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Comunidad y Comunicaciones
P. Paolo ARCHIATI, Vicario General

Después de haber subido hasta lo alto de la 
montaña para meditar sobre la Santísima Trinidad 
como modelo de nuestra vida comunitaria, en esta 
refl exión quiero bajar y pisar la tierra fi rme de 
nuestra vida diaria, de nuestras comunidades locales, 
de nuestros hermanos, con los que compartimos 
nuestra vida, trabajo y experiencias. Estando un 
día sentado a la mesa con algunos hermanos de 
comunidad, pregunté de qué debería escribir en este 
número de Información OMI y, como estábamos 
hablando de los medios de comunicación y de 
su impacto en nuestras vidas, se me sugirió que 
tomara precisamente este tema: los medios de 
comunicación y nuestra vida de comunidad.

Por un lado, encuentro este tema apasionante por 
las posibilidades que ofrece para la refl exión; por 
otro lado, es difícil y complejo por la cantidad 
de interrogantes y cuestiones que suscita. Sería 
interesante ver qué es lo primero que viene 
a nuestra cabeza cuando usamos el término 
“medios de comunicación”. También sería 
interesante compartir sobre lo que entendemos 
por “comunicación” o por “comunicar”. Creo 
que lo primero en que pensamos al hablar hoy 
de medios de comunicación son, ciertamente, 
los más tradicionales, como la radio, televisión, 
ediciones impresas, y de modo especial, los más 
recientes: desde Internet hasta las distintas redes 
sociales que nos permiten hablar o escribir en 
todos los rincones del mundo; los “tablets” en los 
que podemos leer libros, revistas y periódicos; 
y fi nalmente, el que posiblemente sea el medio 
de comunicación estrella del momento: el móvil. 
Por no hablar que lo que hoy llamamos “teléfono 
móvil” tiene poco que ver con lo que hace tan 
sólo una década quería decir el mismo nombre. 
Aparte del teclado numérico que hace 10 años 
sólo se usaba para marcar el número al que 

se llamaba, el teléfono móvil de hoy tiene mil 
aplicaciones, todas diferentes y todas por el bien 
de la comunicación.

Un aspecto que debería ser mencionado al hablar 
de los medios de comunicación, especialmente en 
relación con la misión y el ministerio, es su nivel de 
interacción. Ver la televisión supone prácticamente 
un nivel de interacción cero, a no ser que a uno se 
le permita expresar “sí” o “no” a través del “tele-
voto”; escuchar la radio, prácticamente igual. 
Igualmente, la lectura de un periódico ofrece un 
nivel mínimo de interacción: apenas cuando el 
lector responde a un artículo de cualquier tipo, pero 
en estos casos, las respuestas son seleccionadas 
y sólo a veces publicadas siguiendo los criterios 
establecidos por el mismo periódico.

Si hablamos de Internet con sus miles de foros de 
chat en los que podemos participar o del móvil, el 
nivel de interacción es mucho mayor; de hecho, 
estas herramientas han sido diseñadas para 
comunicarse, compartir, interconectarse. Todo: 
desde ideas hasta bienes de consumo, o dinero.

Los medios de hoy son el resultado de lo que 
comúnmente se ha llamado la revolución digital, 
una revolución que ha cambiado y está cambiando 
las culturas y civilizaciones, revolucionando muchos 
aspectos de nuestras vidas, con consecuencias que 
podemos imaginar pero que difícilmente podemos 
predecir y a veces ni siquiera verifi car. Es una 
revolución que cambia radicalmente la relación 
con el espacio y el tiempo, y que se extiende a 
todos los niveles de la población mundial. Es un 
fenómeno que debería ser estudiado, junto con el 
de la globalización, una mezcla con un poder de 
devastación mayor que el de la bomba atómica o 
de la bomba H.
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Por supuesto, esta revolución, que sólo 
mencionamos sin ningún tipo de pretensión 
científi ca, también tiene un impacto importante 
en nuestra vida de comunidad, tanto positivo 
como negativo. Me debatía precisamente entre 
resaltar los aspectos negativos que estos medios 
pueden tener en nuestra vida de comunidad o 
centrarme más bien en su utilidad, al fortalecer 
los vínculos de comunión y mejorar nuestra 
vida. Pensé que lo mejor sería limitarme en este 
número, a los aspectos positivos.

Estos medios de comunicación nos permiten crecer 
en nuestro sentido de pertenencia a la misma 
familia, ya sea ésta la comunidad, la provincia o 
la congregación. Por internet, por email, Skype o 
móvil, por sólo mencionar algunos de los medios 
más comunes de este tipo, podemos conectar y 
permanecer conectados incluso a distancia, y a 
veces son un importante apoyo en nuestras vidas. 
Una comunidad que está separada a causa de la 
misión puede permanecer conectada mediante 
estas herramientas; y la vida y experiencias que uno 
de sus miembros vive pueden ser compartidas y 
comunicadas con los otros. Este tipo de interacción 
es positiva y fomenta la comunión, permitiéndonos 
compartir y difundir el bien.

Otro aspecto positivo es el conocimiento que 
estos medios de comunicación ponen a nuestra 
disposición, no sólo por las noticias que son 
difundidas por los medios tradicionales, como 
la televisión o la radio, sino porque también 
nos ofrecen un acceso a una amplitud de 

conocimiento cada vez mayor, a bibliotecas 
enteras, al conjunto de todas las obras de la 
humanidad que han hecho y constituyen la 
historia de la que hoy nosotros formamos parte. 
Por supuesto, uno necesita mucho autocontrol y 
disciplina para saber discernir y usar tan ingente 
cantidad de conocimiento puesta hoy a nuestra 
disposición a tan solo un “clic” del ratón o a unos 
pocos “toques” de nuestro dedo índice.

Estos medios también pueden permitirnos 
trabajar juntos a distancia; acordar decisiones 
importantes sin necesidad de estar físicamente en 
el mismo lugar; realizar una misión en nombre de 
la comunidad e informar regularmente sobre su 
desarrollo. También nos ofrecen la posibilidad de 
estrechar los lazos. Es cierto que las redes sociales 
y otras formas digitales de relaciones humanas 
pueden causar nuevos problemas; lo veremos en 
el próximo número, pero eso no quita el hecho de 
que a la vez, permitan estrechar lazos, crear nuevas 
amistades, compartir de manera más consistente y 
una vida en comunión con nuestros compañeros.

Ya que he empezado a elaborar y proponer temas 
para los encuentros comunitarios, permítanme 
también proponerles en esta ocasión un encuentro 
con el objetivo de profundizar y compartir 
los aspectos positivos de los distintos medios 
de comunicación que usamos diariamente en 
nuestra vida y en nuestra misión. Más tarde 
descubriremos juntos las dificultades, las 
tentaciones y los desafíos que estos mismos 
medios nos plantean.

Santa Sede

VATICANO
Un nombramiento del Papa para el Padre 
General

El Papa Francisco ha nombrado al Superior 
General de los Oblatos, el P. Louis LOUGEN, 
miembro de la Congregación Vaticana para la 
Evangelización de los Pueblos.

La Congregación para la Evangelización 
de los Pueblos, creada en 1622 por el Papa 
Gregorio XV, está compuesta en la actualidad 
por 49 miembros: 27 cardenales, 16 obispos y 
arzobispos, 2 directores nacionales de la Obra 
Misionera Pontificia y 4 superiores generales, 
uno de ellos ahora el Padre General.

Al frente de la Congregación está el Prefecto, 
Su Eminencia el Cardenal Fernando Filoni, 
de Italia, y su Secretario, el arzobispo Mons. 
Savio Hon Tai-Fai, de Hong Kong. (En este 
cargo ya estuvo un antiguo Superior General 
Oblato, el  ya difunto arzobispo Mons. 
Marcello ZAGO). Su actual Sub-Secretario 
es el P. Tadeusz Wojda, S.A.C., de Polonia y 
su Secretario Adjunto y Presidente de la Obra 
Misionera Pontificia es el Arzobispo Mons. 
Protase Rugambwa, de Tanzania.

Como miembro de la Congregación, el Padre 
General participará en la próxima Asamblea 
Plenaria (la XIX) en otoño del próximo año.
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VATICANO
Se jubila el cardenal Francis George

Poco después de convertirse en el octavo 
Arzobispo de Chicago, dijo a algunos de sus 
hermanos oblatos que una de sus esperanzas 
era ser el primer arzobispo de la ciudad en 
jubilarse y conocer a su sucesor. Todos sus 
predecesores habían fallecido en su cargo. El 20 
de septiembre de 2014 logró tal anhelo. Ese día 
el Papa Francisco aceptó su renuncia del cuidado 
pastoral de la Archidiócesis Metropolitana de 
Chicago (EE. UU.), de acuerdo al Código de 
Derecho Canónico. El cardenal había presentado 
la carta de renuncia preceptiva el día de su 75º 
cumpleaños en 2012. El Papa ha nombrado como 
sucesor del Cardenal George a Mons. Blase 

Cupich, actual Obispo de Spokane, Washington. 

El Cardenal George, antiguo Vicario general 
de los Oblatos (1974-1986), hizo sus primeros 
votos en 1958 y fue ordenado sacerdote en 1963. 
Sirvió en Chicago desde 1997. Antes había sido 
Obispo de Yakima (Washington) y Arzobispo de 
Portland (Oregón). El Papa Juan Pablo II lo creó 
Cardenal en 1998. Ha servido como Presidente 
del Consejo de Obispos Católicos de Estados 
Unidos de 2007 a 2010. 

En 2006, se le diagnosticó cancer de vejiga. Tras 
una operación y quimioterapia pudo retomar sus 
obligaciones, pero el cáncer regresó en 2012 y 2014. 
Actualmente está recibiendo un tratamiento clínico 
experimental de una nueva forma de quimioterapia.

Administración General
SERVICIO DE COMUNICACIONES 
OBLATO
¡Gracias, P. Nino! – ¡Bienvenido P. Shanil!

La vocación del Servicio Oblato de Comunicación 
es la de ayudar a la congregación, en la 
fidelidad al espíritu de San Eugenio de 
Mazenod, para compartir las experiencias del 
pasado y del presente y promover la unidad, 
respetando y valorando cualquier diferencia. 
En otras palabras, el servicio desea hacer una 
contribución importante a la comunión entre la 
Administración General y toda la congregación 
y, al mismo tiempo, entre las distintas unidades, 
ayudándoles a crear ese espíritu de familia 
tan querido por el corazón del fundador. 
(Información OMI, nº 523, Junio 2012)

Al fi nal de Septiembre de 2014, el P. Antonino 
“Nino” BUCCA concluye sus 11 años de servicio 
al frente del Servicio de Comunicaciones 
Oblato, recibiendo nueva obediencia para la 
Provincia Mediterránea, en la parroquia del 
Crocifi sso de Roma. Le sustituye el P. Shanil 
JAYAWARDENA, originario de la Provincia de 
Colombo, Sri Lanka.

Durante la estancia de Nino en la Casa General, 
hemos visto muchos cambios e innovaciones, 
especialmente la oferta de la página web ofi cial de 
la Congregación (www.omiworld.org) de la que 
ha sido responsable. En ella es posible encontrar 

una amplia biblioteca electrónica muy útil, con 
numerosos recursos oblatos: libros escritos por 
o sobre oblatos; publicaciones como “Missions” 
(1862-1878); “Vie Oblate Life” (1974-2011); 
Études Oblates (1942-1973); Anécdotas Oblatas; 
Entrevistas, Escritos del Superior General; 
Información OMI, Documentación OMI, el 
Comunique de las sesiones plenarias del Gobierno 
Central (están todos, desde los primeros días en 
que se introdujo el uso del ordenador en la Casa 
General); y muchos otros recursos para el estudio 
de la historia y del carisma de la Congregación.

Durante el Capítulo General de 2010, Nino hizo 
un excelente trabajo produciendo videos del día a 
día de este importante encuentro. Su video sobre 
la elección del Superior General recibió alabanzas 
en otras emisiones de medios internacionales por 
la apertura y el candor en el proceso de elección 
oblato. (http://goo.gl/Noj4Fw)

A Nino se le conoce también por su forma 
creativa de trabajo con adultos jóvenes. Además 
de su trabajo en la Casa General, ha ofrecido 
sus servicios trabajando con estudiantes en la 
Universidad Sapienza de Roma. En los últimos 
cinco años, ha sido capellán de dos escuelas de 
Hermanos de las Escuelas Cristianas de Lasalle, 
con un total de 1.500 estudiantes. También ha 
sido el inspirador y productor de una versión 
musical de la historia de la aparición de la Virgen 
María en Lourdes. La producción de “Aquero” 
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se ha ofrecido durante 18 años en Lourdes y 
en varias ciudades italianas. También fue el 
Productor Ejecutivo de un musical escrito para 
la celebración del 150 aniversario de la muerte 
de San Eugenio de Mazenod. “Mistral” se realizó 
primero en Roma en el Santuario del Divino Amor 
el 21 de mayo de 2011, y después en la Jornada 
Mundial de la Juventud de Madrid, España, en 
ese mismo año. También ha producido tres CD’s 
de cantos litúrgicos, siempre con la colaboración 
de artistas profesionales y de músicos.

El sustituto de Nino al frente del Servicio 
de Comunicaciones Oblato, el P. Shanil 
JAYAWARDENA, llegó a Roma en junio de 2013. 
Ha pasado el curso pasado estudiando italiano y 
siguiendo cursos del campo de las comunicaciones 
en la Universidad Pontifi cia Salesiana de Roma.

Nacido en Sri Lanka en 1981, fue ordenado 
sacerdote en 2008. Antes de llegar para trabajar 
en la Administración General, sirvió en su país 
natal como miembro del equipo de predicación 
oblato “Nazareth” en Wennappuwa. También 
dirigió la delegación de Sri Lanka al Encuentro 
Oblato de la Juventud y a la Jornada Mundial de 
la Juventud de España en 2011.

CENTRO INTERNACIONAL DE MAZENOD 
Para una formación humana integral en el 
prenoviciado

Del 14 de julio al 2 de agosto, veintitrés formadores 
se reunieron en Aix-en-Provence, para participar 
en una sesión de formación en torno a la etapa 
del prenoviciado. Durante la primera semana 
compartieron sobre las distintas experiencias 
y programas en las diferentes unidades de la 
Congregación. Los participantes pudieron así 
escuchar y compartir las buenas nuevas y los 
desafíos en esta etapa de la formación en nuestras 
unidades y regiones.

Durante la segunda semana, el P. Michael 
MORRISSEY nos ayudó a captar mejor la 
importancia y los méritos de la formación 
humana en el momento del prenoviciado y cómo 
acompañar mejor a los prenovicios, habida 
cuenta de su proceso de crecimiento humano, 
ayudándoles a conocerse mejor.
La tercera y última semana estuvo consagrada al 

lugar que ocupa el carisma oblato en el programa de 
formación del prenoviciado. Con la ayuda del P. Joe 
LABELLE, hemos podido comprender más y mejor 
cómo integrar los elementos del carisma oblato y 
de la vida del Fundador, en el acompañamiento 
y en la preparación de los prenovicios. Tuvimos 
una jornada de retiro, animada por el superior de 
la comunidad de Aix, el P. Krzysztof ZIELENDA. 
Pudimos, así, vivir un tiempo de silencio para 
asimilar todo lo que habíamos vivido y recibido a 
lo largo del encuentro.

La sesión ha supuesto ante todo una experiencia 
de fraternidad que ha permitido a los formadores 
una toma de contacto de los lugares de nuestra 
fundación en este primer año de Trienio Oblato. 
Las diferentes actividades buscaban favorecer 
la convivencia, el compartir, el conocimiento 
recíproco, la visita a los lugares donde vivió San 
Eugenio de Mazenod, para sensibilizarnos más 
de la importancia de esta etapa de la formación.

Los diferentes intercambios y sesiones han 
fomentado en los formadores una mayor 
toma de conciencia de la importancia de esta 
primera etapa de la formación oblata y de 
su responsabilidad como formadores. Es un 
tiempo de preparación al noviciado que busca 
conocer mejor a los candidatos, acompañarles 
para que ellos también puedan conocerse 
y responder mejor a la llamada de Dios. El 
crecimiento humano y la formación cristiana 
son dos campos a los que se debe prestar una 
atención particular durante el prenoviciado. Es 
necesario tomarse el tiempo que sea necesario 
para acompañar a los jóvenes, y esto presupone 
que se cuenta con formadores a tiempo 
completo, bien preparados y sostenidos por un 
equipo de formación estable.

En su mensaje fraterno a los participantes, el 
Padre General nos recordaba que el prenoviciado 
es la “puerta de entrada” a toda la formación 
oblata y, por tanto, los formadores deben 
cerciorarse de la buena salud de esta “materia 
prima” humana así como de la solidez de la 
formación espiritual.

Para llegar a esto es indispensable poner en 
marcha un buen programa de formación para el 
prenoviciado, a la luz de las Normas Generales 
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para la Formación Oblata y, con preferencia, 
en consulta con las unidades de la misma 
región. Armonizar el programa formativo del 
prenoviciado con las otras etapas de formación 
permite garantizar la continuidad entre una etapa 
y la siguiente, así como un mejor seguimiento 
de la progresión de cada joven. El prenoviciado 
debe ocupar el lugar que le corresponde en 
el itinerario formativo de los candidatos. Es 
necesario, por tanto, evitar la improvisación o la 
tendencia a considerar los estudios universitarios, 
normalmente de fi losofía, como el punto central 
de la formación del prenoviciado.

Los formadores regresaron a sus unidades con 
una mayor conciencia de ésta su responsabilidad. 
Cuentan con el apoyo fraterno de los superiores 
mayores en el desempeño de este ministerio de 
presencia que les confía la Congregación. Son 
conscientes también de que, como formadores, 
están llamados a ser a la vez testigos y guardianes 
del carisma oblato y deben formarse y convertirse 
permanentemente. En efecto, la formación es un 
proceso que dura toda la vida. (Cornelius NGOKA)

CENTRO INTERNACIONAL DE MAZENOD
Preparación para los votos perpetuos: 2014

El Centro Internacional Eugenio de Mazenod 
tiene como cometido promover la espiritualidad 
y el carisma oblatos. Intenta mantener vivo y 
presente el espíritu de San Eugenio de Mazenod 
y su predilección por los más abandonados. 
Desempeña su misión con amor y pasión 
poniendo en ella todo su dinamismo y su pericia.

A partir del 5 de agosto, veintidós jóvenes 
Oblatos part iciparon en una sesión de 

preparación para los  votos perpetuos. 
Originarios de 14 países distintos, podría 
dec i r se  que  ¡e l  mundo en te ro  es taba 
representado en Aix! Nueve Oblatos venían 
del Escolasticado internacional de Roma; 
dos del escolasticado de Vermicino, Italia; 
ocho de Polonia; y uno de China, Alemania 
y Canadá. Dos de ellos cursan su segundo 
año de licenciatura (teología moral y derecho 
canónico). El resto está a punto de terminar 
el ciclo institucional de estudios teológicos. 
Cada grupo de escolásticos iba acompañado 
por un formador, lo que refleja también la 
internacionalidad de nuestra Congregación: los 
PP. Edward DAGAVOUNANSOU (Camerún), 
Gennaro ROSATO (Italia), Sébastien BÜNING 
(Alemania) y Piotr PIASECKI (Polonia).

A pesar del cansancio del camino recorrido, 
estos jóvenes oblatos mostraron valor, energía y 
alegría. Para prepararse a la oblación perpetua, 
han venido hasta Aix y así beber de las fuentes 
del carisma del Fundador y, siguiendo el deseo 
de San Eugenio, marchar a su vez a calentar a 
los corazones que estén tibios. Animados por su 
mismo espíritu, están llamados a llevar a Jesús 
hasta los confi nes de la tierra. 

Así, con esta conciencia, expresaban su alegría y 
felicidad, y por diversas razones: una, que visitaban 
Aix por primera vez. Otra, que para algunos era la 
primera experiencia internacional e intercultural. 
Un tiempo de compartir, intercambiar experiencias 
y enriquecerse con las distintas culturas. Quizás haya 
sido éste su último encuentro como escolásticos, 
razón de más para que fuera un momento de 
fraternidad, de convivialidad y de compartir. (Jean-
Dieulhomme DUVERSEAU)

África-Madagascar

NIGERIA
La Misión Oblata en un contexto adverso: 
¡nuestro “Nuevo Aix”!

El P. Emmanuel YOUNGTEN, un oblato 
nigeriano de 34 años, vive en la República de 
Sudáfrica y trabaja como Secretario Ejecutivo 
de la Región OMI de África-Madagascar, visitó 
recientemente su hogar, de vacaciones. Mientras 
estaba allí, refl exionaba sobre el desarraigo 
y la violencia desencadenados en Nigeria por 

un grupo islamista militante llamado Boku 
Haram. Ponderaba el contexto de violencia al 
que se enfrentan los cristianos y otras minorías 
religiosas al mismo tiempo en lugares como Siria 
e Irak. He aquí algunas de sus refl exiones:

¿Qué le pasa al mundo? ¿Qué será de Nigeria? 
Hijos e hijas de una generación que podríamos 
llamar “civilizada”, todavía agonizan en los días 
más sombríos que jamás haya visto el hombre. 
Por todo el mundo, y en concreto en Siria e Irak, 
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las matanzas de cristianos y yazidíes no cesan. 
Se masacran seres humanos con menos dignidad 
que la que se pone en el sacrifi cio de animales.

De la misma forma que el ISIS en Siria e Irak 
asesina y tras una misión genocida y yihadista, 
también aquí en Nigeria la secta islámica 
comúnmente conocida como Boku Haram, 
persigue casi la misma misión.

No hace aún un año que la temida secta saqueó 
muchas parroquias y quemó escuelas, incluida 
el Seminario Menor de Maiduguri. Muchas 
comunidades cristianas del estado de Borno 
han sido saqueadas y destruidas completamente. 
La gente huía: ¡refugiados en su propio país! 
Pero este acto no parece que hiciera despertar 
al gobierno para que comprendiera la seriedad 
de la secta. Poco después, 200 niñas escolares 
fueron secuestradas. Una vez más, el gobierno 
despotricó y jadeó en su usual condena ofi cial 
del acto. Pero, ¿y después? De esas ofi cinas con 
grandes cristales pocas veces sale alguna acción 
que acompañe a las palabras de condena.

¿Qué será de un país en el que toda una 
generación ha crecido en medio de tiros, 
acechados sin cesar por las imágenes de padres, 
hermanos y hermanas asesinados? ¿Qué queda 
de un país con tanta hambre y odio creados de 
manera innecesaria? ¿Un país que ha visto que 
la mayoría de sus unidades de producción han 
sido destruidas? ¿Está todo perdido? ¿Estamos 
acabados? ¿Es éste el fi n de Nigeria? ¿Es ésta la 
victoria defi nitiva del mal sobre el bien?

Creo que este es exactamente el punto en el que 
los Oblatos comenzamos nuestra labor. Es aquí 
donde nuestro pueblo nos necesita, como agentes 
de esperanza y de renacimiento. Recordando 
la situación de Francia en los días de nuestra 
fundación, es hoy más necesario que nunca hacer 
revivir el espíritu de S. Eugenio de Mazenod: 
es la hora de la renovación del cristianismo en 
Nigeria. Dada la realidad actual allí, necesitamos 
de la audacia del Evangelio para hacernos uno 
con aquellos que más nos necesitan. Debemos 
hablarles en su propio lenguaje, ser uno con ellos 
en su persecución, dirigirnos a ellos como “más 
que respetables”, reconocer su sublime sacrifi cio 
como garantes de la fe en una situación adversa 

y darles renovadas esperanzas de la llegada de 
una nueva era de paz.

Seguramente, nunca ha habido un tiempo como 
este en el que nos hayamos sentido tan urgidos a 
responder, como individuos y como comunidad. 
Como Oblatos, me gustaría pensar que tenemos 
una labor enorme de liderazgo en esta misión 
que ha pasado a ser terreno hostil. Allí donde 
estén presentes, en sociedades con confl ictos, los 
oblatos se enfrentan al reto de readaptarse para 
guiar y alimentar adecuadamente a sus fi eles con 
un espíritu de solidaridad con los hermanos.

PROVINCIA DEL NORTE, SUDÁFRICA
Sesión de formación sobre el Trienio

Del 8 al 11 de agosto de 2014 un taller de formación 
para animadores del Trienio ha tenido lugar en el 
Centro de Conferencias “Eugenio de Mazenod” 
en Germiston, Sudáfrica. El taller fue organizado 
por los PP. Charles NABWENJE y Barnabas 
SIMATENDE, nombrados por la congregación 
para encabezar los procesos de animación de las 
Unidades angloparlantes de África. El propósito 
principal de dicho taller fue dotar de documentación 
a los oblatos nombrados por sus respectivas 
Unidades para usarlos a la hora de informar de y 
recordar el carisma oblato a sus compañeros oblatos. 
Asistieron dieciséis oblatos de 8 Unidades de la 
Región de África-Madagascar. 

Los oblatos de todo el mundo están ocupados 
preparándose para el bicentenario de la 
Congregación. Durante el taller se hizo patente 
que algunas de las Unidades ya están bien 
posicionadas en los preparativos del evento. La 
Provincia de Namibia se está preparando para la 
celebración por medio de una evaluación de su 
labor desde todos los puntos de vista posibles. 
En la Provincia de Natal se han compuesto unas 
oraciones especiales para el Trienio. 

¡Se espera que en 2016, cuando toda la 
Congregación celebre los 200 años de existencia, 
cada oblato en cada rincón del mundo esté 
infl amado de entusiasmo! Se está llamando a los 
Oblatos a reavivar su vida de oración y a llevar 
un estilo de vida de acuerdo a su vocación. (P. 
Charles Tumo MATSOSO, en “MAOBLATA A 
LESOTHO”, septiembre de 2014).
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LESOTHO
Llamamiento al diálogo

De las cuatro diócesis de Lesotho, tres están 
gobernadas por oblatos de María Inmaculada: 
el Arzobispo Gerard LEROTHOLI (Maseru), el 
obispo Augustinus BANE (Leribe) y el obispo 
Joseph SEPHAMOLA (Qacha’s Nek). Mons. John 
Tlohomola S.C.P. es el obispo de Mohale’s Hoek. 
La agencia de noticias Fides publicó esta noticia 
sobre un país tan importante en la historia oblata 
y tan querido al Beato José GERARD. 

La situación de Lesotho sigue tensa tras el fracasado 
intento de golpe de Estado del 30 agosto, dirigido 
por el general rebelde Tlali Kamoli, refugiado ahora 
en las montañas con algunos militares fuertemente 
armados. El 7 de septiembre, tras la oración del 
mediodía del ángelus, el Papa Franciso apoyó un 
llamamiento lanzado por los obispos de ese país 
africano: “Uno también mi voz a la de los Obispos 
de Lesotho, que apelaron a la paz en ese país. 
Condeno todo acto de violencia y pido al Señor que 
el Reino de Lesotho restablezca la paz en la justicia 
y la fraternidad”. 

En su llamamiento, los obispos de Lesotho 

dijeron que estaban “consternados y estupefactos 
al oir en las primeras horas de la mañana del 30 de 
agosto de una “operación militar”, que condujo 
a la ocupación de numerosas estaciones de 
policía de Maseru, durante la cual un policía fue 
brutalmente asesinado y muchos otros heridos”. 

“Al tiempo que condenamos fi rmemente tales 
acciones inhumanas - se lee en una declaración 
enviada a Fides - deseamos presentar nuestras 
más sentidas condolencias a la familia del ofi cial 
que perdió la vida en este triste incidente”. 

En su llamamiento, los obispos subrayaban que 
“la paz duradera es sólo posible si se toman 
en consideración los intereses legítimos y las 
preocupaciones de todas las partes implicadas. 
Por ello es por lo que el diálogo es tan importante 
en el proceso de construcción de paz”. 

Lesotho es un pequeño país de unos 2 millones 
de habitantes. Constituye un enclave dentro 
de Sudáfrica, aunque desde el punto de vista 
político, es formalmente independiente de este 
poderoso vecino. El país tiene una población 
católica aproximada de un millón doscientas 
ochenta mil personas. 

Europa

FRANCIA
No olvidamos: La Brosse-Montceaux hace 
70 años

El 25 de agosto de 1944, la guarnición nazi que 
había ocupado la capital francesa desde 1940 se 
rindió a las Fuerzas francesas del interior que 
habían sido reforzadas por el Ejército francés de 
la Liberación y por el tercer ejército americano. 
Pero un mes antes de aquél día histórico, los 
oblatos de María Inmaculada estaban en duelo 
por la ejecución de cinco de sus miembros a 
manos de un brutal ofi cial nazi, Wilhelm Korf, 
muy conocido como torturador. Hoy, setenta años 
después, recordamos el sacrifi cio de los HH. Jean 
CUNY, Lucien PERRIER, Joachim NIO y de los 
PP. Albert PIAT y Christian GILBERT, ejecutados 
en La Brosse-Montceaux el 24 de Julio de 1944.

Desde 1934, el castillo de La Brosse-Montceaux 
había servido como escolasticado de los Oblatos 
de María Inmaculada, casa de formación para los 

futuros misioneros del Polo Norte, de Sudáfrica, 
de Laos, de Filipinas y de Ceylán.

A partir de 1941 los oblatos del escolasticado 
se comprometieron con la resistencia. En el 
seminario circulan publicaciones de la resistencia 
y se falsifi can papeles. En julio de 1944, cerca 
del seminario se lanzan armas y municiones en 
paracaídas. Éstas son conducidas al escolasticado, 
escondidas allí y redistribuidas con la complicidad 
de los oblatos. Sólo algunos religiosos, entre ellos 
el P. Pierre LETOURNEUR, ecónomo, y el P. 
Henri DU HALGOUET, mantenían contactos 
con la red de la resistencia.

El 17 de julio, a las 11 de la mañana, miembros 
de la resistencia, además de un joven, llegan al 
escolasticado en busca de armas para llevarlas 
lo antes posible a París. Los religiosos se 
sorprenden de que lleven a cabo una operación 
como esa a plena luz del día, pero obedecen y 
sacan las armas de su escondite.
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El 22 de julio, un agente de la resistencia, 
conocido en La Brosse-Montceaux con el 
apodo de “Zorro”, se presenta en el convento. 
El coche que le trae a Melun está controlado 
por la Feldgendarmerie de los alrededores de 
Fontainebleau. “El Zorro” es detenido con su 
chofer. Conservaba en su bolsillo un carnet en 
el que, contraviniendo las órdenes recibidas, 
había anotado los nombres y seudónimos de sus 
camaradas. Los nazis sabrán cómo utilizarlo.

Al amanecer del lunes 24 de julio, a las 5 horas, 
la comunidad entera está terminando la oración 
en la capilla. Un camión se detiene en el patio; 
tres pelotones de soldados alemanes, armados 
con metralletas, penetran a paso ligero en la 
propiedad. Los religiosos deben salir de la capilla 
y, de dos en dos, según se les ordena, colocarse 
delante de la galería del claustro.

Wilhelm Korf, que dirigía entonces la Gestapo 
de Melun, busca las armas enviadas por los 
Aliados en paracaídas varios días antes. Tras 
haber reunido a toda la comunidad en un claro del 
parque, la Gestapo lleva a cinco de los oblatos al 
sótano del castillo: Los HH. Jean Cuny, Lucien 
Perrier, Joachim Nio y los PP. Albert Piat y 
Christian GILBERT, a los que tortura. Rompe 
las piernas de uno, quema los pies de otro con 
un soplete. A cada uno se le somete, en la sala de 
limpieza de zapatos, a la tortura por ahogamiento, 
en una marmita de cocina gigante, de cien litros.

A pesar de las brutalidades y de las torturas, los 
oblatos na hablan. Finalmente serán abatidos a 
metralleta delante del resto de la comunidad y 
sus cuerpos son arrojados al pozo.

Después, un gran camión de la Wehrmacht llega 
para llevarse los contenedores y los paracaídas 
que estaban escondidos en el pozo. A las 16 
horas, llegan otros dos camiones en los que se 
amontonan a los 86 padres y hermanos. Los 
religiosos son conducidos a Fontainebleau. 
Luego, de Fontainebleau a Compiègne, menos 
el P. Louis que, siendo de edad avanzada, 
es abandonado a su suerte. Los oblatos son 
embarcados hacia Alemania el 25 de agosto pero 
el tren que les conduce no pudo continuar más 
allá de Péronne. Instalados en un campamento 
improvisado, pudieron asistir a la debacle de 

los alemanes. A las 15 horas, la Cruz Roja, 
substituye a la autoridad nazi y hace evacuar el 
campamento. A las 18 horas del 1 de septiembre, 
las campanas sonaron para celebrar la liberación 
de la ciudad. Uno tras otro, los oblatos regresaron 
a su escolasticado de La Brosse-Montceaux que 
encontraron totalmente devastado.

FRANCIA
Un escolástico a Lourdes

El hermano escolástico Dawid KARCHUT, de la 
Provincia de Asunción (Canadá), acaba de terminar 
su tercer año de teología en el escolasticado oblato 
de San Antonio, Texas. En el verano ha tenido la 
ocasión de ejercer el ministerio durante un mes entre 
los oblatos responsables del “Services Jeunes” 
(Servicio “Jóvenes”) del santuario de Nuestra 
Señora de Lourdes. Escribió sobre ello en el boletín 
de su Provincia. 

El P. Wojciech KOWALEWSKI es el responsible 
del ministerio juvenil en el santuario mariano 
más popular de Europa. Junto con el P. Roberto 
VILLA, dos asistentes laicos y un grupo de 
voluntarios que venían al santuario a trabajar en 
tandas de dos semanas, el P. Wojciech atiende a 
los jóvenes que acuden a Lourdes. 

El Santuario de Nuestra Señora de Lourdes 
consta de la famosa gruta donde Nuestra Señora 
se apareció a Santa Bernardita, así como de 
numerosas capillas y basílicas edifi cadas para 
recibir a los millones de fi eles que hacen su 
peregrinación a este lugar sagrado. 

El “Service Jeunes”, encabezado por el P. Wojciech, 
es una rama integrante de la vida del santuario de 
Lourdes. En nuestro trabajo con los jóvenes que 
van a Lourdes, de lo primero que se les ofrece 
es una peregrinación de dos horas siguiendo las 
huellas de la vida de Santa Bernardita. Es una 
fuerte experiencia para muchos jóvenes. Al hacerse 
conscientes de que Nuestra Señora elige aparecerse 
a esta joven, ignorante y pobre niña, se hace real en 
sus corazones el hecho de que Dios quiere entrar en 
relación con ellos. 

El nivel de madurez, esperanza y fe que muestran 
los jóvenes, franceses en su mayoría, a los que 
sirve el “Service Jeunes” es impresionante en 
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todas las categorías. Además de proporcionar 
visitas centradas en la vida de Santa Bernardita 
y por el Santuario y la Gruta, el “Service 
Jeunes” da unas catequesis sobre los signos y 
los mensajes de Lourdes. También organiza dos 
momentos de oración en la Gruta. Las dos misas 
internacionales que se tienen en la Basílica San 
Pío X, así llamada en honor a su esfuerzo por 
promover la participación frecuente de todo 
fi el cristiano en la Mesa del Señor, son en parte 
animadas por el “Service Jeunes”.

Durante mi estancia de seis semanas, tuve el 
privilegio y el placer de participar con frecuencia en 
todas estas actividades. Además de mis encuentros 
diarios con los jóvenes de todo el mundo, la 
experiencia más profunda que tuve trabajando en 
Lourdes fue la de ayudar en las piscinas milagrosas 
de Lourdes. Un momento en particular resalta para 
mí: cuando dos señores ya ancianos encontraron 
que estaban siendo ayudados por tres oblatos, 
voluntarios en la misma piscina, nos ofrecieron 
sus bendiciones episcopales en agradecimiento 
por nuestra callada, pero importante labor entre 
bastidores. (“News & Views”, Provincia de 
Asunción, agosto-septiembre de 2014).

ITALIA
Les conozco y les admiro

El 26 de julio, el Papa Francisco hizo un viaje 
relámpago a Caserta, una ciudad no distante de 
Nápoles. Estando allí tuvo una visita privada a 
los sacerdotes que servían en la diócesis, entre 
ellos los oblatos de Maddaloni, una pequeña 
ciudad a pocos kilómetros de Caserta. El P. 
Giovanni SODDU nos cuenta algo del breve 
intercambio que tuvo lugar entre los oblatos y 
el Papa Francisco.

“Les conozco y les admiro”, dijo el Papa al P. 
Antonio CICCONE cuando el oblato le dijo el 
nombre de su familia religiosa. 

El P. Claudio BERTUCCIO, misionero de Tailandia, 
estaba allí con su sotana blanca. Cuando el Papa le 
preguntó por ello, el P. Claudio le explicó que ha 
estado de misionero en Tailandia 21 años. El Papa 
le dijo que el también tenía una prima, hermana 
salesiana, trabajando en ese país. Le sorprendió 
saber que el P. Claudio la conocía. Entonces dijo al 

P. Claudio que conoció a los Oblatos en Argentina. 
“En Argentina, en Buenos Aires, donde fui obispo, 
ustedes tenían una parroquia, una heromosa 
parroquia, pero debido a la falta de vocaciones 
tuvieron que dejarla y nosotros la asumimos. Pero 
todo fue hecho bien, de completo acuerdo”. Añadió 
que los oblatos están haciendo una hermosa labor 
con los pobres en Argentina. 

El P. Giovanni Soddu prometió rezar por el Santo 
Padre y su ministerio. El P. Renato CICCONE 
estaba allí, apoyado en su bastón y sosteniendo 
su rosario. Cuando el Papa supo que tenía 92 
años, puso su mano sobre la cabeza del oblato y 
le dio una una bendición especial. El P. Tonino 
CAMELO dijo al Papa que trabaja con los 
enfermos en un hospital y que tenía algunas 
cartas para el Papa escritas por los enfermos. 
“Los enfermos... transmítanle mis saludos y mi 
bendición”, dijo el Papa Francisco. 

El P. Aniello RIVETTI dijo: “Lo mejor fue 
cuando el Papa saludó a cada uno de nosotros; 
en ese momento parecía como si no estuvieran 
allí los demás, estaba allí sólo para nosotros; al 
menos durante ese momento, yo era el único 
presente allí para el Papa”. 

El último de la fi la era el P. Vincenzo SGAMBATO, 
que dijo: “Tengo 75 años. Nunca ví a un Papa tan 
de cerca. Fue un momento de lo más conmovedor. 
Cuando besé su mano, le dí las gracias y le dijo 
que también soy oblato”. “¡Te felicito!”, dijo.

ESPAÑA
Nuevo Centro juvenil y vocacional

El Provincial de la Provincia Mediterránea, 
P. Alberto GNEMMI, ha anunciado el 21 de 
septiembre la inauguración de un nuevo Centro 
juvenil y vocacional en Pozuelo, Madrid. 

Los oblatos de la antigua Provincia de Italia 
abrieron en 1968 una casa parecida en Marino, 
cerca de Roma. Si bien el fi n de la comunidad 
no era principalmente ser lugar de reclutamiento 
vocacional, muchos de los jóvenes que compartían 
la comunidad de Marino se hicieron después oblatos.

De forma similar, en Pozuelo, España, habrá 
una comunidad donde los jóvenes podrán 
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“ir, ver y escuchar”. Los jóvenes podrán 
encontrar en Pozuelo, a las afueras de Madrid, 
un ambiente hospitalario entre los Misioneros 
Oblatos, pudiendo llevar una vida marcada por 
la oración, compartir comidas, conversaciones 

fraternas y distintos ministerios pastorales. 
Podrán ser testigos de estos misioneros religiosos 
viviendo juntos el Evangelio, atentos siempre al 
llamamiento del Señor Jesús.

Asia-Oceanía

COLOMBO
Encuentro del Grupo de Jóvenes Mazenod 

El Grupo de Jóvenes Mazenod se reunió en 
agosto para crecer en la fe y desarrollar sus 
dotes de liderazgo para con otros jóvenes. Su 
encuentro tuvo lugar en el Hogar de los Niños 
de San Vicente, en Maggona.

El conferenciante principal fue el Sr. Mahinda 
Namal, profesor, padre, observador y analista de 
fenómenos sociales, artista, escritor y motivador. 
Les estimuló y animó a mirar a los jóvenes de la 
sociedad con su “tercer ojo”. Más aún, les retó a 
servir a la sociedad trabajando con otros jóvenes, 
sin importar su raza, sexo, religión o provincia.

El P. Dilan PERERA, consejero provincial 
responsable de la pastoral juvenil de los oblatos 
en la provincia de Colombo, les habló también, 
agradeciéndoles el tiempo y la energía dedicados 
para construir una sociedad mejor. Les desafi ó, 
eso sí, a llegar hasta aquellos que aún quedan 
al margen de la sociedad, haciendo uso de su 
espíritu de equipo, de sus talentos y recursos.

El Grupo de Jóvenes Mazenod desarrollan su 
ministerio a través de cuatro equipos:

El Equipo Misionero busca nuevos campos de 
misión, animando a los líderes de los grupos locales 
a llegar hasta aquellos a los que aún nadie ha llegado, 
organizando programas nuevos, colgándolos en la 
página web e imbuir así la sociedad con el espíritu 
de S. Eugenio de Mazenod.

El Equipo de Comunicaciones, que escribe 
artículos para periódicos, revistas y páginas 
web locales y religiosas, sobre las experiencias 
misioneras de los jóvenes, sobre S. Eugenio, 
sobre la justicia social, sobre temas importantes 
para los jóvenes, o sobre temas de candente 
actualidad para el país. También publican una 
revista del Grupo de Jóvenes Mazenod, producen 

cortometrajes, obras de teatro, programas 
musicales, diversas obras de arte y documentales 
para jóvenes y otros.

El Equipo de Meditación evalúa los esfuerzos 
misioneros y organiza retiros para los jóvenes, 
del grupo y de fuera del mismo; celebran 
aniversarios de fallecimientos y matrimonios 
de los padres de los miembros del Grupo, 
cumpleaños, Navidades y la Fiesta del día de 
S. Eugenio. Organizan sesiones de oración, 
eucaristías y encuentros para compartir la 
Palabra de Dios. Visitan a los miembros del 
Grupo o familiares enfermos. También se 
encargan de recordar a los miembros las fi estas 
importantes de los Oblatos, especialmente la 
del Fundador y la de los oblatos beatifi cados.

El Equipo de Marketing instruye a la sociedad 
sobre distintos temas de interés medioambiental, 
político, salud, juventud, infancia, familia y 
religioso mediante la elaboración de carteles, 
posters, pegatinas, CDs, DVDs, VCDs, canciones, 
folletos, anuncios y otros medios modernos. Los 
ponen en muchos espacios públicos para llamar 
la atención de jóvenes y de no tan jóvenes. (P. S. 
Randil FERNANDO, coordinador del Grupo de 
Jóvenes Mazenod.)

COLOMBO
La muerte de un sacerdote-médico 

En varios lugares del mundo es posible encontrar 
algunos oblatos, sacerdotes y hermanos, 
que desempeñan “una doble labor”, por así 
decirlo. No son sólo religiosos y misioneros 
con todo lo que eso implica. También ejercen 
la profesión de médico. El 9 de Septiembre 
de 2014, el P. Damian FERNANDO, oblato, 
predicador de misiones y médico ginecólogo, 
murió en la Comunidad para la Predicación de 
Nazaret, en Wennappuwa. Tenía sólo 58 años. 
Atendió, sí, las necesidades espirituales de la 
gente, y también las médicas.
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El P. Damián era un ginecólogo muy conocido 
en Sri Lanka y en el Reino Unido. Trabajó 
cómo médico durante 14 años antes de hacerse 
oblato. Discernió su vocación oblata y religiosa 
e hizo sus primero votos en 1997. Fue ordenado 
sacerdote en el 2001.

Sus primeros años como médico-sacerdote los 
pasó en Buttala, trabajando sin descanso para 
ayudar a la gente sin importarle la pertenencia 
religiosa que tuvieran. Sacrifi có todo su tiempo 
y energía para mejorar las condiciones de salud 

y los problemas de higiene y saneamiento de esa 
área rural. También logró establecer un servicio 
de voluntarios de la salud para ayudar a la gente.

Una vez trasladado a Wennappuwa a causa de su 
salud delicada, siguió trabajando como consejero 
familiar, echando mano de su sabiduría médica 
y espiritual. Asesoró, con gran éxito, a muchas 
parejas sin hijos. La provincia oblata de Colombo 
y los pacientes del P. Damian echarán de menos a 
este hombre que supo usar sus talentos y ponerlos 
al servicio del prójimo. (P. S. Randil FERNANDO)

América Latina

PARAGUAY
VIVAT celebra un taller

VIVAT Internacional es una coalición religiosa 
que dice de sí misma: “Compartimos la visión 
de que nuestro mundo y cada ser humano 
fue creado bueno y digno. Creemos en la 
igualdad de derechos y dignidad de todas 
las personas, pueblos y culturas. Por eso 
nos comprometemos a luchar por la justicia, 
armonía y reconciliación en el mundo.” La 
Congregación Oblata, y en consecuencia, cada 
miembro de ésta, es un miembro asociado de 
VIVAT. El P. Daniel LE BLANC, nuestro oblato 
representante en la dirección de VIVAT y en la 
ONU de Nueva York, nos informa de un taller 
en el que participó recientemente.

Desde el 4 al 8 de Agosto de 2014, noventa 
y un representantes de los oblatos y de otras 
congregaciones de VIVAT Internacional se 
reunieron en Pikyry, Paraguay, muy cerca de la 
frontera con Argentina y Brasil, para tener celebrar 
unas sesiones y planifi car el futuro. La mayoría de 
los participantes eran de Paraguay, pero también 
asistieron cuatro de Chile, tres de Argentina, 
siete de Brasil, uno de Méjico, tres de la ofi cina 
VIVAT de Nueva York, uno de la ofi cina VIVAT 
de Ginebra y uno de Papúa Occidental.

Entre los oblatos, contábamos con una 
impresionante variedad de puntos de vista, 
desde laicos colaboradores, hasta religiosos, 
hermanos y sacerdotes, pasando por un diácono 
permanente con su mujer y un diácono que 
pronto sería ordenado; sin olvidar, claro, a los PP. 

Francisco CARRILLO, provincial de la provincia 
de Paraguay, y Daniel DIAZ, de Méjico.

Fueron días llenos de actividades, incluidas 
unas presentaciones que querían ayudarnos 
a reflexionar sobre el trabajo de VIVAT 
Internacional a nivel mundial, además de 
muchos ejemplos de esfuerzos colaborativos 
entre la sección internacional y las cada vez más 
numerosas secciones organizadas de VIVAT 
a escala nacional. Fue importante la primera 
parte del taller, de carácter informativo, en la 
que los distintos grupos tuvieron tiempo para 
presentarse y explicar la realidad en la que 
viven y trabajan. También se exploraron los 
distintos procedimientos y aspectos del trabajo 
de las Naciones Unidas, el enfoque de VIVAT 
y algunas de las áreas en las que miembros 
de VIVAT, internacional o nacionales, pueden 
ayudarse mutuamente en sus esfuerzos a favor 
de los pobres. Y, fi nalmente, en el trabajo dentro 
de un mismo país, los participantes consideraron 
la posibilidad de crear redes para apoyarse 
mutuamente en sus esfuerzos.

El grupo de Paraguay decidió centrarse en el 
derecho a la tierra de la gente que la trabaja, 
especialmente el derecho a la tierra de los Pueblos 
Indígenas y de los pequeños agricultores. Es 
especialmente importante porque muchos de los 
campesinos están siendo expulsados de sus tierras 
por grandes multinacionales agrícolas y reciben 
muy poca o ninguna protección del gobierno.

Si se me permite añadir una nota personal, estas 
sesiones me han permitido también disponer de 
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unos pocos días para visitar a mis hermanos ob-
latos de Paraguay: la Casa Provincial, el prenovi-
ciado, el escolasticado, y el “Chaco”, la primera 
misión de los oblatos en América del Sur. Se les 
pidió que vinieran a trabajar al Chaco, por aquel 
entonces parte de Bolivia, pero para cuando llega-
ron desde Alemania, estalló una guerra y Bolivia 
tuvo que ceder parte de su territorio a Paraguay.

En resumen, este taller nos permitió a todos 

los participantes gozar de esta excelente oca-
sión y, sorprendentemente y aunque parezca 
mentira, después de tan sólo 5 días, a todos se 
nos hizo evidente que nos costaría separarnos 
tras un tiempo tan agradable, y retomar lo 
que tan bien se nos da – acompañar al pueblo 
de Dios, preferentemente a los que viven en 
pobreza, en los diferentes aspectos de la vida, 
allí donde se nos pide que estemos. (Informe 
JPIC – Fall-Winter 2014)

Canadá – Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS
Jóvenes de Alaska en viaje misionero

El 13 de julio, 14 adolescentes y 7 monitores de 
dos parroquias oblatas de la Península de Kenai 
se unieron a los que venían de una parroquia de 
Anchorage, para embarcar en el ferry camino a 
Kodiak, Alaska. En Kodiak juntaron sus fuerzas 
a las de 14 jóvenes y del P. Frank Reitter, de la 
iglesia de Santa María. 

El Hno. Victor Manuel PATRICIO, escolástico 
oblato estudiante de San Antonio, Texas, recién 
llegado a Alaska para pasar un mes, participó 
en el viaje misionero de una semana. Fue un 
valioso instrumento, siriviendo de modelo para 
los adolescentes. El viaje misionero consistió en 
unos talleres por la mañana sobre el liderazgo y 
unos servicios comunitarios en la tarde, con una 
misa al fi nal del día para recoger la jornada. 

En los talleres los jóvenes participaron en 
actividades de equipo que requerían liderazgo y 
trabajo en equipo. Con ellos tuvieron una prueba 
de personalidad para conocimiento propio y 
cómo trabajar con gente de distinta personalidad. 
También contaron con ponentes invitados del 
“Rotary Club” y de miembros de los “S.E.A.L.” de 
la Armada Estadounidense. En la misa los jóvenes 
sirvieron como acólitos, ministros extraordinarios 
de la Sagrada Comunión y músicos. 

En la tarde, el P. Frank Reitter les mantenía 
ocupados con proyectos relacionados con la 
escuela de Santa María y la iglesia. Los jóvenes 
diseñaron y pintaron un mural en uno de los 
edifi cios de la iglesia, planifi caron y construyeron 
un Camino del Rosario y realizaron otras 
actividades de limpieza y mantenimiento. 

¡Tras una semana de duro trabajo, los jóvenes 
misioneros de la Península de Kenai tomaron 
el ferry el 18 de julio para su viaje de regreso 
y para empezar a marcar la diferencia en sus 
casas! (Por Eli Woodvine, en “OMIUSA”, 
septiembre de 2014).

OMI LACOMBE
En memoria de un educador oblato

Fundada en 1818, la Universidad de San 
Bonifacio es la universidad de lengua francesa 
del oeste canadiense que ofrece una formación 
superior y universitaria de calidad, personalizada 
para responder a las necesidades de sus 
estudiantes, buscando también formar líderes 
para la sociedad.

El 16 de Septiembre de 2014, una residencia 
estudiantil de la Universidad de San Bonifacio 
(USB) recibió una designación toponímica en el 
curso de una breve ceremonia que tuvo lugar en 
frente del edifi cio. En honor a la contribución de 
los Oblatos de María Inmaculada de Manitoba 
a la USB, el edifi cio se llamará a partir de ahora 
Residencia Padre Théophile LAVOIE O.M.I.

“La residencia fue comprada a los Oblatos en 
2005 a un precio bastante razonable, explicaba 
el rector de la USB, Gabor Csepregi. Esta 
generosidad por parte de la Congregación ha 
permitido a la USB aumentar el número de 
camas para estudiantes de Canadá y de fuera 
del país, es un gesto que debemos agradecer. 
Nos ha permitido aumentar el campus y mejorar 
nuestra oferta de servicios a la comunidad. Esta 
designación nos permite poner feliz término 
a este bello proyecto y avanzar en nuestra 
búsqueda de nuevas soluciones de alojamiento 
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en San Bonifacio para nuestros estudiantes 
de ambos sexos. Además, el trabajo realizado 
por el Padre Lavoie como rector de nuestro 
establecimiento cuando nos incorporamos ha 
sido de gran importancia y esto, también era 
necesario destacarlo.”

“En nombre de los Oblatos de María Inmaculada, 
querría expresar toda mi gratitud por la elección 
del Padre Théophile Lavoie, OMI, para poner 
nombre a la residencia de estudiantes de la 
Universidad de San Bonifacio, explicaba 
Edmond PARADIS, Superior del Distrito de 
Taché de la Provincia OMI Lacombe. Con esta 
elección, la universidad reconoce la importante 
labor llevada a cabo por los oblatos en el campo 
de la educación universitaria. Gracias.”

El Padre Théophil Lavoie, educador y sacerdote 
de los Oblatos de María Inmaculada, nació el 6 de 
noviembre de 1836 en Kamouraska, en el Bajo-
Canadá. Fue el octavo rector del establecimiento.

También se inauguró un monumento colocado 
junto a la residencia. En él se puede leer la 
siguiente inscripción: Desde 1860 hasta 1866 y 
de nuevo de 1870 a 1878, los Oblatos rigieron 
esta Escuela Superior de San Bonifacio. Durante 
este último período, Théophile Lavoie O.M.I. 
(1836-1908), entonces administrador de la 
Escuela Superior, dirigió su incorporación 
(1871) y negoció, como uno de los representantes 
de los fundadores de la Escuela, la creación de la 
Universidad de Manitoba en 1877. (Info Taché, 
19 de Septiembre de 2014)

ESTADOS UNIDOS
Entierro en el Cementerio de los vaqueros

Sarita Kenedy East dejó a su muerte, acaecida 
en 1961, una parte de su enorme rancho del sur 
de Texas, “La Parra, de unos 400 mil acres [unas 
160 mil hectáreas, N. del T.], a los Oblatos de 
María Inmaculada para “fi nes religiosos. Los 
Oblatos habían desempeñado un gran papel en 
la predicación del Evangelio a los trabajadores 
del rancho. La Caballería de Cristo, misioneros a 
caballo, eran ampliamente conocidos en el Valle 
del Río Grande. Cerca de la pequeña capilla 
del rancho se extiende el Cementerio de los 
vaqueros, donde están enterrados las familias 

Kenedy y East, junto a los vaqueros o rancheros 
que han cuidado de esta enorme hacienda. Fue 
ese el cementerio donde el P. Francis Kelly 
NEMECK escogió para su entierro, tenido el 17 
de septiembre de 2014. 

El Padre Kelly (como se le conocía) tuvo 
una gran influencia en la vida espiritual de 
innumerables hombres y mujeres, casados, 
solteros, religiosos, sacerdotes y obispos. Hizo 
sus primeros votosscomo oblato en 1955. 
Durante su formación para el sacerdocio, estudió 
la fi losofía en el Escolasticado De Mazenod de 
San Antonio (hoy Escuela Oblata de Teología) 
y la teología en el Escolasticado de San José 
de Ottawa, Canadá. En el transcurso de dichos 
estudios, se sintió atraído por el pensamiento del 
cosmólogo jesuita Pierre Teilhard de Chardin, 
que contemplaba la creación entera en estado 
de evolución hacia su último encuentro con 
Jesucristo. El pensamiento de Teilhard infl uenció 
su espiritiualidad durante toda su vida. Su otro 
modelo era San Juan de la Cruz, a quien estudió 
muy a fondo y a quien siguió de cerca en su 
espiritualidad. Los que conocieron al P. Kelly 
vieron en él un místico moderno. 

Obtuvo un doctorado en Teología Espiritual en 
el Instituto Católico de Lyons, Francia, al tiempo 
que también enseñaba y dirigía retiros en Ontario, 
Canadá. Su tesis, dirigida por Henri de Lubac 
s.j. desarrollaba el pensamiento de Teilhard de 
Chardin y de San Juan de la Cruz sobre el valor 
constructivo del sufrimiento humano. 

A fi nales de 1973 se unió a la casa de oración 
fundada previamente en ese año por el P. 
Hervé MARCOUS, en la antigua casa principal 
del enorme Rancho “La Parra”. El hecho de 
que el P. Marcoux hubiera llamado a la casa 
de oración “LebhShomea”, “Corazón en 
escucha” en hebreo, ciertamente se correspondía 
con el espíritu contemplativo del propio P. 
Kelly. Junto a las hermanas Marie Theresa 
Coombs y Maria Meister, ermitañas, el P. Kelly 
convirtió durante los siguientes cuarenta años 
el “LebhShomea” en un lugar de contemplación 
silenciosa y de discernimiento para miles de 
personas de todo tipo de camino en la vida, 
lugar que fue internacionalmente reconocido. 
Propio de “LebhShomea” eran el silencio y los 
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pequeños eremitorios, donde pudieran de veras 
experimentar la soledad con Dios. 

Junto con Marie Theresa Coombs, publicó 
numerosos libros sobre discernimiento y 
dirección espiritual, traducidos también al 
español. Estos libros son considerados por 
muchos como clásicos de obligada lectura para 

quien quiera seriamente ser director espiritual. 

Viajó también durante muchos años a San Antonio 
para impartir cursos de espiritualidad y discernimiento 
en la Escuela Oblata de Teología. El deterioro de su 
salud le obligó a dejar “LebhShomeah” en 2013. 
Falleció el 11 de septiembre en San Antonio, en la 
Residencia “Nuestra Señora Oblata”.

Aniversarios –  noviembre de 2014

65 años de vida religiosa
 1949.11.06 08797   P. Pierre Tissot    Francia

60 años de vida religiosa
1954.11.01 10400   H. Gérard Landreville   Notre-Dame-du-Cap
1954.11.01 09847   P. Casimir Milan   Francia

50 años de vida religiosa
1964.11.01 11597   P. Karol Lipinski   Polonia
1964.11.01 11668   P. Wojciech Wojtkowiak  Asunción

25 años de sacerdocio
 1989.11.18 12819   P. Raymond Warren   Anglo-irlandesa
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Sufragios por nuestros difuntos

N° 73-79
NOMBRE PROV./Del. NACIMIENTO MURIÓ EN FECHA

P. Marius Bessemans Prov. Central, Sudáfrica 22/11/1924 Kimberly 02/09/2014

H. Edward Lynch OMI Lacombe 21/11/1934 Vancouver 07/09/2014

P. Damian Fernando Colombo 27/09/1956 Wennappuwa 09/09/2014

P. Francis Kelly 
Nemeck Estados Unidos 19/04/1936 San Antonio 11/09/2014

P. Ettore Andrich Mediterránea 02/10/1942 Oné di Fonte 12/09/2014

P. Jean-Noël Fouquet Francia 17/05/1929 Pontmain 16/09/2014

H. Jean Destrée Notre-Dame-du-Cap 16/03/1929 Richelieu 17/09/2014

"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)


