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Hermanos oblatos: “El verdadero poder es el servicio”.
P. Paolo Archiati, OMI, Vicario General

La celebración de San José es una ocasión para 
refl exionar sobre esta fi gura que tenemos como 
patrono y protector de toda la Congregación 
y, en particular, de nuestros hermanos. Quiero 
compartir algunas refl exiones sobre este tema. 

Lo primero que me viene es una conversación 
que tuve algunas semanas atrás con un hermano 
mío, estando de descanso con su familia. 
No recuerdo cómo, pero en un momento 
determinado este hermano mío comenzó a 
recordar a algunos hermanos oblatos a los que 
tuvo la ocasión de conocer durante las visitas 
que me hizo en las dos últimas comunidades 
en las que he estado viviendo: Vermicino y Via 
Aurelia. Recordando la figura específica del 
hermano y de algunas de sus características 
particulares, este hermano mío, Domenico, 
utilizó una expresión que me chocó. No 
recuerdo la formulación exacta, pero de 
todos modos daré la cita, con la esperanza 
de mantener la esencia.  Me dijo así: “Estos 
hermanos son, pienso yo, el ejemplo de lo que 
debe ser un sacerdote”. No sé si esta expresión 
me chocó por haberla dicho un laico, alguien 
que, según el juicio común, y quizá algo 
apresuradamente, ve las cosas “desde fuera”, 
pero lo cierto es que me quedé impresionado 
y aún pienso a menudo en ello. 

“Estos hermanos son, pienso yo, el ejemplo 
de lo que debe ser un sacerdote”. Cuando 
lo considero me digo que probablemente ha 
captado una realidad importante: más allá de 
las consideraciones o refl exiones teológicas y 
espirituales que podamos hacer sobre la vocación 
al ministerio ordenado, la consagración religiosa o 
la específi ca del hermano religioso, lo que chocó 
a mi hermano en sus visitas a estas comunidades, 

sobre todo en relación a estos hermanos, era, 
por un lado, su inmediatez en relacionarse, su 
sencillez, su capacidad de hospedar y, por otro, 
la seriedad con que vivían el trabajo, la profesión 
de cualquier clase, desde recibir a una persona 
en el servicio de la portería hasta hacer funcionar 
una casa compleja como como un escolasticado o 
una casa provincial, o la general, por medio de los 
servicios de carpintería, plomería, etcétera.

Pero, más allá de esto, lo que queda de esa apreciación 
hecha por un laico es algo que podemos conservar 
como un valioso indicador: en una congregación 
en la que vivimos juntos padres y hermanos, el 
hermano ofrece al padre una valiosa orientación 
sobre cómo puede ejercer él su ministerio. Podría 
parecer paradójico, quizá lo sea, pero a pesar de ello, 
sigo convencido de que esa declaración contiene 
algo no sólo importante, sino también cierto. Me 
hizo pensar en el Papa Francisco, quien, desde el 
inicio de su pontifi cado, no deja de recordarnos que 
la autoridad es servicio, que "el verdadero poder 
es el servicio", que no es desde la óptica del poder 
aquello a lo que estamos llamados a vivir en nuestra 
vocación sacerdotal, sino desde la óptica del servicio 
a nuestros hermanos y a la comunidad.

La segunda refl exión que me gustaría compartir 
se refi ere al Comité de los Hermanos Oblatos. 
Como sabemos, este comité fue querido por el 
Capítulo General de 2004 para promover esta 
vocación específi ca dentro de nuestra familia 
religiosa. El actual Superior general con su 
Consejo decidió mantenerlo, ya que lo estima 
importante para la vida de la familia. Este 
comité se está renovando en su composición 
y ha comenzado recientemente a trabajar para 
redefi nir su naturaleza y sus objetivos. Creo que 
es importante para toda la familia de San Eugenio 
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no sólo reconocer su existencia, sino también 
contribuir a su labor de distintas maneras, por 
el bien de la familia entera.

En el mundo oblato actual esta vocación 
específica atraviesa, sin duda, un momento 
difícil, de sufrimiento, no sólo por el descenso 
en el número de candidatos a esta vocación, 
sino también por la variedad de experiencias, 
tradiciones, formas de vivirla, lo que a veces 
hace difícil la armonía entre ellos. En algunas 
unidades no hay hermanos oblatos desde hace 
años, en algunos casos, décadas; es un fenómeno 
social y eclesial vinculado en parte a los tiempos 
en que vivimos, un fenómeno que debe ser 
estudiado seriamente en sí mismo, y también por 
lo que signifi ca dentro de la vida consagrada en 
la Iglesia y en el mundo.

Personalmente estoy convencido de que no 
importa necesariamente el número, pero la 

presencia de los Hermanos en nuestra familia 
sigue siendo esencial, diría fundamental, no 
sólo por su testimonio directo del Reino de 
Dios, sino también porque con su vida y con su 
presencia nos muestran a nosotros, sacerdotes, 
lo que debemos ser para el pueblo de Dios; 
nos dicen que nuestra acción sacerdotal no se 
limita y no concluye en la administración de 
los sacramentos, sino que nuestra confi guración 
con Jesús sacerdote se manifi esta también de 
muchas otras formas, mostrándonoslo con 
sus vidas. Junto a ellos, somos discípulos del 
mismo Maestro, como hijos del único Padre 
todos somos hermanos, las diferencias de vivir 
el servicio de la caridad fraterna debe pasar a 
un segundo plano. Será un trabajo lento que 
requiere un cambio de mentalidad y en el que 
han de implicarse todos. Gracias, queridos 
hermanos oblatos, por lo que ustedes son en 
medio de nosotros, por lo que son para toda la 
familia, por su testimonio. ¡Feliz fi esta!

Administración General

SECRETARÍA GENERAL
Nuestros hermanos mayores

La última vez que hemos publicado los nombres de nuestros hermanos mayores que han alcanzado 
la edad de 90 años fue en 2012. En ese momento, había 116 nombres en la lista. Al 19 de febrero 
de 2015, había 131 nombres. Estos nombres se publican como un signo de nuestra gratitud por el 
celo misionero y el ejemplo que dichos hombres han sido para nosotros durante sus largas vidas. 

NOMBRE UNIDAD OMI NACIMIEN-
TO 1 VOTOS ORDENACIÓN EDAD

P. Pigeon Léo-Paul N.D.-du-Cap 07.03.1914 02.08.1935 15.06.1941 101
P. Wittenbrink Boniface Estados Unidos 30.06.1914 15.08.1936 20.09.1941 101
H. Rioux Louis N.D.-du-Cap 09.08.1915 08.09.1937 100
P. Montgrain Philippe N.D.-du-Cap 18.08.1917 15.08.1939 18.06.1944 98
P. Protopapas George Estados Unidos 09.12.1917 04.09.1937 03.06.1943 98
H. Raymond Robert N.D.-du-Cap 15.01.1918 11.05.1938 97
P. Croft George Estados Unidos 02.12.1918 08.09.1938 05.06.1944 97
P. Turenne Edmond Lacombe 04.03.1919 15.08.1940 10.06.1945 96
P. Girouard Jean N.D.-du-Cap 03.04.1919 15.08.1941 15.06.1946 96
Mons. Dupont Georges-H. Camerún 16.11.1919 08.09.1938 09.05.1943 96
H. Mothetsi Dionysius Lesoto 01.01.1920 06.01.1948 95
P. Lechat Robert N.D.-du-Cap 17.01.1920 10.08.1943 01.06.1945 95
P. Nijsten Kees Belg.-Países Bajos 26.01.1920 08.09.1939 21.02.1948 95
P. Hehn Joseph-Etienne Francia 03.02.1920 15.08.1938 29.08.1943 95
H. D'Orazio Giuseppe Admin. Gen. 24.02.1920 12.06.1941 95
P. Domínguez Olegario Paraguay 06.03.1920 15.08.1938 10.03.1946 95
P. Brouillet Roger N.D.-du-Cap 22.03.1920 02.08.1940 15.06.1946 95
P. Cantin Léo N.D.-du-Cap 10.07.1920 02.08.1942 13.06.1948 95
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P. Gauthier Roger N.D.-du-Cap 04.09.1920 02.08.1941 31.05.1947 95
H. Comtois Gaston N.D.-du-Cap 12.09.1920 01.05.1940 95
P. Shahun Alexander Lacombe 19.10.1920 08.09.1941 04.06.1948 95
P. Goulet Lionel N.D.-du-Cap 28.10.1920 02.08.1941 31.05.1947 95
P. Zachman Clarence Estados Unidos 02.11.1920 15.08.1943 05.06.1948 95
P. Michalak Paul N.D.-du-Cap 21.11.1920 08.09.1943 23.02.1947 95
P. Saison Léon Francia 25.12.1920 08.09.1942 18.04.1945 95
P. Mercier Pierre Francia 08.01.1921 15.08.1938 27.02.1944 94
P. Pielorz Jozef Polonia 22.01.1921 25.01.1946 02.07.1950 94
H. Elsbernd Hermann Europa Central 03.03.1921 02.07.1949 94
P. Langelier Rosaire N.D.-du-Cap 11.05.1921 17.05.1943 16.06.1950 94
P. Healy Patrick Estados Unidos 01.06.1921 08.09.1941 02.06.1947 94
P. de Nobrega John Northern S.A. 25.06.1921 28.02.1949 04.07.1954 94
P. Fuseau Alexis Francia 08.09.1921 08.09.1949 04.07.1954 94
P. Careil Adolphe Francia 30.10.1921 15.10.1940 15.04.1945 94
P. Chaigneau Henri Francia 01.01.1922 10.08.1943 04.07.1948 93
P. Crevacore Savio Mediterránea 04.01.1922 01.11.1942 23.02.1947 93
P. Maboge Jean Belg.-Países Bajos 13.05.1922 08.09.1943 14.07.1946 93
P. McSweeney William Estados Unidos 22.05.1922 08.09.1946 02.06.1952 93
P. Sun Stanislaus China 17.06.1922 01.03.1965 08.06.1952 93
P. Dumont Lionel Lacombe 20.06.1922 15.08.1943 19.06.1949 93
P. Mohan Oliver Lacombe 26.06.1922 15.09.1942 29.06.1948 93
H. Thirion Charles Francia 04.08.1922 19.03.1940 93
P. Guiziou Marc Francia 14.10.1922 08.09.1942 29.02.1948 93
P. Buteau François N.D.-du-Cap 17.10.1922 02.08.1946 16.06.1950 93
P. Montalbano Francis Estados Unidos 31.10.1922 29.06.1941 14.02.1947 93
P. McMahon Maurice Lacombe 25.11.1922 15.08.1943 19.06.1949 93
P. Svobodny Aloysius Estados Unidos 13.01.1923 26.08.1944 04.06.1949 92
H. Loranger Jules Lacombe 04.02.1923 15.08.1946 92
P. Domínguez Tomás Mediterránea 27.03.1923 15.08.1941 22.03.1947 92
P. Ciccone Renato Mediterránea 27.05.1923 15.08.1942 15.02.1948 92
H. Chauvat René Francia 31.05.1923 01.11.1947 92
P. Baers Joris Belg.-Países Bajos 26.06.1923 08.09.1944 10.07.1949 92
H. Demers Majella N.D.-du-Cap 10.07.1923 15.08.1951 92
P. Chai John China 18.07.1923 08.12.1959 29.04.1951 92
P. Daley Archibald Lacombe 21.07.1923 08.09.1943 24.07.1949 92
P. Michal Jean Francia 30.07.1923 08.09.1941 01.03.1947 92
P. Barbeau Hugues N.D.-du-Cap 01.08.1923 15.08.1943 01.07.1950 92
P. Atangana Alexis Camerún 08.08.1923 26.07.1954 08.12.1957 92
P. Matias Felipe Estados Unidos 08.08.1923 26.07.1951 14.10.1956 92
P. Puzynski Piotr Francia-Benelux 10.08.1923 26.09.1951 08.07.1956 92
P. Peña Roberto Estados Unidos 03.09.1923 18.07.1949 31.05.1955 92
P. Deveau Adhemar Estados Unidos 12.09.1923 02.08.1947 12.06.1952 92
P. Rebuffet André Francia 09.10.1923 15.09.1944 16.10.1949 92
P. Marton Antonio Mediterránea 26.11.1923 15.08.1953 29.06.1948 92
P. Hemann Maurice Filipinas 11.02.1924 29.06.1945 28.05.1950 91
P. Döing Heinrich Europa Central 12.02.1924 29.09.1947 06.07.1952 91
P. Matton André Belg.-Países Bajos 13.02.1924 23.10.1943 16.06.1949 91
P. Patterson John Natal 22.02.1924 15.09.1943 29.06.1950 91
P. Tessier Roland N.D.-du-Cap 01.04.1924 17.02.1949 27.06.1954 91
P. Pirson Joseph N.D.-du-Cap 20.04.1924 08.09.1943 30.01.1949 91
P. Dufault Norbert Lacombe 11.05.1924 15.08.1948 21.06.1953 91
P. Boisseau Joseph Francia 24.05.1924 15.08.1944 19.02.1950 91
P. Demers Jean-Paul N.D.-du-Cap 01.06.1924 15.08.1947 01.06.1951 91
P. Rademaker Jan Lacombe 02.06.1924 15.08.1966 20.12.1969 91
P. LaPlante Vincent Lacombe 13.06.1924 08.09.1949 29.05.1954 91
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P. Guéguen Jean Francia 20.06.1924 08.09.1943 17.02.1949 91
P. Blackburn Maurice Lacombe 03.07.1924 15.08.1944 09.07.1950 91
P. Sawyer Lucien Estados Unidos 07.07.1924 02.08.1943 24.02.1949 91
H. Bergeron Robert N.D.-du-Cap 12.07.1924 19.03.1942 91
Mons. Verstraete Daniel Central S. A. 31.07.1924 08.09.1944 19.02.1950 91
P. Col Jean Francia 25.08.1924 15.09.1947 01.07.1951 91
P. Roy Louis-Philippe Lacombe 14.09.1924 02.08.1944 29.01.1950 91
P. Wisselmann Lucien Francia 20.09.1924 08.09.1943 27.02.1949 91
P. Keyzer Jacques Belg.-Países Bajos 28.09.1924 08.09.1945 29.09.1950 91
P. Balthazard Joseph Belg.-Países Bajos 03.10.1924 08.09.1946 08.07.1951 91
P. Charrier René Francia 08.10.1924 29.09.1944 19.02.1950 91
P. Guidon Patrick Estados Unidos 11.11.1924 15.09.1944 19.11.1950 91
P. Drolet Jacques N.D.-du-Cap 15.11.1924 02.08.1948 12.06.1954 91
P. Glintzboeckel Marcel Francia 25.11.1924 15.08.1948 05.07.1953 91
P. Bilodeau Marc N.D.-du-Cap 16.12.1924 02.08.1945 01.06.1951 91
P. Vantroys Jean-Paul Lacombe 16.01.1925 25.03.1946 18.02.1951 90
P. Alonso Fortunato Mediterránea 02.02.1925 25.07.1944 25.03.1950 90
P. Hébette Joao Belg.-Países Bajos 15.02.1925 03.10.1943 20.02.1949 90
P. Alarie Laurent Lacombe 01.03.1925 15.08.1947 15.06.1952 90
P. Louatron Jean Francia 03.03.1925 08.09.1947 15.06.1952 90
P. Leca Noël Francia 11.03.1925 15.09.1944 26.02.1950 90
H. Delanghe Oscar Lacombe 07.04.1925 08.09.1946 90
H. Capek Victor Estados Unidos 26.04.1925 15.08.1963 90
P. Reignat Henri Francia 11.05.1925 08.12.1945 18.02.1951 90
H. Kanzler Jean Francia 24.06.1925 01.07.1941 90
P. Baratto Virgilio Lacombe 26.06.1925 06.01.1948 29.06.1952 90
P. Beaudoin Henri N.D.-du-Cap 29.06.1925 08.09.1944 15.09.1951 90
P. Dherbomez Jacques Francia 04.07.1925 08.09.1946 24.04.1949 90
P. Cavagne Daniel Francia 07.07.1925 15.09.1944 26.02.1950 90
P. Morin Jean Estados Unidos 08.07.1925 16.07.1946 29.07.1951 90
P. Risse Max Europa Central 09.07.1925 01.05.1949 17.12.1955 90
P. Gorniak Waclaw Francia-Benelux 10.07.1925 15.08.1950 10.07.1955 90
P. O'Sullivan Brendan Anglo-irlandesa 11.07.1925 29.09.1945 15.07.1951 90
P. Cousineau Gérard N.D.-du-Cap 23.07.1925 15.08.1955 24.06.1960 90
P. Frémaux Michel Francia 31.07.1925 29.09.1946 06.07.1952 90
H. Fortin Luc N.D.-du-Cap 03.08.1925 19.03.1946 90
P. Haight Neil Lacombe 06.08.1925 06.08.1977 17.11.1979 90
H. Gagné Almas N.D.-du-Cap 14.08.1925 15.09.1953 90
P. Bonadio Angelo Mediterránea 29.08.1925 15.08.1944 12.02.1950 90
H. Fernández Nicolás Mediterránea 10.09.1925 25.07.1955 90
H. Mailhot Urbain N.D.-du-Cap 19.09.1925 06.05.1948 90
P. Correa Hernán Argent.-Chile 20.09.1925 01.05.1961 17.12.1966 90
P. Kubitza Clemens Europa Central 23.09.1925 15.08.1948 12.07.1953 90
P. McHugh William Estados Unidos 30.09.1925 08.09.1945 02.06.1952 90
H. Savard Fernand N.D.-du-Cap 30.09.1925 16.07.1945 90
P. Hurtubise Paul N.D.-du-Cap 03.10.1925 15.08.1946 07.06.1952 90
P. McCluskey Peter Anglo-irlandesa 05.10.1925 29.09.1946 22.06.1952 90
P. Bradley Michael Polonia 13.10.1925 15.08.1961 17.12.1966 90
P. Doazan Louis Francia 19.10.1925 15.11.1945 24.02.1951 90
P. Didon André Colombo 01.11.1925 08.09.1943 27.02.1949 90
P. Pelletier Gustave N.D.-du-Cap 15.11.1925 02.08.1947 22.12.1951 90
P. Crowe Raymond Estados Unidos 04.12.1925 08.09.1949 30.05.1954 90
P. Plouffe Paul-Eugène Lacombe 10.12.1925 15.08.1956 24.06.1961 90
P. Van Helden Eugeen Belg.-Países Bajos 17.12.1925 08.09.1947 13.07.1952 90
P. Dalverny Marcel Francia 19.12.1925 15.09.1944 26.02.1950 90
P. Lynde Michel Francia 26.12.1925 24.02.1946 19.02.1950 90
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ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 
OBLATAS 
Continuando el Diccionario Histórico

Uno de los primeros objetivos que asumió 
la Asociación de Estudios e Investigaciones 
Oblatas desde su inicio fue la elaboración de un 
Diccionario Histórico de los Oblatos. La idea fue 
de Robrecht BOUDENS (†2003). La realización 
de los dos primeros volúmenes ha sido el 
trabajo de un amplio abanico de investigadores, 
coordinados por el P. Yvon BEAUDOIN. Los 
dos volúmenes fueron publicados en francés en 
2004 y 2009 respectivamente, seguidos por una 
traducción inglesa; cubren los años de la vida 
del Fundador.

Mientras tanto, la asociación ha ido preparando 
otros artículos para poder continuar con 
este proyecto. Hay unos 200 artículos ya 
terminados, escritos por cerca de 90 autores 
diferentes. Algunos llevan hechos ya hace 
años y sus autores fallecieron sin haber podido 
ver su trabajo publicado.

El Servicio General para los Estudios e 
Investigaciones Oblatas quiere continuar 
con la  preparación y  publ icación del 
Diccionario Histórico. Se seguirá el siguiente 
procedimiento:

1. En cada Unidad de la Congregación, 
se nombrará a una persona encargada 
de coordinar la elección de artículos y 
autores para asegurar la conclusión de la 
obra. El Servicio General será el principal 
coordinador y supervisor.

2. A medida que se vayan terminando los 
distintos artículos se publicarán en francés 
e inglés, empezando por aquellos ya 
archivados tras una eventual actualización 
si procediese.

3. La publicación se realizará en una sección 
de la página web, omiworld.org. Esto 
permitirá que se pueda añadir fotos y 
actualizar los artículos.

4. Sólo después se estudiará la viabilidad y la 
manera de publicar en volúmenes impresos.

La continuación del Diccionario para el período 
que va desde la muerte del Fundador hasta 
nuestros días será una obra enciclopédica, pero 
con la colaboración de todos será posible.

Esto nos permitirá poner en práctica lo que el 
Papa Francisco nos pedía con ocasión el Año 
para la Vida Consagrada: Mirar al pasado con 
gratitud: Poner atención en la propia historia es 
indispensable para mantener viva la identidad 
y fortalecer la unidad de la familia y el sentido 
de pertenencia de sus miembros.

SERVICIO OBLATO DE COMUNICA-
CIONES
Nuestros obispos oblatos

El primer oblato de María Inmaculada fue obispo 
de la Iglesia Católica. San Eugenio de Mazenod, 
nuestro Fundador, fue ordenado Obispo Titular 
de Icosia el 14 de octubre de 1832. Se convirtió 
en Obispo de Marsella en 1837. Aún en vida del 
Fundador, su joven Congregación sería llamada 
a proporcionar obispos a la Iglesia. El Dicciona-
rio de valores oblatos dice en la voz “Obispos”: 
“Bien pronto, en efecto, la Iglesia vino a llamar 
a la puerta de la Congregación para dotarse de 
varios obispos. La elección de la Santa Sede 
halagaba al Fundador, pero sentía que, en cierto 
modo, suponía una pérdida para la Congrega-
ción, ya que el número de miembros era aún 
reducido. Se solicitaba dejar marchar a algunos 
de los mejores sujetos, hombres talentosos y 
sabios, buenos administradores, cuya adhesión 
a la sociedad era probada”.  

Algunos de los llamados a este cargo tenían 
reticencias. “La respuesta del Fundador era irre-
futable. Escribió a Mons. Taché: ‘Nadie es más 
Obispo que yo y seguro que nadie es más oblato 
que yo. ¿Acaso jamás conocí el espíritu que quise 
infundir en mi Congregación? Tú serás obispo, 
yo lo quiero; no me obligues a escribir al Papa, 
y serás más oblato por ello’”. (Valores oblatos)

Incluyendo al Fundador, 106 obispos oblatos 
han pasado a la vida eterna. Hoy hay 48 obispos 
vivos, incluyendo 2 cardenales, 9 arzobispos y 
38 obispos. 
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Cardenales
GEORGE Francis Eugene (78), Cardenal-Presbítero de S. Bartolomeo all’Isola, Arzobispo Metropolitano 

emérito de Chicago (Estados Unidos)
QUEVEDO Orlando Beltran (75), Cardenal-Presbítero de S. Maria «Regina Mundi» a Torre Spaccata, 

Arzobispo Metropolitano de Cotabato (Filipinas)

Arzobispos
EXNER Adam Joseph (86), Arzobispo Metropolitano emérito de Vancouver (Canadá)
LAVOIE Sylvain (67), Arzobispo Metropolitano emérito  de Keewatin–Le Pas (Canadá)
LEROTHOLI Gerard Tlali (60), Arzobispo Metropolitano de Maseru (Lesoto), Presidente de la Conferencia 

de Obispos Católicos de Lesoto
MOHLALISI Bernard (81), Arzobispo Metropolitano emérito  de Maseru (Lesoto)
NASHENDA Liborius Ndumbukuti (55), Arzobispo Metropolitano de Windhoek (Namibia), Presidente de 

la Conferencia de Obispos Católicos de Namibia
NXUMALO Jabulani Adatus (70), Arzobispo Metropolitano de Bloemfontein (Sudáfrica)
SCHWIETZ Roger Lawrence (74), Arzobispo Metropolitano de Anchorage (Estados Unidos)
SUTTON Peter Alfred (80), Arzobispo Metropolitano emérito de Keewatin–Le Pas (Canadá)
TLHAGALE Buti Joseph (67), Arzobispo Metropolitano de Johannesburg (Sudáfrica)

Obispos
ALFERT Lucio (73), Vicario Apostólico de Pilcomayo (Paraguay), Obispo Titular de Tubyza
ANDRADI Norbert Marshall (65), Obispo de Anuradhapura (Sri Lanka)
BANE Augustinus Tumaole, Obispo de Leribe (Lesoto)
BOUCHARD Jean-Claude (74), Obispo de Pala (Chad), Presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Chad
CADIEUX Vincent (74), Obispo de Hearst (Canadá), Obispo de Moosonee (Canadá)
CAZABON Gilles (81), Obispo emérito de Saint-Jérôme (Canadá)
CHAMPAGNE Claude (67), Obispo de Edmundston (Canadá)
CHINYEMBA Evans Chinyama (47), Obispo de Mongu (Zambia)
CROSBY David Douglas (66), Obispo de Hamilton (Canadá), Vice-Presidente de la Conferencia de Obispos 

Católicos de Canadá
CROTEAU Denis (82), Obispo emérito de MacKenzie–Fort Smith (Canadá)
D’CRUZE Bejoy Nicephorus (58), Obispo de Sylhet (Bangladesh)
DÍAZ SÁNCHEZ Ramiro (80), Obispo Titular de Lari Castellum, Vicario Apostólico emérito de Machiques (Venezuela)
DUPONT Georges-Hilaire (95), Obispo emérito de Pala (Chad)
EDWARDS Mark Stuart (56), Obispo Titular de Garba, Auxiliary Obispo de Melbourne (Australia)
GNANAPRAGASAM Victor (74), Vicario Apostólico de Quetta (Pakistan), Obispo Titular de Thimida
HECHT  Erwin (81), Obispo emérito de Kimberley (Sudáfrica)
JURETZKO Eugeniusz (75), Obispo de Yokadouma (Cameroon)
KHOARAI Sebastian Koto (85), Obispo emérito de Mohale’s Hoek (Lesotho)
KOT Jan (52), Obispo de Zé Doca (Brazil)
KRÓTKI Wieslaw (50), Obispo de Churchill–Baie d’Hudson (Canadá)
LAMPON Angelito R. (64), Vicario Apostólico de Jolo (Filipinas), Obispo Titular de Valliposita
MBWÔL-MPASI Louis (83), Obispo emérito de Ididea (Congo-Kinshasa)
PAULO Pierre-Antoine (70), Obispo de Port-de-Paix (Haití), Vice-Presidente de la Conferencia de Obispos 

Católicos de Haití
PFEIFER Michael David (77), Obispo emérito  de San Angelo (Estados Unidos)
PÖLLITZER Phillip (75), Obispo de Keetmanshoop (Namibia)
PYL Jacek (52), Titular Obispo de Nova Sinna, Obispo Auxiliar de Odessa–Simferopol (Ucrania)
RISI Edward Gabriel (66), Obispo de Keimoes–Upington (Sudáfrica)
ROULEAU Reynald (79), Obispo emérito de Churchill–Baie d’Hudson (Canadá)
SEPHAMOLA Joseph Mopeli (54), Obispo de Qacha’s Nek (Lesoto)
SHIKONGO Joseph Shipandeni (66), Vicario Apostólico de Rundu (Namibia), Obispo Titular de Capra
STACCIOLI Alessandro (83), Obispo Titular de Tauriano, Vicario Apostólico emérito de Luang Prabang 

(Laos), Obispo Auxiliar emérito  de Siena–Colle di Val d’Elsa–Montalcino (Italia)
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ARGENTINA
Mons. Bernardo Enrique Witte, OMI: 1926-2015

El 21 de febrero de 2015, ha fallecido Mons. 
Bernardo WITTE, obispó emérito de Concepción 
de Tucumán, a la edad de 88 años. Se velaron sus 
restos en La Iglesia de La Carrodilla – Mendoza, 
donde ha vivido sus últimos 10 años, celebrando 
particularmente el sacramento de la confesión al 
que acudían adultos y jóvenes.

Nació en Vardingholt, Alemania, el 27 de julio de 
1926; tras la segunda guerra mundial, pudo hacer 
sus primeros votos come Misionero Oblato (en 
1948) y en 1954 recibió la ordenación sacerdotal. 
Vino como misionero a la Argentina para trabajar 
entre los aborígenes de Formosa, Misiones y 
el Chaco. Fue elegido obispo de La Rioja en 
1977 por Pablo VI. Se trasladó como obispo de 
Concepción en 1992; renunció por edad en 2001. 

Una despedida fraternal: con este título, monseñor 
Witte escribió un mensaje a manera de despedida 
de su diócesis y también de la Argentina. 

Escribió, entre otras cosas: “He combatido 
el buen combate, he concluido la carrera, he 
guardado la Fe” (2 Tim 4,7) Llegando al fi nal 
de mi servicio episcopal quisiera analizar, con 
humilde admiración, las palabras de San Pablo en 
el epígrafe. Aclaro sinceramente que sólo intenté 
llevar a cabo este buen combate, dejando al juicio 
divino el logro…. Durante cuarenta y cinco años he 
tenido el honor y el deber de desempeñarme como 
Misionero Oblato, proclamando el Mensaje de la 
salvación y de la esperanza que brota de la Muerte 
y Resurrección de Cristo.

El texto hermoso y completo se puede encontrar 
aquí: http://goo.gl/BGo7zs

ARGENTINA
Una misión exitosa

Por segundo año consecutivo se lleva a cabo, del 
16 al 25 de enero de 2015, una misión en diversas 
capillas del campo de la Parroquia Santa Lucía, 
provincia de Corrientes, en el Noreste argentino.

Organizada por nuestra casa de formación, de 
Virrey del Pino (Provincia de Buenos Aires), 
hemos participado este año 4 sacerdotes Oblatos, 
3 de Argentina y 1 de Uruguay; un escolástico 
italiano, que hace su experiencia en Uruguay; una 
COMI y 2 jóvenes de Uruguay; 2 prenovicios y 
60 laicos argentinos de las diversas parroquias 
y lugares donde los Oblatos han trabajado o 
trabajan actualmente en Argentina.

Hemos tenido dos días y medio, previos a la 
misión, para conocernos y prepararnos para ella. 
La mayoría de los participantes eran jóvenes, 
de modo que el ambiente era alegre y lleno 
de entusiasmo. Nos dividimos luego en cuatro 
grupos, con un sacerdote en cada grupo, para 
ir a diversas capillas del campo. Un grupo se 
quedó en la sede parroquial para acompañar a 
diversas familias desalojadas por inundaciones, 
que estaban alojadas en escuelas y colegios.

Por la mañana, de dos en dos, visitábamos las 
familias, para conocer sus problemas e invitarlos 
para los actos de la tarde, cuyo momento más 
importante era la celebración de la santa misa. 
Antes de la misa, hacían juegos y deportes con 

STECKLING Heinz Wilhelm (67), Obispo de Ciudad del Este (Paraguay)
VERSTRAETE Daniel Alphonse Omer (90), Obispo emérito  de Klerksdorp (Sudáfrica)
VITHAVONG Jean Khamsé (72), Vicario Apostólico de Vientiane (Laos), Obispo Titular de Moglæna
WIESNER Gerald William (77), Obispo emérito de Prince George (Canadá)
WOOD Barry Alexander (72), Obispo Titular de Babra, Obispo Auxiliar de Durban (Sudáfrica)
ZMITROWICZ Radosław (52), Obispo Titular de Gypsaria, Obispo Auxiliar de Kamyanets-Podilsky (Ukraine)

Otros prelados
LEÓN DORADO P. Mario (40), Prefecto Apostólico de Sáhara Occidental (Sáhara Occidental)
MADEJ P. Andrzej (63), Superior Eclesiástico de Turkmenistán (Turkmenistán)
TE DORSHORST P. Antonius, Administrador Apostólico de Paramaribo (Surinam)
(Fuente: http://www.gcatholic.org/orders/011.htm)
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los niños. Y después de misa había reuniones 
con jóvenes y con adultos. El último sábado, 
después de la misa, terminamos con un fogón, 
compartiendo al mismo tiempo la cena.

El domingo siguiente, de mañana, volvimos a 
reunirnos todos los grupos en la sede; tuvimos 
una misa común y nos despedimos de la misión.

La experiencia ha sido muy hermosa, por la variedad 
de los grupos, que procedían de distintos lugares 
de Argentina y de Uruguay. El hecho de estar 
mezclados los grupos daba un enriquecimiento 
nuevo a los participantes, que convivían con 
compañeros a los que recién conocían, y con los 
que iban entretejiendo una nueva amistad. Desde 
el punto de vista vocacional, la misión despierta 
en el joven una nueva visión de la vida y le abre al 
carisma de nuestra vocación. 

El próximo año, volveremos por tercera vez a 
los mismos lugares, pues el compromiso es por 
tres años. Después buscaremos otro lugar, pero la 
experiencia misionera continuará, ofreciendo así 
a los jóvenes y algunos adultos una posibilidad 
de descubrir y profundizar nuestro carisma. 
(Santiago REBORDINOS)

PERÚ
Mujeres de grande energía

Padre Roberto CARRASCO es un joven oblato 
que sirve en la misión de Santa Clotilde en 
Perú, a lo largo del río Napo, afluente del 
río Amazonas. En su blog, habla de algunas 
de las religiosas dedicadas que sirven 
incansablemente a la gente. 

Después  de  mi  ordenac ión  d iaconal , 
inmediatamente me trasladé a la región Loreto, 
específicamente a la nueva misión asumida 
por los Oblatos de María Inmaculada en Santa 
Clotilde - río Napo. Era setiembre del 2008. 

Fue sorprendente - y esto le sucede a muchos 
cuando tienen su primer contacto con la tremenda 
amazonia - surcar y surcar rumbo a la localidad 
de Angoteros en el distrito de Torres Causana. 
Fui con P. Edgar NOLAZCO - mi hermano y 
compañero en la Misión - y cuando llegamos a 
aquel lugar, lo primero que me sorprendió fue 

encontrar una comunidad indígena que mantiene 
su lengua, sus costumbres y toda su cosmovisión. 
Hace un par de años atrás había fallecido el 
P. Juan Marcos Mercier, OFM. Encontré por 
primera vez a Manuela, Virginia y Janet. 

La casa misionera está insertada en la comunidad, 
una casa como todas las demás, de pona en el 
piso y de irapay en el techo. 

Manuela y Virginia, las mayores en la comunidad 
nos recibieron, junto a ellas la joven, también 
llegada ese año, Janet. Recuerdo cada rostro, cada 
mirada de tres religiosas Misioneras Mercedarias 
peruanas que habían llegado a petición de Juan 
Marcos al Alto Napo para continuar la misión en 
esta parte del Vicariato. 

Manuela, la siempre Manuela. Lo primero que 
me dijo P. Jack cuando llegué a Santa Clotilde 
fue; “ya conocerás a Manuela; ella es una mujer 
con mucha energía”. No puedo dejar de pensar 
que desde que conocí a Manuela, me impresionó 
mucho su entrega a la gente. La cercanía, el 
querer dialogar y entender la cultura. Lo primero 
que me dijo fue: “Ya, ya rápido; que tenemos 
que salir pronto; tengo muchas cosas que hacer 
todavía... Y que barbaridad ustedes allí sentados”.

Dichosa frasecita que nos acompañará todos 
estos años. Manuela es, fi el a su estilo, la que 
continuó a su manera la misión de Cristo en 
medio de la Napurunas, después de Juan Marcos. 
Son muchos los momentos y las anécdotas que 
se vienen a mi mente. Su intensidad y fuerza por 
hacer bien las cosas y estar en las comunidades. 
Su deseo de llegar a tiempo a cada pueblo para 
empezar la visita. Que los papelotes y cuanto 
material listo para los temas y los talleres. Su 
cuadernito pequeño donde anotaba todo lo que se 
vivía cada día. Cuantos bautismos se hicieron; la 
problemática más puntual de cada comunidad; los 
nombres de las nuevas autoridades comunales. En 
todo momento, como una hormiguita haciendo 
algo. Ella era veterinaria porque inyectaba a un 
pollo que ya Virginia o Janet lo veían enfermo, 
ella era gasfitera, albañil, a poco si pudiera 
hacerlo agarraba su hacha para rajar leña. Ella 
sabía perfectamente el uso de cada herramienta 
que tenía y el lugar donde cada cosa tenía que 
estar. Lo sorprendente no fue tanto eso, sino que 
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como mujer y mujer grande tenía una energía 
envidiable... “Hombre tenías que ser inútil...” 
me decía y yo atinaba a reir.

Más allá de todas esas cosas quiero resaltar de 
las Mercedarias Misioneras que fi el a su carisma 
sentadas en la pona cada día oraban por la mañana 
y comulgaban. No había sacerdote en la misión. 
Ellas presidian a la comunidad de fe. Gracias a 

Florentino, Ronald, Roger, Lino y el más joven 
el querido y recordado Amable. Los kuyllur runa 
- animadores cristianos - laicos formados por 
Juan Marcos y que sostienen la Misión Napuruna 
cuando los “misioneros” no están. Como ahora 
en este momento cuando escribo estas líneas. 
Gracias a cada uno de ellos por su testimonio, su 
fi delidad, su amor a Pachayaya y a la comunidad 
de fe.  (http://goo.gl/q4Vbrp)

África-Madagascar
CONGO
Dando de comer al hambriento en Navidad

Desde 2002, el centro “Siloé”, dirigido por 
las COMI (Cooperadoras Oblatas de María 
Inmaculada), ha tratado a miles de enfermos 
y personas con desnutrición. Las COMI, un 
instituto secular fundado en Italia por el P. 
Gaetano LIUZZO, viven el carisma de San 
Eugenio de Mazenod. En su mensaje anual a 
sus amigos con motivo de Año Nuevo, contaban 
cómo habían celebrado la Navidad de 2014. 
 
¿Cómo fue la Navidad en Kinshasa? Oímos los 
fuegos artifi ciales y la música, pero la Navidad 
que queremos contar es bastante distinta. 

Para nosotras, comenzó al menos un mes antes, 
pues necesitaba una organización propia de 
una gran familia compuesta principalmente por 
niños, y los regalos para los niños, ya saben, han 
de elegirse de acuerdo a la edad, tamaño, etc. Es 
importante comprender, como sucede en toda 
familia (¡esperemos!) el capital disponible, de 
modo que se trate a todos con el mismo amor, lo 
cual signifi ca también buscar tiendas donde puedas 
ahorrar algo de dinero. Así pues, tras algunas  
búsquedas y expediciones, nuestra casa se llenó 
de bolsas de arroz, azúcar, sal, leche, tomates en 
conserva, barriles de aceite, ropa. Y, entonces, 
comenzó la preparación de los paquetes de regalos. 
Preparar tantas bolsas es algo hermoso; sientes que 
estás haciendo algo y que pones mucho amor en ello. 
Por supuesto, bolsa tras bolsa, estando entre el arroz 
y el azúcar y sintiendo que te conviertes en presa 
de las hormigas (¡ellas también tienen derecho de 
supervivencia!), la emoción desciende algo, pero el 
sentido del don aumenta. Inevitablemente, a pesar de 
las preocupaciones, algo de la sal termina acabando 
incluso en nuestras ropas o en el suelo. La ventaja 

es que la sal actúa como contrapunto del azúcar y 
neutraliza por un tiempo el silencioso, pero paciente, 
avance de las hormigas. 

Una vez que el paquete de regalo está terminado, 
lo cargamos al “jeep”; no hay nada inusual en ello, 
excepto que los que necesitan ir a “Siloé” han de 
sentarse, no sólo entre, sino también sobre los 
paquetes. Es divertido hasta el primer bache, y, dado 
que el 70% de la calle que lleva a la ciudad está llena 
de baches, se pueden imaginar cómo se siente uno 
al fi nal de la jornada. El tráfi co es caótico en los 
últimos días previos a la Navidad, pero nosotras 
esperamos hasta el 24 de diciembre para entregar 
los paquetes, con el fi n de evitar que los consuman 
demasiado pronto. Cumplimos nuestra primera 
tarea: comprar los pollos. Luego fue interesante 
encontrarnos con nuestros amigos, niños y adultos, 
unos algo magullados, otros algo recuperados, pero 
todos bastante felices. Excepto por un hombre: una 
persona con tuberculosis a quien hemos incluido 
en el programa de nutrición: tras tomar su paquete, 
preguntó: “¿y los frijoles?”, bastante para nuestro 
disgusto, pues no teníamos nada. Pensábamos que 
ya habíamos hecho bastante; comparado con el año 
pasado, habíamos aumentado la cantidad de comida, 
pero nos dimos cuenta de que nunca es bastante para 
los que pasan necesidad. Los adultos recibieron 
también un “pagne”, un paño de ropa, para hacer 
una camisa o falda, al tiempo que cada niña recibía 
un pequeño vestido y cada niño un pequeño traje 
con pantalones cortos y camisa de vestir. 

De vuelta a casa, a pesar de las aglomeraciones del 
tráfi co y del calor abrasante del día, nos sentíamos 
cansadas, pero también algo felices: sólo algo, 
pues para ser felices no necesitarías tener que 
distribuir paquetes de comida en Navidad; todos 
deberían tener bastante para comer cada día. Pero, 
por el momento, es una utopía, lo que nos mueve a 
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intentar con mayor ahínco hacer todo lo que esté de 
nuestra parte, lo más posible, sin pretender resolver 
los grandes problemas de nuestros hermanos y 
hermanas. Tan sólo podemos compartir con ellos 
nuestra certeza de que Jesús está hoy encarnado 
en toda criatura y de que ésta es la razón por la que 
permanecemos con ellos. 

NATAL
Ensanchando nuestro horizonte

En Marzo de 2013, la Provincia de Natal de 
Sudáfrica envió al Hermano Andile DLADLA 
para que continuase su formación y sus estudios 
en Camerún. En una reciente edición del boletín 
de la provincia, “OMI Natal Update”, explica 
su experiencia de formación en una cultura y en 
un idioma distinto al suyo. Lo que sigue es un 
extracto de su informe:

Estar fuera del país, en un escolasticado diferente 
es una oportunidad enriquecedora. Ensancha 
nuestro horizonte y nos da la oportunidad de 
comprender mejor la vida de nuestros hermanos 
oblatos de otras partes de África. Tuve la 
oportunidad de viajar desde la Región Central 
hasta la región más al norte de Camerún, y pude 
observar las diferencias de cultura y de lenguaje.

El profundo vínculo que existe entre los Oblatos 
implicados en distintas misiones es conmovedor 
e inspirador a la vez. Los oblatos de Camerún no 
sólo trabajan en el ministerio parroquial, sino 
también en muchas otras tareas pastorales: un 
proyecto de una granja de gallinas, un proyecto 
de carpintería que produce gran cantidad de 
muebles para las casas oblatas y para privados; la 
cría de cerdos, cabras, vacas y otros animales en 
diferentes casas oblatas (en una casa, en Garoua, 
¡hasta tienen dos gacelas “springboks”); casas de 
huéspedes y de ejercicios dirigidas por oblatos, 
pastoral penitencial, pastoral de la salud (algunos 
hermanos oblatos son enfermeros cualifi cados).

Hay otra cosa que me tocó y me recordó la 
importancia de las palabras del que fuera Superior 
General, el P. Fernand JETTÉ, cuando decía que 
“toda unidad oblata (provincia, delegación o 
misión) que no tenga hermanos está incompleta 
y en peligro de muerte.” En la provincia de 
Camerún se respeta y se anima a muchos jóvenes 

a la vocación de hermano. Un buen número de 
hermanos trabajan como enfermeros titulados; 
son superiores de comunidades, miembros del 
consejo provincial, y así muchas más cosas. 
Esta experiencia, como candidato a hermano, me 
inspira y me anima enormemente. Los hermanos 
también trabajan en la pastoral parroquial y uno 
lleva la pastoral penitencial de una cárcel.

El tiempo pasado aquí ha sido, por tanto, muy 
enriquecedor y estimulante, y en verdad ha valido 
la pena. La adaptación a distintos sistemas de 
formación primera, además de la formación 
académica, no han sido fáciles. Sin embargo, 
allí donde nos lleve la Voluntad de Dios nunca 
nos faltará su Gracia. Con la oración y la ayuda 
mutua todo es posible.

CAMERÚN 
Casa “Yves Plumey”: unidades de producción

El escolasticado “Yves Plumey” sirve 
fundamentalmente a los jóvenes hermanos 
escolásticos y a los hermanos en formación 
primera. Distintas provincias envían a estos 
jóvenes oblatos para que cursen sus estudios de 
fi losofía y teología. Podría decirse sin temor a 
equivocarse que sus estudios son distintos, como 
lo es su misión. 

Sin embargo, la vida cotidiana del escolasticado 
no se limita a los meros estudios. Hay otra 
dimensión, a saber: el propósito del escolasticado 
es tratar de formar futuros jóvenes misioneros. 
Ello tiene que ver con nuestras pequeñas unidades 
de producción, es decir: horticultura y el cuidado 
de cerdos y pollos de consumo. Se asignan 
pequeños grupos a cada zona. Normalmente, tras 
la misa matinal y las clases de la tarde, todos van 
a su lugar de trabajo, ya sea para alimentar los 
animales, limpiar los gallineros y corrales o para 
regar los huertos. Dichas unidades de producción 
suponen una contribución signifi cativa a la casa, 
pues ello nos permite consumir sólo alimentos 
producidos “in situ”. 

Es costumbre que cada cinco meses del año 
académico cambien los equipos, con el fi n de 
dar la posibilidad a todos de aprender algo en 
los distintos campos. Es, pues, una iniciativa 
importante para los misioneros en formación, que 
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un día serán llamados a asumir cargas sin esperar 
a que caiga el maná del cielo, como sucedía con 

los israelitas en las tierras inhóspitas. (Hermano 
escolástico Etienne OMDEL). 

Asia-Oceanía

INDONESIA
Bendición de un Santuario Mariano

Hace veinticinco años la región montañosa de 
Kaliori era una zona desierta. No había nada 
allí, ni siquiera agua. Pero a los trabajadores que 
estaban construyendo un santuario mariano se les 
pidió que siguieran excavando. Al fi nal, surgió 
agua. Empezaron a usar el agua para mezclar los 
materiales y construir la gruta. Una vez que el 
edifi cio del Santuario estuvo acabado, el manantial 
de agua se secó. Se consideró que fue un milagro, 
un signo del favor y de la bendición de Dios sobre 
el edifi cio del Santuario Mariano de Kaliori.

Los peregrinos llegan hasta el Santuario 
Mariano de Kaliori, situado en Java Central, 
Indonesia. Pueden celebrar la eucaristía y orar 
en la espaciosa gruta; rezar el Vía Crucis; visitar 
el mausoleo de obispos y sacerdotes; rezar el 
rosario en el jardín; tener un retiro; o incluso 
un día de camping en los terrenos que rodean el 
Santuario. Los peregrinos también pueden visitar 
el albergue para personas mayores a cargo de las 
Hermanas, Las Hijas de María y José.

El Santuario surgió como iniciativa de algunos 
católicos del lugar, que deseaban tener un 
santuario mariano, especialmente los feligreses de 
la Parroquia de Purwokerto Timur. El párroco, el P. 
Patrick McANALLY, acogió la idea y la incorporó 
al plan pastoral de la parroquia, para, sin embargo, 
pasar a ser después un proyecto diocesano. Gracias 
al apoyo de los parroquianos y del P. Patrick, 
además del de otros oblatos, como el P. Charles 
BURROWS y John CASEY, pudieron comprar 
varias hectáreas de terreno. El 15 de Agosto de 
1988, se tuvo una ceremonia para festejar el inicio 
de la construcción del Santuario.

El Obispo de Purwokerto inauguró el Santuario el 
8 de Diciembre de 1989, confi ándolo a la cura de 
los Oblatos de la Provincia de Indonesia. Desde 
entonces, los oblatos proveen con fidelidad 
servicio espiritual a peregrinos y otros visitantes. 
La estatua del Santuario de Nuestra Señora fue 
bendecida por San Juan Pablo II.

Como el Santuario mostraba ya signos de 
envejecimiento, el equipo responsable decidió 
renovarlo y ampliarlo para poder acoger a los miles 
de peregrinos de todo el país. En 2012 se formó un 
comité para la renovación del mismo. Construyeron 
una nueva gruta más grande. La nueva gruta tiene 
capacidad para hasta 100 personas.

Durante 25 años, el Santuario ha sido un lugar 
al que la gente acudía en busca de bendiciones. 
La región seca y desierta se ha transformado 
ahora en una zona verde y tranquila. Feliz de 
esta transformación, el obispo llama al lugar “El 
Santuario de María la de la Fe que Apacigua”. 
El Santuario también ofrece “bendiciones” 
económicas para los pobres que pueden vender 
allí alimentos y recuerdos. Sin duda, de este 
lugar siempre surgen bendiciones. (Equipo para 
el Trienio de Indonesia)

COLOMBO
Una nueva misión con los pescadores

A invitación del obispo de la diócesis de 
Trincomalee, en la provincia Oriental de Sri 
Lanka, la Provincia de Colombo de los Oblatos 
aceptó fundar una misión en Kuchchaveli-
Kallarawa en el distrito de Trincomalee. El 13 
de Febrero de 2015, el provincial, el P. Rohan 
SILVA, encargó formalmente al P. Jesu Ramesh 
WARNAKULASURIYA comenzar esta nueva 
misión. Los Oblatos trabajarán de manera 
especial con los pescadores, tanto locales como 
inmigrantes, además de en otros campos.

Los pescadores de la Provincia Occidental de 
Sri Lanka llegaron al pueblo de pescadores de 
Kallarawa en 1949. En aquella época había 
unas once familias. Apenas tenían viviendas 
permanentes. En Kallarawa se construyó una 
pequeña iglesia dedicada a S. Antonio. 

Por el año 1960 el número de familias aumentó a 
cerca de cuarenta. No había infraestructuras para 
el transporte, la sanidad ni la educación de los 
hijos. Con el tiempo, este pueblo se convirtió en 
el centro más grande de pesca de arrastre al norte 
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de Trincomalee. Cada año, durante la temporada 
de pesca los pescadores llegaban puntualmente 
hasta Kallarawa desde la franja costera occidental 
de Sri Lanka. Entre 1968 y 1977, ya había un 
núcleo de población de pescadores de unas cien 
familias. En 1978 se construyó una escuela. Tras 
1985 veinte nuevas familias se establecieron en 
Kallarawa. Sin embargo, a causa de la guerra 
entre las fuerzas gubernamentales de Sri Lanka y 
los Tigres de Liberación de Eelam Tamil (LTTE 
en inglés) y las muertes de bastantes pescadores 
a manos de los LTTE entre 1985 y 1995, los 
pescadores se convirtieron en refugiados en 
una escuela de la Corporación Mineral Sands. 
Los que habían vivido en este pueblo entre 
1949 y 1995 perdieron todo lo que tenían. En 
Junio de 1995 había treinta y siete familias en el 
campamento del ejército.

Con el fi n de la guerra entre Sri Lanka y los LTTE, 
los pescadores empezaron a llegar una vez más 
desde la franja costera occidental de Sri Lanka. 
El P. Jesu Ramesh irá al encuentro de personas 
que luchan por sobrevivir, con la esperanza de un 
futuro mejor. Inicialmente residirá en la parroquia 
de Nilaveli, en el distrito de Trincomalee, 
una parroquia oblata iniciada por la provincia 
OMI de Sri Lanka en 1979 con el P. Bertram 
THIRIMANNE, párroco, y con varios otros 
oblatos hasta 2014 de la provincia de Colombo.

En la actualidad, el P. Jesu Ramesh necesitará 
algunas infraestructuras básicas, como un refugio 
en un lugar adecuado desde el que empezar a 
trabajar con la gente y proclamar la Buena Nueva 
de la Salvación, administrar los sacramentos, crear 
comunidades cristianas y llevar a cabo una labor 
social. En el futuro, cuando existan las necesarias 
infraestructuras, estará apoyado por un equipo de 
oblatos, ya que el ministerio misionero y pastoral 
será fruto del esfuerzo comunitario.

El P. Jesu Ramesh habla los idiomas Sinhala y 
Tamil, que son las lenguas que la gente, incluyendo 

los pescadores de Kuchchaveli-Kallarawa, utiliza. 
Realizó sus estudios de teología en Roma y 
obtuvo una Licenciatura en Teología Pastoral 
en la Universidad Lateranense de Roma. Fue 
ordenado en 2011 y ha trabajado en dos parroquias 
de la archidiócesis de Colombo. También ha sido 
educador en la Academia Inglesa De Mazenod de 
Negombo. (P. Emmanuel FERNANDO)

INDONESIA
Un primer año del Trienio realmente cargado

El año 2014 ha sido el primer año del Trienio 
Oblato, una preparación de tres años de duración 
para celebrar el bicentenario de la fundación de 
los Misioneros Oblatos de María Inmaculada. 
En Indonesia, el Trienio fue inaugurado el 
8 de Diciembre de 2013 por el P. Antonius 
RAJABANA, Provincial, con un discurso de 
bienvenida grabado en video y proyectado para 
oblatos y laicos en cada distrito de la provincia.

En cada distrito, también, se organizaron numerosas 
actividades para conmemorar el Trienio. Siempre, 
en cada una de estas actividades, se subrayaba el 
tema del primer año, “Un Nuevo Corazón”. Según 
el P. Antonius SUSSANTO, presidente del Comité 
de Indonesia para el Trienio, este acontecimiento 
de tres años de duración será una gran ocasión para 
fortalecer los vínculos que unen a los oblatos y a 
éstos con los laicos. 

Las actividades del Trienio han sido diversas 
en cada distrito. Algunas seguidas con gran 
entusiasmo, otras con menos. A medida que 
continuamos nuestra preparación y celebración 
a lo largo de este segundo año del Trienio, 
esperamos que todos los distritos puedan ponerse 
al día y alcanzar los objetivos planteados por 
el Comité Central. “Al fi nal, esperamos que el 
Trienio sea una bendición para los oblatos y 
para la gente a la que servimos”, comentaba el 
P. Antonius. (Equipo del Trienio de Indonesia)

Canadá-Estados Unidos

NUESTRA SEÑORA DEL CABO 
Una nueva titulación

La Facultad de Teología de la Universidad San 
Pablo ofrece un nuevo título académico en 

teología contemplativa y consejo espiritual, en 
francés desde septiembre de 2015 y en inglés a 
partir de 2016. Este programa está enfocado a la 
creciente necesidad de llevar una vida vuelta a la 
interioridad y a la experiencia del silencio en la 
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búsqueda de una felicidad que vaya más allá de 
las alegrías a corto plazo. Ofreciéndonos acceso 
a la tradición contemplativa del cristianismo, 
pretende abrirnos a los desafíos de la vida en el 
Espíritu y al consejo, de acuerdo a la renovación 
actual de la espiritualidad. 

Este programa quiere revivir la idea de que el 
teólogo es aquél que reza y quien reza es aquél que 
es teólogo. (INFO OMI, 15 de enero de 2015). 

ESTADOS UNIDOS
Recuerdos de un oblato de su primera misión 

A comienzos de enero, los Oblatos de María 
Inmaculada de la residencia “Corazón de 
María” recibieron una petición de un oblato 
francés experto en derecho canónico que se 
encuentra promoviendo las causas de martirio 
de los oblatos asesinados en Laos en los 
años 60. La Congregación vaticana para las 
Causas de los santos pidió el testimonio de 
un oblato de la comunidad que conociera y 
trabajara en Laos con los sacerdotes caídos. 
Durante dos semanas  muchos oblatos 
de Tewksbury prepararon su testimonio, 
redactaron documentos legales, escanearon y 
enviaron documentos en formato electrónico 
al sudeste asiático y a Francia. 

Los oblatos ejercían a menudo el ministerio entre 
el pueblo laosiano, ya fuera en zonas de peligro 
comunista o bien cerca de ellas. Uno de los oblatos 
puso este ejemplo: “Una vez visité un puesto de 
soldados laosianos para decirles la misa. Cerca de 

la medianoche, los soldados comunistas lanzaron un 
cohete a la zona y comenzaron a rafaguear el puesto 
con armas de fuego. 

“Un soldado laosiano y yo nos sentamos uno 
junto al otro, poniendonos los zapatos antes 
de buscar refugio en la trinchera de detrás de 
nuestra cabaña. Una bala entró por la boca del 
soldado y salió por debajo de la oreja. Nosotros 
le ayudamos a llegar a la trinchera, sangrando 
profusamente. Necesitaba fluídos por vía 
intravenosa para compensar su pérdida de sangre. 
Un médico militar temía usar la luz, pues podría 
atraer los disparos. Después de una discusión 
en susurros con el médico militar, se utilizó una 
rendija de luz para insertar el catéter. El soldado 
sobrevivió, pero tuvo constantes problemas de 
equilibrio como consecuencia de su herida”

En aquél tiempo, los oblatos también buscaron 
y localizaron los restos de los hermanos caídos, 
tomaron el testimonio de testigos visuales y se 
llevaron de vuelta los cuerpos para enterrarlos 
de forma segura. Todo ello sucedió hace más de 
cincuenta años, pero leyendo los documentos 
y oyendo las experiencias, se percibe aún el 
miedo y el sufrimiento del pueblo laosiano y 
de los misioneros oblatos que trabajaron con 
ellos. El oblato francés y los italianos caídos 
y todos los misioneros oblatos que sirvieron 
en Laos en aquéllos años turbulentos fueron 
hombres intrépidos. Que su sacrificio y su 
martirio sigan inspirando a aquéllos que 
vinieron después. (Northeast Area Newsletter, 
febrero de 2015.) 

Europa
FRANCIA
Celebrando 120 años en Niza

El 25 de Enero, fi esta de la Conversión de S. 
Pablo y 199o aniversario de la fundación de la 
Congregación, la comunidad de Niza celebró 
también 120 años de presencia oblata en el 
Santuario del Sagrado Corazón de Niza.

Varios cuadros presentaron la llegada y los 
primeros años de los Oblatos en el lugar, 
siguiendo la estela de la Sociedad de las Misiones 
Africanas de Lyon, en tiempos del Obispo Oblato 

de Niza, Matthieu BALAIN (†1905). Desde 
entonces no se ha interrumpido la presencia 
oblata al servicio de los feligreses, turistas de 
lengua inglesa e italiana y los pobres de la ciudad.

Al mismo tiempo, la comunidad celebraba el 
5º aniversario de la asociación Toit pour toi 
(un techo para ti) que ha albergado a más de 
100 jóvenes adultos de 34 nacionalidades, que 
han encontrado aquí un refugio de paz durante 
unos meses, ayudándoles a volver a un tipo de 
vida independiente, con un trabajo y un lugar 
donde vivir.
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Aniversarios –  abril de 2015

70 años de sacerdocio
1945.04.15 07388   P. Adolphe Careil   Francia
1945.04.18 07413   P. Léon Saison    Francia

50 años de sacerdocio
 1965.04.03 10982   P. André Hebting   Francia
1965.04.11 10807   P. George B. Ryan   Australia
1965.04.19 10981   P. Yves Abert    Francia
1965.04.19 10971   P. Henri Richard   Camerún
1965.04.24 10748   P. Martin Noordermeer  Bélgica y Países Bajos

La celebración del domingo estuvo presidida por 
el Padre Jean-Louis Balsa, Vicario General, y el 
provincial de Francia, el P. Vincent GRUBER, 
hizo la homilía. El lunes por la mañana, 26 de 
Enero, la comunidad recibió a Mons. André 
Marceau, obispo de Niza, quien se unió a la 
celebración de la comunidad compartiendo con 
ellos una comida en un clima cálido y amistoso. 
(France Info Omi Nº 7 – Enero de 2015)

POLONIA
Retiro para Superiores en Aix

Del 16 al 22 de Enero, la mayoría de los 
superiores locales de la Provincia de Polonia 
tuvieron su retiro anual en Aix. El tema del retiro 
fue “Aix – nuestra Tierra Santa”. El retiro fue 
dirigido por el actual superior de la comunidad 
internacional de nuestra casa fundacional, el P. 
Krzysztof ZIELENDA.

Ya con anterioridad, el Consejo Provincial de 
la Provincia de Polonia había tenido su retiro 
en Aix, y hace algunos años, se organizó una 
“Experiencia De Mazenod”, de un mes de 
duración, en polaco. Pero este retiro de Enero 
fue el primero de su clase, gracias, claro, al 
apoyo del P. Krysztof, también polaco. Para 

muchos de los oblatos ésta era su primera 
visita a Aix-en-Provence.

Los edificios recién reformados del Cours 
Mirabeau son muy acogedores y ofrecen unas 
zonas de alojamiento y de encuentro ciertamente 
bellos. La nueva comunidad internacional lleva 
ya en el lugar un par de años; ofrecen un clima 
de paz oblata y de hermandad a los visitantes.

Durante estos días de retiro, el predicador daba una 
presentación por la mañana. Por la tarde, como 
es costumbre en Aix, se organizaban visitas a los 
lugares relacionados con la vida de S. Eugenio. 
Por las noches se dedicaba un tiempo a compartir: 
el sonido de la lengua polaca inundaron los pasillos 
de la que fue la primera casa oblata. ¿Pudo imaginar 
San Eugenio que algo así sucedería alguna vez?

Los participantes al retiro concelebraron en la 
Iglesia de la Misión en la misa principal del 
domingo. El momento culminante, con el que 
concluyó el retiro, fue la Sagrada Eucaristía 
celebrada en la tumba del Fundador, en Marsella. 
El día anterior, el grupo visitó la Basílica de Notre 
Dame de la Garde. También habían celebrado 
antes la misa en “Le Calvaire”, la primera casa 
oblata de Marsella. (Andrzej JASTRZĘBSKI)
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Sufragios por nuestros difuntos

No 11-19
NOMBRE PROV./Del. NACIMIENTO MURIÓ EN FECHA

P. Dominique 
Levasseur Notre-Dame-du-Cap 04/05/1934 Richelieu 29/01/2015

P. Antoni Kwasniewski Francia-Benelux 10/09/1949 Genk 30/01/2015

P. Richard Beck Estados Unidos 09/03/1925 San Antonio 04/02/2015

P. Krzysztof Kopeć Polonia 27/05/1962 Stare 
Siołkowice 10/02/2015

P. Henri Gillet Bélgica y Países Bajos 06/11/1923 Barvaux sur 
Ourthe 15/02/2015

P. Elzéar Béliveau Notre-Dame-du-Cap 09/07/1922 Richelieu 15/02/2015

Mons. Bernardo Witte Argentina-Chile 27/07/1926 Mendoza 21/02/2015

H. August Hericks Europa Central 24/04/1936 Hünfeld 26/02/2015

P. Chrysostom Kino 
Makhata

Prov. del Norte
Sudáfrica 02/04/1951 Pretoria 28/02/2015

"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)


