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La Formación Permanente para renovarse en el Carisma Oblato
P. Cornelius Ngoka, OMI, Asistente General

En la Carta Apostólica dirigida a las personas 
consagradas durante el Año de la Vida Consagrada, 
que coincide con el segundo año del Trienio 
Oblato, el Papa Francisco explica los objetivos 
del año para cada instituto religioso y para cada 
consagrado: mirar el pasado con agradecimiento, 
vivir el presente con pasión y abrazar el futuro 
con esperanza. Para nosotros, oblatos, esta triple 
invitación es un kairós que nos invita a renovarnos 
en nuestro carisma en vísperas del 200 aniversario 
de la Congregación. Desde su inicio, S. Eugenio 
de Mazenod estaba convencido de que el futuro 
de nuestra misión como misioneros oblatos sólo 
estaría asegurado por oblatos muy bien formados, 
imbuidos del espíritu del carisma1. El énfasis se 
ponía no sólo en la formación primera para los 
jóvenes que se preparaban para la vida misionera, 
sino también en la formación que dura toda la vida. 
En la petición de autorización dirigida a los Vicarios 
Generales de Aix, el Fundador especifi ca lo que 
podría considerarse como el doble propósito de la 
Congregación, a saber, por un lado, la predicación 
de misiones y, por el otro, la santifi cación y la 
renovación personal de sus miembros.

La Formación tiende al crecimiento integral de 
la persona. Es tarea de toda la vida… Implica 
una conversión constante al Evangelio (C. 47). 
Ya que la llamada a la conversión, renovación y 
crecimiento integral no se limita a la formación 
primera, la formación permanente debe estar 
bien organizada y preparada para que acompañe 
a cada oblato y a cada comunidad en su proceso. 
En la Congregación contamos con estructuras 

1R. Motte, Formación, en Diccionario de 
Valores Oblatos, Vol II. AEIO, Asunción 1999, 
p. 98.

de formación primera que en general funcionan 
bien y ofrecen un buen acompañamiento a los 
formandos durante su itinerario formativo, que 
suele durar entre 8 y 12 años. En cambio, se ha 
hecho muy poco en lo relativo a la formación 
permanente de los oblatos. Y sin embargo es un 
periodo de formación que dura mucho más y que 
acompaña diversas fases y temporadas de la vida 
de un oblato. Como nos recuerda la Constitución 
69, la formación permanente ayuda al oblato a 
verifi car cómo se realiza la unidad entre su vida 
y su misión en todas las etapas de su desarrollo.

Una de las llamadas a la conversión que nos 
hizo el Capítulo General de 2010 es que 
cada unidad establezca un programa claro de 
formación permanente que permita a todos los 
oblatos renovarse para el bien de la misión. Este 
programa de formación debe tener en cuenta 
los cinco pilares de la formación oblata para 
el bien integral de la persona: las dimensiones 
espiritual, la humana, la comunidad, y las 
dimensiones intelectual y pastoral/misionera; y 
todo, a la luz de nuestro carisma. Para realizar 
este programa, es necesario que se nombre a 
alguien, acompañado de un equipo, para su 
coordinación y seguimiento.

A lo largo de los años, algunas unidades 
han logrado construir un buen programa de 
formación permanente, designando oblatos que 
lo organizaran siguiendo las diferentes etapas de 
la vida misionera oblata. En algunos lugares, se 
tienen programas periódicos de actualización en 
una sola unidad o entre varias unidades. En otros 
lugares son las comunidades las que organizan 
la formación permanente de sus miembros. La 
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experiencia de los programas sabáticos u otra 
formación especializada, bien planifi cada y como 
respuesta a necesidades específi cas, son otra 
forma de cargar las pilas y de renovarse. Las 
experiencias De Mazenod y otras sesiones de 
aggiornamento en Aix ofrecen a todos los oblatos 
la oportunidad de sumergirse en la experiencia 
fundacional de nuestra Congregación para volver 
a casa renovados.

Sin embargo parece que la necesidad de pararse 
de vez en cuando no siempre forma parte de 
nuestra pasión misionera. Examinar nuestra 
experiencia religiosa y misionera, hacer balance, 
compartir nuestra fe y refrescarnos, comenzar de 
nuevo, como individuos y como comunidad. Pero 
“la vida misma de la congregación y su futuro 
y sin duda el éxito de nuestra misión, dependen 
en buena medida de nuestra disponibilidad para 
ocuparnos de nuestra propia renovación.2” La 
formación permanente no puede ser considerada 
como un anexo opcional en nuestro programa 
de vida misionera ya en marcha. Es una parte 

2Normas Generales para la Formación Oblata, 
266.

integral de nuestra vida misionera. ¿Qué hace 
Jesús ante la dureza de la actividad misionera de 
los apóstoles? Les invita a ir aparte, a un lugar 
solitario, “para descansar un poco” (Marcos 
6, 31). Frente a cada desafío de nuestra vida 
misionera y religiosa, en un mundo en constante 
cambio y cada vez más exigente, dada la rutina de 
nuestra vida diaria, frente a la fatiga, el desánimo, 
la propaganda, y todos los tipos de difi cultades 
encontradas y experimentadas en la misión, 
lo cual reduce su gusto por la vida religiosa 
oblata, es esencial que los oblatos tengan tiempo 
para reflexionar, para renovarse espiritual y 
humanamente, para intercambiar ideas y para 
escucharse mutuamente, de forma que puedan 
hacer balance de sus vidas y puedan renovarse. 
Una buena formación permanente ofrece un buen 
contexto y un suelo fértil para que continúe una 
saludable y exitosa formación primera.

La invitación que el Papa Francisco lanza a los 
consagrados para despertar el mundo implica que, 
antes de nada, seamos nosotros mismos personas 
felizmente despiertas, a la par con los gritos y las 
expectativas reales de nuestro mundo de hoy.

Administración General

COMISIÓN PRECAPITULAR 
Segundo encuentro de la comisión

La comisión precapitular del Capítulo general de 
2016 (Claudio BERTUCCIO, como Presidente, y 
Martin WOLF y Emmanuel YOUNGTEN como 
miembros) ha tenido su segundo encuentro en 
Roma del 24 al 26 de marzo. 

Con los documentos iniciales ya en manos de 
los provinciales y superiores, que pronto serán 
distribuidos a toda la Congregación oblata, el 
objetivo del encuentro se centraba en explicar 
los siguientes pasos a tomar en preparación para 
el encuentro que marcará el 200º aniversario de 
la Congregación. 

La elección de los delegados está también en 
marcha, con la aprobación del Superior general 
en Consejo de los planes de 3 de las regiones; 
otros 2 planes regionales serán revisados en la 
sesión plenaria de abril/mayo. 

La comisión se encontró con el P. Gilberto 
PIÑÓN para ver como podrían relacionarse 
los planes del 3er años del Trienio Oblato 
con la preparación del capítulo; también se 
reunió con el P. Shanil JAYAWARDENA para 
estudiar las distintas formas en que el Servicio 
de Comunicaciones Oblatas podría ayudar 
en la preparación del Capítulo, así como para 
proporcionar actualizaciones e informaciones 
durante el mismo Capítulo. 

Los informes de las provincias oblatas, 
delegaciones y misiones, así como de las 
regiones, son una parte esencial, junto con 
los informes del Superior general y del 
Ecónomo general, durante los primeros 
días del Capítulo. Se distribuirán a los 
distintos líderes oblatos esquemas para 
dichos informes lo antes posible. También se 
distribuirán pronto para propuestos por oblatos 
particulares, comunidades y comunidades para 
ser debatidos en el Capítulo.  
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Finalmente,  la  comisión revisó cier to 
número de posibles logotipos del Capítulo 
que podrían ser apropiados para el tema 
“Evangelizare pauperibus misit  me — 
pauperes evangelizantur” y el 200º aniversario 
de nuestra fundación. Fueron presentados 
junto con una lista de posibles miembros de 
personal asistente del Capítulo así como otras 
recomendaciones del enlace con el Consejo, 
el P. Cornelius NGOKA, que serán tratados 
en la próxima sesión plenaria. 

CASA GENERAL
Hermano Giuseppe D'Orazio y S. Benito José 
Labre

¿Has encontrado alguna vez a S. Benito José Labre 
mientras caminabas por las calles de Roma? Si ha 
sido así, entonces probablemente no era él, porque él 
murió hace dos siglos. Al que viste, probablemente 
no fue una aparición; sino a alguien con su mismo 
nombre, el H. Giuseppe D’ORAZIO. 

Al igual que el famoso santo mendicante, el 
Hermano Giuseppe sale cada día como un 
peregrino, de iglesia en iglesia. Enciende una 
vela, recoge estampas y recita rosarios. También 
sube y bajo por toda Italia para visitar familias 
de misioneros. Y cuando los misioneros parten, 
tiene preparado para cada uno de ellos una 
pequeña imagen de un santo junto a unos billetes 
verdes de los Estados Unidos. Y recuerda el 
nombre de cada uno de los que encuentra.

Por la tarde, cuando se va a la cama, empieza a 
caminar arriba y abajo por la capilla hasta altas 
horas de la noche, y quién sabe de qué discuten  
él, su “Madonna” del Buen Consejo (ante 
cuya imagen siempre enciende una vela y pone 
algunas fl ores) y el Santísimo Sacramento.

Él nos oye perfectamente, sin necesidad de 
audífonos; también oye lo que no debería oír y 
fi nge no haber oído lo que no quiere oír. Ve muy 
bien sin gafas y ve lo que no debería ver y fi nge 
no haber visto lo que no quiere ver.

Este fi el guardián de la casa en la que empezó 
a vivir hace 65 años, aún antes de que fuera 
inaugurada ofi cialmente, el 24 de Febrero de 

2015, celebró 95 años de vida. Ad multos annos! 
(Fabio Ciardi en http://fabiociardi.blogspot.it/)

CENTRO INTERNACIONAL EUGENIO DE 
MAZENOD
Sacerdotes de Aix en las huellas de san Eugenio

Durante la última semana de febrero los sacerdotes 
de la diócesis de Aix y Arles peregrinaron tras los 
pasos de san Eugenio de Mazenod. Se congregaron 
unos treinta sacerdotes de la diócesis alrededor de 
Monseñor Christophe Dufour. El padre Bernard 
DULLIER, autor de « Rezar 15 días con Eugenio 
de Mazenod », era guía y predicador.

Durante la peregrinación, los participantes 
siguieron, en el Hogar de Caridad de Sufferchoix, 
las conferencias sobre el camino espiritual de 
san Eugenio de Mazenod. Visitaron la iglesia 
de Grans donde se celebró la primera misión 
parroquial predicada por san Eugenio y sus 
compañeros, tres semanas después de que fundara 
los Misioneros de Provenza. Caminaron luego 
sobre las huellas de san Eugenio en Marsella y 
terminaron la peregrinación con la celebración de 
la Eucaristía en la capilla de los votos de la casa 
de los Oblatos en Aix.

En la misa de clausura, el padre DULLIER decía: 
“En esta capilla nos encontramos con Cristo quien 
llama a cada uno de nosotros por su nombre, para 
estar con Él y para ser enviados como testigos de 
la Buena Nueva. En esta capilla está hoy presente 
la Iglesia diocesana, con el presbiterio alrededor de 
su obispo, la Iglesia particular que es signo de la 
Iglesia universal. Al término de esta peregrinación se 
oye una llamada, una llamada a la unidad y al amor 
fraterno, sin los cuales la Iglesia no es la Iglesia, una 
llamada también a amar a la Iglesia. Porque nadie 
puede decir que ama a Cristo si no ama a la Iglesia”. 
(Krzysztof ZIELENDA)

CENTRO INTERNACIONAL EUGENIO DE 
MAZENOD
Un nuevo programa para la Experiencia de 
Mazenod

Una sesión larga de trabajo, cuyo objetivo era 
evaluar las dos últimas Experiencias de Mazenod, 
acabó el 5 de marzo. Tres miembros del Consejo 



554/4                          abril de 2015

general, la comunidad de Aix y dos Oblatos 
invitados, participaban de esta sesión.

La Experiencia de Mazenod quiere ser ante todo 
un tiempo de renovación espiritual, vivido en Aix, 
la « Tierra Santa » de los Oblatos. Ese programa 
se origina en la decisión del Capítulo general 
de 1953, que introduce en la Congregación el 
Segundo Noviciado, llamado un año más tarde 
Ejercicios de Mazenod. Los primeros ejercicios 
se dieron en Roma, en francés. Se sucedieron 
luego con cierta regularidad en francés o inglés, 
en Roma, en Francia, Canadá y Estados Unidos. 
El Capítulo de 1972 pone fi n a esta organización 
a nivel del conjunto de la Congregación y 
recomienda a las Regiones que pongan en pie 
cursos de profundización espiritual y renovación 
pastoral. Posteriormente, el Capítulo de 1986 da a 
luz al programa llamado Experiencia de Mazenod 
y escoge como lugar a Aix. Ese programa se 
dirige a los Oblatos de toda la Congregación 
con un mínimo de 10 años de votos perpetuos. 
40 Experiencias de Mazenod se han organizado 
en Aix hasta hoy. Alrededor de 550 Oblatos 
participaron en ese programa. Las dos últimas 
Experiencias tuvieron lugar en el 2014, una en 
castellano y otra en inglés.

En estos días, acabamos de volver a pensar la 
Experiencia de Mazenod a la luz de la llamada a 
la conversión del último Capítulo general.

Damos a conocer unos cuantos elementos de este 
nuevo programa:

Progresiva integración en el grupo, compartir, 
exper ienc ia  de  o rac ión  comuni ta r ia , 
peregrinación en las huellas de San Eugenio 
en Aix. Pregunta de fondo: ¿Cómo inspira mi 
vida la vida del Fundador?

Historia de la Congregación y de la primera 
comunidad oblata. Pregunta de fondo: ¿Cómo me 
inspiran para mi misión la vida y la experiencia 
de los primeros Oblatos?

Carisma oblato. Pregunta de fondo: ¿Cuál es mi 
experiencia personal del carisma?

Ejercicios de 15 días siguiendo los Ejercicios 
de san Ignacio.

Enfoque misionero actual de la Congregación, 
con una persona de la Administración General. 
Pregunta de fondo: ¿Cuáles son los desafíos a 
enfrentar en mi misión dentro de la misión de 
la Congregación?

Renovación de votos y envío en misión.

Se comunicarán en breve las fechas de 
las próximas Experiencias.  (Krzysztof 
ZIELENDA)

África-Madagascar
CONGO
Laicos conquistados por el Carisma Oblato

El Concilio Vaticano II nos enseña que la misión 
de trabajar en la Viña del Señor (Mt 9, 35-38) no 
ha sido encomendada sólo a los que han recibido 
el sacramento del orden, sino que es tarea de todo 
bautizado, de todo el Pueblo de Dios.

Precisamente, con esta idea del Concilio Vaticano 
II, veintidós laicos, conquistados por el carisma 
oblato, se comprometieron solemnemente en el 
primer domingo de Cuaresma en la parroquia 
de Nuestra Señora del Rosario, en Kikwit ante 
el Padre Abel NSOLO, provincial de Congo. Se 
han comprometido ante Dios y ante la comunidad 
cristiana a vivir en profundidad el carisma oblato: 

es decir, la vocación de vivir como hombres y 
mujeres apostólicos, enamorados de Cristo, de 
la Iglesia y de los pobres.

El Padre Provincial exhortó y animó a los 
asociados a vivir, trabajar y dar testimonio de 
tal forma que la misma Congregación de los 
Misioneros Oblatos de María Inmaculada esté 
presente en las distintas circunstancias de su 
propia vida. Les urgió a buscar cómo vivir de 
una forma nueva su pertenencia a la Iglesia, a la 
Congregación y a la provincia de Congo.

Su compromiso ha llegado tras un largo año 
de formación, centrada en tres grandes temas, 
a saber: el Fundador, la Congregación y sus 
estructuras, y la Asociación Misionera de María 
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Inmaculada. Su preparación inmediata para 
este gran momento ha consistido en un retiro 
que fue predicado por el P. Adolphe Vunga, 
pastor de la parroquia de Nuestra Sra. Del 
Rosario. Su capellán, el P. Augustin Mulele, 
su vicepresidenta, Dª Florence Baere, y el Sr. 
Onesime Kukatula, miembro honorario, fueron 
los testigos del acontecimiento. Después de 
que la vicepresidenta leyera los nombres de los 
miembros del comité, se entregaron los estatutos 
al coordinador del distrito de Kikwit.

Después de la misa todos, junto con los invitados, 
se juntaron en la antigua procura de Kikwit para 
tomar algunas bebidas preparadas para la ocasión. 
Ha sido una gran alegría el ver cómo crece, no 
sólo en cantidad sino también en calidad, esta 
familia oblata. Sin duda, su santo fundador, 
Eugenio de Mazenod, se alegra también en el 
cielo. ¡Que él interceda por nosotros! (Informa 
el P. Augustin MULELE).

CAMERÚN
Pastoral Juvenil en Douala

La pastoral con los jóvenes es uno de nuestros 
ministerios tradicionales. La juventud ocupa un 
lugar importante en la misión de los Oblatos. 
Recordemos que tras su ordenación, al volver a 
su diócesis de Aix, S. Eugenio pidió, y consiguió, 
estar “liberado” de toda labor parroquial, 
para responder a la llamada que discernió en 
el momento de su conversión y poder así dar 
prioridad a los jóvenes desempleados. Tratamos 
de desarrollar esta misión poniendo en práctica 
el triple plan educativo que propuso nuestro 
Fundador: llevarlos a que sean plenamente 
humanos, luego cristianos, y fi nalmente santos.

“Padre, ¿qué está haciendo la Iglesia por nosotros, 
los jóvenes? ¿Puede ayudarnos la Iglesia a 
buscar empleo? ¿Es posible conseguirlo sin ser 
contratados por el Estado?” Estas son algunas de 
las preguntas que nos están haciendo los jóvenes 
sobre su futuro y sobre su implicación en la vida 
de sociedad. Estos interrogantes que surgen una y 
otra vez en nuestros chats con jóvenes graduados 
hizo que nos decidiéramos a organizar, el 17 
de Enero de 2015, un taller de formación para 
jóvenes titulado: “Orientación para la Vida”. 

Este encuentro entre jóvenes emprendedores que 
busca hacer refl exionar tenía por objetivo buscar 
soluciones para jóvenes desempleados; permitir, 
después, que jóvenes cristianos se codeasen con 
jóvenes profesionales para despertar en ellos 
el espíritu empresarial; fi nalmente, capacitar a 
los jóvenes emprendedores que no disponen de 
medios para publicitar sus proyectos y llegar a 
ser conocidos por el público.

Hoy, vemos que hay un alto porcentaje de desempleo. 
El mercado de empleo está saturado y la generación 
que va entre los 25 y los 35 años de edad está 
experimentando numerosas dificultades. Todos 
luchan lo mejor que pueden para crear puestos de 
trabajo y ayudar a otros jóvenes que no pueden 
encontrar trabajo como funcionarios del Estado. 
La mayoría de los jóvenes con los que trabajamos 
están en esta franja de edad.

Nuestro Fundador fue un emprendedor. Sin duda, 
el secreto de la iniciativa empresarial es la osadía. 
Él nos invita a tener una osadía tan grande como 
el mundo. Empezar un negocio supone estar 
dispuesto a afrontar las difi cultades y las distintas 
pruebas de la vida. Todo lo bueno cuesta, requiere 
esfuerzo. Después de nuestro día de formación 
sobre iniciativa empresarial, logramos que el 
mensaje calara en los jóvenes. Queremos pedir a 
los jóvenes que vivan con la pasión y los talentos 
de que disponen. La pasión de cada uno le indica 
también su profesión y esta profesión debe ser 
dirigida por una misión que implique desafío, 
sufrimiento y perseverancia. Llegados a este 
punto, a un joven ya no le basta con salir a buscar 
trabajo, o con ir a la universidad para obtener un 
diploma. Nuestro sueño es ayudar a los jóvenes 
a encontrar su pasión, desarrollar sus talentos y 
erguirse como creadores de puestos de trabajo, 
llenos de energía, que ayuden a otros a salir de la 
pobreza. (P. Donatus Uchenna CHIAKA)

KENIA
Oblato secuestrado y liberado

El P. James FIORI, Superior de la Misión 
Oblata de Kenia, nos cuenta la espeluznante 
experiencia vivida por su comunidad a fi nales de 
2014: el secuestro de un joven sacerdote oblato. 
A continuación, el mismo oblato, el P. Samuel 
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HONG, nos narra su propia historia, todo en la 
revista OMI de Lacombe, Oblate Spirit.

P. Fiori: Justo antes de Navidad nuestra 
comunidad pasó por una experiencia estresante 
y aterradora. El P. Samuel Hong fue secuestrado 
y atracado a punta de pistola. Le había traído 
a Nairobi y habíamos comido juntos antes de 
que le dejara para que visitase a un misionero 
de Quebec con el que estudió en una escuela de 
idiomas. Tomó un matatu (transporte público) a 
Karen, donde reside y caminó de regreso a casa 
cuando fue secuestrado.

Recibí llamadas pidiendo un rescate que no 
entregué. Primero, no tengo el dinero que pedían 
y, en cualquier caso, habríamos necesitado una 
segunda persona para autorizar tal transacción. 
Se recomienda no pagar ningún tipo de rescate. 
Pregunté a Samuel “¿Estás en algún problema?” 
y me respondió, sí. Llamó unos pocos minutos 
después con la misma petición. En este momento 
acudí a la policía. Uno se da cuenta de la propia 
impotencia. ¿Por dónde empezamos a buscar?

A eso de las 2 a.m. volvió de regreso a casa, 
agitado pero ileso. Se llevaron todo lo que tenía 
y le vaciaron sus cuentas de banco. Fue una 
experiencia increíble para toda la comunidad. 
Envié un mensaje urgente a la Congregación y 
desde entonces hemos recibido mensajes de todas 
las partes del mundo. Creo fi rmemente que es 
el poder de la oración lo que ha hecho que todo 
terminara felizmente. En la mayoría de los casos 
las víctimas son asesinadas.

P. Hong: Yo iba de regreso a casa y decidí volver 
a pie desde la estación de bus de Karen, como 
suelo hacer. Cuando pasé por Subiaco, vi un 
coche que se detenía en la distancia.

No le presté mucha atención, hasta que de repente, 
cuatro hombres salieron del coche y uno de ellos me 
apuntó con una pistola. Me dijo que me metiera en el 
coche. Hice lo que me pidieron. Les di mi tarjeta de 
débito con su código PIN. Me amenazaron con duras 
palabras. Podía sentir que sólo buscaban dinero.

Sacaron dinero de mi cuenta en el ATM, aunque 
a uno sólo se le permite retirar un cierto número 

de chelines kenianos al día. Por entonces tenía 
más de esa cantidad. Así que me llevaron a una 
casa y me ataron de pies y manos. Después de 
medianoche, sacaron el resto y luego me soltaron. 
Pude subir a una moto-taxi para regresar a casa.

Pude sentir la protección de Dios y las manos de 
María que me sostenían. Creo que es algo que le 
puede pasar a cualquiera. Esta vez me sucedió a 
mí. No culpo a nadie. (Oblate Spirit, Febrero 2015)

LESOTHO
Oblatos en peregrinación

El 17 de febrero, los oblatos de Lesotho y sus 
asociados (A.M.M.I.) junto con miembros de otras 
comunidades religiosas, se reunieron  en Roma 
para celebrar el 189º aniversario de la aprobación 
de nuestra Congregación y nuestras Constituciones. 
Fue también una peregrinación especial para los 
oblatos de la Provincia en honor del centenario de la 
muerte del Padre Gerard en 2014, conmemoraciones 
que concluirán en mayo de este año. El día comenzó 
con una procesión desde Ha Mafefooane, aldea 
cercana a la Parroquia de Roma, bajo una roca 
donde, cuenta la historia, que Ntate Gerata y sus 
compañeros plantaron su tienda al llegar al valle de 
Roma, antes de que se les concediera un lugar para 
construir la misión. 

En su discurso de apertura y de bienvenida al 
comienzo de la procesión, el P. Antony Lisema 
MATSOSO, Provincial, subrayó el signifi cado 
de la celebración y dirigió la atención de los 
participantes sobre el hecho de que el día 
tuviera un doble signifi cado al coincidir con 
el lanzamiento del segundo año del Trienio de 
preparación para el bicentenario de la fundación 
de la Congregación, los cien años de la muerte 
del Beato Gerard, así como el Año de la Vida 
Consagrada proclamado por el Papa Francisco. 

El Padre Provincial recordó a todos los presentes 
que la celebración era también un llamamiento 
para que recordáramos el celo misionero del 
Padre José Gerard, su humildad y su compromiso, 
un llamamiento, sobre todo, a seguir sus pasos. 
Refi riéndose a la carta del Padre General del 
17 de febrero, subrayó la necesidad de leer y 
reflexionar sobre nuestras Constituciones y 
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Reglas; destacó la importancia de la oración en 
nuestras vidas. 

Los seis obispos del país estuvieron presentes. 
Todos, excepto uno, son oblatos. El Arzobispo 
Gerard Tlali LEROTHOLI, Arzobispo de 
Maseru, presidió la Eucaristía. Al fi nal de la 
celebración eucarística hubo una breve procesión 
a la tumba del Beato José Gerard, donde se hizo la 
renovación de votos y se cantó la “Salve Regina”. 

Para destacar el lanzamiento del segundo año 
del Trienio previo al bicentenario de 2016, un 
miembro del comité del Trienio presentó el 
tema del segundo año: “Un nuevo espíritu: la 
formación como proceso para toda la vida y el 
voto de pobreza”. Subrayó la importancia de los 
encuentros comunitarios y otros encuentros en 
los que podamos compartir y tratar nuestra fe 
y nuestros valores oblatos como familia. Nos 
llamó a hacer que lo primero sea lo primero, 
recordándonos que no deberíamos sacrificar 
“valores y encuentros oblatos en nombre de 
la misión”, algo que se ha hecho común entre 
nosotros (P. Benedict Tseko MAKARA en 
“MAOBLATA A LESOTHO”, marzo de 2015). 

CONGO
Un oblato dirige talleres sobre medios de 
comunicación

Durante este año dedicado a la Vida Consagrada, 
la Unión de Superiores Mayores de Congo 
patrocina unos talleres para religiosas sobre el 
tema de los medios de comunicación.

“Miren el ejemplo de la Virgen María. Ella es 
modelo de buena “escuchante”, por lo que 
recibió la Buena Nueva de la Salvación para la 
humanidad. Primero, empiecen por escuchar 

el silencio que les rodea y que también está en 
su interior.” Estas eran algunas de las palabras 
dirigidas a religiosas de menos de tres años de 
profesión en la R.D. de Congo, en el centro 
de formación para medios de comunicación 
organizado por la Unión de Superiores Mayores 
de Congo Kinshasa-Limete y celebrado durante 
dos fi nes de semana. En el taller participaron 
distintas religiosas de más de 50 congregaciones. 
Tenía como tema: “Vida de comunidad y medios 
de comunicación hoy.”

Durante el taller se exploró la importancia de 
los medios de comunicación en la vida de los 
religiosos y  en la de la Iglesia.

Lo dirigía el sacerdote oblato congolés, el Padre 
Jean-Baptiste MALENGE, miembro del equipo 
internacional de formadores del Centro de 
Investigación y Educación en Comunicación. 
Hablando a las religiosas, el P. Malenge resaltó 
la importancia de la escucha como requisito para 
una buena comunicación.

El taller recordó a las jóvenes religiosas 
la importancia de estar al día escuchando 
las noticias, adquiriendo información en la 
televisión, en la radio,  los periódicos o gracias a 
internet. Esto, dijo el P. Malenge, está en sintonía 
con el Decreto del Concilio Vaticano II sobre las 
comunicaciones sociales, Inter Mirifi ca, Nº 5. 
El P. Malenge dijo que, por desgracia, muchos 
religiosos no siguen las noticias y desconocen lo 
que pasa en su país o en el mundo.

Hay muchas otras sesiones de formación 
programadas en el marco de este año especial 
celebrado por la Iglesia Universal: el Año 
de la Vida Consagrada. (Radio Vaticano, 
25/02/2015)

Asia-Oceanía
FILIPINAS
Cardenal Quevedo: “Estoy a favor de la 
paz…” 

El domingo 25 de enero de 2015 tuvo lugar una 
operación policial en Tukanalipao, Mamasapano 
(Maguindanao), entre la Fuerza de Acción 

Especial (S.A.F., por sus siglas en inglés – en 
adelante seguiremos las abreviaturas inglesas, 
N. del T.) y la Policía Nacional Filipina (P.N.P.) 
contra los Luchadores por la Libertad Islámica 
de Bansamoro (B.I.F.F.) y el Frente Moro 
de Liberación Islámica (M.I.L.F.). Pensada 
inicialmente como una misión destinada a 
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arrestar a perseguidos como terroristas de alto 
rango, la batalla que siguió condujo a la muerte 
de 44 miembros del S.A.F., 18 del M.I.L.F. y 5 
del B.I.F.F., así como de numeroso civiles. Como 
resultado de esta trágica batalla, la propuesta de 
Ley Fundamental de Basamoro (B.B.L.), que se 
está debatiendo actualmente en el Congreso, ha 
quedado en entredicho. La B.B.L. pretende traer 
fi nalmente la paz tras muchos años de violencia, 
secuestros y asesinatos. En marzo de 2015, 
el Arzobispo oblato de Cotabato, el Cardenal 
Orlando QUEVEDO, escribió una carta 
llamando al entendimiento, la reconciliación y 
la paz. Tituló su carta: “Hacer duelo, construir 
la justicia, trabajar por la paz (Carta a todos 
los cristianos)”. A continuación un fragmento 
de esa carta: 

Compañeros discípulos de Cristo: 

¡Saludos de paz en el Señor!

Como fi lipino y mindanawon, siento profundo 
pesar por nuestras gallardas tropas de la S.A.F. 
que han sacrifi cado sus vidas en la búsqueda de la 
justicia en Mamasapano. Siento profundo dolor 
junto con sus familias. 

Como discípulo de Cristo, siento también pesar 
por los otros fi lipinos, civiles y combatientes 
de Bangsamoro, que han fallecido en la misma 
terrible tragedia. Siento profundo dolor junto 
con sus familias. 

Con las familias de todas las víctimas, pido que 
se haga justicia, que se responda francamente 
a las muchas preguntas que plantea la nación 
entera. Los responsables de la tragedia han de 
ser llevados ante la justicia sin miedo ni favores. 
No ha de atribuirse la culpa a una parte. Ahora 
está saliendo a la luz que brutalidades inhumanas 
fueron cometidas por ambas partes. La culpa 
está en ambos lados de ese funesto combate, 
claramente evitable. 

Y aún, a pesar de de la indignación y de las 
llamadas a la guerra sin cuartel por la forma en 
que nuestras fuerzas de la ley perdieron sus vidas, 
apelo a la paz. Apelo a la racionalidad en vez de a 
las emociones. Apelo a una justicia no selectiva. 

Apelo a la apertura y a la legitimidad, en lugar 
de a los sesgos tendenciosos y prejuicios (...). 

He sido misionero entre los musulmanes durante 
la mayor parte de mi vida sacerdotal. He sido 
párroco en Jolo. He enseñado a musulmanes y 
cristianos en una universidad católica que ahora 
tiene una población estudiante mayoritariamente 
musulmana. He sido testigo del diálogo vital 
armonioso entre los estudiantes. Muchos de 
nuestros soldados y ofi ciales de alto rango han 
estudiado en nuestras instituciones católicas. 
Así también hicieron los miembros y líderes del 
M.I.L.F. No son terroristas. Los terroristas,en 
realidad, han roto con ellos. El M.I.L.F. sólo 
aspira y lucha políticamente por tener un lugar 
bajo el sol en libertad y dignidad. La B.B.L. se 
ha negociado minuciosamente con paradas e 
interrupciones durante, al menos, cinco años. 
No es un acuerdo hecho apresuradamente. 
Cumple las aspiraciones de autodeterminación 
de Bangsamoro. Preserva nuestros principios 
fundamentales de soberanía nacional e integridad 
territorial (...). 

Estoy a favor de la paz, la paz que Dios concede a 
la gente de buena voluntad. Estoy a favor de la paz 
que Dios da por medio del trabajo participativo 
de hombres y mujeres que intencionalmente se 
esfuerzan por el bien de todo el país. Centrándose 
en el bien de la minoría de Bangsamoro, en las 
“periferias” que han sufrido injusticias sociales 
durante siglos, están trabajando por el bien común 
de todos los fi lipinos. Están sanando heridas 
históricas que han causado gran sufrimiento a 
todos los fi lipinos. 

Así, he de hacer dolor por nuestras tropas 
valientes del S.A.F. que han perdido sus vidas. 
Siento pesar también por todos los demás 
fi lipinos fallecidos en Mamasapano. Me duele 
y rezo por las familias que han dejado, sus 
inconsolables viudas e hijos, por su incierto 
futuro. Por su causa busco la justicia y que se 
rindan responsabilidades. 

Les suplico, como seguidores de Cristo, Príncipe 
de la Paz, que recen y trabajen juntos por la paz, 
de modo que no se repita lo de Mamasapano. Que 
las emociones, sesgos tendenciosos y prejuicios 
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no prevalezcan sobre las razones objetivas y 
sobre nuestros más queridos valores cristianos 
de justicia, paz, verdad, amor y armonía. 

El Espíritu de Dios es quien nos da esperanza y 
nos infunde amor y concordia entre la gente de 
distintas confesiones y culturas. Con el Espíritu 
de Dios podemos elevarnos sobre las tragedias, 
restaurar la confi anza recíproca, luchar juntos 
por la concordia y la paz. En defi nitiva, es en el 
corazón iluminado donde comienzan el amor y 
la paz. 

Que el Dios de la Justicia, la Paz y el Amor les 
bendigan a todos. 

+Orlando B. Cardinal Quevedo, O.M.I.
Arzobispo de Cotabato

PAKISTÁN
Solidaridad con nuestros oblatos en peligro.

Al tiempo que los medios seculares han 
informado del intento terrorista de asesinar a 
unos congregantes cristianos en dos iglesias 
de Youhanabad, suburbio de Lahore, el 15 de 
marzo de 2015, nosotros, oblatos, hemos de 
saber que nuestros hermanos de Pakistán están 
viviendo de cerca estas situaciones de peligro. 
De hecho, hay una casa oblata de formación 
(estudiantes de fi losofía) en Youhanabad, no lejos 
de las iglesias en las que sucedieron los tristes 
sucesos. El Superior de la delegación, P. Derrick 
WARNAKULASURIYA, nos cuenta esta tragedia 
y pide nuestra solidaridad en la oración. 

Dos iglesias de Youhanabad, Lahore, sufrieron un 
ataque suicida el domingo, siendo asesinadas al 
menos 17 personas y heridas más de 80, algunas 
en situación muy crítica. 

Youhanabad es la población cristiana más 
grande de Pakistán, viviendo en ella más de 40 
denominaciones cristianas. En total, la población 
cristiana aquí es de unos 150 mil personas, de las 
que un 35% son católicos. Hay muchas iglesias 
y centros de culto de todas las confesiones. La 
Iglesia Católica y la Iglesia de Pakistán son las 
dos iglesias principales, pudiendo albergar 2.000 
y 1.000 personas, respectivamente, durante 

los servicios dominicales. Se ha estimado 
que el pasado domingo habría unas 1.700 
personas reunidas en la Misa dominical de la 
Iglesia Católica, al tiempo que varios cientos 
se congregaron en la Iglesia de Cristo de la 
Iglesia de Pakistán. Ambas iglesias contaban 
con seguridad policial, pero el poco personal de 
la policía presente en la Iglesia Católica estaba 
viendo un partido de cricket que Pakistán jugaba 
contra Irlanda en el torneo mundial, cuando el 
atacante detonó sus artefactos. Si no hubiera sido 
por el muchacho católico de 18 años (Akash) que 
luchó contra la bomba humana, sacrifi cando su 
propia vida, numerosos centenares de hombres, 
mujeres y niños hubieran sido masacrados en un 
baño de sangre dentro de la iglesia. Poco después, 
el segundo atacante pudo disparar a los tres 
policías que atendían la seguridad de la Iglesia de 
Cristo. Detonó la bomba que llevaba, matándose 
a sí mismo y a numerosos congregantes. 

Los cristianos descontentos se volvieron 
violentos y atraparon a dos sospechosos de 
terrorismo, a los que lincharon, quemando luego 
sus cuerpos. Otros destruyeron tanto propiedades 
públicas como privadas. 

El 17 de marzo, los cuerpos de las víctimas cristianas 
fueron enterrados en medio de mucha tensión. 
Todos los accesos a Youhanabad estaban cerrados, 
siendo imposible todo desplazamiento. Yo mismo 
tuve que quedarme en una casa parroquial cercana 
desde la mañana hasta la tarde. Fue una noche de 
insomnio para todos nosotros y, sin duda, para todos 
los cristianos que residen aquí, debido al miedo a 
las turbas musulmanas que habían advertido de 
incendiar toda la zona. Nosotros sacamos de su casa 
a nuestros estudiantes de fi losofía para llevaros a 
un convento cercano y hoy (18 de marzo) hemos 
decidido enviar a los muchachos a sus hogares, 
pues la situación se está deteriorando. También 
le dije al arzobispo y al rector del seminario que 
estamos tomando esta medida por la seguridad de 
los chicos. El arzobispo estuvo también de acuerdo 
con nuestra idea y quizá se cierre todo el seminario 
hasta la Pascua. 

Nuestra situación es bastante incierta, por lo 
que he aconsejado a los demás miembros de la 
comunidad estar listos para abandonar el lugar, 
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al menos durante algunos días, pues se han dado 
anuncios muy desconcertantes en los canales 
públicos ofi ciales de algunas de las mezquitas. 

Tengannos presentes en sus oraciones. 

Que Dios les bendiga a todos. 

Europa

INGLATERRA
150 Aniversario de la “Catedral de Kilburn”

Cuando alguien escriba la historia del catolicismo 
de Inglaterra en el siglo XX, la “Catedral de 
Kilburn” merecerá un capítulo aparte. Durante 
su apogeo, en los años sesenta, el Sagrado 
Corazón, en Quex Road, (su nombre real) en el 
noroeste de Londres, dirigida por los Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada (OMI), albergaba 
la mayor congregación de las iglesias del país. 
Los domingos había 13 misas para los 13.000 
feligreses que hacían cola para poder alabar al 
Señor aquí, una “hazaña” que pudo alcanzarse 
al adquirir un antiguo salón “Inconformista” (es 
decir, no Anglicano) cercano y celebrar allí misas 
extras a las medias-horas a lo largo del día.

Para cientos de miles de emigrantes irlandeses, 
el Sagrado Corazón, en lo que entonces era 
conocido como el Condado de Kilburn, ofrecía 
un hogar lejos de casa. Había ceilidhs (danzas), 
hooleys (fi estas), conciertos en el Día de San 
Patricio en el teatro “art deco State” de la 
calle High road y un lugar donde leer la prensa 
irlandesa. Pero esta extraordinaria parroquia, con 
su gran iglesia Pugin (un famoso arquitecto), 
tenía la misión de integrar a los parroquianos 
en su nuevo vecindario. Había un servicio de 
acogida para los que se apeaban del “Tren-bote” 
que llegaba de Holyhead, hostales para los recién 
llegados, una agencia de empleo y una iniciativa 
“Mariana para la Vivienda” que permitía a las 
jóvenes parejas encontrar una nueva propiedad.

El pasado 21 de Febrero, el Sagrado Corazón 
inició un largo año de celebración de su 150 
aniversario con una visita al Superior General 
americano de los OMI, el P. Louis LOUGEN. 
En julio se celebrará una misa especial para 
aquellos que se casaron en la calle “Quex 
road”. Cuando llegamos aquí, hace 15 años, el 
Condado Kilburn estaba desapareciendo poco 
a poco del mapa. Los salones de baile que una 

vez albergaron las bandas irlandesas habían sido 
demolidos o se habían destinado a otros usos. La 
tienda de imágenes religiosas es hoy una agencia 
prestamista. “Quex road” sigue fl oreciendo cada 
domingo con su congregación aún numerosa de 
2.000 feligreses en sus cinco misas.

Sin embargo, menos del 20 por ciento de los 
que hoy asisten son irlandeses, y además, son 
un grupo que ya se hace mayor. Los únicos 
momentos en los que la diáspora se reúne en 
masa son en ocasiones como funerales, misas 
de repatriación de los que dejan estas costas para 
ser enterrados en tierra natal. Sin duda habrá un 
cierto tono de nostalgia en la celebración del 150 
aniversario, aunque con la clara aceptación de 
que no todo fue color de rosa.

Hubo pobreza, prejuicios contra aquella primera 
generación de inmigrantes irlandeses e incluso 
la misma Iglesia pudo herir a algunos. Pero el 
aniversario también quiere celebrar el presente. 
Los que llenan hoy los bancos de “Quex road” 
provienen de todos los rincones del globo – Europa 
del Este, Filipinas, Somalia, Nigeria y muchos 
otros. En la actualidad hay hasta 58 nacionalidades 
diferentes en la parroquia y se hablan hasta 38 
idiomas, también en la contigua escuela de primaria 
en la que el 81 por ciento de los alumnos reciben 
servicio de comedor gratuito.

La iglesia dirige el banco de alimentos local. 
Últimamente hemos podido escuchar la acusación 
de que nuestras escuelas y parroquias católicas, cada 
comunidad de fe de alguna forma separan, dividen, 
son obstáculos intolerantes al multiculturalismo y 
están, por tanto, en la raíz de nuestros problemas 
actuales de fundamentalismo. La próxima vez que 
me molesten con estas tonterías, les responderé con 
el ejemplo de “Quex road”.

Con su aliento, la comunidad irlandesa se fusionó 
gradualmente en la sociedad británica para benefi cio 
de todos. Y esto es lo que hoy sigue sucediendo, 
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reforzado por el compromiso declarado de la Iglesia 
a favor de la paz y la justicia. Esta es una iglesia 
que alimenta los vínculos de unidad porque trata 
de vivir los valores de una Iglesia que predica la 
tolerancia y el amor al prójimo. Durante 150 años, 
el Sagrado Corazón ha desmentido el discurso de 
guetos religiosos encerrados en sí mismos. Lo ha 
hecho contribuyendo al bien común de toda la 
comunidad y de la nación. Los que desacreditan la 
religión como algo sectario harían bien en visitarlo. 
(Publicado originalmente en The Tablet por Peter 
Stanford. Reimpreso con su autorización)

POLONIA
Mostrar a la Iglesia como una comunidad abierta

NINIWA es un programa pastoral dirigido a los 
jóvenes vinculados con los Misioneros Oblatos. 
Se desarrolla en veinte parroquias de Polonia. 
Los jóvenes de este movimiento participan 
dos veces al año en los encuentros que tienen 
lugar en diferentes ciudades de Polonia, en 
el Festival Życia (Festival de la Vida = una 
fi esta evangelizadora de los jóvenes), y en el 
voluntariado misionero. En este momento los 
grupos cuentan con 1.500 participantes. El centro 
de las comunidades está en Kokotek al lado de 
Lubliniec en el sur de Polonia.

Los autores de grandes  espectáculos tales como: 
“Francisco – la llamado de Asís”  y  “Éxodo”, 
junto con la Comunidad de NINIWA, con el 
motivo de la celebración del décimo aniversario 
de la misma, presentó recientemente el musical 
“Jonás” – una adaptación de la historia bíblica 
del profeta Jonás. En la segunda parte de la 
celebración, se realizó un concierto presentado 
por el Padre Jakub Bartczak, sacerdote y cantante 
de música rap. Este encuentro se realizó en la 
ciudad de Katowice, con la participación de 
6.000 personas.

Un pez gigante, un arbusto del cual crece la 
lechuga, una bicicleta que simboliza la voluntad 
de Dios – son solo algunos elementos de la 
escenografía del espectáculo. La obra contaba 
con 150 participantes, entre ellos actores 
profesionales del teatro, vocalistas invitados y 
jóvenes que se estuvieron preparando durante 
varios meses en los talleres.

La interpretación del Libro de Jonás por el 
autor Mariusz Kozubek muestra de una forma 
interesante y graciosa la conversión de los 
habitantes de una ciudad pecadora (Nínive), 
así como la lucha de Jonás consigo mismo y 
con Dios. La historia del profeta se presenta 
en nueve escenas.

La obra fue compuesta basándose en diversas 
tendencias y combinaciones musicales de ritmos 
y sonidos de origen judío, música rock y música 
pop, con una coreografía muy dinámica y escenas 
humorísticas. La historia fue transmitida a través 
de danzas, cantos y recitaciones presentadas en 
escenas tales como: la tormenta en medio del 
mar, el barco, las entrañas del gran pez o la ciudad 
llena de fastuosidad.

El evento fue todo un éxito. Los intérpretes 
fueron aclamados varias veces. Su idea era 
transmitir, como subrayan, la sencilla verdad de 
que Dios es misericordioso y desea que todos nos 
salvemos, sin importar lo que nosotros pensemos 
de los pecadores de Nínive: ya sea quererles 
condenar o darles otra oportunidad.

El mensaje del musical nos introdujo en la 
segunda parte la fi esta. En la escena se trajo la 
cruz de la Jornada Mundial de los Jóvenes, donde 
se hizo una oración de adoración para pasar luego 
al concierto del sacerdote “rapero”. Mientras 
se disfrutaba del concierto fueron presentados 
distintos grupos, asociaciones y comunidades 
que trabajan con los jóvenes.

Los organizadores querían presentar a la 
Iglesia como una comunidad abierta a todos los 
jóvenes, cuya diversidad atrae y enriquece. (P. 
Wojciech KLUJ)
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Canadá-Estados Unidos
NUESTRA SEÑORA DEL CABO
Un viaje al territorio ancestral de los innu

El oblato nigeriano P. Cornelius ALI NNAEMEKA 
realiza actualmente su ministerio parroquial en 
la costa norte de Canadá. 

El primer año de mi experiencia misionera entre 
los innu consiste en aprender su idioma y su 
cultura. Con la ayuda de un profesor el pasado 
mayo comencé mis estudios en este rico y bello 
lenguaje, lo cual está siendo una oportunidad 
muy signifi cativa y pedagógica. Se me ofreció 
una experiencia en el territorio ancestral de caza 
de los innu, una experiencia que, al principio, me 
dejó pensativo y con muchas preguntas. 

Durante el descanso de primavera acompañé a una 
familia a su territorio ancestral de caza. Partimos en 
tren hacia este lugar, rico en cultura, el 2 de marzo. 
Mientras viajábamos a nuestro destino, me llené 
de expectación, preguntándome por lo que iba a 
descubrir. El paisaje pintoresco de la Costa Norte de 
Canadá llenó mi mirada y mi imaginación durante 
todo el viaje, grabándose cada instante en mi mente. 
Fue como un viaje a un museo sobrenatural.  

Al llegar, comencé a comprender algo de cómo 
era la vida que llevaban los innu en el pasado. 
Lo primero, tuve que aprender a caminar sobre 
la nieve. Dado que tengo un peso considerable, 
no tuve más opción que emplear raquetas de 

nieve. No habiéndolas usado nunca, tuve que 
comenzar de inmediato mi aprendizaje. Con 
algunas difi cultades iniciales, pronto aprendí el 
truco y se hizo divertido. Cazar fue algo nuevo 
para mí, así que tuve que aprender practicamente 
todo desde el principio: cómo comenzar un fuego 
y mantenerlo vivo, cómo hacer un agujero en el 
lago helado para conseguir agua potable, cómo 
conducir una moto de nieve, despertarse en mitad 
de la noche para asegurarse de no se ha apagado 
el fuego, aprender a seguir el sendero para no caer 
en un hoyo cubierto de nieve... En resumen, tuve 
que aprender a vivir como los innu vivieron en 
los días de antaño (excepto que la moto de nieve 
hubiera sido sustituida por trineos de perros, lo 
cual sería otra experiencia). Cada experiencia era 
un viaje cultural en el mundo de los innu. 

Muchas de estas actividades eran de lo más 
interesante y excitante, pero una experiencia de 
caza en el territorio de los innu no trata sólo de 
cazar, sino también de festejar; cada día estaba 
marcado por la variedad y el gusto de distintos 
alimentos: un día disfrutamos de una comida 
preparada con aves silvestres, al día siguiente 
saboreamos un fi lete de liebre silvestre, seguido 
de carne de caribú, todo de un sabor delicioso. 

Y así, con el Sr. Zachariah y la Sra. Céline 
Bellefl eur, dos personas muy duchas en la lengua 
y la cultura innu, comencé mi viaje cultural en 
la tierra ancestral de mi comunidad de misión. 
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Aniversarios –  mayo de 2015

75 años de vida religiosa
 1940.05.01 07615   H. Gaston Comtois   Notre-Dame-du-Cap

65 años de vida religiosa
 1950.05.11 09442   H. Hugo Van den Broeck  Bélgica y Países Bajos

65 años de sacerdocio
 1950.05.28 07962   P. Maurice Hemann   Filipinas

60 años de vida religiosa
 1955.05.01 09891   P. Wilhelm Deutmeyer  Europa Central
1955.05.01 09886   P. Volker Grunwald   Europa Central
1955.05.01 09959   P. Walter Jüptner   Namibia
1955.05.01 09895   P. Franz-Josef Stendebach  Europa Central
1955.05.01 09885   P. Josef Thesing   Europa Central
1955.05.01 09890   P. Nikolaus Wand   Europa Central
1955.05.01 09887   P. Bernhard Wolf   Europa Central
1955.05.21 10442   H. Waldemar Gutberlet  Europa Central
1955.05.31 09899   P. Elino Isip    Filipinas
1955.05.31 09911   P. Santiago Lyons   México
1955.05.31 09908   P. Richard Philion   Estados Unidos
1955.05.31 09960   P. Richard Sheehan   Estados Unidos
1955.05.31 09906   P. Ronald Walker   Estados Unidos

60 años de sacerdocio
 1955.05.31 08838   P. Thomas O'Brien   Brasil
1955.05.31 08643   P. Roberto Peña   Estados Unidos
1955.05.31 08836   P. Paul Wightman   Estados Unidos
1955.05.31 08654   P. James Wynne   Estados Unidos

50 años de vida religiosa
 1965.05.01 11974   Mons. Lucio Alfert   Paraguay
1965.05.01 11631   P. Berthold Heller   Namibia
1965.05.01 11945   H. Bernard Mulligan   Lacombe
1965.05.31 11928   H. Donald Claerhout   Lacombe

50 años de sacerdocio
 1965.05.31 10555   P. John Hogan    Estados Unidos
1965.05.31 10543   P. William Sheehan   Estados Unidos

25 años de vida religiosa
 1990.05.21 13235   P. Marcelo Jr. Andamon  Filipinas
1990.05.21 13232   P. Rogelio Caalim   Filipinas
1990.05.21 13336   P. Wongwibulsin Paul Prasong Filipinas
1990.05.21 13231   P. Eduardo Santoyo   Filipinas

25 años de sacerdocio
 1990.05.20 12893   P. Robert Leising   Estados Unidos
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Sufragios por nuestros difuntos

No 20-26
NOMBRE PROV./Del. NACIMIENTO MURIÓ EN FECHA

P. Roger Brouillet Notre-Dame-du-Cap 22/03/1920 Richelieu 12/03/2015

P. Robert Lesmerises Notre-Dame-du-Cap 27/09/1932 Richelieu 14/03/2015

P. Lucien Wisselmann Francia 20/09/1924 Strasbourg 17/03/2015

H. John O’Reilly OMI Lacombe 24/05/1929 Ottawa 17/03/2015

P. Jean-Paul Demers Notre-Dame-du-Cap 01/06/1924 Saint-Jean-sur-
Richelieu 19/03/2015

P. Antoni Pospiech Polonia 02/06/1932 Katowice 24/03/2015

P. James Hartford Anglo-irlandesa 27/05/1934 Dublin 25/03/2015

"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)


