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¿A qué comunidad pertenezco?
P. Paolo Archiati, OMI, Vicario General

Como ya dije, me gustaría decir en este número 
de Información OMI algo sobre lo que podríamos 
llamar las trampas, los desafíos y tal vez incluso 
las “tentaciones” que acechan detrás de los medios 
de comunicación, cuyos aspectos  positivos 
ya señalamos en el número anterior. Esta lista, 
probablemente podría ser más larga que aquella otra 
anterior. Pero no me dejaré llevar por la tentación 
de alargarla innecesariamente. Me limitaré, más 
bien, a subrayar dos o tres retos que los medios de 
comunicación nos ofrecen en relación con la vida de 
comunidad. Son simples refl exiones que comparto 
sin mayores pretensiones.

El primer punto es el factor “tiempo”. Entre otras 
muchas cosas que los medios de comunicación 
han cambiado, o están cambiando, encontramos 
el de nuestra relación con el tiempo y el uso que 
hacemos del tiempo que disponemos. Me refi ero en 
particular a tres aparatos concretos: la televisión, el 
ordenador y el teléfono móvil. Los expertos, en sus 
análisis, hablan de la auténtica dependencia que su 
uso genera. El hecho de ser religiosos consagrados 
y de haber hecho votos, no nos hace inmunes a 
estas nuevas “afecciones” ni nos exime de un serio 
examen del estado de salud y del uso del tiempo que 
se nos ha concedido. Si sumamos todo el tiempo que 
pasamos al día frente a un monitor, a una televisión o 
a la pequeña pantalla de un móvil, nos damos cuenta 
de que, en la mayoría de los casos, son varias horas. 
Ciertamente muchas de estas horas son de trabajo, 
al servicio de la misión, del ministerio, pero sigue 
siendo obligatorio, si no necesario, que hagamos 
una evaluación crítica.

Una vez, uno de mis hermanos me dijo que le 
edifi caba estar en una comunidad oblata en la 
que no había televisión. Había encontrado una 
comunidad modelo, capaz de hacer una opción 

radical, ya que consideraba la televisión una 
pérdida de tiempo. No sabía si dejarle en ese 
estado de edifi cación o si hacerle ver que ¡no 
había televisión en común porque cada uno tenía 
una en su habitación! Por supuesto, esto había 
solucionado al menos un problema: el decidir 
juntos qué programa ver. Pero puede ser también 
un buen ejercicio de comunidad, una oportunidad 
para practicar varias virtudes al mismo tiempo, 
sin excluir la posibilidad de llegar a las manos 
por la elección de un canal – algo que ha sucedido 
¡también en una casa oblata!

Cuando hablo del ordenador, por supuesto, me 
refiero a sus muchas aplicaciones, incluyendo 
especialmente el internet, email, Skype y muchos 
otros programas para comunicarse que son cada 
día más accesibles ahora también  con “tabletas” o 
móviles. En este caso, además del factor “tiempo”, 
uno debería considerar “qué” es lo que acapara 
ese tiempo: el papeleo, escribir cartas o mensajes, 
chatear con amigos, hacer nuevas amistades, ver 
una película, jugar online, y la lista podría continuar. 
¿Tiempo para la misión? ¿Tiempo quitado a qué 
otras actividades? Una buena evaluación de este 
punto puede ayudarnos a encontrar un nuevo 
equilibrio en nuestro “uso del tiempo”. En cuanto a 
la vida de comunidad, creo que es importante que el 
tiempo que empleamos en el uso de las herramientas 
de comunicación esté equilibrado con el tiempo que 
dedicamos a la oración, al apostolado, a la lectura o 
al estudio, al trabajo o al descanso, al encuentro con 
nuestros hermanos o a pasar, simple y gratuitamente, 
un tiempo juntos.

Junto con este tema del tiempo, deberíamos 
considerar las diferentes pantallas que captan 
nuestra mirada, ya sea la pantalla del ordenador, 
del televisor o de una tableta o del teléfono móvil. 
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El hecho de que el ordenador sea “personal” ha 
hecho que sea, al mismo tiempo, “individual”. 
Éste es un concepto nuevo vinculado a la justa 
demanda de privacidad, lo que signifi ca: aquí 
estoy yo y nadie puede entrar. Y, puesto que nadie 
puede entrar, puedo ver y hacer lo que quiera… 
quizás sea un lenguaje propio de adolescentes, 
pero se da también en personas de todas las 
edades. Sé que es un punto delicado, porque 
toca la conciencia de la persona, pero lo que 
quiero resaltar aquí es la importancia de una 
consideración seria y regular de este tema, hecha 
a la luz de nuestra consagración religiosa y de 
los valores que le son esenciales.

El otro aspecto sobre el que querría pedir que 
refl exionemos es el de esa especial comunidad 
formada por la lista de contactos de nuestro 

móvil, de nuestra tableta o de nuestro portátil. 
Ahí están los nombres, direcciones y números 
de teléfono de las personas que, podríamos decir, 
forman una comunidad de una manera algo 
“diferente” de la que se nos ha dado y confi ado 
a través de la última obediencia recibida. ¿De 
qué forma se relacionan estas dos distintas 
comunidades? ¿Soy más feliz en compañía 
de los hermanos de mi comunidad oblata a la 
que pertenezco por una obediencia específi ca, 
o en compañía de esta “nueva” comunidad 
que he creado y a la que puedo añadir o quitar 
miembros cada día a placer? Si necesito ayuda, 
a quién acudo de manera más espontanea, a 
uno de mis hermanos o a alguien de mi lista de 
contactos? Son éstas preguntas que yo me hago 
a mí mismo. Hacerlas ahora en este número es 
una oportunidad de compartirlas con ustedes.

Santa Sede
RADIO VATICANA
Mons. Bouchard, Padre Sinodal, oblato 
canadiense en Chad

Entre los muchos Padres sinodales de fuera está 
Mons. Jean Claude BOUCHARD, obispo de Pala, 
Chad, durante treinta y siete años. Originario 
de Canadá, ha vivido en Chad durante 46 años, 
por lo que conoce los problemas de Occidente 
y también los de África, ya que aún mantiene 
vínculos con su país de origen y con Europa. 
Mons. Bouchard estuvo en el primer Sínodo 
sobre la Familia de 1980; tras 34 años, vuelve 
al micrófono de Xavier Sartre para hablar de los 
cambios tenidos en esta asamblea de obispos y 
de los vivos debates entre los Padres sinodales 
de la primera semana del Sínodo de 2014. 

Hemos percibido que los temas han evolucionado 
mucho desde 1980. Hay cosas que se han hecho 
más urgentes, multiplicándose los problemas 
por muchas razones, socioeconómicas, políticas, 
religiosas, etc. Es cierto que hay mucha menos 
práctica religiosa que antes. También hay menos 
sacerdotes. La Iglesia ha evolucionado mucho 
como sociedad. El problema de la familia, del 
matrimonio: es algo que afecta a todos, no sólo 
a la gente de Iglesia. Es universal. Ello es válido 
para todos los países del mundo, haciéndose 
ahora patente durante el Sínodo. Desde hace 
34 años, desde el Sínodo de 1980, diría que las 

cosas se han hecho mucho más críticas, mucho 
más urgentes. La gente también está expectante 
de algo; lo estamos preparando mejor. Se publicó 
un instrumento de trabajo, respondiendo mucha 
gente, incluyendo laicos. El Papa nos ha dado 
completa libertad de opinión, por lo que el 
Sínodo es más agitado, más provocador, mucho 
menos formal que en 1980. 

Y, en su opinión, ¿es algo bueno?

Es algo muy bueno. Yo siempre he estado a 
favor de la apertura. Además, viendo a Jesús en 
el Evangelio lo que resulta chocante en Él es su 
libertad y apertura. Y creo que es algo patente; 
además, hay que reconocer el infl ujo del Papa 
Francisco. Es muy cercano a la gente e insiste 
constantemente en estar cerca de la gente, salir 
al encuentro de sus necesidades. Una de las 
difi cultades que percibimos ahora en el Sínodo es 
que hay gente muy comprometida con la doctrina 
y otros mucho más comprometidos con una 
acercamiento pastoral a la gente. Así pues, ¿cómo 
juntar lo doctrinal y lo pastoral? Es un problema. 
Yo resuelvo el problema viendo a Jesús en el 
Evangelio. No se puede acusar a Jesús de no 
tener una doctrina correcta, pero daba prioridad 
a la gente, siendo ésto lo fundamental. Así pues, 
creo que podemos encontrar en Jesús este nexo 
entre la lealtad a su misión y, al mismo tiempo, 
apertura a la gente. Es hermoso. Ello nos puede 
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ayudar a unirnos, a formar cierto consenso, dado 
que ahora hemos de elaborar un documento que 
pueda contar con el consenso de la mayor parte 
de la asamblea, con el fi n de preparar el Sínodo 
del próximo año. Por otro lado, en los sínodos 
anteriores se proponían cosas al Papa y él mismo 
escribía un documento. 

El documento de mediados del Sínodo 
presentado el lunes por el Cardenal Erdös 
logro causó bastante conmoción. Se ha sentido 
que en realidad hay tensión entre los que 
están más comprometidos con la doctrina 
y los que están más apegados al ministerio. 
Usted, como obispo de dos culturas, dado que 
es canadiense, y por lo tanto occidental, pero 
habiendo pasado la mayor parte de su vida 
en África, ¿puede comprender también la 
tensión entre estos dos acercamientos?

Lo veo muy claro. Es cierto que aún soy 
americano o canadiense o europeo. Tengo gran 
relación con todos, pero estoy a cargo de una 
Iglesia en África y son los problemas de África 
los que me preocupan más. Presté atención a un 
párrafo que hablaba del matrimonio cristiano 
y de la cohabitación. Así pues, pregunté: ¿y el 
matrimonio consuetudinario?, ¿un matrimonio 
tradicional africano?; ¿dónde aparece?”. Se lo 
reduce a cohabitación o, simplemente, no existe. 
Luego lamentaremos que se de una dicotomía 
entre el matrimonio tradicional y el matrimonio 
cristiano, el sacramento del matrimonio. Pero si 
se quita el matrimonio consuetudinario, se quita 
de veras la dicotomía, aunque quitando también 
el matrimonio tradicional al cual accede la gente. 
Y, más aún, se requiere el matrimonio tradicional 
para acceder al matrimonio eclesiástico. Así que 
mi corazón reaccionó inmediatamente del lado 
de África. Ciertamente que soy obispo de África; 
no soy africano, pero no importa. 

En el documento a mediado del Sínodo, se 
ha sentido que los temas discutidos y los que 
han captado la mayor parte de la atención son 
temas muy europeocéntricos. Sí, cierto que son 
comunes a todo el mundo, pero se sienten más 
en Europa y Norteamérica. ¿Piensa usted que, 
desde este punto de vista, el texto se queda algo 
fuera de las expectativas y problemas de otras 
partes del mundo? 

En ese sentido es algo casi inevitable que 
los documentos proventienes de la Iglesia 
sean a menudo de inspiración occidental. ¡Es 
cierto! Ya tenemos la suerte de tener un Papa 
no europeo, de Sudamérica. Y la Iglesia en 
Latinoamérica es bastante distinta. Es una 
imagen de la Iglesia. Algunas veces encuentro 
que los obispos africanos no se atreven a decir 
algunas cosas. Pero hemos visto esta mañana 
que varios hablaron del mismo tema que acabo 
de mencionar. Dijeron, “no, el matrimonio 
tradicional no se reduce a cohabitación. Si hay 
un matrimonio tradicional, hemos de acompañar 
este matrimnio. ¿Qué valor le damos?” Es 
una preunta que hemos de hacernos, dándose 
también este otro problema: “¿Podemos dar 
los sacramentos, reconocer los matrimonios 
tradicionales convenientemente realizados 
como verdaderos matrimonios, incluso si 
no son sacramentales?” Es un problema, 
porque en el derecho canónico lo refi ere del 
cristiano, no hay otro matrimonio que el 
sacramento. ¿Ha de detenerse aquí la cosa? Para 
la gente, hay verdadero matrimonio. Debería 
reconocerse como legítimo, dando, pues, acceso 
al sacramento. Pero aún veo gente que está 
expectante. Deberíamos llegar al fi n de este 
Sínodo con algo de apertura que pueda mostrar 
al Pueblo de Dios que la Iglesia se preocupa de 
ellos, que vemos los problemas y que tratamos 
de hallar las soluciones. 

Administración General

GOBIERNO CENTRAL
Un nuevo documento sobre la Misión Oblata

El documento “Discernir y Sostener la Misión 
Oblata” está en conformidad con el mandato 
del Capítulo General de 2010: “Que en el 
marco de un Proyecto Inmensa Esperanza 

renovado, los oblatos cooperaren con el nuevo 
Gobierno Central, el cual desarrollará una 
animación actualizada para la misión y para el 
discernimiento de nuevas estrategias misioneras 
y de los principales desafíos misioneros, junto a 
la Iglesia local, en diálogo con otros religiosos, 
asociados oblatos y toda la gente de buena 
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voluntad.” (En Conversión, Nuestra Misión 
Oblata, nº 1, pág. 6). Con este documento, el 
Superior General en Consejo ha revisado los 
criterios y procedimientos en lo relativo al 
establecimiento de una nueva misión oblata, a la 
luz de la edición de las Constituciones y Reglas 
de 2012 y de los últimos Capítulos Generales, 
especialmente el Capítulo de 2010.

El Gobierno Central quiere agradecer la 
cooperación recibida de los miembros de las 
Administraciones Generales anteriores, que 
han revisado el trabajo realizado y han ofrecido 
valiosas sugerencias a lo largo del proceso de 
elaboración. Ha sido de gran ayuda el hecho 
de que las pasadas administraciones generales 
trataran ya este tema entre Octubre de 1989 y 
Mayo de 2002, y tomaran ciertas decisiones sobre 
los procedimientos a seguir a la hora de fundar 
una nueva misión oblata.

Su contenido quiere ser de ayuda para cuantos 
ejercen una labor administrativa o de gobierno 
en la Congregación. Este documento también 
establece el procedimiento para cambiar el 
estatus y modifi car los estatutos de una unidad. 
Por su naturaleza, también podría ser utilizado 
para discernir y evaluar la presencia misionera 
de cualquier comunidad oblata.

El Superior General en Consejo se ha dejado guiar 
por la naturaleza misma de nuestra identidad, 
expresada en las CCyRR.:
• “La Congregación entera es misionera. Su 

primer servicio en la Iglesia es el de anunciar 
a Cristo y su Reino a los más abandonados.” 
(C. 5)

• “Una Misión es fundada por el Superior 
general en consejo como respuesta al 
llamamiento de una Iglesia local, en vista de 
una necesidad misionera evidente.” (C. 117)

• “Corresponde al Superior general en consejo 
aceptar una nueva Misión y aprobar los 
contratos generales entre una Provincia y el 
Ordinario del lugar.” (R. 7e)

El establecimiento de una nueva misión requiere 
un proceso de discernimiento si se quieren tomar 
las decisiones correctas en fi delidad a nuestra 
misión en este mundo de hoy. Según el espíritu del 
Fundador, este nuevo documento garantiza “que 

la Congregación permanezca fi el a su misión y 
a las exigencias de la vida religiosa.” (C. 124) 
“Discernir y Sostener la Misión Oblata” está así en 
línea y se complementa con los otros documentos 
administrativos del Gobierno Central.

Esperamos que este documento ayude no sólo a 
superiores mayores, sino también a todo oblato y 
a toda comunidad a discernir y evaluar nuestros 
ministerios a la luz de los criterios contenidos 
en el mismo. El Capítulo de 2010 invita a los 
oblatos a someter “periódicamente su ministerio 
al discernimiento de la comunidad para su 
evaluación y revisión.” (Cf. Capítulo 2010, 
Conversión, Nuestra Misión, nº 3, pág. 6.)

Este documento nos ayudará a:
• Ser fi eles a nuestra vocación misionera de 

ser profetas y líderes inspiradores al servicio 
de nuestras comunidades.

• Escuchar al Espíritu en obediencia a la 
voluntad de Dios y por amor a la misión 
oblata;

• Emplear adecuadamente la autoridad que se 
nos ha dado, especialmente para intervenir 
a tiempo para tratar las dificultades de 
nuestra unidad oblata. (cf. Capítulo 2010, 
Conversión en el Servicio del Liderazgo y 
de la Autoridad, nº 1, pág. 7.)

• Ser fi eles al espíritu de gobierno de nuestras 
CCyRR, que guía a aquellos que ejercen la 
autoridad procurando “que las estructuras 
sean suficientemente flexibles para 
evolucionar al ritmo de nuestra experiencia 
vivida” (C. 72) y reestructurando cuando 
sea adecuado.

• Reestructurar nuestras unidades oblatas 
como respuesta a la llamada del Capítulo 
de “continuar evaluando y revisando 
nuestra misión, especialmente en el nivel 
de toda la Congregación, para establecer 
unas prioridades que nos orienten en el uso 
efectivo de los recursos de personal y los 
recursos materiales.” (cf. Capítulo 2010, 
Conversión en el Servicio del Liderazgo y 
de la Autoridad, nº 3, pág. 7.)

A medida que nos acercamos al 200 aniversario 
de la Fundación, en 2016, este documento, 
“Discernir y Sostener la Misión Oblata”, 
nos ayudará a establecer nuevas misiones y 
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ministerios; a acompañar y ayudar a las unidades 
en su situación de crecimiento o de mengua.

Este documento del Gobierno Central está ya 
disponible en versión digital en los tres idiomas de 
la Congregación (El Comité Interno para la Misión 
del Gobierno Central, 7 de Octubre de 2014).

CENTRO INTERNACIONAL EUGENIO 
DE MAZENOD
Un nuevo miembro de la comunidad

El 20 de agosto llegó un sexto miembro a nuestra 
comunidad: se trata del P. Bonga MAJOLA, un 
joven Oblato surafricano. Se puede decir que este 
año 2014 habrá sido el verdadero arranque del 
CIEM. Desde el 2012, fecha de creación de esta 
nueva comunidad, vivíamos en lo provisional, con 
las obras sin terminar y mucha incertidumbre en 
cuanto a los miembros de la comunidad: cambio 
de superior debido a problemas familiares, llegada 
del Padre ASODO y vuelta a su país al cabo de 
40 días en vistas a obtener el visado adecuado de 
entrada a Francia, etc. Esperamos que la llegada 
de BONGA ponga punto fi nal a este tiempo de 
fundación de la comunidad.

A pesar de esas dificultades de arranque, se 
pusieron en marcha unas cuantas actividades. 
A fi nales de enero, vivimos en Roma un tiempo 
intenso con los miembros de la Administración 
general. Tuvimos la oportunidad de compartir sin 
tiempo nuestras alegrías y preocupaciones y de 
esbozar el trabajo para preparar el bicentenario 
de nuestra fundación. 

La mayor parte de las obras de rehabilitación de la 
casa terminó en febrero, a punto para el principio 
del curso sobre el carisma oblato en orden a la 
preparación del bicentenario de la congregación 
(25 de enero de 1816). Un curso que dio comienzo 
a otros: peregrinación en las huellas de san Eugenio 
de un grupo oblato de Bélgica y Países Bajos, 
“Experiencia de Mazenod” de dos meses en 
castellano, peregrinación de Oblatos y laicos de la 
Provincia Anglo-irlandesa, peregrinación-ejercicios 
del consejo provincial de Polonia en julio, curso 
de tres semanas para los formadores de los pre-
noviciados de la congregación; en agosto, otro curso 
de tres semanas para los escolásticos de Europa que 
se preparan para la oblación perpetua. Dentro de una 
semana empieza otra “Experiencia de Mazenod”, 
en inglés, y otros encuentros están ya programados.

El curso lo animan Richard SUDLIK de la 
Provincia de Estados Unidos, Joseph LABELLE 
de la comunidad de Aix y John O’DOHERTY de la 
Provincia de Australia. Los participantes proceden 
de 8 unidades oblatas: Wolfgang BOEMER de la 
Provincia Central europea, Tshidiso MOLEKO de 
la Provincia Central de Sudáfrica, Adam FILAS 
de la Provincia de la Asunción en Canadá, John 
MALAZDREWICH, Douglas JEFFREY y Daniel 
SZWARC de la Provincia Lacombe en Canadá, 
Tony RIGOLI y Paul NOURIE de la Provincia 
de Estados Unidos, Marius NIMAL y Ruwan 
PRASANNA de la Provincia de Colombo en 
Sri Lanka, Dango SOMOR de la Delegación de 
Bangladesh, Eko SAKTIO y Andri ATMAKA de 
la Provincia de Indonesia y Bonga MAJOLA de la 
comunidad de Aix.

África-Madagascar
CAMERÚN
Los oscuros nubarrones del terror

El Norte de Camerún, cerca de Nigeria, también 
está siendo víctima de los abusos islamistas 
de Boku Haram. Nuestro hermano Ferdinand 
OWONO Ndih, responsable del prenoviciado de 
Mokolo, escribió esta carta el 26 de Septiembre. 
Nos unimos con el pensamiento y la oración a 
nuestros hermanos y hermanas.

Tenía que llegar rápidamente a Mokolo donde la 
situación no es muy buena que se diga a causa de 
la secta islamista Boku Haram. Está extendiendo 

el terror y haciendo que la vida allí sea casi 
imposible. Mañana enterraremos a un catequista 
que fue decapitado el domingo mientras volvía 
a casa después de haber presidido la oración 
en su comunidad en ausencia de un sacerdote. 
Ese mismo domingo, la capilla de Ldoubam 
(a unos pocos kilómetros de la frontera, cerca 
de Mokolo) fue quemada y todo un pueblo 
destruido por un centenar de individuos 
armados “hasta los dientes”. Abrieron fuego 
sobre la población civil que estaba disfrutando 
de un tranquilo paseo dominical. En medio del 
alboroto, un policía y un joven profesor recién 
graduado en la Escuela de Magisterio de Maroua 
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fueron decapitados. Es terrible lo que estamos 
pasando en esta zona del triángulo nacional.

Gracias a Dios, tenemos un ejército (BIR: 
Batallón de Intervención Rápida) que da lo mejor 
de sí mismo logrando signifi cativas victorias, 
pero que, dada la extensión de la frontera, es 
imposible que esté en todas partes. En resumen, 
la situación es triste y el coste en vidas humanas 
aumenta signifi cativamente.

Aquí en el prenoviciado, tendremos a 16 
jóvenes; 10 ya están aquí, pero los 6 de Nigeria 
no han podido llegar todavía porque Camerún 
ha cerrado su frontera, en el norte por la secta 
Boku Haram y en el sur por el Ébola. ¿Qué 
hay que hacer? Yo no lo sé. Por el momento 
hemos empezado un programa con los que 
ya están aquí a la espera de que la situación 
mejore. (OMI France, Octubre 2014)

Asia-Oceanía

FILIPINAS 
Celo y martirio: 75 años en Mindanao

Las inestabilidades aparentemente casi interminable 
a las que hacen frente sus misiones y los testimonios 
sangrientos de los martirios de cuatro de sus miembros 
nunca disminuyeron el celo de la Congregación 
Oblata a la hora de seguir trabajando en favor de 
las comunidades necesitadas, cristianas y lumad, 
de Moro Meridional. 

Del 25 al 27 de septiembre, los Oblatos celebraron 
sus 75 años de presencia en el sur del país, una 
misión de cuyos pioneros fueron siete misioneros 
extranjeros encabezados por Gerard MONGEAU, 
sacerdote franco-canadiense de Québec. 

Miles de trabajadores laicos voluntarios y de 
representantes de las comunidades católicas 
de distintos barrios de Mindanao se juntaron 
en la ciudad de Midsayap, en Cotabato 
Septentrional, para conmemorar la histórica 
llegada del grupo de Mongeau el 25 de 
septiembre de 1939. 
 
Los gloriosos 75 años de historia de la presencia de 
los Oblatos en el país está escrita con la sangre, sudor 
y lágrimas de sus misioneros fi lipinos y extranjeros, 
algunos encarcelados por los japoneses durante la 
II Guerra Mundial bajo sospechas de ser espías de 
las fuerzas estadounidenses. 

Muchos sacerdotes oblatos fueron también 
perseguidos por los militares en los años 70 
por mantener estrecho contacto con los grupos 
rebeldes Moros, la mayoría estudiantes de las 
escuelas abiertas por su Congregación, que 
las abandonaron para unirse a los alzamientos 
secesionistas. 

Mongeau y sus compañeros llegaron a Manila 
en barco, el Empresa del Japón, que había 
zarpado de un puerto de los Estados Unidos 
de América el 15 de agosto de 1939. Los siete 
oblatos asumieron las misiones de los jesuítas, 
en lo que se conocía entonces como Provincia 
Imperio de Cotabato y en el archipiélago de Sulu. 
Tras haberse establecido en Mindanao, Mongeau 
y sus seis compañeros, Egide BEAUDOIN, 
Cuthbert BILLMAN, Francis MCSORLEY, 
Joseph BOYD, Emile BOLDUC y George 
DION, inmediatamente comenzaron a organizar 
comunidades mixtas de musulmanes, cristianos y 
lumad en vastas zonas, algunas accesibles sólo a 
caballo y en carretas tiradas por búbalos. 

Los siete sacerdotes abrieron escuelas católicas, 
admitiendo a no cristianos y lúmades. Hoy día, 
las escuelas son parte de la infl uyente Asociación 
Educativa Nuestra Señora, que agrupa a más 
de 100 instituciones académicas esparcidas por 
Mindanao Central y las provincias isleñas de 
Sulu y Tawi-Tawi. 

El misionero oblato Eliseo MERCADO Jr., director 
del Instituto para la Autonomía y el Gobierno, dijo 
que sus obras misioneras del sur de Filipinas están 
repletas de interminables desafíos que avivan lo que 
para él son “llamas de devoción” en sus corazones. 
Mercado, que ha servido en enclaves Moro de 
Maguindanao, está en la actualidad comprometido 
con distintas actividades de construcción de paz 
en Mindanao, ayudado por la fundación alemana 
“Konrad Adenauer”. 

“Me siento muy orgulloso de ser oblato. Hay 
una cercanía con la gente en las zonas en que 
servimos. Nuestros medios (ministerio) son 
famosos por poner juntos a musulmanes y 
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cristianos”, dijo Orlando Cardenal QUEVEDO, 
el arzobispo católico de Cotabato. 

Cuatro miembros de los oblatos fueron 
asesinados en un ataque tras otro mientras 
desarrollaban sus obras misioneras en Mindanao. 
Los asesinatos nunca disminuyeron el celo de la 
congregación por servir a los pobres de la zona 
y a los sectores necesitados. 

El primer oblato martirizado en las Filipinas 
fue Nelson JAVELLANA, asesinado el 3 de 
noviembre de 1971 en una emboscada en alguna 
parte junto a la frontera de lo que hoy son las 
provincias de Maguindanao y Sultán Kudarat. 

Mons. Benjamín DE JESÚS, cabeza del Vicariato 
de Jolo, fue tiroteado junto a la iglesia de Nuestra 
Señora del Monte Carmelo en el centro de Jolo, 
capital de Sulu, el 4 de febrero de 1997. 

El homicidio de De Jesús precedió al brutal asesinato 
de otro sacerdote oblato, Benjamín INOCENCIO, 
también en un punto concurrido de Jolo el 28 de 
diciembre de 2000. Fue disparado por un tiroteador 
armado con una pistola de calibre 45. 

El sacerdote oblato Rey RODA, nacido y criado en 
Ciudad de Cotabato, fue tiroteado por las bandas 
de Abu Sayyaf en un burdo intento de secuestrarlo 
mientras se encontraba en el interior del campus de 
la escuela de Nuestra Señora, en la ciudad isleña de 
Tabawan, Tiwi-Tiwi, el 15 de enero de 2008. 

Dos sacerdotes oblatos extranjeros, el 
estadounidense Clarence BERTELSMAN y el 
francés Yves CAROFF, fueron secuestrados 
en sendos incidentes en Jolo y en la ciudad de 
Upi Meridional, Maguindanao, en los años 90. 
Bertelsman y Caroff nunca dejaron el país tras 
haber sido rescatados de sus captores, siguiendo 
con sus obras misioneras hasta que fallecieron 
en avanzada edad. (John Unsonin, philstar.com). 

COREA
Nuevas formas de estar “cerca de la gente”

El P. Mauricio GIORGIANNI es un oblato italiano 
que ha trabajado como misionero en Corea 
del Sur durante 21 años. El ministerio de los 
misioneros oblatos en Corea no sólo ha consistido 

en la tradicional labor parroquial, sino también 
se ha volcado con los “sin hogar”, gente de la 
calle e inmigrantes de otros países. Ofrecemos 
aquí algunos extractos de una entrevista que este 
padre hizo a ucanews.it antes de la visita que el 
Papa Francisco a Corea en Agosto.

Cuando llegué aquí, en primer lugar, me puse 
a estudiar el idioma durante un par de años. 
Entonces seguí el ejemplo del P. Giovanni 
ZEVOLA, otro misionero italiano que trabajó 
aquí durante muchos años y que ahora trabaja 
en China. Él trabajó fundamentalmente con los 
inmigrantes a partir de 1995, aquellos trabajadores 
de pequeñas fábricas que hacen negocios con 
grandes compañías, como Samsung y Hyundai.

La mayoría son fi lipinos, pero también los hay 
llegados de Bangladesh y China. La mayoría llegó a 
Corea del Sur tras la crisis fi nanciera de 1997, y ahí 
es cuando surgieron la mayoría de los problemas. 
El P. Giovanni iba a la estación de autobuses 
por la tarde, cuando todos estos inmigrantes se 
reunían. Hablaba con ellos, Se preocupaba por sus 
problemas. A menudo no recibían un salario justo, 
o no se cumplían los contratos.

De manera especial, en las pequeñas fábricas, 
la explotación aumentó terriblemente. Los 
problemas de comunicación de estos extranjeros 
no hacían sino agravar su situación. Yo continúo 
la labor que inició el P. Giovanni. Hoy, la 
situación ha cambiado un poco. En algunos 
aspectos incluso ha mejorado. Los trabajadores 
ciertamente cuentan con más derechos hoy que 
hace veinte años. Pero hay problemas nuevos.

También trabajo en otro campo, el de los 
matrimonios mixtos: mujeres filipinas, 
vietnamitas, camboyanas que se casan con 
coreanos. Hay agencias que buscan esposas. En 
realidad las venden.

Hay muchos coreanos de media edad que no 
logran encontrar una mujer coreana por distintas 
razones. Por problemas de estatus social, muy 
importante todavía en Corea; porque la persona 
tiene trastornos psicológicos o mentales, o 
porque acaba de salir de otro matrimonio que 
ha fracasado – un problema que aún pesa en la 
imagen del hombre en Corea.
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Y una mujer coreana es mucho más exigente que 
una fi lipina. En este sentido, estas agencias ofrecen 
la mejor solución. Buscan mujeres en países en 
desarrollo, a menudo en pequeños pueblos de 
lugares remotos, posiblemente analfabetas, por 
así decirlo sin grandes expectativas. Aunque hay 
muchos incentivos.

Lo primero, que hay mucho dinero en juego. 
Son fundamentalmente mujeres que vienen 
de familias muy pobres. Para ellas, casarse 
con un coreano signifi ca salir de una situación 
económica y social problemática. El matrimonio 
supone un benefi cio económico para toda la 
familia. Ésta es también la razón por la que estos 
matrimonios, con fundamentos tan poco sólidos, 
no duran mucho.

Hay una clara diferencia cultural y lingüística 
en la pareja. Pero la razón más frecuente por 
la que el matrimonio fracasa es el motivo que 
les llevó a unirse. Un hombre que acude a estas 
agencias para buscar una esposa, lo hace porque 
se siente solo, porque necesita alguien que cuide 
la casa, o que cocine para él. Y además el dinero. 
Encontrar a una mujer por este sistema puede 
costar de 10 a 20 millones de won, unos 20.000 
dólares americanos.

Imaginemos qué sucede cuando la mujer se rebela 
contra el marido porque éste la trata mal. La 
reacción típica del hombre es: con todo lo que me 
has costado, ¿cómo te atreves a contradecirme? 
Por supuesto, también hay parejas felices, pero 
éstos son los problemas más frecuentes.

Cuando una mujer acude a mí, es porque ya 
se ha escapado de casa. Y esto puede suponer 
un gran problema. Si la unión no duró más de 
dos años, el marido puede ir a inmigración y 
denunciarla. En este caso, la chica, aunque 
ofi cialmente es su esposa, es declarada ilegal 
a todos los efectos, y cuando se la atrapa, son 
enviadas a centros de detención, que en realidad 
son como cárceles.

A mí, lo que más me preocupa es estar cerca de 
la gente. Lo más importante no es resolver los 
problemas de los trabajadores extranjeros, sino 
que sientan la presencia de alguien que está a 
su lado. Si echo una mirada a los resultados, 

honestamente puedo decir que no son gran cosa, 
pero me doy por satisfecho si sé que ellos se 
sienten amados. Estas personas necesitan dos 
cosas por encima de todo: amor y compañerismo.

COLOMBO
Una casa nueva para Piumi y su familia

El P. Dilan PERERA trabaja con la organización, 
Dream Team & Combined Charities, ayudando 
a construir casas decentes para los pobres. Dice 
“continuamos nuestra búsqueda para ayudar a los 
necesitados en los distintos ámbitos de la vida 
así como a aquellos con todo tipo de necesidad. 
El evangelio según San Lucas (capítulo 10) nos 
cuenta la historia de un bandolero que, después 
de dar una paliza a un hombre, le quitaron 
todas sus posesiones y le dejaron dándole por 
muerto. Muchos transeúntes pasaron de largo 
ignorándole. Un Buen Samaritano se hizo 
amigo de ese extranjero apaleado y se aseguró 
de su bienestar. Los benefactores que apoyan 
el Dream Team & Combined Charities pueden 
ser comparados con ese Buen Samaritano si 
consideramos el gran cuidado y compasión que 
despliegan para ayudar a un extraño necesitado. 
Esta voluntad de donar se ha recibido sin hacer 
pregunta alguna, sin condiciones previas y se 
ha tomado como una oportunidad para asistir al 
prójimo en necesidad.”

Con esta fi nalidad, el P. Perera y sus amigos del 
Dream Team & Combined Charities celebraron 
recientemente un alegre evento. Con el apoyo 
de los benefactores del Dream Team & C. C., 
pudieron fi nanciar completamente el edifi cio 
de un hogar para una joven llamada Piumi 
Chathurika y su familia. Esta familia forma 
ahora parte de un grupo afortunado formado 
por 44 familias (receptores de las “Casas para 
los pobres”) que viven ahora en estructuras que 
pueden llamar verdaderos hogares.

La madre de Piumi gana 400 LKR al día 
(unos 3,08 USD) trabajando como limpiadora. 
Recibe su salario al final de mes y no tiene 
ningún otro medio de sustento. El padre 
realiza trabajos ocasionales y tiene muy 
pocos ingresos. Lo que ganan, se les va en 
la comida. Los niños se esfuerzan por lograr 
apoyo financiero para su educación. 
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SIBERIA RUSA
El amor es más fuerte que la muerte

Fue uno de los momentos más tiernos que 
jamás haya presenciado. El arzobispo Roger 
SCHWIETZ, de la Archidiócesis de Anchorage, 
Alaska, estaba celebrando el 20º aniversario de 
una pequeña parroquia de la Siberia rural. En 
una ceremonia singular, presentó una cruz a un 
hombre llamado André. André tomó la cruz, la 
anidó con sus manos y besó la imagen de Jesús 
crucifi cado. Fue un momento impactante para el 
arzobispo, ya que André sabía bien lo que es el 
sufrimiento. Es uno de los últimos supervivientes 
de los campos de trabajo siberianos de los 
tiempos de la antigua Unión Soviética.

Mons. Schwietz encontró a André en una de 
las parroquias más inusuales del mundo. La 
iglesia de la Natividad de Jesús, situada en la 
ciudad de Magadan, en la región más oriental de 
Rusia. Hubo un tiempo en que Magadan fue la 
Auschwitz de Rusia. Fue el centro administrativo 
de los campos de la muerte de Stalin, donde se 
estima que 2 millones de personas fallecieron de 
congelación, hambre y por ejecución. Muchos 
fueron puestos en prisión por sus creencias 
religiosas o por su etnia. La parroquia es una 
misión de la Archidiócesis de Anchorage, lo que 
convierte al Arzobispo Schwietz en uno de los 
pocos obispos católicos cuya diócesis se halla en 
dos países y en dos continentes. 

“Mi viaje allí no sólo estuvo lleno de actividades, 
sino que, además, fue largo”, dijo Mons. 
Schwietz. “Partiendo rumbo al este de Anchorage 
por medio de Moscú, debido a horarios de las 
líneas aéreas, vi partes de Rusia que nunca había 
visto antes. Adonde quiera que fuese, la gente 
insistía mucho en oír de la vida de la Iglesia en 
los Estados Unidos, especialmente en Alaska. 
Estaban muy agradecidos por las relaciones 
positivas que tenemos en Alaska con nuestros 
hermanos y hermanas ruso-ortodoxos”. 

El Arzobispo Schwietz dijo que uno de los 
momentos más memorables de su visita a 
Magadan fue cuando se reunió con algunos de los 
pocos supervivientes vivos de los gulags. Quedó 
impresionado al ver cuánto habían sufrido y cómo 
habían podido recobrar sus vidas por su sólida fe.

Mons. Schwietz encontró a una mujer llamada 
Olga que había sido golpeada y torturada durante 
su cautividad de 11 años en los campos de trabajo. 
Su “crimen” fue haber sido sospechosa de tener 
contactos con nacionalistas, cosa que nunca hizo. 
Olga tenía sólo 18 años cuando fue enviada a 
Magadan. “Emplearon las más espantosas torturas 
y formas de golpear”, dijo Olga; “cuando regresé [a 
mi celda] estaba medio muerta, amoratada, golpeada 
como un trozo de carne”.

Mons. Schwietz también pudo encontrar a 
Anastasia, arrestada por el KGB en Ucrania 
el 1 de junio de 1947, mientras asistía a Misa. 
Docenas de personas, incluída la familia de 
Anastasia, fueron arrestados ese día mientras 
la KGB caía sobre esta expresión religiosa. 
Anastasia pasó los siguientes 7 años trabajando 
en los campos.

“¿Qué me ayudó a sobrevivir esos siete años 
en prisión?”, dijo Anastasia, “probablemente, 
lo mismo que todos, que tal fue la voluntad de 
Dios, su fuerza y el Espíritu Santo. Hiciera lo que 
fuese, estuviera donde fuere, rezaba sin cesar”. 
André, Olga y Anastasia, todos recibieron una 
cruz del Arzobispo Schwietz que representaba 
su sufrimiento y su triunfo. Muchos de los 
supervivientes lloraron al recibir sus cruces. 
(Michael Viola, publicado originalmente en 
“Oblate World Magazine”).

INDIA
Convertirse en Provincia India

Por distintas razones, los misioneros tamiles de 
Jaffna trabajaron durante una larga temporada 
solo con las vocaciones tamiles de Tamil Nadu. 
Ello suponía que los oblatos fueran vistos en la 
India como si fueran una “congregación tamil”. 
La Provincia oblata de San Eugenio en la India 
busca ahora ser una fundación verdaderamente 
india, no sólo tamil o ser la Provincia de India 
Meridional. 

Con los años hemos tenido algunas vocaciones de 
Andhra Pradesh y otras de la tribu Oravan, de la 
India central. Nuestra Provincia busca extender 
su carisma misionero a las distintas realidades 
culturales y lingüísticas, no sólo entre uno o dos 
grupos. Necesitamos crecer en una apropiada 
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mezcla cultural y lingüística, para no volvernos 
“sectarios”. Es algo ventajoso desde el punto de 
vista de la vocación oblata. Y, propagándonos por 
muchas diócesis, podemos ejercer una infl uencia 
positiva sobre la Iglesia en la India. 

Tal es el sueño de la Provincia, no sólo de 
algunos: “Misión en el Noreste”, tal es la 
propuesta que surgió ya en el último congreso 
de 2007. El Noreste está en la frontera con China 
y Bangladesh. El Noreste de India es la parte 
más nororiental de la India, conectada con la 
India Oriental por un estrecho corredor atrapado 
entre Nepal y Bangladesh. La población de la 
India Nororiental (juntando los 8 Estados) es de 
aproximadamente 40 millones (según el censo de 
2011), lo que representa el 3,1% de la población 
total de la India (1.210 millones). 

 Nuestra misión en la India Nororiental ha estado 
desarrollándose durante varios años. Entre 2010 
y 2012 hemos establecido nuestra presencia en 
gran número de Estados y de diócesis. 

Empezar nuevas misiones en una determinada 
Unidad es un claro signo de crecimiento y 
vitalidad en el carisma misionero. El Consejo 
Provincial ha sido proactivo a la hora de 
aceptar nuevas misiones, según la visión 
misionera de la provincia surgida durante el 
congreso de 2009 y la visión misionera de la 
Provincia de agosto de 2011. La diversidad 
lingüística y cultural de esta nuevas regiones 
proporcionará la posibilidad de nuevas 
vocaciones y una identidad verdaderamente 
india para la Provincia de San Eugenio (del 
boletín “BORN”, octubre 2014). 

Canadá-Estados Unidos
PROVINCIA DE ASUNCIÓN
Experiencia de vida misionera con jóvenes 
en Madagascar

Este verano, tuvimos la oportunidad de viajar 
a Madagascar con un grupo de 11 jóvenes 
adultos de las parroquias de los Oblatos de 
María Inmaculada del área de Toronto. Nos 
acompañaron los PP. Marcin SERWIN y Piotr 
NOWAK. El propósito de nuestro viaje era 
experimentar la vida misionera y la vida de la 
gente de Madagascar. Durante tres semanas 
trabajamos con los miembros de distintas 
misiones, enseñando las nociones básicas de 
inglés, matemáticas, salud y geografía. Asistimos 
a las misas en lengua malgache y aprendimos 
muchas de las tradiciones locales. El P. Marcin 
nos mantuvo ocupados, asegurándose de que 
no durmiéramos más de 4 horas al día. Los días 
se hicieron largos y duros, física, emocional y 
espiritualmente, pero el gozo que descubríamos 
en la gente que nos encontramos nos dio el 
empujón extra que necesitábamos. ¿Cómo es 
posible que personas con tan poco puedan ser 
mucho más felices que aquellos de nosotros que 
tienen cuanto puedan desear?

Nuestro viaje comenzó en el momento en el que 
cada uno de nosotros se apuntó a la experiencia 
con el P. Marcin. Los tres meses previos a la 
partida pasamos todos los fines de semana 

recaudando dinero y concienciándonos sobre 
nuestra experiencia. Por las tardes, después 
de horas y horas en nuestras ocupaciones, aún 
seguíamos trabajando muy duro en las tareas 
que teníamos asignadas. Cada programa que 
presentamos y enseñamos en los pueblos de 
Madagascar había sido creado por nuestro 
equipo. Hicimos un gran esfuerzo para aprender 
la lengua malgache con la esperanza de poder 
comunicarnos mejor con los nativos. Aprendiendo 
el “Padre Nuestro” podríamos sorprender a los 
feligreses cuando lo rezáramos. Ellos nos podrían 
ayudar con la pronunciación cuando tuviéramos 
problemas y, a su vez, nosotros les enseñaríamos 
inglés y otras cosas. Nos abrieron sus hogares y 
nos dieron la bienvenida con cantos y danzas. 
Los niños jugaron con nosotros, nos regalaron 
sus sonrisas, sus abrazos en los que se palpaba 
su amor desbordante.

La respuesta se hizo patente en los últimos días. 
Junto a los feligreses de la parroquia San Juan 
Pablo II de Morondava, construimos una verja 
alrededor de la nueva capilla construida en un 
pueblo del monte, de la periferia. Había sólo 
una familia católica en el pueblo, pero estaban 
convencidos de que pronto la fe crecería. Fue lo 
que nos hizo abrir los ojos: una fe que se propaga 
dio a esas personas algo en lo que creer; el saber 
que Dios todavía se preocupaba y cuidaba de 
ellos. Una tarde, durante la adoración, a la luz 
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de las velas, miramos alrededor y descubrimos 
con qué profundidad rezaba la gente. Cada 
palabra, cada momento, creían que sus oraciones 
iban a ser escuchadas. Durante el último viaje de 
regreso a la capital desde donde saldríamos para 
casa, presenciamos un accidente. Una furgoneta 
que llevaba gente de un pueblo a otro volcó. Sin 
esperar o preocuparse por su propia seguridad, 
todos los que podían echaban una mano para 
ayudar y poner a salvo a los pasajeros. Fue este 
sentido de comunidad el que al fi nal respondió 
nuestra pregunta. La gente de Madagascar son 
tan felices con tan poco porque en realidad tienen 
más que nosotros. Tienen un fuerte sentido de fe 
y un sorprendente sentido de comunidad que les 
une y les convierte en una gran familia. Estas son 
las cosas que realmente les importan y les hace 
disfrutar de la vida, el hecho de que no viven para 
sí mismos, sino para los demás, compartir su amor.

Aunque el P. Marcin nos había dicho lo rica 

que podía ser esta experiencia, fuimos a 
Madagascar pensando que íbamos a enseñar a 
la gente de allí más de lo que jamás pudieran 
aprender por su propia cuenta. Ahora, de nuevo 
en casa, refl exionando, vemos que sucedió todo 
lo contrario. La gente de Madagascar nos ha 
enseñado más de lo que jamás habríamos podido 
aprender por nosotros mismos. Nos mostraron 
qué es realmente la vida y que no es necesario 
tenerlo todo. Nada es indispensable para ser 
feliz. Nuestra fe y nuestra comunidad siempre 
estarán ahí, para apoyarnos, y eso basta. Todos 
hemos cambiado en esta experiencia. Quizás no 
haya sido un gran cambio, pero ciertamente nos 
ha abierto los ojos y nos ha permitido ver con 
claridad por primera vez en nuestra juventud. Nos 
gustaría dar las gracias a los Misioneros Oblatos 
de María Inmaculada de Madagascar por hacer 
posible esta experiencia. Al ayudarnos a ser lo 
que somos, ellos forman ahora parte de nosotros. 
(Los Jóvenes Misioneros Oblatos de Canadá).

Europa

PROVINCIA ANGLO-IRLANDESA
Premio “Medalla del Buen Samaritano”

Los Misioneros Oblatos de María Inmaculada 
han venido organizando peregrinaciones a 
Lourdes de Gran Bretaña e Irlanda desde 1888. 
El P. Vincent MULLIGAN ha dirigido el grupo 
los últimos 28 años. Cada año, en septiembre, 
hay oblatos yendo al famoso Santuario mariano 
con 120 peregrinos enfermos.

El cuidado de los enfermos ha estado en el 
centro del ministerio del P. Vincent. Es altamente 
considerado por su dedicación en el cuidado de 
los que a menudo son olvidados y rechazados por 
la sociedad moderna. Este año, para conmemorar 
su notable servicio y con ocasión de sus bodas 
de oro sacerdotales, se le concedió el premio 
“Medalla del Buen Samaritano” del Pontifi cio 
Consejo para los Agentes Sanitarios. Mons. Ray 
Field, obispo auxiliar de Dublín, le concedió la 
medalla. El P. Vincent es la primera persona de 
Irlanda en recibir este galardón. 

Al conceder la medalla, el Arzobispo Zygmunt 
Zimowski escribió: “Como Presidente del Pontifi cio 
Consejo para los Agentes Sanitarios, siento el honor 
de conceder el galardón de la Medalla del Buen 

Samaritano a un sacerdote destacado de la Provincia 
Anglo-Irlandesa de los Misioneros Oblatos de María 
Inmaculada, el P. Vincent Mulligan OMI, por ser 
prójimo, por ser Cristo para muchos hermanos y 
hermanas, que ha ayudado a acudir a la Madre María 
en sus momentos de dolor y de prueba, sabiendo 
que ella escuchará a sus hijos sufrientes y les llevará 
junto al corazón de su Hijo y hermano de ellos, 
Cristo. Gracias por ser un instrumento del amor 
y la compasión de Dios. Gracias por inspirarlos y 
animarlos a confi ar siempre en Dios. Gracias por ser 
un buen samaritano. Gracias por ser alguien en quien 
apoyarse en su peregrinación” (Lorcan O’REILLY). 

Ucrania 
25º Aniversario de la Delegación

Del 22 al 25 de septiembre, los oblatos de la 
Delegación de Ucrania tuvieron en Obukhiv 
sus jornadas anuales de formación, poniendo 
fi n a las celebraciones del 25º aniversario de 
su ministerio en ese país. Presentes en las 
celebraciones estuvieron dos obispos oblatos, 
antiguos superiores de Delegación, Mons. Jacek 
PYL, obispo auxiliar de Odessa-Simferopol, y 
Mons. Radoslaw ZMITROWICZ, obispo auxiliar 
de Kamyanets-Podilskyi. También estuvieron el 
Vicario Provincial de la Provincia de Polonia, P. 
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Marcin SZAFORS y el Vicedirector de la ofi cina 
de misiones de la Provincia Polaca, P. Mariusz 
BOSEK. La Delegación de Ucrania está adscrita 
a la Provincia de Polonia. 

En uno de los momentos, el Superior General, P. 
Louis LOUGEN pudo unirse a la celebración por 
medio de Skype. También por Skype estuvieron 
los PP. Piotr BIELEWICZ y Andrzej MADEJ, que 
se encontraban en Bielorrusia en ese entonces, 
así como el P. Krzysztof BUZIKOWSKI de 
Eupatoria, en la ocupada Crimea. 

El tiempo juntos en Obukhiv estuvo lleno de 
refl exiones sobre la historia de la Delegación, 
aunque también de una cuidadosa reflexión 
sobre el futuro. Muchos oblatos compartieron su 
experiencia del trabajo en Ucrania: hubo historias 
interesantes y a veces inauditas, con frecuencia 
muy coloridas y entretenidas, ilustradas con 
fotos y videos. Se dio mucho tiempo a la oración 
en común, especialmente ante el Santísimo 
Sacramento. Se presentaron oraciones por las 
intenciones de la Delegación, por las vocaciones 
y por la precaria situación de Ucrania. 

A la clausura del encuentro, el Nuncio Apostólico 
para Ucrania, el Arzobispo Thomas Edward 
Gullickson, presidió la Eucaristía, concelebrada por 
Mons. Pyl y los oblatos. Antes de la Misa se tuvo 
la bendición de la estatua de San Eugenio, situada 
en la fachada de la iglesia. Se recibió al Nuncio con 
una calurosa bienvenida por parte del Superior de la 
Delegación, el P. Pavlo WYSZKOWSKI. 

Unos días después, el 27 de septiembre, la 
parroquia de Tyvriv celebró el aniversario 
oblato. Mons. Bronislaw Biernacki, obispo de 
Odessa-Simferopol, presidió la Eucaristía. Este 
Obispo fue de mucha ayuda para los oblatos 
en los primeros días de su misión en Ucrania. 
Concelebró su Auxiliar, Mons. Pyl, así como 
el P. Marian GIL, Provincial de la Provincia de 
Asunción, Canadá. 

CRIMEA
Viviendo en la incertidumbre

La misión oblata de Crimea continúa. Como 
comunidad, nos gustaría dar las gracias a toda 
la familia oblata por sus oraciones y su apoyo. 

No pocas veces hemos sentido la fuerza de esta 
comunión que San Eugenio tanto enfatizaba.

Con el mar de fondo, nuestra casa ha sido 
siempre un lugar de retiro y reposo en verano, 
especialmente para niños y familias. Este verano, 
por desgracia, no hemos podido ofrecer este 
servicio. La casa ha estado vacía ya que ningún 
grupo estaba interesado en venir.

Durante este periodo, hemos vivido en la 
incertidumbre, sin saber si podríamos continuar 
con nuestra labor pastoral ordinaria en Crimea. 
En septiembre, iniciamos el curso pastoral con 
las mismas actividades que hemos realizado 
siempre. Nuestro territorio de misión  es la ciudad 
de Eupatoria además de muchas otras localidades 
cercanas. En condiciones normales, nos hacemos 
presentes en todos los lugares en donde se reúnen 
los fi eles. Los feligreses también comparten este 
sentimiento de incertidumbre. Ellos insisten en 
que la presencia de los oblatos es una “fuente 
de esperanza”. Los laicos tienen un papel muy 
importante en nuestra misión oblata.

Como todas las parroquias de Crimea, tenemos 
que “volver a registrarnos”. Otro asunto 
importante es el permiso de residencia de los 
oblatos en la Oficina de Inmigración. En la 
Delegación Oblata, ninguno tiene pasaporte 
de la Federación Rusa. Por tanto, si queremos 
continuar nuestro ministerio, debemos obtener 
un permiso para seguir en Crimea.

Como oblatos de la Inmaculada, hemos empezado 
un mes de peregrinaje con la imagen de Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro. Queremos que sea 
nuestra respuesta a las necesidades espirituales 
de la región, pidiendo a Dios por el ministerio 
oblato en este lugar. Aquellos interesados pueden 
visitar nuestro sitio web: http://www.evpatoria.
omi.org.ua/

POLONIA
Encuentro europeo de editores en Poznan

La historia de las revistas y boletines oblatos 
se remonta a 1862, cuando el P. José FABRE, 
segundo superior general, inició la revista llamada 
“Missions”. Supuso una plataforma común para 
todos los oblatos en donde compartir unos con otros 
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los gozos y las penas experimentadas en la misión. 
Desde entonces, muchos oblatos de todo el mundo 
se han vuelto usuarios entusiastas de los medios 
de comunicación, ya sean impresos o electrónicos, 
puestos al servicio de la Evangelización. Un grupo 
así, de entusiastas oblatos, editores de revistas, 
boletines y periódicos de Europa se reunió en la 
Casa Provincial de Polonia, en Poznan, del 15 al 
17 de Octubre.

Los principales organizadores del evento fueron 
los PP. Pasquale CASTRILLI, editor de Missioni 
OMI de Italia y Marcin WRZOS, editor de 
Misyjne Drogi de Polonia. En su charla de 
presentación, el P. Pasquale reveló que el último 
encuentro de este estilo tuvo lugar hace ya 18 años, 
cuando los editores de Europa se encontraron en 
Mainz, Alemania, en 1996. La idea de celebrar 
otro encuentro parecido nació cuando un grupo 
de jóvenes oblatos de toda Europa se reunió en 
España hace ya dos años. Fue, por tanto, como 
un anticipo para todos los participantes.

E. P. Fabio CIARDI  dio un tono adecuado a la 
discusión con una excelente presentación sobre 
“Medios de Comunicación y Evangelización”. 
Después, el P. Pasquale leyó el mensaje del 
Superior General en el que señaló la importancia 
de la colaboración entre todos los oblatos para 
vivir el carisma en el contexto actual. Los 
participantes dedicaron la mayor parte de los 
primeros dos días a escuchar el trabajo que 
realizan unos y otros en el campo de los medios 

de comunicación impresos y electrónicos en sus 
respectivos países. Después tuvieron varias rondas 
de diálogo sobre la preparación del Trienio Oblato, 
sobre cómo ofrecer una mejor colaboración entre 
las distintas revistas oblatas y sobre el futuro 
de nuestras publicaciones. Se tomaron algunas 
decisiones claves, incluyendo un acuerdo para 
crear una plataforma común de internet en la que 
compartir fotos y artículos nuevos.

Asistieron 18 participantes contando a los PP. 
Pasquale y Marcin: Los PP. Alfons KUPKA, 
Wojciech KLUJ, Blazei MIELCAREK (Polonia); 
Christoph HEINEMANN (Alemania); Elio 
FILARDO (Rumania); Fabio CIARDI, Shanil 
JAYAWARDENA (Administración General); 
Zbigniew OPYD (Francia-Benelux); Cyprian 
CZOP (Ucrania); H. Bertrand EVELIN (Francia); 
Los escolásticos Maciej DRZEWICZAK, 
Pawel PILARCZYK(Polonia) and Gianluca 
RIZZARO (Italia); y los colaboradores laicos 
Kinga Baszczuk, Katarzyna Zielony (Polonia) 
y Sebastian Veits (Alemania).

El encuentro terminó con una nota muy 
positiva cuando los participantes decidieron 
unánimemente reunirse otra vez a los dos 
años para evaluar el progreso realizado. Un 
profundo agradecimiento a la comunidad 
oblata de la Casa Provincial de Polonia por 
su calurosa acogida y por ofrecernos todo lo 
necesario para que el encuentro fuera todo un 
éxito. (Shanil Jayawardena)

Aniversarios –  diciembre de 2014

65 Años de vida religiosa
1949.12.08 09410   P. Robert Filion   Lacombe
1949.12.08 08790   P. Camillo Prosdocimo  Mediterránea

60 Años de vida religiosa
 1954.12.08 10415   H. Hervé Givelet   Camerún
1954.12.08 09851   P. René Lapointe   Notre-Dame-du-Cap

60 Años de sacerdocio
 1954.12.18 08580   P. Ciaran Dillon   Estados Unidos
1954.12.18 09110   P. John King    Estados Unidos
1954.12.18 08583   P. Colm O'Riain   Anglo-irlandesa

50 Años de vida religiosa
 1964.12.08 11897   H. Karl-Heinz Lillig   Prov. de Europa Central
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50 Años de sacerdocio
 1964.12.16 10529   P. David Kalert   Estados Unidos
1964.12.16 10410   P. Antony Lisema Matsoso  Lesoto
1964.12.16 10282   P. Dudley J. Perera   Colombo
1964.12.16 10556   P. Harry Winter   Estados Unidos
1964.12.19 10712   P. Roger Bergkamp   Estados Unidos
1964.12.19 10315   P. Claudio Brisson   Argentina-Chile
1964.12.19 10689   P. Jean-Marie Côté   Notre-Dame-du-Cap
1964.12.19 10559   P. Ronald Dechant   Lacombe
1964.12.19 10658   P. Alfredo Fernández   Mediterránea
1964.12.19 10717   P. Terence Figel   Estados Unidos
1964.12.19 10890   P. Thomas Hayes   Estados Unidos
1964.12.19 10812   P. Martin Mader   Prov. de Europa Central
1964.12.19 10709   P. Elmar Mauer   Estados Unidos
1964.12.19 10742   P. Edmond Paradis   Lacombe
1964.12.19 10673   P. Normand Provencher  Notre-Dame-du-Cap
1964.12.19 10623   P. Etienne Van Doosselaere  Bélgica y Países Bajos
1964.12.20 10707   P. George Brown   Estados Unidos
1964.12.20 10580   P. Joseph Daly    Anglo-irlandesa
1964.12.20 10577   P. Brian De Burca   Anglo-irlandesa
1964.12.20 10585   P. Patrick Dwyer   Australia
1964.12.20 10584   P. Ignatius Fidgeon   Prov. del Norte, Sudáfrica
1964.12.20 10726   P. Alfred Groleau   Lacombe
1964.12.20 10798   P. Lewy Keelty   Australia
1964.12.20 10795   P. Patrick Moroney   Australia
1964.12.21 10479   P. Eugene Cañas   Estados Unidos
1964.12.21 10470   P. Emmanuel Fernando  Colombo
1964.12.21 10475   P. Isidore Garcia   Estados Unidos
1964.12.21 10284   P. Theogenes Joseph   Jaffna
1964.12.21 10476   Mons. Michael Pfeifer  Estados Unidos
1964.12.21 10599   P. Emmanuel Jesuthasan Philip Jaffna
1964.12.21 10283   P. Philip Singarayar   Estados Unidos
1964.12.21 10466   P. Don George Warnakulasuriya Colombo
1964.12.23 10567   P. Albert Lalonde   Lacombe
1964.12.26 10695   P. Leo Rocheleau   Notre-Dame-du-Cap
1964.12.27 10332   P. Gérard-François Cloutier  Haití
1964.12.27 10691   P. François Gendron   Notre-Dame-du-Cap
1964.12.27 10752   P. Wilfried Joye   Prov. Central, Sudáfrica
1964.12.27 10762   P. Guus Koolen   Bélgica y Países Bajos
1964.12.27 10736   P. Daniël Loobuyck   Bélgica y Países Bajos
1964.12.27 10749   P. Pieter Peeraer   Prov. Central, Sudáfrica
1964.12.27 10897   P. Marc van Tente   Bélgica y Países Bajos

25 Años de vida religiosa
 1989.12.25 13335   P. Tarsisius Riswanta   Indonesia

25 Años de sacerdocio
 1989.12.07 12895   P. Ellince Martyr   Haití
1989.12.16 12915   P. Gennaro Rosato   Mediterránea
1989.12.17 12831   P. Simon Tholoana Tholoana  Lesoto
1989.12.29 12851   P. Rafael Tianero   Filipinas
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Sufragios por nuestros difuntos

N° 80-87
NOMBRE PROV./Del. NACIMIENTO MURIÓ EN FECHA

P. Josef Sander Paraguay 02/10/1927 Hünfeld 26/09/2014

P. Augustyn Matysek Polonia 17/09/1931 Poznan 29/09/2014

P. Floor de Grauw Bélgica/Países Bajos 11/05/1919 Utrecht 04/10/2014

P. Daniel O’Leary Estados Unidos 17/04/1923 Weymouth 08/10/2014

P. Roger Bulamba 
Kambambi Paraguay 20/01/1963 Asuncion 10/10/2014

H. Elio 
Napoletano Mediterránea 25/06/1935 San Felice a 

Cancello 18/10/2014

P. Berthold Lendeckel Europa Central 07/07/1934 Fulda 20/10/2014

P. Guy Lavallée OMI Lacombe 15/11/1939 Winnipeg 25/10/2014

"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)


