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Con la Iglesia, hogar y escuela de comunión
P. Paolo Archiati OMI, Vicario general

En nuestro camino de reflexión sobre la 
comunidad, tema que hemos escogido para 
el primer año de nuestro Trienio oblato, 
quisiera hoy invitarles a refl exionar sobre dos 
documentos eclesiales de los últimos veinte años. 
Ello nos permitirá ampliar la mirada más allá 
de los límites del mundo oblato y a ponernos en 
sintonía con la Iglesia, en la cual y por la cual 
ejercemos nuestro ministerio. 

El primer documento es “Vida fraterna en 
comunidad”, de la Congregación para los 
Institutos de Vida Consagrada y Sociedades 
de Vida Apostólica. Es un documento de 1994 
que merece la pena releer durante este primer 
año de refl exión sobre la comunidad oblata. En 
particular, quisiera invitarles a leer los números 
39-42 de dicho documento, como preparación, 
quizá, para un encuentro comunitario, en el que 
debería haber tiempo no sólo para compartir, sino 
también para centrarnos en algunos elementos 
esenciales de la vida de la comunidad y de su 
actividad apostólica. 

Quisiera determe, concretamente, en una 
expresión que hallamos en el número 39, 
donde se habla del “justo equilibrio” entre 
dos aspectos positivos de la vida comunitaria: 
el respeto a la persona y el bien común, a las 
exigencias y necesidades de cada uno y las de 
la comunidad, entre los carismas personales y 
el proyecto apostólico de la misma comunidad. 
Este equilibrio, a menudo arriesgado y difícil 
de conseguir, lo mismo que de mantener, “dista 
tanto del individualismo disgregante como del 
comunitarismo nivelador”. Estas son expresiones 
del documento, el cual sigue definiendo la 

comunidad como “el lugar donde se verifi ca el 
cotidiano y paciente paso del «yo» al «nosotros», 
de mi compromiso al compromiso confi ado a la 
comunidad, de la búsqueda de «mis cosas» a la 
búsqueda de las «cosas de Cristo»“.

Ciertamente, hay material aquí para una seria 
refl exión y para un diálogo en comunidad. Lo 
que se subraya en este párrafo afecta no sólo a la 
vida de cada uno, sino también a sus relaciones 
mutuas y al proyecto apostólico, el ministerio y 
el servicio encomendado a la comunidad.

El segundo documento que quisiera proponer para 
la refl exión y el diálogo comunitario es la Carta 
apostólica de Juan Pablo II “Novo Millennio Ineunte” 
de 2001. Sería interesante hacer del documento 
materia de refl exión y diálogo, especialmente en lo 
referente al tema de la comunidad, números 43-45. 
Esta Carta apostólica se dirige, obviamente, a toda 
la cristiandad, pero hay pasajes profundos y que 
representan un gran desafío para la vida consagrada. 
He aquí lo que Juan Pablo II proponía en el momento 
en que la Iglesia se preparaba para cruzar el umbral 
de un nuevo milenio: “Hacer de la Iglesia la casa y 
la escuela de la comunión: éste es el gran desafío que 
tenemos ante nosotros en el milenio que comienza, si 
queremos ser fi eles al designio de Dios y responder 
también a las profundas esperanzas del mundo” 
(nº 43). Fidelidad al plan de Dios y responder a las 
profundas esperanzas del mundo: ¿no es esto, quizá, 
aspectos característicos de los Oblatos de María 
Inmaculada?

En las palabras siguientes, el Papa desarrolla 
este punto tratando de explicar qué signifi ca en 
la práctica lo recién afi rmado, subrayando la 
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necesidad de promover una espiritualidad de 
comunión como fundamento no sólo de la vida 
comunitaria, sino también de todas las relaciones 
que estamos llamados a establecer entre nosotros 
y con los demás.

Este texto me hace pensar en la idea que surgió en el 
Capítulo de 1992 y que desembocó en su documento 
“Testigos en comunidad apostólica”. Recuerdo 
que durante ese Capítulo sentían la importancia de 
hacer, en el interior de la familia oblata, un cambio 
similar al hecho en el nivel internacional hace no 
mucho: de la dependencia a la independencia, de 
la independencia a la interdependencia. La idea 
de la interdependencia fue muy positivamente 
aceptada y con cierta euforia. Pero, en realidad, esta 
palabra siempre va acompañada en el documento 
del Capítulo por la palabra “comunión”. Estaba 
personalmente convencido, y aún lo estoy, de que 
la meta de nuestro itinerario es, precisamente, la 

comunión. La interdependencia, aún siendo útil, 
siempre implica dependencia: mutua, ciertamente, 
pero dependencia aún. La realidad de la comunión, 
en cambio, va más allá de cualquier forma de 
dependencia, dado que está basada en la idea del don.

Encuentro como muy signifi cativo que Juan 
Pablo II dijera, en el texto citado antes, que la 
“espiritualidad de la comunión signifi ca ante 
todo una mirada del corazón sobre todo hacia el 
misterio de la Trinidad que habita en nosotros, 
y cuya luz ha de ser reconocida también en 
el rostro de los hermanos que están a nuestro 
lado”. En la comunión, enraizada en el misterio 
de la Trinidad, hallamos no sólo el fundamento 
espiritual, sino también teológico y existencial 
de la vida comunitaria y de las relaciones mutuas 
que estamos llamados a establecer y hacer 
crecer entre nosotros como una auténtica y justa 
“actividad misionera”. 

Administración General
UCRANIA
¡El Padre General se encuentra allí!

El lunes 17 de marzo de 2014, el Superior 
General Oblato, el Padre Louis LOUGEN, 
escribió sobre el clima presente en Ucrania 
al día siguiente del referéndum en Crimea. Se 
encuentra en Ucrania para predicar un retiro 
de Oblatos.

La situación es aparentemente tranquila a pesar 
de que se ven masas de tropas que van de aquí 
para allá; el otro día por la carretera cerca de 
Kiev pasamos una formación grande de tanques 
ucranianos. El pueblo está muy ansioso a causa 
de lo mucho que ha sufrido con el pasar de los 
años y el actual estado de ánimo que llega desde 
Rusia. Estaba por ir a visitar la plaza donde la 
gente fue asesinada pero a causa de la pesada 
cellisca y el viento no hemos podido ir. La gente 
está yendo allí para protestar, dejar fl ores, rezar, 
hablar, consolarse y fortalecerse mutuamente.

El referéndum sobre Crimea resultó ser una 
completa farsa. Los observadores independientes 
dijeron que quizás el 20% de la población 
de Crimea votó aunque las autoridades rusas 

afi rmaron que fue más del 85%. Ellos están 
diciendo que el 91% de la votación fue favorable 
a la anexión de Crimea a Rusia. Es un enfoque 
manipulativo en este tipo de situaciones y nadie 
toma al referéndum en serio. En Ucrania, la 
gente dijo que a la luz de la presión del mundo 
en este momento, Rusia podría esperar hasta 
que las cosas se hayan calmado para luego 
hacerse completamente cargo de Crimea en las 
próximas semanas. El temor está en que Rusia 
tenga intención de adentrarse en otras partes de 
Ucrania para dominarla incluso fuera de Crimea.

Me han dicho que la Iglesia Greco-Católica será 
la primera en sufrir bajo el poder de Rusia. La 
Iglesia Greco-Católica tiene 3000 sacerdotes 
en Ucrania y, en su mayoría, son sacerdotes 
jóvenes con esposas e hijos pequeños. Las 
familias ya se están preparando para trasladar a 
sus esposas e hijos a lugares más seguros en el 
caso de que la situación empeore. Un sacerdote 
greco-católico fue secuestrado el sábado en 
Crimea y posteriormente puesto en libertad. 
Me dijeron que fue un milagro que no lo hayan 
asesinado o, por lo menos, torturado. Es una 
táctica de intimidación de Rusia para enviar 
un mensaje fuerte a la Iglesia Greco-Católica. 
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No hay duda de que Rusia la hará extinguir. En 
algunas conversaciones se ha hablado acerca 
de los lugares más seguros para los sacerdotes 
greco-católicos y sus familias en otros países de 
Europa donde podrían realizar el ministerio entre 
los muchos ucranianos presentes en toda Europa 
e, incluso, servir a la Iglesia Latina.

Nuestros dos Oblatos que están en Crimea no 
vendrán al retiro ya que su visibilidad podría 
ser peligrosa para ellos y se les podría negar 
el regreso. Tienen un poco de miedo y han 
sellado su departamento, habiendo comprado 
las provisiones necesarias cuando los problemas 
recién comenzaban. Están en contacto con 
el Superior de la Delegación dos veces por 
día. Ellos celebraron la Eucaristía en vez del 
sacerdote greco-católico que fue secuestrado 
ya que no quiere volver a ser visto. ¡No nos 
preguntemos por qué! Nuestros dos hermanos 
en Crimea esperan seguir el retiro mediante 
Skype para estar conectados con nosotros. Tengo 
planeado visitarlos después del retiro y espero 

que sea posible. Todos los días hay novedades y 
veremos si al fi nal podré ir.

La tensión también se vive en la frontera de 
Ucrania con Polonia donde me dijeron que los 
contenedores de tiendas, catres, suministros 
alimentarios y médicos han quedado estacionados 
en caso de que haya una tragedia en Ucrania 
o los suministros sean necesarios para los 
refugiados en busca de seguridad. El pueblo se 
está preparando para lo peor.

En una parroquia donde estuve el sábado me 
preguntaron que podría hacer la gente. Ese 
día me referí al Evangelio “Amad a vuestros 
enemigos y orad por los que os persiguen”. 
También pedí que nos acercáramos a María, 
Nuestra Señora de la Paz, en estos momentos y 
oráramos juntos por la protección de Ucrania y 
por el restablecimiento de la paz y seguridad. 
El pueblo está tranquilo sabiendo que todo el 
mundo está preocupado y que los Oblatos están 
orando en todo el mundo por Ucrania.

Europa
UCRANIA
Una llamada a la paz

Simferópol es la capital de la República 
Autónoma de Crimea, en Ucrania. Como tal, 
ha sido escenario de grandes tensiones en los 
confl ictos de fi nales de Febrero y primeros de 
Marzo. El obispo auxiliar de Odessa-Simferópol 
es un oblato de María Inmaculada, Mons. Jacek 
PYL, consagrado obispo en Enero de 2013. El 
26 de Febrero de 2014, Mons. Pyl publicó la 
siguiente declaración.

Durante muchas semanas ya, la Iglesia Católica 
Romana ha estado acompañando con sus 
oraciones a toda Ucrania, orando por una 
solución pacífi ca a los problemas que asolan 
el país. En nuestras oraciones pedimos a Dios 
que tenga compasión de todos los ucranianos y 
ofrecemos ayunos voluntarios, tomando sólo pan 
y agua, con esta misma intención. Hoy, puesto 
que los disturbios se han apoderado del territorio 
de Crimea, queremos pedir especialmente por 
nuestra península. Con nuestras oraciones, 
pedimos por todas las personas, al margen de 

su religión, opinión política u origen étnico. 
Pedimos para que el pueblo, que durante dos 
décadas ha sabido convivir en paz, no empiece 
ahora a pelear, y que el derramamiento de sangre 
que hemos visto en Maidan, Kiev, (Plaza de la 
Independencia), no tenga lugar aquí.

Apelo a todas las personas, creyentes o no, a 
que en nombre de la solidaridad con la herencia 
legada por nuestros Padres, que se preocuparon 
por el desarrollo de nuestra República Autónoma 
de Crimea, eviten extremismos y, en este tiempo 
de dificultad, no permitan que la fraternidad 
entre los habitantes de Crimea se rompa. En la 
RAdC hay ucranianos, rusos, tártaros de Crimea, 
armenios, polacos, alemanes, checos y muchos 
otros conviviendo pacífi camente. Durante siglos, 
en Crimea han convivido en paz ortodoxos, 
musulmanes, protestantes, católicos, judíos, 
caraimitas y personas de otras denominaciones, 
junto con ateos. No podemos permitir que nuestro 
origen étnico, ni nuestra religión nos divida ahora. 
Somos hijos del mismo Dios, del único Dios, que es 
Padre de todos. El lema de la República de Crimea, 
grabado en nuestro escudo, es “Resplandeciendo 
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en la unidad”. Que estas palabras sean nuestro lema 
durante estos tiempos difíciles.

Me gustaría que mis palabras llegasen a los 
creyentes de todas las denominaciones, para que 
sean constantes en la oración por la paz, y para 
que, aquellos que así lo decidieron, continúen 
con el ayuno voluntario. Que el Dios de Bondad 
libere nuestros corazones de toda tentación y de 
todo mal, y bendiga nuestras buenas intenciones.

+ Jacek Pyl, OMI.
Obispo Auxiliar de la Diócesis Odessa-
Simferópol.

UCRANIA
Al borde del desastre

Desde la invasión de Crimea por parte de Rusia, las 
noticias procedentes de Ucrania son causa de gran 
preocupación en todo el mundo, pero sobre todo 
en la familia oblata. El obispo auxiliar de Odesa-
Sinferopol es un oblato: Mons. Jacek PYL. Pero los 
oblatos están también al cargo de una parroquia en la 
ciudad crimea de Eupatoria (o Yevpatoriya). Según 
la Wikipedia, “Eupatoria hoy es un importante 
puerto ucraniano del Mar Negro, un nudo de 
comunicaciones ferroviarias y un centro turístico. 
La población aumenta considerablemente en los 
meses de verano, al frecuentar la ciudad muchos 
residentes de las ciudades del norte para el descanso 
de playa. Asimismo, la ocupación profesional de la 
población local crece enormemente en los meses de 
verano, siendo escasa la oferta ocupacional durante 
el invierno. Las industrias principales son la pesca, 
manufactura de alimentos, vitivinicultura,  canteras 
de piedra caliza, textil, así como la producción de 
materiales de construcción, maquinaria, muebles, 
además del turismo. La Agencia Estatal de Ucrania 
para el Espacio tiene aquí un centro de control de 
misiones e instalaciones de seguimiento”

Consciente de la situación peligrosa de los oblatos 
de Crimea, así como de todos los de Ucrania, 
el 14 de marzo, el P. Pavlo VYSHKOVSKY, 
Superior de la Delegación de Ucrania, pidió de 
nuevo nuestras oraciones: 

“Estos días, gente de muy distintos países del 
mundo se unen a nosotros para apoyarnos en la 

oración y la solidaridad. Muchas gracias por 
sus oraciones y apoyo. 

Y ahora, en Crimea, donde hay oblatos en la 
ciudad de Eupatoria, tenemos el peligro de la 
guerra. Esperamos que Dios nos ayude a vivir 
en paz. 

Hoy, el Padre General comienza su visita a 
Ucrania. La próxima semana guiará a los 
oblatos de Ucrania durante su retiro. Estaremos 
unidos a nuestros hermanos de Crimea, que 
probablemente, no podrán venir a la casa central 
de la delegación, en Obukhiv, para el retiro. Se 
quedarán con su gente de Crimea, para estar 
con ellos en estos difíciles momentos, para 
protegerles y ayudarles”. 

Más aún, la organización aprobada por el 
Vaticano “Kirche in Not” (Ayuda a la Iglesia 
Necesitada), publicó el 14 de marzo una 
entrevista con el P. Oleksandr Khalayim, 
a su regreso a Roma desde Ucrania. En su 
entrevista, el P. Oleksandr mencionó en 
particular los apuros de los sacerdotes en 
Crimea: “Respecto al referéndum del próximo 
domingo sobre la secesión de Crimea, los 
pensamientos del P. Oleksandr se dirigen 
a los ocho sacerdotes que trabajan en esa 
disputada península. «No es posible enviarles 
nada, ni siquiera medicinas. Hay muchos 
puntos de control en las calles y vuelos desde 
Moscú». Además, la comunidad musulmana 
local, los tátaros, amenaza con desatar una 
guerra santa si Crimea se convierte en rusa”. 

FRANCIA
Recordando al P. Pierre Babin

El Centro para estudios y la preparación en 
las comunicaciones (CREC, por sus siglas 
en francés), fundado en 1971 por el difunto 
P. Pierre BABIN (†2012), tuvo, el 25 de 
febrero, una recepción especial en su honor en 
el marco de SIGNIS, una asociación católica 
mundial de comunicadores. 

Muchos antiguos estudiantes del P. Babin 
estuvieron presentes y recordaron la huella 
que ha dejado en sus vidas, no sólo en los 
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aspectos técnicos del mundo de los medios, sino 
también por su espiritualidad para la era de las 
comunicaciones de masas. 

Se hizo para tal ocasión un video que puede 
encontrarse en YouTube: http://goo.gl/OaoZMO.

ITALIA
El fallecimiento del Fundador del “Centro 
Familiar”

El Padre Luciano CUPIA, fundador del “Centro 
Familiar” falleció en Roma el 26 de febrero. El 
psicólogo y asesor familiar fundó el Centro con 
Rosalba Fanelli en 1968. En 1976 fundaron la 
Escuela de Asesores Familiares.

Transparencia, tolerancia y ternura. Para 
aquellos que lo conocieron, esos son los 
tres grandes legados que el Padre Luciano 
nos ha dejado: para aquellos cuyas vidas se 
han entrelazado con la de él, primero en la 
parroquia y después en el Centro Familiar, 
el centro de asesoramiento prematrimonial, 
matrimonial y familiar, así como también, en 
la Escuela de Asesores Familiares; y para los 
que lo llevan en sus ideas y en su compromiso 
al servicio de la persona y de la familia.

Nacido en Suno, en la región del Piamonte, 
el 30 de julio de 1927, el Padre Luciano fue 
ordenado sacerdote en 1950. Después de 
enseñar en el juniorado de Florencia, trabajó 
en parroquias desde Sicilia hasta la región del 
Veneto. Durante nueve años, fue pastor en 
Bolonia y, a continuación, líder Scout y por 
último catedrático en la Universidad Pontifi cia 
Gregoriana. En 1966, fundó el Centro Católico 
de Preparación Matrimonial junto con sus 
hermanos, el Padre Gianni COLOMBO y el 
Padre Victor DALLA LIBERA, inspirado en el 
Centro Novalis de la Universidad de Ottawa, 
luego dirigido por los Oblatos. En 1968 se 
inauguró el “Centro Familiar”.

El enfoque del ministerio era “ayudar a las 
relaciones familiares, a los individuos y a las 
parejas”. El Padre Cupia habló acerca de esto 
en 2008 con motivo del 400 aniversario del 
Centro: cuarenta años, explicó, en nombre 
de la transparencia, tolerancia y ternura: “La 
transparencia, la vida que ilumina, el pensamiento 
y la acción; la tolerancia, en el respeto de las 
creencias de los demás, aceptando a los demás 
sin desear cambiarlos; la ternura en señal de 
rendición confi ada y llena de gracia para amar”. 
(www.romasette.it)

América Latina

VENEZUELA
Vivir en la incertidumbre 

Mientras los medios seculares nos mantienen más 
o menos informados sobre los diversos “puntos 
calientes” del mundo, como Oblatos nuestra 
atención debería alcanzar el punto máximo allí 
donde nuestros hermanos están viviendo cerca de 
situaciones violentas y peligrosas. En la primera 
quincena de febrero, las noticias de Venezuela 
han sido desalentadoras y preocupantes.

La Misión Oblata de Venezuela (adjunta a la 
Provincia Mediterránea) está encabezada por 
el Padre Javier ÁLVAREZ. Este superior de la 
misión le escribió recientemente al Padre Miguel 
FRITZ, el Consejero General para Latinoamérica 
para informarlo sobre la situación. El Padre 
Javier también incluyó observaciones de la 

página de Facebook del Padre Fr. José Manuel 
CINCUENDEZ que vive en Palo Gordo, cerca 
de uno de los centros de disturbios.

Ambos hablan de los disturbios y de las 
manifestaciones que comenzaron en un campus 
universitario, que han provocado más protestas y 
su posterior represión y acusación por parte del 
gobierno que llaman a los manifestantes. Varias 
personas han perdido la vida en las aglomeraciones.

José Manuel resume los antecedentes al problema 
que va mucho más allá de las denuncias originales 
de los estudiantes universitarios: “¿Qué pasa en 
Venezuela? Es algo difícil de explicar. Llevamos 
mucho tiempo con una gran carencia de 
productos básicos en el país. Conseguir cosas tan 
elementales como: aceite, mantequilla vegetal, 
leche, carne de cerdo, azúcar, papel higiénico, 
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jabón para lavar ropa, se convierte en motivo 
de esperar colas, de pagar más del precio de 
estos productos, de que aparezcan mafi as… Esta 
insatisfacción colectiva, junto con el deseo de 
imponer un sistema ‘socialista’ es el caldo de 
cultivo de para una reacción contra el gobierno.”
Nuestros hermanos Oblatos no entienden gran 
parte de lo que está sucediendo a causa del 
estricto control que el gobierno tiene sobre los 
medios de comunicación. En algunas áreas, la 
conexión a internet está bloqueada.

Javier concluye de esta manera su mensaje 
de correo electrónico enviado al Consejero 
General: “En cuanto tengamos más información 
te mantendré informado, pero como ves la cosa 
está todavía muy incierta pero no augura nada 
bueno. Te repito que todos los miembros de la 
misión nos encontramos bien y los que tienen 
más peligro son lo que están en el Táchira. Aquí 
en Santa Bárbara se respira total tranquilidad, 
por el momento. Un abrazo.”

BRASIL
50 años en Recife

Hace 50 años los Oblatos de la ex Provincia 
Central de los Estados Unidos viajaron al 
nordeste de Brasil para trabajar con los más 
pobres en la ciudad de Recife. Con el fi n de 
ayudar a celebrar la llegada de los Oblatos a 
dicha ciudad, dos miembros de la ex Provincia, el 
Padre David KALERT y el Padre Louis STUDER, 
se unieron a la celebración. El Padre Studer nos 
relata su experiencia.

Más de 1000 personas se reunieron en Recife el 
2 de febrero de 2014 para celebrar los 50 años 
de la presencia y del ministerio Oblato en la 
Arquidiócesis de Recife-Olinda en Brasil. El 
Arzobispo Fernando Soburido, OSB, presidió 
y predicó la Misa y agradeció a los Oblatos por 
su trabajo, en especial con los pobres. Más de 
40 Oblatos y sacerdotes diocesanos estuvieron 
presentes en la celebración. El Padre David 
Kalert y yo representamos la Provincia de los 
Estados Unidos.

Varios feligreses dieron testimonio en la Misa 
sobre cómo los Oblatos les animaron y ayudaron 

en su camino hacia Cristo. El Provincial Oblato 
de Brasil, el Padre Francisco RUBEAUX, 
expresó su gratitud por la dedicación y la dura 
labor de los Oblatos durante estos 50 años. 
Aseguró a la población acerca de la continuación 
de la presencia de los Oblatos, causando una 
fuerte demanda de vocaciones.

En respuesta a la llamada del Beato Papa Juan 
XXIII a que cada comunidad religiosa enviara 
misioneros a Latinoamérica, el Padre William 
COOVERT, provincial de la ex Provincia Central 
envió al Padre James KOHMETSCHER, al Padre 
Boniface WITTENBRINK y al Padre Darrell 
RUPIPER a fundar la primera comunidad Oblata 
en una favela extremadamente pobre, conocida 
como Brasilia Teimosa. El Padre Ed FIGUEROA, 
que se había unido anteriormente a los Oblatos de 
la ex Provincia del este de los Estados Unidos, 
en San Pablo, Brasil, desde 1945, justo después 
de la Segunda Guerra Mundial, se unió a los tres 
muy poco tiempo después.

Cuando los Oblatos llegaron a Recife, se 
enfrentaron a una dictadura militar en Brasil, que 
hacía muy poco para satisfacer las necesidades 
de los pobres. Muchos Oblatos denunciaron 
públicamente esta cruel injusticia. Dos de ellos 
fueron enviados a prisión, uno fue torturado y 
otros dos se vieron obligados a abandonar el país. 
Los que se quedaron trabajaron en las calles con 
los más pobres.

Junto con dos hermanas religiosas brasileras 
que habían trabajado con él en las calles, el 
Padre Figueroa fundó la Comunidad de Dios y 
Nuestra Señora para los niños sin hogar, muchos 
de los cuales eran ignorados por la sociedad a 
causa de sus difi cultades mentales y físicas. El 
Arzobispo Dom Helder Camara donó una casa 
grande para la comunidad.

En setiembre de 2001, el Ayuntamiento de Recife 
proclamó al Padre Kohmetscher Ciudadano de 
Recife por sus muchos años de solidaridad con los 
pobres en su lucha por condiciones dignas de vida.

Los Oblatos presentes en todas partes de 
Brasil también han tenido éxito promoviendo 
la vocación. Actualmente 60 Oblatos están 
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ministrando en Brasil con otros 34 en diferentes 
fases de la formación del seminario que fue 
establecido en la provincia en 2003, uniendo las 
Unidades Oblatas de San Pablo, Belén y Recife.

Agradecí a los Asociados Oblatos y a todos aquellos 
que han ministrado con los Oblatos durante estos 50 
años. ¡Sus oraciones, aliento y fe ayudan a que la 
celebración de nuestro ministerio con ellos en Recife 
sea una de alegría y bendición!

BOLIVIA
Carnaval en las montañas

El hermano Agustín COTÉ publicó en su boletín 
mensual “News Notes” esta carta recibida del 
Padre Roberto DURETTE el pasado febrero. 

Aquí estamos al inicio del carnaval. La vida toma 
otro caríz hasta el Domingo de las tentaciones, 
es decir, el primer Domingo de cuaresma. Hay 
muchas clases de carnaval boliviano según las 
distintas regiones del país. En el Altiplano, donde 
estamos nosotros, el carnaval está relacionado 
con el culto a la Madre Tierra. El “ch’alla”, como 
se le llama en quechua, es el ritual principal en 
el que uno da gracias a Pachamama (Madre 
Tierra, en quechua) por todo lo que ella ha 
dado durante el año, al tiempo que se le pide 
su protección y su bendición continua durante 
el próximo año. El ritual consiste en rociar la 
tierra con alcohol, confeti, etc. Adquiere hoy un 
profundo signifi cado, cuando recién empezamos 
a aprender a respetar la naturaleza y proteger el 
medio ambiente. 

Según la mentalidad quechua y aymara (los dos 
pueblos indígenas principales dle Altiplano), 
estamos íntimamente unidos a Pachamama, 
somos parte de ella. Si destruímos o dañamos la 
naturaleza, nos estamos destruyendo a la larga. 

Dista mucho de lo que hemos aprendido antes, 
cuando el hombre era el rey de la creación, por lo 
que tenía el poder y el derecho de usar, abusar y 
disponer a su antojo de la creación de Dios: una 
errónea interpretación de la Biblia. El resultado 
fi nal son ríos contaminados, bosques destruídos, 
aire viciado y gente con graves problemas de 
salud. Uno ha de escuchar y aprender de las 
culturas milenarias. 

Luego tenemos el carnaval tradicional que se 
celebra en la ciudad de Oruro, situada a 50 millas 
de la ciudad minera Siglo XX, donde estoy yo. 
La famosa Entrada se tiene el sábado previo 
al Miércoles de ceniza. El tema principal es la 
lucha entre el bien y el mal, personifi cados por el 
Arcángel Miguel, por un lado, y por Lucifer, por 
el otro. Todo ello está corografi ado por bailarines 
acompañados de la debida banda de música. 
A ello le sigue un desfi le de más de cincuenta 
grupos de baile llevando vestidos muy coloridos. 
Todo acaba a altas horas de la madrugada. La 
fi esta atrae a turistas de muchos países. 

Este año, las lluvias han sido fuertes, por lo que 
muchas partes de Bolivia se han visto inundadas 
para la ocasión. Más de sesenta personas murieron. 
La mayoría de las inundaciones ocurrieron en 
las partes bajas del país. Afortunadamente para 
nosotros, estamos en las montañas (13.000 pies, 
3.962 m.). Con la ayuda de las emisoras de radio 
podemos despertar las solidaridad de los pobres, 
de modos que ellos puedan ayudar a los que 
sufren las consecuencias de las inundaciones. 
¡Resultados positivos! El pasado noviembre, 
el Senado boliviano, en una de sus sesiones de 
La Paz, tomó la resolución de premiar nuestra 
emisora de radio por el compromiso hecho en 
promover la democracia, los derechos humanos y 
el desarrollo. Fue un gran día para todos nuestros 
comunicadores y un impulso a seguir adelante.

Asia-Oceanía

JAFFNA
La detención de un partidario Oblato de JPIC 
y su posterior liberación

Dos defensores de los derechos humanos, Ruki 
Fernando y el Padre Praveen MAHESAN, 

fueron detenidos por la policía de la División de 
Investigación del Terrorismo [TID por sus siglas 
en inglés: Terrorism Investigation Division] en 
virtud de la Ley de Prevención del Terrorismo. 
Ruki Fernando actualmente se está desempeñando 
como asesor de derechos humanos en el Centro de 
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Documentación de Derechos Humanos INFORM 
con base en Colombo. El Padre Praveen es 
Director del Centro para la Paz y la Reconciliación 
[CPR por sus siglas en inglés: Centre for Peace 
and Reconciliation] con base en Jaffna. El Padre 
Praveen también es el sacerdote parroquial de la 
Iglesia Amaithipura en Akkarayan en el distrito de 
Kilinochchi. Ambos han participado activamente 
en los asuntos relativos a los derechos humanos en 
general y en aquellos relacionados especialmente 
con las víctimas de guerra.

La detención se produjo en la tarde del domingo 
16 de marzo en el distrito de Kilinochchi. Antes 
de que los dos fueran trasladados a Colombo para 
ser “interrogados”, el Provincial de la Provincia 
de Jaffna, el Padre Paul NADCHETHIRAM 
pudo ver al Padre Praveen durante un breve 
tiempo. El Padre Paul también se encontró con 
el abogado Oblato de la Provincia de Colombo y 
con el Cardenal Malcolm Ranjith, quien prometió 
que haría todo lo posible. También el Provincial 
de la Provincia de Colombo, el Padre Rohan 
SILVA brindó todo su apoyo.

AsiaNews.it publicó el siguiente informe el 18 
de marzo:

El Movimiento Cristiano (CSM por sus siglas 
en inglés: Christians Solidarity Movement] y la 
Comisión Católica Nacional para la Justicia, la Paz 
y el Desarrollo Humano condenan fi rmemente la 
detención de ambos. “Condenamos esta detención 
ilegal. Pedimos al gobierno que se jacta de 
garantizar los derechos de los oprimidos que los 
pongan inmediatamente en libertad y demuestren 
que la libertad a la que se refiere realmente 
existe.”, dijo el CSM en una declaración que se 
dio a conocer en una conferencia de prensa que 
se llevó a cabo en el Centro para la Sociedad y la 
Religión en Maradana.

En su comunicado, el CSM pide la liberación del 
sacerdote católico y de un activista de derechos 
humanos que fueron detenidos hace dos días con 
cargos de terrorismo.

El grupo cristiano se reunió con la Comisión 
Católica Nacional para la Justicia, la Paz y el 
Desarrollo Humano, que en una declaración por 

separado, califi có a la detención como “inhumana 
y arbitraria”.

“El Padre Praveen Maneshan y Ruki Fernando 
no hicieron nada ilegal ni participaron en actos 
delictivos”, dijo el CSM. “Ellos solamente dieron 
voz a los que no la tienen. Lo de ellos es un 
compromiso humanitario. Durante muchos años 
han trabajado por los derechos de las personas 
sin distinción de raza, credo u origen”.

“Pedimos a las autoridades que otorguen libre 
acceso a los abogados y se lleve a cabo una 
investigación transparente”, dijo el Padre George 
Sigamoney, secretario ejecutivo de la Comisión 
Católica Nacional para la Justicia, la Paz y el 
Desarrollo Humano.

Otras personas involucradas en los derechos 
humanos y miembros del clero católico local 
también hablaron en la conferencia de prensa 
organizada por CSM.

“Al actuar de esta manera, el gobierno está 
tratando de hacerle ver al mundo que todavía 
existen los terroristas tamiles y que los mismos 
todavía tienen partidarios”, dijo el Padre 
Marimuttu Sathivel, uno de los participantes.

“Al hacerlo, están diciendo que los militares 
deben quedarse en las provincias norteñas y 
orientales.” 

Y el 19 de marzo AsiaNews.it anunció:

Esta mañana al alba, el Padre Praveen Maheshan, 
un sacerdote tamil, y Ruki Fernando, un activista 
católico de Sri Lanka, fueron puestos en libertad. 
Ambos habían sido detenidos con cargos de 
“terrorismo” el 16 de marzo en Kilinochchi, en 
el norte de Sri Lanka. El magistrado Aluthkade 
Colon ordenó la puesta en libertad de ambos 
sin cargos en su contra. Ajith Rohana, un 
portavoz de la policía, anunció, sin embargo, 
que la investigación que llevó a sus arrestos 
continúa. Al ser contactado poco después de la 
liberación, Ruki Fernando, contó a AsiaNews: 
“Sinceramente creo que sólo las oraciones de 
tantos amigos y colegas de aquí y de todo el 
mundo han garantizado mi seguridad y la del 
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Padre Praveen. Agradezco a Dios que ha oído 
y contestado a nuestras oraciones”. (www.
dbsjeyaraj.com y www.AsiaNews.it) 

JAFFNA
El clero tamil escribe a la ONU

En una carta al Consejo de derechos humanos de las 
Naciones Unidas, los sacerdotes tamiles del norte y 
este de Sri Lanka constatan que hay una necesidad 
urgente de una investigación internacional de 
violaciones de derechos humanos y de la legislación 
internacional durante la guerra civil, y que aún hoy 
siguen dándose en la isla. La carta, enviada a la 
Agencia Fides, está fi rmada por doscientos cinco 
sacerdotes y religiosos, incluyendo a los Oblatos de 
María Inmaculada, los jesuítas y otros religiosos y 
a más de cien religiosas. El primer fi rmante, Mons. 
Rayappu Joseph de Mannarhas, se arriesgó a pedir 
una intervención de la ONU. Como se informa en 
Fides, el obispo, descrito como “El Romero de Sri 
Lanka”, recibe presiones y amenazas de muerte. 

“Casi cinco años después de terminar la guerra, 
no hemos visto nada auténtico y justo salir de los 
mecanismos nacionales”; el texto insiste en notar 
que “parte de la población tamil se ve discriminada 
y asaltada. Aún siguen hoy las desapariciones, 
abusos sexuales, arrestos, detenciones y torturas 
basadas en leyes antiterroristas, restricciones 
de la libertad de reunión, de expresión, de 
asociación y de movimientos”, añade el religioso. 
“No puedes hacer una conmemoración colectiva 
de los muertos y desaparecidos. Aquéllos que 
critican las políticas y prácticas del gobierno y los 
defensores de los derechos humanos son tachados 
de traidores o colaboradores del terrorismo”. 

Entre ellos, hay también varios sacerdotes 
católicos “interrogados, amenazados e 
intimidados... El ejército sigue su injerencia en 
las actividades civil y económica, especialmente 
en el norte y el este, socabando la promoción 
civil y económica de la gente local”, siguen 
diciendo. Al mismo tiempo, afirman que 
“estamos preocupados por la intensificación 
de los esfuerzos sistemáticos y las medidas de 
destrucción de la identidad de la comunidad 
tamil. Centros e instituciones militares roban 
la tierra de los tamiles, al tiempo que proyectos 

de promoción y asentamientos planifi cados de 
colonos cingaleses avanzan a un ritmo rapido en 
el norte y el este de la isla, donde los tamiles han 
sido tradicionalmente la mayoría”. 

El clero denuncia también “la imposición de 
la lengua cingalesa y la religión budista en 
el norte y el este... No ha habido un proceso 
político verdadero para tratar las causas en la 
raíz del conflicto, que se están agravando”. 
Por esta razón, es urgente que la comunidad 
internacional, por medio de las Naciones Unidas, 
halle formas concretas de ayuda a la población 
tamil. Piden, pues, que la ONU investigue los 
alegatos de violaciones de derechos humanos 
y de la legislación humanitaria durante la 
guerra, que identifique inequívocamente las 
unidades y los sujetos responsables, que vigile 
las violaciones de los derechos humanos en Sri 
Lanka, por medio de equipos de expertos de la 
ONU, que proporcione programas de protección 
para las víctimas y los testigos, que tenga acceso 
irrestringido a todos los lugares importantes, a 
la gente y que se asegure documentación a los 
expertos. (www.radiovaticana.va)

JAFFNA
Casas para los desplazados por la guerra

Veintitrés casas recién construidas se han 
entregado en noviembre de 2013 a las familias 
que fueron desplazadas por la guerra de 
2009. Hasta ahora dichas familias estaban 
viviendo en refugios improvisados. El Padre 
Jeevendra PAUL, Director de Subvención de la 
Administración General OMI, honró a todos con 
su presencia. Es un proyecto de colaboración 
OMI-LEBARA, fi nanciado por la Fundación 
LEBARA al tiempo que los Oblatos se ocupan 
de la logística. Unas cincuenta casas en 
Paranthan y otras cincuenta en Maniamthotam, 
Jaffna, se han entregado en 2012 a familias 
desplazadas gracias a este proyecto.

Desde el sitio de internet LEBARA: A la edad 
de 15 años, el cofundador y CEO de Lebara 
Ratheesan Yoganathan buscó refugio en el Reino 
Unido para escapar a la Guerra Civil de Sri 
Lanka. En 2001, él y sus amigos Leon Ranjith y 
Baskaran Kandiah cofundaron el Grupo Lebara.
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Su visión era ayudar a las comunidades de 
migrantes a estar en contacto con sus seres 
amados en casa en casa, mediante el suministro de 
productos y servicios de alta calidad a bajo costo.
Pero cuando Ratheesan vivió el impacto del 
Tsunami de 2004 en Asia dicha visión se amplió, 
ya que vio de primera mano lo que les sucedía 
a los niños pequeños cuando se les negaba 
sus necesidades básicas como agua, comida, 
alojamiento y educación. Fue entonces que la 
idea de la Fundación fue concebida. En 2008, 
la Fundación Lebara se registró con el objetivo 
de suministrar alojamiento, asistencia médica y 
servicios de escolarización a las comunidades 
desplazadas en todo el mundo.

“En el corazón de la cultura Lebara está el 
deseo de devolver y hacer la diferencia en 
las comunidades de nuestros clientes y sus 
familias y amigos”, declara Ratheesan. (www.
lebarafoundation.org)

KOREA
Esperando al Papa Francisco

11/03/14: Entrevista de la Radio del Vaticano al 
Padre Vincenzo BORDO.

Hay un gran entusiasmo en la República de 
Corea a raíz del anuncio de la visita pastoral del 
Padre Francisco al país asiático a mediados de 
Agosto. “La visita de Francesco – escriben en 
un mensaje los Obispos coreanos – es una visita 
a todo el continente asiático”. La alegría se está 
extendiendo entre los pobres y los desfavorecidos 
de las grandes ciudades y ya se están ocupando de 
los preparativos para agosto. En Song-nam, en las 
afueras de Seúl, se encuentra uno de los centros 
de Caritas más importantes del país. Fundado por 
el Padre Vincenzo Bordo, un Misionero Oblato 
de María Inmaculada, recibe por día alrededor 
de unas 500 personas sin hogar. Davide Dionisi 
le preguntó al sacerdote cómo habían recibido la 
noticia sus huéspedes. 

V.B. – Con gran entusiasmo y gran alegría, 
sobre todo aquí donde estamos, en un centro 
para gente sin hogar, mendigos y gente de la 
calle. Al escuchar la noticia, todos estábamos 
eufóricos. De hecho, cuando el Papa celebró su 

cumpleaños e invitó a tres hombres sin hogar y a 
un perro, les conté a todos mis huéspedes quienes, 
sabiendo entonces que el Papa estaba por llegar 
a Corea, dijeron: “¡Entonces vendrá a vernos a 
nosotros también!” Si invita a los sin hogar a su 
casa, entonces él vendrá a estar con nosotros, 
que somos unos 500-600.” Por lo tanto, hay una 
gran expectación y esperanza por parte de todos 
nuestros amigos de la calle para poder verlo, 
gracias a sus gestos de aprecio y reconocimiento 
hacia la gente de la calle.

D.D. - ¿Cómo se prepararán?

V.B. – Antes que nada, les vamos a explicar 
quién es el Papa Francesco. Aquí estamos en 
un entorno que no es católico ni cristiano; ellos 
saben muy poco sobre el Papa y sobre la Iglesia 
Católica. Lo primero que tenemos que hacer es 
explicarles quién es, qué hace y que función tiene 
la Iglesia Católica. Por lo que, prepararemos 
algunos cursos de catequesis para estas personas, 
que es un primer anuncio, porque ellos no saben 
nada sobre Jesús o sobre la Iglesia, y mucho 
menos, sobre el Papa. En consecuencia, será una 
oportunidad para evangelizarlos.

D.D. – Que no se acostumbren a las situaciones de 
privación y miseria que encontramos caminando 
por las calles de nuestra ciudad: usted tiene una 
relación cotidiana con los últimos y ha hecho 
propio este mensaje del Papa Francesco desde los 
inicios del Centro de Caritas. ¿Qué sentimientos 
prueba un misionero que se ha hecho vocero de 
dicha apelación en las afueras de Seúl?

V.B. Una gran alegría cuando escuché dichas 
palabras del Papa, porque durante 20 años 
– son 22 años que estoy en este ministerio – 
sólo unas pocas veces me he sentido ridículo, 
abandonado e incluso indignado. El Papa, que 
reconoce este trabajo, que dice que estos son 
hermanos que sufren me da mucho coraje y 
da muchísimo coraje a la gente de la calle. 
Ellos dicen: “¿El Papa siendo una persona 
tan importante se acuerda de nosotros? Estas 
son situaciones de sufrimiento que la gente a 
menudo no ve, no está informada o no quiere 
ver. El hecho de que el Papa se haya dado 
cuenta y que haya realizado un llamado de 
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atención consuela, otorga alegría y esperanza 
a todos nuestros amigos que viven en la calle.

D.D. - ¿Cómo ha cambiado Corea desde 1989, 
el año de la segunda visita de Juan Pablo II hasta 
el día de hoy? ¿Cuáles son los nuevos retos 
pastorales de la Iglesia local?

V.B. La Iglesia ha cambiado muchísimo en estos 
años; la sociedad ha cambiado mucho y, por lo 
tanto, la Iglesia también. Yo llegué a Corea en 
1990 y la frecuencia de los católicos coreanos a 
la Misa de los domingos era de 80%; se veía no 
sólo tanta gente que iba a la Iglesia sino también 
muchos jóvenes. Veinte años han pasado desde 
ese momento y el porcentaje de los que asisten a 
la Misa de los domingos es de 25-30% y son en 
su mayoría ancianos. Por lo tanto, el problema de 
la secularización es muy grande y hay necesidad 
de realizar una nueva evangelización y dar una 
nueva imagen de la Iglesia. Hay una necesidad 
enorme de implementar nuevas formas para 
hacer frente a una realidad que ha cambiado.

BANGLADESH
La renuncia también por medio del ahorro

Para resaltar la importancia de la renuncia durante la 
Cuaresma, un año más, tras las misas del Miércoles 
de ceniza, las iglesias de Bangladesh distribuyeron 
entre sus fi eles huchas de arcilla, invitando a los 
católicos a “ahorrar durante los cuarenta días que 
nos separan de la Pascua” y “usar el dinero reunido 
para obras caritativas y sociales”. Esta práctica, muy 
común entre los católicos de Bangladesh, se lleva 
haciendo unos cinco años. 

El P. Ajit COSTA, oblato de María Inmaculada y 
párroco de la Parroquia de Mazenod de Dhaka, 
dijo a AsiaNews: “Este regalo pretende enseñar 
el sentido de la renuncia. Dimos una hucha a 
cada familia para que los católicos pudieran 
juntos ahorrar dinero. Este año hemos dado 
1.500, frente a las 1.200 del año pasado. Con 
la colecta de 2013, reunimos aproximadamente 
2.150 dólares: el dinero se usa para el desarrollo 
social y espiritual de la comunidad”. 

“El año pasado, sigue diciendo el P. Costa, la 
recaudación se asignó a la Iglesia de Santo 

Tomás, diócesis de Sylhet, que necesitaba 
reparaciones urgentes. Pero parte se entregó 
a una cooperativa cristiana, que lo empleó en 
construir casas. Este año esperamos reunir lo 
suficieente para hacer planes de construcción 
de una nueva iglesia”. 

Durante la Cuaresma, los católicos no comen 
carne y muchos de ellos se contentan con una sóla 
comida al día. Nirmal Gomes explica: “Desde 
el inicio de este perído, comemos menos, por lo 
que ahorramos mucho, en comparación con los 
gastos de un día normal. Es una buena forma 
de enseñar a mi hija la importancia y el sentido 
del sacrifi cio. (Por Sumon Corraya, en www.
AsiaNews.it )

PAKISTAN
En misión con el Papa Francisco

La misión en Quetta, en la región de Baluchistán, 
tierras inaccesibles, donde se esconden militantes 
talibanes, procede “en compañía del Papa 
Francisco”. Lo dice a la Agencia Fides el padre 
Renald Lawrence, de los Misioneros Oblatos 
de María Inmaculada, Procurador del Vicariato 
Apostólico de Quetta. 

Un año después de su elección, el misionero 
explica: “Las palabras de ánimo pronunciadas 
por el Papa: 'id, no tengáis miedo, y servir al 
prójimo' nos ha conmovido profundamente. 
Hoy trabajamos con celo y coraje en esta tierra, 
para compartir la misma misión del Papa y dar 
testimonio de Cristo”. “El Papa Francisco - 
explica - es un hombre de Dios y su visión es la de 
dar a Cristo al mundo. Como misioneros en esta 
tierra de frontera, y como trabajadores de la viña 
de Dios, compartimos con él, en circunstancias 
a menudo difíciles, la misión de llevar a Cristo 
en esta parte del mundo”.

Los misioneros oblatos piensan que “el Papa 
Francisco se muestra como un verdadero 
puente entre Dios y el pueblo, entre la Iglesia y 
la humanidad actual”. Lo que ha impactado al 
p. Lawrence ha sido, en particular, la primera 
encíclica, 'Lumen fi dei', escrito con Benedicto 
XVI. Un texto que “nos invita a hacer brillar la 
luz de la fe en nuestras vidas y en nuestra tierra. 
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Nos enseña que la fe no es arrogante, fortalece los 
lazos entre las personas y está al servicio práctico 
de la justicia y la paz”. En Pakistán, afi rma el 
misionero, son muy apreciados los discursos 
y las acciones del Papa, como el hecho de que 
está “realizando una reforma de la Curia según 
criterios de simplifi cación y transparencia”. 

El Papa Francisco también sorprendente por su 
sencillez y esencialidad. El padre Inayat Bernard, 
un sacerdote de la diócesis de Lahore, dice a 
Fides que “un ejemplo es su decisión de alojarse 
en un lugar sencillo, no en el apartamento papal”. 
Impresionado por este testimonio, p. Bernard 
habla de que rechazó “un smartphone como 
regalo de cumpleaños de sus amigos”, y donó 
esa cantidad de dinero para los pobres. 

El Secretario Ejecutivo de la Comisión Bíblica 
de Pakistán, p. Emmanuel Asi, en una entrevista 
con la Agencia Fides, sostiene que “la elección 
del Papa Francisco fue una buena noticia para 

la Iglesia universal”. Y explica que la Comisión 
ha decidido traducir al urdu la Exhortación 
Apostólica “Evangelii Gaudium”, “con el fi n de 
difundir el texto entre la gente común”. Comparte 
con el Papa “el estilo de vida y su enfoque 
ecuménico e interreligioso”. 

Según el Padre Bonnie Mendes, un sacerdote de 
Faisalabad, “el gesto del lavatorio de los pies del 
Santo Padre a los jóvenes presos y las personas 
con discapacidad le ha ganado el respeto en los 
corazones y las mentes de la gente de todas las 
religiones del mundo”. 

El padre Francis Nadeem OFM Cap, coordinador 
nacional del “Consejo Interreligioso” en Lahore, 
dice a Fides que los líderes musulmanes también 
expresan su aprecio por el Papa Francisco y lo 
asocian con el Papa Juan Pablo II, que visitó 
Pakistán en 1981, con la esperanza de que “pueda 
visitar Pakistán para fomentar y reforzar el 
diálogo interreligioso”. (13/03/14 Agencia Fides)

Canadá-Estados Unidos
NOTRE-DAME-DU-CAP
El Padre Pigeon cumple 100 años

El 7 de marzo, la comunidad de Notre Dame se 
reunió para celebrar el cumpleaños de su anciano 
más “venerable”, el Padre Leo-Paul PIGEON. 
En esa ocasión, el Provincial, el Padre Luc 
TARDIF presidió la Eucaristía y, al inicio de la 
celebración, le otorgó una bendición apostólica 
del Papa Francisco.

Durante el banquete, el Padre Pigeon compartió 
algunas refl exiones. En primer lugar, agradeció 
a la gente de la casa de Richelieu y a los Oblatos 
por la calidad del ambiente y las condiciones de 
vida de los alrededores. Hizo hincapié en que 
creemos en un Dios que ha creado el cielo y la 
tierra y esta doble creación le deleita todos los 
días. Luego habló del trabajo que realizó en la 
propiedad inventariando con mucha precisión 
todos los tipos de árboles que crecen allí. 

El Padre Gaston MORIN, en nombre de los 
Oblatos de la casa, remarcó su amor por la vida 
como un testigo excepcional para todos: es un 
ejemplo elocuente de que envejecer con alegría y 

serenidad es una posibilidad que se le ofrece a todo 
el mundo. (INFO OMI, 15 de marzo de 2014)

ESTADOS UNIDOS
El Cardenal George con cáncer de nuevo

Nuestro Cardenal Oblato, Francis GEORGE, 
deberá someterse de nuevo a quimioterapia, 
según un artículo que escribió para el boletín 
de la archidiócesis, “The Catholic World” (El 
Mundo Católico). Una vez más se le ha detectado 
actividad cancerígena cerca de su riñón derecho.

El Cardenal ya se sometió a quimioterapia tras ser 
diagnosticado de cáncer urotelial en Agosto de 
2012. El cáncer quedó en estado latente durante 
más de un año.

El nuevo tratamiento de quimioterapia será más 
corto, pero la medicación empleada será más 
agresiva que la empleada en 2012. El Cardenal 
espera mantener su actividad normal a lo largo 
del tratamiento.

Rueguen, por favor, por su recuperación. Puede 
encontrarse su artículo en: http://goo.gl/Ix3PYY.
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ASUNCIÓN
20º Aniversario del Estudio de Juventud 
Católica

El 4 de Enero, el Estudio de Juventud Católica 
celebró su 20º aniversario. Fue una ocasión 
para dar gracias a Dios por estos 20 años 
de evangelización a través de los medios de 
comunicación.

Fue un motivo de gran alegría ver la gran 
cantidad de gente en relación con el Estudio de 
Juventud Católica de distintas maneras: amigos 
y  benefactores, sacerdotes y especialmente 
voluntarios y oyentes. Todo esto hizo que esa 
tarde fuera un tiempo especial en el que pudimos 
recordar muchas de las grandes iniciativas 
que tuvo el Estudio a lo largo de estos años. 
Recorrimos sus 20 años de historia con un video 
conmemorativo de presentación, que recordó 
la fundación de la Radio con el P. Marian GIL 
y, tras éste, a los sucesivos directores: los PP. 
Mieczyslaw BURDZY, Pawel RATAJCZAK y 
Marcin SERWIN.

Llegó la noche con una acción de gracias a 
Dios y a las muchas personas que hicieron de 
KSM lo que es hoy. Muchos representantes de 
la comunidad polaco-canadiense y autoridades 
locales hablaron para expresar lo que KSM ha 
signifi cado para la comunidad y dieron gracias, 
reconociendo la labor de la radio durante los 
últimos 20 años.

Por la tarde el Provincial de la Provincia OMI de 
Asunción ofreció dos premios muy importantes, 
la Madona de Cristal, uno de los honores más 
prestigiosos que ofrece la Provincia de Asunción 
a sus colaboradores. Lo recibió la Sra. Kinga 
Fasciszewska, que trabajó en el Estudio de 
Juventud Católica a todos estos 20 años de 
existencia, y que se ha esforzado incansablemente 
para que fuera lo que es hoy. El segundo premio 
lo concedió a una institución muy vinculada con 
los Oblatos, ya que fue creada por la Provincia: 
La Unión de Crédito de las Parroquias de San 
Estanislao – San Casimiro. Han sido y continúan 
siendo grandes benefactores de la corporación 
de comunicación así como de otras muchas 
iniciativas de los Oblatos.

Después de los discursos y de la cena, tuvo lugar 
un especial concierto a cargo del legendario 
grupo, Skaldowie.

Al día siguiente, además de un nuevo concierto del 
grupo Skaldowie (para aquellos que no pudieron 
asistir el sábado por la tarde), toda la gran familia del 
Estudio de Juventud Católica celebró una Misa de 
Acción de Gracias en la iglesia de San Maximiliano 
Kolbe, presidida por el P. Marian Gil, provincial y 
fundador de la Radio.

Por último, se hizo un anuncio muy importante 
durante las festividades del 20º aniversario: 
El Estudio de Juventud Católica pasará a ser 
la Radio de la Familia Católica, centrando su 
oferta en el servicio a la familia: su integridad y 
sus necesidades. (P. Marcin Serwin en News & 
Views, Marzo 2014).

ESTADOS UNIDOS
Hermano Andy – Obispo Patricio

En homenaje a los innumerables inmigrantes 
irlandeses que ayudaron a levantar Estados 
Unidos, cada año en torno al 17 de marzo, fi esta 
de San Patricio, Apóstol de Irlanda, hay desfi les 
en muchas ciudades, así como celebraciones de 
la herencia irlandesa. En algunas ciudades como 
Chicago, incluso colorean de verde las aguas del 
río para tal ocasión. Pareciera que todos quisieran 
ser irlandeses en ese momento del año. 

En Belleville, Illinois, la Antigua Orden de 
Hibernios lleva doce años contando con el 
hermano oblato Andrew “Andy LAWLOR para 
marchar en el desfi le de la ciudad con todos los 
ornatos episcopales, encarnando al obispo San 
Patricio. Para su papel anual de obispo se ha 
dejado crecer una corta barba. 

Nacido en Irlanda en 1947, el hermano Andy vino 
a Estados Unidos en los años ’70. Durante muchos 
años, trabajó como cocinero para la comunidad 
oblata de Washington D.C. Finalmente decidió 
hacerse oblato y profesó sus primeros votos en 
1995. Desde entonces, ha trabajado sobre todo 
en el Santuario Nacional de Nuestra Señora de 
las Nieves de Belleville, en el ministerio de la 
hospitalidad y en las liturgias. 
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Aniversarios –  mayo de 2014

65 años de vida religiosa
 1949.05.01 09232   H. Jean Destrée   Notre-Dame-du-Cap
1949.05.01 08621   P. Max Risse    Europa Central
1949.05.01 08622   Mons. Bernardo Witte   Argentina-Chili
1949.05.01 09233   H. Joseph Wucher   Francia
1949.05.31 08638   P. William Du Buisson  Estados Unidos
1949.05.31 08639   P. James Foelker   Estados Unidos
1949.05.31 08633   P. John Sokolski   Estados Unidos

60 años de vida religiosa
 1954.05.31 09670   P. Patrick Thompson   Estados Unidos

60 años de sacerdocio
 1954.05.29 08709   P. Vincent LaPlante   Lacombe
1954.05.29 08729   P. Clarence Lavigne   Lacombe
1954.05.29 08502   P. Charles Sellars   Estados Unidos
1954.05.30 08717   P. Raymond Crowe   Estados Unidos
1954.05.30 08733   P. Rajmund Grzesik   Polonia
1954.05.30 08722   P. Antoni Lesz    Polonia
1954.05.30 08569   P. Bertram Silver   Colombo
1954.05.30 08565   P. Martin Walsh   Estados Unidos
1954.05.30 08752   P. Brunon Wielki   Polonia

50 años de vida religiosa
 1964.05.31 11648   P. Edmund M. Gnanapragasam Jaffna
1964.05.31 11647   P. Christy M. Kanaganayagam Colombo
1964.05.31 11522   P. Edmund A. Murugupillai  Colombo

50 años de sacerdocio
 1964.05.02 10568   P. Mario Lombardi   Mediterránea
1964.05.17 10482   Mons. Eugeniusz Juretzko  Camerún
1964.05.17 10490   P. Ludwik Plewinski   Polonia
1964.05.29 10737   P. Joseph Hattie   Lacombe

25 años de vida religiosa
 1989.05.21 13168   P. Rito Daquipil   Filipinas
1989.05.21 13169   P. Dennis Gui    Filipinas
1989.05.21 13170   P. Oscar Lucas    Administración General
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Sufragios por nuestros difuntos

N° 22-34
NOMBRE PROV./Del. NACIMIENTO MURIÓ EN FECHA

P. Luciano Cupia Mediterránea 30/07/1927 Roma 26/02/2014

P. William O’Donovan Anglo-irlandesa 13/11/1917 Inchicore 27/02/2014

P. Pierre Veyrat OMI Lacombe 04/07/1923 St Albert 27/02/2014

P. Stanisław Toman Polonia 08/05/1937 Katowice 01/03/2014

P. François Dyjak Asunción 11/10/1941 Vancouver 03/03/2014

P. Jan Jop Polonia 02/10/1928 Lubliniec 05/03/2014

P. Alexandre Lavoie Notre-Dame-du-Cap 19/10/1919 Richelieu 08/03/2014

P. Pierre Rigaud OMI Lacombe 29/05/1920 St Albert 09/03/2014

H. Paul Ricard Estados Unidos 11/08/1944 Tewksbury 15/03/2014

P. John Ngubane Natal 23/08/1923 Durban 17/03/2014

P. James Erving Estados Unidos 22/01/1971 San Antonio 18/03/2014

P. Gerald Barrett Estados Unidos 14/01/1937 San Antonio 20/03/2014

P. Ernst Drescher Estados Unidos 16/08/1926 Hünfeld 22/03/2014

"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)
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