
diciembre de 2014 550/1

Información OMI  N° 550 (español)                  diciembre de 2014

La formación como un proceso para toda la vida: 
Trienio Oblato – 2º Año

P.  Cornelius Ngoka, Asistente general.
El Trienio oblato pretende ser un instrumento 
que abra nuestras vidas a la gracia de Dios, 
con el fi n avivar la llama de la vida y la misión 
oblatas en preparación para el 200º aniversario 
de la Congregación y para el Capítulo general 
de 2016. El Trienio oblato es un peregrinar en 
la gracia adentrándonos en el “Llamamiento a la 
conversión” del Capítulo general de 2010 según 
las cinco dimensiones de la vida y misión oblatas. 

El 1er Año del Trienio Oblato estuvo dedicado 
a “Un nuevo corazón: Vida apostólica en 
comunidad” y al voto de Castidad. El 2º Año, 
que comienza el 8 de diciembre de 2014 y 
durará hasta el 7 de diciembre de 2015, se 
centra en “Un nuevo espíritu: La formación 
como proceso de toda la vida” y en el voto de 
Pobreza. Recordemos que hay dos pilares del 
Trienio oblato: compartir la fe entre nosotros en 
comunidades apostólicas y signos concretos de 
conversión, compromisos tanto personales como 
comunitarios a la luz del centro de cada cada año. 

La formación primera y la permanente son partes 
de un único itinerario, un compromiso lleno 
de vida. Nuestras CC. y RR. establecen en la 
C. 47 que “La formación tiende al crecimiento 
integral de la persona. Es tarea de toda la vida. 
Lleva a cada uno a aceptarse como es y a irse 
realizando según lo que está llamado a ser. 
Implica una conversión constante al Evangelio, 
y nos mantiene siempre dispuestos a aprender y 
a modifi car nuestras actitudes para responder a 
las nuevas exigencias”. La Formación durante 
toda la vida es una interacción maravillosa entre 
nuestra humanidad y la gracia de Dios, de modo 
que crezcamos como proponía San Eugenio: 

como humanos, cristianos y santos. La formación 
durante toda la vida nos ayuda a hacernos testigos 
alegres del Evangelio y misioneros generosos, 
audaces. La C. 69 nos interpela: “La formación 
permanente abarca todos los aspectos de la vida 
personal del Oblato. Renueva y desarrolla su vida 
espiritual y sus recursos interiores, favorece el 
crecimiento de su madurez emocional y afectiva 
y perfecciona su habilidad pastoral. En todas las 
etapas de su desarrollo, le ayuda a verifi car cómo 
se realiza la unidad entre su vida y su misión”.

El Segundo año del Trienio oblato nos está 
llamando a comprometernos con el proceso de 
la formación durante toda la vida y a una nueva 
vivencia del voto de pobreza. Reconocemos que 
estamos en proceso de crecimiento, de cambio 
y de maduración en medio de los servicios a 
la misión de Dios en un mundo en constante 
cambio. La formación durante toda la vida es 
una dimensión de nuestro voto de perseverancia, 
siendo la capacidad, como hizo María, de vivir 
“con fi delidad siempre creadora” (C. 46) durante 
nuestras vidas, de modo que crezcamos como 
religiosos y misioneros efectivos. “La obra de 
formación es esencial para la vida y la misión del 
Instituto” (C. 49), de modo tengamos la sabiduría 
y la santidad de poder conectar el Evangelio con 
la vida de la gente en la realidad de hoy, en las 
distintas culturas y situaciones. Demos decir que 
necesitamos la formación para la transformación. 

Este segundo año del Trienio oblato es tambien 
el del llamamiento a la conversión en el campo 
del voto de pobreza. La pobreza evangélica es 
la clave de la evangelización. Comenzando por 
Jesús, ello fue siempre válido en la historia de 
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la Iglesia. La vemos abrazada por los Primeros 
Cristianos (cfr. Hch. 2,42-47; 4, 32-37; 5,1-11) 
y fue un valor constante durante la historia de la 
vida religiosa. La pobreza evangélica “nos induce 
a vivir en más íntima comunión con Cristo y 
con los pobres, impugnando así los abusos del 
poder y de la riqueza y proclamando la llegada 
de un mundo nuevo liberado del egoísmo y 
dispuesto a compartir” (C. 20). La renovación 
de nuestra vida del voto de pobreza causará una 
explosión de nueva vida y de ardor misionero por 
la Congregación que no podemos imaginar. ¿No 
oímos el llamamiento? ¿No lo creemos?

El Capítulo general de 2010 nos llama a una 
profunda conversión personal y comunitaria a 

Jesucristo. Él es el centro y la razón de nuestras 
vidas misioneras. El segundo año del Trienio 
oblato se centra en esta relación con Jesús, tanto 
como personas individuales como comunidades, 
por el bien de la misión. La formación durante 
toda la vida y el compromiso con una vida 
pobre son el medio que nos ayudará a conocer 
a Jesús “más íntimamente, a identifi carse con 
Él y a dejarle vivir en sí mismos” (C. 2). Como 
nos pedía Eugenio de Mazenod en su Prefacio 
de 1825, estamos invitados en este segundo año 
del Trienio oblato a permitir a Jesús que nos 
forme en la piedad, nos llene del Espíritu y 
nos envíe como misioneros audaces y alegres 
a predicar el Evangelio a los pobres y a los 
más abandonados. 

Santa Sede
VATICANO
Un obispo oblato en Australia

El 7 de noviembre de 2014, el Santo Padre, el 
Papa Francisco ha nombrado obispos auxiliares 
de Melbourne al R. Mons. Terence Curtin y 
al R. P. Mark Stuart EDWARDS, OMI, en la 
actualidad rector de la Escuela Superior Iona 
en Lindum, Brisbane. El P. Edwards ha sido 
asignado titular de la Sede de Garba.

El P. Edwards nació en Balikpapan (Indonesia) 
en 1959. Se trasladó a Australia en 1962 donde 
frecuentaba el colegio de primaria de S. Leonardo 
en Glen Waverley y la Escuela Mazenod en 
Mulgrave. En 1980, ingresó en el noviciado 
de los oblatos. Después de los primeros votos, 
continuó sus estudios para el sacerdocio en la 
Escuela Católica de Teología de Melbourne y 
en la Escuela Superior de Ciencias Religiosas 
de Melbourne. Fue ordenado sacerdote en 1986.

Después de su ordenación continuó su formación 
en la Universidad Monash de Melbourne 
donde adquirió el Doctorado en Filosofía y una 
Licenciatura en Literatura y Educación. Con 
posterioridad, ha servido en varios colegios 
de los oblatos y como formador (noviciado y 
escolasticado). Desde 2010, ha sido rector en 
la Escuela Superior de Iona. También ha sido 
consejero provincial durante cuatro mandatos.

Una vez recibida la noticia, el P. Edwards 
dijo estar “sorprendido y anonadado” por el 
nombramiento. “Sentiré dejar la enseñanza, 
que tanto he disfrutado”, añadió. Su ordenación 
episcopal tendrá lugar el 17 de Diciembre.

Al asumir este nuevo ministerio, este sacerdote 
de 55 años de edad tiene como objetivo volver a 
su diócesis: “Espero contribuir a la vida pastoral 
de la Archidiócesis de Melbourne. En particular, 
deseo devolver a la Iglesia todo lo que me ha 
dado, ya que recibí y me formé en la fe aquí 
mismo, en la Iglesia de Melbourne.” 

VATICANO
El P. Steckling nombrado obispo en Paraguay

El 15 de noviembre de 2014, el Papa Francisco 
ha nombrado al P. Guillermo STECKLING, 
Misionero Oblato de María Inmaculada, obispo 
de la Diócesis de Ciudad del Este. El antiguo 
Superior General de los Misioneros Oblatos es 
en la actualidad superior del Escolasticado Beato 
José Gerard de Asunción, Paraguay.

El recién nombrado obispo tendrá la difícil misión 
de traer paz y armonía a una diócesis que ha 
sufrido últimamente gran agitación. En Septiembre 
de 2014, la Santa Sede publicaba la siguiente 
declaración: “Después de un cuidadoso examen 
de las conclusiones de las visitas apostólicas 
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efectuadas por la Congregación para los Obispos 
y la Congregación para el Clero, al obispo, la 
diócesis y los Seminarios de Ciudad del Este, el 
Santo Padre ha procedido a la sucesión de Mons. 
Rogelio Ricardo Livieres Plano nombrando 
Administrador Apostólico de la misma sede, 
ahora vacante, a Mons. Ricardo Jorge Valenzuela 
Ríos, obispo de Villarrica del Espíritu Santo. La 
ardua decisión de la Santa Sede, determinada por 
serias razones pastorales, obedece al bien mayor 
de la unidad de la Iglesia Ciudad del Este y de la 
comunión episcopal en Paraguay. El Santo Padre, 
en el ejercicio de su ministerio de "fundamento 
perpetuo y visible de unidad así de los Obispos 
como de la multitud de los fi eles" pide al clero y 
a todo el Pueblo de Dios de Ciudad del Este que 
acoja la decisión de la Santa Sede con espíritu de 
obediencia, docilidad y sin desavenencias, guiado 
por la fe. Por otra parte, se invita a toda la Iglesia 
de Paraguay, guiada por sus pastores, a un serio 
proceso de reconciliación y superación de cualquier 
sectarismo y discordia, para no herir el rostro de la 
única Iglesia "adquirida con la sangre de su Hijo" 
y para que el "rebaño de Cristo" no se vea privado 
de la alegría del Evangelio.”

Pues bien, este “serio proceso de reconciliación” 
será responsabilidad del hombre que contó con 
el respeto y amor de todos sus hermanos oblatos 
durante sus 12 años de servicio como Superior 
General (1998-2010).

El P. Steckling nació el 23 de Abril de 1947 en 
Verl, en el norte de Rin-Westfalia, diócesis de 
Paderborn, Alemania. Hizo sus primeros votos 
como oblato en 1967, y sus votos perpetuos en 
1973. Fue ordenado sacerdote en su parroquia 
de Spexard, cerca de Gütersloh, en 1974. Ese 
mismo año recibió su primera obediencia para la 
Viceprovincia de Pilcomayo y se fue a Paraguay.

Su primer ministerio fue entre los guaraníes del 
campo de la parroquia de Independencia, diócesis 
de Villarica. Más tarde, trabajó por primera vez 
como formador en el prenoviciado. En 1986, 
y otra vez en 1989, fue elegido provincial de 
la Viceprovincia de Pilcomayo. Acababa de 
terminar su mandato y de regresar a su antiguo 
trabajo en el prenoviciado cuando, en 1992, 
el Capítulo General le eligió como segundo 
Asistente General. Durante esos seis años como 
asistente fue el responsable de la cartera de la 
formación.

Fue elegido decimosegundo Superior General 
de la Congregación en 1998, sucediendo al 
Arzobispo Marcello ZAGO, que había sido 
nombrado Secretario de la Congregación para la 
Evangelización de los Pueblos. El 34º Capítulo 
General (2004) reeligió al P. Guillermo por un 
segundo mandato como Superior General. Al 
fi nal, tras su 18º año de estancia en Roma, regresó 
feliz a su vida misionera en Paraguay.

Administración General
CENTRO INTERNACIONAL DE MAZENOD
Inauguración de la “Maison des Lycéens”

La “Maison des Lycéens” (Casa de Estudiantes 
de Secundaria) abrió sus puertas el martes, 4 
de Noviembre de 2015. Está en la Casa Oblata, 
en el número 56 del Cours Mirabeau, en Aix-
en-Provence. Es un lugar donde todos los 
estudiantes de secundaria son bienvenidos –se 
les ayuda, se cuida de ellos, se responde a sus 
necesidades humanas y espirituales.

La “Maison des Lycéens” abre sus puertas 
de manera incondicional a estudiantes de 
secundaria para recibirlos en este remanso de 
paz, en el corazón de la ciudad: el claustro 

de los Oblatos. La lluvia y la tormenta no 
pudieron aguar la expectación y la alegría del 
día de la inauguración - ¡al contrario! Nuestros 
numerosos estudiantes estaban radiantes 
mientras marchaban con una gran sonrisa por 
la alfombra roja que les llevaba al cálido y seco 
corazón de este refugio. A partir de ahora, será 
un lugar de encuentro amigable y seguro para 
los estudiantes, cada martes y viernes desde el 
mediodía hasta las 2 p.m.

Es algo que uno no debe perderse si lo que busca 
es un poco de sociabilidad y consideración en 
este mundo que marcha a cien por hora: un 
lugar donde recuperar el aliento ¡y seguir el día 
con las pilas cargadas! De hecho, esta iniciativa 
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diocesana trata de tomarse en serio la urgencia 
de estar con los jóvenes, acompañándoles en su 
crecimiento humano y espiritual. De ahí que el 
equipo de voluntarios se valga de una disposición de 
mente y de corazón tal que siempre reciben y cuidan 
de cada joven que llega. Realmente desean ayudar 
a aquellos que les son confi ados en su proceso de 
desarrollo, dando unidad a todas las dimensiones de 
la persona, cada uno con un ritmo que le es propio 
y de acuerdo con su identidad personal.

A los jóvenes se les ofrece otros tres grupos de 
actividades, siempre desde el afán de servicio. 
Hay un centro de arte para descubrir los talentos 

de cada uno, haciendo que los saquen y lo 
pongan juntos en una comedia musical; desde 
una perspectiva educativa se les ayuda a conocer 
el verdadero deseo que yace en su corazón y 
ayudarles así a escoger el camino correcto; un 
componente espiritual para ayudarles a abrirse 
al encuentro mediante la preparación de vigilias 
de oración y de eucaristías con jóvenes cada 
sábado por la tarde. Es todo un programa que 
se enriquece con la sugerencia de los mismos 
estudiantes, ya que ésta es su casa y sin ellos 
no puede funcionar. “Ven y verás” “qué bien se 
está aquí”. (Véronique HUET en http://www.
centremazenod.org/)

África-Madagascar
ZIMBABUE
Justicia y Desarrollo

Cuando hablamos de “Justicia” en África, 
hablamos de “Desarrollo”. “Justicia para los 
pobres” es una expresión que significa muy 
poco, si no va acompañada de medios concretos 
para que los menos privilegiados puedan salir 
de su pobreza. En la Misión de los oblatos de 
Zimbabue, tratamos de responder a un problema 
muy importante de justicia.

A principios de junio, el Dr. Brendan Ratcliffe, 
un médico de la Provincia Anglo-Irlandesa, 
se presentó voluntario para asistir durante 
tres meses en un programa proactivo de 
prevención de la desnutrición en la Misión de 
San Lucas. Durante este período, desarrolló 22 
talleres en 22 comunidades diferentes de los 
alrededores de la Misión de San Lucas. Los 
talleres buscaban ofrecer a las comunidades 
herramientas educativas para preparar los 
alimentos durante el período de las cosechas 
y asegurar así a las comunidades alimento 
sufi ciente para los niños durante la estación 
seca y los períodos de carestía. También 
se embarcó en un programa de análisis 
para valorar el número de niños que sufren 
desnutrición o están en situación de riesgo. Con 
estos medios, pudo ayudar a cada comunidad a 
discernir en qué nivel de riesgo estaban, y les 
animó a prepararse proactivamente para los 
largos meses de temporada seca.

Además, la misma comunidad creó las “huertas 
comunales de auto-ayuda” como una medida de 
asistencia durante la temporada seca. Mientras 
tanto, y como respuesta a este problema, los 
programas oblatos de Desarrollo y la Provincia 
Anglo-Irlandesa están recaudando fondos 
necesarios para hacer pozos para las cinco 
comunidades con mayor riesgo de desnutrición 
entre lactantes y niños.

El Dr. Brendan también pudo ser de gran ayuda 
para los hospitales provinciales de la Provincia 
de Matabeleland. El Director Provincial de 
Salud le pidió que ayudase en la reparación 
de varias máquinas de anestesia que durante 
años habían quedado arrinconadas por falta de 
técnicos capaces de repararlos y mantenerlos. 
De hecho, en el Hospital Provinciald de 
Tsholotsho, se dieron varias muertes durante la 
cirugía por falta de máquinas de anestesia; los 
médicos del hospital estaban desesperados por 
encontrar a alguien que pudiera ayudarles. El 
Dr. Brendan pudo reparar las dos máquinas del 
Hospital Provincial de Tsholotsho y otras dos 
en el Hospital Provincial de San Lucas. Puede 
parecer una tarea simple, pero la reparación de 
esas máquinas puede marcar la diferencia entre 
la vida y la muerte.

Justicia para los pobres es y debe ser una búsqueda 
que lleve a la gente progresar promoviendo un 
pensamiento perspicaz y creativo. Para resolver 
un problema, antes de nada es necesario cambiar 
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la forma de ver el problema en sí mismo para que 
ya no pueda abrumarnos, incapacitándonos para 
ver la solución.

El trabajo del Dr. Brendan ha dado muchos 
pasos para cambiar la forma de ver la pobreza, 
que perpetua la crisis y condena a los pobres a 
seguir siendo pobres. Ha querido ayudar a la 
gente para “que se ayuden a sí mismos” con 
una educación participativa.

El siguiente paso, después de sacar a la gente de la 
pobreza, debe ser llevarles a la fe, a Cristo y a la 
Iglesia. La ayuda que ofrecemos a los pobres no es 
la de una ONG. Nuestras relaciones deben llevar a 
la gente a Cristo. ¡Esto es evangelizar a los pobres! 
¡Nunca lo olvidamos! (Charles RENSBURG)

MADAGASCAR
La Misión Católica de Masomeloka

Podemos medir las dimensiones de nuestro 
compromiso misionero según la forma en que 
compartimos cada día nuestra vida con la gente 
de la región de Masomeloka. Aquí es posible 
ver los distintos rostros de la pobreza: material, 
intelectual, espiritual y moral. Todo esto 
agravado por los distintos choques culturales, 
raciales e incluso religiosos.

Ésta es una región fértil que exporta numerosos 
productos por canoa a través del canal de 
Pangalanes. Cualquier otra vía de comunicación 
y de transporte es prácticamente inviable por la 
mala condición de las carreteras.

Pero entonces, ¿por qué esta gente es pobre? 
¿Qué soluciones puede aportar la Iglesia a 
sus problemas? ¿Cómo realizar proyectos de 
desarrollo?

La realidad económica de Masomeloka es la 
de un pueblo que vive de la agricultura y de la 
ganadería con métodos tradicionales. Lo mismo 
podría decirse de la pesca en el mar y en el canal 
Pangalanes. Pero estos recursos no bastan para 
la vida de las familias. Es imposible almacenar 
para el futuro. Cada día, buscan lo necesario para 
subsistir, viviendo de un día para otro, sin poder 
salir de una situación de pobreza material.

Desde el punto de vista social, la gente de esta 
región es pobre porque el 97% son granjeros y 
pescadores. La población crece, pero el espacio para 
vivir y el terreno cultivable no. De ahí que surjan 
serios confl ictos entre familias y entre vecinos. El 
55% de los casos que llegan a los Tribunales de 
Mahanoro tiene que ver con problemas de herencia 
de los habitantes de Masomeloka. Esto hace un 
daño terrible a la sociedad y produce consecuencias 
muy perniciosas como son los celos, la amargura 
y la venganza. La inseguridad y el miedo son cada 
vez mayores. Y añadamos a esto un gran problema 
de drogas entre jóvenes y la explotación de los más 
débiles por parte de los ricos. Se aprovechan de 
gente sin cultura haciendo que trabajen duro por 
una miseria.

Desde un punto de vista intelectual: los jóvenes 
que han tenido la suerte de estudiar optan por 
irse y buscar trabajo fuera de la región; no 
quieren volver a causa de esta mentalidad, que 
califi can de “bárbara y retrógrada”. Más del 85% 
de la población no sabe leer ni escribir. Sucede 
incluso que, en algunos pueblos de la comarca, 
nos es imposible encontrar a alguien que dirija 
las oraciones o ejerza de catequista.

Ante estos problemas, los cristianos de 
Masomeloka no quieren desanimarse. Pidieron 
a la Misión Católica que buscara soluciones con 
ellos para poder salvar su generación y su futuro. 
Juntos hemos ideado un proyecto para la creación  
y apertura de una escuela en la parroquia OMI. 
Para poner en marcha el proyecto hemos formado 
un grupo que representa a todos los cristianos de 
la Misión Católica. Hemos celebrado reuniones 
cada primer viernes de mes para tomar juntos 
una decisión: decidimos construir en edifi cio 
sencillo, de 18 metros de largo por 8 de ancho, 
usando materiales locales.

Compartimos las responsabilidades para elaborar 
un presupuesto y encontrar personas que 
pudieran ayudarnos a sacar el proyecto adelante. 
Los parroquianos por fi n ven hecho realidad 
un proyecto por el que han esperado 10 años. 
Pero el nacimiento de esta obra hunde sus 
raíces en el Trienio Oblato, que nos invita a los 
OMI a la conversión, a permanecer atentos al 
nuevo espíritu de la misión. La apertura de la 
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Escuela Católica es algo muy importante para 
la Iglesia y para la gente de Masomeloka. Nos 
abre la puerta al conocimiento de la Fe, de la 
sabiduría y del saber vivir. (P. Francisco de Sales 
RATOVONIRINA en Echo OMI Madagascar, 
Noviembre 2014)

SENEGAL – GUINEA-BISSAU
Una Delegación “en salida” para evangelizar

El 22 de noviembre llegamos a Bissau, capital 
de Guinea-Bissau. Precisamente estamos con la 
comunidad oblata situada en el barrio de Antula, 
desarrollando su actividad pastoral en la parroquia 
de san Francisco de Asís desde el 2010 (parroquia 
fundada por los franciscanos portugueses en 1988, 
que comprende cerca de 30.000 habitantes). Como 
sabéis, el párroco es el padre Celso CORBIOLI, 
que es también el superior de la comunidad; los 
vicarios parroquiales son: el P. George Pascal 
NDOUR, P. Giancarlo TODESCO, también 
ecónomo de la Diocesis, y el P. Carlo ANDOLFI, 
quien acaba de llegar a la comunidad después de 
haber sido responsable durante diez años de la 
misión de Farim, la primera misión oblata en la 
tierra de Guinea-Bissau. 

Hace calor, pero no excesivamente; más molesta 
es la humedad. Hemos llegado de la misión de 
Elenkine, en el sur del país, región de Senegal 
situada en la desembocadura del rio Casamance. 
En la isla de Karabane, perteneciente a la 
parroquia de Elenkine, de la cual se ocupan 
nuestros Oblatos, del 18 al 20 de noviembre se 
ha desarrollado la Asamblea de la Delegación, 

contando con la presencia de la mayor parte de 
sus miembros (exceptuando a los escolásticos y 
a los que se encuentran fuera del país por motivo 
de estudios o de pastoral): en total 34 oblatos. 

La Delegación es joven, viva, animada por un 
marcado espíritu de formar un cuerpo y por 
la voluntad de misionar. Y que se trata de un 
cuerpo apostólico “en salida”, como diría el 
Papa Francisco, se ve también en el hecho de 
que, mañana, lunes 24 de noviembre, estaremos 
en Cacine, al sur de Guinea-Bissau, lugar de la 
nueva misión de la Delegación. La presencia del 
obispo de la Diocesis de Bafata, Mons. Pedro 
Carlos Zilli, en la cual se encuentra Cacine, 
marcará el inicio ofi cial de esta aventura. Los 
pioneros serán los padres Daniel MANE y 
Roberto GALLINA, quienes desde el inicio del 
mes se han establecido allí y que se ocuparan de 
la primera evangelización.

El viernes 28 de noviembre, fi esta de los mártires 
oblatos de España, nos encontraremos de nuevo 
en Dakar, Senegal, teniendo así la posibilidad 
de visitar tanto el Centro Juvenil –situado 
al lado de la nueva casa construida para la 
acogida de jóvenes, siempre más numerosos 
(doce en la actualidad), que solicitan vivir un 
tiempo de discernimiento vocacional, como la 
comunidad del Prenoviciado (diecinueve son 
los prenovicios) y el Foyer, que se encuentran 
en el barrio popular de la capital llamado Front 
de Terre.  (P. Alberto GNEMMI, Provincial; P. 
Bruno FAVERO, Superior de la Delegación; P. 
Alberto RUIZ, Consejero provincial).

América Latina

BRASIL
Ordenación episcopal de Mons. João Kot

Mucha gente estudia su genealogía para saber 
más sobre sus antepasados. A los obispos 
católicos también les gusta trazar la ascendencia 
o linaje episcopal, del obispo u obispos que les 
consagró como sucesores de los apóstoles. 

El primer obispo oblato de Brasil, Mons. Joao 
KOT, ha sido ordenado el 18 de Octubre de 2014 
por Dom Pedro Brito, Arzobispo de Palmas. 
Pero si uno se remonta 8 generaciones atrás en el 

linaje de Dom Pedro, encuentra el nombre de San 
Eugenio de Mazenod, Fundador de los Oblatos 
de María Inmaculada y obispo de Marsella. Con 
Dom Pedro “co-consagraron” también Dom 
Fernando Saburido, arzobispo de Olinda-Recife, 
donde Dom João ejerció su ministerio durante 
muchos años, y Dom Carlo Ellena, obispo 
emérito de Zé Doca.

Dom João (como se le llama ahora en portugués) 
fue nombrado por el Papa Francisco el 23 de 
Julio nuevo obispo de la diócesis de Zé Doca, en 
el estado de Maranhão. El nuevo obispo oblato 
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nació y estudió en su Polonia natal, y llegó a 
Brasil en 1994.

La diócesis del nuevo obispo es muy grande. 
Cuenta con 20 municipios y un área geográfi ca 
de 35.100 km2, con algunas zonas de costa y 
otras de selva.

Nació el 10 de Mayo de 1962, en la ciudad de 
Makaw, diócesis de Kraków (Polonia). Hizo sus 
votos como oblato el 8 de Septiembre de 1986 y 
fue ordenado sacerdote el 20 de Junio de 1992.

Hay un video en portugués disponible en 
Youtube: http://youtu.be/1N2gtkXePMM 

CUBA
Una nueva llegada

El P. Roger HALLÉE, que ha trabajado muchos 
años en Haití y en Colombia, llegó hace poco a 
la Misión Oblata de Cuba. Nos habla del trabajo 
allí en “Noticias y Apuntes” del H. Agustín COTÉ.

Llegué a La Habana, Cuba, el 22 de Agosto y fui 
recibido en el aeropuerto por Alberto MONTIEL, 
Superior de la Misión Oblata de Cuba. Es 
argentino y lleva en Cuba trece años. Esperaban 
con expectación mi llegada a Cuba y me puse a 
trabajar inmediatamente en el área de Catalina 
de Güines, a unos 60 kilómetros al sudeste de 
La Habana, a una hora en coche por caminos 
asfaltados. Allí hay dos unidades oblatas de Cuba, 
una en Catalina y la otra en Los Palacios, a unos 80 
kilómetros al sudoeste de La Habana. Hay cerca 
de dos horas de viaje entre las dos áreas pastorales.

En Catalina, Alberto y yo nos encargamos de 
4 parroquias: Catalina, Aguacate, Madruga y 
Piché. Se me asignó el cuidado de las dos últimas 
áreas, que incluyen zonas de la periferia que 
debería visitar mensualmente. Me sorprendió 
gratamente ver las actividades que lleva a cabo 
en la actualidad la Iglesia. Durante mi última 
experiencia en Cuba a mediados  de los noventa, 
muy limitada, disponíamos de unas posibilidades 
pastorales muy limitadas y de pocos parroquianos 
realmente comprometidos en nuestras parroquias 
oblatas. He constatado un cambio muy positivo: 
hay más actividades pastorales en curso y una 

mayor participación de la población local. Por 
ejemplo, en Madruga hay un coro juvenil y un 
grupo también de jóvenes. Hay 20 catequistas que 
trabajan con más de 180 niños en la catequesis. Los 
servicios están bien atendidos. Los días de fi esta se 
celebran públicamente con los debidos permisos 
gubernamentales que se conceden cuando se 
solicitan. Así que, ¡sorpresa! Hay mucho trabajo 
por delante y podemos esperar grandes cosas de 
la presencia de los oblatos en Cuba.

BRASIL
Con los indígenas de Brasil

Henri Leconte partió a Brasil hace 15 años. 
Ahora tiene 81 años de edad, piernas fuertes 
y buena vista; su entusiasmo sigue intacto. A 
su paso por París habló de la realidad oblata 
brasileña y de la situación presente...

¿Cuál es tu situación en la actualidad?

Estoy en la comunidad de formación de Belem con 
algunos jóvenes que piensan hacerse oblatos. Los 
acompaño como testigo de lo que es la misión. 

Y, ¿qué hacen los Oblatos en Brasil?

Somos 52, la mitad de los cuales son brasileños. 
Muchos están en parroquias, al tiempo que gran 
número de nosotros están comprometidos con 
ministerios de acción social. 

¿Y tú? He oído decir que estás comprometido 
con los indígenas...

Es algo que descubrí en la parroquia: el origen 
indígena de algunas familias, ¡incluso si no 
quieren admitirlo! En una sociedad brasileña 
muy mestiza hay cierto rechazo, digamos incluso 
vergüenza, de los orígenes indígenas. Así que, 
cuando dejé la parroquia 6 años atrás, contacté 
con el Centro Misionero Indígena, CIMI, una 
organización que depende de la Conferencia 
de Religiosos y que trabaja con los indígenas. 
Desde entonces hago regularmente visitas a los 
poblados indígenas situados a más de 500 kms 
de Belem. La parte más difícil, por supuesto, 
es ¡viajar en carruaje por unas carreteras muy 
malas! Pero a medida que pasa el tiempo, me 
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siento más a gusto. Es una cuestión de conocer 
sus vidas: su modo de pensar, oyéndoles hablar.... 
Muy a menudo no digo casi nada. Me estoy 
acostumbrando a su forma de hacer las cosas, 
de dormir, de comer. Paso mi tiempo visitando, 
conociendo cosas que nos sorprenden. 

¿Hablan ellos brasileño?

¡Sí! Pero al mismo tiempo están reconectando 
con su propia cultura. Recuerdo que tomé parte 
de una fi esta religiosa de varios días. No estaba 
seguro de si ellos se encontraban a gusto con 
ello. Al tercer día, el hijo del chamán me dijo: 
“Gracias, Padre, por venir. Es la primera vez 
que un sacerdote católico ha participado en esta 
celebración desde el principio al fi nal”. 

¿Cómo describirías los desafíos misioneros 
estando con los indígenas?

Claramente, ¡el problema es su vergüenza de 
tener ancestros indígenas! Es un negar, un 
estigma en cada familia, por lo que hay una 
mezcolanza cultural europea-africana-americana. 
Finalmente, los esclavos se integraron mejor que 
los indígenas. 

¿Cuál es la función del CIMI?

En el CIMI nuestra política es ayudar a los 
indígenas a mantener su tierra, porque incluso si 
se inculturaran en la sociedad brasileña querrían 
seguir manteniendo su singularidad. Nosotros, la 
Iglesia Católica, hemos de llegar hasta el fi nal. 
En términos de religión, la Biblia, todo comienza 
con la Tierra Prometida: la gente vivirá sólo si 
encuentran su tierra, la tierra que dará leche y 
miel. ¿Por qué no centrarnos más en este pasaje 
del mensaje de nuestra fe? Al leer el evangelio 
me gusta hacer parábolas sobre la tierra, la pesca, 
para entrar en mayor armonía con la realidad 
indígena. (“OMI France”, octubre de 2014). 

URUGUAY
Siete años de edad y creciendo

Hace siete años, los Oblatos de la Parroquia de 
San Rafael en la región de Cerro de Montevideo 
acogieron a los primeros estudiantes en el Centro 

Talitakum. Este centro toma su nombre de la historia 
de la hija de Jairo, en Cafarnaúm: una niña de 12 
años de edad a la que Jesús devuelve a su familia 
viva de nuevo. Se trata de una comunidad de estudio 
y aprendizaje que quiere continuar este proyecto de 
Jesús en sus múltiples aspectos: escolaridad, ocio, 
deportes, aspectos psico-sociológicos y afectivos, 
etc. Es también un intento de recrear una atmósfera 
de familia en la que los jóvenes puedan crecer “en 
sabiduría y en gracia”.

El primer grupo contaba con 20 jóvenes. Este 
curso, el año escolar comenzó con 60 jóvenes 
que habían abandonado sus estudios y corrían 
un serio riesgo de prácticamente vivir en la calle, 
sin ningún tipo de esperanza para el futuro. En 
Talitakum, tienen la oportunidad de aprender 
sobre electricidad, cocina, carpintería metálica, 
computación y confección.

Su realidad es bien difícil, por la situación 
socioeconómica de sus familias y por la de su 
entorno. La comunidad educativa (profesores, 
personal de cocina y limpiadoras, asistentes 
sociales, psicólogos y oblatos) trabajan duro con 
estos jóvenes y con sus familiares para mejorar 
su situación y lograr que se puedan ayudarse a 
sí mismos. A veces parece que están remando 
contra corriente y que todo es imposible. Para 
nosotros, lo importante es no “perder” a ninguno 
de los que se confían a nosotros, aun cuando a 
veces lleguen privados de libertad por algún robo 
o algún comportamiento no del todo correcto.

Los estudiantes, mediante talleres, también echan 
una mano fuera del centro: aquellos que trabajan 
en cocina preparan postres y sándwiches para 
encuentros y reuniones; los que aprender carpintería 
metálica hacen barandillas, puertas, papeleras para 
otras instituciones, además de parrillas, jardineras y 
ventanas para sus casas. Los chicos que aprenden 
electricidad instalan la electricidad en salas y, a 
veces, ayudan a sus profesores a hacer pequeños 
trabajos. Nuestros “sastres o costureras” hicieron 
delantales y gorros para el personal de cocina y 
aprenden cómo hacer pantalones, faldas, chaquetas 
y hermosos trajes de fi esta. Los que trabajan en 
informática han hecho videos sobre sus actividades 
y comienzan ahora a actualizar los ordenadores, que 
están ya bastante viejos.
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El centro Talitakum es muy apreciado por 
nuestra comunidad parroquial y no sólo por 
ella. En octubre, se celebró un mercadillo 
caritativo para recaudar dinero. Todos 
colaboraron, algunos prepararon regalos, 
otros hicieron salchichas y pasteles fritos; otros 
pusieron puestos de entretenimiento para que 
la gente jugara, otros “patrullaron” para evitar 
cualquier incidente – siempre pasa algo; otros 

organizaron el entretenimiento; y muchos otros 
ofrecieron su tiempo y talento para el deleite 
de todos.

El centro que existe hoy es muy diferente de 
aquel Talitakum de 2007, pero no han cambiado 
ni la alegría ni el deseo de ayudar a los jóvenes 
en todo lo posible. (P. Antonio MESSERI para 
la Procura delle Missioni OMI)

Asia-Oceanía
JAPÓN
Después de 53 años, todavía en la brecha

Cuando el escolástico de Roma Raymond 
BOUGOIN (miembro de la Antigua Provincia S. 
Juan Bautista de los EE.UU.) estaba terminando 
su licenciatura en fi losofía en la Gregoriana 
en 1961, algo nuevo estaba sucediendo en la 
formación oblata. A los escolásticos del “primer 
mundo” se les invitaba a terminar sus estudios 
en una nueva cultura en la que podrían servir 
como misioneros una vez ordenados. Después 
de sus votos perpetuos, con sus compañeros 
de clase en Roviano, Italia, Ray se fue a Tokio 
donde se metió de lleno con la lengua japonesa 
y donde estudió teología preparándose para su 
ordenación, en 1966. En el número de noviembre 
de la revista “New Notes” del H. Agustín COTÉ, 
el P. Ray nos pone al día sobre su ministerio 53 
después de haber salido de Roma.

Gracias por estas últimas noticias. Mirando 
a la lista de las personas que están ahora en 
Tewksbury, me encuentro sobre todo con chicos 
que conocí en Bucksport o Bar Harbor, e incluso 
en Roma, ¡como profesores o como compañeros 
de curso! ¡Guau!

Me pides que te cuente lo último sobre mis 
experiencias aquí. ¡Cada tarde siento que ese día 
ha sido como el anterior! ¡Nada nuevo bajo el 
sol! Todavía soy el ecónomo de la delegación por 
dos años más, tras los cuales, alguien más joven 
tomará el relevo. Poco a poco le voy explicando 
lo que tiene que hacer como tesorero. Ya siente 
la enormidad del puesto, y eso que se graduó en 
económicas antes de entrar en los oblatos. Aún 
tiene 40 años y ya tiene dos empleos a tiempo 
completo, lo que le encanta: responsable de 

nuestra guardería y párroco. Así que le dije que si 
me necesita como ayudante para hacer pequeños 
trabajos, una o dos veces al año, estoy dispuesto 
a quitarle algo del trabajo con el que tiene que 
cargar. Parece que le gustó la propuesta.

Soy también miembro del Equipo Pastoral, es 
decir, que 5 de nosotros vivimos en la misma 
casa y rotamos para atender las 5 parroquias de 
la misma Prefectura (Estado). Trabajamos en 
equipo para cubrirnos unos a otros, etc. En la 
ciudad de Kochi hay dos parroquias. A tres horas 
al oeste de aquí, hay otra parroquia, y al este 
hay otras dos, una está a poco más de una hora 
y la otra a poco más de dos horas de aquí. Por 
supuesto, esto es para mí, que dejé de conducir 
hace ya más de tres años y voy en tren. Los otros, 
que conducen, ahorran entre 15 minutos y media 
hora en los viajes.

También sirvo como responsable de la Ofi cina 
de Voluntariado, que se encarga de buscar gente 
que ayude en labores sociales. Tres veces al año, 
va a varias escuelas superiores para enseñar a 
los estudiantes a usar sillas de ruedas cuando 
ayudan a personas discapacitadas. Una de 
las cosas, por ejemplo, es cómo subir por las 
escaleras a personas en sillas de ruedas... cuando 
no hay ascensor, claro. También imprimimos 
material para las personas con discapacidad que 
necesitarán en sus tareas.

En una de nuestras parroquias, tenemos un hogar 
para víctimas de la violencia doméstica. Lleva 
funcionando ya 20 años, cuando el sacerdote 
empezó a trabajar en este campo. Por aquel 
entonces estos hogares no existían en Japón, así 
que éste fue el primero. Las víctimas acudían 
entonces de todo Japón. Cuando murió, fueron 
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necesarios casi 5 años para que pudiera recibir 
otras víctimas de violencia doméstica. Pero 
ahora, hay ya muchos otros hogares parecidos 
por todo Japón y parece que ya no es necesario 
puesto que hay otros cuarteles que parecen 
mucho mejores. Sin embargo, aún tenemos el 
edifi cio y yo, como responsable, y los otros 
8 miembros de la junta, nos reuniremos para 
ver para qué otra labor social podría utilizarse. 
Alguno sugiere que lo convirtamos en un espacio 
para maridos maltratados, víctimas de violencia 
doméstica. Otros sugieren un espacio para 
extranjeros que trabajan en Japón y necesitan 
alojamiento y, quizás durante una hora al día, 
clases de idioma. Sería sobre todo para fi lipinos, 
pero también para personas de otros países. 
Cuando tienen problemas, legales o de otro tipo, 
no saben a quién acudir.

FILIPINAS
Trabajando con jóvenes indígenas

Un evento signifi cativo tuvo lugar el 3 de 
Agosto de 2014 en la parroquia de Nuestra 
Señora de la Salvación, Timanan, Sur de Upi, 
Maguindanao. El P. Jurambelle John SACIL 
bendijo la residencia para estudiantes indígenas. 
Estudiantes, benefactores, padres y otros invitados 
asistieron al acontecimiento, que también sirvió 
como acto conmemorativo del 232 aniversario del 
nacimiento de S. Eugenio de Mazenod. El edifi cio, 
que antes era un depósito, ha sido transformado en  
una residencia gracias a la ayuda de benefactores 
de Filipinas y de los Estados Unidos.

La residencia alberga a 31 estudiantes con 
necesidad de Teduray, uno de los pueblos indígenas 
más grandes del Sur de Filipinas. Son estudiantes 
de Grado 7 de la Escuela Nacional Superior de 
Lumao, a 15 kilómetros de la parroquia.

El ochenta por ciento de la población Barangay 
Kuya pertenece a las tribus indígenas de los 
Teduray, los Lambaglan/Baleg y los Manobo. 
Son pueblos tímidos, amantes de la paz 
que viven en la zona. Muchos de ellos son 
analfabetos y, a causa de la pobreza, los niños 
no tienen acceso a la educación. A esto hay 
que añadir que la distancia de sus hogares a 
los centros de educación es otro obstáculo 

porque los niños tienen que cruzar un río para 
llegar a la escuela.

La idea de establecer una residencia para jóvenes 
indígenas surgió en una conversación entre el 
párroco de Timanan, el P. Dennis GUI, y algunos 
de los administradores de la escuela de la zona. A 
insistencia del P. Gui, la parroquia oblata inició 
el “Proyecto Apoyo al Pueblo Indígena”. A los 
estudiantes se les ofrece gratuitamente comida, 
alojamiento y uniforme escolar. Un huerto cerca 
de la propiedad contribuye también a proveer 
comida para los estudiantes.

El proyecto es una auténtica labor comunitaria. 
Los profesores de la Escuela Nacional Superior 
de Lumao toman a su cargo el mantenimiento 
y la supervisión de la residencia. Los padres 
aportan su trabajo para reparar el antiguo 
almacén. El gobierno local a través de la persona 
del Vice-Alcalde y del Capitán Barangay ha 
solicitado ayudas mensuales para la comida de 
los estudiantes de la residencia y la comunidad 
parroquial recauda los fondos necesarios.

S. Eugenio llevaba en su corazón a los jóvenes 
necesitados. Esto forma aún parte del legado 
viviente de los oblatos como lo han demostrado 
los feligreses de la parroquia de Nuestra Señora 
de la Salavación en Timanan, al responder a la 
necesidad de educación de los jóvenes. (Boletín de 
la Provincia OMI de Filipinas, Noviembre 2014)

COLOMBO
Presentando a S. Eugenio a la gente

En agosto de 2014, la ciudad de Wennappuwa dio 
nombre ofi cial a una calle en honor del Fundador 
oblato, San Eugenio de Mazenod. El 1 de noviembre 
de 2014 se dio otro paso para presentar al Fundador 
oblato a la gente local. Se inauguró una estatua del 
santo a la entrada de la Comunidad Predicadora de 
Nazaret, en la Carrera de San Eugenio. 

Un gran número de personas se juntaron para la 
dedicación de la estatua: Hermanas de la Sagrada 
Familia, parroquianos de todas las edades de la 
parroquia de Wennappuwa y muchos oblatos. El 
superior de la comunidad predicadora, P. Sarath 
PERERA y el P. Gamini SILVA, profesor de 
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Sagrada Escritura, hablaron del Fundador y de 
su relevancia en la historia de la Iglesia. 

Tras una breve ceremonia de oración, el Provincial 
de los Oblatos de la Provincia de Colombo, P. 
Rohan SILVA, descubrió y bendijo la estatua. 
Invitó a los presente a orar especialmente por la 
unidad de las familias. 

Dentro de la propiedad de Nazaret hay también 
una gruta mariana, réplica de la gruta de 
Lourdes. El obispo oblato Norbert ANDRADI de 
Anurudhapura bendijo el nuevo sitio de devoción 
mariana. (P. S. Randil FERNANDO). 

FILIPINAS
JOMI: ¡60 años!

La historia de los Juniores Oblatos de María 
Inmaculada (JOMI) se remonta a mucho antes 
del establecimiento del actual seminario. 
En una carta del 5 de Febrero de 1946 del P. 
Gerard MONGEAU, superior, dirigida al Muy 
Reverendo Michael J. O’Doherty, Arzobispo 
de Manila, le pide autorización para iniciar 
un proyecto para “promover las vocaciones y 
formar a jóvenes fi lipinos como futuros oblatos 
de María Inmaculada.” La casa propuesta 
estaría en el distrito de Grace Park: “unos pocos 
jóvenes seminaristas vivirán allí y recibirán 
una formación oblata mientras asisten a las 
clases en el Seminario de San José.” Además, 
el P. Mongeau se ofreció a rescatar material del 
ejército para construir una pequeña capilla en la 
que empezar el trabajo.”

En 1946, este proyecto se hizo realidad. Quedó 
así fundada la parroquia de Nuestra Señora 
de la Gracia, con el P. Joseph BOYD como 
primer párroco. Pronto surgieron las vocaciones 
al sacerdocio tal y como cuenta el P. Francis 
MCSORLEY en una carta al Superior General 
OMI, el P. Leo DESCHATELETS en marzo de 
1949. Menciona también el rápido aumento del 
número de solicitantes. Los oblatos pronto se dieron 
cuenta de que aquel cobertizo de Grace Park no 
podría alojar a todos los estudiantes. Con el tiempo, 
se construiría un nuevo edifi cio para el juniorado en 
la propiedad del Escolasticado de Nuestra Señora 
de la Asunción de Manila. El juniorado conocería 

varias mudanzas más antes de terminar en su 
ubicación defi nitiva, en la Universidad de Nuestra 
Señora, en Ciudad de Cotabato.

Es gratifi cante ver que, de los 77 oblatos fi lipinos 
en 2013, 51 (el 66,23 %) ha hecho su primera 
formación en la Casa del Juniorado y/o en el 
Seminario. Así, con los corazones llenos de 
Gracia, el pasado 24 de agosto de 2014, se celebró 
el 60 aniversario de la fundación del JOMI en el 
Seminario De Mazenod, en la Universidad de 
Nuestra Señora, en Ciudad de Cotabato.

El P. Lauro DE GUIA, provincial de la Provincia 
de Filipinas, presidió la misa de aniversario. El P. 
José ANTE predicó. A la eucaristía le siguieron 
una exposición fotográfi ca que presentaba la 
historia de los JOMI a partir de varios documentos 
de archivo y una entrevista al P. Ante. Por la tarde 
hubo un programa con antiguos seminaristas del 
JOMI, benefactores, profesores, sacerdotes y 
hermanos oblatos, seminaristas y padres.

El evento estuvo enmarcado en el contexto del 
Jubileo del 75 aniversario de la Provincia OMI de 
Filipinas, cuyo título es “Recordando cómo empezó 
todo, Reviviendo las memorias, y con la Esperanza 
de una formación más brillante y fructífera.” 
(Boletín OMI Filipinas, Noviembre 2014)

CHINA
Escuela Konkang, “Volando alto”

La mañana del viernes, bastante temprano, 
nuestros profesores tuvieron que correr a 
la escuela primaria vecina para la clase de 
inglés. “Buenos días, maestro”, “buenos días, 
estudiantes” es el modo en que comienzan 
las clases. Con la ayuda del profesor de chino 
pasamos toda la mañana visitando las distinas 
clases, siendo testigo de la disposición al 
estudio y el buen sentido de la disciplina de esta 
generación de jóvenes. 

Todos los estudiantes hicieron tarjetitas con su 
nombre en inglés. Son siempre hospitalarios 
y corretean de un lado a otro por el parque de 
juegos cada vez que un grupo de estudiantes 
extranjeros va allí para hacer una pequeña 
visita y para jugar. 
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Todo comenzó hace unos dos años cuando 
contactamos con el director de la Escuela 
Kongang (“aeropuerto”). Hay unos 800 
estudiantes, muchos de ellos hijos de inmigrantes 
provenientes de las provincias que viven an 
alguna de los 6 pueblos de la zona. Les ofrecimos 
la posibilidad de ampliar su conocimiento de 
inglés y de tener actividades con extranjeros 
para un mutuo enriquecimiento, intercambiando 
valores para un mejor mundo futuro. Uno de los 
frutos de dicho intercambio ha sido el muy alto 
nivel de la escuela en el entorno del distrito. 
Ciertamente, están “volando alto” y también 
nosotros junto con ellos. 

FILIPINAS
Viviendo con el carisma oblato durante años.

Las Oblatas de Nuestra Señora son una 
congregación femenina de religiosas fundada 
en 1956 por Mons. George DION y el Arzobispo 
Gerard MONGEAU, pioneros de la misión 
oblata de las Filipinas, en Ciudad de Cotabato. 

La Iglesia local de Kidapawan fue atentida por 
misioneros oblatos venidos de fuera. De niña, 
mi madre me hizo entender que esos sacerdotes 
eran BALAAN (Santos), dado su sacrifi cio de 
dejar su tierra natal para celebrarnos la misa 
y para perdonarnos los pecados. Más tarde 
descubrí que no sólo decían misa y perdonaban 
pecados, sino que también jugaban con 
nosotros, visitaban las familias y se divertían. 
Las lecciones del catecismo eran entretenidas, 
pues había premios por cada respuesta correcta. 
El tiempo de “Flores de Mayo” era aún más 
divertido, pues había más juegos, más queso, 
pan y leche en polvo para compartir. Los 
oblatos de Kidapawan eran también famosos 
por su estilo de vida de “cowboy”, es decir, que 
parecían estar siempre en camino, yendo a pie 
o a caballo a las barriadas. Pienso que fue esta 
“fuerza misionera a caballo” lo que me llevó a 
las Oblatas de Nuestra Señora al comenzar la 
aventura de mi corazón. 

La Sociedad de las Oblatas de Nuestra Señora 
es un dinámico legado misionero de la presencia 
oblata en las Filipinas. Es un acontecimiento 
eclesiástico significativo de reconocimiento 

hacia el papel de la mujer en la Iglesia, no sólo 
para compensar la falta de sacerdotes, sino para 
compartir la misión divina como discípulas que 
comparten el carisma oblato de buscar a los 
pobres en todo momento. 

Mons. Dion y Mons. Mongeau fueron famosos 
por su ejemplar celo misionero y su saber 
hacer misionero. La pasión de Mons. Dion por 
la misión y la compasión de Mons. Mongeau 
hacia los pobres tejieron un rico legado de vida 
misionera a imitar. 

Caminando conmigo como joven religiosa estuvo 
mi director espiritual, el P. Tom LENERT, y, luego, 
el P. Chris O’LEARY. Fue un tiempo de idealismo 
y de altruismo en medio de los vientos de cambio 
en la Iglesia (el desafío del “aggiornamento”) 
y de la Tormenta del Primer Cuarto (tiempo 
de disturbios y de manifestaciones) contra el 
régimen dictatorial del Presidente Marcos. Estos 
dos directores espirituales oblatos me enseñaron 
cómo alimentar un sueño, afi anzar mis talentos 
propios y a navegar por la ruta de la libertad. 
Me acompañaron en los momentos de entrar 
en terrenos peligrosos, aprendiendo lecciones 
difíciles, y confi ando y abandonándome en los 
caminos del Espíritu de la misión. 

La espiritualidad comunitaria y la espontaneidad 
oblatas conectan fácilmente con la sensibilidad 
de la gente, sacando el máximo de ellos, 
animando al laicado a reclamar su justo lugar 
en la Iglesia y compartiendo la pasión oblata 
por la misión. Siento una gran admiración por 
la “presencia peligrosa” oblata en la misión. 
Son famosos por ser “especialistas en misiones 
difíciles”. Se hallan en los márgenes de la 
sociedad y en los pasillos donde se lucha por 
el poder para transmitir el mensaje de la paz, 
justicia, integridad de la creación y la armonía. 
Los oblatos tienen también instituciones potentes 
y una red global de cooperación.

Tras 75 años es importante resaltar la presencia 
callada, amable y luminosa de los oblatos 
mayores que han caminado por las zonas 
peligrosas de su tiempo y que ahora son un 
testimonio viviente y reservas de sabiduría 
para la misión oblata en las Filipinas. 
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Como oblata de Nuestra Señora puedo decir que, 
dada nuestra experiencia de ser alimentadas, 
cuidadas y desafi adas por muchos oblatos en 
distintas situaciones, estamos hondamente 

agradecidas de ser parte de estos 75 años de 
excitante compromiso misionero en la Filipinas 
(www.omiphil.org)

Canadá-Estados Unidos
ESTADOS UNIDOS
Enseñando la fe a los presos. 

La Escuela Oblata de Teología de San Antonio, 
Tejas, ha llevado a una nueva dimensión su 
veterano Instituto de Formación Pastoral al 
ofrecer conocimientos básicos fundamentales de 
la fe católica a los reclusos de la Unidad Dolph 
Briscoe del Departamento de Justicia criminal 
de Tejas en Dilley (Tejas). 

La primera lección comenzó con 24 participantes, 
enseñados bien fuera por instructores invitados 
por medio de lecciones presenciales, bien fuera 
con DVD y facilitadores invitados con un grado 
del IFP en su currículo, preparados para emplear 
el paquete multimedia del programa diseñado 
para las parroquias rurales. Actualmente 6 
instructores imparten el programa.  

El programa del IFP es el primer programa 
católico de educación y formación aprobado por 
el Departamento de Justicia criminal de Tejas 
como experiencia piloto en la prisión de Dilley. 
Los reclusos participantes han de recibir el visto 
bueno del alcaide de la unidad. El único requisito 

académico para tomar parte es poder leer en 
un grado 6 o 7. El programa del IFP ofrece un 
planteamiento sistemático, y la Escuela Oblata 
de Teología ofrece un certifi cado de Formación 
Pastoral para aquéllos que cumplan los requsitos 
de graduación. 

Esta iniciativa surgió como una petición a la 
Escuela Oblata de Teología por parte de la 
Archidiócesis de San Antonio que buscaba 
un programa especificamente pensado para 
los reclusos. “Escribimos una propuesta y la 
presentamos a la Ofi cina de la Capellanía Central, 
encontrándonos con dos representantes de la 
prisión. Los encontramos muy colaboradores 
y dispuestos a recibirnos”, dijo el Dr. Scott 
Woodward, Vicepresidente de la E.O.T. para 
asuntos académicos y Decano. “Nos pidieron 
usar este programa con criminales a quienes 
quedaran 5 años o menos antes de poder acceder 
a la libertad condicinal”. 

Hasta este, no había programas de enseñanza 
superior ofrecidos por una institución católica en 
el sistema presidiario de Tejas. (Por J. Michael 
Parker, Director de comunicaciones de la E.O.T.)

Europa
ITALIA
Recordando a Mons. Blanchet

El 9 de noviembre de 2014, la parroquia del 
Santuario de María Inmaculada de Aosta, ciudad 
de los hermosos Alpes italianos, recordó el 40º 
aniversario del fallecimiento de Mons. Maturino 
BLANCHET, oblato que dirigió la diócesis de 
Aosta de 1946 a 1968. 

Nacido en 1892, el futuro oblato estudió en el 
seminario menor de Aosta, entrando a los 17 
años en la Congregación de los Oblatos. Entre 
1915-1918, durante la I Guerra Mundial, sirvió 
en el ejército; fue ordenado sacerdote en 1921. 

Sirvió en numerosos cargos de responsabilidad 
en San Giorgio Canavese (antiguo escolasticado), 
Nápoles y Pescara hasta su nombramiento para 
la sede de Aosta en 1946. 

En sus años como obispo, fundó ocho nuevas 
parroquias y ordenó a 78 sacerdotes nuevos. 
Como obispo y pastor del rebaño de su diócesis, 
a menudo recordaba sus días de humilde pastor 
alpino; le gustaban el campo y el ganado. Sentía 
un amor especial hacia los trabajadores del campo 
y los viñadores. Una de las primeras cosas que 
recomendó a su sucesor fue que se asegurara de 
que los campos y huertos del obispado recibieran 
la conveniente agua. 
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Uno de sus últimos mensajes fue: “La gente va 
y viene, pero el Buen Dios es el único que es, 
que no cambia y que nunca presenta la renuncia. 
Quedate siempre con Él, nuestro Padre. No hay 
nada más dulce en el mundo que una casa con un 

pobre mobiliario, pero en la que se encuentran 
la madre y el padre. El día que no estén, ningún 
lujo pueden compensar el sentimiento de vacío 
y de pobreza. Dios es nuestro Padre; tenerlo es 
tener una vida feliz”. (AostaCronaca.it)

Aniversarios –  enero de 2015

65 años de sacerdocio
 1950.01.29 07852   P. Louis-Philippe Roy   Lacombe

50 años de sacerdocio
1965.01.02 10313   P. René Gauthier   Notre-Dame-du-Cap

25 años de vida religiosa
 1990.01.20 13219   P. Sanchez Florencio Robles  México
1990.01.20 13285   P. Flores César Taipe   Perú
1990.01.21 13286   P. Carlos Salcedo Ojeda  Perú
1990.01.25 13341   P. Michael Mhlanganisi Dlamini Natal
1990.01.25 13342   P. Tebogo Joseph Jantjies  Sudáfrica, Central
1990.01.25 13358   P. Francis Vusumuzi Mazibuko Natal
1990.01.25 13266   P. Cedric Mduduzi Mchunu  Natal
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Sufragios por nuestros difuntos

N° 88-93
NOMBRE PROV./Del. NACIMIENTO MURIÓ EN FECHA

H. Albert Domergue Francia 14/02/1921 Lyon 12/11/2014

P. Vincent de Paul 
Siebert Australia 22/12/1931 Brisbane 14/11/2014

P. Vincent Ott Estados Unidos 10/06/1930 Belleville 14/11/2014

P. Yvon Filippini Notre-Dame-du-Cap 26/03/1927 Strasbourg 15/11/2014

P. Richard O'Donovan Anglo-irlandesa 05/05/1932 Bangor 24/11/2014

P. James Riley Estados Unidos 10/01/1919 San Antonio 25/11/2014

"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)


