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REUNION DE LA COMISION INTERNACIONAL 
DE LOS OBLATOS Y ASOCIADOS LAICOS

 Junio 2-5, 2008, los miembros de la Comisión Internacional de los Asociados Oblatos se reunieron en Roma, 
Italia.  Después de la resignación de uno de los miembros de Canadá este verano, Geri Furmanek, Di-rectora Nacional 
de los Asociados Oblatos en los Estados Unidos fue nombrada por el Consejo General a la comisión.  Es un honor servir 
a la congregación Oblata en esta capacidad y ha sido un placer compartir con los miembros de la comisión acerca de 
cada uno de los grupos de asociados en los Estados Unidos a través de una  presentación de PowerPoint.  En este boletín 
el padre Sal de George y yo compartiremos este reporte de nuestra reunión.

Participantes en esta Reunión: En la primera fila de Izquierda a Derecha:  Padre Jean-Marcel Gatshuya, Anne-Yvonne 
le Cloirec, Padre Oswaldo Firth, Padre General Guillermo Steckling, Denise Heon; Fila del medio de Izquierda a Dere-
cha: Geri Furmanek, Omar Tejería, Laura Nuin, Beltrán Acosta, Hermana Berchamans (traductora), Fila de Atrás, de 
Izquierda a Derecha: Andrzej, O.M.I. (secretario de la comisión), Trudy y David Maiden, Padre Santiago Lyons, Fr. Sal 
de George, Fr. Frank Santucci [escondido en la parte de atrás](alentador del carisma del fundador), Teodori Vincenzo.

MIEMBROS DE LA COMISION INTERNACIONAL

AFRICA-MADAGASCAR: Srta. Malebohang Veronica Ntja  {Lesoto, África del Sur}
AMERICA LATINA: Sr. Beltrán Acosta    {Paraguay}
 Omar Tejería    {Uruguay}
 Laura Nuin    {Uruguay}
ASIA-OCEANIA Sr. Peter Liu    {Hong Kong}
 David y Trudy Maiden  {Australia}
CANADA – USA Srta. Denise D. Heon   {Trudeau, Canadá}
 Srta. Geralyn (Geri) Frumanek {Estados Unidos}
EUROPA Sr. Teodori Vincenzo (Enzo)  {Italia (Frosinone)}
 Srta. Anne-Yvonne le Cloirec  {Ploermal, Francia}
OBLATOS Padre Jean-Marcel Gatshuya  {Rep. Dem. Del Congo}
 Padre Salvatore de George  {Estados Unidos}
 Padre Lauro de Guia   {Cotabato City, Filipinas}
 Padre Santiago Lyons   {México}
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• ¿Cuáles son las características esenciales que ayudan en la definición de la naturaleza, funciones y papel de un Asociado
 Laico? Es más importante el “ser” de un Asociado Laico que el “hacer” algo como Asociado Laico. 
• El término “Socios Oblatos en Misión” determina integralmente la naturaleza de los Asociados Laicos? En algunos 
 países, ‘socio’ se referiría a una relación de capital. Algunos todavía prefieren el término “Asociado”; otros prefieren un 
 término más genérico, tal como miembros de la “Familia Oblata o Familia Mazenodiana”. Este modelo de “Familia” 
 parece dar una mejor descripción de la relación que prevalece entre los Oblatos y los Asociados Laicos: todos pertenecen 
 a la misma familia pero con tareas y funciones ‘complementarias’. Un grupo no reemplaza o atenúa al otro dentro de la 
 “Familia”.  Es necesario que reconozcamos y agradezcamos la diversidad de grupos que conforman a la “Familia”.
• El modelo que determina a los Asociados de la Sagrada Familia de Bordeaux es muy formal y con una estructura muy
 rígida.  La estructura de los Asociados que forman la Familia Vicentina es muy holgada. Necesitamos encontrar un mod
 elo intermedio en el que los grupos de Asociados Laicos tengan características comunes y sean diferentes en cuanto al 
 contexto, historia, cultura, necesidades específicas, etc.  
• Existen características comunes que determinan la pertenencia a la “Familia” y son: el carisma de San Eugenio, la espiri
 tualidad y tradición Oblata, oración  regular y el compartir la fe en comunidad, el trabajo apostólico con los pobres y más 
 abandonados, apertura a las diferencias culturales, contar con un Oblato como animador en el grupo.

Asia-Oceanía : 
	Peter Liu de Hong Kong no pudo asistir debido a su trabajo como maestro.
	P. Lauro de Guia tuvo problemas para obtener la visa.
	El Capítulo General del 2004 hizo un llamado específico de acción:

a.  Que todas las Unidades Oblatas revisaran su compromiso propio en la forma de asociarse en las 
 áreas del  ministerio, formación, vida comunitaria y carisma; y
b.  Se estableciera una Comisión de Oblatos y Asociados en la búsqueda de estructuras para promover 
 su asociación.

	En el 2006 el Consejo Provincial dio respuesta al llamado:  Estableciendo un Equipo de Proyecto 
 El Equipo del Proyecto concluyó que:

1.   El enfoque para alentar la asociación debería ser tan abierto y flexible como fuera posible, para ser 
 inclusivo.
2. El término formal de “Asociado” tenía diferentes significados para diferentes personas y connota
 ciones exclusivas.
3. El concepto de “Familia Oblata” era representativo de la situación en la que nos encontramos:
 “personas con diferentes papeles, responsabilidades, habilidades y edades, compartiendo un espíritu y co
 mida en común”.
4. La “Asociación” fue mejor vista como verbo (un proceso) más que como un sustantivo (estructura 
 formal de la organización).
5. La Familia Oblata abarca a la Congregación y todos los seglares que se identifican con los Oblatos 
 y con el carisma/espíritu del Fundador.

El Equipo del Proyecto adoptó por lo tanto, el título de trabajo de ‘Comité de la Familia Oblata’

 Actividades actuales:
 - Preparación de volantes de Formación para los festejos de Julio (IOYE/WYD) y la Fiesta de la Inmacu
   lada Concepción;
  - Estudiar el concepto de tarjeta de Navidad, en el que cada miembro de la Familia Oblata recibe una 
   tarjeta al comenzar el Adviento y se le pide orar por otro elemento/ministerio de la familia Oblata aus
   traliana;



REPORTES DE LAS REGIONES
página 3

 - Revisión de la publicación “Compartiendo el Espíritu Oblato”(1994) en vista de su uso como recurso de 
  formación;
 - Revisar el resultado de la reunión de la Comisión de Oblatos y Asociados en el 2008, respecto a la guía/
  oportunidades de acción subsiguientes;
 - Examinar el concepto de pequeños grupos, basados en el ministerio y acción misionera;
 - Analizar cómo ampliar la representación del Comité, y/o tener una mayor participación fuera de Mel
  bourne.
 El equipo australiano ha realizado incursiones en China continental y está preparando un grupo de voluntarios 
 para trabajar ahí por seis meses, como maestros de inglés.
 Es necesario contar en el equipo con un laico de las Filipinas.

• África-Madagascar
  - Es necesario contar con miembros laicos en la Comisión.
  - Las distancias a cubrir son enormes.
  - Es necesario considerar a las Unidades de habla francesa e inglesa.
  - Se deben considerar las necesidades financieras. Los recursos actuales son limitados.
  - El animador Oblato desea un mayor entrenamiento para ayudar a los asociados y desea ser más cono
   cido.
  - Cómo será la representación de Madagascar?

• Europa
  - El representante conoció personalmente a los grupos de Asociados en Italia, Alemania, España y planea 
   visitar Polonia y otros países de Europa del Este. 
  - Por el momento él es el único y se necesita otra persona laica dinámica y un Oblato.
  - Europa prefiere el término “Asociados” a “Socios”, pues el primero está orientado a una tarea, mientras  
   que el segundo no. 
  - Los grupos en Europa prefieren un modelo flexible que se amolde a los diferentes estilos de vida y gru
   pos (jóvenes, mujeres, etc.).
  - Es necesario estudiar y desarrollar documentos sobre el Congreso de Aix.
  - Se necesita un Congreso a nivel regional para incluir a los muy variados grupos.
  - Los religiosos con votos necesitan reconocer la naturaleza complementaria del papel y función de los 
   laicos. Los seglares no son ‘mini-religiosos’. Habiendo pasado años en el trabajo misionero, cuál sería el 
   futuro de un asociado laico? Qué hay respecto a seguro médico? Pensión?
  - Muchos Oblatos aún no están familiarizados con el Congreso de Aix? Será igual con documentos fu 
   turos?
  - Los Oblatos trabajan en 67 países. Podemos identificar un contacto por Unidad al menos?
  - Cuenta el programa de Orientación ‘Escuela de Gracia’ con una provisión respecto al ‘papel comple
   mentario’ de los seglares en la Congregación?
  - Estaría completa la misión de los Oblatos sin la participación de los laicos? En otras palabras, cuál es el  
   papel que tienen los laicos en nuestra misión.

• América Latina
  - La vivencia del carisma dio inicio hace 10 años. Somos aún un grupo joven, pero las distancias a cubrir 
   son muy grandes.
  - La comunicación es muy difícil. Algunos no tenemos una computadora para comunicarnos. Hay quien  
   debe viajar 10 km para encontrar una computadora y estar en comunicación.
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  - No sabemos de todos los grupos laicos que trabajan con los Oblatos.
  - Debemos vivir, trabajar, estudiar y sostener a nuestras familias como laicos. Nuestros recursos son muy 
   limitados. Contamos con diferentes herramientas y medios para trabajar. 
  - Tenemos espacio en la página web OMI? Podemos enviar información para esa página?
  - En AL es aceptable utilizar el término “socios” o “asociados”.
  - Tenemos un programa de tres años basado en las palabras de San Eugenio. El primer año es para hacer a 
   las personas más humanas, el segundo para convertirlos en buenos cristianos y el tercero para hacerlos  
   santos. 
  - Continuamos trabajando en los cuatro puntos que acordamos el año anterior.
  - No todas las parroquias están listas para organizar los grupos de asociados laicos.
  - Nuestras reuniones mensuales duran todo un día y deseamos que nuestros hijos estén con nosotros, para 
   que también puedan convertirse en parte de los asociados. 
  - Algunos de nosotros trabajamos como ministros pastorales: catequistas, ministros de la Comunión, con 
   jóvenes y niños. 
  - El entrenamiento de los asociados laicos incluye un año de acompañamiento, una formación inicial de 
   tres años y un compromiso posterior de 6 años. Después de 12 años el compromiso es de por vida.

• Canadá-EU 
  - Se ha preparado información importante en forma impresa y electrónica para ayudar en la formación de 
   los Asociados Laicos y podría ponerse a disposición. 
  - Los Asociados Laicos juegan un papel importante en la vida de las provincias. 
  - Preferimos el nombre: “Socios Laicos Oblatos” como término general para todas las asociaciones 
   seglares. Insistimos en que somos personas seglares asociadas a los Oblatos. Los asociados laicos co
   laboran con los Oblatos y viven el carisma, lo que los distingue del resto de los cristianos. El término 
   “Socios Oblatos en Misión” no se ajusta a nosotros, preferimos “Socios Laicos Oblatos”.
  - En cuanto a la formación de los Asociados Laicos, estamos de acuerdo en que haya un equipo de forma
   dores. La primera formación debe incluir: Conocer a Eugenio De Mazenod, el carisma Oblato, a los 
   Oblatos y su Misión. La formación avanzada debe incluir una mayor comprensión de los escritos de San 
   Eugenio, así como enseñanzas de los Oblatos sobre el carisma y su misión. Es también importante que 
   los Oblatos que acompañen a los laicos tengan un proceso de formación en relación al papel de los 
   seglares.
  - Necesitamos inspirarnos en el Congreso de Aix de 1996, que puede servir de guía. Este Congreso nos 
   dio la identidad como asociados laicos y trató sobre su formación. 
  - En cuanto a las estructuras: debe haber un Directorio que proponga varias reuniones anuales, sus te
   mas y que nos indique si vamos en la dirección correcta, más que señalar a los asociados qué hacer. El 
   directorio debe también contener directivas para la elección de comités permanentes (internacionales, 
   provinciales, locales), con ciertas orientaciones. 

PLÁTICAS DE APORTACIÓN
• Respuesta personal de Hna. Winifreda Wasalathanthri: Sagrada Familia de Bordeaux
  - Todos son asociados en la Congregación. Algunos son religiosos, otros son asociados laicos. Todos  
   tienen las mismas raíces, espiritualidad y misión.
  - La Congregación entera está estructurada de tal forma que los asociados laicos tienen vínculos definidos 
   en los diferentes niveles, ya sean internacionales, regionales o locales.
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• P. Manuel Ginete: Congregación de los Vicentinos

  - Existen numerosos grupos de laicos asociados a la Congregación. Los vínculos que los unen son muy 

   holgados y principalmente a través del carisma y obras de caridad. 

• P. General : Llamado de los Laicos en la Iglesia y en la Congregación

  - Primero “Quiénes somos”, segundo, “Cuál es nuestro Trabajo...nuestra Misión”?

  - Qué somos en los ojos de la fe: sermón de San Eugenio en La Madelaine a los pobres y marginados: 

   “ustedes son los hijos de Dios...”

  - Llamados por el Amor de Cristo; llamados a servir y llamados a ser santificados. 

  - Responder al amor de Dios a través de la oración; formar una comunidad de socios Oblatos y servir a 

   Dios en los pobres. 

  - No apagar la vida del espíritu en y a través de los laicos.

  - Utilizar los servicios de los Secretariados Regionales para avanzar en el trabajo de los asociados.

  - El laicismo representado en las estructuras de la Congregación: sólo hacer que suceda, no esperar las 

   Constituciones, sólo hacerlo. Ya hemos iniciado con algunas provincias y en los recientes Capítulos  

   Generales.

  - Nombrar a un seglar en cada Región para promover a los Asociados Laicos? Esta idea debe provenir del 

   grupo e implica organizarse. Hay que presentarlo en la forma correcta!

  - Los asociados laicos nos ayudan a estar en contacto con la gente, a acercarnos más a ellos.

• Oswald Firth: La Misión de los Oblatos

  - Las primeras diez CC RR y cómo son un llamado a la misión, también de los asociados laicos.

  - Los diferentes tipos de misión a los son llamados tanto los Oblatos como los asociados laicos. 

  - El reto de la misión hoy en día.

• Frank Santucci: Una mayor comprensión del Carisma de San Eugenio

  - Preguntas hechas por Eugenio: Quién es Dios para mi?

  - Quién soy yo?

  - Eugenio: verse a sí mismo y al mundo con ojos de fe.

  - Eugenio era un centro neurálgico: un recurso de energía, una dínamo.

  - Quería dirigir a otros hacia la misma experiencia del Salvador.

  - Quiénes eran los pobres?

   Aquéllos a los que no llegaban las estructuras y ministerio de la Iglesia.

    Quienes no sabían que Jesús era su Salvador

    Quienes no vivían una relación con el Salvador

  - Metodología: ‘Ser’ para ‘Hacer’.

    Ser levadura; Ser testigos.
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• Propuestas
 1. Crear un pequeño comité (2-3 personas) para recopilar la información existente. El comité: Frank Santucci,  
  Geralyn Furmanek, Santiago Lyons.
 2. Será necesario buscar recursos financieros para sostener a una persona dedicada al proyecto y al trabajo de 
  la Comisión.  Geri entregará una guía para el presupuesto, etc.
 3. 2-3 personas que estén en contacto con el Comité OMI de Formación.
 4. Propuesta de los 9 puntos surgidos durante el Congreso del Carisma en 1977, como recurso para la for
  mación de los Asociados.
 5. Realizar un Congreso antes del Capítulo General del 2010.
 6. Organizar un Congreso a nivel Regional.
 7. Cada representante de la Comisión deberá volver a casa y preparar para septiembre un reporte sobre el 
  trabajo logrado e incluirlo en la publicación respectiva de su Unidad.
 8. Con la bendición de la energía recibida en estos días, tener al menos un proyecto organizado para el año  
  próximo. 
 9. Recomendar que un asociado laico de las Filipinas participe en la  Comisión, pues la Unidad cuenta con  
  muchos grupos laicos activos.
 10. La próxima reunión de la Comisión será en los EU en agosto, con reuniones regionales en 2009/2010, así 
  como con la intención de prepararse para el Capítulo General. Posible tema: “De dónde venimos y hacia 
  donde vamos”.
 11. La Región de AL es muy extensa, hay que dividirla. Hay muy pocos asociados en AL y no cuentan con 
  experiencia en la organización de congresos. Quisieran participar en alguno antes de organizarlo. 
 12. En África aún están en un período de aprendizaje respecto a los Asociados Laicos. Antes de organizar un 
  Congreso en África, quisieran participar en alguno realizado en otro lugar.
 13. Averiguar en las diferentes Regiones si cuentan con recursos para organizar un  Congreso.
 14. Podría la Administración General apoyarnos económicamente, de organizar un Congreso, especialmente a 
  aquéllas regiones que necesitan apoyo financiero?
 15. Es mejor dejar el 2010 para trabajar en nuestra intervención en el Capítulo General.

PRÓXIMA REUNIÓN  --  Próxima Reunión de la Comisión: Octubre 2009 en Roma

NOTAS FINALES
 1. Favor de utilizar el internet para comunicarse con el grupo.
 2. Que sean comunicaciones breves y confirmar a todos al recibirlas.
 3. Podrían los Asociados Laicos contar con una página web para publicar lo sucedido el año anterior y éste? 
  Contactar a Jim Allen y Nino Bucca.
 4. El nuevo Directorio debe incluir los nombres y direcciones para contactar a los miembros de la Comisión.
 5. Denise Heon continuará como presidente de la Comisión para 2008/2009.
 6. Fotografía grupal con el P. General después de la celebración Eucarística.
 7. Todos los miembros de la Comisión recibirán un CD con las presentaciones en power-point. Gracias a 
  Thomas y Andrzej
 8. Agradecemos a los traductores: Paola y Hna. Berchmans
 9. Gracias también al secretario: Geri

BORRADOR DEL DOCUMENTO FINAL
• Estructura y Modelo de los grupos de Asociados Laicos : Omar, David, Laura, Jean-Marcel y Sal.
• Respecto al Congreso: Anne-Yvonne y David.
• Plan de Formación para los Asociados Laicos : Denise, Trudy, Beltran, Santiago y Geri.
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 Ser Asociado Laico Oblato es una de las muchas formas de asociación dentro de la familia Oblata. En relación es-
pecífica a los Asociados Laicos Oblatos, la Comisión hace las siguientes recomendaciones a la Administración General. 
N.B. Considerar que ciertos principios* son la base de la formación de los Grupos de Asociados Laicos Oblatos. 
Complementariedad 
Regla de Oro. i.e. los laicos respetan la forma en que los Oblatos profesos viven el Carisma y los Oblatos 
 profesos respetan la Vocación Seglar.
Lo Ideal no es una vida en común, sino una estructura común para una comunión conjunta.
La estructuración debe ser flexible aunque visible, organizada y capaz de proporcionar apoyo y animación a 
 los grupos. 
La estructura está dirigida a la evangelización, planeación y evaluación conjunta.
 *(ver en especial Vie Oblate, Volumen 54, pp. 14-16, con el texto descriptivo del P. Zago, OMI)
Contrario a los antecedentes de estos principios, la Comisión de los Asociados Laicos propone una estructura 
 que guíe nuestras reuniones. 
 1. Una reunión mensual que incluya: -Oración
       -formación en el carisma de San Eugenio
       -forjar la comunidad
       -compartir en los ministerios
     2. Un retiro anual para asegurar una formación más profunda en el carisma de los Oblatos.
 De igual forma proponemos que el P. General en Consejo aliente el fortalecimiento de los grupos existentes de 
Asociados Laicos Oblatos, a través de esta sencilla estructura, así como de la creación y formación de nuevos grupos. Los 
Asociados Laicos Oblatos ya formados serían el mejor recurso para ayudar en la formación de las nuevas comunidades. 
(La Administración Oblata Local será informada respecto a las nuevas comunidades.)

PROPUESTA PARA EL AÑO 2008/2009

• REPORTE DE LOS TRES DIAS DE TRABAJO DE LA COMISIÓN - Enviar a los provinciales respectivos y sus 
consejos, un reporte del trabajo de los tres días (2-5 Junio 2008), para ser publicado en el boletín oficial de las provincias 
correspondientes.
 • REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE LOS OBLATOS Y ASOCIADOS LAICOS - Octubre 2009 en Roma, Italia.  
  Añadir a la comisión un miembro laico de las Filipinas, tan pronto como sea posible. 
 • CONGRESO
   Objetivos: 1) Crear la dinámica necesaria a nivel Regional o de la provincia/delegación, para ayudar a 
     la identificación de miembros asociados laicos y darles la oportunidad de conocerse.
    2) Tener un mayor conocimiento y comprensión del carisma del Fundador y los retos 
     que esto implica.
   Para quién?:  Personas laicas bien motivadas, que más adelante obtengan el compromiso de otras 
    personas en sus lugares de residencia y establezcan un vínculo entre los diferentes grupos  
    Mazenodianos.
   Fecha y Lugar  para Europa:   Del Viernes 19 al Domingo (tarde) 21 de junio 2009, en Pozuelo, Madrid.
   Temas a Tratar: 
    -Intercambio de nuestras experiencias y de las realidades que encontramos.
    -Formación en base al carisma del Fundador.
    -Retos del mañana.
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NB:  1) Cada Región decidirá realizar o no un congreso, según sus necesidades, capacidades y realidad objetiva en su  
  área.
 2) Requisitos financieros: se solicitará a los participantes laicos hacer una pequeña contribución, dependiendo de 
  sus medios.
 3) Para hacer del Congreso en Europa una experiencia enriquecedora, deseamos firmemente la presencia de 
  delegados de África y Europa. 

RESPECTO A LA FORMACIÓN DE LOS ASOCIADOS LAICOS

 Alrededor del mundo, los grupos de seglares tienen vínculos especiales con la Congregación de los Oblatos y el 
carisma de San Eugenio. Las Reglas dirigen a las Provincias y Delegaciones al alentar el desarrollo de Asociaciones Ob-
latas en sus áreas. Las Constituciones y Reglas reconocen claramente el papel de los Asociados Oblatos. La Regla 37a, 
adoptada en el 2000, estipula: 

El carisma de Eugenio de Mazenod, don del Espíritu a la Iglesia, irradia en el mundo. 
Algunos laicos se sienten llamados a participar en él según su estado de vida, y a vivirlo 
según modalidades que varían según los ambientes y las culturas. Participan en el car-
isma en espíritu de comunión y de reciprocidad entre sí con los Oblatos.

 En respuesta a un llamado de Cristo, los Asociados Laicos viven su bautismo, iluminados por el carisma de Eugenio 
de Mazenod. Animados por un espíritu de familia, comparten entre ellos mismos y con los Oblatos la misma espirituali-
dad y perspectiva misionera. (Mayo 1996, Documento de Aix)

 Durante el proceso de formación, se exhorta a los Asociados Oblatos a tener un mayor conocimiento de la vida y 
carisma de San Eugenio y de la misión y espiritualidad de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada. 

 A nivel local, encontramos formación inicial y continua--  
  Formación Inicial, en la que la persona es inmersa en la vida del Fundador.
	  Formación Continua, en la que se profundiza en los siguientes temas:

-Carisma de San Eugenio
-Oración
-Vocación de los Laicos 
-Comunidad
-Presencia con los pobres y más abandonados
-Jesucristo
-La Cruz
-María
-La Iglesia

 A nivel Provincial, se apoya a los Asociados a través de—
	  Asegurar que la formación en cada área sea realizada por un laico y un Oblato.  El Oblato del equipo es eledo 
  por su comprensión de la vocación laica y del carisma de San Eugenio y es nombrado por el Provincial.
	  La designación de un comité provincial en apoyo de los grupos locales. Dicho comité deberá estar compuesto 
  por no más de 7 personas, con representación de  1-3 Oblatos.

 Los Asociados Oblatos amplían la trayectoria los Oblatos y enriquecen a la comunidad a través de sus experiencias 
propias. Buscan vivir el carisma de San Eugenio de Mazenod en los diferentes aspectos de sus vidas diarias, al construir 
relaciones basadas en la dignidad de cada persona y en el amor de Jesucristo crucificado.


