
 
 

  

 

CARTA DEL SUPERIOR GENERAL  
POR LA FIESTA DE SAN EUGENIO DE MAZENOD 

21 de mayo de 2022 
 

L.J.C. et M.I. 

Queridos hermanos oblatos y todas las hermanas, hermanos y jóvenes que viven el carisma 

oblato. 

La vida y el carisma de san Eugenio sigue inspirando a muchos miles de hombres, mujeres y 

jóvenes de todo el mundo para buscar sendas de santidad y vivir como misioneros. 

Celebrando la solemnidad de san Eugenio, demos gracias por el don del carisma oblato que 

es una expresión auténtica del Evangelio. En este día de nuestra fiesta están muy presentes 

en nuestros corazones y en nuestros pensamientos los oblatos que pasan por circunstancias 

difíciles. Recordamos en la oración a los oblatos y al pueblo de Ucrania que están sufriendo 

tanto por la guerra provocada por Rusia. Quiero dar las gracias a todos los que muy 

generosamente han aportado su ayuda a Ucrania y también por el trabajo de asistencia 

urgente que realizan directa y constantemente los oblatos de Polonia.   

En esta carta por la fiesta de nuestro Fundador, me gustaría llamar su atención sobre cuatro 

acontecimientos importantes de la Congregación que están por llegar. El primero de ellos es 

“la Semana de oración por las vocaciones oblatas”, desde la fiesta del Fundador el 21 de 

mayo, hasta la fiesta del Beato José Gerard el 29 de mayo. Los materiales para esta semana 

han sido preparados por el Comité Interno de la Formación del Gobierno Central. Están a su 

disposición y se pueden descargar desde nuestro sitio web OMI en tres idiomas.  

Esta semana de Oración por las Vocaciones oblatas es una expresión de nuestra fe en el 

mandato de Jesús de rezar para que haya trabajadores en la mies. Estaremos rezando por las 

variadas vocaciones de toda la familia oblata. Esta semana de oración también nos recuerda 

que junto con la oración tenemos que comprometernos, asumiendo la responsabilidad de 
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invitar a otros para que consideren una vocación en la familia oblata, sea como presbítero, 

hermano, asociado oblato o joven comprometido.  

Doy las gracias a los Superiores mayores que promocionan una cultura de las vocaciones en 

sus Unidades y que nombraron oblatos apasionados y dedicados a tiempo pleno a este 

ministerio de animar y coordinar los esfuerzos de sus Unidades, invitando a todos a 

participar activamente en la animación vocacional. Es esencial para un vigoroso ministerio 

de las vocaciones tener un equipo de oblatos y laicos que oren juntos y que juntos elaboren 

de forma creativa una visión común y un proceso para invitar y acompañar a aquellos que 

se sienten atraídos por el carisma. Cada oblato y laico asociado es responsable de este 

ministerio.  

Mi gratitud también se dirige hacia cada oblato que ha sido enviado por su Superior mayor 

a esta dificilísima misión. ¡Que sean colmados con la audacia de san Eugenio! Los Superiores 

mayores y sus consejeros deben apoyar plenamente a aquellos designados para coordinar la 

animación vocacional en las Unidades. Es inútil nombrar oblatos y equipos para animar las 

vocaciones y luego abandonarlos a sí mismos sin el apoyo y el interés constante de los líderes.  

Me gustaría llamar su atención sobre el segundo acontecimiento, el 2º Congreso de 

Asociaciones Oblatas de Laicos (2OLAC1). Recomendado por el Capítulo General de 2016, 

han pasado cerca de 3 años desde que el 2OLAC fue presentado en la sesión Intercapitular 

de Obra (Polonia) en 2019. Incluso habiendo sido forzados a posponerlo debido a la situación 

de la COVID, el enorme entusiasmo, interés, solidaridad y alegría generado por este 

encuentro oblato global se ha mantenido vivo.   

Queda poco para celebrar el 2OLAC que trascurrirá los días 27, 28 y 29 de mayo. El Congreso 

se podrá visionar por internet y habrá 3 idiomas: español, inglés y francés. La preparación ha 

sido un proceso sinodal, involucrando a cientos de laicos oblatos de todo el mundo, 

participando en talleres y compartiendo sesiones, generando todo tipo de ideas, 

posibilidades y sueños para vivir el carisma oblato. El Congreso hará salir a la luz muchas 

historias maravillosas que testimonian nuestro carisma en variadas y diferentes formas. ¡No 

se lo pierdan! Ya pueden visitar https://omioikia.org/ para encontrar las últimas 

 
1 2OLAC son las siglas en inglés de “2nd Oblate Lay Associations Congress” que los organizadores utilizan en todas sus 
comunicaciones en los tres idiomas para hablar del Congreso (N del T).  

https://omioikia.org/
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informaciones del 2OLAC. Encontrarán enlaces en su idioma de preferencia para que puedan 

participar en este Congreso.  

El 200º aniversario de la Madonna Oblata es el tercer acontecimiento para el que la 

Congregación se ha estado preparando. El 15 de agosto de 1822, nuestro Fundador tuvo una 

experiencia extraordinaria de la presencia de María que él describe ese mismo día en una 

carta al p. Tempier: “¡Ojalá pudiera comunicaros todo cuanto he sentido de consuelo en este hermoso 

día consagrado a María nuestra Reina!” Esta experiencia especial le confirmó en que su pequeño 

grupo de misioneros albergaba la promesa de “muy grandes virtudes” y que podía hacer “un 

bien infinito”. María sigue sonriéndonos y bendiciéndonos ante los retos misioneros de 

nuestros días. Durante este año, promovamos peregrinaciones a santuarios marianos. Una 

peregrinación es una forma especial de conectar con los laicos y los jóvenes para conocerlos 

mejor y para hacernos conocer a nosotros y a nuestro carisma de una manera más profunda.   

El 15 de agosto de 2022 caerá en lunes. El domingo 14 de agosto o el mismo lunes a una hora 

oportuna, la comunidad oblata pudiera organizar un encuentro festivo de la familia oblata. 

En el mismo, podría haber un tiempo de oración (eucaristía o rosario) con un momento para 

compartir la fe acerca de la experiencia de vivir el carisma, nuestras esperanzas de futuro, 

maneras de invitar a otros a conocer el carisma oblato, el tema del Capítulo general, el 

significado de María en nuestras vidas, etc. Una cena sencilla o un pícnic, podría crear un 

ambiente de alegría y estrechar nuestra comunión. Es una característica oblata tener una 

atención especial para incluir a los pobres, los que viven aislados, los ancianos, etc. Compartir 

una comida es un maravilloso signo del Reino de Dios que María celebró en su Magníficat.   

El cuarto acontecimiento congregacional del que llamo su atención es el 37º Capítulo General 

(14 de septiembre a 14 de octubre) y su tema es “Peregrinos de Esperanza en Comunión”. 

Tengan en cuenta que cada mes están disponibles en nuestro sitio web OMI unas 

meditaciones muy estimulantes para la reflexión personal y comunitaria sobre el tema del 

Capítulo. Doy las gracias a todos los que han colaborado con esas reflexiones.  

Espero que ustedes han tenido y tendrán presente al Capítulo en sus oraciones. El Capítulo 

es un acontecimiento sagrado de la vida de la Congregación y nos colma de expectación. 

Esperamos un estallido carismático del Espíritu Santo que nos sacuda y nos llame a una vida 

religiosa y una misión más auténtica. Durante el Capítulo general, los capitulares estarán 
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leyendo los signos de los tiempos a la luz de las Constituciones y Reglas, asegurando que 

vivimos el carisma con fidelidad creativa en nuestro contexto actual.  

Después del Capítulo comienza el trabajo importante de poner en práctica los llamados que 

el Capítulo nos presente. Acogeremos al nuevo Superior general y su consejo y nos 

comprometeremos a colaborar con ellos para llevar adelante las recomendaciones del 

Capítulo. Existen voces cínicas o negativas sobre el trabajo del Capítulo general e incluso 

falta fe en que el Espíritu actúa en y a través nuestro. ¡Señor, asiste nuestra incredulidad! 

Somo peregrinos caminando con una vigorosa esperanza y buscando alimentar una más 

profunda comunión en todos los círculos de relaciones de nuestras vidas.  Estamos siendo 

atraídos por Dios a una realización plena en el corazón de la Trinidad. La Virgen María 

permanece, sonriéndonos, como un gran signo de esperanza en nuestra peregrinación, 

prefigurando la victoria definitiva de Dios sobre todo mal y la plenitud de la vida en 

abundancia en el Reino de Dios.  

¡Feliz fiesta de san Eugenio! 

 
Padre Louis Lougen, O.M.I. 
Superior General  
 

Roma, 21 de mayo de 2022 

 


