
LOS ASOCIADOS OBLATOS DE NEW ORLEANS
Los Asociados Oblatos del

Santuario de San Judas y de la
Capilla de Nuestra Señora de
Guadalupe en New Orleans,
Louisiana, han sufrido efectos
devastadores y les pedimos a
todos los asociados oblatos a
través de toda la nación que los
mantengan en oración. A con-
tinuación les ofrecemos una lista
con el nombre de los miembros
de esta asociación. Tan pronto
recibamos noticias de su ubi-
cación y bienestar se las comuni-
caremos, ya sea por medio de
este boletín informativo o por
correo electrónico. La oración
anima y apoya a todos los nece-
sitados y les da la tranquilidad
de no sentirse solos. Démosle a
todos ellos un lugar en nuestro
corazón.
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TRANSICIONES
“El mundo es constante en ofrecernos  una escena de muchos
cambios, y a esta constancia del mundo contribuye la
inconstancia de la naturaleza misma - John Milton

Los cambios son siempre difíciles. Ya sea para una per-
sona o para un grupo, los cambios significan una interrup-
ción en la rutina, significan acostumbrarse a nuevos
modos de comportamiento, significan también tener que
ponernos a considerar cómo se han venido haciendo las
cosas – y ¡cómo se pueden hacer mejor! A la mayoría de
nosotros no nos gustan los cambios. Cuando las cosas
están marchando bien, nos sentimos cómodos y queremos
que todo continúe así por siempre.    

Vivir significa cambiar y nuestra fortaleza, como per-
sona o como grupo, se mide por nuestra capacidad de
adaptación. Hay ciertos cambios que, en la mejor de las
circunstancias, se pueden planificar, tales como los que
hace un grupo en sus constituciones o estatutos para
seleccionar a sus directores, o la rotación regular de las
funciones de liderazgo, para hacer posible la partici-
pación de todas las personas. Pero en la vida real la plani-
ficación de cambios no siempre se hace posible. Por
ejemplo, las personas se enferman y se mueren, se mudan
de localidad, son afectadas debido a crisis en la familia o
por desastres de la naturaleza. Los cambios pueden ser
repentinos y, por tanto, no siempre vienen acompañados
de otro “plan de respaldo”. En tales circunstancias, la 
confusión y la indecisión pueden afectar tanto a los
grupos como a  las personas. 

La provincia de los EE.UU. de los Misioneros
Oblatos de María Inmaculada ha experimentado transi-
ciones en su propio liderazgo. En febrero de 1999 las
cinco provincias de los EE.UU. se convirtieron en una
sola—la provincia de los Estados Unidos.  Este proceso
necesitó de un número de pasos bien detallados en los
cuales se vieron involucrados todos los oblatos de los
Estados Unidos. Mas sin embargo, haber estado de
acuerdo con el proceso y haberlo podido planear, mitigó
en algo el estrés del cambio.

La mayoría de los grupos de asociados oblatos en este
país no tienen más de diez años en la asociación. Las
estructuras organizativas varían considerablemente;
algunos de los grupos son demasiado nuevos para haber
experimentado alguna transición en su liderazgo. Aun
algunos de los grupos más antiguos están funcionando
todavía con el equipo original de liderazgo. Pero, tarde o
temprano, TODOS los grupos van a tener que
enfrentarse con la transición. Mientras más se hayan
preparado para la transición, mejor van a poder manejar-
la. En esta edición, y en vistas a poder aprender los unos
de los otros, hemos invitado a algunos grupos de asocia-
dos a compartir sus propias “historias de transición”. Si
algunos grupos han cometido errores en el pasado, hay
una lección que aprender para el futuro. Esperamos que
las historias que siguen a continuación sean de ayuda. 

“Reúnanse regularmente y tramiten todos los asuntos de modo consultivo, sin desear nunca alcanzar
sus objetivos utilizando la autoridad. Ya verán cuánta fortaleza les traerá este modo de proceder”.
(Carta dirigida al padre Honorat, Canadá, 1843).

“Nadie en la congregación tiene el poder de actuar basándose sólo en sus propias ideas, sin tomar en
cuenta los consejos de las personas que forman su concilio. No siempre es necesario seguir el consejo de
los demás, pero siempre hemos de consultarlos…”  (Carta dirigida al padre Verdet, Brownsville, Texas,
1854).
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OAKLAND,
CALIFORNIA
(Eugenia Vallarta):  Los
cambios son difíciles, sobre
todo si no estamos prepara-
dos para ellos o si nos sor-
prenden. Necesitamos estar
bien claros acerca de la natu-
raleza de nuestro grupo,
entender por qué nos hici-
mos asociados, así como
definir nuestras metas y
objetivos. La formación es esencial. Nuestro grupo se
tomó un año de formación antes de hacer nuestro
primer compromiso anual. Aprendimos acerca del
carisma de san Eugenio y visitamos diferentes
misiones oblatas para experimentar mejor la misión de
los oblatos. Nos enseñaron a rezar la Liturgia de las
Horas y hacer oración mental o de meditación, pues
san Eugenio enseñó que por medio de estas oraciones
permanecemos unidos aunque estemos lejos los unos
de los otros. Estas oraciones son parte esencial de
nuestras reuniones y nos unen de una manera especial
con la congregación oblata. 

Hace dos años pasamos por la experiencia de la
muerte de Bebs Delos Santos, quien fuera nuestra líder
desde los meros comienzos. Al morir ella, nosotros
pudimos seguir adelante porque nos sentíamos seguros
de nuestra identidad como asociados oblatos. Creemos
que si los asociados están suficientemente formados y
comprometidos, las transiciones – aunque nunca son
fáciles – pasarán con más calma.

NEW ORLEANS, LOUISIANA
(Cecil Wheeler):  Este grupo es bastante nuevo, y su fundador, el padre Mike Amesse, OMI,
sencillamente designa a uno de los miembros para que preste sus servicios como presidente.
La primera presidenta fue Anna Compass.  Actualmente ocupa la presidencia Cecil Wheeler
y otros miembros han sido nombrados para funcionar como vicepresidente y secretario, así
como un tesorero que se encarga de las cuotas y otros ingresos. También se han establecido

otros comités para atender a los miembros que están enfermos o necesitados, para proveer refrigerios en las
reuniones y para planear las diferentes funciones. Los cambios organizativos se les han presentado a toda la
membresía y han sido aceptados. 

SAN ANTONIO,
TEXAS
(Mary Jo Quinn):   Este
grupo, ubicado en el
corazón del “territorio
oblato”, es el más antiguo
de la nación. El cambio
más dramático – con-
siderando que comenzaron como una organización de
puro hombre para rezar por las vocaciones – ocurrió el
año pasado cuando ¡eligieron a su primera presidenta!
Sólo en los últimos 10 ó 15 años es que las mujeres
comenzaron a participar en las reuniones del grupo y la
mayoría de ellas eran las esposas de los miembros.
Hace cerca de 3 años, el entonces presidente, L. W.
Shoepe, comenzó a pedirle a Mary Jo Quinn que lo
ayudara con sus responsabilidades. La estaba preparan-
do discretamente para el liderazgo. En los comienzos
del año 2004 Shoepe estableció un comité nominador,
el cual propuso el nombre de Mary Jo para presidenta
junto a un nombre masculino para vicepresidente y una
mujer para tesorera. Las recomendaciones fueron acep-
tadas –¡aunque no sin algunas reservaciones por parte
de algunos miembros!

Hoy, esos tres directores se encuentran sirviendo su
segundo término. Otra mujer del grupo se ha ofrecido a
prestar sus servicios como organista para las misas,
junto al antiguo presidente con la guitarra. Tener músi-
ca durante la misa por primera vez, ha traído nueva
vida y nuevos miembros. Mary Jo ha tomado la inicia-
tiva de traer conferenciantes oblatos de renombre para
las reuniones mensuales y ahora planea una iniciativa
de reclutamiento. ¡Esperamos ansiosos las noticias de
este grupo dinámico! 
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YORK, PENNSYLVANIA
(Geri Furmanek, Directora Nacional de los Asociados Oblatos)

Entre las muchas llamadas que recibí durante la primavera
de 2005, una sobresale. Es la de una mujer que se enteró acerca

de los asociados por medio de un antiguo oblato que había sido párroco de la iglesia
de San José en Dallastown, PA donde ella era parroquiana. Ella deseaba verdadera-
mente ser oblata asociada. Se expresó de esta manera: “El día que le extirparon la
caja laríngea a mi madre debido al cáncer, la primera visita que recibió fue la de un
oblato. Acababan de asignarlo a nuestra parroquia. Cuando 28 años más tarde le diag-
nosticaron cáncer a mi mamá, él vino a visitarla a Normandie Ridge, el centro clínico
donde ella estaba, aunque ya no era sacerdote”. 

Durante las semanas siguientes recibí llamadas y cartas de personas que la
conocían a ella y que apoyaban su deseo con cartas y conversaciones telefónicas que
me impresionaban. Pero esto no era común—no es la forma en que alguien llega a ser
asociado. Pero bueno, ¿y por qué no?  Había algo en el testimonio y el carisma oblato
que a ella le atraía, y tenía pues un gran deseo de ser formada como asociada oblata.
Para ella es importante ocuparse de los más necesitados.

Por eso es que en mayo de 2005 comencé a enviarle a Verónica o “Ronnie”, como se le conoce afectuosamente,
la guía y biografía de san Eugenio. Ella, por su parte, comenzó a ver los videos de la vida del santo fundador y
enviaba por escrito sus respuestas a las preguntas de reflexión. Ahora continúa su año de formación, profundizando
más y más en su propio caminar y en la voluntad de Dios para con ella. San Eugenio la inspira en cuanto a cómo él
aprendió a no aferrarse a las circunstancias de la vida. 

Ella ha tenido que aprender a no aferrarse y a abandonarse en Dios. Su padre murió en el día de pascua de 1986.
Hace unos años su madre, sabiendo que no siempre estaría presente para su hija, comenzó a preparar a Ronnie
pidiéndole que prestara sus servicios voluntarios en un centro clínico para que “tuviera un anticipo de lo que
pudiera ser”. Así podría ver la clase de habitación y tal vez de compañera de cuarto, etc. que tendría. A todos los
que le preguntan cómo puede ella mantener su esperanza, siempre responde del mismo modo: “¿Por qué hay que
amargarse? ¡Yo puedo servir aun desde una silla de ruedas!”  

Le pedí a Verónica que compartiera con nosotros algo sobre los servicios que ella presta y me respondió rápida-
mente con esto:

Mi nombre es Verónica R. Ehrhart y desde el año 2002 resido en un centro clínico de asistencia en la comunidad
de Normandie Ridge en York, PA. Nací con parálisis cerebral y durante años caminé con la ayuda de muletas, mas
después de una caída, me muevo ahora en una silla de ruedas.

Participo en muchas actividades por ser miembro del coro que hace representaciones varias veces al año; miem-
bro del Club del Libro; comparto la presidencia de la Celebración Anual de Artesanos donde se vende una variedad
de artesanía; soy miembro del Comité de Ética, el cual hace las normas que afectan los varios niveles de cuidado en
Normandie Ridge (apartamentos y casitas, centro de asistencia y centro clínico de asistencia); también soy parte de
un grupo de estudio bíblico que dirige nuestro capellán o un pastor de la iglesia Metodista Unida.

Además, cuido de la mesa de memorial que se usa cuando algún residente muere y me encargo también de
proporcionarle al capellán las necrologías. En el centro clínico ofrezco mis servicios voluntarios para entregar la
correspondencia y a veces les leo a aquellas personas con dificultad en la visión. También soy la “Amiga Visitante”
que pasa un rato con aquellos que tienen poca o ninguna compañía.

Mi deseo ha sido siempre servir al Señor de alguna manera y creo que puedo hacerlo como una asociada oblata.
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Verónica Erhardt, 
York, PA

(Aviso del Editor: La PRÓXIMA edición será dedicada por completo a los retiros).
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Una campaña de auxilio para las
víctimas del tsunami produjo fondos
de $2,320.00 y el concierto de
Valentine Jam Session pudo reunir la
impresionante cantidad de $14,000.00
para los oblatos de la Misión de San
Eugenio en La Morita, México. ¡Le
damos la bienvenida a este grupo y
esperamos ansiosos saber más de
ellos! 

CHULA VISTA,
CALIFORNIA 
(Herminio Alignay):
Después de un año de for-
mación bajo la dirección del
padre José Arong, OMI, ha
nacido un nuevo grupo de
asociados oblatos.
Actualmente está compuesto
de tres parejas, que han
tomado muy en serio las enseñanzas del fundador
de servir a los más pobres entre los pobres.   

RIVIERA  
BEACH,
FLORIDA
(Marilyn Lawrence): Un nuevo
grupo de asociados oblatos está
formándose en la parroquia de
San Francisco de Asís, donde el
padre Art Obin, OMI y Marilyn
Lawrence comparten el carisma
del fundador con un grupo de
parroquianos. Se espera que esto
sirva de ayuda y apoyo para el
Centro de Ayuda a la
Comunidad de la parroquia.

SAN FERNANDO, CALIFORNIA
(Cecelia Barragan):  Cuando el fundador del grupo,
Andy Weir, regresó a Texas con su familia, el resto de
los miembros siguió adelante con su cometido. El
padre Ray Lacasse, OMI se reúne con el grupo regular-
mente. No hay directores; Cecilia Barragan se encarga
de la coordinación necesaria y de enviar la notificación
para las reuniones. Nuestro grupo es pequeño y muy
unido; además nos conocemos muy bien. Nuestros
miembros no son tímidos ¡y por eso expresan sus
inquietudes y ofrecen sus sugerencias! Todos com-

parten la responsabilidad para que nuestras reuniones se lleven a cabo, esto es,
los miembros se turnan para presidir en nuestras oraciones y para desarrollar un
programa para cada reunión. Nuestro mayor problema es el “demasiado com-
promiso”, así como las diferentes prioridades que compiten en nuestra vida.
Necesitamos nuevos miembros para poder mantener la energía del grupo.

…..OTRAS NOTICIAS:
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SAN ANTONIO,TEXAS
(Geri Furmanek): Alva Peña, de los asociados
oblatos de San Juan, Texas y miembro del
Comité Nacional,
unió sus esfuerzos a
los del padre Warren
Brown, OMI para
llevar a efecto el
primer programa de
Enriquecimiento de
la Misión para los
empleados en San
Antonio

LA VIÑA Y SUS HISTORIAS   
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LOWELL,
MASSACHUSETTS
(Alice Harrington):  
¡Qué maravilloso es
pasar un fin de semana
con los oblatos y los
asociados laicos!
Empezamos, continuamos y terminamos
nuestro retiro cantando: “Envíanos tu
Espíritu, Señor”, y el Señor cumplió. El
domingo en la mañana hicimos una peregri-
nación por las calles de Lowell, cantando y
rezando mientras visitábamos aquellos
lugares donde los oblatos y los asociados
oblatos llevaron a Cristo al pueblo. 

El padre Warren Brown, OMI y la
asociada oblata Alva Peña

COMPAÑEROS OBLATOS DE VIRGINIA
(Marilyn Lawrence y Patty Lapihuska):  Al principio no nos podíamos ni imaginar una “transi-
ción” en el liderazgo, pues la organización en sí fue siempre designada para estar en transición,
es decir, desde el cierre en junio de 1997 de nuestro querido cuartel abandonado, donde nos

reuníamos hasta que encontramos lugar en nuestras parroquias locales. El liderazgo temporáneo del grupo se puso
en manos de cuatro parejas, escogidas por los oblatos para prestar sus servicios como miembros de la mesa directi-
va. Uno de los miembros de la mesa surgió como presidente de facto de la organización.  

Dos años más tarde, cuando todavía marchábamos muy bien, con convertimos en Compañeros Oblatos y se nos
hizo importante traer a otras personas para ocupar posiciones de liderazgo. ¡Pero ninguno de los miembros de la
mesa original quería ceder su puesto! Entonces se llevaron a cabo elecciones donde tres nuevos miembros fueron
elegidos para servir y simplemente se añadieron a la mesa – con sus cónyuges –  pasando así a formar parte de la
mesa original. 

Se nos hizo claro, sin embargo, que no podíamos seguir añadiendo miembros a la mesa, por eso se nos ocurrió
una nueva proposición, esto es, que los miembros de la mesa prestaran sus servicios por un plazo de tiempo fijo y
un tercio de ellos salieran cada año, siempre con la opción de poder regresar en otra fecha más tarde. También aban-
donamos el concepto de “elecciones”, o sea aquello de que ¡alguien siempre pierde! Lo que hicimos fue idear un
proceso por el cual TODOS los compañeros eran invitados a considerar si se sentían llamados a prestar sus servicios
en la mesa directiva. Se dejó en manos de la propia mesa determinar quién cedería su puesto y quién sería elegido
para remplazarlo.

Llegó entonces el otoño de 2004, y en el curso de un mes, dos de los miembros originales de la mesa cedieron
sus puestos, otros dos miembros se mudaron, y también nos anunciaron que ¡la persona que ocupaba la presidencia
se iba! Todo esto fue una interrupción; pero el sistema que tenía la mesa nos dio resultado, las responsabilidades se
dividieron y se escogieron nuevos directores. 

El mes de julio de 2005 encuentra a los compañeros oblatos en medio de aun más transición, al mudarse fuera del
área de Virginia del norte dos miembros más de la mesa. Se decidió que los futuros miembros de la mesa servirían
por un término de un año, invitados por la mesa y con la opción de renovar su término. Creemos que esto está de
acuerdo con nuestro fundador, san Eugenio de Mazenod, quien dijo que, “la caridad lo abarca todo y, cuando la
necesidad lo exige, inventa nuevos medios, ya sean de carácter espiritual o temporal, pues todo se ofrece generosa-
mente en el nombre de Jesucristo”. 
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