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El Consejo Provincial y yo aprobamos recientemente una petición de la directora na-
cional para celebrar una segunda reunión de asociados oblatos. Esta reunión nacional 
tendrá lugar en Belleville, Illinois del 6 al 9 de agosto de 2009.  Se tomaron en consi-
deración dos posibles localidades:  San Antonio, TX y Belleville, IL.  La localidad de 
Belleville se escogió debido a que me permite asistir (estaré durante esas fechas en el 
área de San Luis). Los detalles en cuanto al número de participantes y el programa les 
llegarán por medio de Geri Furmanek en los próximos meses.  La última reunión tuvo 
un éxito grandioso y abrigamos grandes esperanzas de que la del 2009 le dará la opor-
tunidad a otros asociados de pasar por esta experiencia.

Palabras del P. Provincial Louis Lougen, O.M.I. 
Segunda Reunión Nacional de Asociados Oblatos

CONVOCATORIA 2007
(Marilyn Lawrence, Riviera Beach, Florida)

La semana del 5 al 9 de noviembre de 2007 fue un tiempo 
especial tanto para los oblatos como para los asociados o-
blatos. Para los oblatos de la provincia de los Estados Unidos, 
fue la Semana de Convocatoria, la tercera de su clase desde 
que se estableciera la provincia combinada de 1999. Para 
los asociados, ¡fue la PRIMERA VEZ que se les incluyera 
en tal reunión! E “inclusión” significó verdaderamente una 
TOTAL inclusión: durante todas las reuniones, diálogos, 
liturgias y otras celebraciones. Para los 15 asociados que 
participamos en la reunión fue un honor, un privilegio y una 
medida de cuán central hemos llegado a ser para la misión 
oblata. En cada día de la convocatoria se siguió un formato 
definido: liturgia, oración comunitaria, presentaciones por 
video o al vivo, suculentas comidas y amplio tiempo para 
dialogar. Durante todas las sesiones en los salones los obla-
tos y asociados oblatos se sentaron juntos alrededor de una 
mesa redonda para dialogar y compartir después de cada 
presentación. El primer día completo de la convocatoria el 
superior general de los oblatos, padre Wilhelm Steckling, 
OMI, nos habló acerca de la comunidad.  El segundo día 
nos tocó escuchar al padre Timothy Radcliffe, OP, antiguo 
maestro general de los dominicos, cuya charla fue sobre la 

misión. Y el tercer día fue el padre Ron Rolheiser, OMI, 
presidente del Oblate School of Theology en San Antonio, 
Texas quien habló sobre el tema de la disponibilidad. A cada 
uno de los presentadores le seguían tres respondientes: un 
oblato joven, un seminarista oblato y ¡un oblato asociado! 
¡Qué experiencia tan emocionante y edificante fue poder 
escuchar diferentes puntos de vista por parte de personas de 
diferentes generaciones y extracciones! El padre Timothy 
Radcliffe, OP con su acento británico, atuendo informal y 
gran sentido del humor se refirió a la misión como un lla-
mado a salir de nuestra zona cómoda y responder con gozo; 
y los oblatos de veras están llenos de gozo. Nosotros, los 
asociados oblatos, vimos con admiración la manera en que 
los oblatos acogían a sus compañeros oblatos y amigos de 
diferentes climas. Saboreamos y compartimos historias y 
experiencias del noviciado, el seminario y las tareas con-
juntas. Tanto en las comidas como en los momentos socia-
les se disfrutó abundantemente y con mucha relajación. Las 
liturgias fueron impactantes e inspiradoras. Y al fin de todo 
los asociados y los oblatos nos dimos cuenta de cuánto nos 
transformamos mutuamente y de cuánto somos amados.

-continúa en la página 2
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Los siguientes asociados tuvieron el privilegio de participar en la convocatoria: Geri Furmanek, directora 
nacional de los asociados oblatos; Lucy Fernández de Chula Vista, California; Eugenia Vallarta de Oak-
land, California; Sue y Kevin Collins de los Victorious Missionaries en Belleville, Illinois; Jack Weck 
de MAMI en Belleville; Anna Compass de Nueva Orleans, Louisiana; Carmela Coughlan y Sue Noel de 
Lowell, Mass.; Bob Marsh (uno de los respondientes) de Bristow, Virginia; Ken Amerson de Oblate Mis-
sions en San Antonio, Texas; Mary Jo Quinn de San Antonio, Texas; Alva Peña y Janie Sánchez (una de 
las respondientes) de San Juan, Texas; y Marilyn Lawrence (otra respondiente) de Riviera Beach, Florida.  
A continuación algunas de sus reflexiones:

Eugenia Vallarta, Oakland, 
California: La impresión más 
importante que tuve fue  sentirme 
del todo acogida por todos los 
presentes.  ¡La hospitalidad es real-
mente un valor básico para los obla-
tos!  Aunque he trabajado con los oblatos 
durante varios años, no había entendido del 
todo sus valores básicos hasta la convocatoria. 
Disfruté la oportunidad de profundizar los vínculos con 
asociados oblatos ya conocidos y de conocer a nuevos 
asociados pues, debido a nuestro compromiso común, 
¡me sentí como si los hubiese conocido a todos por mu-
cho tiempo! También me sentí inspirada al ver a oblatos 
jóvenes presidir en la misa y predicar a otros oblatos de 
tiempo, quienes parecían cautivados por sus pares más 
jóvenes. Disfruté la música litúrgica, especialmente 
“Evangelizare: Pauperibus Missit Me”, el lema oblato interpretado musicalmente para esta ocasión por el P. Jim 
Brobst, OMI.  Demasiado a menudo escuchamos en nuestra parroquia voces femeninas primordialmente, ¡mas 
aquí fue una sorpresa agradable para mí escuchar un coro de hombres cantar muy bien! Ya en el autobús camino 
al aeropuerto y después de la convocatoria, me senté junto al padre David Kalert, OMI.  Me sentí un poco in-
quieta al principio porque sabía que él había sido anteriormente el Superior Provincial.  Pero él pronto me tran-
quilizó y siempre me acordaré de una de las cosas que dijo: “Se dijo mucho acerca de cuánto los asociados obla-
tos apoyan a los oblatos profesos en sus ministerios. ¡Pero no se dijo lo suficiente acerca de que hay que trabajar 
duro y continuar trabajando duro en tus propios ministerios!” Pauperibus Missit Me..........

El P. Provincial Lougen bendice a los participantes y les entrega un 
ejemplar de los videos de reflexiones oblatas. Eugenia Vallarta lleva 

un suéter de rayas.

Lucy Fernández, Chula Vista, California: La palabra clave para mí fue COMU-
NIDAD. He vivido en comunidad y sé cuán difícil puede ser lidiar con las diferencias que 
cada cual trae; esto requiere mucho amor y mucho perdón. Quedé impresionada con el modo 
de congeniar de los oblatos, con su hospitalidad y disponibilidad para atender a los demás. He 
conocido sacerdotes que parecen levantar una barrera y apartarse de la gente. Yo vengo con una 
experiencia de Cursillo donde se comparte mucho entre las personas, pero todos nosotros – oblatos 
y asociados oblatos- necesitamos hacernos disponibles para todos. ¡La comunidad y la disponibilidad 
tienen que ir mano a mano!



Bob Marsh, Bristow, Virginia: Mientras Marilyn Lawrence y yo re-
gresábamos a Virginia en coche, después de 5 días inolvidables en Pittsburgh, 
no podía dejar de pensar en ese pasaje de las Escrituras en el Evangelio de 
Lucas sobre los apóstoles camino a Emaús: “¡Con razón nuestro corazón ar-
día, mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras!” No 
pudimos dejar de hablar durante las cuatro horas de viaje acerca de lo que 
habíamos oído y visto en esos cinco días. Y, como los apóstoles, no podíamos 
esperar para compartir nuestra experiencia con otros asociados oblatos. No 

puedo describir lo que sentí por ser parte de ese tiempo tan santo. Como los apóstoles, sentí que mis ojos se abrían 
a medida que la semana se iba desenvolviendo. Me sentí honrado de ser uno de los asociados laicos escogido para 
hacer una breve reflexión después de uno de los conferenciantes. Lo hice el segundo día después de la charla del 
padre Timothy Radcliffe, antiguo superior de los dominicos, que habló sobre Misión y le dijo así a los oblatos: “La 
acción misionera más profunda que ustedes hacen son sus propios votos como profesos”.  Si hubiese sido más sabio 
en el momento de hacer mi reflexión sobre su presentación, me hubiera parado y dicho solamente, “Amén”.  Pero 
en vez, traté de compartir con humor algunas experiencias personales y mi creencia de que los laicos, por virtud de 
su bautismo, comparten la misma misión con aquellos que son profesos. Tal como los oblatos, que llevan la buena 
nueva a los más pobres entre los pobres, también nosotros somos llamados a hacer lo mismo. Muchas veces se nos 
hace fácil mirar a nuestros sacerdotes, religiosos y religiosas, y pensar de esta manera: Son ustedes los que tienen que 
llevar el evangelio; yo ayudaré financieramente y rezaré por ustedes a diario. Pero, por supuesto ¡así no es la cosa! 
Los oblatos nos modelan la misión y nosotros reflejamos el don de llevar la buena nueva a los que están a nuestro 
derredor, dondequiera que fuese. Más que nunca antes me sentí orgulloso de ser un asociado oblato, de ser parte de 
esta hermosa historia de Dios, que llega a los pobres a través de todos nosotros. Los cinco días estuvieron llenos de 
oportunidades para escuchar los relatos de los oblatos mayores - ¡y de los oblatos más nuevos!  Cuánta esperanza y 
alegría emanaron de toda la reunión cuando comíamos, bebíamos, cantábamos, escuchábamos y orábamos juntos. 
Uno de los oblatos me dijo cuánto significaba para él escuchar a los asociados decir cuánto amaban a los oblatos. Yo 
le contesté que ¡también para NOSOTROS significaba mucho ver que nuestro amor se reciprocaba!
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Anna Compass, Nueva 
Orleans, Louisiana:
“¡Disponible!”  Una palabra que 
se quedó conmigo durante todo 
el camino de regreso a casa y 
aún ahora: Disponible.  ¡Qué 
don de Dios! Me siento con el deseo de estar 
disponible, de ir a donde me enviaron, de hacer 
lo que me pidieron; quiero decir SÍ. Me pregunto 
si alguien notó la emoción inconmensurable que 
sentí al estar entre tantas personas tan buenas y 
dispuestas a decirle SÍ a Dios. Nunca pude ni re-
motamente imaginarme llegar a ser parte de una 
reunión así, tan cerca de hombres y mujeres con 
tanta santidad. Dios me ha bendecido.  Quiero 
cantar, orar, acompañar a todos. Rezo para estar 
disponible cuando me pidan algo; iré y lo haré. 
Para mí la palabra es DISPONIBLE.

Jack Weck, Missionary 
Association, Belleville, 
Illinois: ¡La convocatoria fue la 
culminación de mis 47 años de tra-
bajo con los Misioneros Oblatos 
de María Inmaculada y por ellos! 
La forma en que los oblatos nos 
hicieron sentir a nosotros los laicos 
como parte de la reunión fue recon-
fortante. Me alegró ver a muchos hermanos y sacer-
dotes oblatos con los cuales he trabajado en el pasado 
y además hacer nuevos amigos con otros oblatos de 
alrededor de la nación. Me sentí verdaderamente 
orgulloso y honrado de ser parte de la comunidad
oblata, al comprobar la humanidad de los oblatos ma-
yores que nos hablaron cada noche vía video, así como 
la sinceridad y confianza de los nuevos (jóvenes) o-
blatos recién ordenados.  Los conferenciantes fueron 
excelentes y disfruté en particular los diálogos y co-
mentarios de las mesas redondas. ¡Fue una experien-
cia ESTUPENDA!



Palabras de la Directora Nacional

VIDEO DE LA CONVOCATORIA – Desafortunadamente la capacidad fue limitada para 
la convocatoria; sin embargo, la Provincia tuvo la previsión de pedirle a la Oblate Media 
que hiciera un video de la misma. Debido a la generosidad del Consejo, cada asociado 
recibirá una copia con dos discos DVD con las charlas y reacciones de la Convocatoria 
2007. 

RECURSOS DISPONIBLES -  La versión revisada en español 
de la Guía para los Asociados Oblatos se envió recientemente a 
los diferentes grupos de asociados. Si deseas recibir ejemplares 
adicionales, por favor comunícate con la oficina nacional.

NECESIDADES PARA LA REUNIÓN DE ASOCIADOS: Gracias, asociado oblato 
Denny Baumann y asociados de Virginia. Debido a su habilidad con ordenadores/com-
putadoras, le pedí ayuda recientemente a Denny para enviar computadoras a Sri Lanka 
coordinándose con el regidor general, P. Oswald Firth.  Aunque no llegó a ser económi-
camente factible enviar los ordenadores, Denny trató por todos medios y nos mantuvo 
informados a todos en todo momento, lo cual le agradecimos mucho. La asociada de 
California, Rose Jardin, escribe así: Como oblata de María Inmaculada (OMIA, siglas en 
inglés) estoy haciendo trabajo voluntario para el Secretariado Regional de los Obispos 
Católicos de Sudán (SCBRS, siglas en inglés) aquí en Nairobi, Kenya desde el 11 de 
octubre de 2007.  Hago esto por solicitud del padre Jun Mercado, OMI y con la partici-
pación del padre José Arong, OMI. Utilizo mis habilidades para ayudar al departamento 
de finanzas del SCBRS a fin de crear un sistema de contabilidad. Los asociados oblatos de 
María Inmaculada de las áreas de Oakland y San Francisco comenzaron una ayuda finan-
ciera para el programa de becas educacionales del SCBRS el cual presta asistencia a los 
cursantes de último año de secundaria que no pueden continuar sus estudios. Donamos 
$1000 en 2007, lo cual cubre la matrícula de dos (2) estudiantes en un año escolar. Oro y 
espero para que podamos continuar este programa bajo el auspicio de la Oficina Nacional 
de Asociados Oblatos y comenzar los OMIA con el SCBRS.  

Sé que me tienen siempre en sus oraciones – eso es lo que me mantiene activa aquí  -en 
un lugar tan lejano de mi tierra.  Por favor oren por nosotros, ¡cuídense y que Dios les 
bendiga!  
   -Rosa Jardin, una filipina en África.

Geri Furmanek, 
directora nacional de 
Mission Enrichment & 

Oblate Associates

Rose Jardin, asociada 
oblata de Oakland, 

California

Gracias a Marilyn Lawrence (MariLaw@msn.com) por su ayuda para recibir aportes para este 
boletín informativo.  Envíenle toda información a Marilyn al correo electrónico que aparece 

más arriba o a Geri Furmanek, National Office, 224 So. De Mazenod Dr., Belleville, IL 62223;  
Gfurm224@aol.com o también a associates@omiusa.org.



Palabras de la Directora Nacional (continuación)

página 5

RETIROS - Los grupos de asociados contactan a la oficina nacional en el transcurso del 
año para retiros. Los interesados, por favor comuníquense con Geri Furmanek, directora 
nacional.  Entre los recientes retiros llevados a cabo está el siguiente:

RETIRO en San Fernando, California: Como preparación para la Cuaresma los padres 
Ray Lacasse y José Arong, y yo ofrecimos un retiro para los asociados del área del Pací-
fico titulado: La Cruz de Cristo, basándonos en el video del padre Ron Rolheiser (pro-
ducido por Oblate Media) y reflexiones de san Eugenio (también conocido como Will 
Shaw).  Los participantes estuvieron reunidos del 1 al 3 de febrero de 2008 en el Mercy 
Retreat Center de Burlingame, California.  La asociada de Oakland Nemia Nicer fue em-
pleada durante mucho tiempo de las hermanas de la misericordia (Mercy Sisters) y por 
influencia de ella pudimos conseguir precios razonales en esta hermosa casa de retiros. 
Los participantes vinieron desde Washington (Seattle) y California (Chula Vista, Oakland 
y San Fernando) para compartir este tiempo de oración, ritos, reflexión y comunidad. 

Los participantes (de izq. a der.): Graciela Etchart; Carol Bautista; Will Shaw; Eugenia Vallarta; Nemia Nicer; 
Virginia Daniels; Cecelia Barragan; padre José Arong, OMI; padre Ray Lacasse, OMI; Lisa Roxas; Violeta 

Carabeo; Geri Furmanek; Lillie Villaluna; Flor y Bill Lacson; Ellen Peralta.

San Eugenio anima a los asociados oblatos Los participantes presentan su compromiso 
durante el retiro de California.



Carta del 17 de agosto de 1848 al padre Étienne Semeria, en Jaffna, Ceilán 

Alabados sean Jesucristo y María Inmaculada.

 Mi querido P. Semeria...¿Qué puedo decir acerca de nuestros hombres en Oregón y 
en las riberas del Red River? Solamente tienen tocino por alimento, por cama sólo 
el puro suelo, y así y todo están contentos y felices de hacer la voluntad de Dios. El 
P. Ricard, que estaba moribundo cuando salí, ha recobrado su salud y la última vez 
que me escribió me dijo que no había tenido ni un catarro aunque dormía bajo las 
estrellas acostado sobre lodo. Aquellos que se están yendo hacia Hudson Bay, con 
temperaturas frías de 30 grados, arrastrados por perros en una trayectoria sobre 
hielo, forzados a hacer un hueco en la nieve para poder pasar la noche y con la 
nieve como cama, nos deleitan con los relatos de sus aventuras. Que así sea con us-
tedes que tienen una misión menos difícil que la de sus hermanos, a pesar del calor 

que los agota. Vivan en una unidad perfecta y que los vínculos de la caridad y la obediencia suavicen las penurias 
que son inseparables del difícil ministerio que tienen.... No me faltan misioneros sino más bien el dinero para poder 
pagar sus viajes, así como también el dinero que ustedes necesitan para alimentarlos. Tenemos más de cuarenta 
oblatos y aún más novicios ... y estamos tan adeudados que ya no tenemos ningunas garantías que ofrecer para 
poder adquirir nuevos préstamos. Además, el padre Tempier está totalmente desanimado y no se cansa de repetir 
durante todo el día que no tenemos absolutamente nada y que debemos despedir a los novicios, pero cuando llega 
ese momento tengo todavía menos valor que él para hacerlo....Ya ves que hay mucha razón para estar tristes, pero 
no debemos perder la confianza. Dios sabe que todo lo que deseamos es para su mayor gloria y para la salvación 
de las almas que él ha redimido. Los bendigo a todos ustedes y los abrigo en un abrazo cariñoso,
      - C. J. Eugene, obispo de Marsella

Retiro de junio para antiguos 
oblatos y seminaristas
por Patrick Miner
El retiro comenzó el viernes con las palabras de bienvenida 
de Geri Furmanek.  Geri coordina todos los grupos de aso-
ciados laicos desde su oficina en los terrenos del Santuario.  
Ahí fue donde nos reunimos en nuestras sesiones. El padre 
Kraus fue el facilitador del RETIRO DE LA HERENCIA O-
BLATA.  Nos reunimos en cinco diferentes sesiones.  Tam-
bién disfrutamos juntos de las comidas. Nuestra liturgia 
eucarística dio pie para otras reflexiones adicionales en 
las sesiones.  El retiro se terminó el domingo alrededor de 
la 1:30 p.m. con un almuerzo y una fotografía grupal. Par-
ticipantes:  John Frischmon, Boulder City, Nevada; Cindy y 
Joe Hall, Omaha, Nebraska; Roxanne y Patrick Miner, Davenport, Iowa; Jim Sharpsteen, Minneapolis, 
Minnesota; Mary y Gene Wescovich, Swansea, Illinois; Phyllis y Steve Wick, Belton, Texas. Se ha pro-
gramado tentativamente un retiro para el año próximo durante la última semana de junio en San Antonio, 
Texas.  Por supuesto que probablemente hayan muchos otros detalles y ajustes.  Este año a muchas 
personas les fue imposible asistir. Espero que al retiro del año que viene vengan muchas más personas, 
hermanas y hermanos nuestros.
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Grupo de  asociados oblatos (de izq. a der. ): Pat 
Miner, Cindy y Joe Hall, Gene Wescovich, John 

Frischmon, Roxanne Miner, Phyllis y Steve Wick, Mary 
Wescovich, Jim Sharpsteen y Dave Kraus.

Escritos del Fundador, san Eugenio de Mazenod


