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La comunidad: un consejo del Papa Francisco
Por el P. Paolo Archiati, omi, Vicario General

Continuando nuestra reflexión en torno a la 
comunidad oblata, hoy me gustaría refl exionar 
sobre un texto del Papa Francisco que un asiduo 
lector de nuestro boletín me ha señalado. El 22 de 
Mayo el Papa se reunió con rectores y estudiantes 
de los Colegios Pontifi cios Romanos en la Sala de 
Audiencias Pablo VI. De manera bastante informal y 
familiar, el Papa conversaba con ellos respondiendo 
a algunas preguntas de los seminaristas. Una de ellas 
versó sobre la comunidad.

Un seminarista chino pidió al Papa algún 
consejo para vivir en comunidad con otros 
seminaristas de forma que ésta fuera un lugar 
de crecimiento humano y espiritual, donde se 
practicase la caridad sacerdotal. Como respuesta, 
el Papa Francisco subrayó la importancia de 
la comunidad durante la formación, prestando 
atención a los problemas y difi cultades que los 
seminaristas pudieran encontrar en su vida, 
así como a las ventajas que ofrece la vida de 
comunidad a aquellos que se comprometen 
a vivirla. Después se centró en dos aspectos 
muy concretos que me parece oportuno recoger 
en este breve artículo, ya que son igualmente 
valiosos para una comunidad religiosa y oblata. 
El valor de estas dos indicaciones va mucho 
más allá de los años de formación inicial. Hay 
dos “consejos” que el Papa Francisco puede 
ofrecernos también a nosotros, oblatos.

El primero es muy sencillo y podría hasta parecer 
trivial, pero creo que es el punto de partida para 
poder construir la comunidad. Es una invitación 
explícita a no hablar nunca mal de nadie, 
especialmente cuando no están presentes. El 
Papa Francisco comparte aquí una experiencia 
de cuando era un joven obispo en Buenos Aires: 

su secretario, también joven, le había hablado de 
forma dura sobre una decisión que había tenido 
consecuencias negativas. La franqueza y valentía 
con la que su secretario le había hablado hizo 
que Francisco se dijera: “este es un hermano 
de verdad; nunca le quitaré de su puesto de 
secretario.” “El chismorreo” continuaba el Papa 
Francisco, “es la plaga de una comunidad… Si no 
tienes el coraje de decir algo a la cara, habla con 
el superior o con el director y te ayudarán, pero 
no vayas a las habitaciones de tus compañeros 
para criticar.”

Puedo compartir una experiencia personal: al 
comienzo de Cuaresma, estos últimos años, he 
tratado de tomar la resolución de no decir malas 
cosas de mis compañeros, de no hablar mal, de 
no animar al que lo haga, etc. Bueno, pues nunca 
supe que fuera a ser tan difícil, ni que me fuera 
a suceder con tanta frecuencia… que fuera a 
necesitar, en defi nitiva, una ayuda especial del 
Espíritu Santo para “no caer en la tentación”.

El segundo aspecto resaltado por el Papa 
Francisco, en un tono más positivo, tiene que 
ver con el apoyo fraterno que estamos llamados 
a ofrecer al hermano en la comunidad, a través 
de la búsqueda común de la verdad, y a través de 
la comunión. Aquí, el Papa Francisco, subraya la 
importancia de la oración que podemos dirigir 
a nuestro Padre Común pidiendo por nuestros 
hermanos, especialmente por aquellos que 
experimentan difi cultades. Haciendo referencia 
una vez más a su experiencia personal, dijo que 
un día fue a reunirse con su director espiritual 
para hablar de un problema que tenía con uno 
de sus hermanos. Después de dejar que se 
desahogase, de dejar que sacase toda la rabia que 
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sentía contra su hermano, el director espiritual 
le preguntó: “Dime, ¿has rezado por él?” Esto 
bastó para hacerle comprender la importancia 
de construir la comunidad, de tener presente en 
la oración al hermano y, en especial, de no dejar 
caer a aquellos con los que tengo problemas o 
difi cultades, a aquellos a los que me cuesta amar.

También nosotros podemos preguntarnos si 
hemos orado, de manera simple y sencilla por 
nuestros hermanos “enemigos”. El “enemigo” 
al que Jesús nos pide amar en el Evangelio no 
es el que viene a nosotros diciendo: “Buenos 
días, ¡yo soy tu enemigo!” A veces, es con 
nuestro hermano con el que nos cuesta hablar, 
los que piensan diferente y tienen sus propias 
opiniones… el primer paso para hacer comunidad 
también con ellos es, de hecho, ¡rezar por ellos!

Y ahora un punto sacado de nuestra propia 
tradición. Preparando una charla para una sesión 
de formación permanente, cogí una “Guía para 
la Animación Oblata”, preparada ya hace 20 

años por los PP. Sullivan y Elizondo. El tema 
del primer capítulo de esta guía es el carisma 
oblato. Encontré en él un pasaje muy profundo 
sobre la comunidad que en seguida pensé debía 
compartir. “No hay, no puede existir comunidad,” 
escribe el P. Sullivan, “si no hay comunión. Esta 
comunión consiste, en cierto modo, en vivir una 
cierta visión del Evangelio y en realizar una tarea 
dada, la misión: éste es el carisma del grupo. 
La Congregación, y por tanto la comunidad, es 
la encarnación – en el tiempo y en el espacio – 
del don del Espíritu Santo – ¡del Carisma! De 
ahí que los miembros de la Sociedad se hayan 
reunido para vivir juntos a pesar de los pesares. 
El carisma es el conjunto de los valores centrales 
que el grupo tiene en común; es el objetivo que 
les mantiene unidos.”

Querría invitar a todos y a cada uno a refl exionar 
y compartir, en un encuentro de comunidad, estos 
dos puntos que ha destacado el Papa Francisco, 
así como la afi rmación de que no puede haber 
comunidad si no hay comunión.

Santa Sede
VATICANO
Un oblato nombrado Administrador Apostólico

El 31 de mayo de 2014, el Papa Francisco aceptó 
la renuncia de Mons. Wilhemus de Bekker del 
gobierno pastoral de la diócesis de Paramaribo 
(Surinam) de acuerdo al canon nº 401 del 
Código de Derecho Canónico. El Santo Padre 
ha nombrado a un oblato de María Inmaculada, 
el P. Antonius (Toon) TE DORSHORST como 
Administrador Apostólico de dicha diócesis 

“por disposición de la Santa Sede”. 

El P. te Dorsthorst nació en Holanda en 1943 y 
fue ordenado sacerdote en 1970. Llegó a Surinam 
en su juventud temprana (antes de su ordenación 
sacerdotal) donde vivió desde entonces. Su 
apostolado principal se ha desarrollado entre los 
indígenas y el pueblo Maroon de la parte interior 
de Surinam. Habla holandés, inglés y francés, 
hablando con fl uidez también las lenguas locales 
de los pueblos sranantongo, saramaccan y aucan. 

África-Madagascar
KENIA
Una vuelta a la misión

Recientemente, el P. Ken FORSTER, provincial 
de la provincia OMI Lacombe de Canadá, volvió 
a Kenia, donde había trabajado como misionero 
hace ya varios años. He aquí un extracto del 
informe que redactó para su provincia.

El P. Gideon RIMBERIA, oblato keniata 
ordenado hace menos de dos años, será el párroco 

de una nueva parroquia en Kisaju. Muchas son 
las necesidades. Kisaju, una comunidad en rápido 
crecimiento relativamente cerca de Nairobi, fue 
elegida como sede del centro parroquial. Sin templo, 
la comunidad celebra la misa dominical en una 
guardería que está desbordada. Están negociando 
la adquisición de unos pocos acres de terreno que 
pertenecen a un colegio confesional católico. Los 
oblatos, por ahora, viven en una casa de alquiler en 
la “parroquia madre”, aunque en breve se trasladarán 
a Kisaju. Esperan poder encontrar un alquiler allí. 
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Trabajarán con muchos grupos tribales diferentes, 
aunque predominan los Masai.

La zona es muy seca, por lo que el agua será 
una de las principales preocupaciones. En 
las colectas de los últimos seis meses de esta 
parroquia de reciente creación se han recogido 
300.000 ksh (unos 3.600 USD). También reciben 
considerables cantidades de alimentos y verduras 
en la sadaka (ofrendas). A menudo tienen de 
sobra para compartir con un refugio para mujeres 
dirigido por religiosas en el que los oblatos 
ofi cian semanalmente.

Un oblato recién ordenado de la misión de Corea 
del Sur, el P. Sam HONG, ha recibido la primera 
obediencia del Superior General para Kenia. 
Llegó en Abril.

Todos los miembros de la misión se reunieron 
en nuestra casa de formación de Karen, Nairobi, 
durante tres días. Fue un tiempo de oración, de 
intercambio de ideas, de esfuerzo por elegir un 
itinerario común, de planifi cación del futuro 
y de discernimiento sobre el gobierno de la 
misión. El P. Jim FIORI fue reelegido por 
un segundo mandato en la última sesión del 
Consejo Provincial tenida en Vancuver. Sus 
dos consejeros son los PP. Faustin LITANDA y 
Gideon RIMBERIA.

Discutimos los desafíos de la formación. 
Tenemos tres escolásticos estudiando teología, 
un novicio y seis prenovicios estudiando 
fi losofía. Pensamos que 10 jóvenes empezarán 
como postulantes en Meru. ¿Cómo podemos 
ofrecerles la mejor formación, jóvenes sanos, 
oblatos, que lleguen a ser santos tal y como 
deseaba S. Eugenio?

Hay muchos proyectos de desarrollo en Kenia 
en la actualidad. Gracias a subvenciones del 
gobierno de China se están construyendo 
autopistas y carreteras de circunvalación en 
Nairobi. También parece que se desarrolla una 
clase media capaz de adquirirse un vehículo, 
especialmente motos, incluso en áreas rurales 
como Kionyo. Existe una nueva carretera 
asfaltada entre Chogoria y la ciudad de Meru 
que pasa por nuestra parroquia de Kionyo. ¡Qué 

gran diferencia con las carreteras por las que yo 
conducía dieciséis años atrás! La autopista de 
Nairobi Norte va realmente cargada de tráfi co. 
Recemos para que no perdamos a ninguno de 
nuestros hermanos oblatos: la gente es impaciente 
y a menudo adelanta en situaciones peligrosas.

KENIA
Conferencia AMR: signos de esperanza

Tras la reciente Conferencia de la Región 
África-Madagascar, del 23 al 24 de Abril de 
2014 en Nairobi, Kenia, el nuevo presidente 
electo de la región, el P. George IHEANACHO, 
escribió este mensaje lleno de esperanza en el 
boletín de la Región.

La Conferencia Regional de África-Madagascar 
de 2014 que acaba de concluir en Nairobi, ha 
sido una experiencia única. La hemos vivido en el 
contexto del Trienio del 200 aniversario de nuestra 
Congregación. Cada unidad de la región pudo 
destacar los esfuerzos desplegados para vivir una 
auténtica experiencia de comunidad apostólica en 
este primer año. La variedad de los compromisos 
para con las actividades del Trienio habla claramente 
de la creatividad del Carisma Oblato en los diversos 
contextos de nuestra Región.

Esto manifiesta también por qué 13 de los 16 
miembros de la Conferencia AMR, asistidos por 
un equipo de oblatos y de laicos encargados de 
la logística, se reunieron para refl exionar sobre el 
tema: El modelo oblato de formación en África: Una 
mirada a los desafíos y a las oportunidades. Ésta es, 
sin duda, un área de vital importancia en la vida de 
una región que es tenida como una de las zonas de 
crecimiento y de futuro de la Congregación.

Al repasar los esfuerzos realizados en las distintas 
unidades por implementar las resoluciones de 
Yaundé 2012, quedó patente el considerable 
intercambio de escolásticos que ha habido entre 
las distintas casas de formación de la Región. 
También se ha destacado el encuentro inaugural 
de formadores en la Región y el funcionamiento 
efi caz de la ofi cina de la secretaría de la Región 
África-Madagascar en Johannesburgo, con un 
fl uido y constante intercambio de información, 
entre otras cosas.
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La Región toma poco a poco el sitio que le 
corresponde en la Congregación a medida 
que algunas unidades, hasta ahora jóvenes, 
celebraban sus jubileos, se abren a nuevos 
campos de misión, asumen el liderazgo en 
circunscripciones eclesiásticas y tomaban parte 
de manera plena en los servicios prestados a 
la Congregación a los más altos niveles. Si 
bien esto es motivo de alegría, también somos 
conscientes de los retos que tenemos delante, 
como Región y como Congregación.

¿Estamos preparados y dispuestos a cambiar 
nuestra vida y nuestra estructura como Región de 
forma radical? ¿Sabremos ser lo sufi cientemente 
valientes y fi eles como para superar el reto de vivir 
más allá del 200 aniversario de la Congregación?

Que nuestra Patrona y Madre, María Inmaculada, 
y nuestro querido Fundador, S. Eugenio de 
Mazenod, intercedan por nosotros en nuestro 
camino hacia una vida y un carisma oblatos 
renovados y reavivados.

ZIMBABUE
La primera parroquia oblata

En la Arquidiócesis de Bulawayo, el 27 de abril 
fue un día especial en la vida de todos los Oblatos 
que trabajan en Zimbabue. La Parroquia de la 
Divina Misericordia en Mahatshula se inauguró y 
recibió la bendición del Arzobispo Alex Thomas, 
SVD. La ceremonia de inauguración y bendición 
fue un momento tan bendito de presenciar. La 
Parroquia de la Divina Misericordia se convierte 
así en la primera parroquia construida por los 
Oblatos en Zimbabue. Muchas felicidades para 
los Oblatos por su ardua labor y compromiso 
en la Arquidiócesis de Bulawayo y para el 
pueblo de Zimbabue. “Ciertamente el bien y 
la misericordia nos seguirán durante todos los 
días de nuestra vida y residiremos en la casa 
del Señor”. 

SENEGAL
Con niños y adolescentes

La residencia de la Misión de Koungheul ha 
albergado, durante ya muchos años, gran número 
de niños y adolescentes a lo largo del año escolar. 

Es un servicio importante el que estos niños 
y jóvenes, provenientes de pueblos en zonas 
rurales, puedan tener un sitio seguro para residir 
y comer, así como un lugar para estudiar. 
 
Cristianos y musulmanes forman juntos una 
comunidad junto al señor de la casa, Jean, quien 
los cuida atentamente junto a Raphael, un joven. 
Hay dos mujeres, Marianna, esposa de Jean, y 
Sidonie, la cual se ocupa entre sartenes de la 
cocina en una tarea a menudo agotadora. Yo 
también ayudo, junto a mis dos hermanos, el 
P. Jacques DIOP y el Hno. Etienne BASSENE. 

Cada mañana los niños y adolescentes van a 
la escuela, mas tienen un hogar al que volver, 
donde comer, descansar y ser cuidados. Así 
pues, los cristianos pueden tomar parte en 
nuestra vida parroquial de Nuestra Señora de 
Fátima, mientras que los musulmanes reciben 
capacitación humana y moral, participando en 
actividades formativas. 

El pasado 18 de mayo tuvimos nuestra fi esta 
patronal. Fue un hermoso día, contando con la 
presencia de toda la comunidad de Koungheul, 
los pueblos vecinos y numerosos invitados. Fue 
una oportunidad para juntarnos y compartir 
el gozo de una celebración solemne, un buen 
almuerzo y momentos de distensión y descanso. 
Sobre todo, fue una oportunidad para honrar a 
María (muy popular en Senegal, no sólo entre los 
cristianos, sino también entre los musulmanes) 
y encomendarle nuestras vidas. 

Los próximos meses queremos remodelar toda 
la residencia, pintando y haciendo reparaciones 
necesarias, desde la cocina hasta los dormitorios. 

Pronto comenzará la temporada de lluvias 
(de julio a septiembre), tiempo de cultivar 
los campos (mijo, maíz, cacahuetes) para 
poder alimentar las familias. Nuestros hijos y 
adolescentes, una vez que acabada la escuela, 
volverán a sus pueblos para ayudar a los padres 
con las granjas (hasta comienzos de octubre y 
la reapertura de la escuela). ¡Pidamos al Señor y 
su Providencia que haya buenos resultados en la 
escuela (especialmente para aquellos que tengan 
exámenes) y abundantes lluvias que puedan dar 
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buenos frutos para las labores del campo! (P. Pier 
Francesco PURPURA)

NATAL
La Iglesia responde a la globalización en 
África

El Instituto Teológico de San José, de Cedara, 
celebró, del 24 al 26 de abril de 2014, su segunda 
conferencia anual. El tema del encuentro fue: 
“La respuesta de la Iglesia a la Globalización en 
África”. Después de unas palabras de bienvenida 
del P. Sylvester DAVID, Presidente del Instituto, 
se presentó el concepto de globalización a través 
de buen número de tendencias que ésta promueve 
en la sociedad humana.

La primera la tendencia es el secularismo: el 
continuo desplazamiento de la religión a la 
esfera de lo privado. Esto conduce a que la 
religión quede marginada del debate público 
sobre lo correcto y lo incorrecto. Otra tendencia 
relacionada con esto es la de relativizar la verdad. 
La transcendencia deja de ser fuente de normas 
morales generales y de verdades absolutas, 
dejando paso a verdades determinadas social y 
culturalmente por y para grupos particulares de 
gente.

Otra tendencia ha sido el cambio en la noción de 
justicia. Se prioriza cada vez más las cuestiones 
materialistas en detrimento del comportamiento 
ético, dejando de lado también la preocupación 
por los explotados y por el medio ambiente. Esto 
lleva a que los pobres queden marginados dentro 
de la sociedad y a la aparición de identidades y 
comportamientos “de resistencia”. Esto último 
se expresa en forma de estrategias que defi enden 
la violencia o que llevan a refugiarse en estados 
de dependencia, como por abuso de sustancias, 
o en experiencias “religiosas” de euforia que no 
afectan a la vida diaria.

En cuanto a las tendencias espirituales, éstas 
se desarrollan dentro de estos grupos de 
resistencia. Algunos promueven posiciones 
religiosas fundamentalistas dentro y fuera de las 
religiones tradicionales. Estas espiritualidades 
pueden llevar a las personas a recurrir al uso 
de la violencia. Otra tendencia espiritual es el 

aumento del consumo de lo religioso: ofreciendo 
productos religiosos basados en necesidades 
personales, priorizando la gratifi cación inmediata 
por encima de compromisos permanentes y de 
un cambio en el comportamiento ético.

A nivel socioeconómico, existe una brecha 
cada vez mayor en todo el mundo entre ricos y 
clase media por un lado, y pobres por otro. Los 
pobres constituyen cada vez más una realidad 
intra-nacional y no internacional, como sucedía 
en el período moderno de los países del primer 
y tercer mundo. El desempleo es cada vez más 
el principal distintivo de los pobres. Una de 
las causas principales es la falta de acceso al 
progreso humano.

La globalización, de esta manera, provoca 
sufrimientos y dramas humanos. Algunos se 
manifiestan en forma de conflictos, también 
interreligiosos. Otros se manifi estan aumentando 
la incapacidad humana y la falta de desarrollo. 
Pero otros vienen del medio ambiente. Otros 
afectan a la falta de crecimiento del conocimiento 
local para contrarrestar el poder de las metrópolis 
mundiales.

A lo largo de la conferencia, distintos estudiosos 
presentaron ponencias que buscaban responder 
a estas tendencias. Se esforzaron por mostrar de 
qué manera la Iglesia puede responder abogando 
a favor de la paz y de la justicia, de los pobres, 
los discapacitados, y de todo el planeta. (Stuart C. 
BATE, Director, Investigación y Desarrollo ITSJ)

ZAMBIA
Más de 50 Oblatos en 30 años

¡La historia de la presencia y del ministerio 
de los Oblatos en Zambia es verdaderamente 
increíble! Este año el país, ubicado en la zona 
central del sur de África, celebra 50 años de su 
independencia del dominio británico (1964) y los 
Misioneros Oblatos están celebrando los 30 años 
de la llegada de los primeros misioneros de los 
Estados Unidos (ex Provincia del Sur).

Las estadísticas actuales hablan de una historia 
de gran éxito: hoy en día, hay 31 sacerdotes 
Oblatos oriundos y 4 Hermanos Oblatos oriundos 
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de profesión perpetua que están ministrando allí. 
Cincuenta y un seminaristas están estudiando 
para los Oblatos de Zambia. Veintisiete están 
con votos temporales; cinco se encuentran en el 
noviciado y diecinueve en el pre noviciado.

Además de los ministerios de los Oblatos en la 
misma Zambia, los Oblatos de Zambia también 
se desempeñan en Sudáfrica, los Estados Unidos, 
México e Italia. Peticiones recientes se han 
realizado al Superior de la Delegación, el Padre 
Freeborn KIBOMBWE, para que los Oblatos 
de Zambia puedan ministrar en Australia y 
China. Dicha petición actualmente está siendo 
examinada. El Padre Freeborn también está 
fi nalmente planeando enviar a los Oblatos al país 
vecino de Malawi.

El celo de estos Oblatos de ministrar en 
otros lugares no es sorprendente ya que los 
seminaristas que están estudiado para los Oblatos 
lo están haciendo en Sudáfrica, los Estados 
Unidos, Camerún, Italia y Alemania. Ellos están 
desde bien temprano informados a través de su 
educación y formación sobre la internacionalidad 

de la Congregación Oblata y la gran necesidad de 
la presencia Oblata en muchas partes del mundo.

La escasez de vocación de los Oblatos en la 
Provincia de los Estados Unidos se ha relevado 
en cierta medida gracias a la generosidad de dos 
Oblatos de Zambia que han llegado recientemente 
a los Estados Unidos para ministrar. El Padre 
Humphrey MILIMO se ha unido al centro de 
la misión en Búfalo, Nueva York, y el Padre 
Emmanuel MULENGA está con los Oblatos en 
el centro de la misión en Nueva Orleans, Luisiana. 
El Padre Nebby Chanda MUTALE llegará pronto 
a los Estados Unidos para formar parte del equipo 
de formación en el post noviciado de San Antonio, 
Texas, mientras realizará sus estudios de postgrado.

La Provincia de los Estados Unidos, al tiempo 
que actúa como mentor de la delegación de 
Zambia, ha aprendido mucho sobre la dedicación 
al servicio, la fe sólida, y el celo ardiente de 
estos jóvenes Oblatos de Zambia, que arden 
verdaderamente por llevar el Evangelio a todas 
las naciones. (Padre Louis STUDER para OMI 
USA, julio de 2014)

Asia-Oceanía
PAKISTÁN
Planifi cando el futuro

El 30 de Abril de 2014, la Delegación Oblata de 
Pakistán se reunió en la Casa Mazenod, Lahore, 
para celebrar su Asamblea Anual. Durante la 
sesión, los miembros se juntaron por grupos para 
discutir sobre el plan de la Delegación para los 
futuros 5-10 años. Se trataba de la continuación 
de una sesión de planifi cación anterior celebrada 
en Noviembre de 2013.

Después, el P. Aloysius ROY, Superior de la 
Delegación, invitó al P. Vernon DERRICK a 
exponer el Trienio Oblato de preparación para 
2016.  Primero habló sobre el propósito y la 
necesidad del mismo, que tuvo su comienzo 
en toda la Congregación el 8 de Diciembre de 
2013. Explicó el esquema de las refl exiones 
semanales, citando los documentos que se pueden 
encontrar en omiworld.org. Se recomendó a 
cada comunidad oblata que celebrase la liturgia 
del Trienio una vez a la semana para estar en 

comunión con la Congregación y para avanzar en 
la renovación, tanto personal como comunitaria.

Por la tarde, ese mismo día, los oblatos se 
reunieron en la capilla para celebrar la Sagrada 
Eucaristía y participar en una celebración en 
la que el P. Roy entregó a cada oblato la nueva 
edición de las Constituciones y Reglas de 2012.

El primero de Mayo, dos oblatos, Waqas 
RAZA y Kashif GAURI, hicieron sus votos 
perpetuos en el Filosofado de los Oblatos, en 
Lahore. Poco después, el 9 de Mayo, en el 
mismo lugar, fueron ordenados diáconos por 
Mons. Sebastian Shaw, OFM, arzobispo de 
Lahore. (P. Gulshan BARKAT)

FILIPINAS
“La paz es vivir juntos”

Subrayar el papel crucial que las religiones y las 
culturas pueden tener para construir la paz y la 
reconciliación en Mindanao: esta es la fi nalidad 
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de la conferencia internacional que se celebró los 
días 6 y 7 de junio en Cotabato, en la Universidad 
de Notre Dame, fundada por los Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada presentes en el 
sur de Filipinas. 

La conferencia, titulada “La paz es vivir 
juntos”, fue organizada en colaboración con la 
Archidiócesis de Cotabato, la Comunidad de San 
Egidio y la asociación musulmana de Indonesia 
“Muhammadiyah”. Intervinieron exponentes 
cristianos y musulmanes de relieve, como el 
Cardenal Orlando QUEVEDO, Arzobispo 
de Cotabato, líderes civiles y representantes 
políticos, personalidades del mundo de la 
educación y la cultura. Fueron también presentes 
organizaciones religiosas, políticas, sociales 
y culturales interesadas o involucradas en el 
proceso de paz en el sur de Filipinas.

La conferencia pretendía ser un momento de 
refl exión tras el histórico acuerdo fi rmado por 
la paz en el sur de Filipinas, haciendo hincapié 
en los criterios de inclusión, descritos como 
“fundamentales a nivel social y político, para las 
mayorías y las minorías, todas con derecho a ser 
representadas” según lo informado por una nota 
explicativa enviada a la Agencia Fides. En este 
contexto, se afi rma, “será muy importante que 
el Parlamento de Bangsamoro esté formado por 
musulmanes, cristianos, indígenas y miembros 
independientes”. 

El evento tuvo como objetivo apoyar el proceso 
de paz y ampliar la participación en todas las 
realidades religiosas, civiles y políticas de 
Mindanao. Tras la fi rma del acuerdo, de hecho, el 
reto ahora “es poner en práctica el proceso de paz 
en el territorio”. (Agencia Fides, 5 de junio 2014)

COREA DEL SUR
Una versión coreana del “Premio Nobel”

En Corea del Sur, el Premio Ho-Am es considerado 
como su equivalente al Premio Nobel. En el sitio 
de internet Wikipedia, lo describen en inglés de 
esta manera: “El Premio Ho-Am es un premio 
anual coreano que se otorga a “aquellos 
coreanos étnicos, presentes en Corea o en el 
extranjero, que han contribuido destacadamente 

al desarrollo de la ciencia y la cultura y a la 
mejora del bienestar de la humanidad”. Lleva el 
nombre del seudónimo del difunto Byung-chull 
Lee (1910-1987), fundador de Samsung.

El ganador de este año en el ámbito del Servicio 
a la Comunidad es el Padre Ha Jong Kim (el 
nombre coreano del Padre Oblato Vicenzo 
BORDO). En el sitio de internet del Premio Ho-
Am se dan a conocer brevemente los motivos 
que llevaron a la elección del Padre para recibir 
este galardón: “El Padre Ha Jong Kim (Bordo 
Vincenzo), ganador del Premio del Servicio a 
la Comunidad, tras haber superado su propia 
dislexia, entró en el sacerdocio para ayudar a los 
pobres y a los que están en difi cultades y luchan 
cada día por abrirse camino. Llegó a Corea 
en 1990 y se ha ocupado de los sin hogar, los 
ancianos solos y los jóvenes con difi cultades a 
través de una variedad de programas, incluyendo 
un comedor para más de 400 personas sin hogar 
por día y un centro para jóvenes en la ciudad 
de Seongnam. También es reconocido por sus 
esfuerzos en la difusión y tratamiento de la 
dislexia”.

Otros cuatro ganadores, todos ciudadanos 
coreanos, recibieron reconocimiento en los 
campos de la Ciencia, Ingeniería, Medicina y 
Bellas Artes. Sólo el premio del Servicio a la 
Comunidad puede no ir a un ciudadano coreano 
y esta es la primera vez que un italiano lo ha 
recibido. Además de una medalla de oro, el premio 
consiste también en la recepción de 300 millones 
de wons coreanos, el equivalente a 215 mil euros.

INDONESIA
Taller para animadores del Trienio

Trienio oblato: tiempo de dar gracias a Dios por 
la gracia de nuestra Congregación, de revisar 
nuestras vidas y reflexionar sobre ellas, de 
crecer en nuestro celo misionero y de volver a 
comprometernos con el llamamiento y la visión 
de nuestro Padre Fundador, S. Eugenio de 
Mazenod. En este contexto, la Provincia oblata 
de Indonesia tuvo un taller para animadores 
del Trienio en el escolasticado oblato de 
Yogyakarta, del 13 al 15 de junio de 2014. Cada 
uno de los seis distritos envió delegados (un 
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oblato junto con algunos laicos y jóvenes) que 
recibieron formación para la futura animación 
en los distritos. Venían de Yakarta, Purwokerto, 
Borneo Oriental, Borneo Occidental, Borneo 
Septentrional y las comunidades de formación. 
Asimismo, también estuvieron los escolásticos, 
novicios y miembros de la Familia Mazenodiana. 

El objetivo del taller era que los participantes 
se familiarizaran con el signifi cado, los temas 
y objetivos del Trienio oblato, así como que 
planifi caran las actividades del Trienio, a ser 
tenidas en sus respectivos distritos. Durante el 
taller, el himno del trienio oblato de la Provincia, 
titulado “Misionaris Sejati” (“Misionero 
auténtico”), fue tocado, aprendido y cantado con 
gran entusiasmo por parte de todos los presentes. 
Los representantes de distrito pudieron sentarse 
juntos para planifi car sus programas del Trienio 
y para presentarlos a la asamblea. 

El taller terminó con una misa concelebrada 
por los doce oblatos participantes. Al fi nal de 
la misa, el Provincial de Indonesia, P. Antonius 
RAJABANA, entregó a cada participante 
una cruz del Trienio oblato y los envió como 
animadores del Trienio. (Equipo del Trienio de 
la Provincia de Indonesia)

FILIPINAS
La defensa de los pueblos indígenas

Hoy en día, los Oblatos de la Provincia de las 
Filipinas ministran la tribu Manobo – Dulangan, 
que reside más allá del ayuntamiento Senador Ninoy 
Aquino, en toda la Provincia de Sultán Kudarat.

El Padre Renan ABAN ha sido el Coordinador del 
Ministerio de los Pueblos Indígenas desde 2009. 
La misión sigue ofreciendo becas a estudiantes de 
la primaria, secundaria y universitarios a través del 
Fondo Misionero Oblato. En este año escolar 60 
niños tendrán el privilegio de recibir alojamiento y 
comida gratis además de la beca estudiantil.

Aparte del programa educativo, el esfuerzo 
misionero Oblato se centra en la justicia tribal 
de Monobo-Dulangan y en su autogobierno. 
Este asegura la retención del patrimonio 
cultural de la tribu mientras permanece alerta al 

enriquecimiento de otras culturas. Los líderes 
tribales están mucho más conscientes de que 
no están caminando solos, sino de que están 
acompañados por la Iglesia. 

La inmersión en la vida y las problemáticas de 
los pobres, en particular en la tribu Manobo-
Dulangan, es una realidad viva y una llamada 
a la misión para los Oblatos. En general, los 
miembros de la tribu Manobo no son muy 
apreciados ya que un pequeño número de ellos 
ha alcanzado niveles socio-políticos mucho más 
altos. En su mayoría están conformes con cumplir 
con su subsistencia diaria y dependen en gran 
medida de la ética del trabajo comunal. Estos 
últimos tienen cualidades positivas y negativas. 
Para una boda, por ejemplo, la comunidad se une 
para dar la dote requerida de un futuro novio. 
Por otro lado, el espíritu comunitario puede 
desalentar a que otras personas trabajen duro 
debido a que pueden depender de otras familias 
para compartir sus cosechas o alimentos.

Últimamente, se ha intensificado la triste 
situación de la tribu Manobo - Dulangan en el 
ayuntamiento Ninoy Aquino. Las operaciones 
de explotación forestal han prosperado como 
resultado de un Acuerdo Integrado de Gestión 
Forestal emitido por el Departamento Nacional 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales y sin 
la debida atención a la Ley de Derechos de los 
Pueblos Indígenas de 1997 ni consentimiento 
previo e informado de la tribu Manobo - 
Dulangan. Las tierras ancestrales de la tribu 
Manobo - Dulangan han sido explotadas por 
pesados equipos de explotación y los recursos 
forestales que sirven como una importante fuente 
de sustento han disminuido abruptamente.

En vista de un diálogo pacífi co, se ha intentado 
establecer una red de contactos para que se 
escuche la voz de la tribu Manobo - Dulangans y 
para que se les consulte de forma apropiada. El 
apoyo y la presencia de los Oblatos en la tribu 
ofrece una ventaja mediante la cual los Pueblos 
Indígenas del ayuntamiento Ninoy Aquino pueden 
hacer valer sus derechos con menos miedo.

El fortalecimiento y el desarrollo de una fuerte 
voluntad entre los miembros de la tribu Manobo 
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-Dulangan está en lenta evolución considerando la 
forma de vida etnocultural a la que ellos se adhieren 
con fuerza. Sin embargo, el Padre Aban, se adhiere 
fi rmemente a sus votos de obediencia misionera y 
a la parábola del grano de mostaza de Cristo. Por 
más pequeño y lento que sea, el trabajo misionero 

fl orecerá plenamente al fi nal: “Por vuestra poca fe, 
porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como 
un grano de mostaza, diréis a este monte: ‘Pásate 
de aquí allá’, y se pasará. Nada os será imposible” 
Mateo 17:20 (OMI Boletín de Noticias de las 
Filipinas, junio de 2014)

América Latina
MEXICO
La fi esta de la Juventud

Bajo el lema “Fuego, Vida y Corazón…Jóvenes 
Oblatos en Misión”, el 13-15 de junio, nos 
reunimos muchos jóvenes provenientes de 
algunos estados de la República Mexicana, 
Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Puebla, DF, Estado 
de México, Guadalajara y Morelos para celebrar 
los 200 años de la fundación de la Asociación de 
la Juventud. Los rostros expresaban la alegría 
de compartir una misma fe, un mismo carisma, 
de pertenecer a una familia misionera, de ser 
jóvenes con un mismo espíritu. Esta gran fi esta 
empezó con la bienvenida, presentado a todos 
los jóvenes los signos oblatos que nos ayudarían 
a comprender el caminar de la JOMI: la imagen 
de San Eugenio Joven, la Cruz Oblata, la Virgen 
Inmaculada, el himno oblato. El P. Nicolás 
DOMINGUEZ, animador de la Juventud, nos 
ayudó a la refl exionar la carta que desde Roma, 
el P. Chicho ROIS nos había enviado para 
saludar a la Juventud oblata mexicana, hermosas 
palabras, que resonaron en el corazón de todos los 
participantes “Jóvenes gracias por sentirse parte 
de nuestra familia Oblata. El mundo necesita 
jóvenes con un corazón de fuego…jóvenes 
dispuestos a donar sus vidas, que no tengan 
miedo, jóvenes que quieran abrazar la misión de 
Jesús dando nuestras vidas, para dar vida a los 
más abandonados”. 

La juventud congregada se alegró mucho cuando 
vio entrar a San Eugenio de Mazenod (Hno. Darío 
PÉREZ) para compartir el sueño de fundar una 
familia misionera y explicar cómo dio inicio su 
trabajo con los jóvenes, en Aix de Provenza, hace 
200 años. También lo acompañaron el P. Francis 
KABIKA (Zambia) y P. Patrick OLIVEIRA 
(Brasil); juntos respondieron a las interrogantes 
que los jóvenes tenían sobre la congregación y 
la misión con los Jóvenes hoy. Ambos reiteraron 

que un espíritu alegre es fundamental en un 
joven misionero, un espíritu y un actuar que 
lleve “el buen aroma” de Cristo, ahí donde como 
misionero el joven es enviado. 

Para lograr la integración de los jóvenes, se trabajó 
en equipos diversos. Se refl exionó en torno a la 
promoción creativa del carisma con la juventud, la 
difusión de la misión y la promoción vocacional. 
Para compartir con la comunidad que nos recibía, 
salimos a las calles rezando el Rosario Misionero; 
las personas de la comunidad de Ixcatepec se 
nos unían en la oración. Hubo la oportunidad 
de conocer las tradiciones y el folklor de los 
lugares donde venían las diferentes comunidades 
juveniles. Se realizó la noche cultural, bailables, 
representaciones, videos, hasta “golosinas” 
(dulces regionales) de diferentes lugares de 
nuestro bello país. Un momento que nos permitió 
conocernos e integrarnos. 

Llegada la noche celebramos el lucernario, 
con una fogata encendida; quisimos encender 
nuestros corazones por la misión “Ustedes son la 
luz del mundo”. Semejante a la vigilia pascual, 
además de leer la historia de la salvación y de 
encender el cirio pascual, cada uno con vela en 
mano, compartió la llama encendida y llegó hasta 
la presencia de Jesús, Eucaristía que nos esperaba 
en el Templo. El P. Daniel GAGNON nos ayudó a 
orar para sanar nuestras heridas y no tener miedo 
al compromiso misionero. 

La Feria Vocacional (Expo), fue un momento 
importante para preguntarle a Dios ¿Señor qué 
quieres de nosotros? ¿A qué nos estas llamando? 
Algunas congregaciones religiosas expusieron 
su carisma y el trabajo apostólico que realizan, 
todas ellas misioneras. Se animó a promover 
una cultura vocacional en su comunidad, a 
comprometerse a ser animador de vocaciones en 
los lugares donde ellos viven, trabajan, estudian... 
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El momento culmen de nuestro encuentro lo 
vivimos con la celebración de la Eucaristía, 
presidida por el P. Vicente LÓPEZ, provincial. 
En la fiesta de la Santísima Trinidad, nos 
motivó a seguir respondiendo con generosidad 
y a colaborar en la misión, en la extensión de 
Reino. En este acto celebrativo dos hermanos 
en formación, Darío PÉREZ (Guatemala) y 
Julio Edgar HERNANDEZ, (Oaxaca, México), 
fueron enviados simbólicamente a tierras de 
misión, el primero a Cuba y el hermano Julio a 
estudiar la teología en África, esto para motivar 
a los jóvenes a arriesgarse por la misión y desear 
cruzar las fronteras para anunciar a Jesucristo. 
Este gran momento terminó con el anuncio de la 
nueva sede para la JOMI--2015. Tabasco, lugar 
de vocaciones oblatas, recibirá a la juventud 

dentro de un año, donde se seguirá fortaleciendo 
la misión con los jóvenes y la preparación del 
bicentenario de nuestra fundación. A la comitiva 
tabasqueña se le entregó la cruz oblata que 
evangelizará a los jóvenes de esa región. 

Los oblatos en México, queremos caminar con y 
por los jóvenes, queremos seguir el dinamismo 
que en muchas provincias ya se está viviendo. 
Nuestra prioridad es seguir impulsando la 
misión con la juventud y por ende, promover 
las vocaciones. Que la intercesión de nuestro 
Santo Fundador San Eugenio y la Virgen de 
Guadalupe, estrella de la evangelización en 
América Latina, fortalezcan nuestro caminar. 
(Celina Bernal, coordinadora JOMI-2014 y P. 
Nicolás Domínguez) 

Canadá—Estados Unidos
ESTADOS UNIDOS
Padre David Power, OMI: 1932-2014

El 19 de junio de 2014, los Oblatos y la Iglesia 
despidieron a un hombre que fue considerado por 
muchos como uno de los teólogos sacramentales 
más importantes de Norteamérica. El Padre 
David POWER falleció en Washington D.C., 
EE.UU., donde vivió durante muchos años.

Nacido en Dublín, Irlanda, en 1932, fue profesor 
emérito de la Facultad de Teología y Estudios 
Religiosos en la Universidad Católica de 
América, donde enseñó desde 1977 hasta 2000. 
Antes había sido profesor en el escolasticado 
Oblato de Piltown, Irlanda, desde 1957 hasta 
1971, así como también, del Instituto de 
Filosofía y Teología de Milltown, en Dublín, 
y del Seminario Mayor de Maynooth. Durante 
esos años, se desempeñó como superior del 
escolasticado Oblato, y a continuación, fue 
también Superior del Escolasticado Internacional 
de Roma. Mientras estaba en la Ciudad Eterna, 
enseñó en la Universidad Gregoriana y en la 
Universidad Santo Tomás de Aquino.

Autor de muchos libros y artículos teológicos, 
fue además profesor invitado en numerosas 
facultades de teología, muchas de ellas Oblatas: 
la Universidad de San Pablo, en Ottawa, Canadá; 
la Escuela Oblata de Teología, en San Antonio 

(EE.UU.); la Universidad de San Juan, en 
Collegeville, Minnesota (EE.UU); el Instituto 
Teológico de San José en Cedara, Sudáfrica, 
y el seminario de la Arquidiócesis de Papeete, 
en Tahití (Polinesia Francesa). Dos veces fue 
conferenciante invitado en el Instituto Pastoral 
de Asia Oriental en Manila, en las Filipinas. 
También ha dado conferencias en Australia, 
Pakistán y Sri Lanka. Su última misión como 
“profesor misionero” fue en Lusaka, Zambia, 
donde también fue parte del equipo de formación 
del pre noviciado. Predicó muchos retiros 
Oblatos en lugares como Sri Lanka, Pakistán, las 
Filipinas, los Estados Unidos de América, Japón, 
Sudáfrica y la provincia anglo-irlandés.

LACOMBE OMI
Un nuevo miembro del “Club de centenarios”

El tercer oblato de más edad se unió al selecto 
club de aquéllos que han celebrado su centésimo 
aniversario. El 18 de mayo de 2014, el P. Valentine 
FIX accedió ofi cialmente a esta membresía. Se 
unió al Decano de la Congregación, P. Engelbert 
MACHINIA (Provincia Centroeuropea, nacido 
en octubre de 2013) y al P. Léo Paul PIGEON 
(Provincia de Nuestra Señora del Cabo, nacido 
en marzo de 1914). 

Sirvió como profesor en el escolasticado de 
Battleford de 1940 a 1947. Luego ejerció 
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como párroco de numerosas parroquias rurales 
atendidas por los oblatos de la Provincia de Santa 
María. Tuvo en todo momento un profundo 
sentido del deber y se esforzó por ser fi el a la 
Iglesia y a su ministerio como párroco. Siempre 
se le pudo considerar como una persona clara y 
directa con la gente con la que trabajó. En 1983, 
comenzó su retiro parcial en Penticton, BC, 
ejerciendo un ministerio de hacer sustituciones 
en la diócesis de Nelson. En septiembre de 2011, 
regresó a Saskatoon. Ahora reside en el Hogar 
del Refugio Central de Saskatoon, SK. 

ESTADOS UNIDOS
Otro oblato centenario

El P. Boniface WITTENBRINK cumplió 100 
años el 30 de junio de 2014 en Belleville, Illinois. 
Entre sus muchos logros, en 1973 fundó "WMRY 
Radio Information Service", unas emisiones 
para los ciegos y los discapacitados visuales. El 
servicio se encuentra en el santuario de Nuestra 
Señora de las Nieves. 

Cuando se le pidió empezar el ministerio, dijo: 
“No sé nada de radio excepto cómo encender 
una, y esto seguro de no saber nada de los ciegos 
excepto que no pueden ver”. Entonces, muy 
al modo del P. Boni, añadió: “Pero si piensas 
que puedo ayudar, lo haré”. Así, sin tener 
experiencia previa en la realización de emisiones, 
aprendió tanto del mundo de la radio como de 
los discapacitados visuales, beneficiarios de 
su ministerio. La estación de radio que creó, 
llamada ahora “Servicio de Información del 
Ojo de las Mentes” ha benefi ciado a miles de 
ciegos y discapacitados visuales de todo el área 
metropolitana del gran Saint Louis-Belleville. 

A lo largo de los años ha recibido muchos premios 
por su trabajo de concienciación de la sociedad 
acerca de las distintas enfermedades de la vista y 
de las necesidades de los ciegos y de las personas 
con discapacidad visual. Antes de comenzar su 
ministerio de la radio, fue formador en juniorados 
oblatos y casas de retiro. El mismo está ahora casi 
ciego, teniendo algo de visión en un solo ojo. 

Europa

ESPAÑA
Los mártires OMI inspiran devoción y arte

En varias partes del mundo Oblato, las vidas y 
los sacrifi cios de los Beatos Mártires Oblatos 
de España continúan inspirando devoción entre 
los feligreses; algunos artistas se han inspirado a 
ellos para representarlos en varias formas.

El Padre François CARPENTIER, oriundo de 
Francia y misionero en Camerún durante 50 
años, le ha contado al ex Postulador General, el 
Padre Joaquín MARTÍNEZ, acerca de una foto 
grande de los mártires que ahora cuelga en esa 
misión africana.

En los Estados Unidos, el Centro Pastoral en el 
Santuario de Lourdes/Guadalupe en San Antonio, 
Texas, ha sido dedicado a los Mártires Oblatos de 
España. Una grande copia de la imagen pintada 
con motivo de la beatifi cación cuelga en un lugar 
destacado del Centro.

Una artista italiana de Sicilia, Liliana Niceta 
Siracusano, miembro de MAMI, ha pintado una 

imagen de los mártires de pie en un campo de 
trigo y vestidos de blanco. “La cosecha todavía es 
abundante, pero los trabajadores que se estaban 
preparando para la cosecha fueron asesinados en 
su juventud”.

ITALIA
Una visita especial a Sicilia

Mientras el desembarco de inmigrantes 
continuaba sin cesar en varios puertos de 
Sicilia – desde el 1 de enero se han registrado 
más de 52.000 – una comisión del Parlamento 
Federal alemán, compuesta de ocho miembros y 
encabezada por el Honorable Gero Storjohann, 
llegó a Palermo y permaneció en Sicilia hasta 
el 17 de junio para introducirse en la realidad 
de la inmigración que se vive en la isla, con 
el fi n de entender la problemática y considerar 
algunas soluciones posibles, así como también, 
el impacto del fenómeno en Alemania.

La comisión fue invitada por el Cónsul 
Honorario de la República Federal de Alemania 
en Palermo, el Profesor Vincenzo Militello, 
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profesor de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Palermo. Además de reunirse 
con el alcalde de Palermo, el Profesor Leoluca 
Orlando, la comisión también se reunió con el 
vice prefecto de la ciudad y funcionarios de la 
ofi cina de inmigración.

Se reunieron en la Universidad con la Dra. 
Giuliani del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados. Habló sobre 
la emigración forzada y el fenómeno de la 
emigración de menores no acompañados. Destacó 
el gran esfuerzo que Italia está haciendo con la 
operación “Mare Nostrum” (Nuestro Mar), y el 
importante papel que Caritas está desempeñando 
en la primera acogida de los inmigrantes.

El Padre Oblato Sergio NATOLI realizó un 
breve informe sobre los aspectos económicos 
de la emigración, haciendo hincapié en las 
cuestiones interculturales y explicó el proyecto 
"Arco iris de pueblos” como una forma de 
ayudar a todos, inmigrantes y oriundos, a vivir 
en armonía en el mismo territorio, evitando 
cualquier tipo de homogeneidad y aislamiento 
similar al de un gueto. 

La reunión dejó una impresión muy positiva a 
través del intercambio de ideas y de la búsqueda 
de  programas realistas para benefi ciar a aquellos 
que optan por emigrar con la esperanza de una 
vida con un futuro mejor. (Sergio Natoli, omi)

ITALIA
Visita a una prisión

Una organización juvenil fundada y acompañada 
por los Oblatos de Italia ha hecho recientemente 
una experiencia de la obra de misericordia 
corporal de visitar una prisión, al igual que 
hiciera el Fundador oblato, San Eugenio 
de Mazenod, siendo un joven sacerdote. El 
“Movimento Giovanile Costruire” (Movimiento 
Juvenil Construir, o MGC, por sus siglas en 

italiano) envió a 15 de sus miembros a visitar 
una prisión de la ciudad toscana de Prato, gracias 
a Annamaria GENTILI, de las Cooperadoras 
Oblatas de María Inmaculada (COMI), quien 
imparte allí clases a los prisioneros. 

Los jóvenes cantaron en dos misas matinales 
del domingo del pasado mayo, una en medio 
de la sección de seguridad y la otra en la 
sección de máxima seguridad. Uno de los 
miembros del MGC, Andrea Cuminatto, nos 
contaba su experiencia: 

 “En esta experiencia no hicimos nada más que 
cantar en dos misas, pero este pequeño gesto 
fue de lo más valioso para los prisioneros, que 
estaban emocionados con nuestra visita y que 
trataron de quedarse lo más posible (dentro de 
los límites de las estrictas normas de la prisión) 
para hablar con nosotros y compartir sus 
propias experiencias. Muchos de ellos habían 
descubierno (o redescubierto) la fe en la prisión. 
Pero no es un ambiente en el que sea facil vivir 
la fe, por lo que nuestra modesta ofrenda en la 
misa dominical fue visto como un gran evento. 

“Para nosotros fue una tremenda experiencia. 
Muchos de nosotros no había entrado nunca en una 
prisión, por lo que los meros procedimientos de 
control y las pocas palabras que intercambiamos 
con ellos nos hicieron entender un poco mejor lo 
que signifi ca no tener la buena suerte de una vida 
apacible, lo que signifi ca crecer en condiciones 
que llevan a feas experiencias vitales  y, a 
menudo, lo sufi cientemente brutales como para 
terminar cumpliendo una sentencia de varios 
años. Una pena que, a menudo, pierde su caracter 
rehabilitador, dejando en el aire a las personas 
para, simplemente, sobrevivir en la celda. 

“Vimos esta experiencia como algo lo 
sufi cientemente importante como para hacerlo de 
nuevo, por lo que ya estamos planeando repetirla 
de forma regular a lo largo del año próximo”. 
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Aniversarios –  agosto de 2014

75 años de vida religiosa
 1939.08.15 06933   P. Philippe Montgrain   Notre-Dame-du-Cap

70 años de vida religiosa
 1944.08.02 07852   P. Louis-Philippe Roy   Lacombe
1944.08.02 07854   P. Alexandre Taché   Notre-Dame-du-Cap
1944.08.15 07858   P. Maurice Blackburn   Lacombe
1944.08.15 07825   P. Joseph Boisseau   Francia
1944.08.15 07827   P. Angelo Bonadio   Mediterránea
1944.08.15 07887   P. Giangiacomo Coati   Mediterránea
1944.08.15 08095   P. Fiore Paglione   Mediterránea
1944.08.15 07829   P. Domenico Vitantonio  Mediterránea
1944.08.26 07831   P. Aloysius Svobodny   Estados Unidos

65 años de vida religiosa
 1949.08.02 08684   P. Myles Cyr    Estados Unidos
1949.08.02 08690   P. Francis Demers   Estados Unidos
1949.08.15 09255   H. Clément Charest   Notre-Dame-du-Cap
1949.08.15 08662   P. William Clark   Estados Unidos
1949.08.15 08702   P. Gilles Comeau   Notre-Dame-du-Cap
1949.08.15 08668   P. Nicola Ferrara   Mediterránea
1949.08.15 08667   P. André Jodoin   Notre-Dame-du-Cap
1949.08.15 08665   P. Natale Lessio   Mediterránea
1949.08.15 08779   P. Lino Maddalena   Mediterránea
1949.08.15 08669   P. Léo-Paul Nobert   Notre-Dame-du-Cap
1949.08.15 08660   P. James Pillar    Estados Unidos
1949.08.15 08654   P. James Wynne   Estados Unidos

60 años de vida religiosa
 1954.08.02 09694   P. Charles Breault   Estados Unidos
1954.08.02 09695   P. Ronald Carignan   Estados Unidos
1954.08.02 09701   P. Roger Cyr    Estados Unidos
1954.08.02 09696   P. Roberto Lacasse   Bolivia
1954.08.02 09698   P. Roger J. Lamoureux  Estados Unidos
1954.08.15 09748   Mons. Gilles Cazabon   Notre-Dame-du-Cap
1954.08.15 09746   P. Leo Dummer   Estados Unidos
1954.08.15 09757   P. Carl Kabat    Estados Unidos
1954.08.15 09755   P. Joseph Pitts    Estados Unidos
1954.08.15 09749   P. Maurice Provencher  Notre-Dame-du-Cap
1954.08.15 09743   P. Juan-María Tremblay  Argentina-Chile

50 años de vida religiosa
 1964.08.02 11556   P. Robert Morin   Estados Unidos
1964.08.15 11664   P. Noël Boulanger   Lacombe
1964.08.15 11558   P. Richard Kelly   Lacombe
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25 años de vida religiosa
 1989.08.27 13201   P. Phu Cuong Joseph Nguyên  Francia
1989.08.27 13199   P. Bounlom Antoine Phengsivilayvanh Francia

25 años de sacerdocio
 1989.08.06 12758   P. Okim Valère Eko   Mediterránea
1989.08.06 12719   P. Kabambi Joachim Manianga Camerún
1989.08.06 12718   P. Lebon Odon Mudiasubu  Congo
1989.08.06 12788   P. Labo-Nkomol Patrice Mukwanga Camerún
1989.08.06 12666   P. Miziba Apollinaire Munsintoto Congo
1989.08.06 12720   P. Iyul Habell Nsolo   Congo
1989.08.12 12877   P. Sarath K. Anton Perera  Colombo
1989.08.19 11513   P. Heinz Ernst    Namibia
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Sufragios por nuestros difuntos

N° 44-52
NOMBRE PROV./Del. NACIMIENTO MURIÓ EN FECHA

P. Louis Gouraud Francia 22/03/1927 Pontmain 02/06/2014

P. Joseph Firtion Francia 12/03/1920 Strasbourg 02/06/2014

P. Jan Van Hoydonck Bélgica-Países Bajos 10/10/1923 Furnes 13/06/2014

P. John Doetzel OMI Lacombe 03/04/1926 St. Albert 13/06/2014

P. Nicholas Forde Anglo-irlandesa 08/09/1932 Prince George 13/06/2014

P. David Power Estados Unidos 14/12/1932 Washington 19/06/2014

P. Martin Quere Colombo 25/02/1924 Kohuwela 23/06/2014

P. Albert Lafrenière OMI Lacombe 22/10/1926 St. Boniface 27/06/2014

P. Emilianus Tsasane Lesotho 03/08/1940 Maseru 28/06/2014

"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)


