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Avivar “nuestra voluntad de revitalizar 
nuestras comunidades apostólicas”
Por el P. Paolo Archiati, OMI, Vicario General

Unos pocos años antes del Congreso sobre el 
Carisma del Fundador, celebrado en Roma en 
1976, la reflexión oblata sobre el tema de la 
comunidad cristalizó en un pequeño pero interesante 
documento, fruto del mandato expreso del Capítulo 
General de 1972, para subrayar “nuestra voluntad 
de revitalizar nuestras comunidades apostólicas”. 
En respuesta a este mandato, el Padre General y 
su Consejo desarrolló este breve documento cuyo 
objetivo, entre otros, era “reavivar la confi anza en la 
comunidad oblata”. Leemos en la introducción que 
misión y comunidad eran dos cosas inseparables 
en el pensamiento y los designios del Fundador. 
Estas realidades han permanecido firmemente 
unidas,  en toda la historia de la Congregación. 
El Capítulo de 1972 lo reafi rmó: “Sin comunidad 
apostólica, la perspectiva misionera, es sólo un 
espejismo”. Una encuesta sociológica realizada 
por entonces mostraba que del 75 al 90 por cierto 
de los Oblatos juzgaba que la vida de comunidad 
era esencial a nuestro género de vida y a nuestro 
compromiso apostólico.

El documento comienza situando la comunidad 
oblata en ese momento histórico particularmente 
difícil, marcado por la inseguridad propia de una 
época llena de cambios y por la búsqueda de 
nuevos caminos para vivir la realidad de la vida 
comunitaria. En esta situación, caracterizada por 
la confusión y el descontento, y por tanto poco 
favorable para la vida misionera, los Oblatos se 
sintieron llamados a responder con “un esfuerzo 
largo y perseverante que requiere el esfuerzo 
personal y colectivo de todos”. Las difi cultades 
que afectaban a la comunidad Oblata en aquella 
época eran un refl ejo de un fenómeno más amplio 
que cercaban a la sociedad y a la misma Iglesia. 
En una sociedad caracterizada por la búsqueda de 
bienes materiales y de un prestigio social e ilusorio, 

los Oblatos salían a la búsqueda, una vez más, de 
su propia identidad.

“La médula de la Buena Nueva que Jesús ha 
proclamado”, dice el documento, “es que la 
comunidad es necesaria y posible entre los 
hombres”. La vida fraterna, signifi ca para nosotros, 
una experiencia de salvación a través de la cual 
compartimos nuestras vidas con los demás, de la 
misma manera que Cristo comparte su vida con 
nosotros. “Donde hay amor, hay comunidad. Donde 
hay comunidad, ahí crece el Reino de Dios. Y donde 
crece el Reino de Dios, está también la salvación”. 
La comunidad, por tanto, construida desde el amor 
recíproco, es clave para el establecimiento del 
Reino de Dios. “La comunidad puede quebrarse 
por las separaciones y los desacuerdos, pero 
puede también levantarse, hasta el perdón y la 
reconciliación. A través de la comunidad ofrecemos 
al mundo el testimonio de unidad que es una 
condición necesaria para la fe del mismo.

La tercera parte del documento muestra algunos 
caminos concretos para vivir la comunidad. Como 
punto de partida, uno debería tener claro los 
elementos básicos que permiten a la comunidad 
nacer, crecer y vivir. “La comunidad”, leemos 
en el número 11, “no es un círculo clerical, o 
un refugio contra miradas indiscretas, no más 
que un albergue o un lugar de descanso. Es una 
comunión viviente de personas, en un clima en 
el que cada cual se desarrolla y se realiza.” Una 
relación sana entre los individuos por un lado y la 
comunidad por el otro, es una condición “sine qua 
non” para el éxito de la experiencia comunitaria. 
La comunidad se puede defi nir como “un tejido de 
relaciones en las cuales todos se sienten  a gusto”. 
En este escenario, la caridad fraterna con todos sus 
matices es un actor principal; sobre este punto, el 
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Fundador nunca desperdiciaba una ocasión para 
amonestar a los Oblatos a la práctica de esta virtud, 
especialmente en las relaciones personales dentro 
de la comunidad. Su testamento espiritual es la 
prueba que mejor evidencia esto.

Diversidad, sencillez de vida, compartir y poner los 
bienes en común son otros de los elementos que 
caracterizan a la comunidad oblata y le dan vida. 
La oración comunitaria es un elemento concreto 
que se subraya en el documento: “Todos deben 
comprender que uno de los momentos más intensos 
en la existencia de la comunidad apostólica es aquél 
en que, reunidos, se vuelven al Señor para indagar 
su voluntad, cantar sus alabanzas, implorar su 
perdón y pedir la fuerza de continuar sirviéndole.” 
La oración puede expresarse de muchas maneras, 
pero “lo absolutamente necesario, es que la 
comunidad continúe siendo una comunidad 
orante”. Me pregunto si hay aquí alguna cosa en 
nuestro caminar de hoy que pueda ser mejorado.

La cuarta parte del documento echa una mirada al 
futuro de la comunidad Oblata y a los retos que 
planteaban aquellas circunstancias históricas; abre 
perspectivas, nuevas vías para vivir la comunidad, 
nuevas formas de pertenencia a la familia Oblata y 
nuevas respuestas a las situaciones y a los signos 
de los tiempos.

Finalmente, se hace mención de los Oblatos que 
viven solos. Sobre este punto diremos algo más 
después. Aquí se dice que “lo que da vitalidad a la 
comunión de espíritu es el “cor unum” más bien que 
la proximidad física”. La declaración es correcta 
y satisfactoria en principio, pero sería interesante 
hacer un estudio histórico, atento a las experiencias 
concretas para ver en qué medida la realidad ha 
respaldado este principio. Tal vez haya llegado ya el 
momento de sacar conclusiones de la experiencia de 
estos últimos 50 años desde este punto de vista. Es 
una realidad compleja que no puede ser analizada de 
manera simplista ni inocente, y sin embargo es algo 
que debemos tratar. A veces me pregunto si uno de 
los frutos o signos de los tiempos de la conversión, 
durante el Trienio que acabamos de inaugurar, no 
debe ser precisamente éste: ¡que ningún oblato viva 
solo nunca más!

“Misión y comunidad: tal es nuestra vocación.” 
La conclusión del documento vuelve al tema de la 
relación entre misión y comunidad. Os invito a leer 
los números 22-24 del mismo, disponible en nuestra 
página web oblata. Más allá del lenguaje utilizado, 
el contenido de esta parte fi nal del documento 
no parece tener para nada 42 años. Queda así 
demostrado, si es que esto fuera necesario, que 
la renovación, al igual que la conversión, es una 
llamada de cada día.

Santa Sede

VATICANO
La renuncia de un Obispo Oblato

El 11 de febrero de 2014, el Santo Padre Francisco 
aceptó la renuncia al gobierno pastoral de la 
Diócesis de Mohale’s Hoek, en Lesoto, presentada 
por Su Excelencia, Monseñor Koto KHOARAI, 
O.M.I., en conformidad con el Canon 401 § 1 del 
Código de Derecho Canónico.

Monseñor Koharai, de 84 años de edad, fue 
ordenado para la Diócesis de Mohale’s Hoek en 
1978. En el momento de su renuncia, era uno de 
los diez Obispos con mayor tiempo de ejercicio en 
el mundo. También en esa lista se encuentra otro 
Oblato, Monseñor Jean-Claude BOUCHARD, de 
73 años de edad, de Pala, Chad, que fue ordenado 
obispo en 1977.

El sucesor de Monseñor Koharai, que fue también 
designado el 11 de febrero, es el Padre John 
Joale Tlhomola, de los Siervos de Cristo Sacerdote.

VATICANO
El Santo Padre da la bienvenida a los peregrinos 
de Sri Lanka

El 8 de febrero, en la Basílica de San Pedro, el 
Papa Francesco celebró una audiencia especial 
para grupos de fi eles procedentes de Sri Lanka, 
en peregrinación hacia Roma para celebrar el 
75o aniversario de la consagración de la Iglesia 
a Nuestra Señora. En su discurso, el Santo Padre 
habló del santuario construido por un Oblato.

Entre otras cosas, dijo: “¡Os saludo, queridos 
hermanos y hermanas de la comunidad de Sri 
Lanka en Italia! Dirijo un fraternal saludo al 
Cardenal Malcolm Ranjith y a los demás Obispos 
de vuestra tierra natal. Agradezco al Cardenal 
Ranjith por su invitación a visitar Sri Lanka. La 
acepto y creo que el Señor nos concederá esta 
gracia. Habéis venido en peregrinación a Roma 
para rendir homenaje a Nuestra Señora, al fi nal 
de las celebraciones de conmemoración del 750 
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aniversario de la consagración de la Iglesia a ella 
en Sri Lanka.

“Hace setenta y cinco años, las nubes oscuras 
de lo que sería el segundo confl icto mundial se 
espesaban en el cielo y los fi eles guiados por 
la intuición segura de la fe, se encomendaban a 
Nuestra Señora, que siempre defi ende a sus hijos en 
peligro.  En 1940, en las circunstancias dramáticas 
de la guerra, el Arzobispo de Colombo, Mons. 
Jean-Marie MASSON, de los Oblatos de María 
Inmaculada, prometió construir un santuario en 

honor a Nuestra Señora si la isla seguía protegida 
de invasiones externas. Y así fue que después de 
la guerra se construyó el hermoso Santuario de 
Nuestra Señora de Lanka en Tewatte, que fue 
consagrado hace cuarenta años.

“Queridos hermanos y hermanas, Nuestra Señora está 
siempre cerca nuestro, nos contempla a cada uno de 
nosotros con amor maternal y nos acompaña siempre 
en nuestro camino. No dudéis en acudir a ella para 
cualquier necesidad, sobre todo cuando el peso de la 
vida con todos sus problemas se hace sentir”.

Administración General
POSTULACIÓN GENERAL
P. Thomas Klosterkamp, nuevo Postulador general

En conformidad con las normas de la Congregación 
para las Causas de los Santos, que ha fijado 
recientemente límite edad para los Postuladores, 
el P. Joaquín MARTÍNEZ VEGA cesa como 
Postulador general de la Congregación de los 
Misioneros Oblatos de María Inmaculada. El P. 
General con su Consejo ha nombrado al P. Thomas 
KLOSTERKAMP nuevo Postulador. El Postulador 
general, delegado del P. General, es el “Actor” 
principal de todas las Causas oblatas. 

El P. Martínez, Postulador saliente, había recibido el 
nombramiento ofi cial el 14 de septiembre de 2006 y la 
aprobación por parte del Prefecto de la Congregación 
de la Santa Sede el 10 de noviembre del mismo año.

El P. Klosterkamp nació en Monheim, Alemania, 
en 1965. Hizo su primera oblación  en 1988 y fue 
ordenado sacerdote en 1994. Entre otros cargos 
o responsabilidades, ha sido Superior provincial 
de Alemania durante cuatro años y luego otros 
seis como primer Superior de la nueva Provincia 
de Europa Central, que resultó de la fusión 
de Alemania, Austria y la República Checa. 
Actualmente reside en Roma y es el Superior de 
la Casa general. (Joaquín Martínez)

POSTULACIÓN GENERAL
Se reanuda la Causa del Siervo de Dios Pierre 
Fallaize

En marzo de 2010, en calidad de Postulador 
general de las Causas de los Oblatos, escribí  al 
obispado de Bayeux-Lisieux para saber qué pasaba 
con la Causa del Siervo de Dios, Mons. Pierre 
FALLAIZE, causa promovida por esa misma 

diócesis. Me contestó el Canciller del Obispado, 
Daniel Austin, asegurándome que no la habían 
enterrado; pero que la religiosa que llevaba adelante 
el trabajo había caído gravemente enferma y que el 
Obispo, Mons. Pierre Auguste Pican, SDB, estaba 
buscando un nuevo postulador. El nuevo Obispo, 
Mons. Jean-Claude Boulanger, ya lo ha designado 
en la persona del P. Raymond Zambelli, quien 
me dice: “Actualmente nos hallamos en plena 
restructuración de la Comisión diocesana encargada 
de esta Causa. Mons. Boulanger, tiene que nombrar 
los nuevos miembros”. Así pues se pone en marcha 
de nuevo. Es una buena noticia.

Mons. Pierre Fallaize (1887-1964), era un normando 
pura sangre. Nació en Gonneville-sur-Honfl eur 
(Calvados, Francia). Huérfano de padre y madre, 
entra en seminario menor de Lisieux en 1899. 

Hace el servicio militar y, al licenciarse, sigue los 
pasos de su paisano Mons. Arsenio TURQUETIL, 
legendario obispo misionero de los hielos 
polares. Solicita entrar en la Congregación de los 
Misioneros Oblatos y, sin esperar la respuesta, 
se presenta en Bestin (Bélgica) para iniciar su 
noviciado el 8 de diciembre de 1906. Hace su 
primera oblación el 25 de diciembre de 1907. 
Ordenación sacerdotal en 1912. Al año siguiente 
es enviado a las misiones polares del Mackenzie, 
consideradas entonces como las más difíciles. 

Es ordenado obispo el 13 de septiembre de 
1931. Tenía 44 años. 

Ocho años después tuvo que presentar la dimisión, 
debido a una ceguera casi total, que él aceptaría 
con una paciencia heroica. Los inuí o esquimales 
lo llamaban "Inúk Ilaranaikor" (el hombre que 
nunca se enfada).
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Vuelve a su tierra natal y cambia su báculo 
episcopal por el bastón blanco de los ciegos y el 
trineo por un perro-guía. Será durante muchos 
años el confesor asiduo de las carmelitas y de 
los numerosos peregrinos que llegan a Lisieux: 
Carmelo y basílica de Santa Teresa del Niño Jesús, 
su paisana, gran amiga y patrona, serán sus nuevos 
campos de misión. 

En su ancianidad se deja seducir por la nostalgia 
misionera y decide volver al Polo Norte donde 
entregará su alma a Dios tres años más tarde, en 
Fort Smith, el 10 de agosto de 1964. 

SECRETARIADO GENERAL
Tratando de entender las estadísticas

“Hay tres clases de mentiras: La mentira, la maldita 
mentira, y las estadísticas”. Así decía el humorista 
estadounidense Mark TWAIN, y esas palabras se 
aplican también a las estadísticas que anualmente 
presenta el Secretariado General de los Oblatos al 
Vaticano y que cada  mes de febrero pone en nuestro 
sitio web; y de un modo especial este año.

Muchas personas se han dado cuenta de las 
diferencias signifi cativas que muestran las cifras de 
los informes del 2012 y del 2013, particularmente 
en cuanto al número de escolásticos. “Debe 
de haber sido un año terrible”, decían algunos, 
“pasar de 627 a 558 seminaristas en sólo un año”. 
Aunque no es una mentira, y ciertamente no es una 
“maldita mentira”, son estadísticas, y responden 
completamente a la fuente.

Por fuente, me refiero a la base de datos que 
los oblatos tenemos en el Secretariado General, 
actualizada según llegan los informes desde las 
distintas unidades oblatas: provincias, delegaciones 
y misiones. A medida que llegan las notifi caciones 
de primeros votos, votos perpetuos, ordenaciones, 

salidas y fallecimientos, éstas son anotadas para 
confi gurar poco a poco el informe fi nal.

Este proceso se realiza sin problema allí donde 
el correo electrónico, el fax o el correo postal 
funcionan bien. Pero en muchos sitios donde 
trabajan los oblatos, la electricidad, en el mejor 
de los casos, funciona de manera caprichosa; 
lo mismo podría decirse del correo postal; y las 
líneas telefónicas y los faxes funcionan sólo 
de vez en cuando. Cuando estos servicios no 
funcionan es cuando entra en los informes la parte 
que hay de “mentira”, ya que las estadísticas de 
la Administración General dependen de que las 
informaciones “locales” lleguen a Roma.

Este año se hizo un esfuerzo concertado para tratar 
de ponerse al día. Este esfuerzo condujo a descubrir 
lo que parecían “inconsistencias”. Se descubrió y 
se corrigió un número de casos en los que, hacía 
algunos años, se habían celebrado ordenaciones 
de oblatos y cuya notifi cación, sin embargo, nunca 
llegó al Secretariado. Era el caso de algunos oblatos 
que, durante dos, tres o cuatro años, han fi gurado  
como escolásticos aunque de hecho ya eran 
sacerdotes. Éstos aparecen ya como sacerdotes y 
no como escolásticos. También se descubrió el caso 
de algunos oblatos cuya notifi cación de salida de la 
congregación nunca llegó a Roma: Ya no fi guran en 
la lista. En el lado positivo, hay también un número 
de novicios que habían realizado ya los primeros 
votos en el mismo período y que ahora se incluyen 
ya en la lista de oblatos profesos.

En defi nitiva, se trata de un ajuste importante, 
esperamos que el único que sea necesario realizar. 
Los datos del próximo año deberían responder más 
fi elmente a la realidad, de modo que el término 
“estadística”, al menos en lo que respecta a los 
oblatos, debiera desaparecer de la cita de Mark 
Twain. (William O’DONNELL).

Canadá-Estados Unidos
OMI LACOMBE
Muerte del decano oblato

El Padre Leopold ENGEL falleció el 22 de Enero 
de 2014 en Saskatoon, (Saskatchewan - Canadá). 
Al poco de ser ordenado fue nombrado Superior de 
la comunidad oblata de Toronto. Y desde entonces 
siguió ejerciendo el ministerio de la autoridad 
por un total de 40 años en distintos lugares: el 

Escolasticado de San Carlos en Battleford, la 
Universidad de Santo Tomás en North Battleford, 
Superior de la Provincia de Santa María (Canadá), 
Superior de la Casa General OMI en Roma y, por 
último, en la Residencia Mazenod en Saskatoon.

El Padre Engel fue bendecido con una gran variedad 
de cualidades y habilidades. Hablaba fl uidamente 
media docena de lenguas, era un ávido lector y 



marzo de 2014 542/5

mantuvo una voluminosa correspondencia. Su 
liderazgo quedaba realzado por un profundo amor 
a la comunidad, una gran atención a los detalles, 
una gran capacidad organizadora, constancia en 
las relaciones y en la comunicación, disponibilidad 
para el servicio, una excepcional hospitalidad y un 
carácter alegre y lleno de esperanza.

El Padre Engel nació el 5 de septiembre de 1913 
en Regina, (Saskatchewan - Canadá). Hizo sus 
primeros votos en 1933. Sus años de escolasticado 
los pasó en el Escolasticado de San Carlos, en 
Battleford (Saskatchewan - Canadá) y en Obra, 
Polonia. En 1938, el Padre Engel fue ordenado 
sacerdote en Obra, Polonia.

El funeral fue celebrado el 27 de enero en la 
Parroquia de S. Francisco Javier, Saskatoon, 
(Saskatchewan – Canadá), presidido por el antiguo 
superior de la provincia de Santa María, el hoy 
obispo, Mons. Gerald WIESNER.

Le sucede como decano oblato el P. Englebet 
MACHINIA, de la provincia Centroeuropea. 
Celebró su 100º cumpleaños el 21 de octubre de 
2013 en Gelsenkirchen, Alemania.

ESTADOS UNIDOS
Un Oblato expresa su fe a través del arte

El 25 de enero marcó el aniversario de la primera 
reunión en la que se compartió el carisma de 
San Eugenio de Mazenod. A pesar de que el 
17 de febrero de 1826 es el aniversario de la 
aprobación pontificia de las Constituciones y 
Reglas de los Oblatos, el 25 de enero de 1816 
fue el día que San Eugenio reunió a un grupo de 
otros cinco sacerdotes y solicitó a la Diócesis de 
Aix su aprobación para vivir en comunidad como 
Misioneros de Provenza. El noviciado en Godfrey, 
Illinois, EE.UU., celebró el aniversario con una 
oración  y comida especial. Antes de la comida y 
después de la lectura acerca de la experiencia que 
San Eugenio vivió en Roma cuando le lavaron sus 
pies, la comunidad del noviciado se arrodilló y 
cada uno de sus participantes lavó los pies del otro.

Un miembro de la clase del noviciado del año 
pasado usó su talento artístico para expresar 
el signifi cado del día. “La pintura ‘La Primera 
Cena’ tocó mi fe de una manera muy especial. 
Surgió gracias a una experiencia vivida en una 

maravillosa cena con motivo de la conmemoración 
de la fundación de nuestra Congregación, OMI. 
Esa noche [25 de enero] hemos compartido con 
gran fraternidad y hemos dado vida a la fe y a la 
visión de los primeros Oblatos, reviviendo sus 
historias y compartiendo alrededor de las mesas 
en un espíritu de hermandad. El Padre Jack LAU 
del equipo del noviciado me propuso pintar la 
experiencia vivida en esa noche mientras estuviera 
todavía ardiendo dentro mío,” dijo el Hermano 
Sidney SAKALA. 

Sakala hizo sus primeros votos como Oblato el 1 de 
agosto de 2013 y actualmente es un escolástico que 
está estudiando en Camerún. Ha estado pintando desde 
que era pequeño pero ha empezado a asistir a clases de 
arte cuando estaba en noveno grado. Lo que comenzó 
como dibujos a lápiz se convirtió en su pasión de toda 
la vida, “tengo la intención de seguir pintando porque 
es una parte muy importante de mi vida”. 
Ha encontrado la manera de combinar su pasión 
por la pintura con su devoción al credo, “La fe toca 
una parte enorme de mi vida y estoy bendecido de 
tantas maneras como para expresar esta relación 
que tengo con Dios”. Sus obras se pueden encontrar 
en las salas del noviciado de Godfrey.

Sakala dice que tiene grandes esperanzas para la 
Congregación Oblata. “Espero que continuemos a 
hacer un esfuerzo y dar vida a lo que sostenemos 
sea el núcleo de nuestra vida en comunidad y en el 
ministerio. La creación de obras de arte, historias y 
todos los talentos que tocan nuestro carisma es de vital 
importancia”. (Por Becky May para www.omiusa.org)

ASUNCIÓN
Polonia honra a uno de sus hijos emigrantes

El 10 de noviembre de 2013, el Cónsul General de 
la República de Polonia, D. Grzegorz Morawski, 
en nombre del Presidente de la República de 
Polonia, condecoró al P. Janusz BLAZEJAK, 
párroco de la Parroquia de San Maximiliano 
Kolbe de Toronto, con la Cruz de Caballero de 
la Órden del Mérito de la República de Polonia. 
La Órden del Merito de la República Polaca es 
una condecoración otorgada por el Presidente 
de Polonia a “ciudadanos polacos viviendo en 
el extranjero que han hecho una contribución 
signifi cativa a la cooperación y colaboración 
internacional uniendo a la República de Polonia 
con otros Estados y naciones”. 
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En su discurso, el Cónsul General subrayó el 
compromiso del P. Janusz con la diáspora polaca. 
El P. Janusz es capellán y miembro del comité 
directivo del Congreso canadiense de la diáspora 
polaca, vicepresidente de la Fundación polaca 
cristiana “Millennium”, miembro del consejo 
de administración de la Logia “Copérnico” y 

del Centro cultural “Juan Pablo II”, capellán de 
la Asociación Polaca de Escultistas, director 
de la Conferencia de sacerdotes polacos del 
Este Canadiense y director del Consejo polaco 
de pastoral de la Archidiócesis de Toronto 
(“Assumption Province News and Views”, 
noviembre-diciembre de 2013).

América Latina
HAITÍ
¡Un don del “Día Santo”!

El Padre Fred CHARPENTIER nos cuenta en su carta 
anual de Navidad sobre un regalo muy especial.

Cuando uno cree que ya lo ha visto todo, ahí es 
cuando Dios te sorprende para llamar tu atención. 
Antes de Navidad fui al Foyer St. Etienne, el hogar 
de la tercera edad, para realizar una visita de rutina 
y mientras estaba hablando con Marie Marthe, 
nuestra gerente, un carro plataforma hecho a mano, 
de los que se usan para transportar provisiones, 
entró en el patio y se detuvo a nuestros pies con un 
pobre anciano tumbado en él. El “chofer” nos contó 
que tenía que dejarnos a alguien. Por lo que hemos 
podido averiguar, parecía que este pobre hombre 
tumbado en el carro era de la calle, que vivía en 
un porche y en la acera frente a la rectoría de la 
catedral. Acababa de sufrir un derrame cerebral y 
alguien había tratado de llevarlo al hospital para 
que recibiera atención inmediata, pero como le 
negaron el acceso (sin familiares que pudieran 
responder por él) decidieron enviarlo al Foyer.

No me pude quedar a causa de otra urgencia que tenía 
en la Casa de la Fraternidad de la Juventud, así que le 
dije a Marie Marthe que viera lo que se podía hacer 
para llevarlo al hospital con las referencias de nuestro 
personal de clínica y que me informará al día siguiente. 

Al día siguiente fui nuevamente al Foyer para controlar 
el nuevo allegado. Lo que había ocurrido era que el 
“chofer” del carro plataforma se había impacientado 
después de que yo me había ido, pensando que nada 
se haría, y así, él se fue del patio con el carro y el 
pobre anciano tumbado todavía en él. Cuando me 
lo contaron, yo estaba más que molesto y decidí ir 
a buscarlo yo mismo. Pero antes de irme, les dije a 
mis colegas que si no lo encontrábamos, ¡no íbamos 
a realizar este año la fi esta de Navidad! “¿No ven 
que este hombre es nuestro regalo de Navidad este 
año? ¡Después de todo, para eso estamos aquí! No 
debían haberlo dejado ir…” A continuación, me fui 
inmediatamente a la Plaza de la Catedral, y allí estaba 

nuestro hombre, tendido en las escaleras de la rectoría, 
con un amigo con muletas a su lado. Las vendedoras 
ambulantes que estaban ocupando el mismo espacio 
estaban velando sobre él y daban la impresión de que 
me estaban esperando. Tenían amplias sonrisas en sus 
rostros y me contaron sobre su derrame cerebral del 
día anterior, de que ellas mismas habían tratado de 
hacerlo admitir en el hospital, pero que se les había 
negado el acceso, entre otras cosas.

Ahora nuestro hombre habla y está un poco mejor, 
gracias a estas damas, verdaderas desconocidas 
para él. He podido notar que su lado derecho estaba 
paralizado. Me contó que se llamaba Luckner St. 
Jour (su apellido se traduce en ¡DÍA SANTO!), 
que hace unos años había perdido su trabajo como 
vigilante de una propiedad y que se ganaba la vida 
lustrando zapatos. Vivía en la Plaza de la Catedral 
y por la noche dormía en el porche de la rectoría 
con otras personas como él para sentirse seguro.

Después de escucharlo, le dije que no se moviera, 
que iba a ver a las Hermanas de la Caridad, que 
después iba a mandar a Yvenel para que lo llevará 
a su sala de cuidados intensivos, y que cuando 
él estuviera mejor, vendría a casa con nosotros 
al Foyer donde tendría su proprio lugar y un 
montón de amigos. Estaba feliz de escuchar eso. 
Finalmente, después de todos estos años, alguien 
lo notó. Justo en ese momento, la campana de 
la Catedral de la Asunción repicó la oración del 
Ángelus del mediodía. Le dije que era el llamado 
de la Virgen para él y mi llamado para ir a ver a las 
Hermanas.   Así que fui a ver a mi buena amiga, 
Sor Genova, la Madre Superiora, y le conté mi 
historia. ¡Ella accedió de inmediato a llevarlo a 
recibir atención urgente a las tres de la tarde del 
mismo día! Cuando se recupere, lo van a traer al 
Foyer con nosotros. Luckner ahora está en buenas 
manos y yo me siento mucho mejor. Tuvimos una 
maravillosa fi esta de Navidad, y si Dios quiere, 
Luckner estará con nosotros como el don especial 
que Dios nos ha enviado a nosotros este año.



marzo de 2014 542/7

África-Madagascar
CONGO
Los Oblatos envían a otros misioneros

El Instituto Africano de Ciencias de la Misión 
(IASMI), dirigido por los Oblatos en el distrito 
Kintambo de Kinshasa, ha estado organizando 
desde 1994 un programa de formación para los 
misioneros que llegan de diferentes lugares para 
trabajar en Congo. Desde entonces, alrededor de un 
centenar de personas han participado y siempre el 
programa de formación concluye con una solemne 
despedida misionera. Este año, la celebración se 
llevó a cabo el 18 de enero.

Aunque inspirado principalmente en el Evangelio, 
la despedida se basa en los símbolos de la cultura 
africana. El punto culminante de toda la celebración 
es la unción con caolín blanco, una arcilla a base de 
cal, con la que el celebrante traza la señal de la cruz 
en la frente, las manos y en los pies de aquellos que 
son “enviados” a la misión. El caolín, usado en los 
ritos de iniciación y otros momentos importantes 
de la vida en Congo y en otros países africanos, se 
convierte aquí en un símbolo de la bendición y de 
la comunión, de la pureza y de la fi delidad en el 
cumplimiento de la misión recibida.

Normalmente, aquellos que son “enviados”, 
cuyo número varía de semestre a semestre, son 
sacerdotes y hombres y mujeres religiosas. Este año 
fueron tres hermanas: una Misionera Franciscana 
de María de Colombia y dos Indias de la Sociedad 
Misionera del Sagrado Corazón de Jesús.

La ceremonia se llevó a cabo, como de costumbre, 
en la capilla anexa al Escolasticado de los Oblatos de 
María Inmaculada, en presencia de más  de doscientas 
personas, entre ellas, estudiantes, profesores y 
empleados del complejo del Instituto San Eugenio 
de Mazenod (ISEM, por sus siglas en inglés: Institut 
St Eugene de Mazenod), que incluye la facultad de 
teología, la facultad de misionología y un instituto 
de animación misionera. También estuvo presente un 
nutrido grupo de laicos, en su mayoría, chicos y chicas 
que asisten a los cursos de especialización en ciencias 
de la computación en el centro creado por el Padre 
Giovanni SANTOLINI, cuyos restos actualmente 
descansan en las tierras del Escolasticado.

Durante la Misa, el número de los “enviados” se elevó 
a cuatro. El celebrante, Abbé Félicien Mwanama, un 

sacerdote diocesano y profesor de misionología en 
nuestro instituto, nombrado hace unas pocas semanas 
como Obispo de Luisa, una diócesis grande situada 
en el interior del país, se unió espontáneamente a las 
hermanas. Durante la homilía, señaló que él, como 
Obispo recién nombrado, sentía el deber de “salir” 
(de acuerdo a la invitación del Papa en Evangelii 
gaudium), y por lo tanto, por completo como un 
participante en el rito del “envio”.

Las hermosas y melodiosas armonías de los 
cantos polifónicos del más vasto repertorio 
congoleño ayudaron a crear una atmosfera de 
intensa participación. Cada vez que celebramos 
esta despedida misionera, la misma tiene el sabor 
de un evento que reaviva en todos la alegría 
del Evangelio, la alegría de la misión. (Padre 
Domenico ARENA)

NATAL
La Iglesia responde al SIDA

La Ofi cina para el SIDA de la Conferencia de 
Obispos Católicos de Sudáfrica (SACBC, por sus 
siglas en inglés) y el Instituto Teológico de San José 
han lanzado un libro titulado “Respuestas católicas 
al SIDA en Sudáfrica” durante la Sesión plenaria 
de los obispos de la SACBC el 25 de enero de 2014 
en Manzini. El libro está editado por Stuart BATE 
OMI y Alsison Munro OP.

El libro contempla la respuesta de la Iglesia durante 
los últimos treinta años, siguiendo los debates 
de la conferencia teológica tenida en el Instituto 
Teológico San José en Cedara, KwaZulu, Natal, 
en enero de 2013. Los distintos textos examinan 
la respuesta en las diócesis urbanas y rurales, la 
teología del pecado en el contexto del SIDA, la 
delicada cuestión para la Iglesia Católica del uso 
de preservativos, las pruebas de detección de VIH 
para los candidatos al seminario y la vida religiosa, 
el SIDA como tema de dirección espiritual, así 
comno el SIDA y el diálogo interreligioso. 

En el mundo, Sudáfrica ha sido la región más afectada 
por el VIH y el SIDA. En 2011 se estimó que el 10% 
de la población era seropositiva. Pero un porcentaje 
aún mayor de la población se ve afectada por las 
consecuencias de la epidemia. Muchos tienen que 
hacer frente al tema del cuidado y apoyo de familiares 
y amigos infectados por el VIH. Muchos otros se 
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ven afectados por la pérdida de padres o de otras 
personas importantes, como resultado de las muertes 
relacionadas con el SIDA. Ello incluye a más de dos 
millones de “huérfanos del SIDA”. 

La Iglesia Católica en Sudáfrica ha sido uno de 
los actores más importantes en la respuesta a esta 
crisis. Partiendo de unos pasos relativamente lentos 
en los años ‘80, se ha convertido, a comienzos del 
siglo XXI, en el mayor dispensador de atención a 
la salud y de información sobre la prevención del 
VIH. Este libro examina tanto los logros pastorales 
como la motivación teológica de este compromiso. 
A pesar de una respuesta pastoral en el cuidado de 
la salud y en lo social bastante mayor al tamaño 
de la Iglesia en esta región, la Iglesia Católica es 
vista ampliamente en la sociedad como un factor 
negativo en este fl agelo. Una simple búsqueda 
con “Google” de “SIDA e Iglesia Católica” revela 
(excepto en las páginas de la Iglesia Católica) un 
conjunto casi total de comentarios centrados en una 
sóla cosa: los preservativos. Este chivo expiatorio, 
como es universalmente contemplada la Iglesia, es 
un triste refl ejo de la manipulación de la verdad en 
el mundo moderno. Ello muestra en qué medida 
el control de los medios de producción en las 
tecnologías de la información crean una hegemonía 
basada en posturas filosóficas secularistas en 
relación a un liberalismo en materia de libertad 
sexual. Este libro ayuda a ejercer un modesto papel 
en corregir el desequilibrio.

GUINEA-BISSAU
Los desafíos son enormes

En 2013, nuestra Delegación celebró diez años 
de presencia en Guinea-Bissau. Ciertamente no 
signifi ca mucho en términos de vigencia, aunque 
nuestra refl exión no se deberá limitar únicamente 
a los números. Lo que deseamos hacer hoy en 
día es tomar conciencia de la calidad de nuestra 
presencia, y por sobre todo, queremos volver a 
examinar las necesidades con el fi n de responder 
de la mejor manera a los desafíos que nuestra 
presencia misionera en Guinea está enfrentando.

Durante diez años hemos tenido tiempo para 
echar raíces, adaptarnos, descubrir las realidades 
del país y conocer la situación sociopolítica. 
Hemos compartido la vida cotidiana del pueblo y 
pasado con el mismo algunas de las crisis que han 
dejado consecuencias que todavía son notables 
en la actualidad. Diez años es el tiempo que nos 

ha llevado construir una base sólida, una base 
profunda para nuestro proyecto de misión en 
Guinea, tal como lo demuestra nuestro progreso 
desde que hemos llegado en octubre de 2003.

De Farim a Antula hemos querido seguir a Jesús para 
dejarlo vivir dentro nuestro, a medida que lo hacíamos 
conocer y lo transmitíamos a los demás, en respuesta 
a las grandes expectativas que la Iglesia de Guinea 
nos ha expresado a nuestra llegada: “No esperamos 
que los nuevos misioneros realicen milagros, sino 
que sean hombres de Dios”. Hemos sido hombres de 
Dios todas las veces que     hemos llevado su palabra 
a aquellos corazones que estaban buscando a Dios. 
Hemos estado allí todas las veces que hemos dado 
testimonio de su amor por la humanidad. Nunca 
dejaremos de serlo mientras en nosotros arda ese amor 
incondicional hacia Cristo y su Iglesia, en la imagen 
de nuestro santo fundador.

Hoy en día, nuestro celo misionero en Guinea no 
debe conocer momentos de duda y vacilación. 
Los desafíos son enormes: en el ámbito apostólico 
hay escasez de ministros pastorales; todavía 
hay parroquias y misiones que se encuentran 
desatendidas por sacerdotes. Todavía hay áreas 
donde se podrían establecer parroquias; algunas 
misiones tienen una dimensión tan grande que 
deberían dividirse, ¡sólo por mencionar algunos! En 
el ámbito social queda mucho por hacer si se tiene 
en cuenta que, debido a la inestabilidad política 
del país, ningún gobierno ha conseguido resolver 
realmente el problema de la sociedad y lograr que 
sea una prioridad. ¿Cómo podemos olvidarnos de 
la juventud guineana? Ellos tienen un gran deseo de 
obtener programas de educación y escolarización, 
pero por desgracia, se ven afectados por la crisis 
escolar para la que no hay aún soluciones reales. 
El sistema escolar está paralizado; sólo las escuelas 
privadas trabajan normalmente, aunque estas 
escuelas no están al alcance de la media de los 
guineanos.

En resumen, son muchas las necesidades y las 
demandas. Todos nosotros debemos ocuparnos 
intensamente de ellos y ofrecerlos al Señor en 
nuestra oración diaria, y en nuestro trabajo de 
evangelización: recordemos que “la gloria de Dios 
es el hombre vivo, el hombre de pie”. ¡Y entonces 
podemos acompañar al pueblo de Guinea que busca 
levantarse y caminar hacia Dios!. (por el Padre 
Simon Peter BADJI para Échos de la délégation 
du Sénégal - Guinée Bissau, enero de 2014)
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SENEGAL
Residencia “José Gerard” de Dakar: un nuevo 
hogar

Veinticinco años es una cifra importante en la vida 
de uno. Comienzas a consolidar tu camino de vida. 
A menudo, por razones amorosas o profesionales, 
dejas el hogar paterno para vivir en tu propia casa. 
La Residencia “José Gerad” ha recorrido el mismo 
camino: a la edad de veinticinco años ha fundado 
su propio hogar. Nació en la casa contigua a la casa 
rectoral de la parroquia de María Inmaculada en 
Assainies Parcelles, Dakar. Durante su infancia, se 
trasladó a Castor, junto con el prenoviciado. El 7 
de octubre, abrió su nueva casa en CSPA, junto a 
la estación de policía nº 22 de Assainies Parcelles, 
al tiempo que mantiene su estrecho vínculo con 
sus hermanos mayores del prenoviciado, todo ello 
gracias a sus “padres” de la delegación oblata de 
Senegal-Guinea Bissau y al Sr. Honoré Gbaguidi.

El 15 de febrero de 2014 aprovechamos la visita del 
Padre General, P. Louis LOUGEN, para bendecir 
la nueva casa. 

Los tambores expresaron maravillosamente nuestra 
alegría de tener al P. Lougen entre nosotros. 
Acompañaron el encuentro de los jóvenes con el 
P. General, quien nos invitó a un conocimiento de 
sí cada vez más profundo y a ser transparentes y 
confi ados en los demás. Tras dar la bienvenida a los 
prenovicios de Castor, los demás oblatos de Dakar, 
las Hermanas Franciscanas de los Pobres y algunos 

amigos de la comunidad, procedimos a la bendición 
de la casa. Mientras recorría la casa, el P. Louis añadía 
sus propias bendiciones: “que nunca falte algo de 
comer”, en la despensa; “que nadie se caiga”, en las 
escaleras; “sabiduría, paciencia y, ¡buen humor!”, 
en las habitaciones de los formadores. Finalmente, 
compartimos un almuerzo. 

La primera clase de esta nueva residencia se compone 
de 14 jóvenes y dos oblatos. Nuestra ocupación 
principal son las clases de segundo y tercer año, 
que seguimos en la escuela secundaria de Assainies 
Parcelles. Pero vivimos juntos el deseo de clarifi car 
nuestro llamado a la vida consagrada en la familia 
oblata y en el espíritu de la residencia. 

En francés, “foyer” es una chimenea. El fuego que 
calienta y que congrega a la familia: eso es lo que 
vivimos al comer juntos, en el compartir, en el 
deporte y el cuidado de la casa. 

El fuego que alumbra y resplandece: eso es lo que 
tratamos de vivir en las activididades pastorales en 
la parroquia o, simplemente, con el testimonio de 
nuestra vida en la escuela. 

El fuego que quema y purifica: eso es lo que 
vivimos en nuestra oración diaria de la liturgia 
de las horas y la Eucaristía, en los momentos de 
formación y de dirección espiritual. Señor, enciende 
en nosotros tu Espíritu, pon en nosotros el fuego de 
tu amor... pero, ¡tengamos cuidado de no quemar 
la casa! (Claudio CARLEO)

Asia-Oceanía

JAPÓN
Comienza el Trienio en el lejano Oriente

Dado que ninguno pudo reunirse el 8 de diciembre, 
los oblatos de Japón decidieron juntarse el 26 de 
diciembre de 2013 en Itami. 

La liturgia de apertura del Trienio comenzó 
con un himno al Espíritu Santo, seguido de una 
meditación, oración y refl exión. Estar sentados 
juntos como comunidad, frente al Niño Jesús 
en el pesebre, fue un momento importante para 
nosotros. Era como si nosotros también, al igual 
que los Magos de tierras lejanas, estuviéramos 
juntos presentes en esa tarde. 

Tras una liturgia de una hora, era momento de 
otra hora de recreo y amistad. A medida que las 

bebidadas espirituosas refrescaban las almas, unos 
platos deliciosos alimentaban el cuerpo. Cuando 
todos se saciaron, llegó la “hora del bingo”, que 
todos disfrutamos. ¡Algunos también tenían humor 
para cantar y bailar!

Al día siguiente, nos reunimos en la capilla de la 
Iglesia de Itami pra la Eucaristía, presidida por el 
oblato mayor de la delegación, el P. Bert SILVER. 

Los Magos dejaron su tierra y siguieron una 
estrella hasta un lugar desconocido para descubrir 
al Salvador del mundo. Su encuentro con el 
Señor cambió literalmente el rumbo de sus vidas, 
volviendo a casa como personas renovadas. 

El Trienio es un tiempo de renovación tanto personal 
como comunitaria. Nos invita a cambiar de rumbo 
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por medio de gestos concretos de conversión. Nuestro 
deseo, y objeto de nuestra oración, es que durante 
estas semanas y meses de preparación, Dios nos 
inspire y ayude a ser audaces y valientes para poder 
comprometernos en algunos signos reales de nueva 
vida entre nosotros (Bradly ROZAIRO). 

FILIPINAS
La planifi cación de una celebración jubilar

El año 2014 marcará el 750 aniversario de los 
Misioneros Oblatos en las Filipinas. Los primeros 
misioneros pioneros llegaron de provincias de los 
Estados Unidos: el Padre Gerard MONGEAU 
(Provincia de Texas), el Padre Emile BOLDUC, el 
Padre Egide BEAUDOIN y el Padre George DION 
(Provincia Franco-Americana). Llegaron a Manila 
el 25 de setiembre de 1939. El Padre Mongeau fue 
designado Superior de la Misión de las Filipinas 
directamente bajo la Administración General y con 
el apoyo de las 4 Provincias Americanas.

En enero de 2014, un comité de preparación para 
el jubileo presentó los planes que culminarán con 
una celebración de tres días en setiembre de 2014: 
el Festival del Recuerdo el 23 de setiembre; el 

Festival de la Evocación el 24 de setiembre y el 
Festival de la Esperanza el 25 de setiembre.

En general, el jubileo será una celebración de acción 
de gracias a la gracia y guía amorosa del Creador 
Divino. Se conmemorará el legado de los primeros 
Oblatos, se renovará vigorosamente el espíritu de 
la evangelización entre los actuales misioneros y 
compañeros de trabajo, y se enfrentarán los retos 
del futuro de la nueva evangelización con celo, 
especialmente entre los pobres y los abandonados, 
con acciones concretas como se han articulado en el 
Congreso 2013 de la Provincia.

Entre las muchas actividades, habrá :
• Una producción de video integral que 

representará la vida de los Pioneros, los 
ministerios pioneros, los ministerios actuales 
y la vida de los mártires de la Provincia de 
las Filipinas;

• Videos sobre las misiones Oblatas en las redes 
de medios sociales como Facebook y Twitter; 

• Jornadas de recolección mensuales temáticas 
de Distrito para los Oblatos, basadas en la 
Exhortación Apostólica, “Evangelii gaudium” 
y charlas realizadas por ex Provinciales.

Europa
UCRANIA
Orando por la paz

El 21 de febrero, desde Ucrania, en medio de 
un terrible conflicto, el Superior Oblato de la 
Delegación, el P. Pawel WYSZKOWSKI, escribió 
al P. Chicho ROIS, Consejero General para Europa, 
para ponerle al día sobre la situación.

En Ucrania ya han muerto casi 100 personas a 
causa del confl icto. La pelea ha cesado por el 
momento porque el Presidente del país ha fi rmado 
un acuerdo con los líderes de la oposición. Se ha 
acordado volver a la constitución de 2004, en la que 
el presidente no tenía tanto poder como ahora. El 
acuerdo ha sido respaldado por representantes de 
Polonia, Alemania y Francia. Por desgracia, Rusia 
no lo ha avalado.

Se celebrarán elecciones presidenciales al fi nal 
de este año y, en diez días, debería formarse un 
nuevo gobierno.

La gente, que durante más de tres meses ha 

permanecido en las plazas de Kiev y en otros 
lugares, contempla este acuerdo con gran esperanza, 
como una manera de dejar atrás esta crisis. Hace 
tan sólo tres días, en la plaza había una estatua de 
Nuestra Señora de Fátima. La catedral Católica 
Romana, a unos pocos metros de la Plaza de la 
Independencia, acogió a numerosos refugiados 
y heridos. Un hospital de Kiev, dirigido por un 
médico católico, trataba gratuitamente a muchos 
enfermos e incluso realizaba cirugía sin cobrar 
nada. Sólo en Kiev hubo más de 600 heridos.

Desde el primer momento en que el confl icto se 
puso realmente serio, varias órdenes religiosas 
abrieron las puertas de sus casas para acoger 
refugiados. Incluso ahora, en los monasterios 
se hace adoración continua ante el Santísimo 
para pedir por la paz. Yo he invitado a todos los 
miembros de la Delegación a tener una hora diaria 
de adoración en nuestras casas y, junto con la gente, 
hacer un día de ayuno.

Los Oblatos ofrecen su vida por la gente y, aunque 
no han sido asesinados ni heridos, les asisten y 
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ayudan, especialmente a aquellos sin ninguna 
salida; les ofrecen esperanza y consuelo ante la 
muerte de sus seres queridos. La crisis fi nanciera 
y la alta infl ación que ahora afecta al país también 
nos tocan a nosotros, aunque tenemos confi anza en 
la Divina Providencia.

Hay una foto hermosa en la que puede verse a un 
sacerdote que ayer guiaba, llevando de la mano, a 
un grupo de 60 policías, apaleados tras 24 horas de 
choques con la gente. El sacerdote es “intocable”, 

como un niño, no se mata a aquel que guía a las 
personas, ni siquiera en estas circunstancias. Hace 
unos pocos años, cuarenta y cinco mil religiosos 
fueron asesinados en nuestro país; hoy, son 
intocables. Alabado sea Dios.

Realmente esperamos que el Padre General pueda 
venir a visitarnos. Es importante que no estemos 
solos en estos momentos; Las cosas se calmarán 
antes de su visita en marzo. Gracias por vuestro 
apoyo y vuestras oraciones.

Aniversarios – abril de 2014

65 Años de sacerdocio
 1949.04.24 08119   P. Jacques Dherbomez   f Francia

60 Años de vida religiosa
 1954.04.05 10256   H. James Beggan    Anglo-irlandesa
1954.04.25 09658   P. José Frisch     Paraguay
1954.04.25 09659   Mons. Erwin Hecht    Sudáfrica, Central

60 Años de sacerdocio
 1954.04.11 08567   P. Adolf Volk     Namibia
1954.04.11 08622   Mons. Bernardo Witte    Argentina-Chile
1954.04.25 08677   P. Jules Dion     N.D.-du-Cap

50 Años de sacerdocio
 1964.04.05 10774   P. François Carpentier    Camerún
1964.04.05 10771   P. Jean Lamy     Camerún
1964.04.05 10781   P. Xavier Mandron    Francia
1964.04.05 10772   P. Jean-Claude Romain    Francia
1964.04.05 10778   P. Joseph Sergent    Francia
1964.04.05 10769   P. Lucien Vivant    Francia

25 Años de sacerdocio
 1989.04.08 12898   P. Bruno Favero    Mediterránea
1989.04.29 12903   P. Marius Nimal Fernando   Colombo
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Sufragios por nuestros difuntos

N° 10-21
NOMBRE PROV./Del. NACIMIENTO MURIÓ EN FECHA
P. Joseph 

Francis Santhiapillai Jaffna 24/09/1933 Jaffna 23/01/2014

P. Clement Kokoana Lesoto 14/04/1939 Maseru 26/01/2014

H. 
Edward Mikolajczyk Polonia 25/07/1954 Poznan 28/01/2014

H. André Plantamp Francia 23/01/1935 Apt 29/01/2014

P. Richard Houlahan Estados Unidos 07/12/1932 San Antonio 30/01/2014

H. André Locas Notre-Dame-du-Cap 25/02/1927 Richelieu 03/02/2104

P. Thuso Gregory 
Mothibedi

Prov. Central
Sudáfrica 20/06/1969 Bloemfontein 03/02/2014

P. Chester Cappucci Estados Unidos 25/06/1926 Tewksbury 04/02/2014

P. Jacques Pomès Camerún 26/01/1936 Pala 13/02/2014

P. Maurice Robitaille Notre-Dame-du-Cap 24/11/1921 Richelieu 16/02/2014

P. Roma Payant Notre-Dame-du-Cap 30/06/1915 Richelieu 18/02/2014

P. Jean Colson Francia 31/03/1920 Pontmain 22/02/2014

"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)


