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Superando La 
Adicción
En Sri Lanka

Portada:         El P. Vincent Patrick, O.M.I. de Sri Lanka 
                       ofrece cura para la gente adicta a las 
                       drogas o el alcohol 
 
Contraportada:  Los Oblatos han servido a la gente de       
                           Zambia desde principios de los ‘80



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

Three years from now, on January 25, 2016 we will celebrate the 
200th anniversary of the Missionary Oblates of Mary Immaculate. 

On that very day in January 200 years ago, 34-year-old Eugene De Mazenod called 
together a small band of missionaries for the evangelization of the poor in the villages of 
southern France.  This new society of priests, the “Missionaries of Provence,” was soon 
to become the Missionary Oblates of Mary Immaculate.  
   

We are all invited to share in the charism of St. Eugene and in that way we also 
become “Oblates.”  To allow the Oblate family to grow in this way will be a blessing 
for the poor and for the Church which serves the poor.  The mission of the Oblates will 
remain the same: 
 
 
 
 
 
 
 
  

In December of this year we will begin a Triennium of Preparation for the 200th 
anniversary  of the Oblates.  I invite you to be part of this preparation.

Los invito compartir con nosotros el Bicentenario de los Oblatos, comenzando en 
diciembre de este año 2013 un Trienio de Preparación con tres temas de crecimiento: 
“Un Nuevo Corazón, Un Nuevo Espíritu, Una Nueva Misión.” ¡Dios los bendiga  
con su Paz!     

  Atentamente en Jesús y María Inmaculada,  
  P. bill Antone, O.M.I.
  Provincial, United States Province

We are a missionary Congregation.  Our principale service in the Church is 
to proclaim Christ and His Kingdom to the most abandoned…Wherever we 
work, our mission is especially to those people whose condition cries out for 
salvation and for the hope which only Jesus Christ can fully bring.  These are 
the poor with their many faces; we give them our preference.  
                                                 (OMI Constitution 5) 

Carta del Provincial 
P. Bill Antone, O. M. I.
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¡Desde ahora nos preparamos para la celebración de un Gran Cumpleaños!  En tres 
años, celebraremos los 200 años desde la fundación de los Misioneros Oblatos de María 
Inmaculada.  Se puede imaginar el entusiasmo y el celo misionero del Fundador, San 
Eugenio, y su primeros compañeros en los comienzos de los Oblatos.  Este entusiasmo, 
entrega y espíritu misionero continúan hasta hoy.

Todas y todos están invitados a compartir el “carisma”, es decir el don 
especial de San Eugenio y de los Oblatos, de ser en este mundo una Buena 
Noticia del amor de Dios para los pobres y abandonados.   La misión de los 
Oblatos sigue siendo así:

La Congregación entera es misionera.  Su primer servicio en la Iglesia es el 
de anunciar a Cristo y su Reino a los más abandonados… Nuestra misión, en 
efecto, nos lleva en todas partes principalmente hacia aquellos cuya condición 
está pidiendo a gritos una esperanza y una salvación que solo Cristo puede 
ofrecer con plenitud.  Son los pobres en sus múltiples aspectos: a ellos van 
nuestras preferencias.   (Constitución Oblata 5)



Obispo Oblato Herido en Explosión  

de Bomba

En mayo, el Vicario Apostólico de Quetta, Pakistán, 
el Obispo Victor Gnanapragasam, O.M.I. resultó 
ligeramente herido durante la explosión de una 
bomba, cuyo objetivo era la estación de policía en 
Quetta.  Un carro con 2,000 kilogramos de explosivos 
detonó la noche del 12 de mayo, matando a 12 e 
hiriendo a 97 personas.

El Obispo Gnanapragasam dormía en su habitación 

al otro lado de la calle de la 
estación de policía, al ocurrir 
la explosión, sufriendo 
heridas leves después de ser 
alcanzado por los vidrios de 
las ventanas rotas.   

La escuela, capilla y 
convento de los Oblatos tuvieron serios daños con la 
detonación. La escuela cerró por una semana, para 
poder remover el escombro y hacer reparaciones para 
asegurar su estabilidad.  

Caminos Oblatos
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El Papa Francisco 
Abre una Nueva App 
sobre la Misión 
 
El Padre Andrew Small, O.M.I. 
ayudó al Papa Francisco 
a lanzar una nueva app 
para smartphone para las 

Sociedades de Misión Pontificia.  El Padre Small es 
el Director Nacional de las Sociedades de Misión 
Pontificia en los Estados Unidos.

     Durante la audiencia con el Papa Francisco en 
mayo, el P. Small preguntó al Santo Padre si podía 
lanzar la app Missio del grupo desde un iPad que 

había llevado al Vaticano.  La app proporciona 
información de diferentes fuentes de noticias 
católicas en varios idiomas.   
 
“La app es una forma en que la Iglesia y nuestro 
Santo Padre lleguen a un creciente número de 
personas en el mundo que tienen acceso a los 
aparatos móviles, una forma de conectarse como 
Cuerpo de 
Cristo”, 
comentó el P. 
Small. 

 

El Papa Francisco ha 
designado al P. Joseph 
Mopeli Sephamola, O.M.I. 
como nuevo Obispo de la 
Diócesis de Qacha’s Nek 
en Lesotho.  El Obispo 
Sephamola había sido 
Superior Provincial de los 

Oblatos en Lesotho.

La Diócesis de Qach’s Nek cuenta con 
aproximadamente 400,000 residentes y cerca de la 
mitad son católicos.

El Obispo Sephamola fue ordenado sacerdote en 
1991 y pasó 9 años en Zambia como misionero.  
También dio clases a los seminaristas en Lesotho y 
Roma, Italia.

Los Oblatos introdujeron la fe católica a la 
población de Lesotho en la década de  1860.  Hoy en 
día más de la mitad de los habitantes de Lesotho 
son católicos y casi todas las parroquias, escuelas o 
instituciones católicas se relacionan a través de su 
historia con los Oblatos.

Oblato Nombrado Obispo en Lesotho



Septiembre 28, 2011 –El Padre Louis Lougen, O.M.I. 
es elegido Superior General de los Misioneros Oblatos.  
El P. Lougen, antiguo Provincial de los Oblatos en la 
Provincia de los Estados Unidos, dirige actualmente a 
cerca de 4,000 Oblatos en más de 60 países.

Octubre 5, 1847 – El Hermano Eugene Casimir 
Chirouse, O.M.I. llega, junto con otros cuatro Oblatos 
al Territorio de Oregon.  Unos meses después el 
Hno. Chirouse se convierte en el primer sacerdote 
ordenado en lo que hoy es el Estado de Washington.  

Octubre 24, 2006 – El Hermano Peter Mahao, O.M.I. 
es asesinado por ladrones armados en su habitación 
del Monasterio Mazenod en Lesotho, África.  Tenía 82 
años de edad.  Otros dos Hermanos Oblatos también 
recibieron varios tiros pero sobrevivieron al ataque.

Diciembre 7, 1941 – Los Oblatos en San Antonio, 
Texas, dedican la Gruta de Lourdes del Suroeste. Se 
celebra una misa diaria en la gruta por los peregrinos 
de los Estados Unidos, México, América Central y 
América del Sur. 
 
Diciembre 8, 1962 – Cuatro Oblatos de Irlanda 
establecen una nueva misión en el centro de Brasil.  
Los Oblatos se unieron a los pobres y actualmente 
dirigen numerosos programas espirituales y sociales 
en el lugar. 
 
Diciembre 21, 1811 – Eugenio De Mazenod, futuro 
fundador de los Misioneros Oblatos, es ordenado 
sacerdote en Amiens, Francia.

Esta fecha en la Historia de los Oblatos
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Oblato de Brasil en RPN

El Padre John Drexel, O.M.I. se presentó recientemente en la Radio Pública 
Nacional en el programa Todas las Cosas Consideradas acerca de su trabajo 
con los niños de la calle en Sao Paulo, Brasil.  

El P. Drexel ha trabajado por 40 años para allegar a los niños de la calle un 
ambiente más estable y de apoyo. Muchos de ellos han sido expuestos a la 
criminalidad y uso de cocaína. 

El Padre Drexel comenta que la respuesta no está en que el gobierno aumente 
las penas para los jóvenes ofensores, sino en proporcionarles el albergue, 
atención médica y educación que tanto necesitan.

Octubre  2013

Los Oblatos Concluyen Ministerio en Miami 

Después de 47 años de servicio a los pobres y a la población de inmigrantes en el 
sur de la Florida, los Misioneros Oblatos han dado por concluido su ministerio en 
el lugar.

Los huracanes y revueltas fueron sólo algunos de los retos enfrentados por los 
Oblatos durante su permanencia en la zona de Miami. La mayor parte de su 
trabajo fue con los pobres de las comunidades latinas y afro-americanas. 

Fieles a su llamado como misioneros, los Oblatos han entregado sus ministerios 
bien establecidos a la Arquidiócesis de Miami, para poder llegar a los pobres y 

pobres de espíritu en otras partes de los Estados Unidos.
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     En octubre de 1964 salí de los 
E.U. rumbo a Roma para continuar 
mis estudios en el Escolasticado 
Internacional Oblato.  Tenía tan sólo 
20 años y se trataba de mi primer 
viaje fuera del país.  Mis compañeros 
de viaje fueron el P. Tom Coughlin, 
mi compañero de clase, ambos  en el 
primer año, y el P. Harry Winter, quien 
se encontraba en el último año, los tres 
éramos miembros de nuestra 
provincia en Roma en ese 
entonces.  Sentí emoción y 
temor al mismo tiempo. 

     El Concilio Vaticano 
estaba en auge.  La tercer 
sesión acababa de iniciar 
y la Casa General y el 
Escolasticado estaban totalmente 
ocupadas. Para un americano recién 
llegado, fue algo abrumador. Había 
obispos y sacerdotes estudiantes, la 
Administración General, teólogos que 
ayudaban en el Concilio y los periti 
(consejeros) que cada obispo traía para 
ayudarle.  El primer reto fue asimilarlo 
y aprender quién era quién.

     En la casa había movimiento todo 
el día, todos los días se escuchaban 

pláticas teológicas, discusiones respecto 
a varios temas que surgían de los 
documentos del Concilio, y también 
las últimas noticias del Concilio. La 
vivencia diaria era una nueva propuesta, 
una votación próxima, un problema 
por resolver. En general, como joven 
de los E.U. no lo aprecié tanto, pero sí 
el sentido de emoción y el sentimiento 
de que algo muy importante sucedía a 

mi alrededor. 

Había pláticas, conferencias 
y entrevistas con la prensa 
de grandes teólogos y gente 
importante, los Padres  Karl 
Rahner, Yves Congar, Henri de 
Lubac, Marie-Dominique Chenu.  
Recuerdo haber asistido a una 

por el Arzobispo Fulton Sheen y otra 
por el Cardenal John Wright (al menos 
hablaban inglés).  Se invitaba a los 
teólogos al Escolasticado para la Misa 
y cena y después había una plática, 
seguida por preguntas y respuestas. 
Gente importante iba y venía 
frecuentemente. Fuimos privilegiados.

     El único obispo de nuestra 
provincia (la antigua Provincia del 
Este),  el Obispo Francis McSorley 
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RECUERDOS DEL VATICANO II
Por el P. Richard McAlear, O.M.I.



de la Diócesis de Jolo en las Filipinas, 
era una buena y sensible persona que 
conseguía credencial para un asistente 
para ayudarle por un día. Así fue 
como logré entrar a la Basílica para la 
Misa de apertura del día y permanecí 
hasta que entonaron el exeunt omnes 
(“márchense”), cuando los obispos 
se dedicaban a la tarea que tenían 
delante.  Pero tuve mi oportunidad.  El 
Aula con más de 2,000 obispos es una 
imagen que recordaré siempre.  Hubo 
una Misa de apertura en uno de los 
ritos del Este.  Se oía el ruido de las 
hojas al pasar y recogerse.  En cada 
esquina había discusiones animadas en 
pequeños grupos.  Algo importante 
y vital estaba ocurriendo, aun si los 
detalles eran demasiado para mí.  Se 
estaba haciendo historia y pude ser 
testigo de ello.

      Tengo también muchos recuerdos 
de la Casa General.  Una tarea 
cotidiana era asistir a los Obispos en 
Misa antes del desayuno.  Un Obispo 
falleció en su cuarto y había mucho 
qué hacer por ello, incluyendo un 
servicio de oración en despedida antes 
de que saliera para ser sepultado en su 
diócesis de origen en Canadá.  

     Para que un Obispo pudiera hablar 
en el Concilio, se le pedía escribir una 
sinopsis de lo que deseaba expresar, 
que obtuviera la firma de un cierto 
número de obispos y lo presentara a los 
líderes, quienes autorizaban el tiempo 
asignado. 

     El Arzobispo Denis Hurley de 
Sudáfrica siempre andaba con su lista, 
pidiendo la firma de algún obispo 
que conociera o acabara de conocer, 
para poder hablar, y lo hizo por un 
buen rato. El Obispo McSorley no 
pudo hacerlo en absoluto. Siempre 

había documentos de mano en mano 
de los obispos, mientras que uno u 
otro dirigía el apoyo para una u otra 
posición. Recuerdo que un escolástico 
fue enviado en bicicleta con los Padres 
Blancos para recolectar algunas firmas 
para el Obispo Hurley. Fue una época 
emocionante. 

     Luego llegaron las sesiones de 
clausura.  Se levantó la excomunión 
al Patriarca de  Constantinopla (y al 
mismo tiempo el Patriarca levantó la 
excomunión al Obispo de Roma); 
se declaró a María como “Madre de 
la Iglesia;” y la declaración de cada 
documento ser la fe oficial de la Iglesia.  
En las sesiones de clausura, los obispos 
tuvieron una reunión para la votación 
final respecto a cada documento.  Se 
ofreció una Misa al tiempo que los 
votos eran contados o calculados. 
Después de la Misa se anunció la 
votación final y el documento fue 
declarado ser la enseñanza oficial de la 
Iglesia, seguido de un gran aplauso.

     La sesión final y la clausura 
del Concilio fueron grandes 
acontecimientos. Mi opinión es 
que estaban felices de que hubiera 
concluido para poder ir a casa a 
atender los asuntos pastorales en sus 
respectivas diócesis. También hubo un 
sentimiento de gran optimismo y de 
que se abría una era totalmente nueva 
para la Iglesia. 

     Fue un tiempo realmente 
emocionante.  Tuve el privilegio de 
presenciar la historia y ver parte de ella 
suceder ante mis ojos. 

7Octubre  2013
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     “Provengo de un origen humilde 
y ahora soy Obispo de una diócesis 
humilde,” comentó el Obispo 
Chinyemba, quien ha estado al frente de 
la Diócesis de Mongu en Zambia desde 
mayo del 2011.  “Siempre tengo en 
mente que no trabajo para las cosas del 
mundo.  Trabajo para que Dios realice 
cosas para mejorar una pequeña parte del 
mundo.”

     El Obispo Chinyemba creció en la 
ciudad de Lukulu, pasando mucha de su 
infancia en actividades en la Parroquia 
Santa María.  Fue monaguillo y participó 
en los programas para la juventud de la 
parroquia.

     En 1984, cuando el Obispo 
Chinyemba era adolescente, llegaron a 
Lukulo cuatro misioneros Oblatos de 
Texas para hacerse cargo de la parroquia,  
siendo el primer ministerio Oblato en 
Zambia.  

     El Obispo Evans y sus amigos se 
referían a los nuevos sacerdotes como los 
“padres blancos”.  No tenía nada que ver 
con el color de su piel, sino con que los 
Oblatos siempre usaban sotanas blancas.  

     “Los padres blancos realmente tenían 

interés en trabajar con los jóvenes de la 
parroquia, como yo,” recuerda el Obispo 
Chinyemba.  “Era maravilloso ver cómo 
los americanos y los africanos trabajaban 
tan bien juntos.”

     Viendo el impacto que los Oblatos 
tenían en su comunidad, el Obispo 
Chinyemba se sintió llamado a hacer 
lo mismo.  Se unió al programa de 
formación de los Oblatos y en el año 
2000 fue ordenado sacerdote en su 
parroquia Santa María.  El Obispo 
Chinyemba pensaba que pasaría gran 
parte de su vida como párroco, pero Dios 
tenía otros planes para él. 

     Después de varios años en el programa 
de formación de los Oblatos, el Obispo 
Chinyemba recibió un nombramiento 
de ensueño.  Fue nombrado Pastor 
de la Parroquia de San Leopoldo en 
Shang’ombo, un distrito cercano a la 
frontera con Angola, donde casi no hubo 
presencia católica por años.

     Shang’ombo se encuentra en la parte 
más pobre de Zambia.  Sus escuelas, 
hospitales y red carretera son deficientes.  
La gente de Shang’ombo es considerada 
por muchos en Zambia como ciudadanos 
de segunda clase.  El Obispo Chinyemba 
estaba encantado de ser su “pastor de 
segunda clase.”
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El Obispo Evans Chinyama Chinyemba, 
O.M.I. es un hombre humilde.

Una Lección de Humildad
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     Pero su ministerio ideal en 
Shang’ombo solo duró unos cuantos 
meses, pues el  Obispo Chinyemba 
fue electo superior de los Oblatos de la 
Delegación de Zambia.

     Este nombramiento también 
duraría sólo algunos meses, 
pues en noviembre de  
2010 fue elegido para 
representar a todos los 
Oblatos de África en 
la Casa General de los 
Oblatos en Roma.  

     Incluso esto también 
duró muy poco.

     En febrero del 2011 
fue elegido por el Papa 
Benedicto XVI para ser 
el segundo Obispo de la 
Diócesis de Mongu, como 
sucesor del Obispo Paul 
Duffy, O.M.I. – uno de los cuatro 
“padres blancos” originales.  

     “Al ser nombrado Obispo de Mongu 
pensé que Dios realmente obra en formas 
extrañas,”  dijo el Obispo Chinyemba.  
“Muy poco tiempo antes era párroco 
y ahora era el Obispo de Mongu, un 
nombramiento que nunca pensé fuera 
parte de mi vida misionera.”

 Como líder de la Diócesis de 
Mongu, el Obispo Chinyemba dice que 
aún puede trabajar por los pobres, aunque 
no en forma tan directa como párroco.

     Desde su instalación, el Obispo 
Chinyemba ha criticado 

abiertamente a los oficiales del 
gobierno que se aprovechan 

de los pobres de Mongu.  
El fallecido Obispo Duffy 
fue legendario por sus 
confrontaciones con 
el gobierno a nombre 
de los pobres – incluso 
ocasionalmente recibió 
amenazas de muerte.

     “Ante todo, estaremos 
conscientes de lo que Jesús 

llama a cada uno de nosotros 
a ser y hacer por los pobres y 

los sin voz en nuestra sociedad”, 
dijo el Obispo Chinyemba en su 

primer homilía a la gente de la diócesis 
de Mongu. “Nuestras voces en el tema 
de los pobres nunca serán calladas. La voz 
de la Iglesia también se oirá fuerte y clara 
cuando se trate de asuntos de justicia, 
paz, reconciliación, moralidad, economía, 
educación, salud y otros temas que 
afectan a nuestra gente.”

  “Ante todo, 
estaremos conscientes 

de lo que Jesús 
llama a cada uno de 
nosotros a ser y hacer 
por los pobres y los 
sin voz en nuestra 

sociedad.”
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El Padre Vincent Patrick, O.M.I. 
puede resumir su ministerio en tan sólo 
tres palabras: “Esto también pasará.”

“El Padre V.P.” (como se le conoce 
comúnmente) es director del Centro de 
Rehabilitación de Alcohólicos y Adictos 
a las Drogas (CRAAD) en Mannar, Sri 
Lanka.   CRAAD proporciona cura a las 
personas asoladas por el alcoholismo o uso 
de drogas.

Al reunirse los pacientes en un grupo 
de discusión acerca de sus adicciones, 
se sientan bajo una placa que el P. V.P. 
colocó en la pared 
con un recordatorio 
sencillo pero 
poderoso: “Esto 
también pasará”.

Cada año 
cientos de personas 
cuyas vidas han sido 
volteadas de cabeza 
por las adicciones 
reciben ayuda a 
través del CRAAD. 
La organización 

proporciona 
rehabilitación y tratamientos contra la 
adicción, actividades anti-adicción para 
jóvenes y una variedad de programas de 
auto-ayuda para hombres, mujeres y niños. 

El Padre V.P. inició su ministerio 
como párroco en la pequeña aldea de 
pescadores de Pesalai.  Muchos hombres 
en la parroquia hacían uso del alcohol o las 
drogas para olvidar sus dificultades. 

El Padre V.P. comenzó a trabajar 
con ellos para ayudarles a superar sus 
adicciones y pronto la diócesis local vio la 

Superando 

La Adicción 
en Sri 
Lanka
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importancia del ministerio, dando 
inicio al CRAAD en 2006, con el 
P. V.P. como director. En 2009 
el ministerio fue entregado a los 
Misioneros Oblatos.

El CRAAD tiene dos 
objetivos – la prevención del 
alcoholismo y adicción a las 
drogas y la rehabilitación de 
quienes han sido víctimas de estas 
dos enfermedades.

El tratamiento médico 
incluye un programa de 
desintoxicación de siete días, 
ayudando al paciente a superar 
los síntomas de abstención, 
permitiéndoles recuperar el hábito 
de dormir y comer normalmente. 

El tratamiento psicológico 
incluye oración, conferencias, 
discusiones grupales y terapia de 
relajamiento.  Personal capacitado en 
asesoría proporciona su conocimiento 
y consejo de rehabilitación, para 
lograr un ambiente integral de vida  
en sobriedad. 

El CRAAD apoya la formación de 
“grupos de auto-ayuda”, tales como 
Alcohólicos Anónimos, Al Anon y  
Al Teen.  

El objetivo de la organización son los 
jóvenes, a través de un mensaje  
de abstinencia.

A pesar de las diferentes actividades 
que se realizan en el CRAAD, el mensaje 
habitual del P. V.P. y su equipo es el de 

la esperanza: saber que las personas 
cambian sus vidas a pesar de lo que 
parecía imposible.

Este mensaje se resume en una 
sencilla placa en sólo tres palabras, 
“Esto también pasará.”

Para ver más acerca del trabajo del P. 
V.P. y el Centro de Rehabilitación de 
Alcohólicos y Adictos a las Drogas, 
visite el portal del centro:  
www.crada-omi.org.
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Los obLatos EjErcEn PrEsion 
Para La rEforma migratoria

   Mientras los políticos y expertos 
debaten sobre los méritos de la reforma 
migratoria, los Misioneros 
Oblatos se encuentran en 
el frente ayudando a los 
inmigrantes de todo el 
mundo, para que se 
sientan bienvenidos 
y mejoren sus vidas.

   El Padre Kevin 
Collins, O.M.I. es 
mentor de docenas 
de estudiantes 
inmigrantes en las 
escuelas preparatorias 
de Houston, Texas, 
mostrándoles que 
pueden alcanzar el Sueño 
Americano a través de la 
educación y trabajo duro. 

  En Nueva Orleans, el P. John Morin, 
O.M.I., de 88 años de edad, trabaja con 
cientos de inmigrantes haitianos recién 

llegados.  El Padre Morin pasó 40 años 
como misionero en esa isla.

        El Hermano Lucio Cruz, 
O.M.I. es líder de un grupo 

de voluntarios que dan 
clases sobre la defensa de 
la reforma migratoria 
y ciudadanía en tres 
parroquias Oblatas en el 
sur de California. 

  Los Oblatos en 
la iglesia de San 
Patricio en Lowell, 
Massachusetts, ayudan 

a los inmigrantes 
asiáticos a ajustarse a su 

nueva vida en los Estados 
Unidos, apoyando clases de 

inglés, cuidado infantil, ciudadanía 
americana y nutrición. Se celebra la Misa 
en el idioma nativo para las comunidades 
camboyanas y vietnamitas en Lowell. An 
Ros, el primer diácono camboyano y sólo 

“Cuando un forastero resida 
junto a ti, en vuestra tierra, 
no le molestéis. Al forastero 
que reside junto a vosotros, 
le miraréis como a uno de 
vuestro pueblo y le amarás 

como a ti mismo.”   
Levítico 19:33-34

’
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el segundo en todo el mundo, trabaja en 
la parroquia.

    “Los Misioneros Oblatos de María 
Inmaculada cuentan con una larga 
historia de servicio a las comunidades 
de inmigrantes en todos los Estados 
Unidos”, dijo el P. Séamus Finn, O.M.I., 
Director de la Oficina de Justicia, Paz e 
Integridad de la Creación (J.P.I.C.) de los 
Oblatos en Washington, D.C.  “Somos 
solidarios con todos los inmigrantes y 
defendemos sus derechos y dignidad.”

   En años recientes los Oblatos han 
reforzado su apoyo por una reforma 
migratoria integral. Su esfuerzo se ha 
enfocado básicamente en la educación y 
el apoyo.

   Los Oblatos apoyan una reforma 
migratoria compasiva y justa, a través de 
un proceso que ofrezca un camino hacia 
la situación legal para los inmigrantes 
indocumentados que ya se encuentran 
en el país. Creen que los principios de 
la reforma migratoria deben mejorar la 
unidad familiar y cubrir las causas raíz 
de la inmigración, como la adversidad 
económica, la opresión política y la 
persecución religiosa. 

   La oficina de J.P.I.C. ha publicado 
folletos para ayudar a la gente a 
comprender mejor el tema de la 
inmigración. Los folletos abordan temas 
tales como la política fronteriza E.U./
México, voces de fe en la reforma 
migratoria y puntos centrales respecto 
a una Reforma Migratoria Integral. Se 
pueden obtener copias de estos folletos 
en www.omiusajpic.org.

   Los Oblatos también se han unido a 
organizaciones como el Grupo de Tarea 
de la Frontera, organización defensora 
enfocada a temas que afectan a los 

inmigrantes a lo largo de la frontera 
E.U./México, y la campaña de Justicia 
para los Inmigrantes de la Conferencia de 
Obispos Católicos de los E.U. 

   “La gente de fe siempre ha sido 
solidaria con los inmigrantes al apoyar 
acciones por una reforma migratoria 
integral”, dijo George Kombe Mgolwe, 
defensor asociado de la oficina de J.P.I.C. 
de los Oblatos.  “Hay que recordarles a 
los Representantes y senadores que existe 
una diversa coalición de gente de fe que 
apoya una reforma migratoria integral.”

   El Padre Finn explica que el debate 
respecto a la reforma migratoria no debe 
ser encasillada como Demócrata vs. 
Republicana, ni liberal vs. Conservadora. 
En vez de ello, debe enfocarse a permitir 
a todos los seres humanos compartir la 
creación de Dios.”

  “Es por ello que la Iglesia Católica 
apoya la reforma migratoria,” dijo el P. 
Finn.  “Es un tema en pro de la familia y 
en pro de la vida.”



Por muchos años, el P. David 
Tarlizzo, O.M.I. interpretó hermosa 
música en un órgano electrónico en la 
Capilla de la Inmaculada Concepción en 
el Colegio Oblato de Teología (COT) en 
San Antonio, Texas.  A menudo hablaba 
de lo que había de parecer un sueño 
imposible: comprar un órgano de tubos 
para la capilla, que hiciera justicia a la 
majestuosidad de la música litúrgica.    

Cuando falleció en 2008 después 
de una larga enfermedad, parecía que su 
sueño se habría ido con él. Pero cinco 
años después, su sueño se ha hecho 
realidad. Se ha colocado un órgano 
Schantz de 26 tubos recién remodelado 
y bautizado como Órgano P. David 
Tarlizzo, O.M.I. en su memoria.

Los principales del Colegio dedicaron 
y dieron nombre al instrumento en 
febrero, durante una Misa inaugural a la 
que asistieron Oblatos del Área Suroeste, 
miembros de la comunidad del COT y 
benefactores del proyecto.  Más adelante 
se programará un concierto para el público 
en  general, para disfrutar de la música. 

El Padre Ken Hannon, O.M.I. dijo 
que si el P. Tarlizzo pudiera ver el órgano 
Schantz estaría sumamente complacido:  

 
      “Decía que un órgano de 13-tubos 
sería suficiente; éste es del doble, lo que 
significa que tiene el doble de flexibilidad 
de colores musicales.”  Un órgano de 
tubos acompaña mejor el canto que uno 
electrónico, pues difunde el sonido en 
el espacio, mientras que uno electrónico 
transmite el sonido en un patrón lineal, 
explicó. 

“Este órgano de tubos tiene capacidad 
para una gran variedad de música, desde 
piezas muy ligeras a incluso las selecciones 
clásicas más sofisticadas.  Puede tanto tocar 
como acompañar todo el rango de música 
que queramos, tanto para liturgias como 
conciertos,” dijo el P. Hannon. 

Recordó que el P. Tarlizzo se 
animaba tanto al tocar el órgano, que 
“sus movimientos eran una gran parte 
de la diversión.  Cuando realmente se 
entusiasmaba, se movía en el banco de 
arriba a abajo, como si rebotara.” 

Susan Kvasnicka, una voluntaria que 
ya había conseguido órganos de tubos 
para la Capilla del Verbo Encarnado en 
2009 y el Seminario de la Asunción en 
2010, oyó de un constructor de órganos 
que el Templo Bautista de Houston estaba 
buscando un comprador para el órgano 
de 40 años.  “De inmediato pensé en el 
COT, pues tiene una hermosa capilla y la 
cámara para el órgano.  Creí que sería un 
buen candidato,” comentó. 

Después de que Kvasnicka, el P. 
Warren Brown, O.M.I. y el organista Jon 
McMahon fueron a Houston y evaluaron 
el órgano Schantz, el COT lo compró en 
el otoño de 2010. El desmantelamiento y 
traslado de la iglesia en Houston comenzó 
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Un Órgano de Tubos, No Es Ya un ‘Sueño Imposible’
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en mayo de 2011.

Madison Lindsey, de la compañía 
Pipe Organ Specialties, Inc. en Laurel, 
Mississippi dijo que la restauración se hizo 
en su taller y tardó cerca de un año.  Su 
equipo instaló un nuevo control digital y 
sistema de combinación de acciones en la 
consola, además de cambiar una perilla, 
imanes, llaves y pedales. Se retapizaron las 
cajas de viento y prepararon para conexión 
con el nuevo sistema de relevos. Se colocó 
la consola en una plataforma móvil, para 
los conciertos, comentó.

Mientras tanto, Kvasnicka guardó las 
cajas en las que se enviaron los tubos del 
órgano del Verbo Encarnado.  Cuando 
el órgano Schantz se trasladó de la iglesia 
en Houston,  llevó y guardó las cajas en 
un almacén, utilizándolas de nuevo para 
empacar y llevarlo al COT. 

Instalar el órgano, que tiene 1,608 
tubos, tardó varios meses, terminándose en 
diciembre.  “El Colegio hizo un excelente 
trabajo al reconfigurar el lugar justo como 
lo pedimos,” dijo Lindsey. 

Al describir el éxito del proyecto, 
era como un padre orgulloso: “Este 
instrumento vino de un ambiente acústico 
muy malo”, comentó. “Tuvo que ser 
reconfigurado para caber en el espacio 
de la cámara de la capilla, que requirió 
algo de construcción y nuevas líneas de 
viento. Es realmente emocionante verlo 
en un ambiente que es absolutamente 
perfecto para él. Es casi como si el órgano 
hubiera sido hecho específicamente para 
este lugar,” dijo Lindsey.  “La acústica en 
la capilla es ideal para este órgano. No se 
podría encontrar un mejor lugar para él.” 

Ordenado en 1968, “el Padre Tar” 
compartía su pasión por la hermosa 
música de órgano con sus estudiantes en la 

Preparatoria del Seminario St. Anthony, 
donde enseñaba música y era  rector.  
 
     El Padre Brown era uno de sus 
estudiantes.  “El Padre Tarlizzo a menudo 
decía que deseaba que el Colegio pudiera 
comprar un órgano de tubos para mejorar 
las liturgias que ahí se celebraban,” dijo el 
P. Brown. 

El Padre Charles Banks, Director 
Vocacional del Área Suroeste, dijo que 
el COT usó cuatro órganos electrónicos 
antes de que el órgano Schantz llegara.  
“No se trataba de que alguien se opusiera 
a tener un órgano así, sino de cubrir 
las prioridades más apremiantes del 
ministerio,” dijo el P. Banks.     

El P. Tarlizzo, quien murió en el 2008 
a la edad de 66 años, profesó sus primeros 
votos como Oblato en 1962.  Estudió 
filosofía en el Seminario de Nuestra 
Señora de las Nieves en Pine Hills, 
Mississippi y teología en el Colegio Oblato 
del Suroeste, nombre del Colegio Oblato 
de Teología entonces. “Tocaba el órgano 
todo el tiempo cuando era escolástico,” 
comentó Jon McMahon, el organista 
dominical de la capilla.

Obtuvo su título en música en el 
Colegio del Verbo Encarnado en 1969 
y tocó el órgano en la instalación del 
Arzobispo de San Antonio, Francis J. 
Furey.  Más adelante siguió estudiando 
órgano en el Verbo Encarnado con la 
Hna. Maria Goretti Zehr, CCVI y con la 
Dra. Elise Cambon, una famosa organista 
de la Catedral de St. Louis en Nueva 
Orleans, de acuerdo a su biografía en los 
archivos Oblatos.  



El joven Thomas Killeen comenzó 
a trabajar en la granja de su tío en 
Independence, Missouri, cuando estaba 
en el 7° año de escuela.  En ese tiempo 
no pensaba en convertirse en sacerdote. 
Disfrutaba el trabajo físico de levantar 
el heno y palear el abono.  

Reconoce haber estado enamorado 
por completo de una hermosa niña 
de su salón en el 8° grado.  No le 
interesaba, incluso cuando un Oblato 
llegó a su escuela para dar una plática 
acerca de la vida misionera. Pero pronto 
cambió. “El Oblato comenzó a hablar 
de los esquimales y el Ártico”, dijo el 
P. Tom. “Y así como así me olvidé de 
la niña y le dije a mi mamá que sería 
sacerdote”. Su madre estaba escéptica. 
“Mamá dijo ‘no’ al seminario Oblato.  
No confiaba en los Oblatos y ¡tampoco 
confiaba en mí!”

En ese tiempo la hermana de 
Tom iba a una preparatoria-internado 
católico en Atchison, Kansas, llamada 
Academia Maur Hill y le dijo a Tom 
que había un seminario, así que ahí dio 
inicio su experiencia en el seminario.  
“Al graduarme mi mamá dijo, ‘Creo 
que vas en serio’ y me permitió entrar 
al programa de los Oblatos”, recuerda 
el P. Tom.  

Aún tenía esperanzas de trabajar 
en el Ártico, pero después de su 
ordenación tuvo que renunciar y pensar 
en países de clima caluroso, como Brasil 
o las Filipinas, pues no había Oblatos 

 
 
 
en países de clima frío.  “Un año 
después de mi ordenación, los Oblatos 
aceptaron una misión en Groenlandia – 
el Ártico”, dijo el P. Tom. 

Para facilitar su camino a 
Groenlandia, los Oblatos – el P. Tom, 
junto con los Padres John Taylor, 
O.M.I. y Urban Figge, O.M.I. – 
vieron que sería muy útil establecerse 
en Copenhague, Dinamarca, pues 
en esa época Groenlandia estaba 
bajo el gobierno de ese país. Así 
que establecieron una parroquia en 
Copenhague, en el suburbio de Herlev.

El P. Tom se mudó a Groenlandia 
en su segundo año en la misión. “Vivía 
en una tienda de manta que tomé de 
una base aérea en Groenlandia”, dijo. 
Vivió tres años en la aldea de Itivdleq, 
donde aprendió el idioma local.  

Utilizando un pequeño bote, 
visitaba a las ocho familias católicas del 
área. En los siguientes dos años recorrió 
la costa de Groenlandia tres o cuatro 
veces al año para servir de ministro a 
los católicos en los lugares remotos. 

En los meses de invierno, de 
diciembre a junio, los Oblatos vieron 
que era imposible visitar a los católicos. 
Decidieron que un avión sería la 
solución. Así que en 1966, el P. Tom 
salió a la Escuela Parks de Ingeniería, la 
Universidad de Aviación y Tecnología 
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Fr. Tom Killeen, O.M.I.
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en San Luis. “En siete meses gané 
suficiente dinero para un avión, 
obtuve mi licencia y volé de regreso a 
Groenlandia”, dijo el P. Tom. 

Desafortunadamente, estrelló 
el avión en su segundo vuelo.  “Lo 
arreglé, esperé dos meses a que el 
hielo se afianzara y la Fuerza Aérea me 
permitió usar parte de su hangar en 
Sondre Stromfjiord, para arreglarlo,” 
dijo el P. Tom.  Finalmente, después de 
algunos meses más, voló a Nuuk y al 
norte de Groenlandia.  Comenta, “Eran 
vuelos fabulosos, pero ninguno era 
seguro.”  Se estrelló una segunda vez 
yendo al sur buscando refugio de fuertes 
vientos y nieve derretida.

Frustrado, el P. 
Tom decidió abandonar 
la misión y se unió 
al Ejército en 1967. 
Después de un año 
de entrenamiento 
fue enviado a un 
hospital quirúrgico 
en Vietnam, donde 
permaneció seis meses. 
Pasó los siguientes 
seis meses en Vietnam 
como capellán con un 
escuadrón de caballería. 
Después estuvo un año en la Zona 
Desmilitarizada en Corea. “Hacía frío 
y era lodoso, pero estábamos siempre 
preparados”, recuerda el P. Tom. Pasó 
los tres años siguientes en Alemania, 
trabajando duro – aunque en ocasiones 
sentía que recibía un sueldo por ser 
turista. 

El P. Tom recibió la visita de un 
Oblato en Alemania, quien le suplicó 
volviera a Groenlandia – y lo hizo. 
“Volví por siete años,” dice el P. Tom.  
“Fui trabajador social en un club de 
jóvenes.”  A la larga se dio cuenta de 
que no sabía cómo llevar el catolicismo 

a Groenlandia y cuando otro Oblato lo 
reemplazó en 1982, volvió al Ejército 
por otros 13 años.  

Tras su retiro a los 62 años, 
solicitó a los Oblatos le enviaran a una 
parroquia en   Leadville, Colorado, 
donde fue párroco por nueve años para 
la “encantadora gente” del lugar.  En su 
tiempo libre gustaba de escalar montañas 
y esquiar.  Cuando el obispo de la 
diócesis pidió a otra orden de sacerdotes 
que se hicieran cargo de las parroquias 
en las montañas, el P. Tom quiso ir de 
nuevo a algún lugar frío donde vivir.

A los 70 años de edad, El P. Tom 
fue enviado a Cordova, Alaska.  “¡He 
estado en el paraíso desde entonces!” 

dijo.  “Estoy rodeado de 
santos, y la mayoría no son 
católicos.” 

Ahora, a los 81 
años, el P. Tom está 
en el “ministerio activo 
menor.”  Aún celebra 
Misa diariamente para sus 
150 feligreses y monitorea 
las actividades del salón 
parroquial.  En promedio, 
durante el verano tiene un 
funeral, una boda y cerca de 
tres bautismos.  El invierno 

lo mantiene ocupado con RCIA y la 
educación religiosa de los niños.  

El P. Tom camina dos horas diarias, 
aún disfruta ir de excursión y caminar 
en la nieve. En agosto y septiembre va 
de pesca, aunque también disfruta de 
su reclinable. “Cuido de mis huesos 
doloridos y tomo una siesta”, dijo.

De hecho, al celebrar sus 50 años 
como sacerdote en 2008, sus feligreses 
se dieron cuenta de que reclinarse es 
lo que más le gusta, por lo que todos 
aportaron para comprarle un nuevo 
reclinable para sus años de “retiro”. 
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Los niños en Haití 
utilizan actualmente más 
de 200 computadoras 
laptop, donadas por 
un grupo de Asociados 
Oblatos de 
Virginia del 
Norte

Los 
asociados, de 
ambos sexos, 
eligieron 
participar con 
los Oblatos 
en el servicio 
a los pobres, 
renovar las 
computadoras, 
instalar programas educativos 
y enviarlas a las escuelas de los 
Oblatos en Haití.

 Denny Baumann, uno de 
los Asociados Oblatos quien 
coordinó el programa de las 

laptop, se sorprendió durante su visita 
reciente a Haití al presenciar el impacto 
que el programa tiene en las vidas de los 
niños pobres.

“Ver la pobreza y cuán pequeño es el 
mundo para un niño que vive en Haití, 

una computadora 
les abre el mundo,” 
dijo Baumann.  “No 
se puede apreciar el 
impacto de la pobreza 
hasta ver lo que ser 
pobre no te ofrece.”

El programa de 
laptops en Haití es 
sólo uno de docenas 
de ministerios 
de participación 

coordinados por los grupos de Asociados 
Oblatos en los Estados Unidos y en 
misiones atendidas por los Oblatos. 

Los Asociados Oblatos son laicos, 
religiosos, mujeres y hombres ordenados 
que dan testimonio del amor de Dios en 
su vida cotidiana. Sus vocaciones técnicas, 

Asociados Oblatos:
Vidas que Importan

“Ver la 
pobreza y cuán 
pequeño es el 

mundo para un 
niño que vive 
en Haití, una 

computadora les 
abre el mundo” 



profesionales o pastorales llegan a los 
pobres o ayudando por una o dos horas 
a la semana como voluntarios en algún 
refugio, cocina o programa  
de alfabetización.  

“Cada grupo es único y está motivado 
por las necesidades de su comunidad” 
comenta Geri Furmanek, Director 
Nacional de los Asociados Oblatos.

En Chula Vista, California, muchos de 
los Asociados Oblatos tienen ascendencia 
Filipina y su grupo ha enviado artículos 
donados a las misiones de los Oblatos en 
las Filipinas desde 2006.

En años recientes, el grupo se ha 
enfocado a enviar artículos donados a la 
Casa Bolduc en Ciudad Quezon, donde se 
cuida a misioneros Oblatos ancianos.

“Ellos dejaron la comodidad de su 
casa y familia para servir a la gente de las 
Filipinas, en especial a los más pobres”, 
dijo Hermie Alginay, Asociado Oblato 
de la Parroquia de la Preciosa Sangre en 
Chula Vista.  “Nuestro grupo considera 
que al enviar donativos a la Casa Bolduc, 
correspondemos a los misioneros que están 
ahora en la etapa avanzada de su vida, el 
amor y servicio que dieron a los Filipinos 
desamparados.”

Debido a que cada grupo de 
Asociados Oblatos es diferente, su ayuda a 
los pobres puede ser muy distinta. Algunos 
se enfocan a los ministerios internacionales 
como Haití y las Filipinas, mientras que 
otros lo hacen a nivel local, como visitar a 
los enfermos o preparar paquetes de ayuda 
para quienes están por salir de prisión.

Los Asociados Oblatos han 
acompañado a los Misioneros Oblatos 
desde hace 20 años y se encuentran 
en Alaska, California, Connecticut, 
Florida, Illinois, Iowa, Massachusetts, 

Minnesota, Nevada, Pennsylvania, Texas y 
Washington.

Aunque cada grupo es diferente, hay 
características comunes que todos los 
Asociados Oblatos comparten:

•   Se reúnen regularmente en 
pequeñas comunidades de apoyo 
mutuo, para compartir la oración y 
conversión personal, que es el centro de 
la evangelización.  

•   Se esfuerzan por vivir el carisma  
 de San Eugenio De Mazenod,   
Fundador de los Oblatos, en los diferentes 
aspectos de su vida diaria - familia, 
escuela, negocios y política – y entablar 
relaciones basadas en la dignidad de cada 
persona y el amor de Dios.

•   Eligen conscientemente cuidar de 
los pobres a través de su trabajo individual 
y colectivo

El impacto de los Asociados Oblatos 
ha sido invaluable desde la formación del 
primer grupo, hace más de diez años.  Al 
formar equipo con los Oblatos, no sólo 
han enriquecido sus vidas, sino también las 
de los menos afortunados.

“La relación entre los asociados y los 
Oblatos consagrados es realmente como 
de hermanos y hermanas,” comentó el 
Superior de los Oblatos, P. Louis Lougen, 
O.M.I.  “Nos animan en nuestra misión y 
nos dan nueva vida.”

Para ver más acerca de los Asociados 
Oblatos visite  www.omiusa.org o 
contacte a Geri Furmanek, Director 
Nacional, al 1-877-361-4617 o en     
associates@omiusa.org.
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¿Cómo empieza uno a contar la 
historia de una vocación? Muchas historias tienen episodios que nos impactan y nos 
llevan a vivir en forma diferente la vida ordinaria o la mentalidad de que la vida es es 
“igual que siempre”. La vida no podría ser más extraordinaria que vivir en una casa 
donde mamá era la única mujer y yo era parte de un clan de siete niños, además de mi 
padre. Mamá y Papá deseaban una niña, pero Dios lo dispuso de otra forma – de ahí el 
número perfecto de las Escrituras de siete niños. 

Mis padres estuvieron comprometidos mutuamente desde el inicio mismo de 
su relación. Llevaban tres meses de salir cuando J. Benjamín Gaspar le propuso 
matrimonio a María Guadalupe Gaspar, de 20 años de edad.  Por supuesto ella aceptó 
y ahí comenzó el trayecto de su matrimonio de 26 años, hasta la muerte inesperada de 
mi papá, a los 58 años.  

Para una mejor descripción de las experiencias que me ayudaron a formarme 
como sacerdote con los Misioneros Oblatos de María Inmaculada, debo comentar o al 
menos subrayar algunos de los momentos importantes en mi vida. Soy el mayor de los 
siete hermanos. Después de mí están: José Jr., Ricardo, Alfredo, Alberto, Fernando y 
Miguel.  José, Ricardo, Alberto y Fernando están casados; tengo cinco sobrinas  
y sobrinos.

Cada uno de ellos, junto con amigos y otros familiares, me han mostrado el valor 
del compromiso y la perseverancia. Me apoyaron cuando di clases en el tercer y 
quinto grado en la Primaria Cage en el Distrito Escolar Independiente en Houston. 
Mi discernimiento se volvió más fuerte al enfrentar los problemas y dinámicas de la 
familia, mis valores morales y aún las sencillas aptitudes en la vida. No sabía si entraría 
al programa de formación a la vida religiosa, pero la familia y amigos me ayudaron a 
dar una respuesta concreta y fiel. 

Mi viaje de formación duró siete años desde Buffalo, New York a San Antonio, 
Texas.  He conocido a mucha gente en el camino y cada uno ha sido parte de la 
historia que me llevó al 17 de mayo del 2013, cuando fui ordenado sacerdote con los 
Misioneros Oblatos de María Inmaculada. 

La historia continúa y me doy cuenta de que Dios sin duda me ha llamado desde 
un principio a una relación con Él, como hace con todos Sus hijos.

¡California, ahí voy!
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Dios Me Llamó
P. Juan Gaspar, O.M.I.
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Su apoyo para el trabajo de los Misioneros Oblatos puede serle de beneficio ahora y 
a su propiedad en el futuro.

   Sí, es verdad. El hacer un compromiso con los Misioneros Oblatos utilizando 
una aportación planeada puede lograr estos dos objetivos. Las Aportaciones Planeadas 
incluyen un pago diferido o un pago inmediato al Fondo de Beneficencia Oblato 
Anual, que le redituará un pago fijo anual de por vida.

Las Aportaciones Planeadas incluyen también designación de beneficiarios en pólizas 
de seguro, IRA y cuentas 401(k) que puede ahorrar a su propiedad  - y sus herederos – 
impuestos estatales adicionales por ingresos.

Los Donativos a través de su testamento o acuerdo de fideicomiso pueden “otorgar un 
legado” para continuar su apoyo a la tarea de los Misioneros Oblatos en el futuro.

Puede comenzar ahora devolviendo el cupón o llamando a nuestro número sin 
cargo.

Dirección_____________________________

Ciudad _______________ Estado  ___ ZIP ______

Teléfono #  ____________ E-mail _____________

Fecha de Nacimiento _______________________

Cantidad Considerada ________________________________________________________

219 Folleto legado 
Misioneros Oblatos de María Inmaculada
9480 N. De Mazenod Dr., belleville, Il 62223
www.oblategiving.org   1-877-398-7687
Aportaciones Caritativas y Planeación

Favor de enviar su folleto gratuito, Share Your Blessings.  
Favor de enviarme la propuesta de Donativo Anual, sin ningún 
compromiso. 

Junio  2013($5,000 mínimo)



VIRGINIA RAAD

22

 Virginia Raad vive de nuevo en la misma casa en Salem, West Virginia donde 
creció.  Con 88 años y aún activa, no siempre vivió en Salem.  Como concertista de 
piano profesional, ha recorrido todo el mundo.

     Virginia comenzó a tocar el piano a los 15 años de edad. Buscando perfeccionar 
sus aptitudes, asistió por un año al Conservatorio de Música Nueva Inglaterra en 
Boston, Massachusetts, mudándose después a Francia para estudiar en la famosa  L’Ecole 
Normale de Musique de Paris (Escuela Nacional de Música de París), donde pasó diez 
años, recibiendo el Doctorado en Musicología en 1955.

       Cuando no enseñaba piano, viajaba por el 
mundo como pianista profesional.  Se presentó por 

todo Estados Unidos y en muchos otros países, 
retirándose de su emocionante carrera en el 2003.  
 
     Actualmente sigue buscando mejorar sus 
aptitudes en el piano, cuida de su jardín y ayuda 

a sus amigos que lo necesiten. Le acompaña su 
poodle miniatura de 16 años, Chloe.

Semblanza de un Benefactor:    
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Virginia es tan generosa con su tiempo 
como con sus bendiciones.  

Con orgullo apoya al Conservatorio de 
Música de Nueva Inglaterra, participa 
en el Consejo y en el proyecto actual de 
remodelación del campus. 
     
     Conoció a los Oblatos en un viaje por 
tren en Francia, leyendo una carta del 
P. Edwin Guild, O.M.I. quien necesitaba 
ayuda para construir una iglesia – 
conocida hoy en día como el Santuario 
Nacional de Nuestra Señora de las Nieves 
en Belleville, Illinois.  

     “Es por ello que quise donar a los 
Oblatos,” recuerda.  “Sentí que era justo 
lo que deseaba hacer.”  En ese entonces 
no tenía oportunidad de donar, pero no 

olvidó a los Oblatos.
     
     Virginia pudo visitar al Santuario 
de Nuestra Señora de las Nieves hace 
cerca de ocho años.  “Cuando llegué no 
esperaba una propiedad tan grande,” dijo.  
“Espero tener la fortaleza para regresar 
algún día.  Me gusta visitar el lugar.”

     Virginia es realmente una Oblata 
de corazón.  “No puedo ayudar 
personalmente a esos niños, pero puedo 
ayudar a los Oblatos en lo que hacen” 
dijo.  “Me da gusto ser su asociada y me 
siento muy bien por ello.”

Semblanza de un Benefactor:    

Octubre  2013

“No puedo ayudar 
personalmente a esos 
niños, pero puedo 

ayudar a los Oblatos 
en lo que hacen”



“Podemos convertirnos en santos sólo en el lugar donde Dios  

 quiere que estemos” San eugenio De Mazenod


