LAS PARROQUIAS COMENZADAS A SER ATENDIDAS POR LA
CONGREGACIÓN DURANTE EL GOBIERNO DEL P. J. PHILIPPE.
1926-1935
Introducción.
El P. J. Philippe fue elegido Superior General el 20 de enero de 1926 durante el noveno
Capítulo General celebrado en Roma.
Durante este Capítulo se habló también sobre las parroquias en la Congregación y se
mantuvo lo que se lee en el nº 8 de las Constituciones, que estas pueden ser asumidas
praesertim in regionibus remotis, dummodo observantia et vita communis servari valeant.
Pero, porque en este momento faltaba mucho personal en la Congregación, todavía a
causa de la Guerra Mundial de 1914-1918, se pidió imponer a nuestras obras en los países
lejanos de ocuparse del reclutamiento y de trabajar en unión con la Congregación y para la
Congregación.1
En su carta circular del 2 de julio de 1926 promulgando los decretos del noveno
Capítulo General el P. Philippe tocó de una manera especial el tema del reclutamiento.
Escribe:
Sufrimos en este momento la falta de vocaciones. En todas partes, pero especialmente
en las Misiones se reclama más personal y debo asegurar que esta es una de las penas más
grandes de mi gobierno.
Las casas en Europa sufren también la falta de vocaciones. Por eso me es imposible
impulsar nuevas fundaciones o desarrollar las ya existentes. Muchos Padres sufren de
surmenaje o de agotamiento por cansancio excesivo a una edad en la que en otras
profesiones se da el máximo de rendimiento.
Pero no da solamente la culpa de falta de vocaciones a la Guerra Mundial, continúa
diciendo:
¿Por qué pasa esto? Se lo diré con toda franqueza: la razón es que en muchas de
nuestras escuelas apostólicas no se ha comprendido los signos de los tiempos; en vez de
imitar el ejemplo de otros Institutos y de ir audazmente adelante, se contenta con un
número restringido de alumnos, así como se estaba acostumbrado antes de la guerra. Si
antes de la guerra se hubiera tenido una gran entrada de alumnos, ¿no tendríamos en este
momento el número suficiente de sacerdotes?
Hace falta entonces desde ahora y sin tardar multiplicar las vocaciones en nuestras
escuelas apostólicas, pues esto es para nosotros un asunto de vida o de muerte.
A continuación cita la encíclica del Papa Pío XI del 28 de febrero de 1926 sobre las
Misiones. El Santo Padre constata que no se ha llegado todavía al número del personal
efectivo de anterior a la guerra y por eso exhorta vivamente a los Obispos a empujar a la
juventud en sus diócesis hacia las Misiones.2
El gobierno del P. Philippe estará entonces marcado por una gran preocupación por el
aumento de las vocaciones, de las escuelas apostólicas y no tanto por una gran expansión
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de nuevas obras. Además en 1931 cayó bruscamente la economía mundial, lo que también
dificultó la fundación de nuevas obras.
LAS PARROQUIAS QUE COMENZARON A SER ATENDIDAS POR LA
CONGREGACIÓN DURANTE EL GOBIERNO DEL P. PHILIPPE.
El Año 1926.
En este año, a petición del Arzobispo de París, fue aceptada la “Mission-SaintJoseph”, rue La Fayette en París. Era una iglesia pública, sin ser una parroquia en la
estricta significación de la palabra. Aquí funcionaba también la sede de la “Mission-FranceLuxembourg” para los luxemburgueses que residen en París. El P. Stoffel asumió este
cargo. Fue durante largo tiempo la única casa de la Congregación en París. Pronto fue
también la residencia del Procurador de las Misiones del Camerún y después del Superior
Provincial.3
El 13 de mayo de 1926 fue entregada por el Obispo de Campanha en Brasil del Sur la
Parroquia del Divino Espíritu Santo de Varginha (Minas). El primer párroco fue el P.
Pedro Storms, quien entre muchas otras actividades fundó en 1927 las Conferencias de San
Vicente.4
La Vice-Parroquia de San José de Corupá (ex Hansa-Humboldt) (Santa Catarina).
Aquí poco antes el P. Lux había comenzado en 1924 la construcción de un seminario.5
Fue aceptada también en Brasil del Norte la Parroquia de Garanhuns. Primer párroco
fue el P. Kuipers con el P. Bloemsaat como vicario cooperador.6
El 29 de noviembre de 1926 fue fundada la Iglesia rectoral de Elsendorp, Holanda.
Tenía como titular San Juan Evangelista. El rectorado fue separado de la Parroquia de
Gemert e integrado en la Parroquia de Santa Margarita María en de Rips, ya atendida por
los Sacerdotes del Sagrado Corazón. El primer rector fue el P. J. Rossaert, quien desde el
31 de enero de 1924 fue vicario cooperador de dicha parroquia.7
La nueva Parroquia de Oskarström (1926-1937), Suecia.
El P. Meijerink fue en 1924 encargado con la preparación de esta nueva parroquia, que
todavía no tenía iglesia. Vivía momentáneamente en un pequeño hotel de madera en el
pueblo. Había 160 católicos, casi todos obreros, la mayoría polacos. La nueva iglesia fue
bendecida en 1926.8
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La Parroquia de Norrköping, Suecia (1926-1931).
Fue el P. Overschie que en 1926 comenzó a trabajar en Norrköping.
Nota:
El 1 de julio de 1926 fue comenzado en Panga, Zaire, un nuevo centro misionero y
también en 1926 el de Bengkulu, Indonesia.
El año 1927.
La Parroquia de Handrup, Alemania.
En 1920 a los Padres alemanes les fue regalado un terreno por los habitantes de
Handrup para la construcción de una iglesia. Pero el fin principal de los Padres fue
construir una escuela apostólica. Handrup tenía en este momento unos 100 habitantes.
La escuela apostólica fue inaugurada en 1923 y la nueva iglesia fue consagrada el 7 de
abril de 1927 por el Obispo de Osnabrück. Serviría al mismo tiempo como iglesia
parroquial.9
El Decanato de Chef-Boutonne, Francia.
En 1927 el P. Bouteiller fue nombrado decano de Chef-Boutonne. Puso una pequeña
escuela apostólica anexo a la escuela parroquial con permiso del Consejo General. En la
práctica no salió una combinación feliz y por eso fue dejada después de unos 4 años. Pero
por le menos esta experiencia enseñó que ya era posible para nuestros Padres abrir de nueva
una escuela apostólica en Francia sin grandes riesgos.10
El Rectorado de Brouwhuis, Holanda,
Por decreto del 2 de diciembre de 1927 el Obispo de s´Hertogenbosch erigió el
Rectorado de Brouwhuis y lo asignó a los Sacerdotes del Sagrado Corazón. Ellos habían
pedido al Obispo poder abrir una escuela apostólica en Helmond. El Obispo lo aceptó bajo
la condición de construir una iglesia rectoral en Brouwhuis, pequeño pueblo ubicado muy
cerca de allí.
La iglesia a construir sería dedicada a Nuestra Señora Mediadora de Gracias. Fue
inaugurada el 19 de marzo de 1929. Primer rector fue el P. H. Heuvels.11
La Parroquia de Água Preta, Pernambuco, Brasil del Norte (1927-1970).12
Nota:
También nuestros religiosos alemanes fundaron un nuevo centro misionero en Herschel
y en octubre de este mismo año en Indwe , Prefectura Apostólica de Gariep, Sudáfrica13.
Mientras tanto nuestros religiosos franceses comenzaron un centro misionero en Mbanga,
Camerún.14
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El Año 1928.
En este año no fue comenzada ninguna parroquia nueva. Solamente fueron fundados en
el Camerún los nuevos centros misioneros de Nkongsamba y Bandjoun15 y en Indonesia el
centro misionero de Tandjungkarang.16
El Año 1929.
La Parroquia de Santa Ana, Amsterdam, Holanda.
Este año la Provincia holandesa se encargó de la Parroquia de Santa Ana en un barrio
popular en Amsterdam: Wittenburgergracht. Primer párroco fue el P. Teodoro van der Peet;
vicarios los PP. Finke y Went.17
Nota:
En 1929 se fundó el centro misionero de Umlamli, Sud-África.18
El Año 1930.
No fue aceptada ninguna nueva parroquia.
El Año 1931.
El Rectorado de Delft, Holanda.
En 1931 la Provincia holandesa abrió una nueva casa en Delft. En esta casa se instaló el
Superior Provincial y algunos sacerdotes que trabajaban en diversas pastorales. Uno de
ellos, el P. C. Kokke era vicario de la iglesia de San Hipólito, en uno de los barrios fuera
del centro de la ciudad. En 1932 fueron hechos los planes para una nueva iglesia rectoral,
que seria atendida por la Congregación.19
La Parroquia de Cracovia, (Plaszow), Polonia.
En 1928 el Arzobispo de Cracovia ofreció un trabajo Pastoral en uno de los barrios
obreros de Cracovia (Plaszow). Lo que fue aceptado. Quería dividir la inmensa Parroquia
de San José, la más grande de la diócesis.
En 1929 la comunidad de Plaszow regaló el terreno para la construcción de una iglesia
parroquial. Fue bendecida el 4 de octubre de 1931.20
La parroquia fue después erigida canónicamente en 1938.
La Parroquia de Viry-Châtillon, Francia.21
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Nota:
En 1931 se comenzó en el Camerún un nuevo centro misionero en Yabassi y otro en
Bétamba.22
El Año 1932.
La Parroquia de Santa María del Sufragio, Bolonia, Italia.
El 31 de julio el Arzobispo de Bolonia erigió en esta ciudad la Parroquia de Santa María
del Sufragio y la confió a la Provincia italiana de los Sacerdotes del Sagrado Corazón con
la misión de construir la iglesia parroquial.23
Nota:
En 1932 se fundó en Indonesia el centro misionero de Pring-Sewoe, la colonia
javanesa de Gedong-Tataän, Tandjung-Karang.24
El Año 1933.
La Parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria, San Pablo, Brasil del Sur.
Mons. D. Duarte Leopoldo da Silva, Arzobispo de San Pablo, conmovido por el
abandono espiritual y material del barrio obrero de Vila Maria en las afueras de San Pablo
solicitó en 1933 la ayuda de los Sacerdotes del Sagrado Corazón. Quería crear allí una
nueva parroquia.
Para esta misión fue nombrado el P. Fernando Baumhoff, quien tomó posesión de su
cargo el 7 de diciembre de 1933. Un año después lo sucedió el P. José Bollinger.25
La Parroquia de Orebro (1933-1936), Suecia.
En 1933 la Congregación comenzó a trabajar en Orebro, Suecia. Esta misión fue
atendida por el P. Overschie.26
Nota:
En Indonesia se fundó el nuevo centro misionero de Lahat.27
El Año 1934.
La Parroquia de Santa Margarita María Alacoque, Rotterdam, Holanda.
Esta obra, en el sector Katendrecht, fue comenzada por la Congregación el 10 de mayo
de 1934. Primer párroco fue el P. N. Bos. Al mismo tiempo habitaban aquí también los
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Padres que trabajaban en el Apostolado del Mar y en el S.F.L. (Obra de caridad de San
Francisco) para familias en situación irregular.28
El Año 1935.
La Parroquia de Igarassu, Pernambuco, Brasil del Norte.29
La ciudad de Igarrassu es conocida en la historia de Brasil del Norte por las invasiones
de los holandeses. La antigua iglesia fue dedicada a los santos Cosmos y Damián.
El 31 de diciembre de 1935 estaban trabajando en la Parroquia los PP. Elshof y
Franken. 30
Comentario.
Vemos que en realidad la expansión de la Congregación durante los años 1926-1935 no
fue muy grande. Así por ejemplo la única parroquia que se creó durante los años 1928-1931
fue la de Santa Ana en Amsterdam.
Sin embargo desde 1928 el número del personal había crecido bastante.
Mientras el 1 de diciembre de 1926 había 388 sacerdotes, 180 escolásticos y 220 hermanos,
las estadísticas de los años siguientes dan las siguientes cifras:
1 de diciembre de 1928: sacerdotes: 432; escolásticos: 249; hermanos: 270.
1 de diciembre de 1930:
455
326
332.
1 de diciembre de 1932:
505
389
344.31
El número total de profesos de toda la Congregación fue el 1 de diciembre de 1926 de
790 profesos, mientras el 1 de diciembre de 1932 había crecido a 1238 profesos.
Parece que se ha aprovechado el aumento del personal no tanto para fundar nuevas
parroquias sino para reforzar las obras existentes, el envío de misioneros a diversos países,
la fundación de nuevas casas de formación. Además el uno de octubre de 1930 fue hecha
jurídicamente la separación de la Provincia franco-belga en la Provincia gálica o francesa y
la Provincia belga-luxemburguesa. Mientras el 24 de abril de 1934 fueron fundadas las
Provincias de América Septentrional y de Brasil Meridional, separándose ambas de la
Provincia alemana.
Damos a conocer ahora una estadística del número de misioneros de los años 19261935 hecha en 1943 por algunos escolásticos en Liesbosch, Holanda.
Misioneros de la Congregación en
1926: 143.
1927: 161.
1928: 170.
1932: 211.
1935: 252.32
28

Eigen Reeks 7, 1935, pp. 98-99.
Necrologium SCJ 1878-1978, App. II, Index locorum, página 246.
30
Eigen Reeks 8, 1936, página 6.
31
Elenchus, 1927, 1928, 1929, 1931, 1933.
32
Pater Dehon Studieclub, Liesbosch, Overzicht van de groei van onze Congregatie, 1943.
29

6

Así por ejemplo el número de los misioneros del Congo subió de 1928 al 1935 de 44 a
33

63.

Casas de formación fundadas durante los años 1926-1935:
Escuelas apostólicas:
Chef-Boutonne (1927), St. Marie, Illinois, USA (1928), Helmond (1929), Viry-Châtillon
(1930), Várzea (1931), Corupá (1931), Plaznow (1932), Brunot (1933).
Más una casa para vocaciones tardías en Stegen (1930).
Noviciados:
Taubaté (1926), St. Gerlach, Heer (1927), Maria Martental (1928), Hales Corners (1929),
Boutillerie-lez-Amiens (1931).
Escolasticados:
Friburgo en Breisgau (1927), 1930 Nijmegen.
El de Liesbosch fue agrandado en 1933.
Llama la atención que varias parroquias fueron fundadas en Holanda. Este país se había
declarado neutral durante la guerra de 1914-1918, así las casas de formación habían podido
desarrollarse normalmente y había más personal disponible que en las otras provincias de la
Congregación.
La preocupación del P. Philippe para el aumento de las vocaciones, especialmente para
las misiones, fue la base de la gran expansión de la Congregación durante la nueva
administración del P. Govaart, Superior General, durante los años 1935-1953.
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