“El buen Señor utiliza todo
tipo de instrumentos.”
San Eugenio De Mazenod

INTRODUCCIÓN A LA NOVENA
El amor salvador de dios es mi vida, y mi vida es el amor por el Salvador:
doscientos años de música mazenodiana que ha cubierto al mundo con
la melodía de la salvación

“La música es mi vida y mi vida es música. Quien no lo comprenda, no es merecedor de Dios.”
Tal vez esta cita de Wolfgang Amadeus Mozart pueda sorprender como introducción al período
inmediato de preparación para nuestro bicentenario. Sin embargo, al ver el obsequio que Dios
nos dio en y a través de Eugenio de Mazenod, tal vez la imagen de la música pueda ser la forma
más apropiada de describir nuestra vida Oblata. Lleno de la melodía del amor salvífico de Dios,
Eugenio interpretó esta música a través de su vida y enseñó a otros a encontrar su canción personal
y comunitaria del amor de Dios y llenarse de su melodía.
El carisma que Eugenio recibiera como un don del Espíritu Santo puede vincularse a una
melodía muy específica. Le permitió permear a lo profundo de su ser y transformarlo en un
instrumento que tocaría constantemente la melodía. En su ministerio sacerdotal a los más
abandonados, los cautivaba con su música y les hacía participar en la canción del amor del Salvador
por ellos. Hace doscientos años invitó a otras personas con su mismo pensamiento a unírsele con
los instrumentos de sus vidas y conformar una “orquesta” de misioneros. Por doscientos años,
nuestra familia Mazenodiana ha interpretado esta música, llenando el mundo con su melodía.
Adaptando las palabras del gran compositor e intérprete de jazz, Ornette Coleman: “el jazz es
la única música en la que se puede tocar la misma nota noche tras noche, pero en forma diferente
cada vez”; podemos reconocer la interpretación de la misma nota a lo largo de nuestra historia,
con diferentes y más ricos tonos cada vez, dependiendo del lugar del mundo Oblato donde
se interpreta.
La preparación para marcar el 200 aniversario de nuestra fundación, es una invitación para
escuchar nuevamente la música que es nuestro carisma, permitirle transformarnos y renovar
nuestro compromiso para seguir reproduciendo el amor de nuestro Salvador en las vidas de
quienes son los más abandonados.
Presentamos las nueve reflexiones siguientes como guía y material básico del cual elegir y
adaptarlo al uso personal, comunitario y ministerial, con el objetivo de prepararnos a celebrar el día
de nuestro bicentenario. Después del 25 de enero recibiremos más, para ayudarnos a reflexionar
acerca del efecto de este suceso en nuestra historia de 200 años.
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REFLEXIÓN UNO: DIOS FORMA Y PREPARA
EL INSTRUMENTO QUE REPRODUZCA LA
MÚSICA DE NUESTRO CARISMA
[Esta reflexión fue inspirada por la imagen de Caryl Houselander, quien se refiere a María como
“Carrizo de Dios” – el instrumento a través del cual Dios interpretó la música de la Encarnación.]

LLAMADO A LA ORACIÓN
R/ “Vengan, adoremos al Señor, quien formó y preparó a Eugenio para ser nuestro fundador.”
Vengan, cantemos al Señor y gritemos con alegría a la Roca que nos salva.
Acerquémonos a Dios con alabanza y agradecimiento, cantando alegres canciones
al Señor.”
R/ “Vengan, adoremos al Señor, quien formó y preparó a Eugenio para ser nuestro fundador.”

REFLEXIÓN
Se ha dicho que un violín o una guitarra no son más que un trozo de madera y un gato muerto – y sin
embargo, una vez que la madera y la tripa son trabajadas, pueden producir una poderosa música en las manos de
un hábil artista. Alguien podría seguir siendo un inútil “trozo de madera y un gato muerto”, a menos que recibiera
la oportunidad de ser algo útil, como un instrumento musical.
La celebración de nuestro bicentenario comienza recordando al instrumento a quien Dios preparó para
utilizarlo. El hacerlo es una invitación a recordar cómo Dios ha formado a cada uno de nosotros – y a miles de
Oblatos y asociados laicos a través de 200 años.
La vida de Eugenio de Mazenod estuvo colmada de personas y sucesos que le moldearon, formaron y
prepararon para convertirse en el fundador de los Oblatos. Analicemos tres áreas:

Educado para estar cerca de la gente y formar una familia.
Habiendo nacido en una familia opulenta y sin carecer de nada, supo que era amado,
aprendiendo a amar en reciprocidad. Al mirar atrás, escribió:
No he cambiado con los años. Idolatro a mi familia. Permitiría me hicieran pedazos
por algunos miembros de mi familia… Hablando en general, amo con pasión a todos
quienes creo me aman.
Auto-evaluación escrita para su director espiritual en 1808, O.W. XIV n. 30
Encontramos esta característica a lo largo de su vida. El modelo de amor familiar era esencial
para él y guió su ministerio. Su principal ministerio en Aix como joven sacerdote fue con los
jóvenes de la ciudad. Se trató de un periodo de aprendizaje de cómo crear un espíritu familiar
entre ellos, como medio de evangelización y crecimiento. Tres años después, pudo poner en
práctica este método nuevamente, al dar vida a los primeros Oblatos.
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La felicidad nos espera en esta santa Sociedad que tendrá un solo corazón y alma…
… Todo depende de cómo comencemos. Para resumirlo, necesitamos una perfecta
unanimidad de sentimientos, la misma benevolencia, el mismo desinterés, la
misma devoción.
Carta a Henri Tempier, Octubre 9, 1815 O.W. VI n. 4
A menudo se refería a los Oblatos como la familia de la cual era el padre, y al llamar a la caridad
tres veces en su lecho de muerte, fue hacia una unidad familiar más profunda. Ello es la razón por
la que insistió en que una vida comunitaria cercana era un valor no-negociable para los Oblatos.
Además, también es raíz de su legado el que los Oblatos siempre estén cerca de la gente.

Fortaleza de carácter y liderazgo
Eugenio tenía un carácter fuerte y nació siendo líder – cualidades que al haber madurado le
llevaron a sortear las dificultades de su exilio en Italia, siendo adolescente. Cualidades que hicieron
posible sobreponerse a las dificultades al fundar a los Oblatos y guiarnos en tiempos arduos.
Cualidades que le llevaron a hacer frente a reyes y líderes, a obispos hostiles y sacerdotes, así como
a increíbles dificultades políticas y sociales. Cualidades necesarias para asegurar la fundación y el
frágil crecimiento de la joven familia Oblata.

Sensibilidad ante los más abandonados
Su corazón cálido y sensible le llevó a comprender las necesidades de los demás y a buscar la
respuesta más amorosa posible en cualquier situación.
Eugenio, el instrumento musical, se dio cuenta de su potencial y se convirtió en lo que
era – con una abrumadora sensibilidad hacia quienes la sociedad despreciaba y veía tan sólo
como un “trozo de madera y un gato muerto.” Él, habiendo sido formado así, se convirtió en el
instrumento que cambiaría a los demás. Esa fue la única razón por la que fue capaz de predicar y
dedicar su vida a evangelizar a los más abandonados de forma tan efectiva:
Permite por una vez a tus ojos ver bajo los harapos que te cubren, dentro de ti existe
un alma inmortal hecha a la imagen de Dios, a quien está destinada a pertenecer algún
día, un alma rescatada por el precio de la sangre de Jesucristo, más preciosa a los ojos
de Dios que toda la riqueza en la tierra, que todos los reinos de la tierra, un alma de
la que es más celoso que de gobernar a todo el universo. Cristianos, conozcan luego
entonces su dignidad.
Notas para la primer instrucción en la Iglesia de la Madeleine, O.W. XV n. 114
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ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS
Oseas 11:1-4
“Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo.
Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí; a los baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían
sahumerios.
Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos; y no conoció que yo
le cuidaba.
Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor; y fui para ellos como los que alzan el yugo de
sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida

Mateo 10:19-20
No se preocupen por cómo o qué hablarán; porque en aquella hora les será dado lo que habrán
de hablar. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes.

ESCUCHAMOS A NUESTRA REGLA DE VIDA
Constitución 45: Jesús formó personalmente a los discípulos que había elegido y los inició
en “los secretos del Reino de Dios” (cf. Mc 4, 11). Para prepararlos a la misión, los asoció a su
ministerio; y para fortalecer su celo, les envió su Espíritu.
Este mismo Espíritu forma a Cristo en aquellos que se comprometen a seguir las huellas de los
Apóstoles. Cuanto más los introduce en el misterio del Salvador y de su Iglesia, más los impulsa a
consagrarse a la evangelización de los pobres.

NUESTRA RESPUESTA
Eugenio fue formado para convertirse en el instrumento que recibiera la música de nuestro
carisma y nos lo transmitiera.Varias posibles reacciones se sugieren como respuesta:
• Un momento para dar gracias por Eugenio como nuestro Fundador y Padre, cuyo “sí” a ser
utilizado como instrumento dio origen a nuestra familia Oblata.
• Agradecer el don de mi vocación y la contribución de mi personalidad, talento y la gracia
de Dios.
• Gratitud por cómo Dios me ha moldeado a mí, a mi comunidad, a las personas y sucesos para
convertirnos en un instrumento musical Oblato.
• Comprometerme de nuevo a utilizar más generosamente mis dones, talentos y habilidades al
servicio de quienes más necesitan.
• Otro…
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ORACIÓN FINAL
(Esta es la oración para el próximo Capítulo General, modificada ligeramente para el bicentenario)
Dios nuestro Padre, te agradecemos el don del carisma que nos
prodigaste a través de San Eugenio de Mazenod.
Nos has llamado a la vida misionera
para predicar el Evangelio a los más abandonados:
Evangelizare pauperibus misit me.
Pauperes evangelizantur.
En este momento en que celebramos el 200 aniversario de nuestra fundación,
Te pedimos la gracia de encontrar a tu Hijo,
Jesucristo, centro de nuestra vida y misión.
Escuchamos el llamado a una profunda conversión
personal y comunitaria.
Ayúdanos a convertirnos en la sal de la tierra
y la luz del mundo,
para proclamar en el mundo actual
los valores de tu Reino en palabra y hechos.
Te pedimos Señor, nos envíes tu Espíritu.
Ayúdanos a ser tuyos, inflamados con tu amor,
sin escatimar esfuerzos para extender tu Reino
y comprometidos por completo al bien de los pobres de hoy.
Te lo pedimos por la intercesión
de María Inmaculada, nuestra Madre,
y de San Eugenio de Mazenod.
Amén.

“Nuestros talentos son el don que Dios nos da... Lo que
hacemos con ellos es nuestro obsequio de vuelta a Dios.”
Leo Buscaglia
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REFLEXIÓN DOS: LA CRUZ OBLATA,
NUESTRO TEMA MUSICAL ESPECÍFICO
LLAMADO A LA ORACIÓN
R/ “Vengan, adoremos al Señor, quien dio su vida por nosotros en la Cruz.”
Escuchen hoy la voz del Señor:
No seas obstinado, como fueron tus ancestros en la selva,
Cuando en Meriba y Masá me retaron y provocaron,
Aunque habían visto toda mi obra.
R/ “Vengan, adoremos al Señor, quien dio su vida por nosotros en la Cruz.”

REFLEXIÓN
Los primeros 25 años de la vida de Eugenio ciertamente fueron extraordinarios. Habiendo nacido con los
privilegios de la nobleza, fue expulsado de su país por la revolución, perdiendo la seguridad, categoría, riqueza e
incluso sufriendo la ruptura de su familia. En la adolescencia, cuando se requiere la mayor estabilidad, fue llevado
a dos extremos: del cuidado de la familia Zinelli en Venecia, a la pobreza y soledad en Nápoles y después al lujo y
vida de los nobles con la familia Cannizzaro en Sicilia. A los 20 años volvió a Francia y siguió fluctuando entre la
búsqueda del placer, la riqueza y una vida árida y sin dirección, buscando un propósito y sentido en su vida.

Un Viernes Santo
Todas estas facetas se unieron un Viernes Santo, cuando Eugenio de 25 años, al ver la Cruz
recibió una intuición que cambió su vida:
He buscado la felicidad lejos de Dios y por demasiado tiempo, para mi desgracia.
Refiriéndose a sus cambios en el pasado, reconocía cuán angustiante y atormentada había sido
su vida:
¡Cuántas veces en mi vida pasada mi corazón desgarrado, atormentado, se lanzaba
hacia su Dios de quien se había apartado!
La vista de la Cruz se convirtió en una experiencia de resurrección para él, el llamado a una
nueva vida:
Jamás mi alma quedó más satisfecha, jamás sintió más felicidad; y es que en medio
de aquel torrente de lágrimas, a pesar de mi dolor, o más bien a través de mi dolor,
mi alma se lanzaba hacia su fin, hacia Dios, su único bien, cuya pérdida sentía
vivamente…
He buscado la felicidad lejos de Dios y no he encontrado más que dolor y pesadumbre.
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En ese momento su vida cambió y se centraría siempre en Dios, su Salvador:
Feliz, mil veces feliz de que ese Padre bondadoso, a pesar de mi indignidad, me haya
otorgado la inmensa riqueza de su misericordia.
El instrumento a quien Dios había estado moldeando por tantos años, finalmente estaba
lo suficientemente enfocado para ser capaz de reconocer y recibir la música, cuya melodía se
convertiría en el tema de su vida:
…hacer todo y por todo únicamente por Dios, amarle sobre todas las cosas, y amarle
más por cuanto he tardado en amarle.
Diario de Retiro, Diciembre 1814, O.W. XV n. 130

La Cruz Oblata
Eugenio había recibido la melodía específica, su característica de vida – y la nuestra – al pie de
la Cruz. La melodía era la Cruz. Se dio cuenta de que los ojos amorosos de Cristo el Salvador se
posaban en él. Se vio a sí mismo a través de esos ojos y comprendió el propósito de su vida. Fue
transformado por la amorosa mirada y brazos abiertos del Salvador en la Cruz. Experimentando la
oblación de Jesús, respondió con la oblación de su vida. Esta es su melodía Oblata – y la nuestra.
El símbolo de la Cruz fue el vehículo para la invitación de Jesucristo a dar “todo por Dios” e
invitar a otros a ese mismo amor. La Cruz fue la invitación y signo de oblación.
Por consiguiente, el único signo distintivo posible para el Misionero fue la Cruz:
Su único signo distintivo será el crucifijo, apropiado para su ministerio. Siempre
lo llevarán sobre su pecho, insertado en el cinturón y colgando de un cordón al
que estará sujeto. (Regla de 1818, Parte Dos, Capítulo Uno. Acerca de otras
prácticas principales)
Hoy en día, nuestro “único signo distintivo, es la Cruz oblata.” (C64) pues fue el único signo
distintivo posible para Eugenio
La Cruz oblata, recibida el día de la profesión perpetua, nos recordará constantemente
el amor del Salvador que desea atraer hacia sí a todos los hombres y nos envía como
cooperadores suyos. CC&RR, Constitución 63
Es imponente ver que cuando la gente se siente llamada a compartir la visión y misión de
Eugenio como laicos, religiosos o como sacerdotes – es la Cruz Oblata el símbolo de unión y
transformación en nuestra búsqueda. ¡Verdaderamente es nuestra sinfonía!
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ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS
Lucas 4:16-21
Le entregaron el libro del profeta Isaías; y desenrollando el volumen, halló el pasaje donde
estaba escrito:
“El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido. Me ha enviado a anunciar a los pobres
la Buena Nueva.
A proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y
proclamar un año de gracia del Señor.”
Enrollando el volumen, lo devolvió al ministro, y se sentó. En la sinagoga todos estaban fijos en
él. Comenzó pues a decirles: Esta Escritura que acabáis de oír, se ha cumplido hoy.”

I Corintios 2:1-5
Yo, hermanos, cuando fui a ustedes, no fui con el prestigio de la palabra o de la sabiduría a
anunciarles el testimonio de Dios, pues no me precié de saber entre ustedes sino a Jesucristo, y éste
crucificado. Y me presenté ante ustedes débil, tímido y tembloroso. Y mi palabra y mi predicación
no tuvieron nada de los persuasivos discursos de la sabiduría, sino que fueron una demostración
del Espíritu y del poder para que su fe se fundase, no en sabiduría de hombres, sino en el poder
de Dios.

ESCUCHAMOS A NUESTRA REGLA DE VIDA:
La Cruz de Jesús ocupa el centro de nuestra misión. Como el Apóstol Pablo, predicamos
«a Jesucristo, y éste crucificado» (1 Cor 2, 2). Si llevamos «en el cuerpo la muerte de Jesús», es con
la esperanza «de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo» (2 Cor 4, 10). A
través de la mirada del Salvador crucificado vemos el mundo rescatado por su sangre, con el deseo
de que los hombres en quienes continúa su pasión conozcan también la fuerza de su Resurrección
(cf. Fil 3, 10). CC&RR, Constitución 4

RESPONDEMOS:
El inolvidable trompetista de jazz, Louis Armstrong, declaró: “Toda mi vida, toda mi alma y
todo mi espíritu es tocar ese instrumento.” Podemos parafrasearlo y decir que para Eugenio, toda
su vida, toda su alma y todo su espíritu fue tocar la melodía de salvación: llevar la Cruz a todas las
situaciones. Nos invita a hacer lo mismo.

Algunas respuestas posibles:
• Pasar tiempo ante mi Cruz Oblata y permitir que los ojos de mi Salvador Crucificado se dirijan
a mí y a mi vida, mi misión, mi comunidad, mi mundo…
• ¿Cómo pone en práctica mi comunidad y mi provincial ver al mundo a través de los ojos del
Salvador Crucificado?
• Lucas 4:18-19 es una invitación a reconocer la pobreza, el cautiverio, la ceguera, la opresión
personal y comunitaria y la necesidad de la gracia del Señor. Entonces, a través de los
ojos de nuestro Salvador Crucificado, vemos la invitación al mundo a nuestro alrededor a
reconocerlo también.
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• El significado de la Oblación es permitir que la melodía de la Cruz se interprete en y a través
del instrumento de mi vida. La Oblación significa responder al amor de Dios con todo mi
corazón, alma y espíritu; el significado de la Oblación es amar a mi prójimo, en especial a los
más abandonados, con el amor de Cristo el Salvador; la oblación significa amarme yo mismo y
permitir que el Salvador me ame, perdone y transforme (tal vez lo más difícil de los tres).
• Otro…

ORACIÓN FINAL
Dios nuestro Padre, te agradecemos el don del carisma que nos
prodigaste a través de San Eugenio de Mazenod.
Nos has llamado a la vida misionera
para predicar el Evangelio a los más abandonados:
Evangelizare pauperibus misit me.
Pauperes evangelizantur.
En este momento en que celebramos el 200 aniversario de nuestra fundación,
Te pedimos la gracia de encontrar a tu Hijo,
Jesucristo, centro de nuestra vida y misión.
Escuchamos el llamado a una profunda conversión
personal y comunitaria.
Ayúdanos a convertirnos en la sal de la tierra
y la luz del mundo,
para proclamar en el mundo actual
los valores de tu Reino en palabra y hechos.
Te pedimos Señor, nos envíes tu Espíritu.
Ayúdanos a ser tuyos, inflamados con tu amor,
sin escatimar esfuerzos para extender tu Reino
y comprometidos por completo al bien de los pobres de hoy.
Te lo pedimos por la intercesión
de María Inmaculada, nuestra Madre,
y de San Eugenio de Mazenod.
Amén.
“No es que nuestra salvación deba ser el efecto de nuestro trabajo,
sino que nuestro trabajo deba ser la evidencia de nuestra salvación.”
Charles Spurgeon
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REFLEXIÓN TRES:
SÓLO PRACTICA A DIARIO
LLAMADO A LA ORACIÓN
R/ “Vengan, adoremos al Señor, quien formó y preparó a Eugenio para ser nuestro fundador.”
Vengan entonces, inclinémonos y adoremos,
Arrodillándonos ante el Señor, nuestro creador,
Pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que pastorea.
R/ “Vengan, adoremos al Señor, quien formó y preparó a Eugenio para ser nuestro fundador.”

REFLEXIÓN
Toda composición musical tiene una melodía como tema central que fluye a través de la otra y se desarrolla
en movimientos o variaciones. Sin importar qué tan compleja llegue a ser la obra, siempre es posible distinguir el
tema subyacente, que se desarrolla de muchas formas para amoldarse a la particularidad de cada instrumento que
la interpreta. La intuición de Eugenio ese Viernes Santo le dio el tema central: “A través de los ojos del Salvador
Crucificado.” Comenzar a interpretarlo en su vida, dio origen a las expresiones desarrolladas a partir del tema.

Ver con nuevos ojos
El desarrollo se encontraba en “ver” – anterior a su conversión, la atención de Eugenio se había
centrado en él mismo. Ver la Cruz cambió todo y le encontramos comenzando a ver todo a su
alrededor con nuevos ojos. En cada hallazgo encontraba una invitación a la que respondía.
Eran ya veinticinco años en que la Revolución Francesa había intentado destruir la religión y
lo que quedaba estaba controlado por Napoleón. Los conventos e Iglesias habían sido destruidos,
un gran número de religiosos y sacerdotes habían sido encarcelados, muertos o forzados a huir. La
gente fue abandonada y por consiguiente, la práctica y el conocimiento de su fe era débil o nula.
A través de los ojos del Salvador Crucificado, Eugenio tomó conciencia de este sufrimiento y
respondió con la oblación de su vida como sacerdote, dedicado a la gente más abandonada.

Aprendiendo a responder
Los tres años que pasó como seminarista en París habían continuado ampliando sus horizontes
con muchas nuevas experiencias. Cada una de ellas fue percibida a través del tema de la melodía
de su vida, volviéndose su expresión. Los estudios le permitieron comprender su experiencia de
Dios y cómo expresarlo en el ministerio sacerdotal hacia los abandonados. Su contacto inmediato
con el control de la religión por parte de Napoleón y el encarcelamiento del Papa, le dieron
un vistazo de primera mano al sufrimiento de la Iglesia. Descubrió sectores de la sociedad que
eran ignorados – como los niños infestados de piojos a quienes nadie quería enseñar y a quienes
él catequizó para llevarles el amor del Salvador.
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Practicando la melodía
La primera acción de Eugenio al volver a Aix como joven sacerdote, no fue pedir ser enviado
a una parroquia, sino que se le permitiera dedicarse a servir a la gente que estaba abandonada. Al
ver a las personas y circunstancias “con los ojos del Salvador Crucificado” notó a los prisioneros
abandonados en sucias condiciones, sin quien les llevara esperanza, a los condenados a muerte o
prisioneros de guerra agonizando por enfermedades, sin la ayuda del ministerio de la Iglesia. Vio
a los jóvenes cuyas vidas carecían de dirección como la suya antes de su conversión, dedicándose a
un ministerio juvenil muy exitoso. Encontró la realidad de las clases pobres que eran abandonadas
por solo hablar provenzal, pues el ministerio de la iglesia era en latín y francés.
El tema en la vida de Eugenio se ampliaba con cada situación que interpretaba a través de los
ojos del Salvador. Cada situación de abandono de las personas añadía una nueva nota y variaba
la melodía básica. Cada nota incluida se convertiría en parte del carisma que recibimos el 25 de
enero de 1816, cuando Eugenio nos invitó a unir los instrumentos de nuestras vidas a su orquesta.

Práctica Constante
Los tres años de ministerio de tiempo completo a los más abandonados de Provenza, fueron
de formación en la que Dios preparaba la fundación de los Oblatos. Cuando uno de los mayores
violinistas contemporáneos de nuestro tiempo, Itzhak Perlman, comentaba acerca de su educación
como tal, dijo: “Toco el violín, es todo lo que se, nada más, sin educación. Sólo practicas todos
los días.” Los primeros años de ministerio sacerdotal fueron para Eugenio el “sólo practicas todos
los días.”
La práctica constante de ver a todos y todo a través de los ojos de su Salvador Crucificado, llevó
al suceso de nuestra fundación, que recordamos en nuestro bicentenario. Por doscientos años la
familia Oblata ha continuado practicando en más de 65 países – siempre encontrando nuevas notas
y expresión de nuestra melodía sin cambio. ¡Agradecemos esta gloriosa riqueza!

ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS
Jeremías 18:1-6
Palabra que fue dirigida a Jeremías de parte de Yahvé: “Levántate y baja a la alfarería, que allí
miso te haré oír mis palabras. Bajé a la alfarería y he aquí que el alfarero estaba haciendo un
trabajo al torno. El cacharro que estaba haciendo con barro se estropeó en manos del alfarero,
y éste volvió a empezar transformándolo en otro cacharro diferente, como mejor le pareció
al alfarero.
Entonces me fue dirigida la palabra de Yahvé en estos términos: “¡No puedo hacer yo con
ustedes, casa de Israel, lo mismo que este alfarero?”. “Miren que como el barro en la mano del
alfarero, así son ustedes en mi mano, casa de Israel!”
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Juan 12:1-8
“Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo
corta, y todo el que da fruto, lo limpia, para que dé más fruto. Ustedes están ya limpios gracias
a la Palabra que les he anunciado. Permanezcan en mí, como yo en ustedes. Lo mismo que el
sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid; así tampoco ustedes si no
permanecen en mí. Yo soy la vid; ustedes los sarmientos. El que permanece en mí como yo en
él, ese da mucho fruto; porque separados de mí no pueden hacer nada. Si alguno no permanece
en mí, es arrojado fuera, como el sarmiento, y se seca; luego los recogen, los echan al fuego y
arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo
conseguirán. La gloria de mi Padre está en que den mucho fruto, y así serán mis discípulos.”

ESCUCHAMOS A NUESTRA REGLA DE VIDA:
“La formación tiene como objetivo el crecimiento del hombre apostólico animado por el
carisma oblato; hombre que, inspirándose en el ejemplo de María, vive con fidelidad siempre
creadora, su compromiso con Jesucristo y se pone totalmente al servicio de la Iglesia y del Reino.”
CC&RR, Constitución 46

RESPONDEMOS:
• ¿Cuál es la experiencia central de mi vida? ¿Cómo me ha hecho ver a Dios, a los demás y a
mí mismo?
• ¿Cómo se ha desarrollado este enfoque a través de los años de formación? ¿Cómo ha utilizado
Dios a las personas y sucesos para formarme? ¿Qué ha sucedido a través de los años?
• ¿Cómo “lo practico cada día”?
• La comunidad es un aspecto esencial de nuestra vocación Oblata. ¿Cuál es el enfoque básico
de mi comunidad? ¿Cuál es nuestra identidad comunitaria básica – el enfoque que nos
mantiene unidos?
• ¿Cómo “lo practicamos a diario” como comunidad?
• Otro…
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ORACIÓN FINAL
Dios nuestro Padre, te agradecemos el don del carisma que nos
prodigaste a través de San Eugenio de Mazenod.
Nos has llamado a la vida misionera
para predicar el Evangelio a los más abandonados:
EEvangelizare pauperibus misit me.
Pauperes evangelizantur.
En este momento en que celebramos el 200 aniversario de nuestra fundación,
Te pedimos la gracia de encontrar a tu Hijo,
Jesucristo, centro de nuestra vida y misión.
Escuchamos el llamado a una profunda conversión
personal y comunitaria.
Ayúdanos a convertirnos en la sal de la tierra
y la luz del mundo,
para proclamar en el mundo actual
los valores de tu Reino en palabra y hechos.
Te pedimos Señor, nos envíes tu Espíritu.
Ayúdanos a ser tuyos, inflamados con tu amor,
sin escatimar esfuerzos para extender tu Reino
y comprometidos por completo al bien de los pobres de hoy.
Te lo pedimos por la intercesión
de María Inmaculada, nuestra Madre,
y de San Eugenio de Mazenod.
Amén.

“Si quisiera tocar el violín, tendría que esforzarme. Porque
cualquier cosa que uno desee realmente hacer, algo que uno
ama hacer, debe hacerse a diario. Debiera ser tan fácil para el
artista, como volar a un ave.Y no podemos imaginar que un
ave diga, ¡estoy fatigado, hoy no voy a volar!”
Yehudi Menuhin
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REFLEXIÓN CUATRO: POR QUÉ SE
FORMÓ NUESTRA ORQUESTA?
LLAMADO A LA ORACIÓN
R/ “Vengan, adoremos al Señor, quien nos llamó a responder al lamento de los más
abandonados.”
		Cuarenta años padecí esa generación.
		Dije “Son personas cuyos corazones se perdieron y no me conocen.”
		Así que juré en mi ira, “No tendrán mi paz.”
R/ “Vengan, adoremos al Señor, quien nos llamó a responder al lamento de los
más abandonados.”

REFLEXIÓN
Continuando la imagen de nuestra congregación Oblata como orquesta o grupo de músicos, interpretando
la melodía de un carisma específico proveniente de Dios, preguntamos ¿Por qué formo Eugenio la orquesta en
enero de 1816?”
Un grupo de sacerdotes, sabiendo y sufriendo al igual que la gente de Provenza, se unieron a Eugenio en el
proceso de reconstrucción de la iglesia después de la Revolución Francesa y dedicaron sus vidas a llevar a ellos, las
víctimas abandonadas de la revolución, la plenitud de la comunión con Jesucristo y la Iglesia.
La Iglesia, preciada herencia que el Salvador adquirió a costa de su sangre, ha sido en
nuestros días atrozmente devastada… En esta lamentable situación, la Iglesia llama a
voces a los ministros a quienes confió los más preciados intereses de su divino Esposo…
Prefacio
Quienes sufrían eran los cristianos: no fue culpa suya convertirse en ignorantes e indiferentes. Nadie les había
prodigado un ministerio valioso – realmente estaban abandonados y sin dirección en cuestiones de su fe. Esto fue
lo que conmovió profundamente a Eugenio y sus compañeros.
Tal vez ahora me preguntarás por qué, puesto que deseo ser misionero…
Debemos recordar que nuestras regiones se encuentran sin ayuda alguna, que su gente
da señales esperanzadoras de ser convertidos y por ello no deben ser abandonados...
Debemos hablarles en su propio idioma para que nos comprendan. Debemos predicar
en provenzal. (Carta al Padre Forbin Janson, Octubre 28, 1814, O.W.VI n. 2)
La iglesia local no tenía preocupación pastoral por su salvación, pero con la mejor intención de quienes
tomaban parte, seguía siendo insuficiente e incluso inútil. La tarea era enorme y las personas disponibles limitadas.
De ahí la necesidad de una intervención decisiva, como explicó a un postulante:
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El bien que intentamos realizar debe remediar los grandes males a los que nos
enfrentamos. Quienes lidian con ellos disminuyen; no hay nada más urgente.
Se trata de algunos sacerdotes unidos que predican constantemente misiones en todos
los sectores de esta vasta diócesis y sus alrededores… Comenzaríamos en su región
del país donde la religión está prácticamente extinta, como en tantos otros lugares.
(Carta a Hilaire Aubert, 1815, O.W.VI n. 3)

ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS
Mateo 9:35-38
Y Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en sus sinagogas, proclamando la
Buena Nueva del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver a la muchedumbre
sintió compasión de ella, porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor.
Entones dijo a sus discípulos, “La mies es mucha y los obreros pocos; rogad pues, al Dueño de la
mies que envíe obreros a su mies.”

Mateo 23:37-39
“¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados! ¡Cuántas
veces he querido reunir a tus hijos, como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas, y no has
querido! Pues bien, se dejará desierta tu casa. Pues te digo que ya no me volverés a ver hasta que
digas, ‘Bendito el que viene en nombre del Señor.’ ”

ESCUCHAMOS A NUESTRA REGLA DE VIDA:
“La Congregación entera es misionera. Su primer servicio en la Iglesia es el de anunciar a
Cristo y su Reino a los más abandonados. Lleva la Buena Noticia a los pueblos que todavía no la
han recibido y les ayuda a descubrir a la luz del Evangelio los valores que poseen. Donde la Iglesia
está ya implantada, los Oblatos se consagran a los grupos más alejados de ella. Nuestra misión,
en efecto, nos lleva en todas partes principalmente hacia aquellos cuya condición está pidiendo a
gritos una esperanza y una salvación que sólo Cristo puede ofrecer con plenitud. Son los pobres
en sus múltiples aspectos: a ellos van nuestras preferencias.” CC&RR, Constitución 5

RESPONDEMOS:
El sufrimiento de la gente en Provenza fue lo que conmovió el corazón de Eugenio, haciéndole
responder ante quienes no eran atendidos apropiadamente por el ministerio normal de la
iglesia local.
• ¿Quiénes en nuestra provincia se encuentran en la misma situación hoy en día?
• La Regla 8a nos invita a reflexionar en cómo “Trabajando con los pobres y los marginados, nos
dejamos evangelizar por ellos, pues a menudo nos hacen escuchar de forma nueva el Evangelio
que anunciamos.”
• También nos invita a evaluar si siempre “Prestamos atención a la mentalidad de la gente,
aceptaremos dejarnos enriquecer por su cultura y sus tradiciones religiosas.”
• Otro…

Missionary Oblates Bicentenary Novena 17

Reflection 4

ORACIÓN FINAL
Dios nuestro Padre, te agradecemos el don del carisma que nos
prodigaste a través de San Eugenio de Mazenod.
Nos has llamado a la vida misionera
para predicar el Evangelio a los más abandonados:
Evangelizare pauperibus misit me.
Pauperes evangelizantur.
En este momento en que celebramos el 200 aniversario de nuestra fundación,
Te pedimos la gracia de encontrar a tu Hijo,
Jesucristo, centro de nuestra vida y misión.
Escuchamos el llamado a una profunda conversión
personal y comunitaria.
Ayúdanos a convertirnos en la sal de la tierra
y la luz del mundo,
para proclamar en el mundo actual
los valores de tu Reino en palabra y hechos.
Te pedimos Señor, nos envíes tu Espíritu.
Ayúdanos a ser tuyos, inflamados con tu amor,
sin escatimar esfuerzos para extender tu Reino
y comprometidos por completo al bien de los pobres de hoy.
Te lo pedimos por la intercesión
de María Inmaculada, nuestra Madre,
y de San Eugenio de Mazenod.

Amén.

“¿Por qué acusar a la obscuridad de serlo? Es de mucho más ayuda
preguntar por qué la luz no es tan brillante como podría ser.”
Rob Bell
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REFLEXIÓN CINCO: ELECCIÓN DE LOS
MIEMBROS DE LA ORQUESTA
LLAMADO A LA ORACIÓN
R/ “Vengan, adoremos al Señor, quien nos eligió para ser misioneros.”
Sepan que el Señor es Dios.
Él nos hizo, le pertenecemos,
Somos su gente, el rebaño que pastorea.
R/ “Vengan, adoremos al Señor, quien nos eligió para ser misioneros.”

REFLEXIÓN
Había llegado el tiempo en que Eugenio invitara a otros a unírsele en su proyecto misionero – o
utilizando la imagen que nos acompaña, llevar los instrumentos de sus vidas a unirse a la “orquesta” que se
encontraba conjuntando.

A través de los ojos del Salvador Crucificado
Su carta al sacerdote diocesano de 27 años, Henri Tempier, es un documento básico de
fundación para nosotros. Contiene las semillas de lo que es fundamental en nuestra vocación.
La carta muestra el punto de inicio esencial de la vocación de cualquier miembro de la familia
Mazenodiana: debe ser a través de los ojos de Cristo el Salvador. “Lee esta carta a los pies de tu
crucifijo” es algo necesario: a los pies del Crucifijo Eugenio experimentó el amor de Dios por él
y comprendió su vocación. Cualquiera llamado a unirse a Eugenio necesitaba tener como punto
de arranque y central, el hecho del amor de Dios expresado en la Cruz.
Mi querido amigo, lea esta carta a los pies de su crucifijo con el deseo de escuchar solo a
Dios en cuanto al bien que su gloria y la salvación de las almas exigen de un sacerdote
como usted.
Henri Tempier recibió la invitación de ver la situación religiosa de los más pobres en Provenza
a través de los ojos del Salvador Crucificado. Fue una invitación a sentir desde el fondo de su
corazón, el que no tuvieran una dirección en sus vidas, debido a la ausencia de Dios.
Olvide la atracción de las posesiones, el amor al confort y la conveniencia;
Permita que la situación de la gente que vive en la campiña le permee por completo, el
estado de la religión entre ellos, la apostasía que se extiende más cada día, con efectos
terribles y devastadores.
Vea la debilidad de los medios empleados para oponerse a esta inundación del mal;
pregunte a su corazón qué quisiera hacer para remediar estos desastres y luego responda
a mi misiva. (Carta a Henri Tempier, Octubre 9, 1815 O.W.VI n. 4)
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Un grupo de jóvenes idealistas
¿Quiénes eran estos primeros hombres que se unieron a la “orquesta” el 25 de enero de 1816?
Eugenio de Mazenod tenía 33 años y tenía solo cuatro de sacerdote.
Los primeros tres de sus compañeros habían sido seminaristas en Aix, cuando él fue director
espiritual de medio tiempo y confesor en el lugar a partir de 1812:
Auguste Icard tenía 25 años, ordenado dos años antes.
Henri Tempier de 27, sacerdote por dos años.
Sébastien Deblieu contaba con 27 años de edad, y tres años en el ministerio sacerdotal.
Siempre me impresiona la juventud de los cuatro al unirse, llenos de ideales jóvenes y no con
mucha experiencia en el ministerio sacerdotal.
Emmanuel Maunier tenía 46, era viudo y había sido ordenado sacerdote 18 años antes.
Pierre Mie tenía 47 años, y tenía 18 como sacerdote.
Los mayores, Maunier y Mie, habían sido perseguidos como sacerdotes durante la Revolución
y estado en peligro, al ser ministros de la gente en secreto. Su experiencia les habría llevado a estar
abiertos a la comprensión de Eugenio del daño que la Revolución había ocasionado a la Iglesia –
especialmente como lo expresa el Prefacio.

Frágiles instrumentos
Los misioneros eran personas frágiles y no todo era color de rosa en sus vidas.
Unos meses después, el más joven, Auguste Icard, fue expulsado del grupo. En el Registro de
Admisiones al Noviciado, Eugenio hizo una anotación junto a la entrada de Icard como “motivos
de la mayor importancia” obligándole a “notificar en breve a Icard que no debía considerarse ya
miembro de nuestra Sociedad.” Más de veinte años después, Eugenio recordaría de esta forma en
sus Mémoires a quien "no nombramos más entre nosotros":
¿Puede uno creer que quien indicó a los primeros compañeros que elegí, y quien se
propuso a unirse a mí con ellos, era un infame sacerdote a quien hube de despedir
después de la primera misión? Nunca dejó sus terribles hábitos y vivió como un
mal sacerdote por el resto de los pocos años que pasó en esta tierra, muriendo sin
ninguna ayuda religiosa, impenitente, por muerte que dicen fue auto-infligida.
(Rambert I, pág. 164)
En 1823, Emmanuel Maunier y Sébastien Deblieu dejaron también a los Misioneros para ser
sacerdotes diocesanos en algún otro lugar.
¡Tres de los primeros cinco compañeros originales de Eugenio no perseveraron! En verdad el
misionero es un instrumento frágil.
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ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS
Juan 1:38-40
Jesús se vuelve, y al ver que le seguían les dice: “¿Qué quieren?” Ellos le respondieron “Rabbí”
(que quiere decir Maestro), “¿dónde vives?” Les respondió, “Vengan y verán.” Fueron, pues vieron
dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora décima. Andrés, hermano de
Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús.

Marcos 3:13-19
Subió al monte y llamó a los que él quiso; y vinieron donde él. Instityó Doce, para que
estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios. Instituyó
a los Doce y puso a Simón el nombre de Pedro; a Santiago el de Zebedeo y a Juan, hermano
de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno; a Andrés, Felipe,
Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo y Judas Iscariote, el
mismo que le entregó.

ESCUCHAMOS A NUESTRA REGLA DE VIDA:
“La consideración de esos males ha conmovido el corazón de algunos sacerdotes celosos de la
gloria de Dios, que aman entrañablemente a la Iglesia, y están dispuestos a entregar su vida, si es
preciso, por la salvación de las almas.” (Prefacio)
“Cristo no cesa de llamar a algunos hombres para que le sigan y anuncien su Reino. Hemos
de ser conscientes de que por el gozo y la generosidad de nuestras vidas, otros son invitados a
responder a este llamamiento. Aprovecharemos todas las ocasiones para dar a conocer las urgentes
necesidades de la Iglesia y del mundo, y el modo en que la Congregación trata de responder a ellas.
Rogaremos también y haremos que se ruegue al Señor para que mande trabajadores a su mies.”
CC&RR, Constitución 52
“La etapa del noviciado concluye con el compromiso, libre e impregnado de fe, en la
Congregación. Tras haber experimentado el amor del Padre en Jesús, el novicio consagra su vida a
manifestar ese amor. Confía su fidelidad a aquél cuya cruz comparte y en cuyas promesas espera.”
CC&RR, Constitución 59

RESPONDEMOS:
• Recordando la historia de tu vocación – ¿cómo y cuándo te diste cuenta de que los ojos del
Salvador estaban puestos en ti?
• La Constitución 59 describe el objetivo de nuestro proceso de noviciado. ¿Cuál ha sido el tema
que se ha interpretado a través de tu vida desde entonces?
• ¿Cuál es la “historia de la vocación” de tu comunidad – cuál fue el propósito de su
establecimiento?
• Recuerda en oración a algunos que fueron parte del camino de los Oblatos y ya no
se encuentran.
• Tristemente, en ocasiones hemos sido la causa del dolor y desarmonía destructiva en las vidas de
otros. Esta es una buena oportunidad para pedir el perdón en pensamiento y acción.
• Otro…
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ORACIÓN FINAL
Dios nuestro Padre, te agradecemos el don del carisma que nos
prodigaste a través de San Eugenio de Mazenod.
Nos has llamado a la vida misionera
para predicar el Evangelio a los más abandonados:
Evangelizare pauperibus misit me.
Pauperes evangelizantur.
En este momento en que celebramos el 200 aniversario de nuestra fundación,
Te pedimos la gracia de encontrar a tu Hijo,
Jesucristo, centro de nuestra vida y misión.
Escuchamos el llamado a una profunda conversión
personal y comunitaria.
Ayúdanos a convertirnos en la sal de la tierra
y la luz del mundo,
para proclamar en el mundo actual
los valores de tu Reino en palabra y hechos.
Te pedimos Señor, nos envíes tu Espíritu.
Ayúdanos a ser tuyos, inflamados con tu amor,
sin escatimar esfuerzos para extender tu Reino
y comprometidos por completo al bien de los pobres de hoy.
Te lo pedimos por la intercesión
de María Inmaculada, nuestra Madre,
y de San Eugenio de Mazenod.
Amén.

“¿Has visto una orquesta sinfónica? Hay alguien atrás con un
triángulo. De vez en cuando el director lo señala para que esa
persona toque "ting." Puede parecer muy insignificante, pero en
la concepción del compositor, se perdería algo irremplazable en
la belleza completa de la sinfonía, si faltara ese “ting”.”
Desmond Tutu
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REFLEXIÓN SEIS: ESE DÍA MEMORABLE
QUE NUNCA OLVIDARÉ MIENTRAS VIVA
LLAMADO A LA ORACIÓN
R/ “Vengan, adoremos al Señor, quien nos reunió en una comunidad apostólica.”
	¿Quién subirá a la montaña del Señor? ¿Quién estará en su lugar sagrado?
“El hombre con manos limpias y corazón puro, que no desee cosas sin valor.”
R/ “Vengan, adoremos al Señor, quien nos reunió en una comunidad apostólica.”

REFLEXIÓN
El 25 de enero quedó establecido como primer día de la vida comunitaria para los Misioneros, con la llegada
de los primeros miembros de la “orquesta” Oblata. Eugenio había adquirido parte del Convento Carmelita, a
través de un acuerdo con la vendedora, Madame Gontier, quien continuaría utilizando la parte mayor del edificio
para su internado para niñas. En sus Memoires, Eugenio nos dice que ella les había…
… dejado confinados a las habitaciones que nos había concedido. Para llegar al
apartamento en los altos, que ahora es utilizado como biblioteca, debíamos usar la
pequeña escalera que se encontraba por fuera de la casa; era una gran dificultad entrar
en los cuartos. Así, dos de nuestro grupo dormían en el cuarto que es ahora biblioteca,
mientras que yo dormía en un angosto corredor afuera.
Al tener muy poco mobiliario en esos días, colocábamos una lámpara en el umbral de
la puerta que nos comunicaba, y nos alumbraba a los tres a la hora de dormir.
El comedor, supuestamente temporal, permaneció poco amoblado por mucho
tiempo. Nuestra mesa improvisada era un simple tablón colocado sobre dos barriles,
que servían como patas. La chimenea donde cocinábamos, hacía tanto humo que
bloqueaba la luz del día en la madriguera donde comíamos con gran gusto las
pequeñas porciones frente a nosotros. Esto se adaptaba a la disposición que Dios
había colocado en nuestros corazones, mucho mejor que las opulentas comidas que mi
madre habría estado gustosa de servirnos en su casa. No perdimos nuestra alegría;
por el contrario, dado que este estilo de vida contrastaba tanto con el que habíamos
dejado recientemente, a menudo nos daba la oportunidad de una fuerte carcajada.”
(Memoires, cita por Rambert I, pág. 177)
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La historia tan importante del primer día de la vida en comunidad de los Misioneros, era obviamente repetida
a menudo con todos sus detalles. En sus Memoires, el Padre Tempier, lo describe así: “Ese memorable día que no
olvidaré mientras viva.”
Eugenio repite aquí la historia a los novicios y escolásticos en Billens en Suiza, y narra el inicio de su familia
religiosa, concluyendo con un vínculo al voto de pobreza y el llamado a la sencillez.
Mañana celebraré el aniversario del día, hace dieciséis años, en que salí de la casa de
mi madre para ir y establecer la casa de la Misión. El Padre Tempier había tomado
posesión de ella algunos días antes. Nuestro alojamiento no tenía nada del esplendor
de la mansión en Billens, y nuestras carencias eran mayores que las que puedan tener
ustedes. Mi litera estaba en un pequeño corredor que llevaba a la biblioteca: era
entonces una habitación grande utilizada como recámara para el Padre Tempier y
alguien más, cuyo nombre no mencionamos más entre nosotros. Era también nuestro
cuarto comunitario. Sólo teníamos una lámpara, y a la hora de dormir, la colocábamos
en la puerta para alumbrarnos los tres.
La mesa que adornaba nuestro comedor era un tablón junto a otro, sobre dos viejos
barriles. Nunca disfrutamos la bendición de tal pobreza desde que tomamos el
voto. Sin duda, era un presagio del estado de perfección que vivimos ahora tan
imperfectamente. Subrayo esta carencia totalmente voluntaria deliberadamente (habría
sido fácil hacerlo a un lado y hacer traer todo lo que fuera necesario de la casa de mi
madre) para aprender que Dios en su bondad nos dirigía incluso entonces, y de verdad
sin nosotros haberlo pensado siquiera, hacia los consejos evangélicos que habríamos de
profesar más adelante. Fue a través de experimentarlos que aprendimos su valor.
Les aseguro no perdimos nada de nuestra alegría; al contrario, al ser este nuevo estilo
de vida tan contrastante con el que recién habíamos dejado, a menudo nos reíamos a
carcajadas de ello. Le debía este tributo al recuerdo de nuestro primer día de vida en
común. ¡Qué feliz sería de vivirlo ahora con ustedes! (Carta a Jean-Baptiste Mille y
los novicios y escolásticos, enero 24, 1831, O.W.VIII n. 383)
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ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS
Marcos 3:14
Instituyó doce para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar con poder de expulsar
los demonios.

Hechos 2:42-47
Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las
oraciones. El temor se apoderó de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales.
Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común; vendían sus posesiones y sus bienes y
repartían el precio entre todos, según la necesidad de cada uno. Acudían al temple todos los días
con perseverancia y con un mismo espíritu, partían el pan por las casas y tomaban el alimento
con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo.
El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar.

ESCUCHAMOS A NUESTRA REGLA DE VIDA:
¿Qué hizo, en realidad, nuestro Señor Jesucristo cuando quiso convertir al mundo? Escogió a
unos cuantos apóstoles y discípulos que él mismo formó en la piedad y llenó de su espíritu y, una
vez instruidos en su doctrina, los envió a la conquista del mundo que pronto habían de someter a
su santa ley. (Prefacio)
“Nuestras comunidades se distinguen por un espíritu de sencillez y alegría. Compartiendo
mutuamente lo que somos y lo que tenemos, hallaremos acogida y apoyo. Cada cual pondrá
al servicio de todos, sus dones de amistad y los talentos recibidos de Dios. Esta comunicación
contribuirá a intensificar nuestra vida espiritual, nuestro desarrollo intelectual y nuestra
actividad apostólica.
Con la humildad y la fuerza de la caridad, expresaremos nuestra responsabilidad para con los
demás en la corrección fraterna y en el perdón.” CC&RR, Constitución 39

RESPONDEMOS:
• Recuerda tus primeros días de vida ministerial como Oblato. ¿Siguen esos ideales aún en ti?
• Pasa algún tiempo recordando a algunos de los Oblatos que has conocido en tu vida…
• Otro…
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ORACIÓN FINAL
Dios nuestro Padre, te agradecemos el don del carisma que nos
prodigaste a través de San Eugenio de Mazenod.
Nos has llamado a la vida misionera
para predicar el Evangelio a los más abandonados:
Evangelizare pauperibus misit me.
Pauperes evangelizantur.
En este momento en que celebramos el 200 aniversario de nuestra fundación,
Te pedimos la gracia de encontrar a tu Hijo,
Jesucristo, centro de nuestra vida y misión.
Escuchamos el llamado a una profunda conversión
personal y comunitaria.
Ayúdanos a convertirnos en la sal de la tierra
y la luz del mundo,
para proclamar en el mundo actual
los valores de tu Reino en palabra y hechos.
Te pedimos Señor, nos envíes tu Espíritu.
Ayúdanos a ser tuyos, inflamados con tu amor,
sin escatimar esfuerzos para extender tu Reino
y comprometidos por completo al bien de los pobres de hoy..
Te lo pedimos por la intercesión
de María Inmaculada, nuestra Madre,
y de San Eugenio de Mazenod.
Amén.

“El mundo está en las manos de aquéllos que tienen el
valor de soñar y se arriesgan a vivir sus sueños – cada
quien de acuerdo a su propio talento.”
Paulo Coelho
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REFLEXIÓN SIETE: SE ESCRIBE LA MÚSICA
COMO GUÍA DE NUESTRA VIDA
LLAMADO A LA ORACIÓN
R/ “Vengan, adoremos al Señor, cuya Palabra es la luz en nuestro sendero.”
Oh Dios, concédenos tu bendición y permite que tu rostro muestre su luz sobre nosotros.
Para que tu voluntad sea conocida en la tierra y todas las naciones conozcan tu
ayuda salvadora.
R/ “Vengan, adoremos al Señor, cuya Palabra es la luz en nuestro sendero.”

REFLEXIÓN
¿Qué hizo el recién formado grupo de Misioneros el 25 de enero de 1816? Algunas semanas antes Eugenio
había escrito a Henri Tempier acerca de su programa para ese día:
En esa reunión elaboraremos la Regla que habremos de seguir.
Deliberaremos sobre la forma en que realizaremos nuestra tarea.
Nos ayudaremos mutuamente con consejos y con todo lo que el buen Dios inspire en
cada uno de nosotros para nuestra santificación común.
Luego publicaremos nuestra primer declaración para la edificación de la Iglesia y de la
gente. Será un paso decisivo. (Carta a Henri Tempier, Diciembre 13, 1815, O.W.VI n. 7)
Continuando nuestra imagen musical, un compositor crea una melodía y escribe la partitura para ser
interpretada por otros. La Regla que Eugenio redactó fue la partitura para reproducir la melodía de nuestro
carisma Oblato en los instrumentos de nuestras vidas.
Después de casi tres años de trabajar con los miembros de su congregación de jóvenes, Eugenio sabía cuán
esencial era contar con una Regla que mantuviera unido al grupo, avanzando en la misma dirección. Para él, la
Regla era mucho más que un libro de reglamentos que asegurara el funcionamiento eficiente de un grupo: era
describir en palabras el ideal que inspirara al grupo, la visión que guiara sus tareas cotidianas y el medio para lograr
sus ideales.

Missionary Oblates Bicentenary Novena 27

Reflection 7

La carta que el grupo recién formado enviara a los Vicarios Capitulares de Aix contenía lo que podemos llamar
nuestra Primer Regla. La primera parte dice:
Profundamente conmovidos por la situación de la gente abandonada, explicaban su visión.
Los sacerdotes suscritos:
-profundamente conmovidos por la deplorable situación de las pequeños pueblos y
aldeas de Provenza que han perdido casi por completo su fe;
-sabiendo por experiencia que la dureza de corazón o indiferencia de estas personas
hace insuficiente e incluso inútil la ayuda ordinaria que su preocupación por su
salvación les proporciona;
-convencidos de que las misiones son el único medio por el cual estas personas que se
han extraviado pueden ser rescatadas de su envilecimiento;
-con el deseo, al mismo tiempo, de dar respuesta al llamado a consagrarse a este
difícil ministerio;
-y deseando lograrlo de forma tanto útil a ellos mismos como benéfico para la gente a
quien proponen evangelizar;
-tienen el honor de solicitar su autorización para reunirse en Aix en la antigua casa de
las Carmelitas, adquirida por uno de ellos; y vivir en comunidad en el lugar, bajo una
Regla, cuyos puntos principales se indican a continuación. (Solicitud a los Vicarios
Capitulares de Aix, Enero 25, 1816, O.W. XIII n. 2)
Hoy celebramos cómo la familia Mazenodiana ha continuado viviendo esta misma respuesta por doscientos años.

ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS
Deuteronomio 30:18-20
Yo te declaro hoy que perecerás sin remedio y que no vivirás muchos días en el suelo en cuya
posesión vas a entrar al pasar el Jordán. Pongo hoy por testigos contra ustedes al cielo y a la tierra:
tengo delante la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas,
tú y tu descendencia, amando a Yahvéh tu Dios, escuchando su voz, uniéndote a él; pues en eso
está tu vida, así como la prolongación de tus días mientras habites en la tierra que Yahvéh juró dar
a tus padres Abraham, Isaac y Jacob.
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Lucas 10:26-28
Él le dijo: “¿Qué está escrito en la Ley? ¿Qué lees?” Respondió “Amarás al Señor, tu Dios, con
todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Díjole entonces:
“Bien has respondido. Haz eso y vivirás.”

ESCUCHAMOS A NUESTRA REGLA DE VIDA:
“Tales son los frutos copiosos de salvación que pueden resultar del trabajo de los sacerdotes
a quienes el Señor inspiró la idea de reunirse en sociedad para dedicarse más eficazmente a la
salvación de las almas y a la propia santificación, si desempeñan con dignidad su ministerio y
responden santamente a su excelsa vocación
No basta, con todo, que estén convencidos de la excelencia del ministerio a que son llamados.
El ejemplo de los santos y la razón misma prueban claramente que, para el feliz éxito de tan santa
empresa y para mantener la disciplina en una sociedad es indispensable fijar ciertas normas de vida
que aseguren la unidad de espíritu y acción entre todos los miembros. Esto es lo que da fuerza a
los organismos, mantiene en ellos el fervor y les asegura la permanencia.” (Prefacio)
Las Constituciones y Reglas indican a cada Oblato el modo de caminar siguiendo las huellas de
Jesucristo. Se inspiran en el carisma que vivieron el Fundador y sus primeros compañeros; además
han recibido la aprobación oficial de la Iglesia. Permiten así que cada uno evalúe la calidad de su
respuesta al llamamiento recibido y llegue a ser santo. CC&RR, Constitución 163

RESPONDEMOS:
• Al momento de nuestra oblación recibimos la Regla, con las palabras: “Haz eso y
vivirás.” ¿Y desde entonces…?
• ¿Cuál es la Regla de Vida que te guía en forma personal? ¿Cómo te alimenta e inspira?
• Otro…
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ORACIÓN FINAL
Dios nuestro Padre, te agradecemos el don del carisma que nos
prodigaste a través de San Eugenio de Mazenod.
Nos has llamado a la vida misionera
para predicar el Evangelio a los más abandonados:
Evangelizare pauperibus misit me.
Pauperes evangelizantur.
En este momento en que celebramos el 200 aniversario de nuestra fundación,
Te pedimos la gracia de encontrar a tu Hijo,
Jesucristo, centro de nuestra vida y misión.
Escuchamos el llamado a una profunda conversión
personal y comunitaria.
Ayúdanos a convertirnos en la sal de la tierra
y la luz del mundo,
para proclamar en el mundo actual
los valores de tu Reino en palabra y hechos.
Te pedimos Señor, nos envíes tu Espíritu.
Ayúdanos a ser tuyos, inflamados con tu amor,
sin escatimar esfuerzos para extender tu Reino
y comprometidos por completo al bien de los pobres de hoy.
Te lo pedimos por la intercesión
de María Inmaculada, nuestra Madre,
y de San Eugenio de Mazenod.
Amén.

“Es sencillo tocar cualquier instrumento musical: todo
lo que tienes que hacer es tocar la tecla correcta en el
momento correcto y el instrumento tocará solo.”
Johann Sebastian Bach
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REFLEXIÓN OCHO:
DEJA QUE LA MÚSICA SE ESCUCHE...
LLAMADO A LA ORACIÓN
R/ “Vengan, adoremos al Señor, quien nos envía a proclamar el Evangelio.”
Glorifica al Señor, Jerusalén; Sión, alaba a tu Dios,
Envía su orden a la tierra; su palabra se esparce con rapidez!
R/ “Vengan, adoremos al Señor, quien nos envía a proclamar el Evangelio.”

REFLEXIÓN
La Misión es el fruto de la oración
Una vez que los misioneros terminaron la presentación de su declaración de misión a las
autoridades diocesanas, comenzaron diez días de oración y recogimiento en preparación para su
primer misión parroquial, a iniciarse el 11 de febrero en la aldea de Grans. Así se estableció un
patrón de tomar tiempo para una oración intensa antes de cada misión.

Llevando a los más abandonados a compartir nuestra música
La primer misión parroquial estableció el patrón para todas las misiones animadas por los
Oblatos, durante la vida de Eugenio. Comenzaba a la entrada de la aldea con una breve ceremonia
de adoración de la Cruz, que era luego llevada en procesión a la iglesia, para iniciar las actividades.
No debía haber duda en la mente de la gente de que toda la misión era realizada “a través de los
ojos del Salvador Crucificado.” Eugenio y los Oblatos que le asistían en el ministerio, buscaban
compartir su propia experiencia transformadora del Viernes Santo. Deseaba repetir en la vida de la
gente a quienes servían, lo que Dios había logrado en su vida.
Los Oblatos les instruían por completo en el catecismo diariamente por cinco semanas,
aprendiendo los elementos importantes de la fe.
Los pueblos se corrompen en la ignorancia supina de todo lo concerniente a su
salvación; y de ahí nace el desfallecimiento de la fe, la depravación de las costumbres
y todos los desórdenes que la acompañan. Es, pues, sumamente importante, es
urgente hacer que vuelvan al redil tantas ovejas descarriadas, enseñar a los cristianos
degenerados quién es Jesucristo, y, arrebatándolos al dominio de Satanás, mostrarles el
camino del cielo. (Prefacio)
Al aprender “quién es Jesucristo”, la gente fue ayudada a verse a sí mismos, a los demás y al mundo a través de
Sus ojos. El objetivo de los misioneros era instruir y luego acompañar a la gente en un compromiso permanente
con el Salvador, expresado en los sacramentos, en servicio y oración. Nuestros métodos se han modificado en
doscientos años, pero nuestros objetivos misioneros siguen siendo los mismos: ayudar a la gente a verse a sí mismos
a través de los ojos de Cristo el Salvador, a comprender lo que significa y cómo vivirlo.
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Nuestro primer centro de misión
Al concluir la misión en Grans, Eugenio y los misioneros volvieron a Aix en marzo de 1816.
Cuarenta años después, Eugenio recordaba las actividades de nuestra primer comunidad:
[El P.Tempier había permanecido en Aix durante la misión en Grans], aunque por
cierto nada ocioso. Había que estar en la iglesia donde había arreglado tener oraciones
para los fieles todas las tardes. La oración siempre era precedida o seguida por un tema
para meditar.
Había numerosos jóvenes a diario (más de 300), miembros de mi Congregación
de Jóvenes que se reunían en el coro de la iglesia o jugaban en el salón grande
de la casa. Los domingos ayudaban en la Misa, en la que recibían instrucción.
Por la tarde, durante o después de las Vísperas, aprendían el catecismo, que
no significaba no hubiera un sermón público...También había que atender
las confesiones de ese pequeño rebaño…; el trabajo era demasiado en verdad.
(Diario del 5 de septiembre, 1857, O.W. XXII)
Es fácil encontrar el mismo espíritu que motivara las misiones parroquiales en las aldeas – es por ello que
Eugenio se refería a los ministerios de nuestras comunidades como “misiones permanentes.” La descripción
de Leflon de los primeros días de la iglesia de la misión da una buena idea de los cimientos que Eugenio y sus
primeros compañeros colocaron en 1816:
“De hecho, el público también asistía a Misa en el lugar; su número pronto fue lo
suficientemente grande para apresurar la renovación de la iglesia, y el Domingo de Ramos, abril
7, se encontraba lista para el culto público… Más y más, la iglesia de la misión se convirtió en
un lugar de intensa espiritualidad para la ciudad, y debido a la Liga del Sagrado Corazón que el
Fundador estableció ahí, también era un centro de devoción muy cercano al corazón del Padre
de Mazenod.
Tan pronto como la Iglesia de Misión- como los fieles pronto se referirían a ella- fue abierta
para culto, el Padre de Mazenod la hizo el centro de la Confraternidad del Sagrado Corazón, que
había fundado previamente. Cada Primer Viernes del mes, los asociados iban a Misa y comunión,
precedida por una meditación leída en voz alta, y regresaban en la tarde para una instrucción
especial.” (J. Leflon,Volumen II p. 42-43)
Jóvenes, prisioneros, condenados a muerte, enfermos, trabajadores, marginados – todos encontraban una casa
espiritual en nuestros centros de misión: a través de la instrucción en la fe, la catequesis para adultos, la predicación,
los sacramentos, las devociones, las sodalidades y la cercanía de los Oblatos a la gente, todos eran invitados a
participar y hacer suya la salvación ofrecida en la Cruz.
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ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS
Lucas 10:1-3
Después de esto, designó el Señor a otros 72, y los envió de dos en dos delante de sí, a todas
las ciudades y sitios a donde él había de ir. Y les dijo: “La mies es mucha, y los obreros pocos.
Rueguen pues, al Dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Vayan, miren que los envío como
corderos en medio de lobos.”

Marcos 6:6-13; 30-33
Y recorría los pueblos del contorno enseñando. Y llamó a los Doce y comenzó a enviarlos
de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que nada tomasen
para el camino, fuera de un bastón: ni pan, ni alforja, ni dinero en la faja; sino: Calzados con
sandalias y no vistan dos túnicas. Y les dijo: “Cuando entren en una casa, quédense en ella hasta
marchar de allí. Si algún lugar no les recibe y no les escuchan, márchense de allí sacudiendo el
polvo de la planta de sus pies, en testimonio contra ellos. Y poniéndose en camino, predicaron
que se convirtieran; expulsaban a muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y
los curaban.
Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían
enseñado. Él, entonces, les dice:Vengan también ustedes aparte, a un lugar solitario, para descansar
un poco. Pues los que iban y venían eran muchos, y no les quedaba tiempo ni para comer. Y se
fueron en la barca, aparte, a un lugar solitario. Pero les vieron marcharse y muchos cayeron en
cuenta; y fueron allá corriendo a pie, de todas las ciudades y llegaron antes que ellos.

ESCUCHAMOS A NUESTRA REGLA DE VIDA:
“El llamamiento de Jesucristo, que se deja oír en la Iglesia a través de las necesidades de
salvación de los hombres, congrega a los Misioneros Oblatos de María Inmaculada y los invita a
seguirle y a tomar parte en su misión por la palabra y por la acción.
La Congregación es clerical, de derecho pontificio. Reúne en comunidades apostólicas a
sacerdotes y Hermanos que se ligan a Dios por los votos de religión. Cooperando con Cristo
Salvador e imitando su ejemplo, se consagran principalmente a la evangelización de los pobres...”
CC&RR Constitución 1
“La comunidad de los Apóstoles con Jesús es el modelo de su vida. El reunió en torno suyo
a los Doce para que fueran sus compañeros y sus enviados (cf. Mc 3, 14). El llamamiento y
la presencia del Señor en medio de los Oblatos hoy los unen en la caridad y la obediencia,
haciéndoles revivir la unidad de los Apóstoles con Él, y la común misión de su Espíritu.”
CC&RR, Constitución 1

RESPONDEMOS:
• Recuerda algunos de los sucesos importantes de tu ministerio y agradécelos, al recordarlos.
• ¿Hay personas a las que hayas lastimado o defraudado en tu ministerio? Pasa algún tiempo para
pedir por ellos.
• ¿Quiénes son los que te han apoyado en tu ministerio? Da gracias y pide por ellos.
• Otro…
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ORACIÓN FINAL
Dios nuestro Padre, te agradecemos el don del carisma que nos
prodigaste a través de San Eugenio de Mazenod.
Nos has llamado a la vida misionera
para predicar el Evangelio a los más abandonados:
Evangelizare pauperibus misit me.
Pauperes evangelizantur.
En este momento en que celebramos el 200 aniversario de nuestra fundación,
Te pedimos la gracia de encontrar a tu Hijo,
Jesucristo, centro de nuestra vida y misión.
Escuchamos el llamado a una profunda conversión
personal y comunitaria.
Ayúdanos a convertirnos en la sal de la tierra
y la luz del mundo,
para proclamar en el mundo actual
los valores de tu Reino en palabra y hechos.
Te pedimos Señor, nos envíes tu Espíritu.
Ayúdanos a ser tuyos, inflamados con tu amor,
sin escatimar esfuerzos para extender tu Reino
y comprometidos por completo al bien de los pobres de hoy.
Te lo pedimos por la intercesión
de María Inmaculada, nuestra Madre,
y de San Eugenio de Mazenod.
Amén.

“La música es tu propia experiencia, tus pensamientos
propios, tu sabiduría. Si no la vives, no saldrá de tu
instrumento. Aprendes que hay un límite para la música, pero
caray amigo, no hay un límite para el arte.”
Charlie Parker
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REFLEXIÓN NUEVE: UNA CANCIÓN
DE ALABANZA Y AGRADECIMIENTO
CALL TO PRAYER
R/ “Vengan, adoremos al Señor, quien nos dio el obsequio de los Oblatos.”
Vengan, cantemos al Señor y gritemos con alegría a la Roca que nos salva.
“Acerquémonos a Dios con alabanza y agradecimiento, cantando alegres canciones
al Señor.”
R/ “Vengan, adoremos al Señor, que nos dio el obsequio de los Oblatos.”

REFLEXIÓN
Recordando los sucesos del 25 de enero de 1816, tenemos mucho que agradecer. Al mirar 200 años de
crecimiento y celo misionero desde ese primer día, podemos hacer eco de la canción de María: “¡El Señor ha
hecho maravillas. Santificado sea su nombre!” Demos gracias por nuestra música Mazenodiana, por los miles que
han ofrecido los instrumentos de sus vidas para participar en la melodía de salvación de la Cruz. Alabemos a Dios
por los cientos de miles en seis continentes y en más de 65 países que han recibido la música de los Oblatos y la
han amplificado a través de sus vidas y servicio heroico en situaciones difíciles.

El favor de Dios
El grupo inicial de sacerdotes se convirtieron en misioneros en 1816, escuchando la invitación
del Salvador de consagrar los instrumentos de sus vidas a través de la vida religiosa y los consejos
evangélicos en 1818, como hermanos y sacerdotes.
En 1826 nuestra “orquesta” recibió el título de Misioneros Oblatos de María Inmaculada y
nuestra Regla y Sociedad fue aprobada por la Iglesia. La aprobación significó el reconocimiento
de que lo ocurrido el 25 de enero de 1816 había provenido de Dios. Como María, Eugenio había
permitido al Espíritu de Dios actuar a lo largo de su vida – y la melodía del Misterio Pascual se
convirtió en nuestra sinfonía Oblata. Siempre cerca de la gente, nuestros misioneros invitaron a
los laicos a tomar parte en la música, asociados con la gracia y la aventura “a través de los ojos de
nuestro Salvador Crucificado vemos al mundo que redimió con su sangre, deseando que aquéllos
en quienes sigue sufriendo también conozcan el poder su Resurrección.”

San Eugenio pide por nosotros
Algunas semanas después de nuestra fundación, Eugenio y Tempier se sintieron llamados a
pronunciar votos privados el Jueves Santo. Eugenio describió la alegría del momento y su oración
durante la noche:
… y pedimos al divino Maestro que, si fuera su santa voluntad bendiga nuestra tarea,
lleve a nuestros compañeros actuales y a quienes se asociaran con nosotros en el futuro,
a apreciar en todo el valor de esta Oblación total de nuestro ser a Dios, deseando
servirle sin reserva y consagrar nuestra vida a expandir su santo Evangelio y la
conversión de las almas. Nuestros deseos fueron concedidos. (Rambert I, pág. 187)

Missionary Oblates Bicentenary Novena 35

Reflection 9

Encuentro conmovedor que pidieran esa noche por “quienes se asociaran con nosotros en el
futuro.” ¡Significa que Eugenio pidió por ti y por mí y cualquier otra persona que haya estado
asociada con su música como parte de la extensa familia Mazenodiana! La oración de Eugenio
refleja la de Jesús en la Última Cena: “No ruego sólo por éstos, sino también por aquéllos que, por
medio de su palabra, creerán en mí.” (Juan 17:20)
Como santo canonizado, Eugenio sigue pidiendo por nosotros desde lo que a menudo se refería
como la comunidad Oblata en el cielo.

ESUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS
2 Corintios 1:3-4
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de
todo consuelo, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para poder nosotros consolar a los
que están en tribulación, mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios.

Colosenses 1:3-4
Damos gracias sin cesar a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por ustedes en nuestras
oraciones, al tener noticia de su fe en Cristo Jesús y de la caridad que tienen con todos los santos.

I Tesalonicenses 1:2-3
En todo momento damos gracias a Dios por todos ustedes, recordándoles sin cesar en nuestras
oraciones. Tenemos presente ante nuestro Dios y Padre la obra de su fe, los tratados, los trabajos de
su caridad y la paciencia en el sufrir que les da su esperanza en Jesucristo nuestro Señor.

2 Tesalonicenses 2:13-14
Nosotros, en cambio, debemos dar gracias en todo tiempo a Dios por ustedes, hermanos,
amados del Señor, porque Dios les ha escogido desde el principio para la salvación mediante
la acción santificadora del Espíritu y la fe en la verdad. Para esto les ha llamado por medio de
nuestro Evangelio, para que consigan la gloria de nuestro Señor Jesucristo.

ESCUCHAMOS A NUESTRA REGLA DE VIDA:
“EPor su oblación, cada Oblato asume la responsabilidad del patrimonio común de la
Congregación expresado en las Constituciones y Reglas y en nuestra tradición de familia. Se le
exhorta a dejarse guiar por estas normas con una fidelidad creativa a la herencia legada por San
Eugenio de Mazenod.” CC&RR Constitución 168

RESPONDEMOS:
• Gratitud por tu vocación misionera
• Renovación de Votos
• Otro…
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ORACIÓN FINAL
Dios nuestro Padre, te agradecemos el don del carisma que nos
prodigaste a través de San Eugenio de Mazenod.
Nos has llamado a la vida misionera
para predicar el Evangelio a los más abandonados:
Evangelizare pauperibus misit me.
Pauperes evangelizantur.
En este momento en que celebramos el 200 aniversario de nuestra fundación,
Te pedimos la gracia de encontrar a tu Hijo,
Jesucristo, centro de nuestra vida y misión.
Escuchamos el llamado a una profunda conversión
personal y comunitaria.
Ayúdanos a convertirnos en la sal de la tierra
y la luz del mundo,
para proclamar en el mundo actual
los valores de tu Reino en palabra y hechos.
Te pedimos Señor, nos envíes tu Espíritu.
Ayúdanos a ser tuyos, inflamados con tu amor,
sin escatimar esfuerzos para extender tu Reino
y comprometidos por completo al bien de los pobres de hoy.
Te lo pedimos por la intercesión
de María Inmaculada, nuestra Madre,
y de San Eugenio de Mazenod.
Amén.

“La música une a la gente. Nos permite experimentar las
mismas emociones. La gente en cualquier lugar tiene el mismo
sentimiento y espíritu. Sin importar el idioma que hablemos,
nuestro color, nuestras políticas o la expresión de nuestro amor
y nuestra fe, la música lo comprueba: Somos iguales.”
John Denver
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“Todo lo que se necesita es
un poco de valor y confianza
en Dios, Quien nos mostrará
el camino y nunca nos
abandonará.”
San Eugenio De Mazenod

9480 North De Mazenod Drive
Belleville, Illinois 62223-1160
1-800-233-6264 | eugenedemazenod.net

