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Convocación del XXXVIo Capítulo General

Roma, 21 de Diciembre de 2014

Queridos hermanos oblatos,

En este 203 aniversario de la ordenación de nuestro Fundador, San Eugenio de Mazenod, por la 
presente, convoco el XXXVI Capítulo General. Tendrá comienzo el 14 de Septiembre de 2016 en 
Roma, en la Casa General de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, sita en Via Aurelia 476.

Como ya saben, el Comisario Capitular, el Padre Claudio Bertuccio, y los dos miembros de la 
comisión, los Padres Martin Wolf y Emmanuel Youngten, fueron nombrados en Septiembre de 
2014. El P. William O’Donnell es el secretario de la Comisión. La comisión se reunió por primera 
vez en Roma, del 2 al 5 de diciembre de 2014.

Hemos estado trabajando en el tema del Capítulo ya desde la última Sesión Intercapitular tenida en 
Tailandia en Abril de 2013. También he realizado este último año una consulta a la que he invitado 
a participar a todas las unidades de la Congregación. Tras estudiar todas las propuestas recibidas 
de los diversos sectores de la Congregación, la Comisión Precapitular está ahora formulando una 
propuesta defi nitiva para el tema del Capítulo General que será considerada en la Sesión Plenaria 
de Enero/Febrero. Una vez que se haya establecido un tema, la Comisión iniciará un diálogo con 
toda la Congregación para profundizar en su sentido para nosotros y reunir otras sugerencias para 
el Capítulo General.

Iniciamos ahora un tiempo de oración al Espíritu Santo para pedir luz y guía en la preparación 
del Capítulo de 2016. Pido a cada oblato y a todas las comunidades que renueven sus esfuerzos 
para hacer de los encuentros para compartir la fe un tiempo sagrado y un camino de crecimiento 
que hacemos juntos, como hermanos oblatos. Estos encuentros del Trienio Oblato poseen un 
rico potencial con vistas a la preparación del Capítulo y a la renovación de nuestra vida y misión 
oblatas. No olvidamos que debemos buscar signos concretos de conversión en nuestras vidas, tanto 
personal como comunitariamente. La Comisión Precapitular nos ofrecerá en los próximos meses 
otros recursos que nos ayudarán en la preparación del Capítulo General.

También en este mismo año 2016, además del Capítulo, celebramos el bicentenario de nuestra 
fundación como Misioneros de Provenza. Creemos que el Dios de Misericordia nos está llevando a 
una nueva vida como Congregación y derramará su Espíritu sobre nosotros, fortaleciendo los lazos 
de unidad como hermanos oblatos y encendiendo de nuevo la pasión que mostró San Eugenio por 
Jesucristo, por la Iglesia y por los más pobres y abandonados.

Os invito a guardar en vuestros corazones el icono de María orando con los discípulos en el cenáculo 
a lo largo de nuestra peregrinación de gracia hacia el Capítulo General de 2016. Le pedimos a ella, 
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nuestra Madre, por quien guardamos un tierno amor, que muestre un vez más su sonrisa sobre 
nuestra Congregación. Que ella nos ayude a permanecer dóciles al Espíritu Santo que viene de 
formas siempre nuevas y sorprendentes, ¡mucho más de lo que podamos pedir o incluso imaginar!

Junto a este anuncio de la convocatoria del Capítulo General encontrarán otra información también 
muy importante y valiosa sobre los procedimientos para la elección de los delegados al Capítulo.

Su hermano oblato en Jesucristo y María Inmaculada,

Padre Louis Lougen, OMI
Superior General

Administración General
POSTULACIÓN GENERAL
Informe de un feliz avance

El 27 de Noviembre, la comisión teológica de la 
Congregación para las Causas de los Santos se 
reunió para emitir su juicio sobre la causa del P. 
Mario BORZAGA (1932-1960) y su catequista 
Thoj Xyooj Paul (1941-1960). Ambos entregaron 
su vida en Laos. La comisión confi rmó el martirio 
de sendos Siervos de Dios, un paso crucial en su 
proceso para la beatifi cación, que podría tener 
lugar a fi nales del próximo año, de 2015.

Para la siguiente reunión de la comisión teológica 
de la Congregación para la Causa de los Santos, en 
primavera de 2015, la Postulación General podría 
presentar la causa de los otros “mártires de Laos”. 
Entre ellos se encuentran cinco oblatos: el P. Louis 
LEROY (1923-1961), el P. Michel COQUELET 
(1931-1961), el P. Vincent L’HÉNORET (1921-
1961), el P. Jean WAUTHIER, (1926-1967) y el P. 
Joseph BOISSEL (1909-1969). 

Igualmente, en este mes de Noviembre concluyó 
la instrucción del proceso diocesano de la causa 
del P. Bastiampillai Anthonipillai THOMAS 
(1886-1964), de Jaffna/Sri Lanka, fundador de 
las primeras congregaciones contemplativas 
masculina y femenina de Asia, las Rosarinas. 
Todo el material está ya en Roma. La causa será 
introducida en la Congregación para la Causa de 
los Santos en el mes de diciembre.

En la actualidad, la Postulación General 
Oblata gestiona las causas de San Eugenio 

DE MAZENOD, del Beato José GERARD, 
del Beato José CEBULA, los Beatos Francisco 
Esteban LACAL and compañeros mártires 
(Mártires Oblatos de España); los Venerables 
Vidal GRANDIN, Carlos Domingo ALBINI 
and Antonio KOWALCZYK; los Siervos 
de Dios Ovidio CHARLEBOIS, Victor 
LELIÈVRE, Mario BORZAGA and Thoj 
Xyooj Paul, Joseph Thao Tien y compañeros 
mártires (Mártires de Laos) y Bastiampillai 
Anthonipillai THOMAS.

Al mismo tiempo, la Postulación Romana está 
trabajando en cinco causas no oblatas: el Beato 
José Vaz, de Sri Lanka (será canonizado el 14 de 
Enero de 2015), la Beata Maria Anna Blondin, 
de Canadá; la Beata María Rosa Durocher, de 
Canadá; el Beato Nicolás Bunkerd Kitbamrung, 
de Tailandia, y el Siervo de Dios Juan María Haw, 
de Alemania.

En la actualidad, otras causas oblatas ya han 
obtenido el nihil obstat de la Santa Sede, y están 
en la fase del proceso diocesano: el P. Michael 
Jean Alexandre GUILLAME  (1871-1951), 
de Sri Lanka; El Cardenal Thomas Benjamin 
COORAY (1901-1988), de Sri Lanka; y el P. 
Ludwik WRODARCZYK (1907-1943), de 
Ucrania. La diócesis francesa de Bayeux-Lisieux 
ha mostrado interés en abrir la causa de Mons. 
Pierre FALLAIZE (1887-1964). Los oblatos 
de Paraguay hablan también de la posibilidad 
de abrir la causa de Mons. Piet Jacobus SHAW 
(1925-1984). (P. Thomas KLOSTERKAMP, 
Postulador General)
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COMISIÓN PRECAPITULAR
Empezando a planifi car el XXXVI Capítulo 
General

La primera reunión de la Comisión Precapitular 
2016 tuvo lugar en la Casa General, en Roma, 
del 2 al 4 de Diciembre de 2014. El Superior 
General ya había nombrado durante el Consejo 
de Septiembre de 2014 Comisario del Capítulo 
al P. Claudio BERTUCCIO, y a los PP. Martin 
WOLF Y Emmanuel YOUNGTEN, miembros 
de la comisión precapitular. El P. William 
O’DONNELL es el secretario de la Comisión.

Dedicamos un poco de tiempo a conocernos 
mejor los unos a los otros antes de empezar 
con el trabajo que nos mantendrá en contacto 
permanente durante cerca de dos años. Después 
empezamos a escuchar las expectativas del 
Gobierno Central para el próximo Capítulo. Y 
fi nalmente, empieza el trabajo de verdad.

Examinamos el Directorio del Capítulo y la 
documentación que nos dejó la anterior Comisión 
Precapitular, tomando notas de los cambios y de 
las revisiones que deberían hacerse. Poco a poco, 
la lista de tareas pendientes y la agenda para 
ponerla en práctica se hacían más y más largas.

Por último, estudiamos las respuestas recibidas a 
las consultas iniciadas por el Padre General sobre 
el tema del Capítulo. Por fortuna había muchos 
puntos en común en las propuestas, mirando 
todas a nuestra identidad y misión oblatas y 
teniendo también en cuenta el 200 aniversario 
de la Congregación en ese mismo año en que 
se celebra el Capítulo. Con todo este material 
en la cabeza, formulamos algunas propuestas 
como posibles temas del Capítulo que serán 
consideradas en la sesión plenaria de Enero/
Febrero del Gobierno Central.
 
Agradecemos a los que han desempeñado esta 
misma labor en los Capítulos anteriores. Nos han 
dejado mucho material que nos ha sido de gran 
ayuda para poner en marcha nuestro trabajo. A 
pesar del gran volumen de trabajo que tenemos 
por delante, sentimos que esta oportunidad para 
conocer más de cerca a toda la Congregación 
será para nosotros una bendición.

Nuestra próxima reunión será del 24 al 26 de 
Marzo de 2015. Pronto tendrán más noticias 
de nosotros. Esperamos que el proceso de 
preparación del Capítulo nos enriquezca a todos, 
y despierte en todos los Oblatos el interés y el 
deseo de colaborar. Confi amos a sus oraciones el 
fruto de nuestra labor y la del próximo Capítulo, 
para que sea para la Congregación, en su 200 
aniversario, un tiempo lleno de la acción del 
Espíritu. (Claudio Bertuccio)

CASA GENERAL
Sesión de Orientación para nuevos Superiores 
Mayores

Del 17 al 29 de Noviembre, los nuevos provinciales 
y un vicario provincial nombrados a lo largo de 2014 
se reunieron en la Casa General de Roma para tener 
una sesión de orientación para que su misión fuera 
positiva y gratifi cante para ellos y productiva para 
sus unidades. Al presentarse uno por uno junto a 
los miembros del Consejo General, cada uno habló 
sobre su provincia con sus diferentes realidades 
y expusieron sus interrogantes, preocupaciones, 
esperanzas y alegrías.

Compartieron sobre realidades de persecución, 
sobre el envejecimiento de las unidades y sobre 
cómo se reducía el carisma a un ministerio 
parroquial; pero también expresaron sus 
gozos y alegrías. Todo esto permitió al grupo 
crecer gradualmente, hasta convertirse una 
comunidad oblata del todo particular, atenta, 
entusiasta y muy fraterna. La preparación 
por turnos de la liturgia, las comidas y los 
momentos de ocio en común, los útiles 
encuentros interpersonales, todo sirvió para 
fortalecer los vínculos entre los participantes.
 
El testimonio de unidad y solidaridad de la 
comunidad del Consejo General, además de 
la maravillosa bienvenida de los miembros de 
la comunidad local y la amable atención de 
los responsables de los Servicios Generales 
ayudó a los provinciales a experimentar la 
familia oblata y encontrar formas para asegurar 
su misión. Agradecen sinceramente a los 
sacerdotes estudiantes y a los estudiantes de los 
Escolasticados Internacional e italiano por dirigir 
algunas de las sesiones de oración vespertina.
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Parte de la primera semana se consagró a la 
formación en liderazgo y auto-estima, dirigida 
por el H. Loughlan Sofield, de los Siervos 
Misioneros de la Santísima Trinidad. Muy 
apreciado por todos, su contribución interactiva 
aportó elementos que ayudarán a los superiores y 
a las comunidades a crecer en bondad. La semana 
se cerró con un tiempo de retiro dirigido por el P. 
Luis Ignacio ROIS (Chicho), en el que invitaba a 
los participantes a considerar el gobierno como 
una revolución de la ternura, empezando con el 
sacramento del amor samaritano de la Trinidad.

La segunda semana estuvo consagrada al 
descubrimiento de los aspectos canónicos, 
misioneros y financieros, así como a una 
introducción de los Servicios Generales como 
recursos al servicio de las provincias: JPIC, 
formación primera y permanente, postulación, 
realidades varias de la Casa General y de la 
comunidad de Aix-en-Provence. No es fácil 
mencionar aquí a todos los que dedicaron 
su tiempo para responder a las situaciones 
específi cas y a las preguntas más que específi cas 
de los provinciales. Les damos las gracias de 
todo corazón.

Cada uno terminó esta experiencia con una maleta 
llena de nuevas ideas, de nuevas amistades y 
apoyos, y fi nalmente, con la sonrisa fraterna de 
Louis LOUGEN que se tomó su tiempo para 
encontrarse personalmente con cada uno. ¡La 
misión continua!

Tomaron parte en la Sesión los siguientes 
Superiores Mayores: Anthony MATSOSO 
(Lesoto); Vincent GRUBER (Francia); Edwin S. 
VASANTHARAJAH (Jaffna); Ronald CAIRNS 
(Provincia Norte, Sudáfrica; Daniel CORIJN 
(Bélgica/Holanda); Antoni BOCHM (Polonia); 
Edouard DAGAVOUNANSOU (Camerún); 
Alberto HUAMAN (Delegación de Perú); V. 
Derrick WARNAKULASURIYA (Delegación de 
Pakistán); Raymond LEUTA (Vicario Provincial 
de Lesoto); Mokone RATHOKOA (Provincia 
Central, Sudáfrica.).

El traductor de la sesión fue el P. Daniel 
LEBLANC. (Vincent GRUBER, Provincial de 
Francia, la Provincia Madre)

SERVICIO GENERAL DE JPIC
Encuentro del Comité en Roma

Del 3 al 7 de Noviembre de 2014, el Servicio 
General de JPIC Oblato se reunió en Roma para 
celebrar su sesión anual. Asistieron a este encuentro 
los PP. Camille PICHE, antiguo director; Kennedy 
KATONGO, el Nuevo director; Gilberto PIÑÓN, 
Asistente General y Responsable de la Cartera 
de la Misión; Miguel FRITZ Consejero General 
para Latinoamérica. Como representantes de las 
regiones asistieron los PP. Kevin MCLAUGHLIN 
(Europa); Bradly ROZAIRO (Asia-Oceanía); 
Didier ZANADRAFARA (África-Madagascar); 
Antonio PONCE (Canadá-Estados Unidos); y 
Miguel PIPOLO (Latinoamérica). También estuvo 
presente el P. Daniel LEBLANC, representante 
de los Oblatos ante las Naciones Unidas (ONU) 
en Nueva York y el P. Felix Mushobozi, CPPS, 
secretario co-ejecutivo de las comisiones USG/
UISG/ JPIC en Roma, invitado como observador 
y como especial asesor durante la sesión.

Durante los cinco días pasados juntos, el 
comité trató varios puntos relacionados con 
JPIC en aquellos lugares donde los oblatos 
están presentes y otros. El primer día, se dio 
la bienvenida a los participantes y el nuevo 
director del Servicio General leyó una carta 
del Superior General. En su carta al comité, el 
Padre General dijo, “Estudien atentamente cómo 
animar nuestras unidades locales oblatas en este 
ministerio esencial para nuestra misión de hoy 
con los pobres. ¿Cómo coordinar este importante 
ministerio en las diferentes regiones oblatas?

La carta del Superior General estableció el tono 
de las deliberaciones de la sesión. Se compartió 
sobre los informes de las distintas regiones y de 
la ONU, y el P. Félix dio su reacción en calidad 
de observador y de oyente privilegiado de las 
distintas presentaciones. El P. Camille también 
compartió y refl exionó con el grupo sobre sus 
pasados 6 años como director.

El segundo día se dedicó a la discusión 
sobre las preguntas: “¿Cómo las Unidades y 
Regiones Oblatas se relacionan con la ONU 
y con la ofi cina de Washington D.C.? ¿Cómo 
interactúan con ONGs, con gobiernos y con 
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otras Congregaciones de la misma región?”. El 
P. Daniel CORIJN explicó entonces el contexto 
y el proceso de formación del Vademécum de 
JPIC, un documento que el comité ha empezado 
a revisar y adaptar.

El tercer día comenzó con una charla con el Vicario 
General, el P. Paolo ARCHIATI, quien agradeció 
al comité su dedicación y su compromiso. Invitó 
también a hacer más en el área de la animación 
de la Unidades y de las comunidades locales en 
torno al campo de JPIC. Más tarde, ese mismo 
día, el comité trató el tema de la preparación para 
el Tercer Año del Trienio Oblato.

Al día siguiente, el comité se centró en la carta 
del Superior General y en sus recomendaciones al 
comité. Después, el comité revisó las prioridades 
y los estatutos de JPIC OMI. El comité también 
esbozó su estrategia para el año próximo y 
más adelante, considerando la capacidad para 
organizar talleres; la mejora del sistema de 
comunicaciones y la difusión de información; 
la integración de JPIC en la formación de los 
oblatos y de los laicos; una mayor implicación de 
los Hermanos Oblatos en la JPIC; y el desarrollo 
de herramientas para la animación. El último día 
lo pasamos revisando y la manera de avanzar y 
mejorar la animación de las Regiones, Unidades 
y comunidades locales. (Kennedy Katongo)

COMITÉ GENERAL DE HERMANOS 
OBLATOS
Un cuerpo en un espíritu en esperanza

Una sandalia, una vela, un pétalo, una crisálida, 
una cruz oblata, una placa diciendo que Dios 
es fi el, una hoja de otoño y una rama, asi como 
un reloj. Estos símbolos pudieron captar la 
experencia de los participantes del Comité general 
de Hermanos Oblatos representando las distintas 
regiones de la Congregación, así como los 
miembros del Comité de la Misión del Gobierno 
central. Los participantes fueron: Hermanos Jean 
Marie DIAKANOU (Camerún, Región de África-
Madagascar); Noel GARCIA (Filipinas, Región de 
Asia-Oceanía); Rafal DABWKOWSKI (Polonia, 
Región de Europa) y Thomas NOVAK (Lacombe, 
Región de Canadá-Estados Unidos). El Hno. Ivar 
RUÍZ (Bolivia, Región de América Latina) no 

pudo asistir, debido aun problema con la visa. 
Por parte del Gobierno central estuvieron: Padres 
Gilberto PIÑÓN GAYTÁN, Asistente general, 
y Presidente del Comité interno sobre la misión; 
y los Consejeros generales Luis Ignacio ROIS 
(Región de Europa) y Miguel FRITZ (Región de 
América Latina). 

El primer día comenzó con una oración 
dirigida por el P. Miguel Fritz en la capilla del 
Fundador. A ello siguió una bienvenida por 
parte del Superior general, P. Louis LOUGEN. 
El P. Gilberto nos familiarizó con el programa 
del encuentro. Junto al P. Miguel compartimos 
nuestras esperanzas y temores, así como 
expectativas respecto al encuentro. A ello siguió 
una introducción y un compartir experiencias 
por parte de los hermanos, así como un compartir 
experiencias con los hermanos por parte de los 
PP. Gilberto, Luis Ignacio y Miguel. 

El comité trabajó en distintos documentos con 
el fi n de asegurar una mayor participación de los 
hermanos en los diversos servicios y actividades de 
la Congregación. Asimismo trataron la promoción 
de la vocación de hermano, así como la formación 
de los hermanos en las distintas Regiones de 
la Congregación. El comité revisó y trató los 
estatutos del Comité permanente de los hermanos 
oblatos. Trataron el modo en que los hermanos 
pueden tomar parte en los Servicios generales, 
como el ministerio de JPIC y “Oblatio”; también 
hablaron de una mayor participación en el Trienio 
Oblato y la organización de talleres para promover 
la fraternidad. 

Hicimos recomendaciones al Superior general 
sobre distintas decisiones, de modo que lo que 
hemos visto sobre los hermanos no sea sólo un 
sueño, sino una realidad. 

El encuentro no pretendía hacer sólo 
recomendaciones. Hemos experimentado la 
fraternidad oblata, hemos compartido nuestras 
ideas, hemos tenido debates y clarifi caciones e 
incluso momentos de confusión. Hubo tiempo 
para las risas, para la oración y la Eucaristía y 
hubo encuentros fraternos con las comunidades 
oblatas de la Casa general y del Escolasticado 
Internacional (Noel Garcia). 
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ESTUDIOS E INVESTIGACIONES OBLATAS 
¡Un Congreso verdaderamente original!

El Congreso sobre el Carisma Oblato en 
Contexto se celebrará… ¡en contexto! Tendrá 
lugar del 30 de Junio al 3 de Julio de 2015 
al mismo tiempo en todas las Regiones de la 
Congregación, vía conexión de internet, en ocho 
lugares: San Antonio (USA); Ciudad de Méjico 
(Méjico); Roma (Italia); Obra (Polonia); Kinshasa 
(R.D.Congo); Johannesburgo (Sudáfrica); 
Colombo (Sri Lanka); y Manila (Filipinas).

Cada día, el Congreso tendrá dos marcos diferentes: 
3 horas de conexión entre los distintos lugares en los 
que éste se celebra; tres horas de trabajo a nivel local, 
con representaciones preparadas a nivel regional y 
con diálogos entre los participantes.

1. Objetivos del Congreso
El Congreso tiene como objetivo principal 
escuchar las oportunidades y los desafíos que 
presenta el Carisma Oblato tal y como es vivido 
en los diferentes contextos, con vistas a lograr 
un nuevo impulso en toda la Congregación, 200 
años después de su nacimiento. El Congreso 
debería así, de una forma concreta, tocar áreas de 
la vida interna de la Congregación – comunidad, 
formación, votos, oración – y de su misión.

Un segundo objetivo es el de ser más conscientes 
– especialmente los oblatos más jóvenes – de la 
riqueza de la vida Oblata de hoy, y crecer así en 
conciencia y en sentido de pertenencia a un único 
cuerpo apostólico.

Un tercer objetivo es celebrar el 200 aniversario 
de la Fundación de los Oblatos.

2. Contenido
El Congreso estará dividido en cuatro secciones: 
1. Leyendo los signos de los tiempos. 2. 
Comprendiendo nuestras experiencias actuales. 
3. Aprendiendo de la gran historia oblata. 4. 
Soñando perspectivas de futuro.

3. Participantes
Se espera que participe en el Congreso un 
grupo de unos 60 oblatos y laicos de la Familia 
Oblata, preparados que presentarán un texto 
en las distintas áreas: experiencial, histórica 
y doctrinal.

Además de los miembros ofi ciales, se podrá 
invitar a otros participantes a lo largo de todo 
el Congreso o en momentos específi cos. Sería 
apropiado, allí donde fuera posible, que los 
oblatos en formación primera que viven en los 
lugares antes designados participen aunque sólo 
fuera parcialmente.

4. Líderes a nivel local
En cada uno de los lugares se ha designado a 
una persona responsable para el evento. Sus 
obligaciones son: 1. Durante la fase preparatoria, 
contactar y mantener el contacto con los 
participantes de su zona, además de coordinar 
las distintas contribuciones escritas. 2. Durante 
el Congreso: presidir y moderar el trabajo del 
Congreso local y las conexiones vía internet con 
las otras sedes del Congreso.

Se les pedirá a cinco personas que asistan al 
Congreso para ofrecer su evaluación general 
del mismo y una síntesis de los elementos más 
significativos que hayan surgido, junto con 
algunas perspectivas de futuro.

Asia-Oceanía
AUSTRALIA
Ordenación episcopal de Mons. Mark 
Edwards o.m.i.

La ordenación episcopal de los obispos Terence 
Curtin y Mark EDWARDS como obispos 
auxiliaries de Melbourne tuvo lugar en la Catedral 
de San Patricio, Melbourne, el 17 de diciembre de 
2014. El Presidente de la Conferencia de Obispos 
Católicos y Arzobispo de Melbourne, Mons. 

Denis Hart, fue el consagrante principal. Los 
otros consagrantes fueron el Nuncio Apostólico 
en Australia, el Arzobispo Paul Gallagher, y 
el Arzobispo Mark Coleridge de Brisbane. 
Concelebraron muchos obispos católicos de 
Australia y sacerdotes diocesanos y religiosos.

Mons. Curtin tuvo palabras de agradecimiento 
y aprecio en nombre de los obispos por todo 
el apoyo espiritual y los ánimos recibidos. “Ha 
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sido algo que te hace ser humilde, ya que en 
momentos como este, como creo que sabrán 
todos los obispos, has de ser muy consciente de 
tus propios fallos y limitaciones. Pero no es algo 
malo. Quiere decir que hemos de saber más aún 
en qué medida dependemos de la gracia de Dios 
y del don de la fe. La amplitud de esa gracia 
se nos ha mostrado en lo que ustedes, nuestros 
amigos, parroquianos, estudiantes, nos han dicho 
de nuestra presencia y de nuestro ministerio 
entre ustedes. Es algo sorprendente, más allá de 
nuestras expectativas, recordándonos que es la 
obra de Dios en nosotros, y no la nuestra”. 

“Tienen ante ustedes un obispo procedente del 
clero diocesano de Melbourne y a un obispo de 
los Oblatos de María Inmaculada”, explicó Mons. 
Curtin, “con unos fi rmes cimientos tales puedo 
asegurarles que ambos somos buen género, pero 
el buen género no sirve de mucho a no ser que esté 
bien plantado. Aquí yace su tarea, queridos obispos, 
sacerdotes y pueblo de Dios, que nos planten bien 
en los gozos, esperanzas, pesares e inquietudes de 
los hombres y mujeres de nuestro tiempo”. 

Monseñor Hart dijo: “Todos nosotros, aquí 
congregados, oremos por el don del Espíritu 
Santo en sus  vidas. Que den amor y compasión 
a la vida de la Iglesia durante muchos años” 
(Archidiócesis de Melbourne). 

COREA
Traduciendo durante la visita papal

Un momento reciente de importancia para 
nosotros en Corea fue la visita del Papa. Fue una 
gracia para toda la nación, no sólo para la Iglesia 
Católica. Nosotros, los Oblatos, tomamos parte 
en la misa de beatifi cación, el encuentro con los 
jóvenes y el encuentro con los religiosos. 

Las palabras del Papa fueron un serio llamamiento a 
la conversión. Para mí fue una gracia especial estar 
invitado a participar en el encuentro que el Papa 
tuvo con la Conferencia Episcopal de Corea el 14 
de agosto. Fui llamado para traducir al italiano a 
los cardenales y a la gente que acompañaba al Papa 
durante el encuentro. Me sorprendió la llamada, pues 
no tengo muchas dotes en la lengua. Puede que Dios 
quisiera darme ese regalo. 

Sin embargo, me sorprendí aún más cuando, al 
fi nal del encuentro, el Papa dejó a los obispos y 
me llamó aun rincón de la habitación. En aquélla 
sala realmente era físicamente el último (estaba 
en el último lugar, sentado dentro de la cabina de 
traducción) y el último en importancia. El Papa 
tuvo ojos para el último en aquélla sala, y eso me 
conmovió. Me miró y me llamó. Sus palabras 
aún permanecen en mi corazón, pero, más aún, 
tenía el sentimiento de estar con mi Padre, que 
me conocía bien. 

Yo sostenía sus manos, escuchando lo que me 
decía y respondiendo “gracias”. Me animó a 
seguir el buen trabajo en favor de la Iglesia 
en Corea. Más aún, por medio de su actitud, 
su amor hacia mí, aprendí el amor hacia los 
últimos y que es más importante se humilde 
que ser perfecto. 

Este próximo año 2015 la misión celebrará su 
25º aniversario, tiempo de dar gracias y también 
tiempo de ser humilde, reconociendo que lo que 
hemos logrado en la misión son dones, frutos de 
la gracia y de la misericordia de Dios para con 
nosotros. Oremos con las palabras de María: 
“Proclama mi alma la grandeza del Señor (...) 
porque se ha complacido en la humillación de su 
esclava (...) ha hecho obras grandes por nosotros” 
(P. Maurizio GIORGIANNI, en “The Far East 
Star”, otoño de 2014). 

TURKMENISTAN
“Hemos levantado una Iglesia de piedras 
vivas” 

Compartiendo el gozo de la fe en Cristo, estamos 
contentos de poner en común con todos la gracia 
y la alegría que nacen de la fe. Esta alegría llegó 
a Turkmenistán 18 años atrás como un gran 
don. Aún no tenemos una iglesia de ladrillos 
o madera. Pero tenemos una Iglesia de piedras 
vivientes”. Esta frase es parte de una nota enviada 
por la “Agenzia Fides” por el oblato P. Andrzej 
MADEJ, Superior de la Missio Sui Iuris de 
Turkmenistán, establecida en 1997 por el Papa 
San Juan Pablo II. El P. Madej vive y trabaja 
allí con una comunidad de compañeros, como 
representante de la Santa Sede ante Ashgabat 
[capital del país].
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“Vivimos en un país que hace tan sólo veinte años 
atrás era parte aún del imperio soviético. En este 
país – explica el misionero- intentaron construir 
una sociedad sin Dios, aún más, una sociedad 
contra Dios. Hoy la Iglesia local está dirigida 
por los Oblatos de María Inmaculada y atiende 
una comunidad católica de unas 150 personas. 
Celebran la misa en ruso y en inglés. Lleva unos 
tres años preparar a nuestros catecúmenos al 
bautismo. Nuestra comunidad reza en una casa 
alquilada, pero no falta el entusiasmo, al tiempo 
que sigue creciendo el número de personas que 
vienen a la iglesia. Nuestra iglesia trata siempre de 
ser una fuente de alegría y de luz junto al desierto 
de Kara-Kum, difundiendo el mensaje del amor, 
solidaridad y esperanza de Jesús, tratando siempre 
de respetar la cultura y las tradiciones de este bello 
país”, prosigue el Superior. 

“Hemos evidenciado cómo estos años de vida sin 
Dios han dejado muchas heridas: familias rotas, 
violencia familiar, humanidad herida, pérdida 
del sentido de la vida. Se han encontrado muchas 
fosas comunes. La nación vive en las ruínas 
de la ideología sin Dios. Ahora es tiempo de 
reconciliación, de comenzar un renacer, de nueva 
viva, de nuevos lazos y nuevas esperanzas. Cerca 
de 18 años atrás una comunidad católica renació 
en tierras de Turkmenistán. La Buena Nueva 
fascina y atrae a la gente a Jesús. La Palabra de 
Dios tiene el poder de juntar a los que habían 
sido dispersos “como ovejas sin pastor”. Hoy, 
la Iglesia es una comunidad de reconciliación 
que sana las heridas de la separación, cura 
los corazones, da nueva paz y revitaliza la 
confi anza”, concluye el P. Madej (Agencia Fides, 
26 de noviembre de 2014). 

JAPÓN
Oportunidades para crecer…

Han pasado ya diez años desde mi desembarco en 
la Misión de Japón desde Sri Lanka. La vida es 
lo que hacemos de ella y lo que nosotros mismos 
somos. Kochi es uno de esos auténticos territorios 
de misión en los que estamos aprendiendo cómo 
vivir la misión.

En mi vida diaria encuentro gente, desde los 
3 años de edad hasta los 103, de la guardería 

a la Residencia para Personas Mayores, de la 
prisión a aquellos que veo por la calle. En cada 
persona siempre tenemos algo para aprender. Con 
paciencia y voluntad todo se puede.

Además de trabajar en la parroquia de Kochi, 
también estoy implicado en varios comités de 
la diócesis. El Comité de Derechos Humanos 
es uno de los más importantes de la diócesis 
de Takamatsu. Este comité abarca varias 
áreas: Justicia y Paz, Migrantes, Refugiados 
y Pueblos en movimientos, Discriminación, y 
Caritas Japón. Somos en total 10 miembros, tres 
sacerdotes y siete laicos.

Al principio me uní al grupo como un miembro 
más. A los 6 meses, el obispo me pidió que 
asumiera la dirección del comité. Dije al obispo 
que no sabía cómo ejercer ese cargo. Pero me 
dijo sólo una cosa: “Estate con la gente”. Éste 
es ya mi quinto año como miembro del comité, 
sin preocuparme tanto de hacer, como de ser. Los 
miembros del comité son realmente maravillosos; 
trabajamos como un equipo.

Caritas, que signifi ca amor de Dios, es uno de los 
comités caritativos de Japón. Aunque trabajo en la 
diócesis, a nivel nacional, también estoy implicado 
en la jurisdicción de Osaka. No sabía cómo estaba 
funcionando Caritas Japón, pero una vez nombrado 
miembro del Comité Nacional, he aprendido mucho. 
En realidad no sé cuánto he podido contribuir yo a 
los comités, pero de una cosa si puedo estar seguro: 
“Aprendo muchísimo”.

Hoy trabajo en muchos comités no por mis 
talentos o habilidades, sino porque otros confían 
en mí. Yo doy lo mejor de mí porque es mi 
misión. Si damos oportunidades a la gente, éstos 
crecen: confía y da responsabilidades a la gente, 
porque esa es la misión. Nos convertimos en lo 
que somos a causa de la misión, estemos donde 
estemos y hagamos lo que hagamos.

Con corazón agradecido me gustaría dar 
las gracias a todas las personas que me han 
ofrecido una oportunidad para crecer al formar 
parte de mi vida. Dios os bendiga a todos. (P. 
Anthonysamy IRUDAYARAJ en The Far East 
Star, otoño de 2014)
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PAKISTAN
Haciendo historia en Balochistán

El 22 de Noviembre de 2014, se ha hecho 
historia en la provincia de Balochistán, cuando 
el P. Waqas RAZA fue ordenado sacerdote. 
Ha sido la primera ordenación sacerdotal de 
un hijo del lugar desde que la Iglesia Católica 
llegó a fi nales del siglo XIX. La ceremonia de 
ordenación tuvo lugar en la iglesia parroquial 
de S. Pio X, de Quetta. Su Excelencia Víctor 
GNANAPRAGASAM ordenó al neo-presbítero. 
Se reunieron un gran número de sacerdotes, 
religiosos y fi eles para la ocasión.

Balochistán es la provincia más extensa, 
constituyendo algo más del 40% del terreno con 
un mínimo, sin embargo, de población: cerca del 
5% del total de 200 millones de habitantes que 
tiene el país. La población católica es de unas 
40.000 almas. Esta volátil provincia ha sufrido en 
el pasado reciente atentados suicidas, violencia 
sectaria y a veces también discriminación a 
causa de la religión. La primera ordenación 
sacerdotal de la historia de un hijo nativo ha 
ayudado a romper el hielo. Ahora tenemos la 
esperanza de que muchos más jóvenes darán un 
paso adelante para consagrar sus vidas a Dios y 
a Su Pueblo, especialmente en Balochistán. (P. 
Gulshan BARKAT)

COLOMBO
Juventud Mazenod: encuentro inaugural

La Juventud Mazenod es un ministerio de 
pastoral juvenil iniciado recientemente en 
la Provincia Oblata de Colombo. Tuvo su 
ceremonia inaugural en la Capilla de la Casa 
De Mazenod, el 7 de Diciembre de 2014, con 
la participación de 50 jóvenes procedentes de 
todo el país. Comenzó con la concelebración de 
la Sagrada Eucaristía presidida por el P. Rohan 
SILVA, Superior Provincial.

Después de la homilía del P. Provincial, se 
invitó a los jóvenes a dar un paso adelante y 
hacer su promesa anual delante del Provincial. 
Prometieron servir voluntariamente en la 
Congregación de los Oblatos de María Inmaculada 
como colaboradores en el espíritu de S. Eugenio 

de Mazenod. Tras su promesa, los jóvenes 
recibieron una bendición especial y una cruz 
hecha especialmente para que la lleven.

Después de la misa, hubo un breve encuentro 
en el que compartieron una tarta especial para 
conmemorar este memorable día. Entonces se 
tocó la canción de la Juventud Mazenod y el 
Provincial inauguró ofi cialmente la página web 
de la Juventud Mazenod. (www.mazenodyouth.
com)

El P. Provincial se dirigió a los jóvenes y expresó 
su alegría, sus expectativas y aspiraciones. Se 
mostró muy contento con los jóvenes y con 
su sincero deseo y compromiso para trabajar 
con los Oblatos. También invitó a los jóvenes 
a ser mensajeros y testigos de Cristo allí donde 
estuvieran.

Tras este discurso, cada uno recibió un Regalo 
de Navidad e se hicieron algunos anuncios sobre 
los próximos eventos y misiones.

La Juventud Mazenod ya ha empezado a visitar 
el Hospital Base (Marawila en la diócesis de 
Chilaw) orando por y con los pacientes; también 
visitan la Residencia de Mayores (Wennappuwa). 
Están recogiendo libros de lectura, cuadernos de 
ejercicios y raciones de alimentos para jóvenes 
y niños que viven en pueblos lejanos del país. 
También visitaron el Hospital Psiquiátrico 
(Angoda, Colombo) para cantar villancicos.
 
El tema para este 2014 es: “Juventud Mazenod 
para un Mundo Mejor”. (P. S. Randil FERNANDO)
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América Latina

PARAGUAY
Ordenación episcopal de Mons. Guillermo 
Steckling, OMI

El 21 de Diciembre, la Catedral de San Blas, de 
Ciudad del Este, se quedó pequeña ante la gran 
multitud de fi eles que quisieron presenciar la 
ordenación episcopal de su nuevo pastor, Mons. 
Guillermo STECKLING, antiguo Superior 
General de los Oblatos de María Inmaculada. 
La ordenación fue presidida por el Presidente 
de la Conferencia Episcopal de Paraguay, Mons. 
Claudio Giménez, obispo de Caacupé.

La mayoría de los miembros de la Conferencia 
Episcopal de Paraguay se hicieron presentes, 
incluyendo a otro oblato, Mons. Lucio ALFERT, 
del Vicariato Apostólico de Pilcomayo.

Para reemplazar a un obispo depuesto de su cargo 
por diversas razones, el Santo Padre acudió a un 
veterano misionero que había pasado ya 18 años 
en Paraguay antes de ser llamado a ejercer la 
Administración General de los Oblatos, primero 
como Asistente General (1992-1998) y después 
como Superior General (1998-2010). Será, pues, 
tarea de Mons. Guillermo recuperar la unidad de 
los fi eles y del clero tras la polémica salida de 
su predecesor.

Antes de su ordenación, Mons. Guillermo 
convocó una rueda de prensa para hablar de la 
ceremonia de ordenación. Indicó que era nuevo 
en esa parte de Paraguay y que aún necesitaría 
visitar todas las parroquias. Dijo que estaba 
consultando a otros obispos sobre algunos de 
los temas más sensibles que afronta la diócesis, 
como la mejora del seminario que cuenta en la 
actualidad con 80 candidatos.

El nuevo obispo dijo que estaba acostumbrado 
a viajar. “Mi costumbre, como misionero, es 
viajar. Quiero ir a todas las parroquias y capillas. 
Desde mi juventud, como miembro de una 
congregación misionera, me he acostumbrado a 
ir a pie, en motocicleta o a caballo, durmiendo 
allí adónde iba.”

PERU
Viviendo el carisma OMI con los jóvenes

El pasado 09 de noviembre, los jóvenes de 
distintos grupos juveniles de la Parroquia Nuestra 
Señora de la Paz de Lima Perú, unimos nuestros 
talentos para difundir a otros jóvenes como 
vivimos el carisma oblato que nos hace felices 
y más hermanos en Cristo. Ese carisma que San 
Eugenio inmortalizó con su carácter y su entrega 
hacia los más pobres, y hoy se ve refl ejado en 
todos los Oblatos que acompañan en las distintas 
comunidades de nuestro país. 

Este primer evento lo llamamos "JOR JOMI 2014" 
que signifi ca “Jornada de los Jóvenes Oblatos de 
María Inmaculada 2014”. Nos preparamos con 
mucho compañerismo, sabiendo que todo el 
esfuerzo que hagamos será recompensado con 
la satisfacción de haber hecho algo muy, pero 
que muy bueno para la sociedad. Sabemos que 
nuestra misión recién empieza, sabemos que nos 
tenemos unos a otros para apoyarnos mutuamente 
y para apoyar a los demás.

Hemos sentido la unidad de UN SOLO 
CORAZÓN, UNA SOLA ALMA, al servicio 
de los pobres de espíritu, de los abandonados 
como los llama San Eugenio, porque todos y 
todas trabajamos arduamente para dar lo mejor 
de nosotros hacia aquellos jóvenes que recién 
empiezan a conocer el carisma JOMI. Esta 
experiencia nos motiva a seguir, a luchar con más 
fuerza para alcanzar nuestra gran meta… hacer 
crecer nuestra familia JOMI.

Tenemos grandes anhelos como JOMI, queremos 
llenarnos más de la espiritualidad Oblata, 
queremos romper las barreras de la indiferencia 
de algunos, queremos devolverles a los jóvenes 
la motivación de seguir a Cristo, bajo el carisma 
misionero oblato.

Estoy muy agradecida a los Oblatos de María 
inmaculada, por la oportunidad y el apoyo brindado, 
pues cada día que pasa me siento más comprometida 
con nuestro carisma misionero. (Denisse Salinas)
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PARAGUAY
Obispo oblato apoya a las poblaciones 
indígenas 

El 30 de noviembre 2014, Mons. Lucio ALFERT, 
Obispo del Vicariato apostólico de Pilcomayo, 
celebró la Misa en la Basílica de Caacupé, por 
el tercer día de la novena en preparación a la 
fi esta de la Virgen, patrona de Paraguay. Durante 
su homilía, el obispo habló con fuerza de la 
situación de las poblaciones indígenas, que se ven 
discriminadas y excluidas de sus propias tierras, 
mientras que en el pasado incluso la capital y 
la zona metropolitana les pertenecía. Al mismo 
tiempo que expresó su profundo dolor porque 
los nativos que llegan a la capital a menudo 
caen víctimas de la toxico-dependencia y son 
explotados sexualmente.

Al referirse al rol que deberían cumplir los 
gobernantes, Mons. Alfert dijo: “A veces me 
da la impresión de que hay pocos políticos y 

autoridades que aman la patria y al pueblo”. 
Recordando después que las autoridades son 
puestas para servir al pueblo: “el carisma de un 
verdadero político es ser un servidor del pueblo”. 
Dios distribuyó dones y capacidades a todos, a 
los políticos también, pero “estos no los usan para 
servir al pueblo, sino para explotarlo y servirse 
del pueblo”. Por último, al referirse a la constante 
corrupción, se preguntó: “¿Cuándo veremos a un 
político santo?”.

La devoción a la Virgen de Caacupé tiene su 
origen en 1600, cuando un indígena guaranì 
realizó en la madera una imagen de la Virgen. 
La devoción popular con el pasar de los años 
ha aumentado la fama del Santuario dedicado 
a la Virgen de Caacupé, que se ha convertido 
en el más frecuentado de la nación. La fi esta es 
el 8 de diciembre, y se precede de una novena 
durante la cual grupos de peregrinos de todo 
el país se dirigen al Santuario con sus obispos. 
(Agencia Fides)

África-Madagascar
GUINEA-BISSAU 
Una nueva misión oblata.

El 24 de noviembre fue la fecha escogida para 
la apertura ofi cial de la nueva misión oblata de 
Guinea-Bissau: la Misión de Cacine. Junto al 
obispo de Bafata, Mons. Pedro Zilli (brasileño del 
Pontifi cio Instituto para la Misiones Extranjeras), 
los Padres Daniel Aliou MANE (responsable 
de la nueva misión) y Robert GALLINA 
comenzaron una nueva presencia oblata en la 
parte meridional del país, junto a la otra Guinea, 
que encabeza los titulares debido al ébola. 

Los misioneros fueron enviados por el obispo 
durante una sencilla, aunque significativa, 
Misa con ocasión de los mártires de Vietnam. 
Estuvieron presentes el Provincial, P. Alberto 
GNEMMI, en visita a la Delegación, el P. Alberto 
RUÍZ, Consejero de la Provincia Mediterránea y 
el P. Bruno FAVERO, Superior de la Delegación.

Refiriéndose a la palabra “oblación” como 
don total de la existencia entera, Mons. Zilli 
dijo que estaba contento de poder comenzar 

la Misión Católica de Cacine, lugar donde la 
evangelización nunca contó con la presencia 
permanente “in situ”por parte de los misioneros. 

Tras la misa, partimos para la nueva misión a 
unos 300 kilómetros de la Sede diocesana, 80 de 
los cuales hay que hacerlos atravesando bosques 
espesos por una carretera bastante peligrosa. 
Llegamos hacia el mediodía, compartiendo un 
almuerzo con una familia cristiana del lugar.  
Los misioneros oblatos fueron albergados, por 
el momento, por un pastor evangélico brasileño 
que trabaja en la zona, un gesto muy ecuménico 
de bienvenida y de compartir. La misión no tiene 
aún edifi cios, es necesario construírlo todo. 

Hay en la actualidad unos diez oblatos trabajando 
en Guinea-Bissau: en Farim (al norte), donde hemos 
recibido un nuevo diácono de la Provincia de Brasil 
(Manoel Valadao), en Antula (un barrio en la periferia 
de la ciudad de Bissau) y, desde el 24 de noviembre, 
estamos también en Cacine. Es una misión creciente, 
una misión de primera evangelización en un país que 
parece haber recobrado la estabilidad política tras 
años de descontrol y de guerra fratricida. 
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Desde el año pasado tenemos la primera vocación 
de Guinea-Bissau, haciendo su formación en 
Camerún: el hermano Aful SAHNA. Hay otros 
jóvenes en Foyer y en el prenoviciado de Dakar. 
Buena suerte a esos hermanos, pioneros de la 
nueva misión de Cacine. “Los oblatos fueron una 

vez defi nidos por el Papa Pío XI como ‘hombres de 
la misiones difíciles’ y, ciertamente, Cacine no es 
una misión fácil”, dijo el Provincial de la Provincia 
Mediterránea al visitar por primera vez el lugar. 
Se ha escrito una nueva página de la historia de 
nuestra Congregación en los márgenes del mundo. 

Canadá-Estados Unidos
NOTRE-DAME-DU-CAP
Cap-Jeunesse en el Santuario de NDC

Mission Vocation, es el centro de acogida 
para jóvenes adultos que se sienten llamados 
y que quieren unirse a la comunidad de los 
oblatos viviendo el carisma de Eugenio de 
Mazenod. Supone también una presencia entre 
los diferentes grupos que trabajan en estrecha 
colaboración con los Oblatos en las obras en las 
que éstos están implicados.

Querría presentaros brevemente a Cap-Jeunesse 
(CJ) [Cabo-Juventud], un grupo de jóvenes 
del Santuario de Notre-Dame-du-Cap, en 
Trois-Rivières, que este año celebra su treinta 
aniversario de trabajo en este campo. El sector 
de la juventud del Santuario surgió tras la visita 
de Juan Pablo II en 1984. Durante las reuniones 
se tiene animación, formación con los grupos 
de jóvenes y de familias, obras de teatro y 
acompañamiento catequético de jóvenes que se 
preparan para vivir un sacramento, y presencia en 
las actividades comunitarias. CJ ofreció danzas y 
obras de teatro durante el Festival de la Asunción, 

trabajó en la animación de grupos en distintos 
lugares durante el verano y en los Jardines de 
la Luz en el período de fi estas. Cap-Jeunesse es 
un equipo de jóvenes ya adultos responsables de 
los cooperantes con contrato y del voluntariado.

En coordinación con la misión del Santuario y con la 
Misión de Jóvenes de la diócesis de Trois-Rivières, 
Cap-Jeunesse es, entre otras cosas, una agrupación 
de jóvenes líderes que llevan en su corazón el 
deseo de llevar la Buena Noticia a nuestro mundo 
que tan necesitado está de ella. Así, en el corazón 
de la vida de Cap-Jeunesse, se siente la necesidad 
de alimentarse de la Palabra, de la oración y del 
compartir fraterno para poder ser ellos mismos 
fuente de vida para aquellos a los que somos 
enviados y para los peregrinos del Santuario. Es 
la evangelización de los jóvenes realizada por los 
mismos jóvenes. Por esto creo profundamente en 
la importancia de estar ahí presentes, atentos, para 
sostener la vida que se transmite y circula a través de 
estos jóvenes, testigos que hacen y son Iglesia hoy. 
¡Gracias, Cap-Jeunesse! (Réjean VIGNEAULT, 
Coordinador de Mission Vocation en INFO OMI, 
1 de Diciembre de 2014)

Europa
ITALIA
Campeón del mundo de ajedrez para 
sacerdotes

Un oblato italiano, Padre Gennaro CICCHESE, 
ha ganado el campeonato en un torneo especial 
para sacerdotes y religiosos jugadores de ajedrez, 
el “Campeonato mundial Clericus”. El torneo 
tuvo lugar en Roma en el Instituto Marianista el 
12 de diciembre de 2014. 

¡En el siglo XII, un obispo francés excomulgó 
a algunos sacerdotes sorprendidos mientras 
jugaban al ajedrez! A lo largo de los siglos no sólo 

la Iglesia, sino también los reyes y emperadores y 
gobiernos, tanto de Oriente como de Occidente, 
prohibieron el juego. 

Entrevistado por Radio Vaticana, el P. Gennaro 
habló sobre el valor pedagógico del juego de 
ajedrez. Cuando se le preguntó sobre la relación 
entre la Iglesia y el ajedrez, el P. Gennaro afi rmó: 
“Es una relación muy compleja. Al principio 
hubo oposición y dificultades, pues muchos 
jugadores pasaban mucho tiempo jugando, 
sacerdotes y cardenales incluídos, lo cual les 
apartaba de sus obligaciones. Al mismo tiempo, 
fueron esos mismos sacerdotes los primeros 
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teóricos; escribieron los primeros libros sobre el 
juego de ajedrez y, de diversos modos, ayudaron 
a su difusión. Por último, la “excumunión” por 
el ajedrez ha terminado: ahora las cosas están 
más equilibradas y son muchos los sacerdotes 
y religiosos que se dan a este pasatiempo. Creo 
que proporciona grandes benefi cios y que da la 
posibilidad de relacionarse con otras personas”. 

Los organizadores del campeonato enviaron una 
carta al Papa Francisco pidiendo que bendijera la 
iniciativa y que “hiciera el primer movimiento”. 
El Papa inmediatamente entró en el juego, 
invitándoles a una audiencia general. 

PROVINCIA CENTROEUROPEA
Muerte del decano oblato: P. Engelbert 
Machinia (1913-2014)

El 17 de diciembre de 2014, el oblato vivo de 
más edad, P. Engelbert MACHINIA, falleció en 

Hünfeld, Alemania. Nacido en Silesia, vivió las 
vicisitudes de la II Guerra Mundial, pasando, 
incluso, parte de ella en un campo de detención 
tras convertirse Silesia en parte de Rusia. Durante 
35 años, el P. Engelbert se entregó a formar no 
sólo una parroquia, sino todo un complejo de 3 
parroquias, algo novedoso tras los nuevos vientos 
del Concilio Vaticano II. También formó toda 
una generación de jóvenes oblatos, a quienes 
introdujo en el ministerio pastoral con una visión 
ancha, abierta, crítica, y con sabiduría paternal 
y mucho humor. 

El nuevo “decano” de la Congregación es el 
Padre Leo-Paul PIGEON, de la Provincia de 
Nuestra Señora del Cabo, Canadá. El P. Pigeon 
celebró su 100º cumpleaños en marzo de 2014. 
El otro miembro del “Club de centenarios 
oblatos” es el P. Boniface WITTENBRINK, de 
la Provincia de Estados Unidos. 



551/14                        enero de 2015

Aniversarios – febrero de 2015

65 Años de vida religiosa
1950.02.17 09418   H. Augustin Coté    Estados Unidos
1950.02.17 09417   H. Arthur Van Hecke    Lacombe

65 Años de sacerdocio
 1950.02.12 07827   P. Angelo Bonadio    Mediterránea
1950.02.12 08095   P. Fiore Paglione    Mediterránea
1950.02.12 07829   P. Domenico Vitantonio   Mediterránea
1950.02.19 07825   P. Joseph Boisseau    Francia
1950.02.19 07905   P. René Charrier    Francia
1950.02.19 08118   P. Michel Lynde    Francia
1950.02.19 07873   Mons. Daniel Verstraete   Central, Sudáfrica 
1950.02.26 07894   P. Daniel Cavagne    Francia
1950.02.26 07895   P. Marcel Dalverny    Francia
1950.02.26 07988   P. Noël Leca     Francia

60 Años de vida religiosa
 1955.02.27 09865   P. John Poole     Anglo-irlandesa

60 Años de sacerdocio
1955.02.20 08764   P. Jean-Marie Toussaint   Francia

50 Años de vida religiosa
1965.02.17 12023   H. Hugo Vandenbranden   Bolivia

25 Años de sacerdocio
 1990.02.22 12950   P. Fransiskus Xaverius Sudirman  Indonesia
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Sufragios por nuestros difuntos

N° 94-104
NOMBRE PROV./Del. NACIMIENTO MURIÓ EN FECHA

P. Valentine Fix OMI Lacombe 18/05/1914 Saskatoon 27/11/2014

P. José Arong Estados Unidos 14/04/1937 Castro Valley 06/12/2014

H. Marcel Côté Notre-Dame-du-Cap 15/07/1933 Richelieu 09/12/2014

P. Martin Walsh Estados Unidos 11/01/1928 Tewksbury 09/12/2014

P. Gérald Labossière OMI Lacombe 04/10/1927 Saint Boniface 14/12/2014

P. Engelbert Machinia Europa Central 21/10/1913 Hünfeld 17/12/2014

P. Lucien Lajeunesse Notre-Dame-du-Cap 19/09/1917 Richelieu 19/12/2014

P. François Sailler Notre-Dame-du-Cap 09/11/1925 Richelieu 20/12/2014

P. Jacques Joly OMI Lacombe 23/09/1935 Edmonton 23/12/2014

H. Juan Ramón Mediterránea 07/10/1919 Palma de 
Mallorca 28/12/2014

P. Jean-Marie Lacasse OMI Lacombe 01/04/1926 Kelvington 28/12/2014

"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)


