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Crecimiento humano y formación en el prenoviciado
P. Cornelius Ngoka, OMI, Asistente General

La novena de oración por las vocaciones a la vida 
religiosa oblata que acabamos de celebrar nos ha 
permitido renovarnos en nuestra propia vocación 
y, al mismo tiempo, comprender que, además de 
la pastoral vocacional, toda actividad y presencia 
misionera debería ser una ocasión para orar por 
las vocaciones a la vida misionera oblata y para 
promoverlas. El acompañamiento y el conocimiento 
de los candidatos, en este primer momento, se 
continúan e intensifican durante las siguientes 
etapas, siendo el prenoviciado la primera de todas. 

Querría destacar la importancia del prenoviciado 
en el itinerario formativo oblato hoy y la 
necesidad de cuidar más el proyecto de formación 
en esta etapa.

De todas las etapas de la formación oblata, 
el prenoviciado, en sus formas actuales, 
es ciertamente la etapa más reciente y más 
diversifi cada. Desde hace varios años, se ha 
hecho cada vez más patente la necesidad de un 
mejor acompañamiento de los jóvenes antes 
de la experiencia del noviciado. El P. Jetté 
lo subrayaba en su informe para el Capítulo 
General de 1980: “Los jóvenes que desean hoy 
entrar en la vida religiosa están, con frecuencia, 
poco preparados para comenzar un noviciado. 
Su formación religiosa previa es débil; su 
decisión debe ser esclarecida, purificada, 
madurada… Puede decirse que en todas 
partes se juzga necesario un prenoviciado.” 
(Documentación OMI, 29 de Noviembre de 
1980). Como Congregación, la experiencia 
nos ha permitido comprender cada vez más 
la importancia y las bondades de esta etapa 
de formación, haciendo frente a los diferentes 
desafíos que la formación primera y permanente 
van ofreciendo. El prenoviciado ha pasado a ser 

una fase de la formación inicial (NGFO, 156), 
centrada esencialmente en el acompañamiento 
humano y en la formación cristiana.  

En el prefacio de las Constituciones y Reglas 
de 1825, Eugenio de Mazenod defi ne lo que 
podríamos llamar la pedagogía misionera de 
los oblatos: llevar a los hombres a sentimientos 
humanos, luego cristianos, y ayudarles fi nalmente 
a hacerse santos. La atención a la persona humana 
es una característica de la forma de vivir y de 
hacer la misión oblata. Para ser fi eles al carisma, 
la formación oblata debe tener en cuenta la 
dimensión humana en el acompañamiento de cada 
oblato. Si la vida cristiana se realiza y se desarrolla 
en un contexto humano concreto, no podemos 
hacer abstractos el anuncio del Evangelio, el 
discernimiento o el itinerario formativo.

La Constitución 54 indica claramente uno de los 
fi nes de esta experiencia: ayudar a los candidatos 
“a adquirir la madurez humana y cristiana 
indispensable para un noviciado provechoso, y el 
de comprobar su aptitud para la vida oblata”. Si el 
fi n y la importancia del prenoviciado no plantean 
ya ninguna duda en la Congregación, su programa 
y su duración, sin embargo, cambia de un lugar 
a otro. Allí donde el programa dura entre seis 
meses y dos años, el proyecto de formación busca 
ocuparse esencialmente del acompañamiento 
humano y cristiano de los prenovicios. En este 
caso, es necesario programar bien este tiempo para 
que los jóvenes puedan alcanzar una experiencia de 
descubrimiento y crecimiento en su vida humana, 
cristiana y espiritual. 

Allí donde el programa del prenoviciado comprende 
también los estudios de fi losofía, la duración es de 
entre tres y cuatro años. En este caso, si el programa 
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de prenoviciado no está bien defi nido, se corre con 
frecuencia el riesgo de construir todo en torno a 
los estudios de fi losofía y descuidar así las otras 
dimensiones de la formación, especialmente las 
del acompañamiento humano y cristiano, y la de 
la formación espiritual. Con independencia de la 
duración o del sistema seguido, lo importante es 
saber si los programas actuales del prenoviciado 
permiten acompañar adecuadamente a los candidatos 
y prepararles para la crucial etapa del noviciado. A 
menudo nos sentimos tentados de olvidar o incluso 
descuidar los objetivos principales de esta etapa de 
formación en la elaboración de su programa.

En Julio 2014, reunidos en Aix-en-Provence 
en una sesión de formación, los formadores de 
prenoviciado tuvieron la ocasión de compartir y 
escuchar sus experiencias sobre los objetivos y los 
programas actuales de prenoviciado. Al término de 
la sesión, y a pesar de la diversidad de experiencias, 
los formadores, entre otras cosas, han tomado clara 
conciencia de que el prenoviciado es un tiempo de 
preparación al noviciado que consiste en conocer 
mejor a los candidatos y en acompañarles para 
que puedan conocerse mejor y responder mejor 
a la llamada de Dios. El crecimiento humano y la 
formación cristiana son dos campos en los que la 
etapa del prenoviciado debe prestar una atención 
particular, en un contexto de vida comunitaria. 
Hay que tomar el tiempo necesario para acompañar 

a cada prenovicio; esto requiere formadores a 
tiempo completo, bien preparados y sostenidos por 
un equipo estable. La ausencia de un proyecto de 
formación claro puede conducir a la improvisación 
de esta fase de la formación. En muchos casos, con 
frecuencia, se termina llenando las lagunas con 
distintas actividades que, en realidad, no ayudan 
a los jóvenes a profundizar en su vocación ni a 
conocerse mejor para crecer.

En su mensaje a los formadores de prenoviciado, 
el padre Louis Lougen recordaba que el 
prenoviciado es “el pórtico” de toda la formación 
oblata y, por tanto, los formadores deben estar 
seguros de la buena salud de esta “materia prima” 
humana y de la solidez de la formación espiritual.

Es indiscutible que el acompañamiento de 
los jóvenes en esta etapa de formación debe 
tener en cuenta los contextos socio-culturales 
y eclesiásticos de los que provienen y de las 
situaciones concretas de las respectivas unidades 
oblatas. Sin embargo, para vivir la formación 
oblata como una experiencia de crecimiento, 
de libertad y de unidad interior, me parece que 
un buen acompañamiento a nivel humano y 
cristiano que comience ya en el prenoviciado es 
indispensable. Una vez más, necesitamos que 
nuestros formadores estén dispuestos y bien 
preparados para afrontar el desafío.

Santa Sede

VATICANO
A un oblato se le encomienda una nueva tarea

El 6 de Mayo de 2015, la Agencia de Noticias 
Fides del Vaticano publicó esta nota:

El Cardenal Fernando Filoni, Prefecto de 
la Congregación para la Evangelización de 
los Pueblos, el 5 de diciembre de 2014 ha 
nombrado Director nacional de las Obras 
Misionales Pontificias en Guinea Bissau por 

un periodo de cinco años (2014-2019), al 
Rev. P. Giuseppe Giordano, de los Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada (OMI).

El nuevo Director nacional nació hace 61 años 
en Italia. Ha sido misionero en Senegal desde 
1981, donde también ha ocupado el cargo de 
Director nacional de las O.M.P. desde 1999 
hasta 2011. Actualmente está en Guinea Bissau 
desde el 2013, donde es párroco en Farim, en 
la diócesis de Bissau.

Administración General
POSTULACIÓN GENERAL 
Buenas noticias desde el Vaticano

El 5 de Mayo de 2015 el Papa Francisco autorizó 
a la Congregación vaticana para la Causa de los 

Santos a promulgar el decreto de beatifi cación del 
oblato italiano, el P. Mario BORZAGA (1932-
1960), y de su catequista laosiano, Paul Thoj 
Xyooj, ambos martirizados en Laos en 1960. Se 
espera que el 2 de Junio de este año, el proceso 
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de los otros 15 mártires de Laos tenga la misma 
feliz conclusión. De los 15, cinco son laosianos, 
cinco son sacerdotes de Francia, miembros 
de la Sociedad de las Misiones Extranjeras de 
París, y los otros cinco son oblatos franceses: 
P. Joseph BOISSEL (1909-1969), P. Vincent 
L’HÉNORET (1921-1961), P. Louis LEROY 
(1923-161), P. Jean WAUTHIER (1926-1967) y 
P. Michel COQUELET (1931-1961).  Así, junto 
al P. Borzaga, esperamos contar muy pronto con 
6 nuevos mártires oblatos.

El 9 de Mayo de 2015, tuvo lugar un primer 
encuentro en la Casa General de Roma. El 
Superior General, el P. Louis LOUGEN, 
se reunió con el peticionario de la causa de 
Mario Borzaga y Paul Thoj Xyooj, el Superior 
Provincial de la Provincia Mediterránea, el P. 
Alberto GNEMMI, y con su Vice-Postulador, 
el P. Angelo PELIS. También participaron en la 
reunión el P. Roland JACQUES, Vice-Postulador 
de la causa de los otros 15 mártires, representando 
a sus peticionarios, los obispos de Laos, y 
el Postulador General Oblato, el P. Thomas 
KLOSTERKAMP. Los peticionarios de ambas 
causas sugirieron tener una sola celebración de 
la beatifi cación en la primavera de 2016 bien en 
Laos o bien en algún lugar de Europa. También 
sería posible organizar misas de acción de gracias 
en Italia y Francia. La decisión sobre el lugar y 
la fecha de la beatifi cación la tomará la Santa 
Sede, esperemos que a lo largo de este verano.

Ofrecemos a continuación brevemente, una 
vez más, la historia de cada uno de los oblatos 
candidatos a la beatifi cación:
- En 1960, el P. Mario Borzaga partió de viaje 

apostólico a unos pueblos, viaje del que 
jamás regresó.

- En Abril y Mayo de 1961, los PP. Louis 
Leroy, Michael Coquelet y Vincent 
L’Hénoret fueron arrebatados a la fuerza 
de sus misiones en la provincia de Xieng 
Khouang y salvajemente asesinados.

- El P. John Wauthier fue un incansable 
apóstol de los refugiados para los que 
reclamaba justicia. En 1967 otra facción 
de Laos le tendió una emboscada y le 
asesinó.

- En 1969 fue el turno del P. Joseph Boissel, 
60 años, veterano de la misión de Laos. Le 
tendieron una emboscada y le ejecutaron 
cuando viajaba a una comunidad cristiana 
aislada. (Thomas Klosterkamp, Postulador 
General Oblato)

SECRETARÍA GENERAL
Una nueva colaboradora en la ofi cina

El Secretario General, P. Marek JAZGIER, nos 
informa sobre unos cambios en la Ofi cina de la 
Secretaría General.

Como probablemente sabrán, las Hermanas 
Dominicas que fueron nuestras colaboradoras 
en nuestras ofi cinas de la Casa General, dejarán 
Roma una vez que termine su contrato al fi nal de 
Junio de 2015. Estamos muy agradecidos por su 
dedicación y servicio en los últimos años.

Desde este momento queremos dar la bienvenida 
a la Señorita Flavia Sollazo que comenzó su 
trabajo en el Secretariado General en Mayo 
de 2015. Con la llegada de la Señorita Sollazo 
esperamos restablecer una colaboración más 
cercana con ustedes los Superiores y con su 
Ofi cinas y Secretarios.

Favor de tomar nota que Flavia Sollazo tiene 
todas las credenciales como la nueva Asistente 
nombrada en el Secretariado General y que está 
autorizada para contactar con ustedes en nombre 
del Secretario General.

La dirección de contacto es la misma:
 gensec@omigen.org – para cuestiones 

administrativas

 genstat@omigen.org – para consultas y 
estadísticas

 Tel. +39. 06 39 877 283 – para las cuestiones 
que son muy urgentes.

SERVICIO GENERAL DE JPIC
El Director se reúne con embajadores para 
hablar de África

El 21 de Mayo, el P. Kennedy KATONGO, 
Director de la ofi cina JPIC de los oblatos, fue 
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invitado a unirse a otros líderes religiosos en una 
sesión especial de información con el embajador 
Phillip Carter, del Mando África de los Estados 
Unidos, y el embajador Kenneth Hackett, 
Embajador de Estados Unidos ante la Santa 
Sede. El encuentro tuvo lugar en la residencia 
del embajador Hackett. 

Durante la sesión, el embajador Carter destacó las 
actividades del gobierno de los EE.UU. en África. 

En la conversación con los líderes religiosos 
presentes en el encuentro, hubo distintas 
intercambios sobre los temas que afectan hoy a 
África. Se trató, entre otros, de la crisis del Ebola 
y de Boko Haram en África Occidental; de la 
difícil situación de los emigrantes en Libia; del 
problema de Al Shabab en África del Este; de la 
crisis en Burundi; de los ataques xenófobos en 
Sudáfrica; de democracia y buen gobierno y de 
otros problemas de desarrollo.

Europa

ESPAÑA
Sesión Conjunta Europea en Pozuelo

La Sesión Conjunta de la Conferencia 
Interprovincial Oblata de Europa (CIE) con el 
Gobierno Central ha tenido lugar recientemente 
en Pozuelo, Madrid, del 13 al 17 de Abril, en la 
que se reunieron cerca de 50 oblatos de toda la 
región para tratar sobre el tema “Discerniendo un 
Nuevo Espíritu – Iniciando un Nuevo Camino.

En estos cinco días de reunión, se compartió 
sobre experiencias de misión, con abundante 
discusión sobre los temas a los que hacen frente 
los oblatos hoy en Europa y una respetuosa 
escucha, aprendiendo unos de otros. El P. Ray 
WARREN, como Presidente Interino de la CIE, 
dio la bienvenida y orientó la sesión reconociendo 
que para este encuentro, nosotros mismos, juntos, 
formamos una comunidad. Han sido unos días 
caracterizados por un sentido de fraternidad, 
una franca apertura a los demás y por un diálogo 
libre. Cada día incluía un tiempo de oración 
y la Eucaristía en la capilla dominada por una 
imagen de los 22 Mártires Oblatos (y un laico), 
presentaciones sobre temas particulares seguidas 
de discusiones en pequeños grupos y sesiones 
plenarias, mucha conversación de sobremesa 
y tiempo de encuentro todos juntos. Judith 
King, una laica de Irlanda, fue quien condujo el 
encuentro y nos ayudó a centrarnos en las tareas 
con su gran competencia y amable presencia.

Fabio CIARDI nos ayudó con un día de retiro, 
hablando sobre el tema Profetas de un Mundo 
Nuevo. A partir de las Constituciones y Reglas, 
de la experiencia de S. Eugenio, y la Escritura, 
nos ayudó a refl exionar sobre nuestra misión de 

proclamar la Palabra a la luz del rostro cambiante 
de Europa. El P. Pierre de Charentenay, s.j. 
nos ayudó a reflexionar sobre La Iglesia y 
Europa Hoy, comenzando con esta provocativa 
frase: “Europa era un continente cristiano”. 
Para responder a la situación actual, la Iglesia 
necesita profundizar en su espiritualidad, ser fi el 
al Evangelio, vivir de manera más auténtica y 
verter luz sobre lo que otros preferirían ocultar.

Tres son los temas principales tratados durante la 
Sesión Conjunta. El primero, Cruzar Fronteras, 
mirando a las experiencias de un número cada 
vez mayor de oblatos venidos de todo el mundo 
que llegan a trabajar a la misión de Europa, 
con testimonios de los PP. Joseph RAJ y Alex 
JOSEPH. Se exploraron formas para que estos 
oblatos se integren mejor en la misión, así como 
el proceso de adaptación a seguir tanto por el 
oblato como por la comunidad de acogida.

El segundo tema salido de la llamada del Papa 
Francisco: se dedicó una mañana a debatir 
sobre Salir hacia aquellos en las periferias, un 
concepto enriquecedor para los oblatos llamados 
a evangelizar a los más pobres y abandonados. 
El P. Leo PHILOMIN habló sobre su misión 
en Darndale, una parroquia de la periferia de 
Dublín, una misión que ve como un “mantener 
viva la llama de la fe”.

El tercer tema eran las estructuras oblatas en 
Europa. Los provinciales de Francia (P. Vincent 
GRUBER), de la Provincia Mediterránea (P. 
Alberto GNEMMI) y de la Provincia Central de 
Europa (P. Stefan OBERGFELL) hablaron de las 
buenas y malas experiencias de unifi cación. El 
P. Chicho ROIS habló también de los procesos 
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implicados, destacando que la restructuración 
debe mejorar la vida y la misión oblatas, y que es 
imposible que salga bien sin la conversión y sin el 
compromiso de todos los oblatos. Se discutieron 
diferentes escenarios e implicaciones y se hizo 
patente que, para que se den reestructuraciones, es 
necesario que antes se dé un cambio de mentalidad 
en los oblatos de Europa, superando las identidades 
nacionales como algo primario, y viéndonos antes 
de nada como oblatos, al servicio de la misión.

El Padre General se dirigió a la asamblea en 
el último día, bendiciendo y animando a los 
oblatos de la región. Lanzó tres invitaciones: 
buscar más vías de interrelación e integración 
dentro de la Región Europea, Este - Oeste; crear 
estrategias vocacionales para la Región; y crear 
8-10 comunidades, de carácter internacional, 
lugares de vida intensa del Carisma Oblato, 
comprometidas con los laicos y con la misión con 
aquellos que se encuentran en las periferias de la 
Iglesia y de la sociedad (Kevin MCLAUGHLIN)

POLONIA
Preparándonos para la Jornada Mundial de la 
Juventud Oblata

Por quinta vez los Oblatos acogerán una Jornada 
Mundial de la Juventud Oblata específi ca, en 
combinación con la Jornada Mundial de la 
Juventud internacional que tendrá lugar en 
Cracovia, Polonia, del 26 al 31 de julio de 2016. 
Los Oblatos de Polonia invitan a los jóvenes 
asociados con el carisma de S. Eugenio de 
Mazenod a juntarse en Breslavia (Wroclaw) del 10 
al 25 de julio. Breslavia es la ciudad más grande 
de la Polonia Occidental. Está situada sobre el río 
Oder, en la Baja Silesia de Europa Central, a unos 
233 kms. (145 millas) de Cracovia. 

Durante el evento oblato habrá sesiones de 
catequesis, encuentros con el Superior general, 
P. Louis LOUGEN, y con el Provincial de la 
Provincia polaca, P. Antoni BOCHM, un Festival 
de Naciones, conciertos, humor y el Vía Crucis. 

Los preparativos para el festival de la juventud 
oblata ya están en marcha. Se le pidió al P. 
Tomasz MANIURA, coordinador de la juventud 
oblata, que se ocupara de la preparación. Se están 

desarrollando una página de internet y materiales 
para registrarse. 

Será el quinto encuentro de la juventud oblata 
combinada con una Jornada Mundial de la 
Juventud. Las reuniones previas tuvieron lugar en 
Alemania (2005), Australia (2008), España (2011) 
y Brasil (2013). 

La Jornada Mundial de la Juventud Oblata de 
2016 tendrá un signifi cado particular, ya que será 
el año del 200º aniversario de la fundación de la 
Congregación. Desde los inicios de este grupo 
de misioneros, sus miembros compartieron su fe, 
misión y, a veces, parte de su casa con los jóvenes 
miembros de la Asociación Cristiana de Aix. 

El origen de la Jornada Mundial de la Juventud se 
remonta a un encuentro del Papa S. Juan Pablo II 
con los jóvenes en la Plaza de San Pedro de Roma. 

En 1984, en la clausura del Año Santo de la 
Redención, más de 300 mil jóvenes de todo el 
mundo respondieron a la invitación del Papa S. Juan 
Pablo II a un Jubileo Internacional de la juventud 
el día de Domingo de Ramos en la Plaza de San 
Pedro. Contemplando la multitud que respondió a 
su invitación, dijo: “¡Qué maravilloso espectáculo 
se presenta en este escenario gracias a ustedes 
reunidos hoy! ¿Quién dijo que la juventud de hoy 
ha perdido sus valores? ¿No es cierto que ustedes 
son innumerables?” Fue en este encuentro cuando 
el Santo Padre encomendó a los jóvenes lo que hoy 
se conoce como la Cruz de la Jornada Mundial de la 
Juventud, para que fuera llevada por todo el mundo 
como símbolo del amor de Cristo a la humanidad. 

El siguiente Domingo de Ramos, coincidiendo con 
el Año Internacional de la ONU para la Juventud, 
nuestro Santo Padre tuvo la oportunidad de acoger 
de nuevo en Roma a la juventud del mundo. Más 
tarde anunció la institución de la Jornada Mundial de 
la Juventud el 20 de diciembre de 1985, teniéndose 
oficialmente la primera Jornada Mundial de la 
Juventud en 1986 (http://worldyouthday.com/)

Se proporcionará más información a medida que 
vayan proporcionándola los organizadores de la 
Jornada Mundial de la Juventud Oblata (www.
oblaci.pl)
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Canadá-Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS
Muere un antiguo Asistente general

El Padre John KING, antiguo Asistente general, 
falleció en la comunidad oblata de Tewksbury, 
Massachusetts, el 2 de mayo de 2015 a la edad de 
86 años. Hasta hace un año, vivió como eremita y 
atendió la capellanía de una comunidad de hermanas 
contemplativas. Cada día las religiosas se reunían 
con el P. King para rezar y celebrar la Eucaristía. El 
resto del día lo pasaba en la soledad con el Señor. 

Los primeros treinta y cinco años de la vida del P. 
King como sacerdote oblato estuvieron llenos de 
actividad y de logros. Fue profesor de Teología en 
el escolasticado oblato de Washington D.C. Fue 
consejero de varios obispos durante el Concilio 
Vaticano II en los años 60. De 1963 a 1966 
fue superior del “Studium” de Roma. Cuando 
el Asistente general, P. Thomas REDDY, fue 
nombrado provincial de la antigua Provincia Este 
de los Estados Unidos, el Superior general, P. 
Léo Deschâtelets, y su consejo designaron al P. 
King para sustituir al P. Reddy. De 1968 a 1972 
sirvió como Asistente general en Roma y, luego, 
de 1972 a 1974, como Consejero general para 
la Región de Estados Unidos. Al término de su 
servicio en Roma fue a la misión oblata de Puerto 
Rico y, algunos años después, trabajó entre los 
católicos hispanos de Lowell, Massachusetts. 

Al tiempo que llevaba esta vida muy activa, sentía 
una llamada en lo más hondo de sí a buscar al Señor 
de un modo más profundo. Pidió permiso a sus 
superiores oblatos para aventurarse en un modo de 
vida más contemplativo. Lo que comenzó como un 
experimento se convirtió en modo de vida. 

En una edición de la revista oblata “Oblatio”, 
el P. Harry WINTER escribió un artículo sobre 
los oblatos del Vaticano II: Un Estudio inicial 
(Oblatio I  [Nov. 2012, 3]:335-53). En una 
sección referente al P. King escribió: “Cuando las 
entonces cinco provincias de EE. UU. tuvieron 
su ‘Primera conferencia regional americana 
sobre la Misión y la Unidad’ en Natick, MA, 
del 14 al 18 de octubre de 1974, King tuvo un 
papel primordial en la organización y dirección 

de la conferencia. El informe refl eja el papel de 
King en la sesión de evaluación del último día. 
‘Para el P. John King, Consejero regional, fue 
una experiencia gozosa, pero no sin sufrimiento 
ni ambigüedad; como uno de los participantes 
había señalado antes, la ambigüedad es cada vez 
más identifi cada como parte de la vida de los 
pobres y, por tanto, también de la vida oblata. 
Mirando a sus siete años como consejero, Jack 
observó que el Espíritu está, sin duda, actuando 
en la Congregación, añadiendo que ahora hallaba 
más solidez y menos fachada en los oblatos de 
hoy’. La cuarta y última resolución votada por 
la Conferencia fue ‘agradecer al P. John King y 
elogiar el liderazgo con que ha dotado la Región 
de América durante los últimos siete años’”. 

ESTADOS UNIDOS
Homenaje de una Institución oblata a Mons. 
Guillermo Steckling OMI

El 7 de mayo de 2015, la Escuela Oblata de 
Teología de San Antonio, Texas, concedió el 
Doctorado “Honoris causa” al Fundador de la 
Teología de la Liberación, Gustavo Gutiérrez 
O.P., y al anterior Superior general, Mons. 
Guillermo STECKLING. He aquí unos extractos 
del discurso que el Presidente de la Escuela, P. 
Ron ROLHEISER, dirigió a la audiencia antes 
de presentar el doctorado “honoris causa” a 
Mons. Steckling. 

Tuve el privilegio de servir a nuestro Consejo 
general de Roma durante seis años, siendo 
Guillermo nuestro Superior general. Tuve 
también el privilegio de vivir en la misma casa 
y en la misma comunidad con él durante esos 
seis años. Quiero destacar algunos aspectos de su 
liderazgo, tanto en su esencia como en su estilo. 
Primero, en su esencia: 

Cuando Guillermo fue elegido como nuestro 
Superior general, sustituía a Marcello ZAGO, 
alguien no fácil de reemplazar. Marcello fue 
imponente, en el buen sentido. Era nuestro líder 
carismático que trabajaba las 24 horas al día y que 
a cada rato tenía una idea importante. Tuvo gran 
agudeza de visión y elaboró algunos escritos para 
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Juan Pablo II y, como Superior general nuestro, 
llevó a la Congregación a muchas de las zonas 
estratégicas del mundo. Pero estos éxitos tenían 
su revés. Cuando el P. Zago terminó su mandato 
como Superior general, toda esa expansión había 
mermado considerablemente nuestras fuerzas. 
Así, cuando Guillermo se convirtió en nuestro 
Superior general, heredó una congregación 
mucho más viva y mejor estratégicamente 
situada, pero también una demasiado extensa 
que necesitaba consolidar algunos aspectos. 
Asimismo, sustituía a una leyenda, una fi gura 
carismática imponente. ¡Tareas nada fáciles!

Y él hizo ambas tareas excepcionalmente bien. 
Proporcionó un liderazgo sereno, sólido que 
ayudó a consolidarnos y que nos llevó a algunas 
partes nuevas. Interesante: durante su liderazgo 
los Oblato abrieron varias misiones nuevas, y se 
abrieron por estar en las zonas más pobres del 
mundo. Las necesidades de los pobres eran más 
fuertes que nuestra necesidad de consolidación. 

Los años de liderazgo de Guillermo se 
caracterizaron por 3 cosas: consolidando nuestras 
provincias, delegaciones y comunidades, 
nos ayudó a hacernos una congregación más 
fuerte; consolidando internamente nuestras 
comunidades en términos de oración y acogida 
mutua nos ayudó a ser una congregación más 
orante y hospitalaria, y llegando a los más pobres 
de los pobres nos ayudó a ser una congregación 
más en contacto con los pobres. 

Esa fue la esencia de su liderazgo. ¿Cuál fue 
su estilo? El estilo del liderazgo es también 
esencia, como nos muestra el Papa Francisco. 
¡Algunas veces cómo hacemos las cosas tiene 
tanta repercusión como lo que hacemos!

¿Cómo hizo las cosas Guillermo como Superior 
general nuestro? Su liderazgo se caracterizó 
bastante por tres cosas: escuchaba (siempre 
escuchaba, hablando el último), era amable y 
paciente (ganándose a todos por su comprensión 
y delicadeza, nunca quebró la caña cascada) y 
siempre estaba calmado y sereno (“eso era de 
esperar, viene con las circunstancias y también 
se pasará”); un modelo de liderazgo servicial, 
quitó la “mesa principal”. 

Y, ¿por qué, en concreto, le estamos dando el 
doctorado “honoris causa”?

Para decirlo en una palabra: la Escuela Oblata 
de Teología lo honra por su papel en el liderazgo 
de la Congregación Oblata, pero especialmente 
por su dedicación y servicio a los pobres, a los 
que ha dado su vida, tanto en los barrios rurales 
como en los despachos romanos. 

Como joven, Guillermo se veía a sí mismo como 
misionero, con la visión de trabajar con los 
pobres sobre el terreno, en los barrios, vistiendo 
pantalones caqui y una camiseta, impregnándose 
del “olor de oveja”. Y durante sus primeros años 
de vida misionera eso fue lo que hizo: vivió y 
trabajó con los pobres. Sin embargo, como dice el 
viejo refrán, la vida es lo que nos acaece cuando 
hacemos planes sobre la vida. Fue llamado a Roma 
por parte de la congregación oblata, viviendo allí 
los siguientes 18 años de su vida sirviendo a los 
pobres, aunque pero en un lugar más apartado del 
olor de oveja: en los despachos romanos. 

Aunque, como he dicho, él sirvió allí a los pobres: 
asegurándose siempre de que viéramos las cosas 
desde la perspectiva de los pobres. 

Finalmente, tras 18 años, se le dejó marchar, 
volviendo jubiloso al trabajo con los pobres de 
Paraguay, aunque ello pronto se vio truncado por 
un llamado del Papa Francisco a ser obispo de una 
diócesis que estaba pasando bastante sufrimiento. 
Y, de nuevo, dejó los barrios de los pobres esta vez 
para un cargo episcopal. Sin embargo, en última 
instancia, lo hizo por los pobres. 

San Pablo dijo: “Estoy avezado (…) a la 
abundancia y a la privación”, pero siempre por la 
misma razón, para servir a Cristo. Guillermo, en 
su vida, palabras, compromisos, ha parafraseado 
estas palabras para decir: “Puedo vivir en los 
barrios y puedo vivir en un despacho eclesiástico, 
pero siempre por la misma razón, para servir a 
los pobres”. Así pues, Mons. Guillermo: 

• Por tu liderazgo desprendido en la Iglesia y 
en la Congregación Oblata,

• por ser ejemplo de liderazgo de servicio,
• por ser ejemplo de lo que la palabra “OBLATO” 
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signifi ca, pudiendo nosotros mostrarlo a los 
estudiantes aquí, en la Escuela Oblata de 
Teología, como interpelación para nosotros,

• y, por encima de todo, por tu servicio 
desinteresado a los pobres durante cerca 
de 50 años, 

la Escuela Oblata de Teología tiene el honor 
orgullo de otorgarte la mayor distinción que 
podemos dar, un Doctorado “Honoris Causa” 
en Liderazgo pastoral. 

África-Madagascar

SUDÁFRICA
Un camino hacia la reunifi cación

Durante varios años, se ha discutido mucho a 
diferentes niveles sobre una posible reunifi cación 
de las tres provincias oblatas de Sudáfrica. En 
este último año, se ha retomado la discusión 
con nuevo ímpeto con distintos Grupos de 
Trabajo nombrados por los provinciales para que 
continúen con el proceso.

Un paso en este camino ha sido el taller celebrado 
en Durban, del 27 al 29 de Abril, con un total de 28 
oblatos participantes representando a las provincias 
Central, del Norte y de Natal. El objetivo fue crear 
fraternidad y compartir esperanzas, miedos y 
expectativas para hacer presente el carisma oblato 
en Sudáfrica, implantado aquí por expreso deseo de 
S. Eugenio de Mazenod.

El grupo escuchó atentamente el relato sobre 
la fundación de la misión oblata de Sudáfrica 
y la posterior “división” o “separación” como 
respuesta a las exigencias pastorales y para llevar 
a cabo la misión. En la década de 1850 el fuerte 
crecimiento de la iglesia de Sudáfrica requirió 
dividir por distintas razones el país en vicariatos 
y prefecturas apostólicos. Además, varios 
misioneros oblatos fueron nombrados obispos: 
Mons. Charles-Constant JOLIVET como 
vicario apostólico de Natal; Mons. Anthony 
GAUGHREN como vicario apostólico del 
Estado de Orange Free; y el P. O. MONGINOUX 
como prefecto apostólico de Transval. Esta 
división fue un incentivo para los oblatos, que 
para ayudar a sus hermanos en el desarrollo 
de su ministerio apostólico fundaron a la vez 
distintas unidades oblatas en esos vicariatos. 
Durante mucho tiempo, los obispos fueron al 
mismo tiempo provinciales de los oblatos en sus 
territorios hasta bien entrado el siglo XX.

Durante el taller el Superior General nos honró con 
su presencia vía Skype. Felicitó a los oblatos de 
las tres provincias por haber asumido juntos el dar 
vida a este proceso en curso. Invitó a los oblatos a 
retomar también las llamadas del Capítulo General 
de 2010 y adoptarlas como base para la fundación 
de la nueva provincia. Invitó a las provincias 
a contemplar este proceso abierto como una 
invitación del Espíritu Santo a profundizar en la 
vida y misión oblatas en términos de reinvención 
y redefi nición de nuestra misión.

Explicó que el punto clave que debería estar 
siempre presente en el corazón de cada oblato en 
este preciso momento era: “¿Cuál es la realidad 
de Sudáfrica hoy?” “¿Qué quiere el Señor que 
hagamos como OMI en Sudáfrica?” “¿Qué nos 
pide la Iglesia hoy?”, “¿Dónde nos pide el Señor 
que estemos?”. Exhortó a los oblatos a que 
mantuvieran viva la esperanza porque notaba 
un fuerte movimiento del Espíritu Santo. Luego 
exhortó a los oblatos de las provincias a que 
abrazaran una vida de simplicidad; que fueran 
cercanos y accesibles en todo momento; presentes 
en la vida de sus pueblos; ¡que fueran auténticos 
oblatos! Finalmente nos exhortó a implicar en este 
proceso a todos los oblatos; esto sólo será posible 
si en todo el proceso se da la corresponsabilidad y 
transparencia mediante la comunicación.

Invitó a las provincias (animadores y gobierno) 
a implicar a toda la región en el proceso de 
discernimiento, a implicar al Consejero General 
para África Madagascar (quien, antes de que el 
General comenzara su charla, había saludado 
a los participantes en el encuentro vía Skype 
y había expresado su alegría por los progresos 
hasta ahora registrados), y fi nalmente implicar 
también a la Administración General. Concluyó 
su conversación con una fuerte y apasionada 
invitación a los animadores y superiores, 
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y a cada oblato: “¡COMUNÍQUENSE! 
¡COMUNÍQUENSE! ¡¡¡COMUNÍQUENSE!!!” 
(P. Emmanuel YOUNGTEN TEMSWANG)

NAMIBIA 
Los pobres se hacen más pobres 

“A 25 años de distancia desde su independencia, 
Namibia es un país políticamente estable y 
en crecimiento económico. Pero uno de los 
mayores problemas a los que tenemos que 
enfrentamos es la distribución de la riqueza 
producida. Vemos como cada año crece más la 
brecha entre ricos y pobres. Los ricos se hacen 
más ricos y los pobres más pobres. Pero tenemos 
un sistema judicial efi ciente, que presiona sobre 
la responsabilidad del gobierno y también a 
los ministros corruptos pueden ser llevados a 
juicio y terminar en la cárcel: así Su Exc. Mons. 
Liborius Ndumbukuti NASHENDA, Arzobispo 
de Windoek y Presidente de la Conferencia 
Episcopal de Namibia, en Roma para la visita 
“Ad Limina”, describe a la Agencia Fides la 
situación del país africano.

“Desde la independencia a hoy no se han 
producido guerras civiles. En este periodo de 
tiempo ha habido tres presidentes. Ninguno 
de ellos ha pretendido permanecer más de dos 
mandatos de cinco años cada uno como está 
previsto por la Constitución”, dice el arzobispo. 
Explica que “las prioridades pastorales han 
cambiado con respecto al pasado. Ya no estamos 
en la situación de emergencia de los tiempos de 
la guerra de independencia, y ahora podemos 
continuar un programa pastoral ordinario 
centrado en la enseñanza del Evangelio. Al lado 
de esto, ponemos el énfasis en los programas 
sociales para aliviar la pobreza. Hemos invertido 
en particular en las escuelas, y esta es nuestra 
mayor contribución al desarrollo del país. En 
términos económicos, podemos hacer poco, pero 
estamos contribuyendo a la formación de una 
nueva clase de dirigentes y empresarios para el 
desarrollo futuro de Namibia”.

“También hemos invertido mucho en los centros 
de salud, especialmente en las zonas rurales, 
donde la atención médica no es de fácil acceso. 
Desde 1998 también gestionamos un programa 

de prevención contra la propagación del VIH 
y el SIDA y la distribución de medicamentos 
antirretrovirales para las personas que han 
contraído el virus y la enfermedad. Se presta 
especial atención a los huérfanos cuyos padres 
han muerto de SIDA” añade Mons. Nashenda. 

En cuanto a las relaciones con el Estado, Mons. 
Nashenda afi rma: “Tenemos buenas relaciones 
con las autoridades del Estado, en virtud de 
un acuerdo de entendimiento, hasta el punto 
que hemos designado a una persona para servir 
de enlace entre la Conferencia Episcopal y 
el gobierno. Esto no quiere decir que si hay 
que desafi ar al gobierno sobre un asunto no lo 
hagamos. Cooperamos pero seguimos siendo 
una voz independiente de las autoridades. Aun 
así, el gobierno aprecia nuestros esfuerzos 
y proporciona subsidios a nuestras escuelas 
y hospitales”, concluye el Presidente de la 
Conferencia Episcopal.

La República de Namibia debe su nombre al 
desierto de Namibia que caracteriza gran parte del 
territorio, junto con el de Kalahari. La capital es 
Windhoek. Limita al norte con Angola y Zambia, 
al este con Botswana; al sur con Sudáfrica y al 
oeste se asoma al Océano Atlántico. Tiene una 
superfi cie de 824.292 kilómetros cuadrados y 
tiene una población de 2.220.000 habitantes, de los 
cuales 444.000 católicos. Las circunscripciones 
eclesiásticas son 3 (Agencia Fides)

MADAGASCAR
Encuentro de formandos

Un encuentro de jóvenes oblatos en formación 
primera de la Delegación Oblata de Madagascar 
tuvo lugar en el Escolasticado de S. Eugenio 
de Mazenod, en Fianarantsoa, del 8 al 13 de 
abril de 2015. Resultó bien. Los participantes, 
a saber, los formandos y los formadores de 
las tres etapas de formación (prenoviciado, 
noviciado y escolasticado) vinieron llenos de 
energía y quedaron todos satisfechos con este 
gran encuentro. Nuestros jóvenes tuvieron buena 
participación en los grupos de trabajo y en todas 
las sesiones plenarias. Destacamos, entre otras 
cosas, la aportación del Arzobispo Fulgence 
Rabemahafaly, quien dio una presentación sobre la 
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vida consagrada. También realzaron esta reunión 
un encuentro con cristianos y con los formandos 
de congregaciones religiosas de Fianarantsoa.

El encuentro estuvo organizado en el marco del 
segundo año del Trienio, dedicado a la formación, 
donde las palabras claves son: “El nuevo espíritu” 
y “Pobreza”. Uno de los objetivos principales del 
encuentro se hallaba en el lema general: “Jóvenes 
en Formación primera, responsables del futuro de 
la Congregación”. Ciertamente, la Congregación 
necesita jóvenes motivados de gran madurez, que 
se manifi este en todas sus dimensiones (humana, 
espiritual e intelectual) durante y después de su 
Formación primera. 

Los jóvenes están bastante convencidos de que 
este encuentro les ha unido, animado y motivado 
para responder más activamente al llamamiento 
de Cristo a la Congregación. ¡Depende de ellos 
y de los formadores seguir de tal modo que se 
convierta en realidad, vivida a diario! ¡Tal es el 
gran desafío tras el encuentro!

Humildemente constatamos que el encuentro 
pudo tener lugar por la colaboración de otros: 
los compañeros oblatos y las comunidades 
oblatas, las misiones y parroquias con cristianos 
de Madagascar a su cuidado. Sí, gracias a su 
colaboración, especialmente desde el punto de 
vista económico, la  Delegación y la Comisión 
de formación pudo organizarlo bien. ¡Muchas 
gracias! (Comisión de formación OMI – 
MADAGASCAR)

PROVINCIA CENTRAL DE SUDÁFRICA
¡Un funeral en una arena de boxeo!

Cuando el P. Leo D’AES murió, el 8 de Mayo 
de 2015, uno de las cuestiones a decidir era 
dónde celebrar su funeral. Durante 44 años 
había sido pastor de la iglesia de Sta. Rosa de 
Bloemfontein. Para aquellos que le conocían 
era claro que la iglesia no podría albergar a 
toda la gente que acudiría para celebrar su 
vida y orar por su eterno descanso. De ahí 
que el funeral, presidido por el arzobispo 
Mons. Jabulani NXUMALO, se celebrase en 
el Bochabela Arena ¡que normalmente alberga 
los combates de boxeo!

 El P. D’Aes nació en Antwerp, Bélgica, en 
1929. Hizo sus primeros votos como oblato en 
1948 y fue ordenado sacerdote en 1954. Al año 
siguiente, recibió obediencia para Sudáfrica 
donde rápidamente aprendió inglés y Sesotho. 
En 1971, tras trabajar en varias parroquias, 
fue trasladado a la Misión de Sta. Rosa, 
Bloemfontein, y allí trabajó muy activamente 
durante 44 años.
 
Trabajó incansablemente. Como estrategia 
pastoral dividió la parroquia en Pequeñas 
Comunidades Cristianas, animó a celebrar 
encuentros vecinales para compartir el Evangelio, 
fomentó el cuidado mutuo de unos por otros y la 
preparación de ministros laicos. Esta estrategia 
de dar importancia a los laicos dentro de la 
iglesia fue una prioridad a lo largo de toda su 
vida, hasta el fi nal. En esto mostró ser un profeta 
de su tiempo.
 
La otra pasión del P. D’Aes fue la educación. 
Durante su larga estancia en la parroquia de 
Sta. Rosa, dirigió la Escuela de Primaria de 
Sta. María y la Escuela Superior de S. Bernardo. 
Eran tiempos de cambio y de incertidumbre 
política, y se hacían necesarios una gran 
dedicación y un fuerte liderazgo. De ambos 
tenía en abundancia. Hizo de las dos escuelas 
sendas instituciones académicas de vanguardia 
en una sociedad que clamaba por una educación 
de calidad.
 
Desde su época de parroquia en Edenburg 
empezó a ser llamado “Pheello”, signifi cando 
su perseverancia e insistencia. Ha sido una 
característica de todo su ministerio. Ha sido 
un enérgico, infatigable, infl exible y valiente 
defensor y sacerdote de aquellos puestos a su 
cuidado, dispuesto siempre a alzar la voz en su 
favor. Trabajó durante un mandato como Vicario 
General de la archidiócesis de Bloemfontein y 
como Superior de Distrito de su Comunidad 
Oblata. Pero sobre todo, se hizo presente en 
su parroquia, y esto en un período de tormenta 
política, un auténtico guía y líder dando apoyo 
y ánimos mediante sus iniciativas de desarrollo 
y su sólida predicación y formación. (http://
omi-bfn.blogspot.it/; ver también la música de 
su funeral http://y2u.be/ejwIk-pAgq8)
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América Latina
GUAYANA FRANCESA
Una misión multicultural

El P. Vincent GRUBER, Provincial de Francia, 
ha visitado recientemente la Misión de Guayana 
Francesa. He aquí algunas de sus observaciones. 

Del 27 de marzo al 9 de abril pasados, tuve la 
dicha de descubrir algunos aspectos importantes 
de las realidades de la sociedad franco guayanesa 
y de la diócesis de Cayena. Los 14 oblatos, 
provenientes de Francia, Haití, Brasil, Laos, 
Vietnam y Camerún, compartieron con nosotros 
sus alegrías y penas, sus certezas y dudas respecto 
a la misión oblata, en el marco de la misión de 
la Iglesia local. 

Es una historia misionera cambiante, marcada 
por la llegada de Francia de algunos oblatos que 
servían en Hmong en 1977; más tarde llegaron 
otros oblatos de Haití en 2001 y, fi nalmente, llegó 
el oblato brasileño en 2006. 

La sociedad franco guayanesa hace frente hoy, al 
igual que en el pasado, a los desafíos de recibir 
a gente de distintas culturas y “vivir juntos”. 
En el pasado, el cruce de poblaciones de África 
y Europa dio a la Guayana una cultura criolla. 
En las décadas recientes, y más hoy día, el 
establecimiento de dos pueblos Hmong, la amplia 
presencia de brasileños, la llegada de familias 
haitianas, los refugiados surinameses tras la 
guerra civil, la llegada de migrantes procedentes 
de Santa Lucía, el establecimiento de grupos 
amerindios, el desarrollo de negocios por parte de 
familias chinas, todo ello crea un nuevo pueblo 
en la Guayana Francesa que necesita ayuda para 
vivir juntos y dar testimonio de su fe en medio 
de los desafíos de la integración. Se ve una 
transformación total de la Guayana, que ha visto 
pasar a los criollos guayaneses de ser el 70% de 
la población en 1990 al 30% en 2014. 

Destaco ciertos puntos compartidos con el 
encuentro con todos los oblatos de la misión el 
Martes de Pascua: parecían felices en sus trabajos 
y entre los oblatos. Su principal preocupación 
es clarifi car la naturaleza oblata de su misión. 

¿Cómo vivir nuestra identidad oblata? ¿Debería 
haber más que reuniones mensuales? La misión 
con los Hmong, durante más de 30 años, ha 
de desarrollarse teniendo presente una mayor 
integración con las otras culturas presentes. 

Los grupos culturales pueden ser organizados 
según sus lenguas y tradiciones, dado que, con 
ellos, se da una integración eclesial progresiva. 
Algunos preguntaban cómo tener una parroquia 
con fi eles de distintos idiomas y culturas y, al 
mismo tiempo, centrarse en atender a los recién 
llegados que se establecen en tierras deshabitadas, 
al tiempo que en las comunidades eclesiales 
de las barriadas haitianas y las comunidades 
eclesiales brasileñas de los vecindarios. 

Aquí, como en todas partes, los oblatos son 
famosos por estar cerca de la gente y ser 
especialistas en misiones difíciles. Hay muchas 
periferias donde pueden ir los oblatos (hospitales, 
prisiones, …)

A la luz de estas realidades y en el contexto de 
la situación de la diócesis católica de Cayena, 
nuestro grupo misionero oblato necesita clarifi car 
su carisma misionero y su lugar en la Iglesia. 
Considerando lo que los oblatos han construido 
en términos de presencia pastoral y misionera 
entre las distintas poblaciones, podrían estar 
surgiendo algunos objetivos misioneros en el 
servicio a la Iglesia local: 

• Desarrollar la misión entre las minorías 
étnicas en un cuidado pastoral integral e 
integrante como pequeñas comunidades 
eclesiales, de acuerdo a las lenguas del 
vecindario, y juntarlos en el conjunto 
común parroquial. 

• Fundar parroquias misioneras con sus 
distintos servicios pastorales, compuestas 
por fi eles de un mosaico intercultural, a 
medida que se desarrollen los barrios.

• Llegar a los más alejados y a los más 
pobres, a los que no alcanza la Iglesia, 
especialmente a los recién llegados y a los 
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jóvenes (más de la mitad de la población 
de Guayana Francesa), los amerindios, 
por no mencionar capellanías específi cas: 
prisiones, salud, construir comunidad, 
etc…  (“France Omi Infos” n° 10 – abril 
de 2015)

BRASIL
Capítulo fi nal de la Delegación Central de Brasil

El Communiqué de la última sesión plenaria 
del Gobierno Central publicó la siguiente 
noticia: “Tras un largo proceso de diálogo con 
la Provincia de Brasil sobre el futuro de esta 
delegación, el Provincial de la Provincia Anglo-
Irlandesa en Consejo ha suprimido la Delegación 
de Brasil Central. El P. Ray Warren y su Consejo 
expresaron su agradecimiento y aprecio por 
el ministerio ofrecido por los Oblatos de esta 
Delegación durante sus años de su existencia.

El Superior General confi rmó el 18 de Mayo de 
2015 en Sesión Plenaria, con el consentimiento 
unánime de su Consejo, esta decisión, que será 
efectiva el 23 de Julio de 2015. Para entonces, 
los miembros de la ya extinta delegación habrán 
recibido sus nuevas obediencias.”

En Diciembre de 2012, la Delegación de la 
Provincia Anglo-Irlandesa en Brasil celebró su 
50 aniversario. Por aquél entonces, uno de los 
misioneros oblatos que más tiempo ha pasado 
en aquella delegación, el P. Tom MURPHY, 
nos explicaba el espíritu misionero que imbuía 
a la delegación. Entre otras cosas, decía: “La 
teología clásica de las misiones implicaba un 

colonialismo eclesial. La misión “ad gentes” 
consistía en convertir paganos, introducirles a 
las verdades de fe y bautizarles. Era una teología 
y una práctica pastoral que no respetaban los 
valores religiosos y culturales de los receptores 
de la evangelización. No se consideraba el hecho 
de que, incluso en las así llamadas civilizaciones 
paganas, existían ritos de cambio o iniciación, 
como expresión de una religión indígena.

“El Concilio Vaticano II cambió profundamente 
a la Iglesia. La teología de la misión fue tratada 
de distinto modo. La misión ya no es misión “ad 
gentes” en el sentido colonialista y triunfal, sino 
más bien “receptio apud populum”, es decir, una 
recepción de la gente, una inserción, acogida de 
la vida del pueblo.

“Nosotros, oblatos, llegamos a Brasil con la vieja 
teología de la misión. Sin embargo, las cosas no 
fueron como esperábamos:
 Vinimos a enseñar, y fuimos enseñados.
 Vinimos a evangelizar (en el sentido

clásico) y fuimos evangelizados.
 Vinimos a enseñar los valores del

Evangelio y aprendimos los valores que 
en tan gran medida son parte del ser de 
ustedes: su receptividad, hospitalidad, 
generosidad,  cal idez,  sol idar idad, 
compasión. Ustedes nos enseñaron el 
profundo significado de compartir, de 
ser cercanos.

 Vinimos a predicar la Buena Nueva y
ustedes fueron Buena Nueva para nosotros.

 Vinimos a enseñarles a ustedes el camino y
nos convertimos en compañeros de camino.”

Asia-Oceanía
MISIÓN DE COREA
25º aniversario de presencia oblata 

En la fi esta de S. Eugenio de Mazenod, el 21 
de mayo de 2015, Mons. Matthias Lee, obispo 
de Suwon, se unió a los Oblatos y sus amigos 
para celebrar el 25º aniversario de la llegada de 
los primeros misioneros oblatos en 1990. 
Durante la celebración se leyó un mensaje 

de felicitación del Superior general oblato, P. 
Louis LOUGEN.

En 1986 el P. Marcello ZAGO, Superior general, 
se dirigió a algunos oblatos italianos con la 
posibilidad de abrir una misión en Corea. Tras 
cuatro años de preparativos, el P. Vincenzo 
BORDO y el P. Mauro CONCARDI llegaron 
a Seúl el 12 de mayo 1990. En 2006, en una 
entrevista para omiworld.com, el P. Vincenzo 
habló de la Corea que encontraron a su llegada:
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“Nada más llegar, comenzamos por informarnos 
sobre la Iglesia de Corea y sobre la sociedad 
para comprender la situación. Pronto nos dimos 
cuenta de que la realidad era muy diferente 
de la imaginada en Italia. Descubrimos que la 
Iglesia ya estaba bien establecida. La Iglesia 
de Corea estaba muy bien organizada, y ello 
gracias a sí misma, ya fueran los medios de 
personal de que disponía como sus estructuras, 
que eran autosufi cientes. Todos los obispos eran 
coreanos, habiendo dos sacerdotes coreanos 
para cada parroquia. También constatamos 
que la sociedad coreana era, económicamente 
hablando, muy rica, secularizada, nacionalista y 
muy orgullosa de sí. En poco tiempo nos dimos 
cuenta de que ni la Iglesia ni el país necesitaban 
nuestra presencia.

“Con otros dos Oblatos venidos llegados en los 
siguientes años, Giovanni ZEVOLA y Maurizio 
GIORGIANNI, hemos comenzado una serie 
de encuentros, refl exiones, y conferencias para 
ayudarnos a comprender nuestra presencia 
en Corea. Llegamos a esta conclusión: 
comprendiendo a la Iglesia como institución 
jerárquica (obispos, curas de parroquias y 
profesores), no necesita nosotros. Pero si la Iglesia 
de Jesús es una comunión de carismas, como dice 
San Pablo (Rom.12, 4-11) y como lo enseña el 
Vaticano II, entonces hay lugar para nosotros, 
como religiosos en un Ministerio profético y 
como Oblatos, en la dimensión misionera de 
la Iglesia. Redactamos un breve documento 
en el cual, como Oblatos, señalábamos cuatro 
ámbitos o sectores donde podíamos tener una 
participación activa.

“Trabajar en la formación de las vocaciones 
locales; aportar nuestra ayuda a la Iglesia local 
durante los fi nes de semana; trabajar con los 
pobres según nuestro carisma; y la formación 
de los laicos.

“[Corea] es también una sociedad secularizada. 
(Cuando fuimos a Corea, la asistencia a la 
misa dominical era de cerca del 80%; ¡hoy, 
está por debajo del 30%!), además de ser una 
sociedad muy orgullosa de sí misma y de tener 
un hondo sentido nacionalista. A causa de eso, 
la presencia extranjera no es muy bien aceptada. 
En cuanto a la Iglesia Católica, no necesita ni de 
nosotros, ni de nuestro dinero, por lo que es una 
iglesia consolidada, con sus propios recursos 
humanos, económicamente hablando. A pesar 
de todos estos problemas y estas difi cultades, el 
nombre de los Oblatos es conocido y respetado 
en la propia sociedad, dado nuestro valor para 
hacer frente a los problemas más difíciles y de 
mayor actualidad de esta sociedad (mano de 
obra extranjera, hospitales, gente de la calle...) 
Se nos conoce también en la Iglesia local por 
nuestra humilde y constante colaboración con el 
clero local y también por nuestro trabajo en la 
formación del laicado. Hace ahora dieciséis años, 
que estamos comprometidos en la misión en un 
mundo secularizado y creo que salimos adelante 
bastante bien en este ámbito.”

En la actualidad, 25 años después, según 
el “Personnel OMI” hay 6 sacerdotes y 2 
escolásticos. Corea jurídicamente es una misión 
de la Delegación de Japón bajo la tutela de la 
Provincia de Colombo, en Sri Lanka. 

Aniversarios – julio de 2015

70 Años de vida religiosa
 1945.07.16 08485   H. Fernand Savard   Notre-Dame-du-Cap

65 Años de vida religiosa
 1950.07.16 08858   P. Joseph Bouvet   Notre-Dame-du-Cap
1950.07.25 08961   P. Rafael Alvarez   Mediterránea
1950.07.25 08948   P. Aladino Garmón   Mediterránea

65 Años de sacerdocio
 1950.07.01 07691   P. Hugues Barbeau   Notre-Dame-du-Cap
1950.07.02 08102   P. Jozef Pielorz   Polonia
1950.07.09 07858   P. Maurice Blackburn   Lacombe



556/14                          junio de 2015

60 Años de vida religiosa
1955.07.25 10454   H. Nicolás Fernández   Mediterránea
1955.07.25 10455   H. Misael Prado   Mediterránea
1955.07.25 10108   P. Alejandro Villafañe  Argentina-Chile
1955.07.26 09962   P. Jacques Léger   Notre-Dame-du-Cap
1955.07.26 09973   P. Maurice Lesage   Notre-Dame-du-Cap
1955.07.26 09971   P. Jean-Marie Pépin   Notre-Dame-du-Cap
1955.07.26 09968   P. Noël Poisson   Notre-Dame-du-Cap

60 Años de sacerdocio
 1955.07.03 09218   P. André Marion   Francia
1955.07.10 08662   P. William Clark   Estados Unidos
1955.07.10 08999   P. Rik Demol    Bélgica y Países Bajos
1955.07.10 08833   P. Waclaw Gorniak   Polonia
1955.07.10 08749   P. George Mclean   Estados Unidos
1955.07.10 08898   P. Willy Staes    Bélgica y Países Bajos

50 Años de sacerdocio
1965.07.04 11003   P. Gabriel Jadaud   Francia
1965.07.04 11029   P. Guy Midy    Francia
1965.07.04 11004   P. Bernard Noyer   Francia
1965.07.05 10606   P. John Sherman   Australia
1965.07.25 10627   P. Klemens Klein-Hessling  Europa Central
1965.07.25 10848   P. Anton Lösing   Europa Central
1965.07.25 10820   P. Heinrich Rink   Europa Central
1965.07.25 10630   P. Elmar Theisen   Europa Central

25 Años de vida religiosa
1990.07.16 13239   P. Brian E. Harris   Australia
1990.07.24 13414   P. Tarcisius Eko Saktio  Indonesia
1990.07.24 13392   P. Supriyanto Simon Heru  Indonesia
1990.07.24 13391   P. Rudi F.X. Rahkito Jati  Indonesia

25 Años de sacerdocio
 1990.07.13 12843   P. Harry Dyer    Australia
1990.07.21 12987   P. José Valter Ferreira da Luz  Brasil
1990.07.28 12772   P. Alfred M. Tönnis   Europa Central
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Sufragios por nuestros difuntos

No 34-45
NOMBRE PROV./Del. NACIMIENTO MURIÓ EN FECHA

P. Joseph Tarcisius 
Bob Rodrigo Colombo 16/03/1947 Hyderabad 28/04/2015

H. Lorenzo Williams Estados Unidos 21/05/1929 Tewksbury 01/05/2015

P. John King Estados Unidos 02/07/1928 Tewksbury 02/05/2015

P. Patrick Towe Provincia Central, 
Sudáfrica 31/07/1948 Kimberly 06/05/2015

P. Miguel Pellón Argentina-Chile 30/04/1942 Buenos Aires 07/05/2015

P. Francisco Martín Mediterránea 29/01/1928 Madrid 08/05/2015

H. Aloysius Phate Lesoto 05/01/1929 Maseru 08/05/2015

P. Leo D’Aes Provincia Central, 
Sudáfrica 19/12/1929 Bloemfontein 08/05/2015

P. Heinrich Sicking Europa Central 06/01/1934 Fulda 09/05/2015

P. John Cranley Australia 20/09/1933 Perth 11/05/2015

P. George Croft Estados Unidos 02/12/1918 Tewksbury 12/05/2015

P. Felipe Matias Estados Unidos 08/08/1923 San Antonio 29/05/2015

"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)


