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El superior local: “el pastor de sus hermanos”
P. Paolo Archiati, omi, Vicario general

Continuando con nuestra reflexión sobre la 
comunidad oblata, me gustaría compartir 
algunas refl exiones sobre sus componentes. En 
particular, me gustaría añadir en este artículo 
una palabra sobre el superior local. Como bien 
saben, el término “superior” encuentra hoy algo 
de oposición por distintos motivos. Uno de 
ellos, y no el menos importante, es el cambio 
de contexto cultural de las últimas décadas 
en la sociedad y en la Iglesia. En algunas 
congregaciones, al superior de una comunidad 
local se le llama guardián; en otras responsable; 
en otras “facilitador” o coordinador. Sea como 
se le quiera llamar, a menudo, rechazamos un 
término sin que seamos capaces de encontrar otro 
más adecuado. Con frecuencia la terminología, 
cuando tratamos de plasmar una realidad que 
trasciende el signifi cado de las palabras, como es 
el caso, es inadecuada. En la vida real, no resulta 
difícil encontrar un superior que sabe también 
ser súbdito, un servidor de sus hermanos, y 
un coordinador que actúa como un déspota o 
dictador. Se trata, más bien, de un problema de 
perspectiva, relacionado más con la forma de 
vivir una función, un servicio, una presencia.

Nuestra regla de vida habla del superior local en 
varias ocasiones. La Constitución 38 contempla 
al superior local como al guardián del proyecto 
conjunto de la comunidad, llamado a velar para 
que el proyecto se concrete en la realidad. Pero es 
la Constitución 93 la que describe de manera más 
completa la identidad y la función del superior 
local. Sería conveniente que todo superior local 
leyera esta constitución al menos al inicio de 
cada semana. La constitución va acompañada de 
dos reglas que explican más detalladamente las 
tareas que un superior local debe desempeñar. 

En el texto impreso, aparece también junto a 
ellas una referencia a la edición de la Regla del 
Fundador del 1825. Este texto de San Eugenio 
podría atemorizar a un superior por lo exigente 
que es y por lo que pide a aquellos llamados a 
ejercer este ministerio, pero también es posible 
leerlo como un ideal hacia el que el superior debe 
abrirse camino, esforzándose, en su servicio a la 
comunidad, como una “llamada” a dar lo mejor 
de uno mismo en el servicio a sus hermanos.

En un escrito de 1996 sobre el papel del superior 
en una comunidad de formación, el Padre 
Marcello ZAGO escribía: “En mis diez años 
de experiencia como Superior General, hay un 
principio que cada vez ha sido más evidente para 
mí: no hay renovación personal y misionera sin 
una auténtica vida de comunidad y esto no será 
posible sin un verdadero superior local. Más 
aún, ésta es una convicción que se desprende de 
los Capítulos Generales que refl exionaron sobre 
nuestra renovación.” Mucho de lo que escribe 
el Padre Zago en este artículo puede aplicarse a 
cualquier comunidad local.

Una característica que me gustaría enfatizar aquí, 
sacada del documento Testigos en Comunidad 
Apostólica, defi ne al superior como “el pastor 
de sus hermanos”, un término con explícitas 
connotaciones bíblicas. Promueve la caridad 
fraterna y está llamado a realizar esta tarea de 
las maneras más diversas, a menudo sacrifi cando 
sus propios deseos o intereses personales. Es la 
prerrogativa del pastor “dar su vida por las ovejas”.

En la última parte del artículo, el Padre Zago 
enumera algunos comportamientos y actitudes 
típicas de un superior. En pocos trazos, esboza 
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un cuadro de extraordinaria belleza. Por razones 
de espacio, debo limitarme a enumerar estas 
sugerencias sin poderlas comentar. El superior 
cree en la comunidad y en su valor teológico, 
formativo, misionero y apostólico. El superior 
ama la comunidad, amando a cada uno de sus 
miembros, preocupándose por ellos con la mayor 
disponibilidad y siendo para ellos un ejemplo 
de amor fi el y ejemplar. El superior anima la 
comunidad de diferentes maneras: mediante 
encuentros de comunidad que él convoca para 
fomentar una mayor comunión; mediante un 
discernimiento basado en el Evangelio sobre la 
vida de la comunidad y de cada miembro de la 
misma; mediante la elaboración de un proyecto 
misionero común, fomentando un espíritu de 
cooperación e iniciativa; mediante un diálogo 
efectivo por el que pueda explicar a sus hermanos 

los retos que afrontan y las limitaciones que han 
de corregir. Finalmente, el superior ora por la 
comunidad, sabiendo que es un don de Dios y no 
el simple resultado del esfuerzo humano.

El superior local, en la mente del Fundador, 
desempeñaba una función vital, no sólo en la vida de 
su propia comunidad, sino en la de toda la familia. 
Los números 492-508 de “Selección de Textos”, tan 
familiar para nosotros, hablan de tal persona. Son 
textos densos, llenos de inspiraciones, de grandes 
intuiciones psicológicas y percepciones espirituales. 
Un ejemplo: El 14 de octubre de 1848, Eugenio 
escribe al P. Dassy: “Te recomiendo suavidad en 
tu gobierno No canses a tus súbditos; sé caritativo 
y paciente. Firmeza cuando haga falta, pero nunca 
dureza.” Simples directrices, diferentes situaciones, 
pero siempre actuales.

Santa Sede
CONGREGACIÓN PARA LA 
EVANGELIZACIÓN DE LOS PUEBLOS
Un oblato nombrado Director general para la 
Obra Misional Pontifi cia para la Propagación 
de la Fe

El 2 de abril de 2014, la Nunciatura Apostólica de 
Varsovia anunció que el Provincial de la Provincia 
de Polonia, P. Ryszard SZMYDKI, ha sido 
nombrado Director General de la Obra Misional 
Pontifi cia para la Propagación de la Fe, una ofi cina 
de la Congregación para la Evangelización de 
los Pueblos en Roma. Será responsable de las 
actividades de esta Obra Pontifi cia en 150 países. El 
objetivo principal de la sociedad, según su página de 
internet, es “avivar la madurez cristiana, misionera 
por naturaleza e intentar formar miembros vivos en 
la Iglesia capaces de animar la dimensión misionera 
de su vida. La Obra supervisa las colectas en todo el 
mundo para las misiones y gestiona el envío de esta 
ayuda. Difunde información sobre las necesidades 
de las misiones y fomenta líderes y asociados para 
las misiones”. 

Hasta el nombramiento de un sucesor del P. 
Szmydki como Provincial, el Vicario Provincial, 
P. Andrzej KORDA, se hará cargo de la Provincia. 

El P. Szmydki nació en 1951, haciendo sus 
primeros votos como oblato en 1970. Siguió el 

escolasticado en Obra y Roma; su regencia de 
dos años fue en Camerún. Tras su ordenación 
al sacerdocio en 1978, obtuvo un doctorado en 
Teología Dogmática por la Universidad Católica 
de Lublin, en la que también enseñó durante 
muchos años. Es autor de muchos estudios de 
investigación en los campos de la Teología 
Dogmática y el Ecumenismo.
 
Durante los Capítulos Generales de 1992 y 1998, 
fue elegido Asistente general, con la cartera de 
las misiones durante esos doce años. En 2005 
regresó a Polonia, donde fue nombrado Vicario 
provincial para las Misiones. Fue nombrado 
Provincial de Polonia en 2010 y, de nuevo, en 
2013. Habla polaco, italiano, francés e inglés. 
Puede mantener conversaciones en español y 
ruso. (www.oblaci.pl) 

VATICANO
Santos canadienses con vínculos oblatos

El 3 de abril de 2014, en audiencia privada con 
el cardenal Angelo Amato, s.d.b., Prefecto de la 
Congregación para las Causas de los santos, el Papa 
Francisco inscribió en la lista ofi cial de la Iglesia la 
canonización de tres nuevos santos, anticipándose al 
requisito habitual de un segundo milagro aprobado. 
Uno de ellos, el jesuita José de Anchieta (†1597), 
fue misionero en Brasil. Los otros dos nacieron en 
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Francia, pero ejercieron el ministerio en Canadá. 
François de Laval, en su día obispo de Quebec 
(†1708) y Marie de l’Incarnation, Fundadora de las 
Ursulinas de Quebec (†1672).

Es obvio que todos estos santos vivieron antes 
de que ser fundados los oblatos. Sin embargo, 
los dos misioneros de Canadá tenían un vínculo 
con los oblatos. El Postulador de su beatifi cación 

de 1980 fue el Postulador general oblato, el P. 
Angelo MITRI (†1984). Y el antiguo Superior 
general de los Oblatos, P. Fernand JETTÉ 
(†2000), escribió un libro sobre S. Marie de 
l’Incarnation: “La voie de la sainteté  d’apres 
Marie de l’Incarnation, Fondatrice des Ursulines 
de Qué bec”, en el Instituto de Misionología de 
la Univesidad de Otawa, Ottawa, Ediciones de 
la Universidad (1954).

Administración General
CENTRO INTERNACIONAL DE 
MAZENOD
Taller para animadores del Trienio

Diecisiete oblatos y cuatro colaboradores laicos 
tomaron parte en la sesión de formación para 
animadores del Trienio en Aix como preparación 
del 200 aniversario de la Congregación Oblata. 
Los participantes en la actualidad continúan 
el trabajo de San Eugenio en Nigeria, Angola, 
Australia, Venezuela, India, Uruguay, Sri 
Lanka, Filipinas, Camerún, Canadá, Cuba, 
Brasil, Zimbabue, los Estados Unidos, Irlanda, 
Inglaterra y Polonia. A lo largo de la sesión, 
los PP. Gilberto PIÑÓN, Fabio CIARDI y José 
LABELLE dieron varias charlas.

El objetivo de este taller de animación en Aix ha 
sido preparar a los participantes de las distintas 
partes del “re-visitando” la historia del Fundador 
(incluyendo lugares relevantes de los primeros 
años de la vida de los oblatos), “re-leer” las 
Constituciones y Reglas, familiarizarse con 
los recursos ya existentes y elaborar algunos 
materiales nuevos que ayuden a la familia oblata a 
celebrar el Trienio Oblato con palabras y acciones.

En última instancia, todo el proceso del Trienio 
busca profundizar en la Llamada a la Conversión 
(el tema del Capítulo General de 2010) y en la 
vocación de nuestro bautismo. Por supuesto, 
uno recorre este camino individualmente, pero 
buena parte de este proceso de conversión sólo 
puede hacerse en comunidad, y eso a través del 
dolor que provocan ciertas situaciones difíciles.

Toda la familia Mazenodiana quiere hacer un 
reconocimiento a los 200 años de dedicación, 
trabajo, gozo y sufrimiento de todos sus 

predecesores y discernir de manera honesta 
a qué nos está llamando Dios para el futuro. 
Los participantes se pondrán en contacto con 
sus respectivos responsables de unidad y 
regionales para comunicarles esta experiencia y 
ofrecerles ideas de cara a la animación. (www.
centremazenod.org y www.omiusa.org)

CASA GENERAL
“El Dios de las sorpresas”

El Padre Oscar LUCAS es un Oblato fi lipino 
que llegó el verano pasado a la Casa General 
para supervisar los sistemas de información y 
coordinar el Proyecto de Modernización de la 
Base de Datos Oblata. Aquí nos cuenta sobre 
la reciente designación del Cardenal Orlando 
QUEVEDO al Colegio Cardenalicio desde el 
punto de vista de un hermano Oblato fi lipino.

“Fue una sorpresa total”, así fue como el 
Arzobispo Orlando Quevedo, OMI, DD, 
comenzó a contar la noticia de su nombramiento 
como Cardenal por el Papa Francisco durante 
la conferencia que otorgó a toda la comunidad 
Oblata de la Casa General OMI, en Roma, el 
16 de febrero de 2014. Contó que al principio 
no creía en la noticia porque jamás se imaginó 
que un día eso llegaría a pasar. De hecho, él 
ya estaba preparando su carta de renuncia para 
entregarla al Santo Padre al cumplir 75 años el 
11 de marzo de 2014, la edad de la jubilación 
para un Obispo Diocesano según lo dispuesto 
por la Ley Canónica. Dijo que había hecho 
conocer su plan de retiro a algunas personas 
en varias ocasiones, incluso antes de su 
nombramiento como Cardenal. El Arzobispo 
Quevedo ya ha dedicado muchos años de su 
vida como sacerdote y como Obispo Oblato en 
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la misión de Mindanao. Sin embargo, esta vez 
Dios tenía aún otros planes para él.

Debo admitir que personalmente, como Oblato 
Filipino, me da un orgullo enorme saber que el 
Santo Padre haya elegido al Arzobispo Quevedo, 
a un compañero Oblato, para ser el primer 
Cardenal de Mindanao. Sentí que era la manera 
de Dios de reconocer las buenas obras que los 
Oblatos hemos estado realizando durante setenta 
y cinco años en Mindanao. Al mismo tiempo 
no pude evitar sorprenderme de cómo Dios, de 
forma inescrutable, pudo trabajar e intervenir en 
la historia humana, teniendo en cuenta que en el 
contexto de toda la tradición de la Iglesia Católica 
Filipina, Manila y Cebu son los únicos lugares 
que han tenido Cardenales. Mindanao nunca ha 
sido un lugar donde esperar que el Santo Padre 
pudiera nombrar a un Cardenal.

Al  ref lexionar  sobre  todo e l  g i ro  de 
acontecimientos, no podía dejar de considerarlo 
como un acto de la providencia divina – una 
inspiración pura del Espíritu Santo. Creo que sólo 
Dios ha usado al Santo Padre ahora para hacer 
algo claro y obvio que ya hemos conocido durante 
tanto tiempo: la Iglesia de Mindanao, donde un 
gran número de Oblatos ha estado realizando su 
labor misionera, tiene mucho que aportar y un 
papel muy importante que desempeñar en la vida 
de la Iglesia Católica Filipina en su conjunto.

Ahora, con el Arzobispo Quevedo nombrado 
como Cardenal, es como si de repente “un foco 
de atención” se ha centrado en toda la Iglesia de 
Mindanao. Estoy convencido de que esta ocasión va 
mucho más allá de la sinceridad del Papa Francisco 
en reconocer la importancia del Pueblo de Dios, en 
especial en aquellos lugares con grandes problemas 
de pobreza y paz. Al nombrar a un Cardenal en 
esta zona remota de la Arquidiócesis de Cotabato, 
el Santo Padre está dando un mensaje muy claro y 
fuerte a todo el mundo, o sea que, está considerando 
seriamente la importancia de hacer que la Iglesia 
Católica sea más sensible a la situación de los pobres, 
en especial en Mindanao.

El Cardenal Quevedo dijo que estaba orando por la 
gracia especial para lograr realizar la visión del Santo 
Padre de una Iglesia humilde para los pobres: “Ruego 

poder contribuir un poco a esa visión del Santo 
Padre con la Iglesia de los pobres en las Filipinas”. 
Con este nuevo don de Dios, el Cardenal Quevedo 
reconoce muy bien el hecho de que Él siempre nos 
pueda sorprender. De hecho, Dios le ha dado ahora 
una de las sorpresas más  grandes de su vida. Ahora 
se siente mucho más humilde ante Él – ¡el Dios de 
las sorpresas!

SERVICIO GENERAL DE JPIC
Nombramiento de un nuevo Director

Durante la sesión plenaria de invierno del 
Gobierno central, el Padre General en consejo 
nombró al P. Kennedy KATONGO nuevo 
Director del Servicio general para Justicia, Paz e 
Integridad de la creación. Sucederá al P. Camille 
PICHÉ, en dicho cargo desde 2008.

El P. Kennedy nació en Zambia en 1980. Antes de 
entrar en 2000 al prenoviciado oblato de Lusaka, era 
voluntario del programa “Youth Alive” de Zambia, 
que patrocinaba proyectos para los jóvenes sobre 
la prevención del VIH/SIDA, abusos de niños, 
desempleo y pobreza. Tras sus primeros votos como 
oblato, en 2003 en Sudáfrica, terminó sus estudios 
de fi losofía en Cedara, volviendo en 2005 a Zambia 
para su regencia.

Durante su año de regencia, además de trabajar 
en la Misión de Miguel en Kalabo, trabajó con 
la Comisión católica para Justicia y Paz (CCJP, 
por sus siglas en inglés) y en el ministerio con los 
jóvenes. El CCJP ofrece programas sociales sobre 
educación cívica, comercio y deuda en Zambia, 
derechos humanos, tráfi co de personas, derechos 
de los refugiados, acceso a agua limpia, seguridad 
en la alimentación. Tambien dirigió la lucha contra 
la corrupción y contra el abuso de mujeres y niños.

En 2006 fue a los Estados Unidos para sus 
estudios teológicos en el escolasticado de San 
Antonio, Texas, y la Escuela Oblata de Teología.

Estando en EE. UU., hizo prácticas de verano en 
la ofi cina oblata de JPIC de Washington, D.C., 
donde pudo investigar en asuntos tales como 
comercio y deuda, cambio climático, tráfi co de 
personas, acceso a agua limpia, inmigración y 
carencias de los refugiados.
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En la Escuela Oblata de Teología, consiguió en 2009 
un diploma de “Maestría en humanidades” con la 
tesis: “Tras los Fondos de buitres: Una respuesta 
de la doctrina social católica a la realidad de la 
deuda económica de Zambia”. También logró una 
“Maestría en lo divino” en 2010.

Tras regresar a Zambia, en 2010 fue ordenado 
sacerdote. Su primera obediencia fue para 
trabajar en Zambia como vicario parroquial en 
la misión de Kalabo. Fue ecónomo de la misión 

y también director del ministerio juvenil de la 
Delegación de Zambia. Más tarde, fue nombrado 
Director de JPIC de los oblatos de Zambia. Desde 
2012 se encontraba en la misión de “Sancta 
Maria”, en Lukulu.

En 2012 fue invitado a participar del taller 
para animadores de Justicia y Paz en Roma, 
participando, ese mismo año, en el encuentro 
del Comité ejecutivo general oblato de JPIC. Se 
instalará en la Casa general a fi nales de 2014.

Asia-Oceanía
INDONESIA
El enfoque multi-cultural de AORC

Del 23 al 28 de Febrero, la provincia OMI de 
Indonesia recibió a los superiores mayores de 
la Región de Asia y Oceanía (AORC). Vinieron 
de Australia, Filipinas, Tailandia, Vietnam, 
China, Japón, Corea del Sur, India, Bangladesh, 
Pakistán, Sri Lanka y Turkmenistán. También 
asistió el Consejero de Asia-Oceanía, el P. 
Clement WAIDYASEKARA.

El encuentro AORC, de 5 días, tuvo lugar en 
el Escolasticado Oblato “Wisma de Mazenod” 
en Yogyakarta. El tema del encuentro fue 
“Comprender la Cultura como una camino 
hacia el diálogo”, que incluía referencias a la 
situaciones concretas de cada uno de los países.

Al llegar al lugar fueron recibidos con una ceremonia 
de bienvenida inspirada en la cultura de la tribu 
Dayak. El P. Larry DE GUIA, Provincial de Filipinas, 
cortó una larga caña que estaba en  la puerta de entrada 
bloqueando el paso. Entonces, uno tras otro, los 
participantes bebían un vaso de vino Dayak llamado 
“Tuak” antes de entrar a la sala de reunión. Una 
vez todos dentro, comenzó la inauguración con una 
bella liturgia. Se inició con una danza javanesa; para 
continuar con una procesión con una vela, la Cruz 
Oblata y las Constituciones y Reglas, símbolos de 
Cristo, de la Iglesia y de la Congregación.

El P.Bagus Laksana, S.J., habló sobre los 
símbolos culturales en relación con la religión. El 
segundo ponente, el Sr. Rajaban, analizó la tribu 
Dayak del este de Borneo presentando ejemplos 
concretos de diálogo religioso-cultural.

También se hicieron algunas visitas: al Palacio 
Real de Yogyakarta y al Templo del Sagrado 
Corazón de Ganjuran. Por la tarde, disfrutaron 
de una maravillosa danza javanesa en el Templo 
Prambanan.

Los participantes tuvieron la oportunidad de 
explicar el estado del diálogo en sus propios 
países. El Consejero General les puso al día 
con las últimas noticias sobre el Gobierno 
Central y su Región. Procedieron a nombrar un 
nuevo secretario para la AORC, el P. Yohanes 
DAMIANUS, que remplaza al P. Jun JACOBE.

El encuentro concluyó con una Noche Cultural. 
Hubo 8 actuaciones de bailes tradicionales de 
Dayak, Java y Bali. Los participantes disfrutaron 
mucho cuando los artistas les invitaron a salir y 
bailar con ellos. Al principio parecían más bien 
tímidos, sin saber muy bien qué hacer, pero al poco 
tiempo bailaron, ¡y de hecho lo hicieron muy bien!

JAPÓN
Inspirado por Mons. Turquetil

Con ocasión del 60 aniversario de sacerdocio, 
el P. Bertram Silver habla sobre el origen de su 
vocación misionera.

Después de haber pasado 40 años con los 
esquimales, Mons. Arsène TURQUETIL decidió 
retirarse a nuestro escolasticado, en Washington. 
Vivió en nuestra comunidad oblata durante cerca 
de diez años. Durante estos años pasaba tiempo 
con nosotros, los escolásticos, compartiendo 
las experiencias de su vida con los esquimales. 
Cada año, en vísperas de la fi esta de “La Pequeña 
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Flor”, Santa Teresita del Niño Jesús, nos contaba 
cómo, antes de su canonización, le ayudó trayéndole 
las primeras conversiones. Fue en 1916 – Era ya el 
cuarto año sin ningún fruto del P. Turquetil entre los 
esquimales. Dos oblatos habían muerto asesinados 
el año anterior. Su obispo les permitió seguir un 
año más antes de cerrar defi nitivamente la misión. 
Fue entonces cuando dos sobres sin remitente 
llegaron desde Normandía, Francia. Una de las 
cartas contenía polvo extraído justo debajo de su 
ataúd. El P. Turquetil y el H. Gerard oraron, y al día 
siguiente dejaron caer parte del polvo sobre unos 
desprevenidos visitantes esquimales. Al domingo 
siguiente, estos visitantes pidieron ser instruidos en 
la Fe – 17 esquimales fueron bautizados – la misión 
estaba salvada. Con lágrimas en los ojos, terminaba 
de contarnos su historia. ¡Al año siguiente de mi 
ordenación el obispo acudió a la llamada de Nuestro 
Señor, y fue enterrado en nuestro cementerio oblato 
de Tewksbury!

¿Y por qué mencionar a Mons. Turquetil en este 
artículo? Porque ha sido mi modelo de “misionero”. 
Durante mis años de Washington, conocí a muchos 
misioneros que habían trabajado en otros países. 
Formaba parte del grupo que mantenía al día 
el Archivo Misionero. Tres años ya antes de la 
ordenación tenía clara la idea de solicitar ser enviado 
a las “misiones extranjeras”, principalmente por el 
ejemplo que nos dejó Mons Turquetil. Refl exioné 
mucho sobre las misiones vinculadas a nuestra 
provincia: Brasil, Filipinas y Japón.

Cuando estudiaba teología, Mons. Taguchi, 
obispo de Osaka y Prefecto de Shikoku; vino a 
nuestro escolasticado y nos habló sobre Japón – 
especialmente sobre Shikoku. Los oblatos habían 
llegado a Japón en 1948 y él agradecía al Superior 
General por aceptar su invitación a de enviar 
misioneros a su diócesis. Una vez más, creo que fue 
el Espíritu Santo el que me guió e hizo que “fuera 
enviado” a Japón. Recibí permiso, junto con otros 
tres escolásticos, para recibir clases de japonés 
en la Universidad de Georgetown. Lo agradecí 
profundamente. Y el día que recibí mi obediencia 
para Japón fue uno de los más felices de mi vida. 
Gracias a Mons. Taguchi y a Mons. Turquetil.

Ya han pasado casi sesenta años. Agradezco a los 
oblatos el haberme dejado pasar la mayor parte 

de estos años en la Prefectura de Tokushima. 
Hice grandes esfuerzos por adaptarme a Japón 
y a los japoneses. Mi amor por el sonido del 
tambor japonés ha abierto las puertas a la 
evangelización. Participé en “Utai” – un canto 
de opera de la cultura japonesa. Aprendiendo a 
tocar la fl auta japonesa o “shakuhachi” también 
me familiaricé con los sonidos silenciosos de la 
cultura japonesa. Mi forma de ser misionero era 
simplemente “estar disponible”. Llevar a Cristo 
a aquellos que no Le conocen.

Mi agradecimiento a la comunidad oblata de 
Japón por “aguantarme” durante estos sesenta 
años. Mi plan ahora es disfrutar de los “Años 
Dorados” – con la ayuda de Nuestro Señor y el 
amor de nuestra Bendita Madre. (La Estrella del 
Lejano Oriente, Abril 2014)

FILIPINAS
Un heraldo de la paz

El acuerdo entre el Gobierno fi lipino y el grupo 
rebelde “Moro Islamic Liberation Front”, fi rmado 
el 27 de marzo, genera nuevas esperanzas, pero 
debe ser verdaderamente “un heraldo de la paz, 
la justicia y el desarrollo”: lo dice a Fides la 
provincia fi lipina de los Misioneros Oblatos 
de María Inmaculada, presentes y establecidos 
desde hace 75 años al Sur de las Filipinas.

En un mensaje enviado a Fides, p. Lauro DE 
GUIA, Superior Provincial de las Filipinas, 
expresa la esperanza de que el acuerdo pueda 
“conducir a una era de armonía y desarrollo”. 
“Con la apertura, la paciencia, el sacrifi cio, la 
buena voluntad, la confianza, el diálogo, se 
pueden realizar acuerdos que mantengan fuertes 
lazos entre grupos con diferentes orígenes 
e intereses”, afirma. Los misioneros oblatos 
sostienen el “espíritu” del acuerdo, en particular: 
el reconocimiento de la legitimidad de la causa 
del pueblo “Bangsamoro”, y sus aspiraciones a la 
autonomía a través de un proceso democrático; el 
objetivo de encontrar un solución a su demanda 
de justicia y dignidad; el objetivo de poner fi n a 
los enfrentamientos entre el gobierno y el MILF y 
promover la paz y la estabilidad; el compromiso de 
las partes para proteger y promover los derechos 
de todos los habitantes de las Filipinas del Sur
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Los misioneros señalan: “Somos plenamente 
conscientes del hecho de que un acuerdo sólo 
funcionará si se aplica. Por ello pedimos a todos 
los interesados que cumplan con sus compromisos 
conforme a los principios declarados”. En 
particular, se pide “respeto mutuo por el derecho 
a la propia identidad, continuar los diálogos y 
consultas, establecer una administración local 
realmente democrática y representativa de la 
diversidad de la población”. Los oblatos también 
piden extender el acuerdo a otros miembros de 
los grupos rebeldes islamistas en la zona, como 
el Moro National Liberation Front, con el fi n de 
defi nir el Acuerdo “genuinamente inclusivo”. 
“Nos comprometemos a seguir orando, a estudiar 
y a trabajar en apoyo del proceso de paz” 
concluye el p. De Guia.

FILIPINAS
Desarrollando una cultura de la paz

Orlando Cardenal QUEVEDO dijo el 29 de 
marzo que su archidiócesis estaba esforzándose 
por lograr el doble objetivo de un mayor diálogo 
interreligioso entre cristianos, musulmanes e 
indígenas y del desarrollo de una “cultura de la 
paz” en Mindanao para complementar el recién 
fi rmado Acuerdo Integral con Bangsamoro.

“Nos comprometeremos no solo con los líderes, 
sino con las masas y con los demás principales 
agentes de paz de Mindanao para realizar el 
auténtico signifi cado y la intención del acuerdo 
de paz de Bangsamoro”, dijo Quevedo. 

En Mindanao, se considera a menudo a Quevedo 
como un “Hombre de paz”. En los años ‘90 ayudó 
a a fundar la Conferencia de obispos y ulamas, 
cuyo fi n principal era ayudar a promover la paz 

y el entendimiento entre las distintas confesiones 
del sur de Filipinas. 

“Hace falta en la Archidiócesis de Cotabato 
programas de acción social, comunidades de base 
eclesiales y diálogo interreligioso para realizar 
ambas cosas”, dijo. 

El cardenal ha pedido al misionero oblato P. Bert 
LAYSON que promueva el desarrollo de una 
“cultura de la paz”. Ordenado en 1988, Layson 
pasó 20 años en las ciudades predominantemente 
musulmanas de Sulu y Tawi-Tawi. Fue capellán 
de la Universidad de Nuestra Señora de Jolo 
y coordinador de la mesa interreligiosa del 
Vicariato de Jolo cuando el obispo Benjamin 
DE JESUS omi fue asesinado el 4 de febrero de 
1997. Desde Jolo se le envió a Pikit, en Cotabato 
del Norte, una ciudad predominantemente 
musulmana que sufrió la guerra. 

Durante estos años, el P. Bert ha escrito más 
de cien historias de su experiencia personal de 
diálogo interreligioso en su columna “Campos de 
esperanza” en “MindaNews”. Sirvió luego como 
coordinador del ministerio interreligioso oblato 
de 1998 a 2008. Recibió el Premio Internacional 
“Pax Christi” en 2002, el premio “Fraternidad 
Ninoy Aquino” por su servicio público en 2004 
y, de nuevo, en 2006. Estando bien capacitado 
para su nombramiento, “el P. Layson estará al 
servicio de la archidiócesis como coordinador 
del diálogo interreligioso (IDR, por sus siglas en 
inglés) de toda la archidiócesis. Su aceptación y 
credibilidad entre los musulmanes de base y en el 
liderazgo central del Frente Moro de Liberación 
Islámica le convierten en la mejor opción para el 
ministerio del IDR”, dijo el P. Lauro DE GUIO, 
el Provincial oblato.

Canadá-Estados Unidos
ESTADOS UNIDOS
Un obispo recuerda a un sacerdote oblato

El P. James “Jim” ERVING, de 43 años, falleció 
serenamente el 18 de Marzo de 2014 en San 
Antonio, Texas, donde, durante varios meses había 
estado luchando contra un cáncer cerebral. Mons. 
Daniel Flores, obispo de Brownsville, en cuya 
diócesis sirvió el P. Jim, hizo un conmovedor tributo 

al joven sacerdote en su blog. Fue el Fundador en 
persona quién envió en primer lugar, en 1849, a 
oblatos al sur de Texas.

Conocí al Padre James Erving, OMI, cuando fue 
enviado por los Oblatos a Nuestra Señora del 
Mar, parroquia de Port Isabel. Emprendió este 
ministerio con un vigor que imagino es el que San 
Eugenio inculcaba a sus primeros compañeros. 
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No permaneció mucho tiempo allí; Y trabajaba 
como si lo supiera de antemano. Aunque de 
hecho no podía saberlo. Unas discusiones de 
índole pastoral entre sus superiores oblatos y 
el obispo del lugar harían que fuera trasferido 
bruscamente al otro extremo de la diócesis, a 
Nuestra Señora del Refugio, en Roma, Texas.

Recuerdo que vino a verme antes de que se 
realizase el cambio. Humilde, sí, y “brutalmente” 
honesto conmigo, un carácter que parecía 
esculpido en granito. Un obispo no puede pedir 
más de ningún sacerdote. Será un cambio difícil, 
confesaba. Muchas cosas aún por hacer, para 
edifi car la fe en Port Isabel, decía. Sé, continuaba, 
que Dios proveerá en Port Isabel, de la misma 
forma que ahora provee para Roma. Ferozmente 
obediente, obedientemente feroz; una comunidad 
religiosa no podía pedir más de un sacerdote. 
El Padre Jim dijo muchas más cosas, pero la 
mayoría de ellas me las llevaré a la tumba.

Hablamos del apostolado a favor de la vida. Le 
agradecí que estuviera dispuesto a apostar por él. 
Tenía algunos planes, pero no sabía por dónde 
empezar. Y empezó; nuestra marcha a favor de la 
vida fue ese año desde San José Obrero, hasta la 
Iglesia del Sagrado Corazón, pasando por el centro 
de McAllen un sábado por la mañana, justo en frente 
del lugar donde se abortaba. La foto fue tomada 
aquel día. Me gusta porque capta su contundente 
devoción a Cristo y a su Iglesia. No me está 
señalando a mí, sino que me indica que mire a otro 
lugar. Puede estar seguro, vi lo que me indicaba, 
aunque entonces aún no había girado la cabeza. Pero 
no, “quedémonos en la sacristía para dar testimonio 
desde aquí” de este hombre. Gran defensor de los no 
nacidos, de los pobres, de los inmigrantes. De vez 
en cuando, pensé aquél día, parece que algún obispo 
acierta con alguna de sus decisiones.

Dio a Roma todo lo que tenía. Me preocupan los 
niños, le dije; necesitan un pastor que sea fuerte y 
valiente. Él era ese pastor. La misión necesita ser 
construida; la gente se iba a vivir a Starr County. No 
necesité decir más; él lo comprendió. No le conocía 
desde hacía mucho tiempo; pero creo que le conocía 
lo sufi cientemente bien como para saber que sería 
un buen apoyo para trabajar a favor de la gente de 
Dios en el Valle de Rio Grande.

Una vez, durante unas confi rmaciones en Roma, 
comimos lasaña después de la misa y de todas las 
fotos. Me contaba hasta qué punto luchaba con el 
español, aunque ya estaba mejorando mucho. La 
gente ama al sacerdote que se entrega totalmente 
a ellos, aunque ponga el acento mal en alguna 
que otra palabra, le decía yo. Me hablaba de los 
inmigrantes. Me habló mucho de ellos. Me dijo 
muchas cosas, pero eso también me lo guardaré 
para otro momento.

No conocemos la mente de Dios más allá de lo 
que nos ha mostrado a través del corazón herido 
de Cristo. Y sin embargo, contemplándolo 
podemos descubrir más de lo que jamás 
pudiéramos imaginar. Su enfermedad llegó 
veloz, implacable, y nos lo arrebató rápidamente. 
Su sufrimiento fue otra dura batalla que libró 
obedientemente. Dios estaba forjando un santo; 
es lo que siempre trata de hacer en nosotros. El 
P. Jim, estoy seguro, lo sabía. Seamos también 
nosotros generosos  y dejemos a Dios que haga 
lo que tan desesperadamente desea hacer.

Espero que en el Cielo, también Jim lo hizo. 
Quiera Dios concederme la gracia de dejarle 
hacer en mí lo que Él desea para llevarme al 
Cielo. Jim será uno de los primeros a los que veré, 
estará con el dedo extendido, señalando, para 
que no me olvide de mirar hacia arriba, a la Rosa 
Mística, y más allá aún, a aquel centro donde es 
posible contemplar al Verbo Eterno que habita en 
la carne glorifi cada del Dios Encarnado. Amén.

NOTRE-DAME-DU-CAP
¡Las piedras hablan! 

¡Las piedras hablan en esta basílica que celebra 
sus bodas de oro!

El 25 de marzo de 1957, Pío XII bendijo la 
piedra angular de la Basílica de Nuestra Señora 
del Cabo. Las enormes puertas nos hablan de los 
miles de visitantes y peregrinos al año. 

Las campanas nos hablan de un llamado a 
reunirse y celebrar. Los altares hablan de que es 
grande el misterio de la fe. ¡Toda la arquitectura 
habla de la grandeza y la belleza a contemplar! 
Las vidrieras hablan de la Luz que viene a 
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visitarnos. Los confesionales hablan del perdón 
generosamente administrado. Una cruz inmensa 
habla del Amigo que da la vida aquí por sus 
amigos. Los grandes órganos hablan del santuario 
nacional mariano, lugar en el que tantos artistas 
disfrutan cantando, tocando y danzando. 

Bodas de oro, Basílica del Cabo, a orillas del gran 
río. (Yoland OUELLET, Director, en INFO OMI 
1 de abril de 2014)

ESTADOS UNIDOS
Oblatos que trabajan con inmigrantes

Mientras que políticos y comentaristas debaten 
sobre los méritos de la reforma de la inmigración, 
los Misioneros Oblatos están en el frente de 
batalla, ayudando a inmigrantes de todo el mundo 
para que se sientan acogidos y disfruten aquí de 
una vida mejor.

El P. Kevin COLLINS es tutor de docenas 
de inmigrantes estudiantes de secundaria en 
Houston, Texas, enseñándoles lo que pueden 
alcanzar gracias a la educación y al trabajo duro.

En Nueva Orleans, el P. John MORIN, de 88 años, 
trabaja con cientos de haitianos recién llegados. 
El P. Morin pasó 40 años como misionero en 
aquella isla tan empobrecida.

El H. Lucino CRUZ lleva un grupo de voluntarios 
que asesoran a inmigrantes sobre la reforma de 
inmigración y dan clases sobre ciudadanía en tres 
parroquias oblatas del sur de California.

Los oblatos de la parroquia de S. Patricio, en Lowell, 
Massachusetts, están ayudando a inmigrantes de 
Asia a adaptarse a su nueva vida en los Estados 
Unidos, con clases de inglés, cuidado de los niños, 
ciudadanía americana y nutrición. La misa se 
celebra en los idiomas nativos de las comunidades 
camboyanas y vietnamitas de Lowell. An Ros, el 
primer diácono camboyano, y el segundo en todo 
el mundo, sirve en esta parroquia.

“Los Misioneros Oblatos de María Inmaculada 
tienen un largo historial de servicio a las 
comunidades de inmigrantes en todo Estados 
Unidos”, dice el P. Seamus FINN, director 

del servicio oblato “Justicia, Paz e Integridad 
de la Creación (JPIC) de Washington D.C. 
“Somos solidarios con todos los inmigrantes, 
y defendemos sus derechos y dignidad”. En los 
últimos años los oblatos han hablado cada vez 
con más frecuencia para apoyar una reforma de 
la inmigración que sea integral. Sus esfuerzos se 
han centrado principalmente en la educación y 
en la asesoría legal.

Los oblatos apoyan una reforma de la inmigración 
que sea justa y compasiva, que incluya un proceso 
para ofrecer a inmigrantes indocumentados ya en 
el país un estado legal. Creen que los principios 
de la reforma de la inmigración deben apoyar a 
la familia y atacar a las causas de la inmigración, 
como las difi cultades económicas, la opresión 
política y la persecución religiosa.

“Los creyentes siempre se han mostrado 
solidarios con los inmigrantes, apoyando con 
acciones una reforma de la inmigración que sea 
integral”, decía George Kombe Mgolwe, asesor 
asociado de la ofi cina de JPIC. “A aquellos que 
hacen las leyes se les tiene que recordar que hay 
una amplia y variada coalición de creyentes que 
apoya una reforma de la inmigración integral.

El P. Finn explica que el debate sobre la 
inmigración no debería situarse en el marco del 
debate demócratas vs. republicanos, o liberales 
vs. conservadores. Debería más bien centrarse 
en dejar que todos los seres humanos compartan 
la creación de Dios. “Por esta razón la Iglesia 
Católica apoya la reforma de la inmigración”, 
decía el P. Finn. “Se trata más bien de apoyar 
la familia y la vida”. (Oblate World – www.
omiusa.org) 
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Europa

UCRANIA
La visita del Padre General

El Superior General de los Oblatos, el P. Louis 
LOUGEN, hizo su primera visita a la Delegación 
de Ucrania a mediados de marzo de 2014. Su 
visita formó parte de la celebración de los 25 años 
de presencia de los Misioneros Oblatos de María 
Inmaculada en Ucrania. El primer oblato que 
llegó a Ucrania, el P. Krzysztof BORODZIEJ, 
llegó a la ciudad de Bar, cerca de Vinnitsa, en 
Septiembre de 1989; pronto le siguió el P. Jacek 
PYL. En aquél entonces, era la misión OMI de 
la República Soviética de Ucrania; ahora la es 
del estado independiente de Ucrania.

El P. Lougen llegó a Ucrania el 11 de marzo, 
haciendo primero una pequeña visita a Bielorrusia. 
Entre el 14 y 25 de marzo, se ha encontrado con 
todos los oblatos de Ucrania, visitando siete de 
las once casas de la Delegación (no visitó la que 
está en Rusia). Su visita había sido planeada 
con mucho tiempo de antelación y nadie habría 
podido predecir por aquel entonces el tenso y 
dramático clima del país en marzo. Durante su 
estancia, el Padre General pudo comprobar de 
primera mano algunas de las consecuencias de 
la reciente revolución ucraniana; visitó Maidan 
Nezalezhnosti, la plaza en la que se concentraron 
las protestas y luchas de enero y febrero. También 
venía con la intención de visitar a los oblatos de 
Crimea: Mons Jacek PYL, en Simferopol y la 
comunidad OMI de Yevpatoria, pero no pudo 
ser puesto que habían sido cancelados todos los 
vuelos a Crimea.

Visitó casi todas las demás parroquias llevadas 
por los oblatos, la de Chernigiv, Slavutych, 
Gnivan, Tyvriv, y la parroquia de San Nicolás de 
Kiev. “He participado en celebraciones litúrgicas, 
en reuniones con la gente de las parroquias y de 
los distintos ministerios y constato un interés 
real por nuestra Congregación, un interés por la 
misión, por lo que estamos haciendo, por cómo 
estamos creciendo. Es fascinante ver el interés 
que los laicos tienen por nuestro trabajo. También 
me ha sorprendido el número de jóvenes en las 
iglesias”, decía.

Durante su visita, también predicó el retiro 
de los Oblatos que se reunieron en Obukhiv, 
cerca de Kiev. El hecho de contar con el 
Padre General hizo que ese retiro fuera un 
momento especial de gracia y no sólo un 
ejercicio espiritual más. Los oblatos, hermanos 
y sacerdotes, reunidos en Obukhiv sintieron 
que el Superior General venía como un Padre 
de la Congregación, como su Padre. “Este 
amor paternal podía ser oído y apreciado en 
sus palabras y gestos, incluso en la forma 
misma en que sonreía. Me gusta su humanidad, 
su calor, su preocupación y la atmósfera que 
de confianza que crea,” decía el P. Sergij 
PANCHENKO, que trabaja en el Centro de 
Telecomunicaciones Católico de Kiev.

Dos de nuestros compañeros, los PP. Krzysztof 
BUZIKOWSKI y Kamil ZYNDA, que viven 
en Yevpatoria, Crimea, no pudieron asistir al 
retiro por razones de seguridad y por la tensa 
situación política creada tras el referéndum en 
la península. Decidieron quedarse en la casa, 
pero pudieron participar en el retiro de Obukhiv 
gracias a internet. Oyeron y escucharon las 
charlas del P. General en directo varias veces al 
día. Aún en la distancia ambos grupos de oblatos 
se mantuvieron estrechamente unidos espiritual 
y emocionalmente.

Al comienzo del retiro el Superior General 
bendijo un nuevo icono de San Eugenio en la 
capilla de la comunidad de Obukhiv. El último 
día, el 21 de marzo, hubo una celebración de la 
reconciliación, con la posibilidad de acercarse, 
perdonar y abrazar a los hermanos. Al atardecer, 
se rezaron Vísperas con una ceremonia de 
recepción, de manos del Superior General, de 
las nuevas Constituciones y Reglas, un momento 
muy emotivo para todos.

También, en ese último día, tuvo lugar una 
solemne celebración de la Eucaristía presidida 
por el Arzobispo, Mons. Mieczyslav Mokrzycki 
presidente de la Conferencia Ucraniana de 
Obispos Católicos Romanos, y por el Arzobispo 
Petro Malchuk, ordinario de la Diócesis 
de Kiev- Zhytomyr. Concelebraron casi 50 
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sacerdotes, invitados y oblatos. A la misa 
llegaron numerosos laicos de las distintas 
parroquias, así como laicos asociados oblatos 
y otros ilustres invitados. Después de la misa 
todos fueron invitados a entrar en la casa de 
Obukhiv para ver un nuevo video sobre el 
trabajo misionero de los Oblatos en Ucrania. Al 
fi nal, el Superior General, junto con el Superior 
de la Delegación, expresaron su agradecimiento 
a los laicos y a otros compañeros religiosos por 
su excelente apoyo a los OMI a lo largo de estos 
25 años de misión.

El hermano Sebastián JANKOWSKI que trabaja 
con los “sin-techo” de las calles de Kiev, tras 
haberse encontrado con el P. Lougen, dijo: “La 
visita del Padre General me ha llenado de gozo y 
de ánimo para con mi ministerio apostólico y con 
la vida comunitaria. Me encantaron especialmente 
sus charlas sobre la pobreza, el respeto mutuo en 
la comunidad y en el compromiso misionero. Fue 
especialmente alentador el papel tan importante 
que da a los hermanos dentro de la Congregación 
como testigos de la fe”.

Al final de su estancia en Ucrania, el P. Lougen 
compartió sus impresiones en el Centro de 
Telecomunicaciones Católico que llevan 
los oblatos: “Me llevo todo tipo de buenas 
impresiones. Antes de nada, vivimos ahora 
mismo un momento muy difícil en Ucrania, 
y eso está siempre de trasfondo: lo que está 
sucediendo en Crimea, que pasará en el futuro, 
etc., pero la gente ha sido muy acogedora y 
me ha recibido con los brazos abiertos allí 
donde he ido.”

“He encontrado algunas pequeñas comunidades 
donde los católicos me han contado la historia de 
sus vidas y de la iglesia, y siempre oigo hablar 
de una Iglesia que sufre. He descubierto también 
que mis hermanos oblatos están totalmente 
disponibles a las personas; Me alegra ver que 
están cerca de la gente a la que sirven y ver 
también que intentan tener una buena vida de 
comunidad, lo que siempre es un desafío para 
nosotros”. El P. General concluyó con una 
sonrisa, “la comida también ha sido excelente. 
¡Debo reconocer que he ganado algún que otro 
kilo!” (por Cyprian CZOP)

ITALIA
El Evangelio llega a los fi eles también a través 
del correo electrónico

Para que nos hagamos una idea de cómo 
ha cambiado la zona de Via di Bravetta, en 
comparación a la década de 1930 cuando 
se inauguró la parroquia de Ss. Crocifisso 
[Santísimo Crucifijo], el párroco, el Padre 
Giuseppe Sorrentino, nos muestra un viejo árbol 
que se halla junto a la iglesia. Este viejo árbol 
tiene todavía el tronco “mordisqueado” de las 
cabras: testimonio del vasto campo que una vez 
fue, antes de la llegada de la urbanización, a casi 
toda esa zona verde. Sin embargo, a diferencia 
de otras zonas de Roma, el barrio ha conservado 
su tranquilidad y los 18 mil habitantes pueden 
benefi ciarse de los servicios urbanos y de una 
proximidad razonable con el centro de la ciudad 
y con el Vaticano. La población es muy variada, 
en algunas zonas prevalece la clase media/alta, 
mientras que en otras, las personas son mucho 
más comunes y corrientes. Un aspecto, sin 
embargo, es común a todo el pueblo: la elevada 
participación a la vida parroquial. El Padre 
Pino (llamado así por los feligreses) recuerda 
en particular un feligrés claramente ilustre: el 
ex presidente de la República Italiana, Oscar 
Luigi Scalfaro. «Scalfaro - recuerda el párroco 
– fue uno de los feligreses más fi eles que hemos 
tenido. Todas las mañanas, incluso cuando era 
presidente, venía a misa y en sus últimos años 
de vida, cuando ya no podía salir, pedía que le 
llevarán la comunión a su casa, por lo que yo iba 
personalmente a dársela».

Como ya se ha mencionado, la fuerte participación 
es un sello distintivo de esta parroquia, y no 
solamente gracias a personajes ilustres: «ésta 
– explica el Padre Pino – es una parroquia en 
pleno auge. Sólo este año hemos realizado 53 
confi rmaciones y aproximadamente un centenar 
de primeras comuniones. La iglesia, durante la 
misa de los domingos está siempre llena, que a 
menudo carecemos de asientos». La parroquia 
es además un punto de referencia para las 
familias, definidas por el párroco como «el 
verdadero motor de la sociedad». A disposición 
de las mismas, de hecho, hay en el interior de la 
estructura, una amplia zona de juegos para niños, 
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un oratorio, y salas no sólo para reuniones de 
oración sino también para otros usos. En este 
sentido, en una de estas reuniones, se involucran 
directamente a las familias, en la que puede ser 
considerada como una catequesis muy especial. 
«Desde hace seis años - remarca el sacerdote- 
llevamos a cabo este proyecto que involucra 
en primera persona a los padres, siguiendo 
una evangelización adecuada, en la formación 
cristiana de sus hijos». Se trata de un proceso de 
interacción, en el seno del núcleo familiar, que 
ayuda tanto al crecimiento de los más pequeños 
como al de los mayores. Otro motivo de orgullo 
para el Padre Pino es la comunidad fi lipina, 
siempre numerosa y muy activa. «Estas personas 
están bien integradas en nuestra comunidad, 
son muy queridas por todos y son una hermosa 
presencia». Todos los domingos participan a la 
misa que a veces se celebra en su propia lengua.

Sin embargo, el Padre Pino es un párroco 
decididamente “conocedor de la tecnología” y 
en sintonía con el paso del tiempo. Todas las 
semanas, de hecho, envía a todos los feligreses 
un versículo del Evangelio con un mensaje y una 
“historia” adjunta. «La gente aprecia mucho este 
servicio y por esa razón no tardó en divulgarse 
entre parientes y amigos de los feligreses, que 
además pertenecen a otras parroquias. La noticia 
hizo furor, que hasta los que entran en la iglesia 
por primera vez, dejan su propia dirección de 
correo electrónico». Por último, no faltan en este 
caso los servicios de caridad. De hecho, son 50 
las familias que asistimos periódicamente con 
paquetes de alimentos y otros tipos de ayuda. 
Muchas de estas familias, que en el pasado eran 
casi todas extranjeras, hoy son en su mayoría 
italianas. Muy activa es también la asistencia a las 
personas mayores, que a menudo se encuentran 
solas, «que no tienen a nadie, aparte de la 
parroquia, a quién pedir ayuda». (Ugo Cataluddi)

UCRANIA
Sobreviviendo gracias a la fe, esperanza y 
caridad

“Estamos aislados del resto del país”, escribió el 
obispo auxiliar de Odessa-Simferopol, el misionero 
oblato Mons. Jacek PYL, a Ayuda a la Iglesia 
Necesitada acerca de la situación actual en Crimea. 

Proseguía: “Nos comunicamos sólo por teléfono 
y correo electrónico. Incluso los paquetes de 
ayuda son bloqueados en la frontera”. A pesar 
de los pocos recursos disponibles, la Iglesia 
Católica, que cuenta sólo con unos dos mil 
fieles, ayuda a muchas familias necesitadas. 
Tras el referéndum que sancionó la anexión de 
Crimea a Rusia, cerraron los bancos ucranianos 
para dejar paso a los de la Federación [Rusa, 
N. del T.]; el dinero ruso tan sólo ahora ha 
comenzado a circular y durante la transición la 
gente puede no poder tocar sus cuentas bancarias 
ni recibir salarios ni pensiones. “Tratamos de 
responder a la emergencia proporcionando 
comida y medicinas, especialmente a las familias 
numerosas. Ayudamos también a las familias 
greco-católicas, que ahora están participando en 
nuestras celebraciones litúrgicas, dado que sus 
sacerdotes abandonaron Crimea”. 

Los miembros del clero romano-católico se han 
quedado en la península en disputa, pero no aún 
no está claro si podrán permanecer ahí. Parece 
que el gobierno de Moscú exigirá una visa a los 
ucranianos no nacidos en Crimea; muchos de los 
religiosos que trabajan en la diócesis de Odessa-
Simferopol son de nacionalidad polaca, con 
permisos de residencia prolongada emitidos por 
el gobierno ucraniano.  La separación ha puesto 
fi n a años de negociaciones con Kiev respecto a la 
devolución de propiedades eclesiales arrebatadas 
durante la época soviética. “La iglesia en 
Sebastopol, convertida en teatro durante el 
comunismo, estaba a punto de ser devuelta a la 
Iglesia, pero los esfuerzos del pasado ya no sirven 
hoy”. También los permisos de construcción y de 
restauración obenidos hasta ahora ya no tienen 
validez, pero el obispo Pyl no se desanima: 
“Hemos recomenzado muchas veces desde cero 
y lo volveremos a hacer otra vez. Lo importante 
es que nadie no ponga obstáculos en el camino”. 

Hace algunas semanas, en una carta dirigida a 
los fi eles, el obispo invitó a la gente de Crimea 
a “no permitir que se rompa la hermandad entre 
la gente de la península”. El Metropolitano 
de Simferopol y Crimea de la Iglesia Ruso-
Ortodoxa, Lazarus, hizo un idéntico llamado: 
“Que los cristianos de cualquier denominación 
recen en unión espiritual para que no se de un 
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fraticidio. El hecho de que no se haya derramado 
sangre durante el traspaso de Crimea a Rusia es 
un signo de la fuerza de nuestra oración”. 

Muchos sacerdotes ortodoxos pertenecientes al 
patriarcado de Kiev abandonaron Crimea por 
temor a que Moscú pretenda absorver su Iglesia 
o incluso prohibir su presencia en la península. 
Privados de su propio clero, los cristianos de la 
Iglesia de Ucrania [Patriarcado de Kiev, N. del T.] 
han preferido dirigirse a la Iglesia Católica antes 
que a la Iglesia Rusa [Patriarcado de Moscú, N. 
del T.]. “Los fi eles han expresado su deseo de 
orar con nosotros, a lo cual accedí de inmediato. 
Todos somos hijos del único Dios”. 

Las relaciones con la comunidad islámica son 
estables, por el momento, aunque los medios 
hablan de la llegada de grupos militares 
provenientes de Chechenia y de las repúblicas 
de la antigua Yugoslavia. “La situación aún 
permanece tranquila, pero las noticias que llegan 
de los medios son alarmantes”. 

Considerando el incierto futuro de la región, 
Mons. Pyl repite la gran necesidad de rezar. 
Dice que en Crimea sobreviven sólo por las 
virtudes cristianas: fe, esperanza y amor. “La fe 
nos permite mirar a lo que está pasando desde 
el prisma de la providencia de Dios; con la 
esperanza miramos al futuro, pues sabemos que 
Dios está cerca de nosotros en estos momentos 
dífi ciles; y con la caridad para con Dios y el 
prójimo, ayudamos a evitar alimentar el odio en 
nuestros corazones”. (9 de abril de 2014, www.
acs-italia.org)

ITALIA
Siempre un formador – P. Angelo Dal Bello: 
1926-2013

El P. Angelo DAL BELLO pasó muchos años 
de su vida como formador en las distintas 
etapas, tanto en la Provincia de Italia como en 
el Escolasticado Internacional de Roma. Fue 
apreciado como confesor y director espiritual, 
especialmente por los jóvenes religiosos, y no 
sólo oblatos, sino de diferentes congregaciones.

Tan respetado fue por el ya fallecido Arzobispo 
Marcello ZAGO, que en 1998, fue invitado a 
vivir con el Ex Superior General cuando éste 
último fue nombrado Secretario de la Sagrada 
Congregación para la Evangelización de los 
Pueblos y se trasladó al edifi cio de Propaganda 
Fidei en la Piazza di Spagna de Roma. De hecho, 
estaba con el arzobispo cuando éste murió en 
2001.

Al final del año 2012, sin embargo, se le 
diagnosticó un cáncer de pulmón. Esto no le 
apartó de su ministerio de la dirección espiritual 
hasta que finalmente quedó confinado en su 
cama. En su diario, a fi nales de Septiembre, 
escribía: “Experimento dolor físico. Pero el amor 
se ha llevado el dolor; no es mío, sino del Novio. 
Estos días veo Vida, real, encarnada, porque aquí 
está el Novio y su Madre. ¡Magnífi cat!

Murió en la Casa Provincial la noche del 20 de 
Noviembre de 2013. Unos pocos días después, 
su Provincial, el P. Alberto GNEMMI escribía a 
los oblatos de la Provincia Mediterranea: “Creo 
que es importante tener presente en nuestras 
oraciones al P. Angelo Dal Bello. (…) su vida de 
fe, centrada en lo sobrenatural, le permitió gozar 
de un alma centrada en el Evangelio, abierta a 
la confi anza y a la esperanza, en su forma de ser 
y de actuar. Un hombre puro, abandonado a la 
voluntad de Dios, que hizo de él un compañero 
para muchos jóvenes consagrados, hombres y 
mujeres: un confi dente, un director espiritual, un 
confesor. Creo que podemos confi arle, seguros de 
su intercesión, nuestras oraciones por del don de 
nuevas vocaciones de misioneros oblatos.
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Aniversarios –  junio de 2014

75 Años de sacerdocio
 1939.06.18 05846   P. Engelbert Machinia   Europa Central

70 Años de sacerdocio
 1944.06.05 06793   P. George Croft   Estados Unidos
1944.06.18 06933   P. Philippe Montgrain   Notre-Dame-du-Cap

65 Años de sacerdocio
 1949.06.04 07831   P. Aloysius Svobodny   Estados Unidos
1949.06.16 07753   P. André Matton   Bélgica y Países Bajos
1949.06.19 07594   P. Elzéar Béliveau   Notre-Dame-du-Cap
1949.06.19 07686   P. Lionel Dumont   Lacombe
1949.06.19 07688   P. Maurice McMahon   Lacombe

60 Años de vida religiosa
1954.06.16 09675   P. Donald Hughes   Australia

60 Años de sacerdocio
 1954.06.05 08660   P. James Pillar    Estados Unidos
1954.06.12 08518   P. Jacques Drolet   Notre-Dame-du-Cap
1954.06.17 08684   P. Myles Cyr    Estados Unidos
1954.06.27 08605   P. Roland Tessier   Notre-Dame-du-Cap
1954.06.29 08790   P. Camillo Prosdocimo  Mediterránea

50 Años de vida religiosa
 1964.06.13 11767   P. William Morell   Estados Unidos

50 Años de sacerdocio
1964.06.05 10264   Card. Orlando Quevedo  Filipinas
1964.06.12 10514   P. John Dourley   Lacombe
1964.06.14 10541   P. Leonard Inui   Colombo
1964.06.14 10944   P. John Iwo    Colombo

25 Años de sacerdocio
 1989.06.10 12907   P. Emmanuel Maphoma Mosoeu Administración General
1989.06.17 12804   P. Antoni Degutis   Asunción
1989.06.17 12774   P. Peter Eisenbart   Europa Central
1989.06.17 12726   P. Andrzej Gryglak   Polonia
1989.06.17 12799   P. Wlodzimierz Jamrocha  Polonia
1989.06.17 12805   P. Andrzej Knop   Estados Unidos
1989.06.17 12806   P. Wojciech Kowalewski  France
1989.06.17 12760   P. Marek Mularczyk   Polonia
1989.06.17 12798   P. Lucjan Osiecki   Polonia
1989.06.17 12802   P. Arkadiusz Sedzielowski  Polonia
1989.06.17 12797   P. Wladyslaw Walaszczyk  Polonia
1989.06.17 12761   P. Krzysztof Zielenda   Administración General
1989.06.17 12782   Mons. Radoslaw Zmitrowicz  Polonia
1989.06.24 12872   P. Yoland Ouellet   Notre-Dame-du-Cap
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Sufragios por nuestros difuntos

N° 35-40
NOMBRE PROV./Del. NACIMIENTO MURIÓ EN FECHA

P. Jean Fortin Notre-Dame-du-Cap 27/09/1928 Québec 23/03/2014

P. Arthur King Estados Unidos 25/01/1933 Lowell 24/03/2014

H. Edmond Galarneau Notre-Dame-du-Cap 14/01/1929 Richelieu 30/03/2014

H. Jean-Charles Dutil Notre-Dame-du-Cap 20/07/1921 Richelieu 09/04/2014

P. James Pfeifer Estados Unidos 16/02/1927 Mission 23/04/2014

P. Ronald Young Estados Unidos 18/11/1957 Mission Hills 27/04/2014

"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)


