Beata Madre Teresa de Calcuta 
nos ayudaron mucho.

En nuestro edificio de ‘educación especial’ 
seguimos teniendo clases de lunes a jueves para 

nuestros niños que tienen autismo, síndrome de 
Down y otras condiciones que les impiden asistir 
a escuelas públicas regulares.

Los viernes nuestro autobús recoge a otros 
niños y jóvenes con necesidades especiales 
para llevarlos a las clases. Ahora ofrecemos 
acupuntura, así como también, clases de tutoría 
y refuerzo para jóvenes que han sido deportados 
de los EE.UU y que no hablan español muy bien. 
Se estima que unos 5.000 de jóvenes han sido 
deportados en Tijuana.

Una vez por mes somos bendecidos con 
voluntarios de la Universidad de San Diego 
y de la Universidad Loyola (Los Ángeles). 
Estos estudiantes nos han ayudado pintando 
los edifi cios y pavimentando nuestro camino 
con cemento para que sea transitable durante 
la estación lluviosa. Los jóvenes también han 
transportado piedras para construir una capilla en 
el barrio Rojo Gomez Alta, que está en lo alto de 
una colina y al cual se accede solamente a través 
de un camino de tierra.

A casi una milla del complejo de la parroquia 
principal se encuentra Casa Memorias que 
alberga a 85 pacientes con VIH positivo. Allí 
nosotros ayudamos de cualquier manera posible 
en el hospicio y en la sala para el tratamiento de 
la tuberculosis que está adjunta al mismo. 

Este otoño, hemos suministrado becas a unos 
100 niños y jóvenes. Son pequeñas becas, que 
se basan estrictamente en las necesidades y en 
el adecuado rendimiento. Les permitirán a los 
chicos pagar las cuotas escolares y comprarse 
los uniformes, zapatos, cuadernos requeridos, 
entre otras cosas. 

Todos los años, en preparación para la fi esta 
de diciembre de Nuestra Señora de Guadalupe, 
como es tradición, los feligreses visitan las casas 
con su imagen y rezan el rosario en un hogar 
diferente por la noche durante 46 días. Tuvimos 
a unos 100 equipos que realizaron esas visitas y 
se visitaron 4.600 hogares.
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Aniversarios – febrero de 2014

70 Años de sacerdocio
 1944.02.27 06915   P. Pierre Mercier   Francia

65 Años de vida religiosa
 1949.02.17 08605   P. Roland Tessier   Notre-Dame-du-Cap
1949.02.28 08609   P. John de Nobrega   Norte, Sudáfrica

65 Años de sacerdocio
 1949.02.17 07724   P. Jean Guéguen   Francia

1949.02.20 07887   P. Giangiacomo Coati   Mediterránea
1949.02.20 07751   P. Joao Hébette   Bélgica y Países Bajos
1949.02.24 07678   P. Lucien Sawyer   Estados Unidos
1949.02.27 07771   P. André Didon   Colombo
1949.02.27 07727   P. Lucien Wisselmann   Francia

60 Años de vida religiosa
 1954.02.17 10243   H. René-Jean Roublot   Francia
1954.02.27 09690   P. Kevin Bugler   Norte, Sudáfrica
1954.02.27 09644   P. James Towell   Norte, Sudáfrica

60 Años de sacerdocio
 1954.02.21 08575   P. Leo D'Aes    Central, Sudáfrica
1954.02.21 08956   P. Christian Hoet   Bélgica y Países Bajos
1954.02.21 08792   P. Patrice Morel   Francia
1954.02.21 08930   P. Emilio Trottemenu   Argentina-Chile

50 Años de sacerdocio
 1964.02.08 10394   P. Richard Doll   Lacombe
1964.02.15 10572   P. Guglielmo Crespan   Mediterránea
1964.02.15 10569   P. Alphonse Gioppato   Estados Unidos
1964.02.15 10570   P. Salvatore Lavorgna   Mediterránea
1964.02.15 10571   P. Pietro Reginato   Mediterránea
1964.02.15 10574   P. Vincenzo Sgambato   Mediterránea
1964.02.22 10263   P. Jose Ante    Filipinas
1964.02.22 10370   P. Jean-Pierre Caloz   Francia
1964.02.22 10312   P. Jacques L'Heureux   Notre-Dame-du-Cap
1964.02.23 10789   P. Gerard Barrett   Estados Unidos
1964.02.23 10387   P. Cornelius Campbell   Australia
1964.02.23 10390   P. Michael Guckian   Anglo-irlandesa
1964.02.23 10385   P. Vincent Mulligan   Anglo-irlandesa
1964.02.23 10388   P. Thomas Murphy   Anglo-irlandesa
1964.02.23 10586   P. Michael Phelan   Anglo-irlandesa

25 Años de sacerdocio
1989.02.24 12783   P. Danilo Sergio   Filipinas
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Sufragios por nuestros difuntos

N° 90-95
NOMBRE PROV./Del. NACIMIENTO MURIÓ EN FECHA

P. Carlos Krzewinski México 02/06/1928 San Antonio 25/11/2013

P. Louis Fournier OMI Lacombe 18/02/1923 Coral Harbour 25/11/2013

P. Joseph Meeùs OMI Lacombe 03/09/1927 St. Boniface 01/12/2013

P. Jean-Marie Mouchet OMI Lacombe 01/05/1917 Whitehorse 02/12/2013

P. James Blaney Estados Unidos 30/07/1937 Sitka 04/12/2013

P. Gerald McGovern Estados Unidos 08/04/1931 Belleville 16/12/2013

"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)


