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Un camino de iniciación en la vida religiosa
P. Cornelius Ngoka, OMI, Asistente General

El noviciado es un período de iniciación en 
la vida religiosa durante el cual, el novicio 
oblato, guiado por el Espíritu Santo y bajo la 
atenta dirección del maestro de novicios, crece 
en amistad con Cristo. Durante este tiempo, 
el novicio experimenta el carisma oblato, 
profundizada y vivida en comunidad, y, en la 
oración, desarrolla su respuesta consciente y 
gozosa a la llamada de Dios a convertirse en 
oblato, mediante la experiencia de los votos de 
castidad, pobreza, obediencia y perseverancia.

A menudo encontramos ocasiones para renovar 
nuestra oblación, para despertar en nosotros el 
gozo y el entusiasmo de cuando empezamos, y 
para recordar o contar a otros nuestra experiencia 
del noviciado: quizás al participar en alguna 
ceremonia de primeros votos, o cuando nos 
preparamos para la oblación perpetua, o al 
celebrar el aniversario de nuestros primeros 
votos. Para muchos oblatos, la experiencia del 
noviciado sigue siendo un momento único en su 
camino hacia la vida religiosa oblata.

Me gustaría citar a un oblato que acaba de 
celebrar los 50 años de vida religiosa, además 
de a algunos maestros de novicios y antiguos 
maestros de novicios para ilustrar lo que la 
experiencia del noviciado signifi ca para ellos, 
y cómo contribuye a crear una sólida identidad 
religiosa en la formación de un oblato.

El P. Gilberto Piñón, que hace poco celebró 
sus 50 años de oblación, comparte esto con 
nosotros: “La experiencia del noviciado oblato 
fue un momento especial de mi ida, un tiempo 
de serio discernimiento de mi propia vocación. 
La decisión de convertirme en oblato la había 
tomado antes, pero el noviciado supuso la 

experiencia viva de la vocación oblata. Fue 
el momento en el que pude examinar mi vida 
para ver si realmente era Dios el que me estaba 
llamando; cuando pude evaluar mi propia 
capacidad para vivir el ideal oblato; cuando pude 
ver si me sentía realmente feliz y en paz en este 
estilo de vida religioso oblato. Recuerdo que el 
maestro de novicios nos hizo muchas preguntas 
para ayudarnos a refl exionar y a orar. También 
la comunidad del noviciado me ayudó mucho. El 
compartir a diario mi vida con otros me ayudaba 
a discernir. Y al compartir mi vida interior con el 
maestro de novicios y con mi director espiritual, 
aprendía a conocerme mejor a mí mismo y lo 
que Dios quería de mí. Fue una experiencia 
difícil pero muy gratifi cante cuyos frutos aún me 
acompañan hoy.”

El testimonio de los maestros de novicios 
coincide con la experiencia de Gilberto y muchos 
oblatos, estoy seguro, también se identifi can con 
ella. Subrayan los elementos fundamentales de 
esta experiencia del noviciado que merece la 
pena recordar.

La experiencia debe “empezar encontrando la 
cruz. Esta experiencia es central en la formación 
del noviciado. El novicio, guiado por el Espíritu 
Santo, comienza su discernimiento con sus 
motivaciones más profundas… Si aceptamos 
entrar en la experiencia de la cruz, abrimos la 
puerta a lo que es el corazón del proceso de 
conversión. Y sus frutos son la ofrenda – el don 
de sí mismo. El novicio empieza a comprender 
que la aventura de la vida debe vivirse desde 
la fe, y que en esta aventura, la formación y la 
conversión son una y la misma realidad. En el 
mismo contexto del encuentro con la cruz está 
la conexión del novicio con las exigencias de 
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ascetismo en su vida, para poner la oración en 
el primer lugar y dar al Espíritu de Cristo la 
oportunidad de modelar su corazón. Por último, 
el contacto con los pobres durante el noviciado 
– aún cuando sea por un tiempo limitado– ofrece 
la oportunidad de vivir como misioneros: servir 
a los demás y no desear nunca ser servidos.”

Otro elemento del noviciado mencionado por 
un antiguo maestro de novicios es el silencio. 
“La vida religiosa tuvo su origen en el desierto; 
de ahí, el anhelo de soledad y silencio. Aunque 
no seamos monjes ni eremitas, necesitamos 
conocer y amar el silencio, ¡y esto es hoy aún 
más importante en nuestra ruidosa civilización 
“del entretenimiento”! Ser capaces de dejar de 
lado, durante los tiempos de retiro, el portátil, el 
ordenador; manteniendo el dominio sobre estos 
modernos medios de comunicación.”

Durante el noviciado, también es necesario 
aprender a valorar las cosas. “El valor y el 
gozo de la oración, el valor y el gozo de la vida 
comunitaria, el valor y el gozo de ir hasta los 
más pobres, el valor y el gozo de compartir. 
De ahí la importancia del acompañamiento 

personal, que también tiene que ser valorado. 
Esto requiere apertura y confianza en uno 
mismo y en los formadores.”

Puesto que es una introducción a la vida religiosa 
y misionera oblata, el último elemento de la 
formación durante el noviciado que quiero 
enfatizar aquí es el de la profundización en 
el conocimiento del Fundador y del carisma 
oblato, que es algo que el noviciado debe 
garantizar. “Los novicios son introducidos en 
el estilo de vida de los oblatos no sólo con las 
enseñanzas que recibe, sino también gracias a la 
experiencia del carisma oblato en la comunidad 
del noviciado, al testimonio del maestro de 
novicios y de sus colaboradores, y mediante el 
contacto, aunque sea limitado, con comunidades 
y misiones oblatas. Por esto es apropiado poner 
a las personas correctas en el noviciado.”

El congreso sobre el carisma en contexto puede 
ser una oportunidad para avivar la llama del 
carisma oblato, que en su día se encendió en 
nosotros durante la experiencia del noviciado – 
una llama que debe seguir ardiendo durante cada 
etapa de nuestra vida religiosa.

Administración General

POSTULACIÓN GENERAL
Nuestros Mártires Oblatos: la lista crece

Hace un mes, el 5 de Mayo de 2015, el Papa 
Francisco autorizó a la Congregación Vaticana 
para la Causa de los Santos promulgar el decreto 
de beatifi cación del italiano P. Mario BORZAGA, 
O.M.I. y de su catequista laosiano, Paul Thoj 
Xyooj, ambos martirizados en Laos en 1960. 
Ahora, el 5 de Junio de 2015, el Santo Padre ha 
autorizado la promulgación del decreto para la 
beatifi cación de los otros 15 Mártires de Laos, 
cinco de ellos Oblatos de María Inmaculada. He 
aquí la lista completa de los 17 Mártires de Laos:

1) P. Joseph Thao Tien (1918-1954), sacerdote 
diocesano y primer mártir laosiano.

2) P. Jean-Baptist Malo, M.E.P. [Missions 
Etrangères de Paris = Sociedad de las Misiones 
Extranjeras de París] (1899-1954), misionero 
de Francia.

3) P. René Dubroux, M.E.P. (1914-1959), 
misionero de Francia.

4) Paul Thoj Xyooj (1941-1960), laico, catequista, 
primer misionero y mártir Hmong.

5) P. Mario BORZAGA, O.M.I. (1932-1960) 
misionero de Italia.

6) P. Louis LEROY, O.M.I. (1923-1961), 
misionero de Francia.

7) P. Michel COQUELET, O.M.I. (1931-1961), 
misionero de Francia.

8) Joseph Outhany (1933-1961), laico laosiano, 
catequista.  

9) P. Noel Tenaud, M.E.P. (1904-1961), misionero 
de Francia.

10) P. Vincent L’HÉNORET, O.M.I. (1921-
1961), misionero de Francia.

11) P. Marcel Denis, M.E.P. (1919-1961), 
misionero de Francia.
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12) P. Jean WAUTHIER, O.M.I. (1926-1967), 
misionero de Francia.

13) Thomas Khampheuane (1952-1968), laico, 
primer mártir laven

14) P. Lucien Galan, M.E.P. (1921-1968), 
misionero de Francia.

15) P. Joseph BOISSEL, O.M.I. (1909-1969), 
misionero de Francia.

16) Luc Sy (1938-1970), hombre casado con 
tres hijos, misionero y catequista, unos de los 
primeros mártires Kmhmu´.

17) Maisam Pho Inpeng (1934-1970), cabeza de 
familia, líder de una comunidad Cristiana, uno 
de los primeros mártires Kmhmu´.

Se espera que la Santa Sede decida la fecha y el 
lugar de la beatifi cación de Joseph Tien y de sus 
compañeros a lo largo del próximo verano. (Thomas 
KLOSTERKAMP, Postulador General Oblato)

CASA GENERAL
Via Aurelia 290: en obras

Quien venga a Roma y pase por la Casa General, 
verá enseguida que estamos en obras; Via Aurelia 
290 inicia una fase de reestructuración. 

Tras un largo período de refl exión, cálculos, 
valoración, informes técnicos y balances 
fi nancieros, el Consejo general ha dado el visto 
bueno a una parte de algunos grandes trabajos 
de reestructuración y manutención que desde 
hacía mucho tiempo requería el edifi cio de la 
casa general. Una vez que se ha dado carpetazo 
al proyecto de la venta de la casa general, se 
da paso a su reestructuración, que se ha hecho 
necesaria después de 65 años de su construcción.

Como todos saben, el complejo de Via Aurelia 
290, comprende tres grandes edifi cios: la Casa 
General, el Escolasticado Internacional Romano 
y la “Foresteria” (Hospedería); hay en proyecto 
y se han realizado intervenciones importantes 
para estos tres edifi cios.

Uno de los objetivos de esta operación consiste 
en hacer que los tres edifi cios sean autónomos 

desde el punto de vista energético. Al dejar de 
usar el combustible de gasóleo para pasar al 
gas, al día de hoy, se han acometido obras en el 
Escolasticado internacional para construir una 
sala de calderas; así mismo la Casa general será 
dotada de nuevo sistema de calefacción a gas que 
garantice una mayor efi ciencia.

También se han iniciado las obras en el edifi cio 
de la Casa general para trasladar los Archivos 
generales del segundo piso de la casa a la “cripta” 
debajo de la capilla grande; esta cripta y la sala 
de la biblioteca existente en el semisótano del 
Escolasticado se han vaciado. La mayor parte de 
los libros se han vendido/donado a la Academia 
de Latinidad “Vivarium Novum” de Roma 
(https://vivariumnovum.net/).

El primer y gran trabajo acometido en ambos 
locales es su saneamiento a fi n de proteger los 
Archivos contra la humedad, muy perjudicial para 
los documentos de papel  que allí se conservarán; 
así mismo requiere una intervención radical la 
adyacente “Biblioteca oblata” para ser resanada 
y para su conservación, si no queremos perder 
un verdadero patrimonio de familia.

Al ser múltiples las necesidades de reparación en 
la casa general, desde las terrazas a sus cimientos, 
se ha optado por un trabajo conjunto en el exterior 
de la casa (tejados, ventanas, revoques, persianas) 
que se irá realizando por sectores.  Comenzando 
por la fachada de la portería s procederá “por 
lotes” a lo largo de todo el perímetro del edifi cio. 
Esta reestructuración exterior va a durar unos 
tres o cuatro años; confiando siempre en la 
divina providencia, todo depende de cuánta 
fuerza fi nanciera y económica podrá disponer la 
Administración general. El asunto de la completa 
reestructuración no se ha se ha considerado aún.

En cuanto a la Hospedería, hay un proyecto en 
curso para rehacer totalmente el edifi cio, que 
después será habitado al completo, durante cierto 
número de años, por una comunidad de religiosas, 
sobre la base  de un contrato de comodato de uso 
del edifi cio.

Como consecuencia, todo el mundo podrá intuir 
que el Servicio de hospitalidad que la Casa 
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General ofrecía hasta ahora con cierta amplitud, 
tendrá que reducirse y limitarse porque será 
transferido al edifi cio central.

Todos los Oblatos que nos visiten siempre 
encontrarán una casa que acogerá a los hermanos, 
pero que está en obras; obvia y fraternalmente 
sabrán comprender las inevitables molestias que 

conlleva una tal situación, sobre todo para los 
Oblatos que aquí residen de un modo estable. 

Como se lee a veces por las calles y en otros 
lugares públicos, también en la Casa General 
podríamos rotular: “Perdonen las molestias, 
¡estamos trabajando para ustedes!” (Roberto 
SARTOR, Ecónomo de la Casa General)

África-Madagascar
GUINEA BISSAU
Gran número de nuevos cristianos

El P.  Celso CORBIOLI informa de los muchos 
bautismos en la misión y de la situación en el país. 

Como muchos de ustedes saben, ya llevo varios 
años en una parroquia en Bissau, la capital 
de este pequeño país de África occidental. La 
parroquia se llama “Antula” y abarca parte de la 
ciudad y una gran zona de las afueras. El número 
de habitantes crece sin cesar, ya que se da un 
fl ujo ininterrumpido desde el interior del país 
a la ciudad. Por tanto, el número de cristianos 
aumenta cada año. El último año tuvimos 360 
bautismos, muchos de ellos de adultos. Este año, 
de nuevo, la cifra será más o menos la misma. 
Por todo ello damos gracias a Dios, al tiempo que 
pedimos el don de la perseverancia para aquéllos 
que entran a formar parte de la familia divina, 
para que sean auténticos testigos del Evangelio. 

Un par de años atrás escribíamos que estábamos 
pensando construir la iglesia; aún no está terminada. 
La construcción ha comenzado y esperamos que en 
un año o poco más pueda estar terminada. 

Tras un largo periodo de inestabilidad, Guinea 
Bissau finalmente está gozando de un poco 
de paz y progreso. Algunas semanas atrás, el 
Presidente de la República recibió en el palacio 
presidencial a todos los religiosos y religiosas de 
Guinea Bissau, reunidos esos días con motivo de 
la visita del Cardenal João Bras de Aviz, Prefecto 
de la Congregación para los Institutos de Vida 
Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica. 
El presidente agradeció repetidamente en su 
discurso a los religiosos y religiosas por su 
presencia y por la asistencia que prestan al país; 
dijo que el palacio no es sino del pueblo y que 

podíamos ir para encontrarse con él siempre 
que quisiéramos. Ello fue otro signo del deseo 
de establecer un clima de paz y colaboración. 

CONGO
VIII encuentro de Educadores Oblatos

El 8º encuentro del grupo ejecutivo de la 
Asociación de Institutos Oblatos de Enseñanza 
Superior se celebró en Kinshasa, Congo, del 25 
al 29 de Mayo de 2015. El tema del encuentro 
de este año fue el Año de la Vida Consagrada 
y nuestros Institutos Oblatos de Enseñanza 
Superior. Asistieron al encuentro de este año: 
Dra. Chantal Beauvais, Universidad de San 
Pablo; Dr. Scott Woodward, Escuela Oblata de 
Teología; PP. Sylvester DAVID y Neil FRANK, 
Instituto Teológico de San José; P. Charlie 
INZON, Universidad de Notre Dame; P. Fabio 
CIARDI, Director de Estudios Oblatos; P. 
Anaclet DUPAR, Instituto de S. Eugenio; y, P. 
Warren BROWN, coordinador.

El encuentro comenzó con unas palabras de 
bienvenida del P. Habell NSOLO, provincial 
de Congo. Inició sus palabras con el proverbio 
africano: ‘on ne bat pas le tambour dans l'eau’ – (no 
se bate el tambor en el agua), pasando a expresar 
la alegría y los buenos deseos de los oblatos del 
lugar porque un encuentro de este grupo se haya 
celebrado por primera vez en Congo.

En los días siguientes, los participantes hicieron 
una presentación de sus respectivos institutos 
educativos en relación con su capacidad para dar 
testimonio de la vida consagrada, y del Carisma y 
de las vocaciones oblatas, en relación con la Iglesia 
Diocesana y en qué forma están comprometidos 
en la planifi cación de futuras transiciones en la 
dirección. Los diálogos fueron enriquecedores, 
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vivos y honestos, partiendo de las relaciones mutuas 
que, a lo largo de estos años, han crecido y se han 
desarrollado entre los responsables de los distintos 
institutos. Los miembros del grupo ejecutivo 
también dedicaron un tiempo a encuentros de dos 
en dos en los que el representante de cada instituto 
podía coordinar proyectos conjuntos con cada uno 
de los otros Institutos Oblatos en función de sus 
intereses o necesidades.

Uno de los principales puntos de convergencia se 
centró en el documento titulado “Elementos de 
una visión para una Institución Católica Oblata 
de Enseñanza Superior”, presentado por la Dra. 
Chantal Beauvais, de la Universidad San Pablo, 
y desarrollado posteriormente en colaboración 
con la comunidad Oblata U.S.P. de Ottawa. El 
texto propone fi jar un cierto estándar para nuestros 
Institutos Oblatos y, con fortuna, será pronto 
presentado a los distintos miembros y superiores 
de la Congregación de los Oblatos como una 
contribución al desarrollo de nuestro Carisma 
Oblato durante el Trienio Oblato. El documento 
llevó a un interesante debate sobre cómo podría 
el grupo ejecutivo elaborar un conjunto de valores 
de referencia que deberían estar presentes en todos 
los graduados de nuestros Institutos Oblatos. Este 
concepto de “diseño de la formación” encajaría bien 
con el tema de este segundo año del Trienio Oblato 
sobre la Formación.

Fabio Ciardi compartió con los participantes 
algunas de las actividades de su servicio con el 
estudio académico del Carisma Oblato mediante 
la promoción del estudio individual, de cursos 
académicos y el proyecto del Congreso sobre 
el Carisma Oblato. El Congreso tendrá lugar 
en cuatro institutos de estudios superiores de la 
Congregación: Cedara, Kinshasa, Obra y San 
Antonio. Fabio señaló también que los empleados 
de todos los ministerios oblatos, internos y 
externos, podrían benefi ciarse hoy de un programa 
de orientación sobre la vida de S. Eugenio y el 
Carisma Oblato. Esto ayudaría a los empleados a 
comprender mejor a los Oblatos y nuestro carisma, 
como una congregación religiosa misionera.

La última mañana del encuentro reunió a los 
participantes con la comunidad escolar del Instituto 
San Eugenio para experimentar una presentación 

dinámica e inspiradora ofrecida por la Dra. Chantal 
Beauvais sobre liderazgo trans-formacional en la 
Iglesia a la luz de la enseñanza del Papa Francisco.

En la reunión de trabajo, los participantes 
dialogaron sobre cómo involucrar más a todos 
los oblatos de la Congragación implicados en el 
ministerio de la educación superior. Se hicieron 
algunas propuestas, incluyendo la elaboración 
de un inventario de todos los oblatos de la 
Congregación que han trabajado o trabajan en 
el ministerio de la enseñanza superior como 
una primera base de datos. También debatieron 
cómo atender mejor a los oblatos enviados a 
hacer estudios superiores en Institutos Oblatos. 
Estudiaron la directiva de la Congregación de 
los Oblatos tal y como fue redactada en 2011, 
titulada: “Directrices sobre Estudios Superiores 
– La Formación Académica y Profesional 
de los Oblatos en nuestras Unidades” y se 
comprometieron, en nombre de los Institutos 
Oblatos a los que representan, a estudiar estas 
directrices para servir mejor a las necesidades de 
la Congregación de los Oblatos en la formación 
permanente en los diferentes campos de estudio 
llevados a cabo en nombre de la misión oblata. 
Warren Brown fue confi rmado como coordinador 
del grupo y la Dra. Chantal Beauvais fue elegida 
tesorera para los próximos tres años. La reunión 
del próximo año tendrá lugar en el Centro 
Internacional De Mazenod, en Aix-en-Provence. 
Un agradecimiento especial al P. Anaclet Dupar 
y a los oblatos del Instituto San Eugenio que nos 
han acogido; Será difícil mejorar este encuentro, 
con sus animados debates y una programación 
local tan atractiva y participativa.

ZAMBIA
Radio Liseli cumple 10 años

El 13 de Octubre de 2004 el sueño de la Delegación 
Oblata de Zambia de establecer un enlace de radio 
para llevar la Palabra de Dios a los pueblos de 
Zambia se hizo realidad cuando recibió una licencia 
para emitir a pleno rendimiento.

El 11 de Junio de 2005, el Superior General, 
el P. Guillermo STECKLING, presidió la 
inauguración ofi cial de la Radio Liseli en Mongu, 
Zambia. Entre otros dignatarios, estaba presente 
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el Honorable Dr. Sipula Kabanje, Miembro del 
Parlamento y Ministro Provincial.

En una carta de felicitación, el Provincial de los 
Estados Unidos, el P. Bill ANTONE, escribió al 
primer director de la estación, ahora Superior 
de la Delegación de Zambia, el P. Freeborn 
KIBOMBWE, diciendo: “Debido a la falta de 
infraestructuras y a las distancias en la Provincia 
Occidental, Radio Liseli ha sido un maravilloso 

medio de comunicación para miles de oyentes, 
empezando por Mongu, pero esforzándose por 
llegar hasta los pueblos más lejanos”.

“Que Dios les  bendiga,  PP.  Barnabas 
SIMATENDE y Joseph KANG’OMBE, a ustedes 
y a todos los que llevan adelante ahora el trabajo 
de esta poderosa herramienta de evangelización, 
comunicación y edifi cación de una sociedad 
pacífi ca en la hermosa tierra de Zambia”.

Canadá—Estados Unidos

NOTRE-DAME-DU-CAP
Los Oblatos dejan Maniwaki

El 31 de Mayo la diócesis de Mont-Laurier, con 
su obispo Mons. Paul Lortie a la cabeza, quiso 
mostrar su agradecimiento a la comunidad de los 
Oblatos de María Inmaculada con una magnífi ca 
celebración. Mucho antes de la creación de la 
diócesis, en 1913, en la década de 1840, los 
oblatos ya navegaban por sus ríos, el Gatineau 
y el Lièvre, llevando la Buena Nueva a la región 
norte de Ottawa. Amerindios y leñadores, y 
más tarde colonos con sus familias, recibieron 
la ayuda espiritual y religiosa del cristianismo. 
Y esto gracias a la diligencia y generosidad de 
estos hermanos y padres, que se enfrentaron a los 
mosquitos de los pantanos para estar cerca de la 
gente del Alto Gatineau, además de los hombres y 
mujeres que se asentaron a lo largo del río Lièvre.

La solemne procesión de entrada incluyó una larga 
fi la de sacerdotes de la diócesis de Mont-Laurier y 
de varios misioneros oblatos de María Inmaculada, 
con su provincial, el P. Luc TARDIF, que ocuparon 
su puesto en el santuario de la iglesia.

Al principio de la celebración, el P. Christian 
DIONNE, un nativo de Maniwaki, presentó a 
los fi eles un hermoso resumen de los 164 años 
de la historia de evangelización llevada a cabo 
por la comunidad oblata en el Alto Gatineau y en 
Sainte-Agathe-des-Monts en la década de 1930.

La liturgia continuó con unos hermosos cantos 
del coro (bajo la dirección de la Sta. Lucille 
Morin-Martel) basados en los textos bíblicos de 
la fi esta de la Santísima Trinidad. Ya que este 
domingo coincidía con la fi esta de la Visitación 

de María, una fi esta mariana importante dentro 
del calendario litúrgico, el evangelio elegido fue 
el de la visitación de María a su prima Isabel 
y su canto de alabanza, el Magnifi cat. Mons. 
Lortie hizo la homilía. Durante la procesión 
del ofertorio, se presentaron algunos objetos 
simbólicos: la cruz de la profesión religiosa del 
P. Jean DÉLÉAGE; un maletín histórico que los 
misioneros trajeron con ellos para celebrar la 
misa; una biblia representando la Palabra de Dios 
que anunciaron los oblatos; y fi nalmente el pan y 
el vino necesarios para la celebración eucarística.

Tras la comunión, Mons. Lortie bendijo la 
hermosa vidriera del ala izquierda del transepto, 
obra de D. Roger Filiatrault. Ha conseguido 
grabar artísticamente en las vidrieras los 
emblemas de las comunidades religiosas que, 
una tras otra, pasaron por Maniwaki, junto al 
escudo de armas de la diócesis de Mont-Laurier. 
En lo alto de la ventana, bajo la cruz, aparece la 
silueta de S. Eugenio de Mazenod, fundador de la 
comunidad de los Oblatos de María Inmaculada 
en Marsella, Francia.

Finalmente, como signo de gratitud, se ofreció 
al Provincial de los Oblatos, al P. Luc Tardif, 
una original escultura obra del artista Donald 
Doirion, un residente de Maniwaki. La escultura 
muestra a un sacerdote sosteniendo la Palabra 
de Dios, de pie en una canoa en la que podemos 
ver también el maletín del misionero. Esta 
escultura de hierro y bronce se asienta sobre un 
pedestal de piedra. En la base puede leerse: En 
agradecimiento de la diócesis de Mont-Laurier 
a los Misioneros Oblatos de María Inmaculada 
(1851-2015). (Por Michel Lafontaine, http://
www.dioceseml.com/)
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ESTADOS UNIDOS
Un santuario celebra "El Santo Niño"

La comunidad filipina es uno de los grupos 
étnicos de mayor crecimiento en los Estados 
Unidos. En 1989, cuando los Oblatos celebraban 
los 50 años de presencia en las Filipinas, el 
Santuario Nacional de Nuestra Señora de las 
Nieves de Belleville (Illinois), acogió a miles 
de católicos fi lipinos para honrar a los Oblatos 
de Norteamérica (Canadá y EE. UU.) en ser los 
primeros en establecer una misión oblata en 
esa nación isleña. En aquél entonces el difunto 
cardenal Jaime Sin, entonces Arzobispo de 
Manila, fue el invitado de honor de la celebración. 
También estuvieron presentes varios obispos 
oblatos, todos ya fallecidos: el Arzobispo Gerard 
MONGEAU, los obispos Philip SMITH, George 
DION y Antonino NEPOMUCENO. La entonces 
Presidente de Filipinas, la Sra. Corazón Aquino, 
envió un video de saludo para tal ocasión. Ella 
y su difunto marido habían visitado el santuario 
oblato estando en el exilio a principios de los 80. 

Desde aquélla celebraciónd de 1989 cientos de 
católicos fi lipinos han acudido anualmente para 
orar en el Santuario de Nuestra Señora de las 
Nieves, especialmente para la celebración anual de 
las Flores de Mayo en honor de Nuestra Señora de 
Peñafrancia, devoción originaria de España que se 
difundió por las Filipinas en el siglo XVIII.

Los 23 y 24 de mayo de 2015 la peregrinación anual 
tuvo un signifi cado especial con la presencia del 
Cardenal Orlando QUEVEDO, actual Arzobispo 
de Cotabato. Vino a ayudar en la celebración de 
los 75 años de presencia oblata en las Filipinas y 
para consagrar una capilla especial del Santuario 
en honor al Santo Niño del Cebú, otra devoción 
muy popular en las Filipinas. en el siglo XVI, tras 
la destrucción de la ciudad de Cebu por parte de un 
incendio devastador, se halló entre los montones 
de ceniza una estatua del Niño Jesús prácticamente 
sin daños. La noticia de la estatua se difundió, 
iniciándose la devoción al Santo Niño de Cebú. 
Hoy día la imagen del Santo Niño fi gura en muchos 
hogares y negocios de las Filipinas. 

Europa

UCRANIA
Un oblato canadiense en Kiev

El 8 de junio de 2015 el P. Paul PATRICK fue 
ordenado sacerdote en la Provincia canadiense 
de Asunción. Tras terminar sus estudios en el 
Escolasticado Internacional de Roma fue a 
Ucrania para un año de experiencia pastoral. 

Aunque el tiempo voló rápidamente, mi 
experiencia pastoral en Kiev, Ucrania, fue tal que 
siempre me acompañará. Aunque no fue siempre 
un ministerio facil, especialmente al inicio, dada 
mi necesidad de perfeccionar el lenguaje, amé el 
ministerio en Ucrania y siento como si hubiera 
dejado allí parte de mi corazón.

Mi primer contacto con el ministerio en Kiev 
tomó la forma de ejercer el ministerio con la gente 
de la calle en compañía del Hermano Sebastián 
JANKOWSKI. Unos días después de mi llegada a la 
ciudad, me invitó a ayudarle a enseñar un fi lme en un 
hospital para gente sin recursos. Al llegar al hospital, 
quedé impresionado de cómo la gente podía vivir, 
no digamos ser curada, en un lugar como ese. Era, 

básicamente, un búnker de hormigón con algunos 
somieres de alambre para tumbarse, bastante viejo 
y lleno de corrientes. Otros debían comprarles 
los medicamentos, sin dinero para medicinas, 
no hay cuidados, y no había programas sociales. 
Juntamos algo de dinero gracias a donaciones y 
eventos caritativos tales como juegos y programas, 
empleando el dinero para comprar medicamentos 
básicos y analgésicos, así como cosas tan esenciales 
como jabón y champú. Para mostrarles los fi lmes 
usamos una computadora portátil y un proyector, 
proyectando el fi lme sobre el muro de hormigón 
del hospital. La gente sin hogar se sentó sobre sus 
camas y vitoreaban a medida que avanzaba el fi lme. 

Tras hacerme oblato nunca imaginé que mis 
conocimientos de ingeniería mecánica pudieran 
servir para algo. En el Centro de Medios 
pude emplear mis habilidades para hacer el 
mantenimiento del equipo, crear páginas de 
internet y bases de datos, así como solucionar 
problemas y reparar los aparatos. También hice 
bastantes traducciones del italiano o el inglés al 
ucraniano y viceversa. 
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Como diácono en la parroquia tenía la responsabilidad 
de ofi ciar cualquier funeral que pudiera darse, así 
como bautismos o bodas celebradas sin la Misa. 
Recuerdo la segunda vez en mi vida que iba a ofi ciar 
las exequias de una ancianita que había fallecido a 
las afueras de Kiev. Cuando llegué al depósito de 
cadáveres estaba inexplicablemente cerrado, sin 
saber nadie la razón. Con la familia de la difunta 
traté de acceder al interior, pero nadie parecía tener 
la llave del pequeño edifi cio que alojaba la morgue. 
La respuesta fue “vengan mañana”. Al día siguiente 
por la mañana, la familia vino de nuevo a recogerme 
y atravesamos toda la ciudad hasta la morgue. Esta 
vez la encontramos abierta, pero no encontrábamos 
el cuerpo por ninguna parte: al parecer lo habían 
llevado a otra parte. Tras llegar al nuevo destino 
lo encontramos también cerrado, con la respuesta 
habitual: “vengan mañana”. Al día siguiente la 
familia me recogió de la residencia oblata y, de 
nuevo, fuimos a la última localización, donde, tras 
unos trámites burocráticos, pudimos fi nalmente 
entrar, rezar y tener los ofi cios. Pensaba que quizá 
la familia podía estar contrariada, pero, al contrario, 
les parecía normal, tratándose de organizaciones 
gubernamentales tales como la morgue del distrito. 

Aunque ofi cialmente no estuve al cargo de los 
jóvenes, a menudo ayudaba al vicario parroquial 
en las muchas funciones y eventos que implicaba la 
juventud de la parroquia. Aunque la parroquia era 
pequeña, los jóvenes eran muy devotos y activos, 
dejando en mi honda huella. Eran curiosos sobre 
la vida religiosa, me hacían muchas preguntas, 
preguntas que recuerdo haber preguntado a otros 
oblatos de Canadá cuando estaba discerniendo 
mi vocación religiosa. Íbamos juntos a retiros, 
viajábamos a los cercanos Montes Cárpatos  
para esquiar, decorábamos y limpiábamos la 
iglesia, dábamos de comer a la gente sin hogar 
y teníamos juntos ceremonias litúrgicas tales 
como Exposiciones y ceremonias penitenciales.  
Cuando tuve mi último domingo en la parroquia, 
los jóvenes me regalaron fl ores con los colores de 
la bandera ucraniana, un bello regalo ucraniano 
con el cual recordarles. 

HOLANDA
Un misionero en Perú, ¡caballero!

El 17 de Junio de 2015, Su Majestad, Willem-

Alexander, Rey de Holanda, honró a un veterano 
de la misión de Perú, el Padre Jan BRINKHOF, 
con la Orden de Caballería de Orange-Nassau. 
Este título fue concedido como reconocimiento 
a sus muchos años de labor social y ministerio 
pastoral ejercidos por el misionero oblato 
en Comas, Perú. Ese mismo día, el P. Jan 
celebrababa también su 77 cumpleaños.

El honor fue conferido por el alcalde de 
Deventer, ciudad natal del Padre Jan, en 
presencia de todos sus hermanos y hermanas 
además de muchas más personas, gente de su 
misma parroquia y algunos benefactores.

Los oblatos de Holanda estuvieron representados 
por el Padre Gerard VAN DEN BEUKEN, 
superior regional, y el Padre Léo VAN DEN 
BERG, ecónomo regional.

UCRANIA
Una doble celebración

En 1998, los Oblatos de María Inmaculada fundaron 
una parroquia católica romana, la Asunción de la 
Bienaventurada Virgen María, en Kryvyi Rig. 
El P. Jacek PYL supervisó la construcción de la 
iglesia parroquial, y en 2012, para que algunos 
Oblatos pudieran iniciar su misión en Rusia, los 
Oblatos entregaron la parroquia a los Misioneros 
de Nuestra Señora de La Salette. Kryvyi Rig es 
conocida por ser la ciudad más larga de Europa 
(124 km de norte a sur).

El 13 de Junio de 2015, el entonces pastor de 
la parroquia, ahora obispo auxiliar de Odesa-
Simferopol, Mons. Jacek PYL, volvió para presidir 
otro evento histórico, la ordenación del primer 
oblato sacerdote hijo de la parroquia, el P. Bogdan 
SAVITSKYI, además del primer sacramento del 
orden sacerdotal conferido por el obispo.

Al  pr incipio  de  la  misa ,  e l  P.  Pavlo 
VYSHKOVSKYI, superior de la delegación, 
recibió a los invitados y les animó con sus 
palabras: “A pesar de que la guerra continua 
muy cerca de aquí, a pesar de los momento tan 
difíciles que vive en estos días nuestra madre 
patria, Dios nos dice: ¡No tengáis miedo! No 
temáis, porque hoy te daré a ti y a tu tierra un 
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nuevo sacerdote que liberará del yugo del pecado 
a muchas almas. Dios no nos abandona; nuestra 
tierra y nuestra parroquia han sido bendecidas 
enormemente con esta ordenación sacerdotal.”

En su homilía, Mons. Pyl recordó la importancia 
del sacramento del orden. “Tú, hijo querido, recibe 
la ordenación en el nombre de Cristo, el Maestro; 
lleva a cabo la misión que se te confía. Predica la 
palabra de Dios a todos … Que tus estudios sean 
alimento para el pueblo de Dios; que la santidad 
de tu vida sea fuente de alegría para los seguidores 
de Jesucristo.” El obispo concluyó diciendo que 
en el día anterior, la Iglesia había celebrado la 
Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y que 
en el día de la ordenación se estaba celebrando 
el Inmaculado Corazón de María. “Atención, 
querido Bogdan… sé un sacerdote según el 
modelo del corazón de Jesús.”

ITALIA
Cuarenta años después de la expulsión de Laos

El 31 de agosto de 2015 se harán los 40 años de 
la expulsión de Laos de los Misioneros Oblatos 
de María Inmaculada italianos. Otros cuarenta 
oblatos extranjeros abandonaron el país 
entre 1976 y 1978. Monseñor Jean KHAMSÉ 
VITHAVONG fue el único oblato allí durante 
muchos años. Ahora es Vicario del Vicariato 
Apostólico de Vietiane. El P. Paolo MICELI, 
antiguo misionero en Laos (1972-1975) y 
durante casi 40 años miembro de la Delegación 
de Tailandia, al saber de la próxima beatifi cación 
visitó Luang Prabang y escribió al P. Angelo 
PELIS el 3 de junio de 2015. A continuación 
encontrarán algunos extractos de su carta.

¡Qué emoción y qué alegría siento con tu 
mensaje sobre la próxima beatifi cación del P. 
Mario BORZAGA y su catequista, Paul Xyooj, 
sin olvidar la causa de los otros 15 mártires de 
Laos, promovida por los obispos locales y listos 
también para el siguiente paso!

Las noticias me persuadieron a hacer una 
peregrinación a Luang Prabang, tras cuarenta años, 
y pasar un par de días con Monseñor Tito Banchong, 
Administrador Apostólico, y sus colaboradores 
más próximos: diáconos, hermanas y algunos 

catequistas. El P. Mario Borzaga, el primer oblato 
mártir de Laos, y Paul Xyooj, el primer Hmong en 
ser beatifi cado, ya son los protectores del Vicariato 
de Luang Prabang.

En esos dos días vi en persona cómo está 
actuando el Espíritu Santo para fortalecer y hacer 
crecer la Iglesia en nuestro Laos septentrional. 
Tito es un hombre que confía plenamente en la 
acción del Espíritu Santo y que se deja llevar por 
Dios en sus decisiones. Y se ven los resultados. 
El P. Pierre Bounthà lleva tres años de sacerdote, 
el primero del nuevo grupo, y es siempre un 
sacerdote alegre, lleno de celo, entusiasmo y 
espíritu misionero. Tres diáconos, Dios mediante 
y con la esperanza de recibir la aprobación del 
gobierno, se están preparando para la ordenación 
sacerdotal, quizá a fi nales de año. 

La casa que Tito ha levantado, esta vez, reune 
a todos: un auténtico cenáculo donde rezan y 
trabajan juntos bajo su guía verdaderamente 
paternal. Como es habitual en el, lleva una 
vida muy sencilla: su tiempo libre lo pasa en 
los trabajos necesarios para mantener la casa: 
desde la jardinería a las distintas labores de 
mantenimiento, tales como reparar las redes 
de pesca. El sacerdote y los diáconos siguen 
su ejemplo, cortando la hierba y cuidando los 
campos de arroz. 

Hay también tres Hermanas de la Caridad de 
Santa Juana Antide Thouret al cuidado de la 
escuela para discapacitados. A las seis de la 
mañana se reúnen todos para la celebración de 
la Eucaristía.

La logística va tomando forma lentamente. En 
Luan Prabang, casa donde vive Tito, además 
de su función ofi cial de hospedería (casa de 
invitados), sirve al mismo tiempo de sede del 
Vicariato, Iglesia Catedral y Centro juvenil. 
A un par de kilómetros las hermanas han 
construido una escuela para discapacitados, 
dirigida por ellas.

En la misma zona donde viven las hermanas, 
se ha comprado una propiedad de entre 30 y 50 
metros Se necesita ahora separar el centro de 
la Misión de la iglesia parroquial (la catedral), 
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que será dedicada, por supuesto, al primer 
Beato del Vicariato.

En Vientiane hay un edifi cio que aloja a los 
seminaristas del Vicariato de Luan Prabang: el 
P. Bounthà está al cargo. El y los tres diáconos 
son todos originarios de Sayabouri. 
En el pueblo de Pomg Vanh hay una comunidad 
cristiana muy viva que goza de cierta libertad 
para llevar su vida cristiana. 

En Huay Say hay muchos pueblecitos de distintas 
etnias con unas comunidades cristianas bastante 
grandes. En concreto, la comunidad de Lahù 
muestra una gran vitalidad y fervor; residen 
ahora en la zona de Ton Pheung, el antiguo 
pueblo de los PP. Amadio VITALI y Nataino 
BELINGHERI. Por el momento, el P. Bounthà, 

con un permiso anual concedido por el gobierno, 
puede ir allí tres o cuatro veces al año para las 
grandes fi estas. En un futuro próximo, incluso 
necesitando renovar anualmente el permiso, 
se piensa que uno de de los nuevos sacerdotes 
podría asegurar una presencia estable. 

Te mando estas noticias para contarte que los 
futuros Beatos Mario Borzaga y Paul Xyooj 
están trabajando duro en Laos septentrional, que 
es testigo también de nuestro propio sudor por 
implantar la Iglesia de Jesús. Junto al Padre Mario 
pienso en otros queridos compañeros fallecidos 
allí: P. Natalino SARTOR (1966), Mons. Leonello 
BERTI (1968), P. Antonio ZANONI (1972) y otros 
más que nos han dejado en los últimos 40 años 
desde la expulsión de Laos. ¡Ahora somos unos 
pocos los que seguimos fuertes!

América Latina

PERÚ
Músico oblato gana premio de la música

El P. Elio Dennis LÓPEZ PAREDES es ganador 
del certamen de canción religiosa convocada por 
la Conferencia Nacional de los Religiosos del Perú. 
Elio comunica con música su propia vocación: 
Compendio de una vocación – el don del amor.

“Dos canciones,” dice él, “que hoy son una 
realidad en la que narro la historia de mi vida 
vocacional. Aquí comparto un vídeo con ustedes, 
de dos de mis creaciones, canciones que aparecen 
en el CD, Vida Consagrada en la Iglesia hoy: 

Evangelio-Profecía-Esperanza. Espero les guste. 
Un agradecimiento especial al grupo Siembra que 
han hecho posible esta producción”. (YouTube: 
http://y2u.be/CB3vcFN3Uwk)

Elio nació en 1976, profesó sus primeros votos 
en 2006 y fue ordenado sacerdote en 2011. 
Fue miembro de la comunidad oblata del 
Escolasticado Internacional Romano, 2008-
2010. Con su gran creatividad era el motor de 
animación de las veladas y fiestas de familia 
en la comunidad. Ahora sigue poniendo al 
servicio de la misión su alegría, creatividad y 
talento de animador.

Aniversarios --  agosto de 2015

75 Años de vida religiosa
 1940.08.15 07143   P. Edmond Turenne   Lacombe

70 Años de vida religiosa
 1945.08.02 08004   P. Marc Bilodeau   Notre-Dame-du-Cap

65 Años de vida religiosa
 1950.08.02 08868   P. Lucien Bouchard   Estados Unidos
1950.08.02 08871   P. Roger Couture   Estados Unidos
1950.08.02 08827   P. Normand Harvey   Notre-Dame-du-Cap
1950.08.12 09624   Diac. Marcel Lamonde  Notre-Dame-du-Cap
1950.08.15 08844   P. Antonio Ciccone   Mediterránea
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1950.08.15 08837   P. Donald Dietz   Estados Unidos
1950.08.15 08833   P. Waclaw Gorniak   Polonia
1950.08.15 09470   F. Paul Haag    Francia
1950.08.15 08845   P. Fortunato Muffolini   Mediterránea
1950.08.15 08838   P. Tomas O'Brien   Brasil
1950.08.15 08840   P. Alain Piché    Lacombe
1950.08.15 08836   P. Paul Wightman   Estados Unidos
1950.08.15 08841   P. William Woestman   Estados Unidos

60 Años de vida religiosa
 1955.08.02 09982   P. Roberto Durette   Bolivia
1955.08.02 09983   P. Leroy Landry   Estados Unidos
1955.08.02 09977   P. Robert Levesque   Estados Unidos
1955.08.02 09980   P. Donald Lozier   Estados Unidos
1955.08.15 09987   P. Hervé Aubin   Notre-Dame-du-Cap
1955.08.15 09992   P. René Bélanger   Lacombe
1955.08.15 10462   F. Henri Bisson   Lacombe
1955.08.15 09986   P. Gérard Cousineau   Notre-Dame-du-Cap
1955.08.15 09930   P. Fraccid A. Fernando  Colombo
1955.08.15 09995   P. Edward George Figueroa  Brasil
1955.08.15 09996   P. Michael Hussey   Estados Unidos
1955.08.15 09993   P. Luciano Lachance   Bolivia
1955.08.15 09994   P. Marc Lortie    Notre-Dame-du-Cap
1955.08.15 09932   P. Pedru P. Philip Fernando  Jaffna
1955.08.15 09988   P. Louis Ponniah   Jaffna
1955.08.15 09989   P. Jean-Guy Roberge   Notre-Dame-du-Cap
1955.08.15 10002   Mons. Reynald Rouleau  Lacombe
1955.08.15 10080   P. Albert Michael Schneider  Europe Centrale
1955.08.15 09990   P. Rodrigue Vézina   Notre-Dame-du-Cap
1955.08.22 10005   P. Joseph Daudier   Haití
1955.08.22 09934   P. Price Dorismond   Haití

60 Años de sacerdocio
 1955.08.15 08871   P. Roger Couture   Estados Unidos

50 Años de vida religiosa
 1965.08.02 11659   P. Alfred Charpentier   Haití
1965.08.02 11853   P. Raymond Marquis   Notre-Dame-du-Cap
1965.08.15 11655   P. James Deegan   Estados Unidos
1965.08.15 11860   P. Kenneth Forster   Lacombe
1965.08.15 11677   P. Francis Salmon   Lacombe
1965.08.15 11904   P. Glenn Zimmer   Lacombe

25 Años de vida religiosa
 1990.08.01 13274   P. John Staak    Estados Unidos
1990.08.15 13431   H. Daniel Dionne   Lacombe
1990.08.15 13269   P. James Holland   Lacombe
1990.08.26 13380   H. Eric Audo    Francia
1990.08.26 13379   H. Dominique Dessolin  Francia
1990.08.26 13331   P. Antoine Monsavane   Francia
1990.08.26 13418   P. Jean Amadou Sy   Francia
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25 Años de sacerdocio
1990.08.01 12791   P. Olotsh Zenon Berikani  Paraguay
1990.08.01 12945   P. Nokin Norbert Kingani  Congo
1990.08.01 12940   P. M'Onzil Rogatien Munzubu Congo
1990.08.01 12867   P. Fulgence Lepi-Nene Tasar  Congo
1990.08.01 12823   P. Kolobay Polydor Twanga  Congo
1990.08.04 12981   P. Philip Anselm Jaga Anony  Colombo
1990.08.04 12979   P. Andrias Fernando   Colombo
1990.08.04 12980   P. Romesh Lowe   Colombo
1990.08.04 12978   P. Alexander Rodrigopulle  Colombo
1990.08.18 13008   P. Louis-Marie Verrette  Notre-Dame-du-Cap
1990.08.25 12830   P. Simon Sechaba 'Malei  Namibia

Aniversarios – septiembre de 2015

70 Años de vida religiosa
1945.09.08 08022   P. Jacques Keyzer   Bélgica y Países Bajos
1945.09.08 08033   P. William McHugh   Estados Unidos
1945.09.29 08049   P. John Murphy   Anglo-irlandesa
1945.09.29 08048   P. Brendan O'Sullivan   Anglo-irlandesa

65 Años de vida religiosa
1950.09.08 08901   P. Charles Beausoleil   Estados Unidos
1950.09.08 08890   P. Thomas Bilodeau   Lacombe
1950.09.08 08888   P. Thomas Brown   Brasil
1950.09.08 08895   P. Arthur Craig   Estados Unidos
1950.09.08 08919   P. Marek Czyzycki   Asunción
1950.09.08 08913   P. Yves Desmet   Bélgica y Países Bajos
1950.09.08 08908   P. Pierre Fourman   Bélgica y Países Bajos
1950.09.08 08924   P. Leonard Glowacki   Polonia
1950.09.08 08918   P. Alfred Hubenig   Lacombe
1950.09.08 08877   P. Guy Jalbert    Notre-Dame-du-Cap
1950.09.08 08916   P. Christie Joachimpillai  Lacombe
1950.09.08 08922   P. Alfons Kupka   Polonia
1950.09.08 08896   P. Daniel LaFrancia   Lacombe
1950.09.08 08900   P. Joachim Lizon   Polonia
1950.09.08 08911   P. John Mazur    Asunción
1950.09.08 08933   P. Jean Remy    Francia
1950.09.08 08904   P. Frans Samyn   Sudáfrica, Central
1950.09.08 08898   P. Willy Staes    Bélgica y Países Bajos
1950.09.15 09154   P. Arsène Perbost   Francia
1950.09.15 09212   P. Marcel Rouyer   Francia
1950.09.29 08940   P. Mario Andreotti   Mediterránea
1950.09.29 08938   P. Edward Carolan   Anglo-irlandesa
1950.09.29 08939   P. Richard O'Donovan   Anglo-irlandesa

65 Años de sacerdocio
 1950.09.29 08022   P. Jacques Keyzer   Bélgica y Países Bajos
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60 Años de vida religiosa
1955.09.08 10297   P. Marian Biernat   Polonia
1955.09.08 10445   P. Roland Christ   Camerún
1955.09.08 10041   P. Jean-Marie Collière   Francia
1955.09.08 10008   P. André Durand   Camerún
1955.09.08 10446   P. Jean-Baptiste Epp   Francia
1955.09.08 10660   P. Andrzej Grzesiak   Polonia
1955.09.08 10011   P. Louis Hoffart   Lacombe
1955.09.08 10037   P. Igino Ingriselli   Mediterránea
1955.09.08 10033   P. Jerzy Kalinowski   Polonia
1955.09.08 10009   Mons. Louis Mbwôl-Mpasi  Congo
1955.09.08 10296   P. Jean Nieruchalski   Polonia
1955.09.08 10025   P. Rudolph Nowakowski  Asunción
1955.09.08 10092   P. Angelo Pelis   Mediterránea
1955.09.08 10028   P. Guilherme Reinhard  Brasil
1955.09.08 10029   P. Wendelin Rolheiser   Lacombe
1955.09.08 10139   P. Wilfried Rossel   Bélgica y Países Bajos
1955.09.08 10035   P. Mauricio Schroeder   Perú
1955.09.08 10480   P. Marian Wieckowski  Polonia
1955.09.08 10030   P. Ronald Zimmer   Lacombe
1955.09.26 10661   H. Jerome Blackburn   Lacombe
1955.09.29 10064   P. Francis McGreal   Sudáfrica, Norte

60 Años de sacerdocio
1955.09.08 08639   P. James Foelker   Estados Unidos
1955.09.08 08633   P. John Sokolski   Estados Unidos
1955.09.11 09091   P. Arthur Massé   Lacombe
1955.09.18 08840   P. Alain Piché    Lacombe
1955.09.18 08765   P. Thomas Scully   Anglo-irlandesa
1955.09.24 08911   P. John Mazur    Asunción

50 Años de vida religiosa
1965.09.08 11679   P. Pedro Curran   Brasil
1965.09.08 11957   H. Roger Durant   Bélgica y Países Bajos
1965.09.08 11770   P. James Fee    Estados Unidos
1965.09.08 11861   P. Robert Haggarty   Lacombe
1965.09.08 11684   P. Stanislaw Jankowicz  Polonia
1965.09.08 11683   P. James Jordan   Lacombe
1965.09.08 11678   P. Hendrik Koen   Bélgica y Países Bajos
1965.09.08 12089   P. Adolfo Lemmens   Bolivia
1965.09.08 11765   H. Gilberto Pauwels   Bolivia
1965.09.08 11641   P. Toon te Dorsthorst   Bélgica y Países Bajos
1965.09.08 11682   H. Marcos Van Ryckeghem  Bélgica y Países Bajos
1965.09.08 11680   P. Stephen Vasek   Estados Unidos
1965.09.15 11688   P. Paolo Miceli   Filipinas
1965.09.15 11692   P. Pasquale Saurio   Mediterránea
1965.09.21 11710   P. François Jacquemin   Francia
1965.09.21 11892   P. Bernard Keradec   Francia
1965.09.21 11891   P. Gilbert Le Goff   Francia
1965.09.29 11694   P. Michael Brady   Anglo-irlandesa
1965.09.29 11793   P. Francis Murray   Anglo-irlandesa
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25 Años de vida religiosa
1990.09.08 13359   P. Lemoine Alcius   Haití
1990.09.08 13368   P. Ozi-A-Nkom Willy Bunduki Congo
1990.09.08 13317   P. Jerzy Bzdyl    Polonia
1990.09.08 13283   P. Jean-Edy Desravines  Haití
1990.09.08 13394   P. Enwan Roland Dikelele  Congo
1990.09.08 13314   P. Slawomir Dworek   Polonia
1990.09.08 13384   P. Chrishantha J. Fernando  Colombo
1990.09.08 13312   P. Dariusz Galant   Polonia
1990.09.08 13320   P. Slawomir Kalisz   Australia
1990.09.08 13699   P. Frank Kuczera   Lacombe
1990.09.08 13309   P. Joachim Kusz   Polonia
1990.09.08 13323   P. Renald Remindran L. Sellathurai Jaffna
1990.09.08 13432   H. Kitambala Claude Mafuta  Congo
1990.09.08 13371   H. Kamal Mendis   Colombo
1990.09.08 13434   P. Langongo Jean-Baptiste Mpuni Natal
1990.09.08 13370   P. Mpas Guy Ndombe   Congo
1990.09.08 13316   P. Wieslaw Nowotnik   Polonia
1990.09.08 13433   P. Maboyi Joseph Ntumba  Congo
1990.09.08 13308   P. Bogdan Osiecki   Lacombe
1990.09.08 13315   P. Wieslaw Przyjemski  Polonia
1990.09.08 13318   P. Andrzej Rak    Polonia
1990.09.08 13369   H. Wieslaw Ratajczak   Polonia
1990.09.08 13321   P. Marek Rojek   Polonia
1990.09.08 13450   P. Antoine Saint-Hilaire  Haití
1990.09.08 13322   P. Stanislaus Swampillai  Jaffna
1990.09.08 13313   P. Krzysztof Szablowski  Polonia
1990.09.09 13256   P. André Haman   Camerún
1990.09.09 13297   P. Augustin Nwankwo   Camerún
1990.09.09 13473   H. Poulakou Pierre Penta  Camerún
1990.09.09 13405   P. Jean Didier Zanadrafara  Polonia
1990.09.15 13257   P. Alberto Costa   Mediterránea
1990.09.29 13470   P. Franciasco Anastasi   Mediterránea
1990.09.29 13291   P. Alberto Gnemmi   Mediterránea
1990.09.29 13469   P. Domenico Rodighiero  Filipinas
1990.09.29 13353   P. Maurizio Vella   Mediterránea

25 Años de sacerdocio
1990.09.08 12986   P. James Brobst   Estados Unidos
1990.09.08 12992   P. Giovanni Zevola   Australia
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Sufragios por nuestros difuntos

No 46-50
NOMBRE PROV./Del. NACIMIENTO MURIÓ EN FECHA

H. Jan Szczech Polonia 15/12/1930 Koden 03/06/2015

P. John Deely Japón\Corea 17/04/1941 Gotemba 17/06/2015

P. Roland Tessier Notre-Dame-du-Cap 01/04/1924 Richelieu 20/06/2015

P. Enoch Shomang Provincia del Norte
Sudáfrica 08/03/1939 Johannesburg 25/06/2015

P. William DuBuisson Estados Unidos 25/12/1929 San Antonio 25/06/2015

"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)


