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Oremos al Dueño de la mies
P. Cornelius Ngoka, OMI, Asistente General
El mes de Mayo está considerado tradicionalmente
como un mes mariano, un mes en el que la oración
y la devoción a la Virgen María se hacen más
intensas. Para nosotros, Misioneros Oblatos de
María Inmaculada, además del mes de María, es
también un mes en el que celebramos a dos santos
oblatos: S. Eugenio de Mazenod, canonizado
hace 20 años, y el Beato José Gerard, apóstol
de los basutos. Durante este mes de Mayo,
intensiﬁcamos nuestra oración por las vocaciones
a la vida misionera oblata. Normalmente se
propone a todas las comunidades oblatas una
novena de oración por las vocaciones entre el
21 de Mayo, ﬁesta de S. Eugenio de Mazenod
y el 29 de Mayo, ﬁesta del Beato José Gerard.
Oramos y animamos a otros a que oren al Señor
para que mande trabajadores a su mies. (C. 52).
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para
compartir con ustedes dos breves reﬂexiones
sobre este ministerio vocacional.
La primera hace referencia a la carta del Padre
General del 8 de Diciembre de 2013, al inicio del
Trienio Oblato, en la que centró nuestra atención
sobre la pastoral vocacional, un ministerio vital
para nuestra Congregación. Les animo a releer
esta carta. Enfatiza la necesidad de invitar a los
jóvenes, de incitarles por el testimonio de nuestra
vida y misión. Debemos continuar invitando a
los jóvenes porque nuestro carisma es único y
especial dentro de la Iglesia:
“Estamos animados por un carisma que es único
y especial en la Iglesia, que nos acerca mucho a
los pobres, a los marginados, a los olvidados, a la
gente que la sociedad ignora y a gente que no se
siente aceptada en la Iglesia. Nosotros mostramos
al mundo un rostro de Jesús muy humano, lleno
de compasión y solidaridad. Me atrevería a

decir que nuestro carisma se sitúa en el corazón
de la Iglesia y, por eso mismo, en el corazón
del mismo Evangelio. Sería una negligencia si
no continuamos, de modo entusiasta y audaz, a
invitar a los jóvenes a que vivan como religiosos
consagrados y misioneros, sacerdotes y Hermanos,
dentro de nuestro carisma.”1
Para la promoción de las vocaciones es necesario
aunar el testimonio de una vida misionera oblata
gozosa y la oración al Dueño de la mies. La
pastoral vocacional es ante todo un acto de fe en
Cristo, Dueño de la mies.
Me gustaría resaltar el hecho de que la invitación
del Padre General coincide plenamente con
la creencia del Fundador de que, además del
compromiso misionero y de la misma pastoral
vocacional, el testimonio de la vida y la oración
de los oblatos son medios muy importantes para
la promoción de las vocaciones. Antes de nada, las
vocaciones son un don de Dios. Es Él quien llama.
El Segundo punto que querría compartir es
la necesidad de vivir el 200 aniversario de la
Congregación como un tiempo de gracia y de
acción de gracias al Señor por nuestra vocación
como oblatos y para renovar nuestra actitud
y nuestro compromiso en la promoción de
las vocaciones a la vida oblata. Durante esta
peregrinación llena de gracia, se nos invita a
avivar la llama de la vida y misión oblatas.
Comprometernos más en el despertar de las
vocaciones, recibir y acompañar a posibles
1

Carta del Superior General, P. Louis Lougen, OMI,
en la Solemnidad de la Inmaculada Concepción, 8 de
Diciembre en 2013, en Información OMI, Número 539,
Diciembre de 2013.
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candidatos, parecen ser algunas de las formas
concretas de avivar la llama de nuestra vida
y misión oblatas. Esto lo podemos conseguir
con una evaluación detallada de la pastoral
vocacional que existe en cada Unidad con vistas
a una mejor organización de la misma. Allí donde
aún no exista, se debería nombrar a un oblato
responsable de la pastoral vocacional que trabaje
en equipo para el despertar y acompañamiento
de las vocaciones.
Algunas regiones y unidades están organizando
congresos sobre pastoral vocacional. Creo que
es una buena manera de reavivar y mantener
la llama de la vocación a la vida misionera
oblata y de recordar a los oblatos que cada
uno de nosotros es responsable de la pastoral
vocacional, mediante el ejemplo que dan nuestra
alegría y nuestra generosidad.
A nivel de Congregación, la Administración
General organizará un congreso sobre pastoral
vocacional como uno de los eventos marcados
en el 200 aniversario de nuestra fundación.
Tendrá lugar en Aix en Provence, del 8 al 16 de
Julio de 2016. Es una ocasión importante para
invitar a toda la Congregación a dar gracias al
Señor por nuestra vocación y para renovarnos
en este importante ministerio para nuestra vida
y nuestra misión.
Durante este tiempo de preparación para el

200 aniversario de nuestra Congregación, se
nos invita a todos los oblatos a renovarnos en
nuestra vocación a la vida y misión oblatas.
El mes de oración por las vocaciones adquiere
un especial signiﬁcado en este segundo año de
Trienio Oblato, consagrado a la formación y el
voto de pobreza. Las diﬁcultades y los retos con
que nos encontramos en varias unidades de la
Congregación en la pastoral vocacional y en el
acompañamiento de candidatos hacen que seamos
más conscientes de nuestra pobreza y nos invitan
a conﬁar en el Señor. La oración es parte de todo
ministerio por las vocaciones; lo ilumina y lo
sostiene. El mismo Jesús nos pide que oremos “al
Dueño de la mies que envíe obreros a su mies”
(Lucas 10, 2). La misión pertenece a Dios; es Él
el que llama y envía a los que quiere. Es nuestra
responsabilidad el participar activamente en el
trabajo de Dios con nuestra oración y nuestros
compromisos. La novena de oración por las
vocaciones que se nos propone en este segundo
año del Trienio Oblato nos ayudará a escuchar y
a aprender de Cristo, el Dueño de la mies.
El Papa Francisco nos recuerda que la pastoral
vocacional es principalmente un ministerio que
realizamos de rodillas, orando. Pidamos que
por intercesión de San Eugenio de Mazenod
y del Beato José Gerard, el Señor nos renueve
en nuestra vocación y llame a otros jóvenes a
unirse a nosotros como Misioneros Oblatos de
María Inmaculada.

Santa Sede
VATICANO
Condolencias del Papa Francisco por la
muerte del Cardenal George
Al Reverendísimo Blase Cupich
Arzobispo de Chicago
Entristecido por la noticia del fallecimiento
del Cardenal Francis E. George, arzobispo
emérito de Chicago, le ofrezco mis más sentidas
condolencias a usted y al clero, religiosos/as y
ﬁeles laicos de la archidiócesis. Con gratitud hacia
el Cardenal George por el testimonio de su vida
consagrada como Oblato de María Inmaculada,
por su servicio en el apostolado educativo de la
Iglesia y por sus años de ministerio episcopal
en las iglesias de Yakima, Portland y Chicago,

me uno a usted para encomendar el alma de este
sabio y gentil pastor al Amor Misericordioso
de Dios, nuestro Padre Celeste. A todos los que
lloran al difunto Cardenal en la segura esperanza
de la Resurrección, les imparto de corazón mi
Bendición Apostólica como prenda de consuelo
y de paz en el Señor.
FRANCIS PP.
(18 de Abril de 2015 : http://www.news.va/)
VATICANO
Seis obispos oblatos “ad Limina Apostolorum”
El servicio de noticias vaticano anunció el 24 de
Abril de 2015: el Santo padre ha recibido a los
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obispos de dos naciones de África en su visita
“ad Limina Apostolorum”. La lista de los obispos
presentes dejaba claro que la inmensa mayoría
de las Conferencias Episcopales de Namibia y
Lesoto son Oblatos de María Inmaculada. De los
siete obispos presentes en el encuentro sólo uno,
de Lesoto, no es oblato. Asistieron a la visita,
que deben hacer cada cinco años: (de Namibia)
el arzobispo Mons. Liborius Ndumbukuti
NASHENDA, O.M.I., de Windhoek; Mons.
Philipp PÖLLITZER, O.M.I., de Keetmanshoop;
Mons. Joseph Shipandeni SHIKONGO, O.M.I.,
Vicario Apostólico of Rundu; (de Lesoto) el
arzobispo Mons. Gerard Tlali LEROTHOLI,
O.M.I., de Maseru; Mons. Augustinus Tumaole
BANE, O.M.I., de Leribe; Mons. John Joale
Tlhomola, de Mohale’s Hoek; y Mons. Joseph
Mopeli SEPHAMOLA, O.M.I., de Qacha’s Nek.
El Papa Francisco concluyó su discurso a los
obispos: “les exhorto a perseverar como hombres
de oración profunda y constante, en el camino del
Beato José Gerard, quien escuchó los susurros
del Espíritu Santo en todos los ámbitos de su
vida. La oración precede y conduce a la auténtica
evangelización… Cuando la Iglesia emplaza a
todos los cristianos a asumir constantemente
de nuevo las tareas de la evangelización del
mundo… está mostrándonos el camino hacia
nuestra felicidad más profunda.”
VATICANO
Varios oblatos han participado en el Congreso
Internacional de Formadores
“Vivir en Cristo según la forma de vida
del evangelio” fue el tema del Congreso
Internacional de Formadores para la Vida
Consagrada, organizado por la Congregación
para los Institutos de Vida Consagrada y
las Sociedades de Vida Apostólica (antiguo
Dicasterio vaticano de la Vida Religiosa), que
se celebró en Roma en el marco del Año de la
Vida Consagrada del 7 al 11 de abril de 2015.

Los números ya nos dejan entrever el volumen
y la importancia del evento: participaron 1.300
formadores, procedentes de 108 países distintos,
que representaban a unos 450 carismas o
familias religiosas.
La demanda fue tan desbordante que los
organizadores se vieron obligados a limitar el
número de participantes, tomando como criterio
el número de miembros de cada Instituto. A los
Oblatos nos concedieron 11 plazas, asignadas
a los formadores siguientes: Mario BRANDI,
Joaquín MARTÍNEZ y Jude SAPARAMADU
del Escolasticado Internacional Romano;
Giuseppe RUBINO y André M. NDENE
(Provincia Mediterránea); Jószef WCISLO y
Wojciech POPIELEWSKI (Polonia); Ronald
LAFAMBROISE (Estados Unidos); Gaby
KINZE (Congo); Norbert WILCZEK (Provincia
de Europa Central); y Joseph PHIRI (Zambia) del
escolasticado de Cedara, S.A.
Durante su audiencia con los participantes el
11 de abril, el Papa Francisco les dijo: “La vida
consagrada es hermosa; es uno de los más preciados
tesoros de la Iglesia, arraigado en la vocación
bautismal. Así que es agradable ser formadores,
porque es un privilegio de participar en la obra
del Padre, que es formar el corazón del Hijo en
los que llama el Espíritu. A veces se puede sentir
este servicio como una carga, como si estuviera
tomándonos lejos de algo más importante. Pero
esto es un engaño, es una tentación. Es importante,
la misión, pero es igualmente importante formare
para la misión, formare a la pasión del anuncio,
formare a la pasión de ir por todas partes, en
cada periferia, para proclamarle a todos el amor
de Jesucristo, especialmente a los alejados, a
decirlo a los pequeños y a los pobres, y también
a dejarse ser evangelizados por ellos. Todo
esto requiere una base sólida, una estructura
cristiana de la personalidad que hoy las mismas
familias raramente pueden dar. Y esto aumenta su
responsabilidad.”

Administración General
GOBIERNO CENTRAL
El P. General comenta la muerte del Cardenal
George
El Cardenal Francis George siempre mantuvo

un vínculo estrecho con los Oblatos. Sus visitas
a la casa provincial en el Distrito de Columbia
eran frecuentes y, mientras su salud fue buena,
siempre se quedaba con nosotros. Iba sin falta a la
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Casa general de Roma siempre que se encontraba
allí. Era un hermano entre nosotros, y estábamos
acostumbrados a llamarle Francis y a charlar y
discutir con él, ¡especialmente algunos de sus
antiguos alumnos! ¡No creo que nos quisiera
ahora reunidos para lanzarle alabanzas!
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pasión por los pobres. Su vocación misionera
de oblato conformó la vida de Francis y, como
obispo, su “ADN oblato” orientó su corazón.
Francis era un apasionado de Crist, siendo su
vida como oblato, sacerdote y obispo una vida
en Cristo. Veía el mundo a través de los ojos
de Cristo Salvador, un mundo amado por Dios,
Asistió al Superior general, P. Fernand JETTÉ, quien dio su único Hijo para salvarlo. Sabemos
durante doce años en calidad de Vicario general. que el amor apasionado de Francis por la Iglesia
Fue un tiempo importante y delicado en la era incondicional, entregándose en favor de la
historia de nuestra Congregación, apoyando Iglesia en obras de celo. Su amor apasionado
y colaborando Francis estrechamente con el hacia los pobres estuvo siempre presente cuando
P. Jetté. Su ayuda para mejorar la formación buscaba a los sin techo, los niños, las minorías,
primera y las vocaciones en aquellos momentos los inmigrantes y los refugiados. Su amor no
críticos iban a contracorriente en aquél tiempo. era sólo sentimental, sino concreto en obras en
Otro acto profético fue iniciar los esfuerzos de favor de la justicia y la paz. Su ministerio entre
la Congregación por tener un Comité de Justicia los pobres y su modo sencillo de estar con los
y Paz en el nivel de la Administración general. pobres, no pretendieron nunca atraer la atención
Supervisó una nueva edición de “Oramos así”, una sobre él, sino que, en el espíritu de San Eugenio,
reelaboración posconciliar del “Vade Mecum” de lo hizo por la gloria de Dios.
oraciones en uso entre los Oblatos. Lo hizo en
un tiempo en que las prácticas tradicionales de Trabajando duro, con dedicación sólida y sin
oración estaban en declive, constituyendo un ostentaciones, Francis buscó, por gracia de
llamamiento a los misioneros a renovar su vida Dios, vivir totalmente por el Reino y, como
de oración en el espíritu del carisma oblato.
San Eugenio exhortaba a sus Oblatos, buscó
ser santo, hacerse santo. Repito que esto no
Cuando Francis vino al Capítulo general de era algo ﬁcticio o buscando aplausos, sino un
2010 de nuestra Congregación hizo algunas compromiso personal y un genuino camino
conﬁdencias importantes. Mencionó que algunas interior en el espíritu de San Eugenio de
de las oraciones del pasado de la Congregación Mazenod: sólo la gloria de Dios.
seguían siendo parte de su espiritualidad,
oraciones como las de la mañana a la Santísima En nombre de toda la Congregación quiero
Trinidad, herencia que hemos recibido de la expresar nuestras condolencias al Arzobispo
escuela de espiritualidad sulpiciana y francesa. Blaise Cupich y a la Archidiócesis de Chicago.
Recientemente leíamos el testimonio de un laico Extiendo nuestro más hondo afecto a la hermana
que decía que Francis rezaba a diario la oración de Francis, Margaret, y a todos los miembros
sulpiciana “Oh Jesús que vives en María”. de la familia de Francis. Finalmente, de modo
Otra intuición importante que compartió con especial, los Misioneros Oblatos de María
nosotros se refería al tema del Capítulo “una Inmaculada expresamos nuestras condolencias
profunda conversión personal y comunitaria a al Padre Daniel Flens, así como nuestra gratitud
Jesucristo”. Dijo que era verdaderamente un tema por su servicio y atento cuidado a Francis durante
audaz para un Capítulo general. Nos recordó tantos años. ¡Que Dios te bendiga, Padre Dan!
entonces que “la conversión a Cristo a la que
ustedes están llamados a vivir es la conversión ¡Francis, hermano nuestro, descansa en paz!
a Cristo cruciﬁcado, téngalo siempre presente”. ¡Alabado sea Jesucristo y María Inmaculada!
Ello apunta a la experiencia de San Eugenio de
Mazenod ante el cruciﬁjo del Viernes Santo.
CASA GENERAL
Un monumento restaurado
Creo que las tres pasiones de San Eugenio de
Mazenod, nuestro Fundador y Padre, fueron Es bien sabido que el Escolasticado Internacional
también las pasiones de Francis. Ellas son: la Romano (IRS) estuvo ubicado durante 74 años
pasión por Cristo, la pasión por la Iglesia y la (1887-1961) en vía Vittorino da Feltre, al lado
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del Coliseo en Roma. Allí llegó el relicario con el
corazón de San Eugenio y allí lo veneraron (culto
privado) los escolásticos a diario, al ir a acostarse.
En 1908 se erigió un monumental “sagrario”
marmóreo para custodiarlo. Reproducía la Iglesia
de la Misión de Aix.

290. Aquel primer monumento romano, al
cerrarse el IRS de vía Vittorino da Feltre (en
1961), se trasladó a la nueva Casa general, y
quedó olvidado en un trastero. El P. Roberto
SARTOR lo recuperó y Ioan Bejan, un experto
albañil rumano, lo ha reedificado y puede
contemplarse en el jardín de la Casa general.
Hoy el corazón de S. Eugenio se venera en una ¡Buena idea! Ad perpetuam rei memoriam!
capilla lateral de la Casa general en via Aurelia

Canadá-Estados Unidos
ESTADOS UNIDOS
Cardenal Francis George, OMI: 1937-2015

“El Cardenal George era un líder respetado entre
los obispos de los Estados Unidos. Un ejemplo
de esto fue cuando la iglesia tuvo que enfrentarse
El Cardenal Francis GEORGE, arzobispo al grave pecado del abuso sexual clerical y él se
emérito de Chicago y antiguo Vicario General de mantuvo fuerte entre sus compañeros obispos e
los Oblatos de María Inmaculada, falleció el 17 insistió en que la tolerancia cero era la única vía
de Abril de 2015, en su casa. Padeció de cáncer consistente con nuestras creencias.
desde 2006 y se había retirado oﬁcialmente como
ordinario de Chicago en Noviembre de 2014.
“Sirvió a la Iglesia universal como cardenal y
ofreció su consejo y apoyo a tres Papas y a sus
He aquí la declaración del sucesor del Cardenal colaboradores en las congregaciones romanas. De
GEORGE, Mons. Blase Cupich, apenas unas esta manera, contribuyó a la gestión institucional
pocas horas después de su fallecimiento:
de la Iglesia en todo el mundo.
“Un hombre de paz, tenacidad y coraje ha sido
llamado a casa con el Señor. Nuestro amado
Cardenal George falleció hoy a las 10:45 a.m.
en la Residencia.

“Aquí en Chicago, el cardenal visitó todos los
rincones de la archidiócesis, en donde habló con
los ﬁeles y trató con bondad cada interacción.
Se dedicó a cumplir una agenda llena de
compromisos, eligiendo siempre atender a la
iglesia antes que a su propia comodidad y al
pueblo antes que a sus propias necesidades.
En fechas recientes hemos sido testigos de su
valentía al enfrentar las crecientes diﬁcultades
que le causó el cáncer.

“El camino de la vida del Cardenal George
comenzó y terminó en Chicago. Él fue un
hombre de una gran valentía que superó muchos
obstáculos para llegar a ser sacerdote. Cuando
se unió al sacerdocio no buscó una posición
cómoda; en lugar de esto se enroló en una orden
misionera, los Oblatos de María Inmaculada, “Prestemos atención a su ejemplo y seamos
y sirvió al pueblo de Dios en circunstancias un poco más valientes, un poco más firmes
difíciles – en África, Asia y alrededor del mundo. y mucho más amorosos. Esta es la forma
más segura de honrar su vida y celebrar su
“Ciudadano orgulloso de Chicago, se convirtió en regreso a la presencia de Dios. Ahora que
líder de su orden y volvió a viajar lejos de casa, celebramos en estos días de Pascua nuestra
sin dejar que sus limitaciones físicas moderaran nueva vida en el Señor resucitado, ofrezcamos
su celo por llevar la promesa del amor de Cristo, juntos, ustedes y yo, consuelo a la familia del
a donde más se necesitaba. Cuando fue ordenado Cardenal George, especialmente a su hermana,
obispo, sirvió ﬁelmente, primero en Yakima, Margaret, asegurándoles nuestras oraciones,
donde aprendió español para estar más cerca de su dando gracias a Dios por su vida y por sus años
pueblo. Luego se desempeñó en Portland, donde de dedicación a la Archidiócesis de Chicago.
pidió a la gente que continuara enseñándole cómo Oremos para que Dios traiga a este siervo
ser un buen obispo. A cambio, se comprometió a bueno y fiel a la plenitud de su reino. Que el
ayudarlos a ser buenos misioneros.
Cardenal George descanse en paz.”

555/6
Francis Eugene GEORGE nació en Chicago en
1937. Sufrió la polio a la edad de 13 años lo
que le impidió ingresar en el Seminario Mayor
de la archidiócesis. En cambio, entró en el
Seminario Oblato de S. Enrique en Belleville,
Illinois. Allí descubrió la llamada a la vida
religiosa misionera; hizo sus primeros votos
como oblato en 1957. Ordenado sacerdote en
1963, pasó sus primeros años de ministerio
como profesor de Filosofía y formador
de jóvenes oblatos. En 1973 fue elegido
Provincial de la antigua Provincia Central y,
poco más de un año después, Vicario General
en el Capítulo de 1974. Contaba con sólo
38 años de edad y, a decir de algunos de los
oblatos presentes en el Capítulo, fue elegido
personalmente por el nuevo Superior General,
el P. Fernand JETTÉ, de quien había sido
estudiante en el escolasticado en Ottawa.
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Enseñando la contemplación
Durante muchos años, el P. William SHEEHAN,
en su día provincial de la antigua Provincia Este
de EE. UU. y también formador durante muchos
años, ha enseñado un método de contemplación,
la Oración centrante, cuyo sentido sintetizó S.
Gregorio Magno, a finales del s. VI, como "el
conocimiento de Dios impregnado de amor".
El oblato fue objeto de un artículo en el blog de
internet "Crux" (http://www.cruxnow.com).
Si el Padre Bill SHEEHAN fuera tu párroco, los
bancos estarían llenos cada misa. Asi es, está muy
solicitado por todo el país para dirigir retiros en los
que todos pasarían horas sentados cada día con los
ojos cerrados en una oración silenciosa conocida
como Oración centrante. Y sus retiros están llenos.

"Es el mejor de los mejores. Hay en él una
luz, una dulzura y delicadeza por la que te ves
totalmente arrastrado", dice Nancy Nichols
Kearns, practicante durante muchos años de
la Oración centrante y voluntaria de la capilla
En 1990, el Papa Juan Pablo II le consagró obispo de Boston de Compromiso contemplativo, la
de Yakima, Washington, una región en la que organizacion que ampara la Oración centrante.
habían ejercido algunos de los primeros oblatos
enviados en 1847 a los Estados Unidos por S. El propio Bill Sheehan es más modesto:
Eugenio de Mazenod. En 1996, fue nombrado "Yo simplemente creo que la gente busca
arzobispo de Portland, Oregón, y en 1997, se le algo de mayor profundidad, no sabiendo a
pidió que cambiase de sede una vez más, esta vez veces como expresarlo", dijo en su casa de
como arzobispo de su ciudad natal. En Enero de Lowell, Massachusetts, donde es sacerdote
1998, el Papa Juan Pablo II le elevó al Colegio con los Oblatos de María Inmaculada. "Estaré
de Cardenales; su iglesia titular fue la de San volando para un retiro, llevando mi cruz oblata.
Inevitablemente la persona junto a mí me
Bartolomeo all’Isola, en Roma.
preguntará: - ¿Dónde vas? ¿A qué te dedicas? Sus hermanos obispos de la Conferencia Voy a un centro de retiros en Amarillo (Texas),
Episcopal Católica de los Estados Unidos le le diré, - ¡Oh!" Entonces les contaré que soy un
eligieron vicepresidente en 2004. De 2007 a sacerdote católico y que voy a dar un retiro allí
y, ¡bum!, católicos o no, cristianos o no, querrán
2010, fue Presidente de la Conferencia.
enterarse de todo".
Muchos de los que fueron testigos de su trabajo
y de sus talentos le consideraron el obispo de Hay en ello una fascinación, una curiosidad,
su generación mejor dotado intelectualmente quizá un santo deseo como el que uno ve entre
en los EE.UU. Algunos incluso le apodaron el los que hacen un retiro de día, de una semana, de
“Ratzinger americano” por su aguda inteligencia mes o más. A comienzos de retiro él pregunta a
y su capacidad para articular la posición de la los participates por qué han venido y qué buscan.
"Buscan silencio, dice Sheehan, y buscan una
Iglesia y complejas cuestiones teológicas.
relación más profunda con Dios. Simplemente
se da esa atracción".
Descanse en paz.
Siendo Vicario General, visitó muchas provincias
y delegaciones de la Congregación. Esta visión
global de la Iglesia le ha ayudado mucho siendo
ya obispo y más tarde cardenal.
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Como alguien que ha sentido también esa
atracción, estoy sorprendido de que no haya
grupos de Oración centrante en toda parroquia
católica de alrededor, especialmente hoy, cuando
se habla tanto de la necesidad de calmarse,
de desconectar, de vivir "conscientemente" el
momento y de meditar. La Oración centrante
ofrece un camino para ello y, más importante
aún para los católicos, como dijo su cofundador,
el monje trapense Thomas Keating, ofrece la
oportunidad de experimentar la presencia de
Dios, incluso si uno no es un modelo de virtud.
Quizá la Oración centrante haya tenido que luchar
para su aceptación en las parroquias por ser
relativamente nueva y desconocida para muchos
sacerdotes. O quizá porque la Iglesia Católica
anclada en la tradición no sea el primer sitio donde
los aspirantes a meditadores busquen consejo.
Y así nació la Oración centrante en 1975.
Sheehan encontró a Keating y la oración sólo
unos años antes. Keating se preguntaba si los
laicos, no sólo las religiosas o los sacerdotes,
podrían adentrarse en esta tradición e invitó a
Sheehan para que se uniera a un pequeño grupo
durante un retiro de 14 días en el Centro Lama,
en las montañas de Nuevo México.
"En aquél entonces no había electricidad ni agua
corriente, sólo unas letrinas y unas duchas fuera
de las dependencias. Dentro, por la noche, todo
estaba lleno de velas", evoca Sheehan. "Por
primera vez, mi vida se limitaba a la mayor de las

simplicidades, sólo lo básico, y era bueno. Y luego,
zambullirse en el silencio y las muchas horas de
oración a lo largo del día con Thomas (Keating)
era, bueno, una experiencia formidable".
Eso fue hace más de 30 años. En 1986 se formó el
“Compromiso Contemplativo S.L.” con el ﬁn de
formar en compartir la enseñanza de la Oración
centrante. Es ahora practicada por decenas
de miles en alrededor de 50 países y, como
ya dije, en un puñado de parroquias católicas
estadounidenses.
Sentado enfrente de Sheehan en su despacho de
Lowell puedo ver en su cara y oír en su voz lo
que décadas de aparecer en público han supuesto
para él y su propia historia de amor. Quiero lo
que él tiene.
Bill Sheehan no está lejos de los 80 años. No los
parece. Su presión sanguínea es estupenda, me
dice, otro "fruto" de toda esa oración. "¿Cuánto
aguantaré?", dice reﬁriéndose a ir por todo el país
dando retiros. "No tengo ni idea, pero diría que
mientras tenga algo en la agenda estaré bien. Tengo
fechas ﬁjadas para todo 2016 y algunas para 2017".
"Permíteme decirte: a mi edad siempre hay
alguien preguntando: "¿estás retirado?" Y
siempre digo: "No mucho". Luego les cuento
que paso la mayor parte de mi tiempo ocupado
con gente buscado a Dios" (Por Margery Eagan.
El artículo completo se encuentra en:http://goo.
gl/KX1kJm)

África-Madagascar
CAMERÚN
Peregrinación de Cuaresma

equipo pastoral, solidamente unido, de los Padres
Alojzy CHRÓSZCZ (Párroco), el Hno. Basil
OBIEJE (escolástico en regencia) y las hermanas
Cuaresma: tiempo de oración, penitencia y franciscanas de la comunidad de las Misioneras
compartir. Cada uno lo vive según su espiritualidad, del Sagrado Corazón (tres hermanas).
los grupos de acuerdo a su carisma y las parroquias
a la manera de sus estructuras. Atendida por los Para vivir mejor la Cuaresma de este año, los
Oblatos desde su creación, en 1994, la Parroquia jóvenes planiﬁcaron, ya desde su primer encuentro
de Cristo Buen Pastor de Gari-Gombo solía vivir del año, una peregrinación de Cuaresma. Si bien
la Cuaresma como cualquier otro tiempo del la idea fue promovida por el hermano, todos los
calendario litúrgico de la Iglesia. Pero la Cuaresma jóvenes la adoptaron, siendo aprobada por el
de este año, 2015, ha tenido un gusto diferente, párroco y vivida por toda la parroquia.
gusto bastante positivo, pues trataba de ayudar a
los ﬁeles a vivir de modo distinto la Cuaresma. El viernes 13 de marzo, día de congregación
Fue una Cuaresma organizada y planiﬁcada por el de los peregrinos en la parroquia, ¡había sólo
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30 peregrinos apuntados! Esta cifra superaba el CAMERÚN
número de 20, inicialmente previsto, por lo que Los crímenes de Boko Haram
ya era algo preocupante.
El P. Raymond Pierre NANI es originario
El sábado 14 de marzo la misa de despedida del norte de Camerún. Creció en la pequeña
comenzó a las 6:00 y fue presidida por el párroco. localidad de Salak, a los pies del Monte Mandara,
Antes de terminar la misa teníamos 60 peregrinos a unos 15 kms. de Maroua. Actualmente está en
(¡no íbamos a rechazar a nadie!). Había jóvenes, Francia estudiando misiología e Islam; hace
madres de lactantes, padres e, incluso, mayores, poco terminó su mandato como provincial de
de más de 60 años. A las 7:30 el padre dio la los oblatos de Camerún. Antes estuvo en el
bendición de despedida y los peregrinos, bajo la prenoviciado de Mokolo, en la frontera con
supervisión del hermano Basil y de la hermana Nigeria. Nos habla aquí de la situación surgida
Renée Manka Mbida, se hicieron en camino. por la violencia de la secta islámica “Boko
Durante la marcha se tuvieron charlas y “Via Haram” en esta parte de Camerún. (“Audacieux
Crucis” preparados por el hermano Basil, pour l’Evangile”, abril 2015).
distintos rosarios (el rosario de la Virgen María,
el del Espíritu Santo, de la Divina Misericordia, ¿Cómo vive la gente el día a día en esta situación
de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, etc.) originada por la violencia de “Boko Haram”?
fueron dirigidos por la hermana y los cantos
En las montañas, los pueblos más próximos a la
fueron animados por los jóvenes.
frontera están protegidos por el ejército; ello les
Al comienzo, el tiempo era favorable y la luz da algo de valor. En otras partes han de marcharse
del sol atravesaba la niebla para reﬂejarse en para ir a Mokolo, donde tienen parientes. Pero
las relucientes hojas. Pero tras 8 kilómetros viven con miedo, dado que no pueden moverse
de marcha por la selva no había rastro de libremente, especialmente para ir a sus campos. Y,
poblamiento humano y nos vimos sorprendidos para un campesino, ¡sin el campo no eres nadie!
por una lluvia torrencial durante más de dos Son granjeros con pequeños terrenos. Viven día
horas. Al inicio este mal tiempo fue tomado como y noche con miedo. Lo que les reconforta es la
una desgracia, pero nos dimos cuenta de que, presencia del ejército. ¡No podríamos imaginar
al refrescar el suelo, era lo que necesitábamos cómo podrían vivir sin el ejército!
para andar los 22 kms. de colinas que teníamos
por delante. Tras andar 7 kilómetros tuvimos un En algunos pueblos el ejército les pide marcharse,
descanso de 15 minutos y el resto del camino se dejando sólo a los militares, para poder identiﬁcar
hizo sin paradas, debido a la lluvia. Pero, con mejor al enemigo. Cerca de Kolofata la gente
todo, llegamos a nuestro destino (las capillas de apenas ha sembrado, puesto que no es seguro tener
vegetación que pudiera impedir la visibilidad
Ndeng) a las 15:37, tras 8 horas de camino.
teniendo cosechas en los campos. La actividad se
Fuimos recibidos y albergados por los protestantes. está paralizando. La gente confía que esto temine
Los musulmanes pudieron acercarse a nosotros y algún día, pero, por el momento, es realmente
darnos ánimos. En la tarde, a las 18:00, tuvimos difícil. ¿Cómo podrán sobrevivir si no cultivan
una charla de la hermana Gisele Bella (superiora los campos? Esto crea un sufrimiento del que no
de la comunidad de hermanas franciscanas) que se se habla. ¿Qué pasará mañana ante la escasez de
nos había unido en Ndeng-SFIL con el automóvil, mijo, maníes y habas? Cuando la frontera estaba
junto al párroco. Tras la charla sobre las ventajas de abierta, la gente mejoraba sus condiciones de
vida gracias a Nigeria, pues ¡todo se vendía allí!
la peregrinación, nos sirvieron la cena.
Fue una peregrinación gozosa, también muy
difícil, debido a que era la primera experiencia
de tales distancias en toda la diócesis de
Yokadouma. (Hno. Esc. Basil Ebubechukwu
OBIEJE, en “http://www.omicameroun.com/”).

¿Cuál es la posición de la Iglesia en esta crisis?
La llegada de exiliados a Maroua creó una
escasez de personal. El clero diocesano se ve
obligado a reorganizarse, pero es complicado.
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Algunas zonas son inaccesibles. Incluso la
motocicletas están prohibidas. Pienso ahora
también en dos sacerdotes de Tokombéré: ¡para
ir a a celebrar han de ser acompañados por los
militares! ¡Imagina lo que supone para nuestra
gente sencilla de las montañas, que se asustan
al ver policías en los caminos, ver al sacerdote
llegando con los militares....!
Para la ﬁesta de Navidad en Maroua se nos pidió
anticipar la Misa del Gallo. ¿Te lo imaginas? En
San Juan para entrar en la iglesia hubo que tener
policías registarando a cada uno, al modo de los
aeropuertos; fue algo impactante para la gente.
Nunca habían visto algo así.
La Iglesia está ahí; no se cruza de brazos. En
algunas partes, como Kolofata o Nguétchéwé,
hay gente, pero temen que lleguen algunos
suicidas-bombas de “Boko Haram”. Por ello
la Iglesia tiene que hacer frente a la marcha
de algunos misioneros. Las misiones se ven
afectadas. ¿Qué hacer para seguir apoyando las
comunidades cristianas? En este sentido, veo que
la diócesis está sufriendo.
A todo ello se añade el flujo de refugiados
nigerianos. Primeramente se establecieron en
las escuelas católicas. ¿Quién podía ayudar a
esas personas, ser sensible ante su situación?
Esta situación llevó a la Iglesia local, el Comité
diocesano de desarrollo, a lanzar un programa
de ayuda internacional. Al inicio llegaron unas
300-400 personas. Era necesario alimentarlos
cuando aún no había llegado el ACNUR [Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados – N. del T.]. Y, ahora, cuando son miles
y ya está el ACNUR, la Iglesia sigue ayudando.

¿Y qué hay de los oblatos?
Gracias a Dios, los oblatos ya no tienen una
presencia significativa en el extremo norte.
Tenemos dos parroquias y un prenoviciado
en Mokolo, así como una casa de hospedería
y una parroquia en Maroua. En Mokolo,
los desplazamientos están restringidos. Si
van a Maroua y quieren volver en autobús a
Mokolo, ¡pasada una cierta hora ya no hay
autobuses que vayan a la ciudad! ¡Es difícil,
pero se las apañan! ¡No han dicho: “nos
vamos”! Cumplen sus obligaciones, celebran
las misas, van a los distintos sectores, se reúnen
para compartir. Admiro su valor: son hombres
apostólicos. Los cristianos se encuentran allí
en la misma condición que los sacerdotes,
aunque son extranjeros (nigerianos), ¡al igual
que los sacerdotes diocesanos! Éstos asumen
su ministerio como si nada hubiera pasado, lo
cual reconforta a las comunidades cristianas de
la parroquia.
¿Ha influido esta situación en las relaciones
entre cristianos y musulmanes?
Creo que las relaciones entre cristianos y
musulmanes no se han visto perjudicadas,
¡al contrario! ¡“Boko Haram” ataca tanto a
musulmanes como a cristianos! Todos estamos en
la misma situación. ¡Ambas partes sufrimos por
igual! Ello nos facilita tener mayor comprensión
en nuestro diálogo. Todos intentan asegurar
la seguridad y el orden. Sean cristianos o
musulmanes, todos han visto la necesidad de estar
unidos contra este enemigo antes desconocido.
Así que, entre cristianos y musulmanes se percibe
este compartir, este diálogo.

Europa
ITALIA
Una “contra-protesta”

la Unión de Ateos y Agnósticos Racionalistas
(UAAR), que aﬁrman que los ritos religiosos
deberían ser denunciados como una “interrupción
El 1 de Abril, una parroquia oblata de la ciudad de los servicios públicos” ya que han sido
de Cosenza acogió a estudiantes de la Escuela programados incluso para que tengan lugar en la
Superior de Ciencias “Enrico Fermi” (Liceo misma escuela y durante horas lectivas.
cientíﬁco) cuando una gran cantidad de estudiantes
abandonaron masivamente las clases para cumplir La “contra-protesta” tuvo lugar en la iglesia de
con la tradicional “Obligación de Pascua” en la Santo Domingo, llevada por los Oblatos de María
parroquia. La “salida” de clase fue una respuesta Inmaculada, que también imparten catecismo en
a la protesta organizada por una sección local de la escuela. El P. Carmine MARRONE, superior
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oblato local, aﬁrmaba: “Deberíamos dar gracias
a nuestros hermanos de la UAAR por hacernos
más conscientes del tesoro de nuestra fe”.
ESPAÑA
Recordar a los mártires del siglo XX
En una carta del 26 de Marzo de 2015 dirigida a los
sacerdotes de las parroquias de la Archidiócesis
de Madrid, el obispo auxiliar Juan Antonio
Martínez Camino, anunció una iniciativa
para honrar a los 402 mártires canonizados y
beatiﬁcados del siglo XX muertos en o cerca
de Madrid. Escribía el obispo: “Es bueno y
necesario conocer este tesoro y este regalo que
Dios ha hecho a nuestra iglesia diocesana y que
puede ser de gran ayuda para la renovación de la
vida cristiana y para la nueva evangelización”.
Por tanto, la archidiócesis ha preparado un
lugar especial dentro de Madrid para recordar

a estos mártires: la iglesia de las Calatravas. El
12 de Abril, domingo de la Divina Misericordia,
tuvo lugar la dedicación de dos iconos recién
acabados, en altares de la iglesia. Un icono
presenta a S. Juan Pablo II como “el papa de
los mártires del siglo XX”, y el otro recoge a
un número de mártires: sacerdotes, hermanas,
otros religiosos y laicos. Hay también una
publicación en la que se puede encontrar un
mapa de los sitios en los que están enterrados
todos los mártires (Guía “Memoriae martyrum”.
Los santos mártires del siglo XX en Madrid,
BAC, Madrid 2015)
Entre los mártires representados ﬁgura el Beato
Francisco Esteban LACAL, representando a los
22 oblatos de María Inmaculada martirizados
en 1936: sacerdotes, hermanos y escolásticos
de Pozuelo de Alarcón (Madrid). Fueron
beatificados el 17 de Diciembre de 2011 en
Madrid; su ﬁesta se celebra el 28 de Noviembre.

América Latina
URUGUAY
La nueva misión de Rodó
Hace aproximadamente tres años, durante el
retiro anual de la Delegación de Uruguay, en
peregrinación al Santuario de la Virgen de los
33 en Florida, dijimos con otro misionero oblato
¿por qué no le pedimos a la Virgen que nos abra
camino para una nueva fundación? En realidad
no éramos muchos pero tuvimos la conﬁanza que
nuestro buen Dios proveería. Quizá esta sea solo
una anécdota pero yo estoy convencido que desde
ese momento se nos abrió una nueva fundación.

que nos proponía era establecer una comunidad
para la animación misionera de la diócesis,
todo un desafío pero un desafío interesante,
volver a nuestros orígenes. También al
presbiterio les parecía interesante nuestra
labor misionera y nuestra presencia religiosa
en la diócesis. Luego de consultar a toda la
delegación la respuesta fue positiva y había
que elegir el lugar.

Buscábamos un lugar para establecer la
comunidad que fuera al centro de la diócesis
para poder movernos rápidamente, un lugar que
no tuviera el trabajo de una gran parroquia ya que
Realizar una nueva fundación no es algo sencillo, esto nos quitaría tiempo para nuestra principal
primero que nada hay que ver el por qué, el tarea. El lugar propuesto por el obispo fue un
objetivo, cual es la ﬁnalidad. No es de ignorar el pueblo a 200 km de Montevideo llamado José
donde ya que los oblatos hemos sido llamados a Enrique Rodó, conocido como Rodó. Este lugar
evangelizar a los pobres en comunidad. Luego ha estado llevado adelante por 40 años por un
ver si coincide con lo que la diócesis nos propone sacerdote italiano fidei donum recientemente
y también ver si tenemos personal disponible fallecido. Este misionero dedicó su vida al pueblo
para dicha tarea. Muchas cosas que tienen que principalmente ofreciendo una infraestructura
concurrir a un solo ﬁn y descubrir así por donde importante. Además de tener capillas bien
Dios nos quiere llevar.
equipadas también tenía vestido de novias para
que nadie dejara de casarse por falta del mismo,
Lo que resaltó desde el principio fue la tenía una radio, trasmitía su propia misa por
disponibilidad del obispo de Mercedes, él lo televisión local, etc.

mayo de 2015

555/11

Luego de su muerte el pueblo quedó con un
sacerdote por algunos meses haciendo de
suplente. Desde enero de este año hemos llegado
los oblatos y nos hemos puesto enseguida a
establecer contactos primero con las personas del
lugar y con los agentes pastorales de las zonas
cercanas. Para nosotros oblatos es un desafío
grande que nos pide la colaboración de todos, en
este momento 13 misioneros en Uruguay, pero un
desafío con sabor a comienzo con sabor a vida.
En este momento tenemos dos oblatos en el
lugar los pp. Agostino IADEROSA y Stefano

CARTABIA esperemos próximamente enviar
un tercero. Ya tenemos previstas dos misiones
populares para este año como también una
misión juvenil para el 2016 en esta diócesis.
Para nuestra pequeña delegación este es un gran
paso, es prepararnos a vivir el bicentenario de
fundación omi con el deseo de renovarnos y así
mantener vivo el legado de san Eugenio y de los
oblatos que nos precedieron. Ser una Iglesia en
salida como nos pide nuestro papa Francisco y
así poder transmitir la alegría del Evangelio. (P.
Jorge ALBERGATI)

Asia-Oceanía
FILIPINAS
Cardenal Orlando Quevedo comenta la
muerte del Cardenal George
Para mí Francis fue ante todo un amigo y un
hermano oblato. Como obispo, arzobispo y
cardenal, siguió siendo simplemente un amigo
con quien podía charlar y parlotear.
Así fue cuando nos encontramos por primera
vez como escolásticos en Washington D.C. en el
verano de 1963. Acabábamos de terminar nuestro
tercer año de Teología, él en Ottawa y yo en
Washington D.C. Lo que me sorprendió de él fue
su penetrante mirada, que se ﬁjaba en mí como
si fuera la única persona con él en la habitación.
Esos ojos eran las ventanas de su mente y
su corazón. Tenía una mente profundamente
perspicaz cuya vasta cultura, ﬁlosofía y teología,
aún de escolástico, fueron más tarde revelándose
en la escena pública.

quedamos para ver por televisión el concurso
de Miss Universo. Era un evento largo, eterno.
Yo quería verlo hasta el ﬁnal porque la belleza
que era la candidata ﬁlipina era semiﬁnalista. El
también quiso quedarse para el resultado ﬁnal.
Como resultado, ambos nos fuimos a dormir
cerca de medianoche sin haber estudiado para los
exámenes ﬁnales. Primero Miss Universo, luego
los estudios estivales. Aunque no del todo, pues
sé que obtuvo las máximas caliﬁcaciones en sus
materias de ﬁlosofía aquél verano.
Era de veras un ﬁlósofo brillante y un excelente
teólogo, un intelectual de primer rango.
En la canonización de nuestro Fundador, San
Eugenio de Mazenod, el P. Marcello ZAGO,
Superior general, organizó un breve simposium de
obispos oblatos de todo el mundo. Me pidió que
presentara una breve mirada a la Iglesia en Asia.

Para presentar el panorama de la Iglesia en Asia,
Sobre Francis conté una vez esta historia a los mostré el rico mosaico de las culturas asiáticas,
ﬁeles católicos de Chicago, reunidos en el Primer Asia como la cuna de las religiones antiguas, así
Festival archidiocesano de la fe católica.
como la pobreza masiva del continente asiático.
Dado este contexto pastoral, la visión de la
Les hablé de la profunda humanidad de su pastor. Iglesia en Asia, dije, era evangelizar por medio
Era verano en Washington D.C., en vísperas del triple diálogo: inculturación o diálogo con las
de los exámenes finales de la Universidad culturas, diálogo interreligioso o diálogo entre
Católica de América. Francis estaba haciendo las principales religiones y ﬁlosofías asiáticas y
una Maestría en Filosofía. Yo estaba cursando la liberación integral del hombre o diálogo con
Historia Diplomática Europea. Los otros los pueblos pobres de Asia. Francis se acercó a
escolásticos oblatos se habían marchado a sus mí durante el descanso y me dijo, para mi total
habitaciones para estudiar. Francis y yo nos sorpresa, que era la primera vez que entendía
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por qué el diálogo era algo imperativo en Asia. al Señor, nuestra Santísima Madre y a tu tocayo,
Bromeando le dije: “¡Ah, así que tras todos estos San Eugenio.
años ﬁnalmente has aprendido algo de mí!
COLOMBO
Pero, de veras, era un intelecto deslumbrante, La Juventud Mazenod enseña con pegatinas
siempre en busca de la verdad. Y esa verdad era
en primer lugar la verdad de Dios, de la misión Como un medio para informar a la sociedad, el
divina, de nuestra misión.
Equipo de Marketing de la Juventud Mazenod ha
iniciado una campaña de concienciación contra
Era Vicario general de la Congregación cuando las drogas, el alcohol, la pornografía y el tabaco.
visitó las Filipinas. Oí una conferencia que La juventud ha decidido distribuir pegatinas que
dio a los escolásticos de Manila. Aquélla explican el peligro de estas realidades.
conferencia fue para mí el pórtico para una mejor
comprensión de la “audacia misionera” de San Como primer paso, iniciaron la campaña en una
Eugenio y del “evangelizar a los pobres”. Era parroquia oblata, Mattakkuliya, Colombo. Ha
también la clave de su corazón misionero que, sido todo un éxito. La Juventud Mazenod pegó
en medio de formidables desafíos de la misión pegatinas de concienciación en motos-taxis, en
en el sur de Filipinas, seguía lleno de optimismo, autobuses del transporte público, en tiendas y
de fe y de conﬁanza en Jesús. La hondura de sus en la parroquia. Un buen número de gente, con
convicciones eran, sin duda, fruto de su oración independencia de su credo o etnia, colaboró sin
personal ante el Señor.
problemas en la campaña.
La última vez que encontré a Francis fue
visitándole el año pasado. Estaba con una salud
relativamente mejor mientras dirigía una asamblea
de sacerdotes de Chicago. Me pidió hablar a los
sacerdotes. Les hablé brevemente del trabajo en
favor de la paz en la Archidiócesis de Cotabato.
Pero percibí cuán difícil le resultaba andar,
incluso distancias cortas. Habló luego sin darle
importancia sobre el pronóstico de los médicos,
que sus días estaban contados. Comprendí que no
nos volveríamos a ver de nuevo.
Hoy supe que el Señor ﬁnalmente ha llamado
a su seno a Francis. He comenzado mi homilía
durante la ordenación sacerdotal de seis jesuitas
en el Ateneo de Manila teniendo a Francis
presente. Dije que, hablando de Jesús como
Sacerdote Eterno, tenía también presente, como
icono de Jesús, Buen Pastor, a un gran sacerdote,
misionero oblato, un cardenal, un amigo, que
se sentía como en casa en los grandes centros
urbanos del mundo al igual que en las pobres
periferias rurales de Sudamérica, África y Asia.
Al mencionar el nombre de Francis, tuve que
detenerme para controlar mi voz.
Francis, mi querido amigo, mi hermano oblato,
incluso rezando nosotros por ti, encomiéndanos

Los miembros del equipo han decidido ahora
ir a otro lugar de la diócesis de Chilaw, el
pueblo de Sirigampola. El párroco es un
entusiasta y desea cooperar con la misión. Su
implicación personal en el programa diocesano
de Alcohólicos Anónimos es una razón de más
para su disponibilidad con esta campaña de
concienciación.
Es esencial que reaccionemos ante estas
realidades e informemos a los jóvenes de los
pueblos sobre los peligros de las drogas, del
alcohol y de otras amenazas. Es interesante
y alentador observar que otros jóvenes de la
sociedad animan constantemente a la Juventud
Mazenod a intensiﬁcar y redoblar sus esfuerzos
en estos campos.
PAKISTÁN
Dotándonos de seguridad
Tras los espantosos sucesos de Youhanabad,
Lahore, del 15 de marzo de 2015, en los que un
par de docenas de ﬁeles fueron masacrados en el
complejo parroquial por un doble ataque suicida,
hiriendo a gran número de personas, y tras la
reacción extrema de algunos cristianos, el factor
del miedo ha contagiado a todos los asentamientos
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cristianos, instalaciones cristianas, iglesias, casas
religiosas, seminarios y escuelas cristianas.
El gobierno ya ha impuesto medidas para
proteger los lugares vulnerables de las garras
de los terroristas y grupos de extremistas, que
se han hecho más presentes en las instalaciones
cristianas tras los sucesos de Yohanabad.

resguardadas por unos parapetos de ocho pies de
alto (2,4 m.) con alambre de púas de tres pies de
alto (1 m) en lo alto de los muros. Parte de estas
medidas de seguridad incluye la instalación de
un circuito cerrado de cámaras de televisión con
dispositivos de grabado.

Damos gracias al Superior general oblato, al
Ecónomo general, al Consejero regional de AsiaLos Oblatos de Pakistán tienen tres casas de Oceanía y a los miembros de la Administración
formación: en Karachi (escolasticado), Lahore general por ayudarnos a atender estas medidas
(ﬁlosofado) y Multan (juniorado) y una pequeña de precaución. La Delegación de Pakistán da las
escuela en el desierto de Derekabad. Las más sentidas gracias a las unidades de la región
fuerzas de orden público nos han aconsejado que nos han ayudado en nuestro momento de
encarecidamente que nuestras instalaciones sean necesidad. ("Pak Bulletin", enero-abril de 2015).

Aniversarios – junio de 2015
70 Años de vida religiosa
1945.06.29
07962

P. Maurice Hemann

Filipinas

70 Años de sacerdocio
1945.06.01
07437
1945.06.10
07143

P. Robert Lechat
P. Edmond Turenne

Notre-Dame-du-Cap
Lacombe

65 Años de sacerdocio
1950.06.16
08172
1950.06.16
07618
1950.06.29
08040
1950.06.29
07740

P. François Buteau
P. Rosaire Langelier
P. Richard Haslam
P. John Patterson

Notre-Dame-du-Cap
Notre-Dame-du-Cap
Anglo-irlandesa
Natal

60 Años de vida religiosa
1955.06.24
10645

H. Marcel Michaud

Notre-Dame-du-Cap

60 Años de sacerdocio
1955.06.04
08888
1955.06.04
08895
1955.06.05
08854
1955.06.05
08739
1955.06.17
08868
1955.06.17
08690
1955.06.18
08896
1955.06.26
08919

P. Thomas Brown
P. Arthur Craig
P. Robert Kelly
P. John McCann
P. Lucien Bouchard
P. Francis Demers
P. Daniel Lafrance
P. Marek Czyzycki

Brasil
Estados Unidos
Lacombe
Lacombe
Estados Unidos
Estados Unidos
Lacombe
Asunción

50 Años de vida religiosa
1965.06.13
11671
1965.06.13
11674
1965.06.13
11670
1965.06.13 11768

P. Charles Borski
P. Ramiro Cortez
P. Gilberto Piñón Gaytán
P. William Zapalac

Estados Unidos
Estados Unidos
Administración General
Estados Unidos
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50 Años de sacerdocio
1965.06.05
10660
1965.06.05
10809
1965.06.05
10808
1965.06.13
10924

P. Andrzej Grzesiak
P. Antoni Mendrela
P. Ludwik Spalek
P. Edward MacNeil

Polonia
Asunción
Polonia
Lacombe

25 Años de vida religiosa
1990.06.05
13281

P. Benjamin John Bosco Gali

India

25 Años de sacerdocio
1990.06.09
13016
1990.06.17
12989
1990.06.17
12728
1990.06.19
12879
1990.06.19
12887
1990.06.19
12880
1990.06.19
12886
1990.06.19
12885
1990.06.19
12883
1990.06.19
12873
1990.06.19
12881
1990.06.19
12878
1990.06.19
12889
1990.06.19
12888
1990.06.19
12892
1990.06.19
12730
1990.06.19
12882
1990.06.19
12912

P. Carlos Alarcon
P. Alexandre Sistenich
P. Andrzej Stendzina
P. Kazimierz Bielak
P. Krzysztof Czepirski
P. Adam Filas
P. Tadeusz Kal
Mons. Wieslaw Tony Krotki
P. Stanislaw Kubis
P. Piotr Lepich
P. Roman Majewski
P. Zbigniew Matejek
P. Marek Modrzewski
P. Krzysztof Pabian
P. Pawel Ratajczyk
P. Andrzej Sowa
P. Krzysztof Trocinski
P. Kazimierz Zdziebko

Estados Unidos
Bélgica y Países Bajos
Lacombe
Polonia
Polonia
Asunción
Polonia
Lacombe
Polonia
Polonia
Polonia
Polonia
Polonia
Polonia
Polonia
Asunción
Camerún
Polonia
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Sufragios por nuestros difuntos
No 27-33
NOMBRE

PROV./Del.

NACIMIENTO MURIÓ EN

FECHA

P. Michel Legros

Notre-Dame-du-Cap

05/05/1952

Richelieu

06/04/2015

P. Joseph Osinski

France-Benelux

11/03/1937

Divion

08/04/2015

P. Donald McLeod

OMI Lacombe

27/03/1927

Saskatoon

13/04/2015

H. Jean René Roublot

Francia

08/05/1927

Lyon

15/04/2015

P. Thomas Swords

Provincia Central de
Sudáfrica

07/07/1937

Bloemfontein

15/04/2015

Francis Cardenal
George

Estados Unidos

16/01/1937

Chicago

17/04/2015

P. René Laberge

Notre-Dame-du-Cap

20/09/1935

Richelieu

21/04/2015

"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)
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