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Dear Oblate Friends — Estimados Amigos y Amigas de los Oblatos:

As we begin our journey as a Church with Pope Francis, we are 
introducing the first bilingual, Spanish-English edition of Oblate World.  

Nos da gusto presentar esta pequeña revista del Mundo Oblato en forma bilingüe. 
Podemos dedicar este esfuerzo a nuestro querido y nuevo Papa Francisco.

Since February of this year, we have all seen history in the making.  Pope Benedict XVI 
surprised the Church and the world by resigning from his pontificate.  Elected in 
2005, Benedict blessed us with his profound writings which, among other things, 
showed how human thought and reason in the real world can support the grace-filled 
logic of the virtues of faith, hope and love.  By his resignation, he also demonstrated 
great humility by revealing to the world the very human struggle he was experiencing 
in carrying the burden of leadership as our Holy Father.

La sorpresa de la renuncia del Papa Benedicto XVI abrió una puerta inesperada a 
la elección de un nuevo Papa.  En las primeras semanas, el Papa Francisco ha tocado 
nuestros corazones con su sencillez.  En primer lugar el nombre que el Papa Francisco 
escogió sugiere que quisiera, entre otras cosas, “reconstruir” la Iglesia.  Así fue el mensaje 
que San Francisco de Asís recibió de Cristo en las ruinas de San Damián.

Our new Holy Father has also surprised us by taking the name of “Francis” in honor 
of St. Francis of Assisi (1181-1226).  By so doing, the Church and, yes, the whole 
world, has been called back to a renewal that St. Francis epitomized: to be radically 
true to the highest and the deepest values and traditions in our lives.  We who follow 
Jesus firmly believe that these are found in Jesus and His Gospel.  The whole world 
resonates with the humility of St. Francis of Assisi, his love for the poor and his even 
“fraternal” relationship with God’s creation.    

El Papa Francisco es conocido ya como defensor de los pobres y vulnerables.  Llama 
a la Iglesia, al clero y a todos los agentes de pastoral a salir e ir donde se encuentran los 
pobres y más pequeños, a los ojos del mundo.  Al responder de esta forma, se renovará 
la Iglesia, continuando el trabajo. Se dice que San Francisco de Asís, al final de su vida, 
dijo a los suyos “Hasta ahora no hemos hecho nada; vamos a comenzar de nuevo.”

Los Misioneros Oblatos de María Inmaculada nos alegramos con la inspiración que  
el Papa Francisco nos brinda y deseamos también ser fieles a nuestro llamado de llevar  
la Buena Nueva a los pobres y abandonados. ¡Bendiciones!

As Missionary Oblates of Mary Immaculate we sense the challenge of Pope Francis 
and with you, our friends, benefactors and collaborators, we hope to renew our 
own commitment to evangelize the poor and abandoned.  Blessings of God’s Peace, 
Strength and Joy!  ¡Bendiciones!

  Atentamente en Jesús y María Inmaculada,  
  P. Bill Antone, O.M.I.
  Provincial, Provincia de los E.U.A.



Agricultura Urbana
Los Misioneros Oblatos han 
convertido una porción de 
terreno no construida en su 
casa en Washington, D.C. 
en un jardín urbano.

El año pasado, Gail Taylor, 
de la Granja Armonía 
Tripartita, se acercó a 
los Oblatos con la idea 
de crear un jardín de 

vegetales orgánicos en su propiedad.  La Granja 
Armonía Tripartita es una comunidad de granjeros 
urbanos en Washington, D.C., que se dedica a la 
cosecha y venta de alimentos saludables.

El jardín incluye una gran 
variedad de vegetales, 
fruta, hierbas y macizos 
de flores y se ha 
convertido rápidamente 
en un hermoso paisaje de 
comestibles en medio del 
vecindario urbano.

CAMINOS Oblatos
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Oblatos Participan En 
la Caravana Por la Paz

Los Misioneros Oblatos 
en Texas formaron parte 
de la Caravana por la Paz 
con Justicia y Dignidad, un 
recorrido por los Estados Unidos encabezada por 
el poeta mexicano Javier Sicilia, quien perdió a su 
hijo en hechos relacionados con la violencia por las 
drogas, en el 2011.  La gira fue organizada para 
exigir el alto al derramamiento de sangre en México, 

así como nuevas políticas y reformas 
gubernamentales en ambos países, para el 
combate a la violencia.

La caravana centró la atención en temas 
tales como políticas de guerra a las drogas, 
tráfico de armas, lavado de dinero, política 
de ayuda e inmigración en los E.U.A.  Cerca 
de 70,000 personas han perdido la vida en 

la guerra contra las drogas en México desde 2006 y 
casi 10,000 han desaparecido.

Los Oblatos realizaron varios servicios de oración y 
vigilias en Laredo, Brownsville y Roma durante el  
paso de la caravana por Texas.  

Una Capilla Restaurada

Después de más de 30 años, una 
pequeña capilla en el territorio 
oeste del Sahara ha sido devuelta 
a los Misioneros Oblatos.

La capilla fue construida en 1966 
por el P. Rafael Alvarez, O.M.I., para 
facilitar que el personal militar y la pequeña población 
cristiana participaran de la Eucaristía.  En 1975 una 
familia se instaló en la sacristía y una pequeña casa 
anexa a la capilla, rehusándose a mudarse.

“Intentamos sin éxito en varias ocasiones que la familia 
se fuera, pues siempre aludieron motivos sociales 

y humanitarios para quedarse,” 
comenta el P. Valerio Eko, O.M.I.  “Lo 
que al principio lucía temporal, se 
convirtió en algo permanente.”

El año pasado el gobierno pudo 
finalmente desalojar a la familia. 
La capilla estaba en condiciones 
totalmente insalubres.  Los ocupantes 

criaron chivos, pollos y otros animales en la casa.  Los 
Oblatos tardaron meses en desinfectar la capilla por 
completo y restaurar el agua y la electricidad.

Actualmente la capilla es una de las tres casas a 
cargo de los Oblatos en el Sahara Occidental.



Julio 7, 1935 – Los Misioneros Oblatos establecen su 
primer misión en Argentina, comenzando su ministerio 
con los pobres en Buenos Aires y expandiendo su 
presencia a todo el país.  Hoy en día los Oblatos en 
Argentina realizan su ministerio en los suburbios, 
parroquias rurales, santuarios, hospitales y prisiones.

Julio 12, 1931 – El misionero belga, P. Eudore  
Hubert, O.M.I. llegó a Ipamu, Congo, para iniciar el trabajo 
de los Oblatos en esa nación africana.  Pronto se le 
unieron otros misioneros Oblatos provenientes de Bélgica  
y Francia.  Actualmente hay 135 Oblatos en el ministerio 
en el Congo, haciéndola una de las delegaciones más 
grandes de la Congregación, en África.

Julio 22, 1936 – Militantes Socialistas y Comunistas 
atacaron la casa de los Oblatos en  Pozuelo, España.  
Los Oblatos permanecieron como prisioneros en su 
propia casa.  Dos días después tres de ellos fueron 
ejecutados por los militares.  Eventualmente 22 Oblatos 
fueron mártires durante la Guerra Civil Española.

Julio 29, 2007 – El P. Ricardo Junius, O.M.I. fue 
asesinado en su casa parroquial en la Ciudad  
de México.  Muchas personas creen que el brutal  
 

asesinato fue en venganza por el empeño del  
P. Ricardo en impedir el tráfico de drogas y la venta  
de alcohol a menores en su vecindario.

Agosto 21, 1851 – Tres Oblatos de Canadá llegan a 
Buffalo, Nueva York, para trabajar con los inmigrantes 
y la población minoritaria.  Los Oblatos establecieron la 
Iglesia de los Santos Ángeles, la parroquia más antigua 
con personal Oblato continuo en los Estados Unidos.

Septiembre 3, 1991 – El Arzobispo Yves Plumey, 
O.M.I. de Garoua, Camerún, fue asesinado a la edad 
de 78 años.  El P. Plumey llegó a Camerún en 1946, 
siendo uno de los primeros misioneros Oblatos.  Nadie 
fue arrestado nunca en relación a su asesinato.

Septiembre 6, 1966 – Diez mil granjeros 
participaron en una concentración en Austin, Texas 
para exigir el salario mínimo.  Los manifestantes 
habían caminado por cerca de dos meses de  
Rio Grande City a Austin, para atraer la atención  
a su demanda.  El Padre Antonio Gonzales, O.M.I.  
iba a la cabeza de la marcha.  Dos días después  
de la manifestación, el Congreso hizo extensivo el 
salario mínimo a los trabajadores de las granjas  
por vez primera.

Esta fecha en la Historia de los Oblatos

5

Trabajando por  
la Justicia
El Padre Séamus Finn, O.M.I., 
Director de la Oficina de Justicia, 
Paz e Integridad de la Creación 
(JPIC) de los Oblatos, participó 
recientemente en dos fórums 
especiales para promover la justicia.
En diciembre, el P. Seamus formó parte de una 
delegación de la Red Jubileo de los E.U.A. que se  
reunió con personal de la Casa Blanca.

La reunión fue con Gayle Smith, Directora en Jefe del 
Consejo de Seguridad Nacional y Asistente Especial 
del Presidente Obama.  Los temas presentados por el 
P. Séamus en esa ocasión incluyeron la condonación 
a la deuda, fondos de oportunidad (vulture funds), los 
paraísos fiscales, los préstamos con responsabilidad  
y la reforma financiera internacional.

En noviembre, el P. Séamus formó parte de una 

delegación de cuatro miembros de 
instituciones basadas en la fe, que 
visitaron las minas en Yanacocha y Conga, 
en la región peruana de Cajamarca.

La visita fue coordinada con la empresa 
Newmont Mining, que opera ambas 
minas, como parte del compromiso de 
los respectivos inversionistas hacia la 

inversión responsable basada en la fe. 

Además la visita incluyó reuniones con ministros 
gubernamentales, representantes empresariales, 
miembros de la sociedad civil, Organizaciones No-
Gubernamentales locales y nacionales y con el Obispo  
de Cajamarca, José Carmelo Martínez Lázaro.

En las reuniones, los participantes discutieron el 
impacto que las minas tienen en las comunidades 
locales, así como las oportunidades laborales para 
sus habitantes.  Analizaron además, el impacto de las 
operaciones mineras en el agua, la tierra y la fauna y 
flora de la región.

Mayo 2013
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Cuando un terremoto devastador 
azotó Haití en enero del 2010, una 

pequeña oficina en Lowell, Massachusetts 
se convirtió en el epicentro de la familia 
de los Misioneros Oblatos.

El Hermano Gus Cote, O.M.I. está 
a cargo de la Oficina de la Misión de los 
Oblatos en Lowell.  La mayor parte de su 
trabajo está relacionada a la comunicación 
con los Oblatos en Haití para apoyar sus 
misiones a través de una red de amigos en 
los Estados Unidos.

Inmediatamente después del 
terremoto, el Hermano Gus estuvo 
atento a su computadora por horas, 
pidiendo mientras esperaba noticias de 
sus hermanos misioneros.  Cuando los 
mensajes finalmente comenzaron a llegar 
de Haití, el Hermano Gus de inmediato 
inició una serie de e-mails, mensajes en las 
redes sociales, actualización de portales y 
otras comunicaciones, para compartir las 
noticias con la familia Oblata alrededor  
del mundo.

El terremoto en Haití mostró a los 
Misioneros Oblatos el gran poder que las 
redes sociales tienen en la comunicación 
en el mundo moderno.  Actualmente 
los Misioneros Oblatos utilizan un 
gran número de medios sociales 
para comunicarse entre ellos, con sus 
benefactores y el público en general.

Facebook
Quienes utilizan Facebook pueden  

hacerse “amigos” de varios ministerios 
Oblatos.  Algunos de los más populares son:

Eugenio De Mazenod 
nos Habla proporciona en 
forma diaria una reflexión 
o  cita de San Eugenio 
De Mazenod, fundador 
de los Misioneros Oblatos 
de María Inmaculada.

Los Oblatos de la Provincia de los 
Estados Unidos utilizan San Eugenio  
De Mazenod para mantener actualizados 
a sus amigos sobre las actividades en los 
Estados Unidos.  Omiworld conecta a 
los amigos con la oficina principal de los 
Oblatos en Roma, Italia.

Misioneros Oblatos de María 
Inmaculada contiene una oración diaria 
que se distribuye a más de 6,000 personas.  
Oblate Missions publica oraciones y 
actualizaciones de las misiones, tanto en 
inglés como español. 

Dos portales devocionales de los 
Oblatos cuentan con sus páginas en 
Facebook.  El Santuario Nacional de 
Nuestra Señora de las Nieves contiene 
un calendario de eventos próximos, 
con cupones para el Hotel y Restaurant 
del Santuario.  La página de la Gruta 
de Nuestra Señora de Lourdes/Tepeyac 
de San Antonio – del Sureste muestra 
eventos próximos en el popular centro de 
peregrinaciones, a cargo de los Oblatos en 
San Antonio, Texas. 

Mundo oblato   -   www.oMiusa.org



Blogs
El Padre Harold Fischer, O.M.I. 

coordina un blog para jóvenes que 
consideran la vocación al sacerdocio –  
www.vocationsblog.omiusa.org.   
El blog incluye meditaciones diarias, 
eventos próximos y noticias  
de los ministerios y 
espiritualidad Oblata.

Los Oblatos y sus co-
misioneros también utilizan 
blogs para compartir con 
sus amigos y benefactores 
comentarios de primera mano 
sobre las misiones Oblatas.  
Dave Garris, Consejero de la Oficina 
para Aportaciones Caritativas y 
Planeación, publicó recientemente 
un blog sobre su visita a Zambia, 
con el P. Jim Chambers, O.M.I.  
Pueden acceder a él en  
www.oblategiving.org.

YouTube
Cientos de 

videos relacionados 
con los ministerios 
de los Oblatos 
pueden verse en 
YouTube.  Algunos 
de los de mayor expansión son:

Omiusaprovince presenta 
homilías de liturgias especiales, 
entrevistas con misioneros 
Oblatos de los E.U.A. e 
internacionales, así como 
cobertura de eventos especiales, 
como ordenaciones.   

Omijpic es el canal de 
la Oficina de los Oblatos en Estados 
Unidos de Justicia, Paz e Integridad de la 
Creación, que presenta videos de varios 
temas que enfrenta la gente en los Estados 
Unidos.  También se encuentran videos en 
relación a los ministerios de justicia de los 
Oblatos en países como Brasil, Bangladesh 

y las Filipinas.  En las 
Filipinas, los Oblatos 
tienen el canal YouTube 
iwatchomi para la 
defensa de los pobres en 
contra de la injusticia 
gubernamental.

Oblatesusa ofrece 
oportunidades para el 

crecimiento espiritual, como 
oraciones, bendiciones y 

el Rosario en el 
Santuario Nacional de 
Nuestra Señora de las 
Nieves.  Además hay 
videos relacionados 
con la misión de los 
Oblatos en Zambia.

Oblatemissions 
cuenta con videos 
relacionados con los 

ministerios Oblatos en la 
Gruta de Nuestra Señora 
de Lourdes/Tepeyac de San 
Antonio – del Sureste y los 
ministerios en México.

Oblate Media,  
uno de los productores 
más importantes del 
país de videos católicos, 
cristianos y familiares, 
cuenta con cerca de 100 
video clips en YouTube 
relacionados con los 

Misioneros Oblatos.
Estas iniciativas en los 

medios sociales representan un 
pequeño ejemplo de la forma 
en que los Misioneros Oblatos 

utilizan la nueva tecnología para compartir  
historias de sus ministerios.  Para una lista 
de otros ministerios de los Oblatos en  
los Estados Unidos, pueden acceder a  
www.omiusa.org.  En cuanto a ministerios 
Oblatos en otros lugares del mundo, pueden 
visitar www.omiworld.org.
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Si la fe del tamaño de una semilla de 
mostaza puede mover montañas ¿qué 
podrá hacer la fe del tamaño de un 

grano de arroz?

En la Diócesis de Mongu, Zambia, 
transforma vidas.

Los Misioneros Oblatos y sus 
colaboradores dieron un paso gigantesco  
al decidir abrir una planta de proceso de 
arroz en el Centro de Desarrollo de la 
Diócesis de Mongu (CDDM). 

Por décadas, el centro ha proveído 
servicios de nutrición y salud a la gente del 
oeste de Zambia, pero los administradores 
del centro consideraron que concentrarse 
en el arroz tendría un mayor impacto en la 
comunidad.  La decisión fue acertada.

“El arroz se ha convertido en la forma de 
aliviar la pobreza para cerca de 700 familias 
de nuestra área,” comentó Eugenio Lubinda, 
Director del CDDM.  “No sólo están 
cultivando arroz para alimentar a sus familias, 
sino que se ha convertido en una fuente de 
ingresos para ellos.”

El centro es un ejemplo del deseo de los 
Misioneros Oblatos de impulsar proyectos  
 

humanitarios y aceptar un nuevo reto, una 
vez que los proyectos son auto-sustentables.

Inaugurado en 1972 por las Hermanas 
de la Santa Cruz, el centro ha provisto de 
alimento por muchos años a los pobres de 
Mongu y ha participado en programas de 
menor alcance.

En 1987 los Oblatos se hicieron cargo 
del centro, incrementando en forma 
importante su aportación a la comunidad. 
Mensualmente cerca de 20,000 familias 
recibían alimentos del centro y su red de 
centros de avanzada.

Los Oblatos recibieron el apoyo de sus 
colaboradores laicos para dirigir el centro. 
De 1987 a 1990, Bill y Jeannie Ritter se 
encargaron de las operaciones cotidianas.   
Al volver a los Estados Unidos, Bill Ritter se 
involucró en la política y eventualmente fue 
electo gobernador de Colorado.

“Cada mes enviábamos más de 60 
toneladas de alimentos desde la capital a 
nuestra bodega en Mongu, a 640 kilómetros,” 

Logrando que los Extremos 
se Encuentren en 

        Zambia
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comentó Bill Ritter.  
“Desde ahí distribuíamos 
la comida en la lejanía de las montañas 
del sub-Sahara.  Comenzamos programas 
de cría de aves, peces y construcción en 
la comunidad.  Enseñamos a las mujeres 
la importancia de la buena nutrición y 
preparación de alimentos para sus familias.  
Al diseminarse el SIDA por África, les 
enseñamos el cuidado básico de la salud.”

Eventualmente los Oblatos capacitaron 
a los habitantes para responsabilizarse de la 
operación del centro, entregándolo en 2009 
a la Diócesis de Mongu.

Al evaluar las necesidades de los  
pobres de la región, los encargados del 
CDDM, decidieron que la ayuda sería 
mayor si se concentraran en un ministerio 
básico.  Sorpresivamente encontraron que 
el arroz, sin ser la cosecha más común en 
la árida región del oeste de Zambia, sería 
dicho ministerio.

“El arroz se cultivaba sólo para alimentar a 
las familias,” comentó Eugenio Lubinda.  “Los 
alentamos a cultivar más para generar ingresos,  
convirtiéndose en una cosecha redituable.”

Los agricultores llevan el arroz al centro, 
donde reciben un pago justo; éste se procesa 
en el CDDM, siendo seleccionado y 
empacado como producto final, enviándose 
luego para su venta a varios mercados, 
básicamente a las grandes ciudades.

El Padre Jim Chambers, O.M.I. último 
Director Oblato del CDDM, nos dice 
que el centro es un gran ejemplo de 
sustentabilidad.  Actualmente el centro es 
administrado por los zambianos y cuenta 
con fondos propios.

Aún más importante es que el centro 
ha permitido a los agricultores locales ser  
auto-suficientes.

“Los habitantes del lugar tienen escasos 
recursos, pero ahora pueden lograr que los 
extremos se encuentren, gracias a lo que 
hacemos,” comentó Eugenio Lubinda.

Conozca más acerca 
del DMDC. Vea un 

video aquí.
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Muchos de los habitantes de la isla  
de Sri Lanka – en especial los pobres –  
han quedado privados de sus derechos 
después de 30 años de una guerra 
civil violenta y devastadora.  Pero los 
Misioneros Oblatos en el país están 
tomando acción para dar a los lugareños 
mayor control sobre su vida política.

El Padre Ashok Stephen, O.M.I. es 
Director del Centro para la Sociedad y la 
Religión (CSR).  El centro ayuda a los 
habitantes de Sri Lanka a conocer los valores   
humanos en el desarrollo económico y la 
justicia social. También ayuda a la gente a 
lograr un conocimiento más profundo de la 
cultura y los valores espirituales.

“La incapacidad social es ampliamente 
reconocida y aceptada hoy en día como una 
profunda causa de la pobreza,” dijo el  
P. Stephen.  “El dar atribución a la gente 
para pensar y defenderse por ellos mismos, es 
una forma sólida y permanente para que la 
gente salga de la pobreza y la miseria social.”

El Padre Stephen recientemente 
pasó tres meses en Washington, D.C., 
donde estuvo en contacto con grupos de 

derechos humanos y defensa, a través de 
la Oficina de Justicia, Paz e Integridad 
de la Creación de los Oblatos. Antes 
de su estancia en Washington, D.C., 
participó en un programa de internado 
de tres meses en la Organización de las 
Naciones Unidas, donde los Oblatos son 
reconocidos como una Organización  
No-Gubernamental (ONG).

Mucho del trabajo del CSR se 
enfoca a ayudar a la gente de Sri Lanka a 
recuperarse de los efectos de los 30 años 
de la guerra civil, pues las condiciones 
de vida para los pobres del lugar no han 
mejorado mucho desde el fin de la guerra 
en Mayo del 2009.

“La gente esperaba que el fin de la 
guerra traería paz y armonía a su vida, 
al igual que estabilidad política,” dijo el 
P. Stephen.  “Pero hoy en día, la gente 
siente amenazada la democracia, pues 
las decisiones políticas se encuentran en 
manos de un cierto grupo o familia que 
desalienta la participación pública.”

Para remediar esta situación 
perjudicial, el CSR desarrolló Foros 

Promoviendo la Atribución del Poder Social en Sri Lanka
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Ciudadanos para capacitar a la gente en 
acciones públicas, especialmente en áreas 
de preocupación para el bien común.  
Actualmente hay Foros Ciudadanos en 8 
de los 25 distritos de Sri Lanka.

“El punto de partida para los Foros 
Ciudadanos se basa en el establecimiento 
de una equivalencia democrática,” dijo el 
P. Stephen.  “Para poder establecer una 
equivalencia democrática, fue necesario 
establecer un nuevo sentido de identidad, 
que identificara diferentes grupos étnicos, 
religiosos y culturales como uno solo, para 
que las demandas de cada grupo pudieran 
articularse con las de los demás.”

Los Foros Ciudadanos han logrado 
algunas historias exitosas:

•  Aproximadamente 600 acres de terreno 
habían sido adquiridos en forma ilegal 
por el gobierno en el Distrito de 
Moneragala para poder construir un 
complejo hotelero para turistas.   
Después de varias protestas públicas y 
acciones legales, un tribunal ordenó 
detener la apropiación.

•  Un oficial del gobierno adquirió 
un terreno agrícola cuando llegó 
al puesto e hizo que quitaran 
una “barda para elefantes” de la 
propiedad.  La cerca eléctrica había 
evitado que los elefantes cruzaran 
desde la aldea cercana. Debido a 

la presión del Foro Ciudadano de la 
aldea y la protesta pública, el dueño 
hubo de reinstalar la cerca. Actualmente 
los aldeanos no temen los ataques de 
elefantes salvajes. 

•  Los trabajadores de las plantaciones en 
el Distrito de Badulla no contaban con 
servicio de salud básico ni instalaciones 
salubres.  Eventualmente los oficiales del 
gobierno aceptaron su error y asignaron 
fondos para resolver el problema.

Mientras Sri Lanka se recupera de tres 
décadas de lucha, aún existe una batalla 
entre la gente a cargo y la abrumadora 
mayoría de la gente de Sri Lanka, que 
buscan encontrar un sentido.  Pero  
gracias a Oblatos como el P. Stephen, la 
gente tiene ahora la oportunidad de tener 
un mejor control de su futuro.

“La gente está inspirada en tener 
consciencia de sus problemas locales y 
buscar soluciones a través de acciones 
colectivas,” dijo el P. Stephen.  “Ahora 
tienen dignidad y orgullo para actuar como 
ciudadanos en cuanto a sus derechos.”

Arriba: El P. Stephen protesta a menudo 
para obtener mejor atención médica para 
los pobres.  
Izquierda: Como Director del Centro para 
la Sociedad y la Religión, el P. Stephen 
supervisa programas para ayudar a que 
las mujeres de Sri Lanka conozcan sus 
derechos legales.
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En Septiembre de 1958, cuando me 
pidieron ir a Roma a estudiar filosofía y 
teología, no estuve nada contento. Di todas 
las razones posibles de por qué no debía 
ir, pero mi superior decidió algo distinto. 
Puesto que mi compañero Herb Nelson y 
yo recibimos la noticia algo tarde, tuvimos 
que apresurarnos a conseguir los pasaportes 
y despedirnos de nuestras familias antes de 
nuestro viaje de siete años. 

Salimos de Nueva York el 3 de octubre 
de 1958.  Periódicamente durante la travesía 
a través del Atlántico nos informaron que 
el Papa Pío XII no se encontraba bien y su 
salud se deterioraba.  El 9 de octubre llegó 
el anuncio de la muerte del Papa.  El 14 de 
octubre, fecha en que llegamos a Roma, fue el 
sepelio de Pío XII en la Basílica de San Pedro. 

Las clases se pospusieron por una semana, 
lo cual fue afortunado, pues habíamos llegado 
con retraso.  Luego llegó la emoción del 
llamado al cónclave para elegir al nuevo 
Papa.  Al terminar cada sesión del cónclave, 
nos apresurábamos a pie a San Pedro desde 
el escolasticado en Via Vittorino da Feltre, 
cerca del Coliseo.  Después de varios de estos 
viajes, decidimos esperar hasta escuchar las 
noticias del “humo blanco.”  En la Piazza de 

San Pedro se hablaba del Arzobispo Montini, 
aun cuando no era cardenal entonces.  
Cuando se anunció que el nuevo Papa era 
Angelo Giuseppe Roncalli, la gran pregunta 
era “¿Quién es?”  Era el 28 de octubre de 
1958.  Los comentarios eran que Roncalli no 
duraría mucho, debido a su edad y que era 
un Papa de transición.  Adoptó el nombre 
de Juan XXIII.  Por qué y cómo eligió ese 
nombre ha sido tema de mucha discusión. 
Personalmente creo que lo eligió por la 
sencilla razón de que era un nombre familiar 
y además era su segundo nombre.  ¿Por qué 
complicar las cosas?

Como era tradicional en aquellos días en 
el escolasticado en Roma, se “animaba” a los 
escolásticos a ir a cualquier Misa o ceremonia 
a la que fuera el Santo Padre.  Tuvimos el 
privilegio de estar presentes cuando Juan 
XXIII anunció el Concilio Vaticano II, en 
San Pablo Fuera de los Muros, el 25 de enero 
de 1959.  Decir que hubo sorpresa sería poco.  
Recuerdo caminar de regreso a casa con 
otro seminarista, pensando en qué significaría 
todo esto.  ¿Cambios en la liturgia?  ¿La 
vernacular?  ¿Clérigos casados?  No supimos 
entonces la extensión del impacto del 
Vaticano II.

Reflexiones SOBRE EL CONCILIO 
   ECUMÉNICO VATICANO II

P. David Kalert, O.M.I.
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PAPA JUAN XXIII

La persona del Papa Juan XXIII 
fue refrescante por completo.  Era un 
deleite verlo en persona.  La noche de 
la inauguración del Concilio fue una 
indicación de su forma típica de relacionarse 
con la Iglesia, con la gente.  La cinta de 
la noche de inauguración se reproduce a 
menudo en You Tube.  Aggiornamento/ 
“el abrir las ventanas” fue energizante 
y emocionante.  Este enfoque sencillo y 
en ocasiones humorístico fue en verdad 
agradecido y  gustó.  Puede que haya sido un 
Papa de “transición”, ¡pero qué transición!  Él 
le dio un significado completamente nuevo a 
la expresión “¡el Espíritu Santo está vivo!”

DIÁLOGO TEOLÓGICO

El período entre el llamado e inicio del 
concilio fue para los teólogos/periti para 
proporcionar información a los obispos, a la 
Iglesia y al mundo en general.  Hubo apertura 
para la participación de quienes requerían esta 
información, pero también de cualquiera que 
esperara el momento.  En nuestro escolasticado 
Oblato, tuvimos la dicha de recibir las visitas 
de varios teólogos, como Karl Rahner, S.J.,  
Hans Küng, Edward Schillebeeckx, O.P., 
Yves Congar, O.P., entre otros.  Las 
discusiones respecto a la Iglesia, a la Gente 
de Dios, a la Revelación y el ecumenismo, 
etc. eran los temas actuales.  ¡Se trató de una 
época maravillosa en la cual estudiar teología!  
Tal vez no nos dimos cuenta en ese entonces, 
pero los teólogos recibían el correcto 
reconocimiento de los obsequios que daban.  
Había un espíritu real de apertura. 

OBISPOS OBLATOS EN EL 
VATICANO II

Además de la emoción del Concilio 
mismo, los seminaristas Oblatos en Roma, 
tuvimos el placer de vivir bajo el mismo 
techo con cerca de cuarenta obispos Oblatos 
de todo el mundo.  Asistíamos en sus Misas 
privadas (recordemos que esto fue anterior a 
los cambios en la liturgia).  También fueron 

llamados a compartir 
sus experiencias y 
pensamientos respecto al 
Concilio con nosotros.  
Tenerlos con nosotros 
dio una dimensión real al 
significado del Concilio 
entonces y en el futuro.  
Estaban optimistas pero 
también conscientes de la 

dificultad que tenían frente a ellos de llevar 
la realidad del Concilio a casa y a su gente 
diseminada por todo el mundo.  Sabemos 
lo difícil que fue para ellos implementar los 
cambios y directrices del Vaticano II.

MUERTE DE JUAN XXIII Y 
ELECCIÓN DE PABLO VI

Miles rindieron respeto noche y día al  
Papa Juan XXIII en su velatorio en San Pedro.  
Su cuerpo fue colocado sobre el confesionario 
en el altar mayor.  Los seminaristas de varios 
colegios fueron convocados a turnos durante 
el velorio.  Los Oblatos tuvieron un horario 
difícil – una o dos de la mañana.  Aun así, la 
gente continuó llegando en gran número ante 
sus restos.

Hubo temor de que el Concilio no tendría 
el mismo ímpetu después de la muerte de 
Juan XXIII.  El Papa Pablo VI fue elegido 
para continuar el proceso y ver el Concilio 
terminado.

CONCLUSIÓN

Viendo en retrospectiva a la época del 
Concilio Vaticano, anhelo la apertura que 
existía entonces.  Aunque había temor, había un 
espíritu de compartir y de confianza mutua y 
en el Espíritu Santo.  Se esperaba el diálogo.  El 
sentido de emoción y frescura ciertamente ha 
desaparecido con sospechas y falta de confianza.

Aun cuando no estaba emocionado de ir a 
Roma a estudiar en el seminario, resultó ser una 
época muy especial en mi vida.  Estar en Roma 
con Oblatos provenientes de todo el mundo y 
la experiencia del Vaticano II dejó una huella 
duradera en mi vida.  ¡Sin duda un regalo!

P. David Kalert, O.M.I.



Es de suma 
importancia que 

los jóvenes crezcan 
en un ambiente de 
amor y lleno de fe.  

El Padre Leo Pérez, O.M.I. sabe bien 
que el apoyo de la familia y la fe en Dios 
son a menudo la receta para el éxito en 
la vida de un niño. 

De niño, Leo y su familia 
participaban activamente en su 
parroquia, San Martín, en Kingsville, 
Texas.  La parroquia estaba a cargo 
de los Misioneros Oblatos de María 
Inmaculada.  Leo admiraba a los 
misioneros que estaban tan cercanos 
en su vida. De hecho, Leo decidió que 
quería ser como ellos cuando creciera.  

El Padre Leo fue ordenado al 
sacerdocio en 1984.  Su primera 
asignación fue en Puebla, México, donde 
trabajó en el Equipo del Ministerio a los 
Jóvenes de la Arquidiócesis, por cuatro 
años.  Durante tres de ellos también 
ayudó a los jóvenes a discernir su sueño 
de convertirse en Oblato, como Director 
Vocacional de la recién establecida 
Provincia Oblata de México.   

Durante los años siguientes el 
P. Leo se mantuvo ocupado en el 
ministerio parroquial, estudiando en 

Roma y enseñando Teología Moral en 
el Colegio Oblato de Teología, mientras 
trabajaba medio tiempo como capellán 
en la Preparatoria St. Anthony en  
San Antonio, Texas.  

Actualmente el P. Leo es Director 
de los Ministerios de la Gruta de 
Lourdes en San Antonio, permitiéndole 
trabajar nuevamente con los jóvenes.  
“El llegar a la juventud es vital para la 
Iglesia,” dijo el P. Leo.  “Y los jóvenes 
mismos son los mejores ministros 
para otros jóvenes, cuando reciben un 
pequeño apoyo de los adultos.”   
Al Padre Leo le apoya un seminarista 
Oblato, el Hno. Jason Rossignol, quien 
es responsable de coordinar el ministerio 
con los jóvenes en la gruta.  

Tolos los meses de Noviembre 
los Oblatos de la Gruta de Lourdes y 
el Tepeyac de Guadalupe patrocinan 
una Reunión de Jóvenes.  Estas 
reuniones especiales han sido una 
tradición de los Oblatos por diez 
años.  “Últimamente hemos tenido un 
promedio de 300 jóvenes provenientes 
al evento de todo Texas,” comentó 
el P. Leo.  “Los estudiantes escuchan 
testimonios inspiradores, se unen en 
alegres canciones y participan en la 
Reconciliación y la Eucaristía.”
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El Ministerio de los Oblatos con los Jóvenes en San Antonio, Texas
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El Padre Leo se encuentra planeando 
el 4° Campamento Musical Oblato anual, 
que se celebrará del 16 – 22 de junio.  
Este programa fue pensado tras el Canto 
de Alabanza de los Jóvenes – evento que 
se ha realizado en el Santuario Nacional 
de Nuestra Señora de las Nieves en 
Belleville, Illinois por 31 años.  

El Campamento Musical Oblato está 
abierto a todos los adolescentes del 
9° grado y hasta los 19 años.  “Los 
estudiantes aprenden una obra en seis 
días y tienen sesiones espirituales con 
ministros para los jóvenes las seis tardes,” 
explicó el P. Leo.  “La aclamada puesta 
en escena de Les Miserables el 
año pasado mostró la madurez 
artística y musical que ha logrado 
el grupo.”  Este año el grupo 
interpretará Oklahoma!

El Ministerio con los Jóvenes 
de la Gruta pronto será anfitrión 
de un retiro para los estudiantes 
de la cercana Preparatoria 
St. Anthony, donde podrán 
reflexionar sobre la presencia de 
Cristo en sus vidas.  Al terminar 
su experiencia juntos, habrán hecho 
un compromiso para fortalecer su vida 
espiritual.  El evento concluirá con la 
celebración de la Eucaristía.

Otro grupo de jóvenes en  
San Antonio, los Jóvenes  Oblatos, 
está conformado por 40 estudiantes de 
St. Anthony.  Este grupo especial ha 
existido por 10 años.  

Los Jóvenes Oblatos se reúnen 
cada semana para la oración y reflexión 
sobre el carisma Oblato.  Parte de su 
ministerio es trabajar con las personas sin 
hogar.  Una vez al mes ofrecen comida a 
los necesitados, además de rezar, cantar y 
ofrecer apoyo espiritual a estas personas.  
El grupo también les da ropa usada y 
accesorios para baño.  “Algunos de los 
más comprometidos,” dijo el P. Leo, 
“también ayudan en y forman parte del 

grupo de Ministerio con los Jóvenes de 
la Gruta.”  Los recursos económicos para 
el ministerio de los Jóvenes Oblatos con 
los necesitados provienen de donativos 
durante las Misas especiales de la gruta, así 
como de su trabajo para recaudar fondos.

Al igual que los Misioneros Oblatos, 
los Jóvenes Oblatos desean ofrecer 
ayuda a los necesitados.  Esperan ir a 
Brownsville, Texas en el otoño en un 
viaje de misión.  Al seguir los pasos de  
los Misioneros Oblatos, los jóvenes  
planean compartir el Evangelio con los 
pobres, en el espíritu de San Eugenio  
De Mazenod, Fundador de los Oblatos.

“Uno de los objetivos principales al 
trabajar con los Jóvenes Asociados 
Oblatos, es formarlos en los valores 
Oblatos de llevar las Buenas Nuevas 
de Jesucristo a los pobres y más 
abandonados.  Dos de nuestras 
respuestas principales han sido 
visitar a los niños que viven con 
familias en forma temporal/custodia 
de protección varias veces al año 
y trabajar en colaboración con 
los  grupos en las iglesias locales, 
para proporcionar alimentos a los 
necesitados cada mes.”  

Hermano Jason Rossignol, O.M.I.



Cada año, las Hermanas Dominicas 
que enseñaban en la Escuela Católica de la 
Sagrada Familia en Norwich, Nueva York 
invitaban al director vocacional a visitar a 
los estudiantes.  El joven Harry Winter se 
asombró cuando un sacerdote Oblato, el  
P. William Lawless, llegó para platicar 
acerca de las vocaciones.  

“Estuve en contacto con él durante mis 
cuatro años en la secundaria y preparatoria 
pública,” recordaba el P. Harry.  “Después 
de graduarme, su sucesor me invitó a un 
programa de “acercamiento” realizado 
en el Seminario de Nuestra Señora de la 
Esperanza en Newburgh, Nueva York.”  
El padre Harry comenzó su primer año de 
Universidad con los Oblatos a finales de 
septiembre de 1955. 

El Padre Harry reconoce que el trabajo 
de los Oblatos con los nativos originarios 
en Canadá fue lo que lo atrajo.  “Estaba 
impresionado con los libros sobre los 
Oblatos que trabajaban en el Ártico con  
los esquimales,” recordaba.  “Pero luego 
me di cuenta de que las noches serían muy 
frías,” bromeaba.

Pronto los Oblatos descubrieron que 
el joven Harry era bastante brillante, por lo 
que le pidieron ir a Roma a estudiar en la 
Universidad Gregoriana.  Profesó sus votos 

perpetuos en 1961 en Roviano, Italia y se 
ordenó en Roma en 1964.      

La primer asignación del Padre Harry 
fue en 1965, como Instructor de Teología 
en el Colegio Oblato en Washington, 
D.C.  Después pasó tres años cursando un 
doctorado en la Universidad de Pennsylvania.

En 1970 en Padre Harry volvió al 
Colegio Oblato como profesor de filosofía 
y teología.  “Era difícil enseñar en el 
seminario en esos días,” recuerda.  “Se 
estaban dando los cambios del Vaticano II y 
la turbulencia asustaba a los estudiantes.”  

Pero en los cinco años siguientes el  
P. Harry ayudó a los estudiantes a cambiar 
de opinión.  “El ecumenismo y la liturgia 
eran las cosas ‘in’” dijo.  El Padre Harry 
trabajó con los seminaristas Oblatos en 
aceptar este movimiento.  “Era divertido 
ver a los seminaristas dándose cuenta de 
que los Protestantes también eran buenos 
cristianos,” se reía.

El ecumenismo eventualmente se 
convirtió en el enfoque principal del 
ministerio del P. Harry.  De 1977 a 1979 
trabajó como Director Asociado de la 
Conferencia de Iglesias de Texas.  Su meta 
fue crear oportunidades para los cristianos 
de varias tradiciones religiosas en lograr 
relaciones, culto y testimonio en conjunto.
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Unidos en la Fe: P. HARRY WINTER, O.M.I.
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De 1979 a 1994 el P. Harry fue 
pastor en cuatro diferentes diócesis y en 
las comisiones ecuménicas en todas ellas.  
Trabajó primero en la Parroquia de la 
Sagrada Familia en Pearisburg, Virginia, 
donde el ministerio de los Oblatos era con 
los excursionistas que llegaban a alguno de 
los cinco hostales a lo largo del Camino  
de los Apalaches.  En forma interesante,  
durante su período en esta parroquia, el  
P. Harry ofreció ayuda cuando dos viajeros 
fueron asesinados en el camino.  Durante 
la investigación de los asesinatos, se cerró 
el Camino de los Apalaches, por lo que 
el P. Harry hospedó a 75 viajeros en un 
hostal que mantenían los Oblatos.  También 
ayudó a la familia de una de las víctimas a 
identificar el cuerpo.       

El P. Harry se mudó al otro lado de 
la frontera de Virginia Occidental para 
trabajar en la Parroquia de San Andrés en 
1982, donde permaneció nueve años como 
director católico del primer centro de retiros 
Presbiteriano-Católico Romano en el mundo.   

Su siguiente asignación fue a la 
Parroquia Santa Ana en Fayetteville, 
Carolina del Norte.  Esta parroquia en la que 
la feligresía era predominantemente negra, 
se había reunido para escuchar Misa en una 
peluquería en 1939, hasta la construcción 
y dedicación de la iglesia en 1940.  Se 
inauguró una escuela parroquial en los años 
50 – una de las primeras escuelas integradas 
en Carolina del Norte.  Cuando el Padre 
Harry fue nombrado párroco en 1991, fue 
su primera experiencia en una parroquia y 
escuela.  Se involucró mucho en la escuela, 
celebrando Misa cada semana con los niños 
y ayudando en los programas preescolares 
y después de la escuela, cuando los 
asistentes en los salones no podían trabajar. 
Puesto que la escuela estaba cerca de Fort 
Bragg, los estudiantes blancos y coreanos 
se convirtieron en una gran parte del 
estudiantado.  De hecho, el P. Harry finalizó 
los planes para que la comunidad católica 
coreana formara parte de la parroquia.       

El Padre Harry dejó el ministerio 
parroquial de 1994 a 1998, volviendo al 
Colegio Oblato en Washington, D.C.,  
en esta ocasión como presidente del 
Colegio.  Durante este período fundó el 
Centro Oblato para Estudios de Misión.  
Al final de su trabajo, sin embargo, tuvo la 
difícil tarea de cerrar las puertas del Colegio 
para siempre.  

En 1998 el P. Harry volvió al 
ministerio parroquial, como pastor de  
Sta. Rosa de Lima en Buffalo, Nueva York.  
Esta iglesia también tenía una escuela, pero 
contraria a su asignación anterior en Sta. Ana, 
las inscripciones en Sta. Rosa de Lima eran 
cada vez menos.  Desafortunadamente, 
cuando los Oblatos entregaron la parroquia 
a la diócesis en 2006, la escuela fue cerrada 
poco tiempo después.  Una vez más el 
P. Harry aceptó el reto de enseñar a los 
seminaristas – pero esta vez en el Pre-
Noviciado Oblato en Buffalo, Nueva York.

Actualmente el P. Harry disfruta trabajar 
en una parroquia polaca – San Casimiro, en 
St. Paul, Minnesota.  Ayuda y vive con el 
pastor, P. Bill O’Donnell, O.M.I.  “Celebro 
la Misa los fines de semana y ayudo cuando 
se necesita en funerales, bodas y la Misa 
diaria,” dijo.  El P. Harry también funge 
como Superior del Distrito Central Norte 
de los Oblatos en los E.U.A.   

Aunque el P. Harry nunca pudo 
experimentar de primera mano las frías 
noches del Ártico, sí pudo dedicarse de 
lleno a su otra pasión: reunir personas 
de diferentes religiones y orígenes.  
Continúa su trabajo ecuménico enseñando 
y trabajando con laicos, así como 
manteniendo al corriente el  
portal Oblato sobre  
ecumenismo.

Para más información  
acerca del P. Harry y  
su ministerio, visite  

www.harrywinter.org.  
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“¡Bienvenidos a la casa de 
Cristo Rey!  Tienen la segunda 
mejor habitación de la casa.   
Jesús está aquí… y Él tiene la 
primera mejor.”

El P. Al Svobodny, O.M.I. 
es el primer rostro amigable que 
recibe a las personas que llegan a los 
retiros en el Centro Cristo Rey en 
Buffalo, Minnesota.  El Oblato de 
90 años de edad es un especialista en 
hospitalidad – al igual que en bromas.  
Él es uno de los muchos motivos 
por los que la gente sigue regresando 
varias veces a este centro de retiros 
especial.  Quienes visitan Cristo Rey llegan 
buscando lo sagrado, paz, tranquilidad y 
la oportunidad de recibir consuelo en el 
Señor.  “Están felices de ‘regresar a casa’ 
año tras año,” explicó el P. Al.   

El P. Al recibió a cerca de 7,000 
visitantes de Cristo Rey en 2012.  El 
Centro de Retiros facilita que los 
huéspedes vuelvan varias veces al año, 

pues el personal ahí ofrece 55 retiros, 10 
“retiros patrocinados” con conferencistas 
invitados y otros 90 retiros para grupos 
especiales.  El retiro típico en Cristo Rey 
está formado por cerca de 50 personas de 
35 ciudades distintas y les ofrece algo a cada 
quien, dando la bienvenida a gente de todas 

las religiones y creencias.  
“Nuestra responsabilidad 
principal,” dijo el P. Al, 
“es llegar a los católicos 
interesados en mejorar su 
relación con el Señor.”  

El Centro de Retiros 
Cristo Rey fue fundado 
por los Misioneros Oblatos 
en 1952.  Las instalaciones 

han tenido cuatro fases de remodelación y 
expansión en los últimos 60 años, por lo 
que ahora puede alojar a 130 huéspedes en 
68 habitaciones.  Cuenta con dos salas de 
conferencias, dos capillas y dos comedores.  
El atractivo principal en los cinco acres de 
terreno que poseen los Oblatos es la vista 
al Lago Buffalo – 58 de las habitaciones de 
huéspedes tienen vista al tranquilo lago.  

Una Tradición Oblata: 
el Centro de Retiros Cristo Rey



A los Oblatos les gustó una historia 
local acerca del terreno donde se encuentra 
el centro ahora.  De acuerdo a una leyenda 
Nativa Americana Ojibwa, los nativos 
habían nombrado al lugar Dabinawa, que 
significa “lugar de refugio, paz, silencio y 
soledad.”  Los Oblatos utilizan el terreno de 
la misma forma que sus “dueños” originales.

El Padre Jim 
Deegan, O.M.I. 
es Director de 
Cristo Rey.  “Nos 
mantenemos ocupados 
11 ½ meses del año,”  
dijo.  “Sólo cerramos 
para celebrar la 
Navidad.  Tenemos 

ocupación completa probablemente el 80% 
del año.”  Aunque los retiros no son lo 
único que mantiene ocupado al equipo de 
Cristo Rey.  Los fieles también llegan para 
recibir ayuda y guía.  “Realizamos mucha 
dirección espiritual a lo largo de la semana 
y en forma mensual,” dijo el P. Jim.

Cristo Rey ofrece 
un beneficio especial 
a quienes llegan a los 
retiros – los anfitriones 
es un grupo, en vez de 
una sola persona.  El 
“equipo” consiste de tres 
Oblatos y una hermana 
Franciscana.  “Creo 
que la mayoría de nosotros disfrutamos 
realmente predicar la Palabra de Dios y ser 
parte del carisma Oblato,” dijo el P. Jim.  
“Todo lo que hacemos es como parte 
de un equipo y ofrecemos 155 días de 
programación cada año.”

Como parte del equipo de predicación 
en Cristo Rey, la Hna.  Brenda Rose 
Szegedy, OSF ha descubierto su 
gusto por el ministerio con los otros 
miembros del equipo.  “Se trata de una 

verdadera bendición,” 
dijo.  “Tenemos 
entre nosotros una 
colaboración real al 
planear y preparar las 
experiencias de oración.  
Ha sido una experiencia 
hermosa para mí.”  

La Hermana Brenda Rose nunca había 
oído acerca del Fundador de los Oblatos, 
San Eugenio De Mazenod, antes de unirse 
a los Oblatos en Cristo Rey hace cinco 
años.  “Mucho del carisma Franciscano 
es paralelo al de San Eugenio,” comentó.  
La Hermana Brenda Rose es miembro 
de la Conferencia Norte Americana de 
Centros Oblatos de Retiro y Renovación 
(CNACORR) y ha aprendido mucho 
acerca del santo de los Oblatos, quienes 
también participan en la conferencia anual.  
“En los tres días de la conferencia obtengo 
mucha aportación de los Oblatos en 
cuanto al espíritu, misión y espiritualidad 
de San Eugenio De Mazenod,” dijo.  “Se 

convierte en el centro de 
nuestros días juntos.”

“Se ha enfocado a llegar 
a los pobres – y los pobres 
vienen a nosotros de muchas 
formas.  Desean compartir su 
vulnerabilidad – su pobreza 
de espíritu – mientras tratan 
de averiguar adónde les lleva 

Dios,” explicó.  “San Eugenio también 
estaba cerca de la gente,” continuó.  “Y 
ciertamente nos acercamos a la gente en 
los retiros.  Puede tratarse de una relación 
a corto plazo, pero es a un nivel más 
profundo,” dijo.

“Servimos a quienes llegan a los 
retiros, pero ellos también nos ayudan a 
través de su testimonio de fe, su oración  
y presencia.”
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Soy el P. Al Svobodny, O.M.I. y me  
encuentro en el Centro de Retiros Cristo 
Rey en Buffalo, Minnesota.  El 4 de junio  
celebraré 64 años como sacerdote y 69 como  
Misionero Oblato de María Inmaculada.  
Todos los días de mi sacerdocio han sido  
una gran alegría y bendición.  

Pensé en ser sacerdote cuando cursaba 
el quinto año de escuela.  Nos pidieron ahorrar centavos para “rescatar bebés” en 
China.  La idea de ser misionero animó mi interés, plantando la semilla de la vocación 
en mi corazón.  Con el tiempo, a través de la oración y más información, dio el fruto 
de la vocación al sacerdocio.  

En casa, el Rosario en familia era una costumbre.  Mis padres iban todos los días a 
Misa cuando yo era acólito; ellos me inspiraron y alentaron en mi vocación.  Conocí 
al P. Peter Minwegen, O.M.I. al graduarme de la secundaria, quien me impresionó 
profundamente, así que entré al Seminario Menor St. Henry en 1937.  Pasé seis 
años maravillosos aprendiendo todo sobre el sacerdocio y los Oblatos.  Misioneros 
de todo el mundo llegaban y pasaban tiempo con los estudiantes, contándonos sus 
experiencias misioneras.  

Fui ordenado al sacerdocio el 4 de junio de 1949.  He visitado nuestras misiones 
en Japón, Haití, las Filipinas, Brasil y México.  Fui Director Vocacional por 14 años 
para la antigua Provincia Central, viajando 50,000 millas al año, para dar pláticas 
en primarias, secundarias y universidades.  Promovimos las vocaciones y las visitas 
a las misiones para alentar las vocaciones.  También trabajé como Procurador de las 
Misiones y pude visitar parroquias para comentar sobre las misiones y recibir una 
colecta para su apoyo.  

El mensaje primordial que puedo dar a cualquier persona que esté interesada 
en el sacerdocio, es muy sencillo – hay que tener tres “huesos” para ser sacerdote:  
Un “hueso de la buena suerte,” un “hueso de la risa (buen humor)” y una “espina 
dorsal.”  Quien tenga estos tres “huesos,” junto con buena salud y piedad, puede ser 
motivado y educado en la vocación al sacerdocio o como religioso. 

Les invito, si tienen interés en saber más de los Oblatos de María Inmaculada, 
a que por favor llamen al P. Charles Banks, O.M.I.  Le pueden encontrar en 
vocations@omiusa.org o al teléfono (210)-340-3732.  ¡Podría ser la llamada más 
importante de su vida!
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“Haz la Llamada Más 
Importante de Tu Vida”

P. Al Svobodny, O.M.I.
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¿Sabía que toma menos tiempo aumentar 
su ayuda, tanto a los Misioneros Oblatos y sus 
herederos, que tomar una taza de café? ¡Y puede ser 
generoso y obtener beneficios en impuestos al mismo tiempo!

Un activo de retiro como el IRA o 401(k) puede mostrar un rápido 
crecimiento por tener impuestos diferidos. Al fallecimiento de una persona, estos 
activos se transfieren libres de impuestos a su esposa.  Pero ponga atención a esto: 
el IRA o 401(k) pueden ser algunos de los peores activos que dejar a sus herederos 
al morir, pues están sujetos tanto a impuestos federales como estatales y pueden 
perder su valor en un 42% o más.  

Si su deseo es dejar un legado a sus herederos Y a los Misioneros Oblatos, 
podría considerar: dejar sus activos después de impuestos a sus herederos, pero 
nombrar a los Oblatos como beneficiarios del IRA o 401(k).  ¡De esta forma sus 
hijos y los Oblatos recibirán una cantidad mayor!  

Hacerlo es más sencillo que cambiar su Testamento. Solamente sería 
necesario solicitar al administrador del IRA o 401(k) un formato para “Cambio 
de Beneficiario.”  De considerar nombrar a los Misioneros Oblatos de María 
Inmaculada como beneficiario en el formato, puede informar al administrador 
qué porcentaje desearía donar a los Oblatos (1-100%).  

Nuestro título legal es “Sociedad de los Misioneros Oblatos, Inc.” y nuestro 
Registro de Identificación de Impuesto Federal es el 26-0634043.

¡Envíe el formato y disfrute su taza de café, sabiendo que está ayudando a los 
Misioneros Oblatos a llevar el Evangelio a todos los rincones del mundo!

Para mayor información, favor de contactar a Claudia al  
1-210-294-3155 o visite www.oblategiving.org.
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Nombrar a los  
Misioneros Oblatos como 
Beneficiarios 
de su Propiedad
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Antes de morir en el año 2000, la 
madre de Pat Riek sabía exactamente 
qué hacer con el dinero de la propiedad: 
estableció un fondo y una anualidad 
con los Misioneros Oblatos de María 
Inmaculada en su memoria.  El fondo 
habría de beneficiar a un seminarista en 
sus estudios para convertirse en sacerdote 
o hermano Oblato.

Pat conoció a los 
Oblatos al mudarse 
a Corpus Christi, 
Texas, el Valle del 
Río Grande en 1969.  
Le gustaba visitar  
una parroquia  
Oblata cercana – 
Nuestra Señora 
de Guadalupe en 
Mission, Texas – 
donde trabajaban los 
Padres Roy Snipes, 
Jim Pfeifer y Richard 
Philion.  “Me gusta 
el estilo ‘Tex-Mex’ 
de decir la Misa 
del P. Snipes,” 
dijo.  “Es famoso 
con los ‘Texanos de Invierno’,” dijo Pat, 
refiriéndose a la gente que llega a Texas 
proveniente de los estados al norte 
durante los fríos meses de invierno.

Pat está relacionada con los Oblatos 
de más formas que sólo compartir la 
religión.  Muchos de los ministerios de los 

Oblatos 
alrededor 
del mundo 
se enfocan  
a la educación. En 
Texas, los Oblatos se encargan del 
Colegio Oblato de Teología (Oblate 
School of Theology).  En Zambia, los 
Oblatos están abriendo escuelas y tienen 

un floreciente seminario.  

El ministerio de Pat 
fue como maestra por 
33 años, trabajando en 
varios distritos escolares 
en Texas, incluyendo 
Austin por tres años, 
Corpus Christi un 
año, Edinburg como 
consejera educativa por 
doce años y McAllen 
por 16.  También vivió 
un corto período en la 
isla de St. Croix en las 
Islas Vírgenes, donde 
enseñaba durante el día 
y trabajaba en un hotel 
por las tardes.  “Fue 
todo un reto,” recuerda.  

“Era sumamente costoso vivir ahí, pero 
realmente un paraíso.”  

Al vivir en McAllen, Pat tomó por 
8 años el reto de enseñar inglés como 
segundo idioma a los inmigrantes de habla 
hispana en secundaria.  “Tardan varios 
años en adaptarse a vivir en los Estados 

Semblanza de un 
Benefactor: Pat Riek



23

Unidos, el inglés es difícil de aprender,” 
dice. “Siempre se quejaban!” bromea.

Aunque tiene 72 años y como 
educadora retirada, Pat no aminora el 
paso.  Mantiene dos casas – la propia y 
la que heredó de su madre.  Por nueve 
años ha trabajado con las Hijas 
Católicas de las Américas 
(HCA) en publicidad, 
escribiendo artículos 
de periódico y como 
fotógrafa del grupo.  En 
2010 viajó a otra área de 
los Oblatos en Buffalo, 
Nueva York, para la 
Convención Nacional de 
las HCA.

Los hobbies de Pat incluyen 
la jardinería, la compañía de sus dos 
collies, visitar amigos y viajar. Cuando 
tiene tiempo, viaja a México para estar 
en contacto con la cultura y el idioma, 
habiendo visitado todas las ciudades 
principales. “Estudié español en la 

Ciudad de México un verano,” dijo.  
“Domino el español en un 80%.”

A Pat le encanta poder retribuir a 
los Oblatos en varias formas.  “Estoy 
muy contenta con mi anualidad,” dijo.  

“Y cuando fallezca recordaré a los 
Oblatos en mi Testamento.”  

En su forma 
particular, Pat ha 
acompañado 
a los Oblatos 
como misionera, 
enseñando a los 
más abandonados, 

viajando grandes 
distancias y rodeándose 

de diferentes culturas.  
Y – como los Oblatos – 

desea compartir para beneficiar a 
los necesitados.  Los Oblatos son 
afortunados de tenerle como amiga.

“Me gusta 
el estilo ‘Tex-Mex’ de 

decir la Misa del P. Snipes,” 
dijo.  “Es famoso con  

los ‘Texanos de  
Invierno’.”

“Estoy  
muy contenta con 

mi anualidad,” dijo.  “Y 
cuando fallezca recordaré 

a los Oblatos en mi 
Testamento.” 
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Pat a menudo se une a la congregación en 
los servicios en la iglesia de Nuestra Señora 

de Guadalupe en Mission, Texas.



“Esperemos que con la gracia de Dios, tenga éxito.”  
 San Eugenio De Mazenod


