
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                             14 septiembre – 12 octubre 2016 
 

Estimados Hermanos Oblatos, (a Superiores Mayores, Superiores de Misión y Thomas 

Klosterkamp) 

¡Que el Señor les bendiga! El 200 aniversario de nuestra fundación, el 25 de Enero de 2016, ya 

está cerca. Y no siempre, ni en todos los rincones de la Congregación, ha sido tradición celebrar 

esta fecha. De ahí que me dirija a usted para que anime a su consejo y a los superiores de su 

Unidad a que hagan de este acontecimiento un día especial en el que los oblatos se reúnan para 

orar y celebrar. Como saben, no fuimos reconocidos como Congregación de derecho pontificio 

hasta el 17 de Febrero de 1826. El 25 de Enero de 1816 representa el comienzo de nuestra 

congregación, caracterizado por el espíritu misionero de Eugenio y de sus compañeros como 

respuesta a la situación de la Iglesia, mediante el anuncio del Evangelio a los pobres y más 

abandonados. Quisieron responder a esta llamada juntándose, en pobreza y alegría, para vivir en 

comunidad apostólica. 

El 25 de Enero debería ser conmemorado solemnemente en cada Unidad y en todos los niveles. 

Esto no significa que deba hacerse de manera pomposa o con lujos. Sin duda, en este día, oblatos 

y asociados se reunirán para celebrar juntos la eucaristía. Les invito a pasar también “una hora 

santa con el Señor y una hora santa con los pobres.” Por favor, celebren en sintonía con la 

realidad en que viven, de manera sencilla pero significativa. Deberíamos pasar tiempo ante el 

Santísimo, dando gracias y alabando al Señor por el don de nuestra vocación y de nuestro 

carisma. También deberíamos estar en unión con los pobres, de una manera que sea significativa 

y coherente con nuestras vidas. Invito a nuestras comunidades a dedicar un tiempo a compartir 

la fe en torno a nuestro amor hacia lo oblato, hacia nuestra vocación y nuestro carisma. 

El 24 y 25 de Enero de 2016 estaré conmemorando nuestro aniversario con los miembros del 

Gobierno Central en Aix; con el P. Vincent Gruber, Provincial de nuestra querida Provincia Madre; 

y con los oblatos de la Provincia de Francia. Al planificar estos días, la comunidad oblata del 

Centro Internacional De Mazenod ha incluido a la Familia Oblata, jóvenes y pobres, asociados a 

nosotros.  

MISIONEROS OBLATOS DE MARÍA INMACULADA 
 

El Superior General - Casa Generalizia - Via Aurelia, 290  - 00165  Roma, Italia 
Teléfono: (39.06) 39.87.71 - Email: lougen@omigen.org 

 



Un escolástico de cada Región de la Congregación participará como símbolo de nuestra inmensa 

esperanza para el futuro. El domingo, 24 de Enero, celebraremos la eucaristía en la Catedral de 

Aix, presidida por el arzobispo, Mons. Christophe Dufour. Él está convencido de que el espíritu 

misionero de De Mazenod es vital para la evangelización de la archidiócesis de Aix hoy. Después, 

el lunes 25 de Enero, habrá una celebración en la Capilla de la Misión que yo mismo presidiré. 

Tras la Eucaristía todos compartiremos una comida sencilla. Durante el día tendremos tiempo 

también para la oración ante el Santísimo y para compartir juntos la fe. 

Pido que esta fecha, el 25 de Enero de 2016, refleje nuestro camino lleno de gracia hacia la 

conversión. Recuerdo a cada uno que el Trienio Oblato y el Jubileo de nuestro Bicentenario 

quedarán oficialmente clausurados el 25 de Enero de 2017. A lo largo de este jubileo y de este 

tiempo de gracia nuestro compromiso de compartir la fe y de escuchar la llamada a la conversión 

continuará enriqueciendo nuestras vidas misioneras. El 2016 quedará marcado por varios 

acontecimientos especiales: El Congreso sobre la Misión con los Jóvenes; el Congreso sobre 

Vocaciones; el Encuentro Oblato de Jóvenes previo a la JMJ; y todo culminará en el XXXVI Capítulo 

General de la Congregación. 

¡Gracias por su liderazgo y dedicación para hacer que el Trienio Oblato y la celebración de 

nuestro Bicentenario sean un momento de renovación significativo y fecundo de la vida y misión 

oblatas! 

Su hermano Oblato en Jesucristo y María Inmaculada, 

 

Padre Louis Lougen, OMI 
Superior General 
Roma, 8 de Septiembre de 2015 
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