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La Trinidad, modelo de nuestra vida comunitaria
Paolo ARCHIATI, OMI, Vicario General

Animado por los comentarios tan positivos sobre 
lo que compartí la última vez, especialmente 
sobre los dos consejos que el Papa Francisco nos 
proponía para construir la comunidad, me estaba 
preguntando qué podría compartir en este nuevo 
número de Información OMI, cuando me llegó la 
noticia de la repentina muerte de uno de nuestros 
misioneros de la Provincia de Argentina-Chile: el 
P. Émile TROTTEMENU. Conocí a este hermano 
nuestro en dos circunstancias diferentes: en el 
Capítulo General de 1998 y con ocasión del retiro 
que prediqué a su provincia hace ya algunos 
años. Hay un detalle de este misionero que ha 
quedado grabado en mi memoria, un rasgo que 
han destacado todos los que le conocieron y que 
yo he podido verifi car por mí mismo, un detalle 
que le hacía caer “simpático” inmediatamente: 
se decía que el P. Émile no era capaz de tratar de 
un tema cualquiera sin salirse por peteneras para 
terminar hablando del misterio de la Trinidad.

He aquí, me decía a mí mismo, el tema que estaba 
buscando. Al comienzo de nuestro recorrido, 
hemos subrayado los dos modelos que Eugenio 
propuso a sus Oblatos para la vida de comunidad: 
la primera comunidad cristiana de Jerusalén y la 
comunidad de los apóstoles con Jesús. A estos dos 
modelos podríamos, sin duda, añadir un tercero, sin 
miedo a traicionar el pensamiento de nuestro santo 
Fundador: la Trinidad como modelo de nuestra vida 
comunitaria. ¡Un “ideal” de comunidad que nos 
invita y ayuda a mirar a lo alto!

La Escritura dice que cuando Dios creó al 
hombre lo creó “a su imagen y semejanza”. Los 
investigadores han escrito numerosas obras para 
tratar de explicar en qué consiste esta imagen, 
en dónde reside; en qué aspectos, la creatura 
humana, ha sido creada a imagen de Dios.

Toda persona humana porta en sí, como si de 
una marca indeleble se tratase, esta imagen. Una 
imagen que debemos descubrir y redescubrir 
durante nuestra vida y hacer que resplandezca en 
las relaciones que tejemos con las otras personas 
a lo largo de nuestra existencia.

Hemos sido creados a imagen de Dios. La 
comunidad religiosa oblata es, sin ninguna duda, 
un lugar privilegiado donde poder descubrir 
y vivir esta “vocación”. Un miembro de mi 
comunidad ha predicado recientemente un retiro 
en una provincia oblata y lanzó, para ayudar 
a redescubrir y vivir en profundidad la vida 
comunitaria, algunas preguntas que iban en 
este sentido. En nuestra comunidad podemos 
contemplar a nuestro hermano y preguntarnos: 
¿Cuáles son las huellas de la Trinidad en este 
hermano? ¿En qué descubro que es imagen de 
Dios? ¿Por qué a veces nos cuesta tanto ver, 
contemplar, dejarnos sorprender por la imagen 
de Dios que habita en nuestro hermano? ¿De qué 
manera, qué actitudes podemos crear en nosotros 
para reconocerla más fácilmente?

Nuestro manual de oración nos recuerda que 
nuestro Fundador adopta para su Congregación 
la oración de la mañana que él mismo utilizaba 
desde su seminario en San Sulpicio. “Para él – 
leemos en este manual – la forma trinitaria de 
esta oración refl eja la esencia misma de nuestra 
vocación: vivir como verdaderos hijos de Dios, 
imitar a Jesucristo y trabajar por la gloria de Dios 
bajo la inspiración del Espíritu Santo”.

En su formulación original, es una oración de 
adoración, de acción de gracias, de petición de 
perdón, de ofrenda, de abandono. El texto refl eja 
la teología y el vocabulario de la época; sin 
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embargo, creo que más allá de los conceptos y de 
la formulación en que se presenta, esta oración 
puede ayudarnos a redescubrir nuestra relación, 
en tanto individuos y como comunidades, con 
cada una de las tres personas en cuya comunión 
se nos invita a entrar.

Me permito aquí proponer una reunión, tal vez más 
de una, con el objetivo de permitir a los que en ella 
participen, a compartir su relación personal con las 
tres personas divinas, inspirándose en la experiencia 
de sus vidas. Este compartir bien podría ser el 
comienzo en nuestras comunidades locales de una 
vida comunitaria renovada.

No es este el lugar para hablar de la Santa 
Trinidad desde un punto de vista teológico o 
desde la Escritura; querría no obstante destacar 
algunos rasgos de las tres personas divinas, tal 
y como la Palabra de Dios nos las presenta, en 
particular el Evangelio: aspectos que podemos 
descubrir en nosotros mismos o en nuestros 
hermanos, en tanto seres creados “a imagen de 

Dios”. Del Padre, a quien llamamos en el credo 
Creador y Señor de todas las cosas, el Evangelio 
subraya los rasgos de bondad, misericordia, 
amor gratuito, ternura, perdón. Del Hijo se 
subraya la obediencia libre y total a la voluntad 
del Padre, la capacidad de acoger, la entrega de 
su vida para la salvación de todos, su “oblación” 
en el altar de la cruz. Del Espíritu Santo, amor 
recíproco entre el Padre y el Hijo, se dice que es 
el consolador, el defensor, aquél que nos lleva 
a la verdad para que seamos libres y para que 
nos reconozcamos como hermanos y hermanas, 
hijos de un mismo Padre.

No es mi intención describir al detalle cómo 
podemos “vivir la Trinidad” en nuestra 
vida de comunidad, en nuestras relaciones 
interpersonales, en la vida que recibimos como 
don de nuestro Padre y que estamos llamados a 
vivir día a día como respuesta de amor a dicho 
don. Querría más bien dejar este ejercicio a la 
comunidad oblata, sobre todo a la comunidad 
local, célula viva de nuestra misión.

Santa Sede

VATICANO
El primer Obispo Oblato en Brasil

El 23 de julio de 2014, el Papa Francisco aceptó 
la renuncia al gobierno pastoral de la Diócesis 
de Zé Doca (Brasil) presentada por Monseñor 
Charles Ellena, en conformidad con el canon 401 
§ 1 del Código de Derecho Canónico.

El Santo Padre nombró al Padre Jan KOT 
como Obispo de la Diócesis de Zé Doca, que 
hasta ahora se ha desempeñado como pastor 
de la Parroquia Sagrado Corazón de María en 
Campo Alegre do Fidalgo, en la Diócesis de São 
Raimundo Nonato. 

El Padre Kot nació el 10 de mayo de 1962, en 
la ciudad de Makow en la Diócesis de Cracovia 
(Polonia). Hizo sus votos religiosos el 8 de 
setiembre de 1986 en la Congregación de los 
Misioneros Oblatos de María Inmaculada y fue 
ordenado sacerdote el 20 de junio de 1992.

Después de realizar sus estudios primarios, 
asistió a cursos de fi losofía y teología en el 
Escolasticado Oblato de Obra, Polonia. Además, 

obtuvo la Licenciatura en Historia de la Iglesia 
en la Universidad de Rybnik, Polonia.

En 1994, fue asignado a las misiones en Brasil 
(en ese momento, la Delegación de Recife estaba 
adjunta a la ex Provincia Central de los Estados 
Unidos). Durante su ministerio sacerdotal ha 
ocupado los siguientes cargos: vicario parroquial 
en Siedlce, Polonia (de 1992 a 1994); pastor 
en Jussarval, Arquidiócesis de Olinda y Recife 
(de1995 a 2000); pastor de Vitória di Santo 
Antão, Arquidiócesis de Olinda y Recife (de 
2000 a 2005); Consejero Provincial (de 2003 
hasta hoy). Desde 2005 está ocupando el cargo de 
pastor de la Parroquia Sagrado Corazón de María 
en Campo Alegre do Fidalgo, en la Diócesis de 
São Raimundo Nonato.

La Diócesis de Zé Doca está situada en el 
noreste de Brasil en el Estado de Maranhão. 
De los aproximadamente 319.000 habitantes, el 
91.5% es católico. En un censo que se realizó en 
2010, se ha establecido que hay 20 sacerdotes 
diocesanos y dos sacerdotes religiosos, nueve 
hombres religiosos y 14 mujeres religiosas que 
tienen cargos en 16 parroquias.
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América Latina

HAITI
Una clínica móvil

El P. John HENAULT está trabajando en un 
nuevo proyecto, según se desprende de los emails 
que ha enviado últimamente al H. Augustin 
COTE, de Estados Unidos.

26 de Mayo: El proyecto sobre la enfermedad de 
Hansen me está llevando buena parte de mi tiempo. 
Tengo algo de ayuda fi nanciera “congelada”, pero 
en el Ministerio de Sanidad no parecen saber qué 
es lo que quieren hacer, o quizás simplemente 
tratan de evitar el problema. Me lo he pasado mejor 
en el dentista que estos días en el despacho del 
Director. De todas formas, y a pesar de los fondos 
tan limitados de que dispongo, he podido enviar 
para que se formen a dos técnicos de laboratorio. 
Hace dos semanas envié a un doctor, y la última 
semana envié a una enfermera a Leogane, al hospital 
Cardenal Leger, el único lugar de Haiti en el que 
existe un tratamiento para la lepra. Disponemos 
ya de un equipo preparado en Gonaives, pero aún 
tenemos que convencer a la Organización Mundial 
de la Salud de que aún existe la lepra en Haití. Son 
los únicos que pueden darnos la medicación, según 
me dicen. Es sin duda un gran desafío.

Cada semana nos llegan más casos. La gente 
empieza a saber que estamos tratando de hacer 
algo para ayudarles. Por ahora estamos obligados 
a enviarles a Leogane hasta que consigamos todo 
lo que necesitamos para poder funcionar aquí. En 
dos ocasiones, hemos montado una clínica móvil 
para ayudar a identifi car estos casos, y las dos veces 
la hemos tenido que cerrar por falta de fondos, así 
nos dicen desde el Ministerio de Sanidad. Ha sido 
pospuesto para el próximo viernes, 30 de Mayo.

Los trabajos de reparación de la casa se 
desarrollan con lentitud porque, por ahora, 
he tenido que utilizar parte del dinero de las 
reparaciones para estos problemas de salud. Por 
fi n hemos tenido varias lluvias copiosas. Han 
servido para revelar dónde están las goteras: 
muy interesante. Ya sé cuántos cubos necesito 
para recoger toda el agua de lluvia.

27 de Mayo: En cuanto a nuestra Clínica Móvil 
del viernes, parece que va para adelante. Fui al 

Departamento de Sanidad esta mañana. El director 
no estaba pero me dejó un recado. El equipo 
estará compuesto por 4 dermatólogos, 5 doctores 
cubanos, y el equipo que he estado enviando a 
formarse durante las últimas tres semanas. Hay 
además una persona que quiere echar una mano, 
él y su esposa. Están esperando a que les dé el ok. 
Les mantengo informados regularmente según se 
desarrollan los acontecimientos.

GUAYANA FRANCESA
Un misionero en ciernes

Simplice Sa’a NGOUNI es un joven camerunés 
Oblato. Habiendo fi nalizado sus estudios, ¡es 
momento de que explore el campo! Está realizando 
su regencia pastoral en Guayana y aquí comparte 
su primera impresión con nosotros.

Me enviaron al oeste de Guayana, en particular 
a la ciudad de Mana a la parroquia de Javouhey, 
que está situada en el pueblo del mismo nombre. 
El objetivo pastoral de esta parroquia está bien 
defi nido: aunar a dos grupos étnicos de diferentes 
culturas aunque cada uno con una historia similar.

El primer grupo es el de la comunidad Hmong, un 
pueblo muy apegado a sus tradiciones. Los Hmongs 
llegaron a Francia después de haber escapado de 
Laos en 1975, como resultado de la guerra que 
enfrentó a los comunistas vietnamitas contra los 
franceses y luego contra los norteamericanos. Tras 
un acuerdo con el gobierno, un buen número de 
ellos llegó a Guayana para vivir y desarrollar 
su agricultura. Actualmente son líderes en 
este ámbito y gracias a su trabajo, hoy son 
económicamente independientes.

El segundo grupo étnico es una comunidad 
de la República de Surinam (un país vecino 
de Guayana), que llegó a Francia después de 
una guerra civil que asoló al país entre 1986 
y 1992; en ese momento se les instalaron en 
cuatro campamentos bajo la protección de las 
Naciones Unidas. Sin embargo, estas personas, de 
capacidades muy diversas, no recibieron ningún 
tipo de ayuda del gobierno de su lugar de refugio. 
Son todavía muy dependientes económicamente. 
Por otra parte, los miembros de esta comunidad, 
quienes no han sido tratados al igual que los 
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demás, tienen que trabajar duro para tener sus 
papeles al día y en orden, hasta el punto de que 
utilizan métodos muy lejos de ser cristianos.

De hecho, los sentimientos de buena vecindad que 
deberían unirlos están lejos de ser excepcionales. 
Por lo tanto, podéis imaginar en qué tipo de 
situación pastoral me encuentro. Como pastor 
de la parroquia, tengo a un Hmong, al Padre 
Antoine Chy, quien llegó aquí hace poco tiempo 
y tuvo que lidiar con esta situación pastoral. 
Es, por lo tanto, necesario lograr obtener un 
equilibrio entre la comunidad Hmong y la 
comunidad Bouchi Tongo. Así que me encuentro, 

desafortunadamente o afortunadamente, entre 
ambas comunidades.

¿Cómo vivo la misión? Trato de vivirla en lo posible 
como un misionero en ciernes. También la vivo con 
mucha alegría, con sensibilidad y sorpresa, con 
decepción, tensión y esperanza.

Es todo eso lo que me hace dar gracias a Dios. Estoy 
convencido de que sea cual sea el estado de ánimo 
que estoy experimentando, dicho momento es 
importante para el resto de mi formación; lo esencial 
se encuentra al fi nal: llegar a responder a la llamada 
del Señor. (Audacieux pour l’Évangile julio de 2014)

África-Madagascar
CAMERÚN
Asamblea de Laicos asociados a los Oblatos.

La Segunda Asamblea general de los Asociados 
Oblatos de la Provincia de Camerún tuvo lugar en 
N’djamena, Chad, del 24 al 29 de mayo de 2014. 

El grupo de Laicos Asociados Oblatos comenzó 
en Camerún en 2008, con el P. Edouard 
DAGAVOUNANSOU como oblato encargado 
de su formación en la espiritualidad y carisma de 
S. Eugenio de Mazenod. Este grupo ha seguido 
creciendo y expandiéndose rapidamente, ahora 
bajo el cuidado del P. Charles EKO. Es una de 
las hermandades más enraizadas de la Iglesia 
en Camerún, al menos en las diócesis en las que 
trabajan los Oblatos y en las parroquias en las que 
sirven, e incluso en las parroquias encomendadas 
al clero local. 

La misa de apertura fue presidida por el P. Eko 
en la parroquia del Beato Cipriano Miguel Tansi. 
En su homilía el P. Charles subrayó el papel que 
todo cristiano está llamado a desempeñar para 
asegurar la continuidad de la misión que nos ha 
sido confi ada por parte de Jesús; dicha misión sólo 
tendrá éxito si nuestras vidas, acciones y palabras 
están en perfecta sintonía con la vida de Jesús. 

Durante el encuentro, el grupo evaluó sus 
actividades de los dos años anteriores. Con el fi n 
de ayudar al proceso de evaluación y de hacer ver 
a cada participante la necesidad de un cambio 
y de la llegada imperativa de unas actividades 
más vigorosas y centradas en la comunidad, el P. 

Nicolas NGARTOLNAN habló del tema: “Un 
nuevo corazón: vida en comunidad apostólica” 

Otras personas presentes fueron el P. George 
King BABOU, que habló del tema “Juntos 
para la misión” y el Hermano Jean Marie 
DIAKANOU, que se centró en el Trienio oblato. 

El Provincial de la Provincia de Camerún, P. 
Raymond NANI, saludó a todos los participantes 
y les leyó la carta del Superior general en la que 
agradecía a los Asociados el haber considerado 
nuestra espiritualidad como un reto, al abrazarla 
con asiduidad y dedicación en colaborar en 
la Misión de Cristo. En un plano personal, 
el Provincial subrayó la importancia de los 
Asociados en la vida y misión de la Provincia, 
prometiendo colaborar con ellos. 

Los mismos Asociados presentaron algunas 
decisiones concretas, entre las cuales destacamos: 
buena conducta, amor hacia y en la familia, 
participación activa en la vida de la Iglesia, 
respeto mutuo, especialmente hacia quien es 
diferente. (Emmanuel Younten TEMSWANG)

NIGERIA
Buscando la paz sobre el uso de la tierra

El confl icto entre pastores Fulani y agricultores 
Tiv en torno al uso de una reserva de terreno 
para pasto se ha convertido en un asunto de 
máxima preocupación para la comunidad local 
en el Estado de Benue. El pueblo Tiv vive de la 
agricultura, mientras que los Fulani son pastores. 
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Por desgracia, la tensión a causa de la tierra 
entre los pastores Fulani y los agricultores Tiv 
ha cristalizado en un confl icto que ha provocado 
pérdidas humanas, familias desplazadas y 
propiedades destrozadas. Esta es la historia del 
pueblo nigeriano, que está también afectando a 
los Misioneros Oblatos de María Inmaculada y 
a sus colaboradores en el ministerio en Nigeria. 
El P. Cornelius ALI NNAEMEKA nos explica 
la situación:

“La misión oblata de Nigeria siempre ha tenido 
contacto con pobres en sus múltiples aspectos, 
pero el reciente confl icto étnico de Nigeria nos ha 
puesto en contacto con un grupo aún más pobre si 
cabe. Nuestra acción regular busca que nuestros 
parroquianos alcancen una vida digna, acceso a 
agua limpia y una educación de calidad. En los 
últimos meses, debido a los acontecimientos, 
hemos tenido que afrontar nuevos desafíos y 
cambiar nuestra pastoral. La deplorable situación 
que se ha generado nos mueve a hacer cuanto 
está en nuestras manos, de palabra y de obra, 
para reavivar la llama de la fe y de la esperanza 
que parece apagarse en los corazones de nuestros 
hermanos y hermanas.

“El problema del que hablamos tuvo lugar por 
primera vez en el Estado de Benue, donde abrimos 
una nueva misión el año pasado. Fueron unos 
enfrentamientos entre algunos pastores Fulani 
y agricultores Tiv. Aunque estos dos grupos han 
convivido juntos durante mucho tiempo, en los 
últimos tiempos han crecido las hostilidades 
hasta el punto de dejar a muchas familias de los 
agricultores Tiv sin hogar. La causa del confl icto 
ha sido el destino de unas tierras: pasto o cultivo. 
La gente tuvo que huir de sus pueblos a causa de 
la violencia. Al llegar a la ciudad de Makurdi, y 
no tener a dónde ir, tomaron refugio en escuelas 
y otros lugares públicos.

“Aquellos que se refugiaron en nuestro territorio, 
la Rivera Norte, en Makurdi, fueron abandonados 
a su suerte. Pero con la ayuda de los feligreses de 
la parroquia oblata, pudimos cubrir alguna de sus 
necesidades básicas. Construimos instalaciones 
sanitarias, las únicas que pudieron utilizar varios 
miles de ellos. A nuestra humilde manera, les 
ofrecimos comida y medicamentos. Algunos de 
nuestros parroquianos también les ayudaron en 
el área de la educación.

“El otro contacto que tuvimos con víctimas de 
los enfrentamientos étnicos tuvo lugar en Jos. 
La parroquia oblata de Jos está compuesta por 
diferentes grupos étnicos. En las últimas décadas, 
a pesar de haber tenido algunos pequeños 
confl ictos, han mantenido relaciones saludables. 
Pero hace tan sólo unos pocos meses, a causa de 
una disputa sobre la propiedad de unas tierras, 
ambos grupos étnicos, los Bace, conocidos 
como los Rukubas, y sus vecinos, los Miangos, 
se pelearon. El conflicto hizo que miles de 
nuestros feligreses tuvieran que desplazararse. 
Muchos perdieron familiares, propiedades o 
casas. En este confl icto, nosotros, los oblatos, 
tuvimos un papel protagonista ya que ambas 
étnias pertenecían a nuestra parroquia. Además, 
les ofrecimos comida, alojamiento y atendimos 
alguna otra necesidad básica. Siempre en la 
medida de nuestras posibilidades, somos una 
misión en crecimiento.

“Este ha sido nuestro último desafío en un país 
donde los confl ictos parecen surgir cada dos por tres 
y en múltiples lugares. Alentados por el apoyo de 
nuestros hermanos oblatos, y de hombres y mujeres 
de buena voluntad, seguiremos trabajando y no 
escatimaremos esfuerzos, con todos los recursos 
que estén a nuestro alcance para convertir a estas 
personas afectadas, para que vean la dignidad de la 
vida humana y puedan compartir la tierra como su 
bien común.” Esta es nuestra Misión. Esta es nuestra 
vocación oblata.” (Misioneros Oblatos JPIC Blog)

CONGO
Varios laicos comparten la espiritualidad de 
los oblatos

Veintidós laicos, hombres y mujeres, se han 
comprometido el pasado domingo 13 de Julio como 
miembros de la Asociación Misionera de María 
Inmaculada para vivir de una manera más profunda 
su vida cristiana siguiendo el carisma de San 
Eugenio de Mazenod, Fundador de los Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada. Acompañados de su 
capellán, el P. Augustin MULELE, llegaron desde 
las diócesis de Idiofa y de Kikwit, en la provincia 
de Bandundu, y de las parroquias atendidas por 
los Misioneros Oblatos de la archidiócesis de 
Kinshasha. El Superior Provincial de los Misioneros 
Oblatos, el P. Abel NSOLO, presidió la eucaristía y 
aceptó este compromiso en la iglesia de San Eloy, 
en Kinshasa-Barumbu.
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El P. Gilberto PIÑÓN, asistente general de la 
Congregación a cargo de la misión y de los 
laicos asociados, llegado desde Roma, entregó 
a los nuevos laicos asociados una medalla de 
San Eugenio de Mazenod. También entregó 
ofi cialmente los estatutos de la Asociación a la 
periodista Desiré Baere, elegida presidenta para 
la R.D. del Congo durante la asamblea general 
tenida el viernes en el Escolasticado de San 
Eugenio de Mazenod de Kinshasa-Kintambo. “Es 
la hora de los laicos”, dijo el P. Piñón, haciendo 
una relectura de la historia de la evangelización 
en la Iglesia desde la perspectiva de los agentes. 
Desiré Baere prestó juramento de fi delidad a la 
Doctrina de la Iglesia.

En la homilía de la eucaristía, el P. Constant 
KIENGE-KIENGE, vicario provincial de los 
Misioneros Oblatos, recordó la doctrina de la 
Iglesia sobre los laicos que se sienten llamados 
a la santidad participando de la espiritualidad de 
ciertas familias religiosas. El P. Kienge-Kienge 
dijo que los laicos asociados colaboran en el 
trabajo de los misioneros de diversas maneras, 
mediante la oración, sin duda, pero también 
con su contribución fi nanciera. (Jean-Baptiste 
MALENGE)

MADAGASCAR
Rezando en cada rincón del hospital

El P. Mariusz KASPERSKI es párroco, además 
de capellán de un hospital de Morondava. 
Nos deja unas lineas sobre su trabajo con los 
enfermos:

Acepté este ministerio por petición expresa 
del obispo de la diócesis, Mons. Marie Fabien 
Raharilamboniaina. No había hasta entonces 
ningún sacerdote que visitara el hospital, así que 
acepté la propuesta.

Soy párroco de una parroquia de nueva creación, 
San Juan Pablo II. Empezamos nuestro ministerio 
en esta diócesis el 25 de Noviembre de 2012. 
En la parroquia hay mucho trabajo. Además 
del trabajo pastoral acostumbrado, empezamos 
construyendo una capilla donde celebrar la 
eucaristía, ya que hasta entonces se celebraba 
al aire libre. Ahora estamos construyendo el 
presbiterio y los despachos parroquiales.

Visito a los enfermos del hospital martes y jueves 
por la tarde. Al fi nal de la visita del jueves celebro 
la Santa Misa en el refectorio. También visito el 
hospital cuando alguien me lo solicita.

Hay dos grupos de cristianos que visitan conmigo 
a los enfermos. Pertenecen a la Legión de María 
y a grupos carismáticos de distintas parroquias 
de la ciudad. Ambos cuentan con una gran 
experiencia en este campo.

El hospital tiene unas 105 camas. En nuestra 
visita, pasamos por las alas de postoperatorio, 
maternidad, pediatría y de tuberculosis.

Rezo en cualquier rincón del hospital, allí 
donde un paciente me lo pida. Administro 
el sacramento de los enfermos y distribuyo 
la Sagrada Comunión a los que lo solicitan. 
Ocasionalmente, también  bautizo a pacientes 
que están seriamente enfermos.

La crisis que vive el país se refl eja también en el 
hospital. Si uno está enfermo no es fácil recibir 
tratamiento ahora. Si alguien quiere ingresar en 
el hospital, deberá pagar todos los medicamentos 
y su familia traerle la comida.

A menudo, los enfermos nos piden ayuda. Con 
frecuencia son gente pobre. Un enfermo de 
tuberculosis, por ejemplo, deberá pasar una 
larga temporada en un hospital. Muchas veces 
nos piden comida. Otros nos piden ayuda para 
comprar medicamentos, que son muy caros en 
Madagascar.

Ayudamos a los pacientes con nuestras oraciones. 
Pero también con nuestra ayuda material. Jesús, 
Nuestro Señor y nuestro Buen Samaritano nos 
anima y ayuda en el ejercicio de este ministerio. 
(www.oblatsmalagasy.org) 



agosto y septiembre de 2014 547/7

Asia-Oceanía

JAFFNA
De Oslo a Jaffna

Mons. Bernt Ivar Eidsvig, CRS, de la diócesis de 
Oslo, Noruega, visitó a los oblatos de Jaffna del 
9 al 11 de Julio de 2014. Estuvo acompañado en 
todo momento por el P. Bharath Villavarayan de 
Kotahena, que ahora trabaja en Oslo. La diócesis 
de Oslo cuenta con unos 51.000 católicos, que 
constituyen un 1.5 % de la población total de 
Noruega, de 3.500.000 hab. Hay unos 18.000 
inmigrantes tamiles originarios de Sri Lanka, de 
los que 8.000 son católicos.

En Oslo hay unos 18.000 fi lipinos, la mayoría (80%) 
católicos. También hay 21.000 inmigrantes venidos 
de Vietnam, de los cuales 12.000 católicos.

En la diócesis de Oslo hay ya dos sacerdotes 
oblatos de Jaffna, el P. Victor JEYASINGHAM y 
el P. Edmund REGINALD, fundamentalmente al 
servicio de los inmigrantes. Ya hay negociaciones 
en curso para crear una “nueva misión” de 
Dinamarca-Noruega. Esta “nueva misión” 
pasaría a ser responsabilidad de la provincia 
OMI de Jaffna. En la actualidad los oblatos de 
Dinamarca y Noruega forman un distrito de la 
Provincia de Polonia.

COLOMBO
Asalto en un encuentro pacífi co

El 4 de Agosto, un grupo de monjes budistas 
radicales dirigió a una turba irrumpiendo en 
una reunión organizada para honrar a las 
víctimas de guerra. El encuentro había juntado 
a supervivientes de guerra, sacerdotes católicos 
y activistas de derechos humanos además 
de representantes de embajadas extranjeras. 
La policía, presente en el encuentro, apenas 
levantó un dedo para detener a los extremistas. 
Abajo adjuntamos una declaración de prensa 
(extractos) del P. Rohan SILVA, provincial OMI 
de la Provincia de Colombia.

Como Superior Provincial de los Oblatos de 
María Inmaculada (Provincia de Colombo), 
deseo expresar mi profunda decepción y 
frustración por el deplorable y despreciable 

incidente ocurrido en el Centro para la Sociedad y 
la Religión (CSR) el lunes, 4 de Agosto de 2014. 
El CSR es la herramienta de la orden religiosa en 
su lucha por la justicia en la sociedad. Siempre 
ha peleado a favor de los pobres y marginados 
con independencia de su raza o credo. En sus 
más de 40 años de existencia no ha dejado de 
alzar su voz intrépidamente en favor de los 
sin voz, víctimas de injusticias. La constante 
preocupación del CSR ha sido la liberación de los 
pobres y marginados, quedando siempre abierto a 
cualquier iniciativa que fuera buena y auténtica, 
sin preocuparse de dónde provenía. En él se 
ha discutido sobre asuntos vitales, siempre de 
manera plural, abierta a diferentes perspectivas. 
La libertad de expresión ha sido una de las 
señas de identidad del CSR. Desde su creación, 
el Centro ha sido un foro abierto a todas las 
comunidades étnicas y religiosas, un lugar seguro 
donde los pensadores, académicos y políticos de 
todos los colores, han podido expresar sus puntos 
de vista y ser oídos sobre todo tipo de asuntos 
cruciales que afectaban a la nación y al pueblo. 
Ha sido y sigue siendo un centro de búsqueda y 
un lugar de encuentro para pobres y poderosos, 
por igual, sin miedos ni favoritismos.

El incidente antes mencionado tuvo lugar 
durante un taller organizado por las Familias 
de Desaparecidos con la intención de escuchar 
y conocer el dolor de aquellos cuyos seres 
queridos han sido víctimas de desapariciones 
involuntarias, sin importar su origen: Norte o 
Sur. Es también importante resaltar que a este 
encuentro estaba reservado sólo para invitados y 
para un número de diplomáticos extranjeros que 
también asistieron al encuentro.

El hecho de que este encuentro haya sido 
organizado en el CSR ha sido muy signifi cativo. 
El CSR, fundado por el difunto P. Tissa 
BALASURIYA, se ha ganado el respeto y 
reconocimiento de todos los partidos políticos 
y credos religiosos como una institución que 
promueve los valores democráticos, y durante 
años se ha alzado en pro de la justicia social, de 
la paz y de la igualdad de todos los ciudadanos en 
los distintos ámbitos de la vida. Incluso durante 
algunos de los momentos más oscuros de la 
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historia del país, el CSR ha seguido siendo un 
oasis en donde prevalecía un mínimo de cordura.

Es sumamente lamentable que se hayan 
transgredido estos valores del CSR probados 
a lo largo del tiempo y que su sagrado recinto 
haya sido violado por un grupo que irrumpió 
violentamente en sus dependencias sin previa 
invitación, atemorizando e intimidando a los 
participantes de un encuentro que versaba sobre 
temas puramente humanitarios… Este centro de 
democracia ha sido mancillado por elementos 
que no ayudan a mostrar al mundo que Sri Lanka 
es una tierra donde la amabilidad y la compasión 
son señas de identidad nacional. Vivimos en un 
mundo en el que las preocupaciones humanitarias 
transcienden las fronteras nacionales; de ahí que 
la presencia de ciudadanos no esrilanqueses no 
deba ser visto como una injerencia externa.

El recinto del CSR queda contiguo a un lugar 
de culto. Profanar el lugar sacro con el uso de 
la fuerza y con un comportamiento impropio y 
destructivo es, simple y llanamente, una violación 
de los derechos fundamentales garantizados a la 
Iglesia y a los que usan esas instalaciones con 
fi nes pacífi cos y humanitarios. El CSR siempre 
ha tenido una gran estima por todas las religiones 
y por aquellos que abrazan sus valores, acogiendo 
a todas las organizaciones que realizan una labor 
humanitaria. En este contexto, los responsables 
del CSR condenamos enérgicamente la intrusión 
ilegal en sus instalaciones y urgimos a las 
autoridades policiales a que, sin vacilación, 
hagan caer la ley sobre aquellos que han actuado 
en contra de sus principios, con independencia 
de su condición social.

También hacemos una llamada a los líderes de 
la Iglesia y de otras organizaciones amantes de 
la paz a que urjan a los distintos poderes a poner 
fi n a tales violaciones de los derechos cívicos y 
humanos de los ciudadanos de este país. 

FILIPINAS
Los barcos azules han llegado

Aunque los oblatos de Filipinas viven muy 
lejos de las islas devastadas en 2013 por el tifón 
“Yolanda”, no han querido mostrarse insensibles 
al lamento de los que perdieron todo en esa 
terrible tempestad.

El pasado mes de Abril, el provincial oblato, 
el P. Larry DE GUIA, junto con los PP. Rito 
DAQUIPIL, Jonathan DOMINGO y el H. Jose 
ADUANA visitaron la zona afectada de Ajuy, 
Iloilo. Les acompañó Agnes May Piñol, Directora 
de Marketing de Notre Dame Broadcasting 
Corporation, Helen Soria de la Junta Directiva 
y Aileen Samson, miembro del personal de la 
provincia. El objetivo era ver en qué manera 
la Fundación Misionera Oblata (FMO) podría 
asistir a las víctimas del desastre natural.

Unas 128 familias pidieron ayuda para sembrar 
nuevas cosechas de maíz y otros vegetales; 
94 personas necesitaban ayuda para comprar 
pollos, patos, cerdos y carabao (búfalos de agua) 
para sus granjas.

Otra gran pérdida durante el tifón para la gente 
de Ajuy fueron las barcas a motor que utilizaban 
para la pesca. En julio de 2014, La FMO pudo 
entregar 25 de estos botes, todos pintados de azul, 
junto con los accesorios necesarios para la pesca.

Aunque Ajuy fue devastada al igualo que 
otras áreas costeras, sus 47.000 habitantes no 
acapararon la atención de donantes de Filipinas 
o del extranjero, según afi rma Agnes Myra Piñol, 
del Ministerio Oblato de Comunicaciones.

“Antes de que vinieran ustedes, habíamos 
recibido ayuda, pero no fue tan signifi cativa 
como lo que ustedes nos están dando ahora,” 
contaba un pescador al P. Rito Saquipil, ecónomo 
provincial OMI de Filipinas, cuyas ofi cinas están 
en la ciudad de Cotabato.

Los benefi ciarios trataban de encontrar palabras para 
dar las gracias a los “forasteros”. “Nunca habíamos 
oído hablar de los OMI. Pero gracias, muchas 
gracias; nunca pensamos que fueran a darnos unas 
lanchas. Pensamos que sólo nos darían algo de 
comida y ropa usada,” decía un hombre.

El P. Jonathan Domingo, director de la FMO, 
dijo que la archidiócesis de Jaro ayudó a los 
oblatos a identifi car a los benefi ciarios de las 
barcas a motor. También pudieron entregar en 
Barangay Badiangan animales y otros utensilios 
para las granjas. “El proyecto coincide con el 
75 aniversario de presencia misionera OMI en 
Filipinas,” afi rmaba.
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COLOMBO
Una calle con el nombre de San Eugenio

El 2 de Agosto de 2014, la comunidad Nazaret 
de Wennappuwa celebró el 25 aniversario de la 
ordenación de su superior, el P. Sarath PERERA. 
Con ocasión de este aniversario, la ciudad de 
Wennappuwa puso ofi cialmente a una calle el 
nombre del Fundador Oblato, San Eugenio de 
Mazenod. Estuvieron presentes el P. Clement 
WAIDYASEKARA, Consejero General para 
Asia-Oceanía, y el P. Rohan SILVA, Provincial 
de la Provincia de Colombo, así como el Alcalde 
y otros oblatos.

En 1847, el Fundador envió, a petición del Vicario 
Apostólico de Jaffna, Mons. Orazio Bettachini, a 
tres sacerdotes oblatos y a un hermano a lo que 
entonces se conocía como Ceylan,. San Eugenio 
soñaba con ver un día a toda la isla evangelizada 
por sus oblatos. Antes de morir en 1861 había 
enviado un total de 31 oblatos: 22 franceses, 4 
irlandeses, 4 italianos y un belga.

Los oblatos han causado un tremendo impacto 
en la historia de la Iglesia Católica de Sri Lanka. 
Hoy en Sri Lanka existen dos provincias oblatas 
con un total de 250 misioneros; Los oblatos 
esrilanqueses también misionan en muchas otras 
provincias, delegaciones y misiones.

Los primeros años de presencia oblata en Sri Lanka 
no estuvieron exentos de dificultades: idiomas 
que aprender; diferentes realidades culturales 

incluso dentro del mismo país; incomprensiones 
con los obispos y con el clero; brotes de graves 
enfermedades; la realidad de una Iglesia que era 
una pequeña minoría dentro del país; el cisma 
de algunos sacerdotes de Goa. Sin embargo, los 
oblatos permanecieron fi eles al Carisma y lograron 
convertirse en una de las principales fuerzas de 
desarrollo y crecimiento de la Iglesia en la que el 
gran explorador italiano, Marco Polo, llamó “la isla 
más hermosa del mundo”.

Es lógico que la calle de Wennappuwa llevase 
el nombre del Fundador de los Oblatos. La 
parroquia que está ahí es la más grande del 
país, con más de 6.000 familias. El oblato que 
más trabajó por la parroquia fue el P. Constans 
CHOUNAVEL (†1923), enviado allí por el 
Fundador en persona. La parroquia ha dado a la 
Iglesia 28 sacerdotes y más de 35 religiosas de 
distintas diócesis y órdenes religiosas.

El equipo OMI para la predicación de misiones 
de la Provincia de Colombo también tiene su sede 
en Wennappuwa. Esta comunidad ha tenido un 
signifi cativo impacto en la iglesia de Sri Lanka 
en sus más de 65 años de existencia.

Como signo de gratitud hacia el Fundador de 
los Misioneros Oblatos de María Inmaculada, 
San Eugenio de Mazenod, el ayuntamiento de 
Wennappuwa propuso poner su nombre a una 
calle por su excepcional amor, especialmente para 
con los católicos de Wennappuwa. (P. S. Randil 
FERNANDO y Diccionario Histórico Oblato)

Canadá – Estados Unidos

NOTRE-DAME-DU-CAP
Deschâtelets – Archivos NDC

Los famosos archivos Deschâtelets tienen desde 
ahora un nuevo hogar. Han sido trasladados desde 
Ottawa (Ontario) hasta Richelieu (Quebec) y, 
además, han recibido un nuevo nombre: Archivos 
Deschâtelets-NDC. El nuevo nombre hace referencia 
a las dos fuentes archivísticas de las colecciones: 
los gobiernos provinciales previos y actuales de 
las provincias de San José, Nuestra Señora del 
Rosario y Nuestra Señora del Cabo; y los Archivos 
Deschâtelets originales. También se ha nombrado a 
un nuevo director, el P. André DUBOIS. Sustituye 
al P. Jean-Paul DEMERS, de 90 años de edad, 

que, aunque pasa de buena gana el relevo al nuevo 
director, continuará estando de servicio.

Los Archivos Deschâtelets contienen documentos 
históricos de los oblatos que se remontan hasta 
1841. Alberga manuscritos, volúmenes, microfi lms, 
fotografías, colecciones sobre las Misiones 
Oblatas, así como sobre la historia Aborigen y 
Occidental. Los fondos incluyen unas 4.500 cajas 
que contienen fi cheros individuales sobre más de 
4.000 oblatos y colecciones sobre la historia de 
los oblatos, sobre los mismos oblatos y sobre su 
trabajo alrededor del mundo, especialmente en 
Canadá. Además, contiene también una biblioteca 
con 20.000 documentos: libros, revistas escritos 
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por oblatos o que versan sobre oblatos o sobre 
otros temas relacionados con ellos.

De especial interés es una colección de cantos, 
himnos religiosos y canciones seculares en los 
idiomas Inuit y francés recogidos por los PP. Arthur 
THIBERT y Maurice MÉTAYER en las misiones 
de Hudson Bay, Territorio Noroeste y Mackenzie.

ESTADOS UNIDOS
El cierre de un santuario 

Un ministerio iniciado por los Oblatos hace 
66 años ha llegado a su fi n en el momento en 
que los mismos han abandonado el Santuario 
de Nuestra Señora de la Gracia en Colebrook, 
Nuevo Hampshire.

Al refl exionar sobre los comienzos de dicho 
ministerio, el Hermano Richard P. COTÉ 
recientemente escribió: “En el otoño de 1948 
llegué al noviciado de Colebrook para comenzar 
mis estudios y formación como Hermano 
Oblato”. “En ese momento los novicios 
estaban construyendo un santuario al aire 
libre para Nuestra Beata Madre como señal de 
agradecimiento a las innumerables bendiciones 
que ha conferido a nuestra Congregación.

 “El nuevo santuario fue luego dedicado a Nuestra 
Señora de la Gracia en un servicio al aire libre que 
fue presidido por el Obispo de Manchester, NH. La 
música fue elegida y transmitida por los cantantes 
de la familia Van Trapp, como favor personal hacia 
el Padre Alphonse BREAULT, que se encontraba 
asignado al cargo en ese momento.”

El Padre Adhemar DEVEAU, en ese entonces 

director del santuario, escribió en 1999, “Los 
peregrinos son en su mayoría de la tercera edad, 
las comunidades haitianas así como también 
otras comunidades de inmigrantes creen todavía 
fuertemente en su fe. Nuestro servicio es hacia 
las comunidades pobres”.

En 1976, los motociclistas empezaron a llegar al 
santuario para una bendición anual. Empezaron 
a donar tiempo, energía y dinero para el 
desarrollo del santuario y en 1986 donaron 
una estatua con el nombre “Motociclistas en 
la Oración”. En 1991 se dio a conocer  un 
monumento del personal militar de los Estados 
Unidos que sirvieron en la Operación Tormenta 
del Desierto. Luego, en el otoño de 1991, se 
construyó un campanario de 20 pies, que fue 
coronado por una gran cruz.

El 24 de marzo de 2014, el Padre William 
ANTONE y el Padre James TAGGART enviaron 
casi 1.000 cartas a varios lugares de los Estados 
Unidos y Canadá, explicando lo que estaba 
ocurriendo y transmitiendo su agradecimiento a 
los que habían apoyado y visitado el santuario 
con el pasar de los años.

El Santuario tuvo una temporada abreviada en 
2014, temporada que comenzó en el Día de la 
Madre, el 11 de mayo, y fi nalizó el 1 de julio. El 
Padre Henri DELISLE, el último Oblato residente, 
presidió la misa diaria hasta sus últimos días.

La Bendición de los Motociclistas se realizó el 
domingo 29 de junio. Una última misa de acción 
de gracias se celebró en el Santuario el domingo 
13 de julio, seguida de una recepción. (OMI USA 
mayo de 2014)

Europa

RUMANIA
La juventud europea en misión

Hace poco llegó a su fi n un viaje misionero 
realizado por los Oblatos de María Inmaculada a 
Rumania. Al mismo participaron nueve jóvenes 
de España, Francia, la República Checa e Italia. 
Los jóvenes fueron recibidos por la comunidad 
Oblata de Mărăcineni (Argeş), a unos 8 km de 
la ciudad de Pitesti.

Durante su estadía, los jóvenes dirigieron un 
campamento de verano llamado “Levántate y 
anda”, al que participaron 36 estudiantes de 
escuelas secundarias rumanas. Nueve familias 
rumanas les ofrecieron hospedaje. Visitaron 
la parroquia de Câmpulung y sus numerosas 
actividades caritativas.

El viaje comenzó con una visita a la catedral 
en la capital y una agradable conversación con 
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Monseñor Cornel Damian, Obispo Auxiliar 
de Bucarest.

El viaje misionero para los jóvenes europeos fue 

uno de los proyectos que surgieron durante la 
reunión, “La revitalización de la vida y misión 
Oblata”, que se llevó a cabo en Pozuelo (España) 
en noviembre de 2012. (Pasquale CASTRILLI)

Aniversarios --  septiembre de 2014

75 Años de vida religiosa
 1939.09.08 07004   P. Kees Nijsten   Bélgica y Países Bajos

70 Años de vida religiosa
1944.09.08 07869   P. Joris Baers    Bélgica y Países Bajos
1944.09.08 07879   P. Henri Beaudoin   Notre-Dame-du-Cap
1944.09.08 07867   P. Daniel O'Leary   Estados Unidos
1944.09.08 07873   Mons. Daniel Verstraete  Prov. Central Sudáfrica
1944.09.15 07894   P. Daniel Cavagne   France
1944.09.15 07895   P. Marcel Dalverny   France
1944.09.15 07900   P. Patrick Guidon   Estados Unidos
1944.09.15 08040   P. Richard Haslam   Anglo-irlandesa
1944.09.15 07988   P. Noël Leca    France
1944.09.15 08227   P. Denis McCarthy   Australia
1944.09.15 07890   P. Georges Pizet   France
1944.09.15 07892   P. André Rebuffet   France
1944.09.29 07905   P. René Charrier   France

65 Años de vida religiosa
1949.09.08 08717   P. Raymond Crowe   Estados Unidos
1949.09.08 08999   P. Rik Demol    Bélgica y Países Bajos
1949.09.08 08758   P. Alexis Fuseau   France
1949.09.08 08748   P. Joseph Kane   Lacombe
1949.09.08 08745   P. Lester Kaufmann   Lacombe
1949.09.08 08854   P. Robert Kelly   Lacombe
1949.09.08 08709   P. Vincent LaPlante   Lacombe
1949.09.08 08729   P. Clarence Lavigne   Lacombe
1949.09.08 08722   P. Antoni Lesz    Polonia
1949.09.08 08739   P. John McCann   Lacombe
1949.09.08 08749   P. George Mclean   Estados Unidos
1949.09.08 09378   P. Bernard Rivoal   France
1949.09.08 08734   P. Jan Severins    Bélgica y Países Bajos
1949.09.08 08986   P. Pierre Ven    France
1949.09.08 08752   P. Brunon Wielki   Polonia
1949.09.29 08764   P. Jean-Marie Toussaint  France

60 Años de vida religiosa
 1954.09.08 09793   P. Leon Brzezina   Polonia
1954.09.08 10375   P. François Cueff   France
1954.09.08 10376   P. Bernard Dauguet   France
1954.09.08 09778   P. Thomas Delaney   Brasil
1954.09.08 09771   P. Elphège Desbiens   Notre-Dame-du-Cap
1954.09.08 10130   P. François Dupont   Bélgica y Países Bajos
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1954.09.08 09777   P. Patrick Hollywood   Estados Unidos
1954.09.08 09780   P. Jan Jansen    Bélgica y Países Bajos
1954.09.08 10132   P. Franciszek Kaczmarek  Polonia
1954.09.08 09955   P. Juan Rogge    México
1954.09.08 10134   P. Kazimierz Rychlik   Polonia
1954.09.08 09774   P. Luigi Sion    Mediterránea
1954.09.08 09773   P. Raymond Steen   Estados Unidos
1954.09.08 09791   Mons. Peter Sutton   Lacombe
1954.09.08 10293   P. Georges Thill   Bélgica y Países Bajos
1954.09.08 09770   P. Martien Vermuë   Bélgica y Países Bajos
1954.09.08 09794   P. Richard Wolak   Lacombe
1954.09.29 09824   P. Edward Barrett   Anglo-irlandesa
1954.09.29 09818   P. Michael E. Canning   Anglo-irlandesa
1954.09.29 09816   P. Jeremiah Donovan   Anglo-irlandesa
1954.09.29 09814   P. James Hyland   Anglo-irlandesa
1954.09.29 09825   P. Gerard Kenny   Anglo-irlandesa
1954.09.29 09819   P. Joseph Leathem   Prov. del Norte, Sudáfrica
1954.09.29 09854   P. Michael McGhee   Anglo-irlandesa
1954.09.29 09817   P. Charles O'Connor   Anglo-irlandesa
1954.09.29 09812   P. Eamonn O'Reilly   Anglo-irlandesa

60 Años de sacerdocio
 1954.09.05 08702   P. Gilles Comeau   Notre-Dame-du-Cap

50 Años de vida religiosa
 1964.09.08 11570   P. Jan Bielecki    Polonia
1964.09.08 11561   P. Jan Brinkhof   Perú
1964.09.08 11594   P. Thomas Coughlin   Estados Unidos
1964.09.08 11562   P. Roberto Fitzpatrick   Brasil
1964.09.08 11705   P. Nestor Gregoire   Lacombe
1964.09.08 11566   P. Francis Hahn   Colombo
1964.09.08 11567   P. Roman Kunkel   Polonia
1964.09.08 11595   P. Richard McAlear   Estados Unidos
1964.09.08 11593   P. Jacques Ollès   France
1964.09.08 11559   P. Harry te Plate   Bélgica y Países Bajos
1964.09.15 11587   P. Mario Biffi     Mediterránea
1964.09.15 11667   P. Jean-Pierre Bonnafoux  France
1964.09.15 11797   P. Serge Cuenot   France
1964.09.15 11588   P. Armando Favero   Mediterránea
1964.09.15 11590   P. Mario Gazzola   Mediterránea
1964.09.15 11929   Mons. Vithavong Jean Khamse Filipinas
1964.09.15 11719   P. Daniel Weber   France
1964.09.29 11584   P. Michael Bracken   Prov. Central Sudáfrica 
1964.09.29 11583   P. Thomas McCabe   Anglo-irlandesa
1964.09.29 11586   P. Daniel McCarthy   Anglo-irlandesa
1964.09.29 11585   P. Michael Ryan   Anglo-irlandesa

25 Años de vida religiosa
 1989.09.02 13296   H. Matthias Franz   Europa Central
1989.09.08 13271   P. Lukasz Biecek   Camerún
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1989.09.08 13251   P. Wojciech Blach   Asunción
1989.09.08 13305   P. Dariusz Buczek   Polonia
1989.09.08 13255   P. Jerzy Ditrich   Polonia
1989.09.08 13254   P. Marek Dziedzic   Europa Central
1989.09.08 13237   P. Maxime Eugène   Haití
1989.09.08 13430   P. Oleko Clément Fiyungu  Congo
1989.09.08 13192   P. Anton Thevaraj Fredric  Jaffna
1989.09.08 13429   P. Mbote Wilfrid Gitembo  Congo
1989.09.08 13272   P. Yogarajah Jacob   Jaffna
1989.09.08 13307   H. Krzysztof Janca   Polonia
1989.09.08 13193   P. James Jeyachandran  Australia
1989.09.08 14134   P. Cyrille Keba Muko   Estados Unidos
1989.09.08 13302   H. Jerzy Kwiecien   Polonia
1989.09.08 13428   H. Ledie Lucien Ladiamene  Congo
1989.09.08 13306   P. Andrzej Mackow   Polonia
1989.09.08 13367   P. Futi Sylvain Mangombo  Congo
1989.09.08 13393   P. Mane Macaire Manimba  Congo
1989.09.08 13304   P. Hengelela Guillaume Muthunda Congo
1989.09.08 13303   H. Tadeusz Orzechowski  Asunción
1989.09.08 13252   P. Grzegorz Oszust   Lacombe
1989.09.08 13327   H. Anthony Lal Perera  Colombo
1989.09.08 13270   P. Grzegorz Skicki   France
1989.09.08 13253   P. Krzysztof Skotarek   Polonia
1989.09.08 13238   P. Gardy Villarson   Haití
1989.09.08 13328   P. Don Eric L. Wasalathanthrige Colombo
1989.09.10 13276   P. Louis Diedhiou   Mediterránea
1989.09.10 13240   P. Kevin Paul Elendu   Camerún
1989.09.10 13275   P. Alexandre Diegane Faye  Mediterránea
1989.09.10 13387   P. Jean-Marie Mboudandi  Camerún
1989.09.24 13326   P. Leo Philomin   Anglo-irlandesa
1989.09.29 13351   P. Ciro Andreozzi   Mediterránea
1989.09.29 13357   P. Saverio Fabiano   Mediterránea

25 Años de sacerdocio
 1989.09.02 12818   P. Paul Taylor    Anglo-irlandesa
1989.09.09 12848   P. Raymond John Marek  Estados Unidos
1989.09.16 12910   P. Flavio Facchin   Mediterránea
1989.09.23 12901   P. John Ettensohn   Estados Unidos
1989.09.30 12913   P. Salvatore Franco   Mediterránea

Aniversarios – octubre de 2014

65 Años de vida religiosa
1949.10.01 08765   P. Thomas Scully   Anglo-irlandesa

65 Años de sacerdocio
1949.10.16 07892   P. André Rebuffet   Francia
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60 Años de vida religiosa
1954.10.07 09830   P. Giuseppe Carnevale  Mediterránea
1954.10.15 09827   P. Henri Méolle   France

60 Años de sacerdocio
1954.10.03 08996   P. Jules Charlier   Bélgica y Países Bajos
1954.10.07 08745   P. Lester Kaufmann   Lacombe
1954.10.24 08646   P. José-Maria González  Mediterránea
1954.10.31 08573   P. Aloysius Kedl   Lacombe

50 Años de vida religiosa
1964.10.06 11592   P. Louis McDermott   Anglo-irlandesa

25 Años de sacerdocio
1989.10.01 12861   P. Octaviano Vega Fernández  Mediterránea
1989.10.21 12778   P. Salvatore D'Orto   Mediterránea
1989.10.22 12909   P. Vincent Gruber   Francia
1989.10.28 12948   P. Emmanuel Ngamefula  Camerún
1989.10.28 12914   P. Marc Pitchebaï   Camerún

Sufragios por nuestros difuntos

N° 53-72
NOMBRE PROV./Del. NACIMIENTO MURIÓ EN FECHA

H. Maurice Bélanger Notre-Dame-du-Cap 30/01/1932 Richelieu 28/06/2014

P. Antoni Kurek Pologne 22/06/1931 Lubliniec 06/07/2014

P. Rajmund Grzesik Polonia 27/08/1927 Gdańsk 09/07/2014

P. Samson Kataka Prov. del Norte, Sudá-
frica 01/01/1936 Johannesburg 09/07/2014

H. Don Francis 
Dematagodage Colombo 27/11/1929 Colombo 16/07/2014

P. Emilio Trottemenu Argentina-Chile 13/09/1927 Buenos Aires 16/07/2014

Father Valentin 
Nelissen Bélgica/Países Bajos 09/01/1925 Hasselt 16/07/2014

P. Brian Jayawardhana OMI Lacombe 14/04/1938 Edmonton 17/07/2014

P. Jacques L'Heureux Notre-Dame-du-Cap 19/06/1937 Ottawa 20/07/2014

P. Cyril Canning Filipinas 10/02/1927 Quezon City 22/07/2014

P. Réal Bourque Estados Unidos 08/08/1927 Belleville 22/07/2014
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P. Jan Marcinkiewicz Polonia 22/01/1952 Poznan 23/07/2014

P. Emmanuel 
Ngamefula Camerún 06/05/1955 Enugu 27/07/2014

P. Stanislaw Grzybek Polonia 21/03/1944 Wloszczowa 10/08/2014

P. Paulo Ehle Brasil 18/04/1940 Recife 11/08/2014

P. Kevin Kawte Prov. del Norte, Sudá-
frica 02/07/1921 Pretoria 13/08/2014

P. Joseph C. Schwab Estados Unidos 18/09/1926 Madison 13/08/2014

H. Oscar Audet Notre Dame du Cap 27/11/1922 Richelieu 16/08/2014

P. Edwin Thevadhasan Jaffna 17/08/1974 Jaffna 18/08/2014

P. Bertram Silver Colombo 31/08/1928 Tokushima 21/08/2014

"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)


