Adiós a un amigo…PEDRO A. FERRANDI
Pedro Ángel Ferrandi, había nacido el 29 de
Julio de 1945, en el seno de una familia
trabajadora. Su padre era «ferroviario», tenía 2
hermanas Laura y María. Desde muy joven
trabajo como empleado en una Ferretería, lo
que lo inspiro para que en el año 1974 junto a
dos socios/amigos iniciara el comercio
«FEVESA». Su dedicación y vocación lo
llevaron y transformaron a lo largo de los años
en un progresista comerciante.
Desde joven, participo del ciclismo, deporte
que practico y apoyo ampliamente.
Fue un activo militante del Partido Justicialista,
habiendo sido concejal en dos oportunidades
(1973 y 1995) en 1973, el concejal más joven
de la provincia de Buenos Aires.
Se destacó por ser un silencioso colaborador
de varias instituciones de Cañuelas,
específicamente de aquellas que ayudan a los
que más necesitan.
De su matrimonio con Silvia Harguindeguy,
nació Mauro, quien desde niño y adolescente,
practico al igual que su padre intensamente el
ciclismo, vinculándolo más a este deporte.
Fue también Mauro que militando en la Acción
Católica, lo llevo a vivir las actividades
parroquiales de Nuestra Señora del Carmen,
donde profundizo más su relación con los
Oblatos, por medio del Pbro Antonio Díaz; los
Oblatos Diocesanos Alberto S Bernal, Orlando
Ibáñez, Onofre Pighin y porque no de Reynaldo
Atilio Putun, transformándose en un amigo y
colaborador de la Obra del Padre Agustín. En

la Casa San Esteban, en la construcción de
la Capilla Nuestra Señora de la Asunción,
del Restaurante La Familia, y en
innumerables de los 44 encuentros de los
Amigos en el mes de enero.
Nuestro Padre Celestial, lo llamo a su lado,
cuando intentaba una vida menos intensa,
disfrutando de los paseos con Silvia, de sus
nietos y por supuesto pedaleando en su
bicicleta.
Elevemos nuestras oraciones por su alma,
por su familia para que supere el dolor que
causa la perdida física de un ser querido y
para que seamos capaces de imitar sus
ganas de colaborar.
Pedro y Mirta López
Fiasod-Cañuelas
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El Ángel dijo a las mujeres: «No
teman, yo sé que ustedes buscan a
Jesús, el Crucificado. No está aquí,
porque ha resucitado como lo había
dicho. Vengan a ver el lugar donde
estaba y vayan enseguida a decir a
sus discípulos: ‘Ha resucitado de
entre los muertos’.»
Mt 28

Pascua es vida nueva y anuncio. La
Familia Oblatina y amigos desean una
Feliz Pascua de Resurrección,
asumiendo el compromiso de ser
discípulos-misioneros enamorados de la
vida nueva que el Señor nos regala y
anunciadores de los valores der Reino,
como garantía de justicia, amor y
fraternidad.

LAS OBLATAS DIOCESANAS CELEBRARON SUS 60 AÑOS
El martes 11 de febrero a las 19 hs. nuestras hermanas Oblatas Diocesanas celebraron su
jubileo en la Eucaristía de Acción de Gracias celebrada en la parroquial Santa Juana de ArcoCiudadela. Al término de la misma nos invitaron a un ágape en su casa. La Familia Oblatina les
obsequió una talla de madera del escudo del Instituto. Muchas felicitaciones...y a seguir creciendo
para gloria de Dios y bien de nuestros hermanos.
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¡Felices Pascuas!
Santa Juana de Arco 3920 - (1702) Ciudadela - Buenos Aires
Teléfono / Fax: (011) 4653-1620
oblatosdiocesanos@gmail.com / www.oblatosdiocesanos.org.ar
1

La Diócesis de Laferrere recibió a su nuevo Obispo
El sábado 1 de marzo y ante unos tres mil files fue ordenado Obispo para la Diócesis de Gregorio de
Laferrere Mons. Gabriel Barba. La celebración se realizó en el micro estadio cubierto de Gonzales
Catan. Ese mismo día se hacía cargo del cuidado pastoral de la diócesis que abarca gran parte del
Partido de la Matanza y todo el Partido de Cañuelas.. El Obispo consagrante fue el emérito y primer
Obispo de Laferrere, Mons. Juan Horacio Suárez. Luego del rito de ordenación, Mons. Suárez entregó
el báculo episcopal al nuevo prelado, como símbolo de su toma de posición, quien pasó a presidir
la celebración eucarística y así iniciar su ministerio pastoral.
Algunas palabras del Padre Obispo que seguramente
marcarán su ministerio en la diócesis:
«Sepan que tendré mi corazón, mis brazos y mis pies
para caminar junto a ustedes. Le pido a Dios sabiduría y
fortaleza: sabiduría para poder elegir los mejores
caminos y fortaleza para saber cargar la cruz y ser fiel».
«Con errores y aciertos, jugándome siempre por lo que
pueda, daré el corazón y entregaré mi vida».
«Deseo que mi episcopado esté marcado por la diakonía,
por el servicio. Para ustedes vengo a ser Obispo, con
todo lo mejor que pueda y con toda la autoridad del
servicio. Y con ustedes seguiré siendo cristiano, cada
día de mi vida».
Damos la bienvenida a nuestro Padre Obispo Gabriel.
Él es el Obispo referente de nuestro Instituto. Rezaremos por su ministerio y estaremos a su
disposición dentro de nuestra pobreza.

Papa Francisco nombra al P. Han Lim Moon, de origen coreano, Obispo
Auxiliar de San Martín en Argentina
El Papa Francisco nombró como Obispo auxiliar de
San Martín (Argentina), y titular de Tucca de
Mauritania, al P. Han Lim Moon, de 58 años de edad
y de origen coreano, actualmente párroco de San
¡Cuan dichosos son aquellos que
Cosme y San Damián y representante legal del
Señor...
colegio Sanmueren
Cosme yen
SanelDamián,
en el barrio
porteño de Mataderos.
El nuevo Prelado colaborará con el Obispo de San
Martín, Mons. Guillermo Rodríguez-Melgarejo. Será
la primera vez que en la Argentina habrá un obispo
de origen coreano. La ordenación episcopal tendrá
lugar en la catedral Jesús Buen Pastor el 4 de mayo
a las 17 hs.
La diócesis de San Martín tiene una población cercana a los 800.000 habitantes, de los cuales se
estima que el 70 por ciento son católicos. Cuenta con 30 parroquias y 76 capillas y centros
catequísticos; 78 sacerdotes de los cuales 33 diocesanos y 45 religiosos; 29 diáconos permanentes,
143 religiosas y 42 centros educativos de la Iglesia.
Damos la bienvenida Mons, Ham y le prometemos nuestra oración para su tarea pastoral en la
diócesis donde fue fundado nuestro Instituto: Parroquia Santa Juana de Arco-Ciudadela, el 15 de
agosto de 1951.
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PARA AGENDAR
ENCUENTROS DE FORMACION 2014-Argentina
-Desde el jueves 17 de abril, Jueves Santo, al Domingo 20, Pascua de Resurrección, inclusive.
Lugar: San Esteban-Cañuelas.
-Desde el viernes 20 de junio, feriado por el día de la Bandera, al domingo 22 inclusive.
Lugar: Bs. As. Puede ser Cañuelas o Centro de Formación en Ciudadela.
-Encuentro General de Oblatos, del sábado 16 al lunes 18 de agosto inclusive. Lugar: San
Esteban-Cañuelas.
-Encuentro Nacional de JISA en Córdoba en el mes de octubre desde el sábado 11 al 13
inclusive. Lugar: En La Bolsa-Córdoba. Este encuentro es para jóvenes, formadores y los
directores de los Institutos. LEMA: «LA ALEGRIA DEL EVANGELIO LLENA EL CORAZON Y LA
VIDA ENTERA DE LOS QUE SE ENCUENTRAN CON JESUS» (Papa Francisco)

FIELES ASOCIADOS - Encuentros Generales - Argentina
12/04/2014
11/05/2014
13/07/2014
17/08/2014
28/09/2014
02/11/2014
07/12/2014

Sábado víspera de Ramos: N. Sra. Fátima Cañuelas
Encuentros de formación San Esteban
Encuentros de formación San Esteban
Encuentro por P. Elizalde en San Esteban
Encuentros de formación San Esteban
Encuentros de formación San Esteban
Retiro de fin de año San Esteban

ENCUENTROS FRATERNOS EN CHILE
-3 y 4 de mayo en Santiago
-15 de agosto. Misa el viernes 15 a las 17 horas, continuando luego el encuentro fraterno hasta
el domingo 17 en Santiago.
-25 y 26 de octubre en Cabrero.
IMPORTANTE: III ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE FIELES ASOCIADOS EN CHILE
Se realizará en Santiago de Chile del 24 al 31 de enero de 2015. Vamos preparando el corazón y
las valijas.

FIASOD - BOLIVIA
FECHAS
RESPONSABLES
13/04/2014 FATIMA EID
04/05/2014 NANCY CAMPOS
01/06/2014 MELVA ESPINOZA
06/07/2014 TERESA LARREA
16-17/08/2014
ENCUENTRO EN GUTIERREZ/OO.DD
07/09/2014 MARGARITA DE PEÑA
05/10/2014 SILVIA LOPEZ
09/11/2014 FATIMA EID
17/12/2014 OBLATOS DIOCESANOS
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CIRCULAR Nº 1 – PERÍODO 2014-2018 – MARZO 2014
Estimados hermanos Familia Oblatina y amigos todos:
El Señor les de su paz!
Como familia hemos celebrado en el mes de febrero un «acontecimiento» que nos llena de
esperanza y nos impulsa a vivir nuestra consagración secular en clave discipular-misionera. Me
refiero a una nueva Asamblea General: Entre los días 1 y 9 de febrero de 2014, los miembros del
Instituto Secular Oblatos Diocesanos procedentes de Argentina y de los países hermanos de
Bolivia, Chile y Paraguay, nos reunimos en nuestra Casa Principal de San Esteban-Cañuelas,
Provincia de Buenos Aires, República Argentina para vivir nuestro habitual retiro espiritual y encuentro
fraterno, y celebrar este año la XIIIº Asamblea General, con el lema: «Tú nos convocas…aquí
estamos Señor», de la cual surgieron las nuevas autoridades que habrán de regir el destino de
nuestro querido Instituto por los próximos cuatro años.
A continuación la crónica de los días:
El día viernes 31 de enero fuimos llegando desde nuestros respectivos lugares de residencia. Las
actividades comenzaron al día siguiente, sábado 1 de febrero por la tarde, con la celebración de
la Santa Misa y la primera plática del Retiro Espiritual, predicado por el Padre Manuel Paz, sacerdote
chileno del clero diocesano de Santiago, quien nos compartió unas reflexiones referidas a nuestra
condición de discípulos misioneros a la luz de Aparecida.
El retiro finalizó el martes 4 por la tarde, con la celebración de la Santa Misa, que, a su vez, marcó
el inicio de nuestra XIIIº Asamblea General.
El miércoles 5, el Director General saliente Onofre Pighin fue elegido para coordinar la Asamblea.
Presentó la memoria cuatrienal y el informe económico, siendo aprobados por la Asamblea con
un fuerte y agradecido aplauso. Luego se trataron diversos temas que hacen a la vida del Instituto.
El jueves 6, con la presencia del Administrador Diocesano, Monseñor Juan Horacio Suárez, tuvo
lugar el acto eleccionario del cual surgió el nuevo Director General del Instituto, para el cuatrienio
2010-2014. Dicha elección recayó en la persona del Padre Fabián Urueña, quien, a su vez, eligió,
de una terna que le fuera presentada, al Oblato Diocesano Miguel Espinoza como nuevo Sub
Director General. El Director eligió, además, al Oblato Hugo Adamoli como nuevo Secretario
General, y así quedó conformada la nueva Junta Directiva del Instituto. El Padre Fabián en el
momento de ser elegido agradeció la confianza de sus hermanos y pidiéndoles lo acompañen,
expresó: «Deseo seguir siendo un hermano entre
ustedes…les pido que sigamos caminando juntos
afianzando la fraternidad y el espíritu de pertenencia,
testimoniando así una vida consagrada atractiva que
nos comprometa en la pastoral vocacional». Luego
añadió la importancia que tienen los hermanos
mayores en la vida del Instituto. Nuestro Director
era Formador General del Instituto y Secretario
General del consejo saliente.
El Consejo General del Instituto se completó con
Federico Sosa como formador, Onofre Pighín como
ecónomo, y como vocales, el P. Virginio Issoton de
Argentina, Ariel Paz Vargas de Bolivia, Román
Aguirre González de Chile, y José Fabián Sosa, del
Paraguay. La Asamblea terminó al día siguiente, 6
de febrero por la tarde, después de haberse tratado
distintos temas que hacen a la vida interna del Instituto.
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El viernes 7, se hizo presente el señor Obispo diocesano de Merlo-Moreno, Monseñor Fernando
Maletti, para compartir reflexiones sobre la Exhortación Apostólica «Evangelii Gaudium», del
Papa Francisco.
El sábado 8, primero recibimos la grata visita del Obispo electo de la diócesis de Gregorio de
Laferrere, Monseñor Gabriel Barba, quien demostró un gran interés por conocernos.
A continuación, fue presentado el libro «Padre Agustín B. Elizalde, un amigo de Dios y de los
hombres», escrito por el Oblato Diocesano Hugo Adamoli, y coordinando en la redacción final
por el Prof. Juan Carlos Pisano, quien estuvo presente en dicho acto.
El domingo 9, a las 11 hs., se celebró la Misa de clausura del encuentro, en la cual, los estudiantes
oblatos Alexis Sandoval de Trelew y Claudio Moreira de Resistencia pasaron a la tercera y cuarta
etapa respectivamente de su formación. Los Oblatos Claudio Gómez de Chile, Diego Cariola de
Santa Fe, Rafael Colman de Formosa y Sergio Aquino de Resistencia emitieron en forma definitiva
los consejos evangélicos, y otros lo ratificaron. También Manuel Segura de la Diócesis de MorónArgentina, hizo la primera emisión de votos. Fueron días de alegría, de reflexión y de comunión
fraterna.
Agradezco la oración de toda la Familia Oblatina y amigos para esta Asamblea. Un gracias a cada
Oblato Diocesano que participaron con entusiasmo y sentido de pertenencia de esta manifestación
de fraternidad en el servicio fiel, alegre y fecundo a la Iglesia en Latinoamérica. Reitero una
convicción que me gustaría la hagamos nuestra: el Instituto es cada Oblato con su vida, su
historia, sus desafíos, sus alegrías y sus penas en su lugar de familia, trabajo y misión. Las
obras y casas son meros instrumentos que tienen sentido a partir de la entrega de cada
consagrado. Mi servicio es a ustedes. A todos y cada uno. Nuevamente gracias por la confianza y
les pido que me tengan paciencia en el caminar y sepan disculpar mis falencias y limitaciones
las cuales conozco y acepto. Recen por este hermano que quiere que nos tomemos de la mano
y juntos sigamos haciendo realidad el sueño del Padre Elizalde.
Un abrazo y bendiciones en Jesús resucitado y Agustín, sacerdote. Felices Pascuas!
P.Fabián R. Urueña
Director General
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CIRCULAR Nº 2 – PERÍODO 2014-2018 – ABRIL 2014

La Vida del Instituto

Pascua del Diac, CARLOS JUSTO ARCE ABELDAÑO, O.D.
Estimados hermanos Familia Oblatina y amigos…
El Señor les de su paz.
El 31 de marzo del 2014 falleció el Oblato Diocesano Carlos Justo Arce Abeldaño en el Hospital Bajio del Oriente a las
15:30 luego de haber sufrido un paro cardiaco a causa de una insuficiencia cardíaca y renal que se le presentó
este último tiempo con más intensidad.
Carlos nació el 06 de agosto de 1933 en Lagunillas, Pcia Cordillera-Santa Cruz de la Sierra-Bolivia. Sus padres don
Julio Arce Romero y doña María Luisa Abeldaño. Desde pequeño cultivó en su corazón el deseo de consagración.
Así a los 20 años ingresó al Instituto Secular Oblatos Diocesanos y un 15 de agosto de 1954 hizo su primera
profesión de los consejos evangélicos en manos del Padre Agustín B. Elizalde.
Después de los años propios de formación de la época en 1957 prestó servicio en la Nunciatura Apostólica de
Buenos Aires-Argentina hasta que en 1957 volvió a su país de origen y se instaló en Cochabamba, más
precisamente en el Arzobispado, desde donde hacía las veces de asesor espiritual y catequista castrense. También
se desempeñó como parte del cuerpo de formadores del Seminario Metropolitano de Cochabamba. Luego continuó
en su tierra en diversos encargos pastorales hasta el año 1992 en que volvió a Argentina para desempeñar el
servicio de rector del Seminario Menor de la Diócesis de Añatuya en Santiago del Estero hasta diciembre de 1999.
En el año 2000 fue a Santa Cruz de la Sierra a trabajar pastoralmente en la Parroquia la Santa Cruz de la misma
ciudad. Fue ordenado diacono en carácter de permanente el 26 de noviembre de 2002 y allí realizó toda su labor
pastoral hasta el día de su fallecimiento.
El velatorio se realizó en el Centro Pastoral de la Parroquia La Santa Cruz en el Salón Fortaleza, acudieron muchas
personas que son de la comunidad parroquial que en vida compartieron la amistad y fraternidad de Carlos.
La comunidad parroquial se volcó hacia las instalaciones del Centro Pastoral para poder dar el último adiós a Carlos.
Por la mañana del 1 de abril del 2014 el Cardenal Julio Terrazas asistió al
velorio para dar la despedida a quien en vida fue su amigo y parte del clero de
la arquidiócesis de Santa Cruz de la Sierra y nos dio palabras de aliento a los
oblatos diocesanos.
En horas de la tarde se celebró la Misa de Exequias en el templo parroquial
presidida por el Párroco, Pbro. Héctor Moreno quien desde que supo la noticia
nos demostró su disponibilidad. Concelebró el sacerdote español Juan Manuel
Díaz y el diacono Parisio Villamayor. Después de la oración de comunión se dio
lectura a la carta enviada por monseñor Roberto Flock uniéndose al dolor por
la pérdida de Carlos Justo. Seguidamente el oblato Ariel Paz, Responsable del
Instituto en Bolivia, dio lectura a la carta enviada por el Director General de los
Oblatos Diocesanos fabian urueña donde relataba la vida de nuestro hermano
en su labor misionera y se destacaba la actitud de serenidad para con sus
hermanos.
Luego se procedió al traslado de los restos mortales a las 17:30 al
cementerio parque Las Misiones ubicado en km 14 de la carretera al norte de
Santa Cruz donde fuimos acompañados por familiares, amigos y el párroco
Héctor Moreno.
Demos gracias al buen Dios por los años de consagración de nuestro hermano
al servicio del Reino. Que su vida y su último tiempo de enfermedad sean
semillas que den como fruto las vocaciones que nuestra Familia Oblatina está
necesitando. Oremos para que junto al padre Agustín y todos los Oblatos que
forman la familia del cielo intercedan por el Instituto y cada uno de sus
miembros.
Abrazo de hermano en Jesús resucitado y Agustín sacerdote. Bendiciones!
P.Fabián R. Urueña
Director General
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Testimonio: MI TRABAJO PASTORAL EN LA PARROQUIA SANTA CLARA-CHILE

Mons. Antonio Moreno Casamitjana

Transcurridos 34 largos años de labor pastoral en la formación de comunidades, dejo esta querida parroquia de
Santa Clara situada en la zona sur de la Ciudad de Santiago de Chile. Hermoso y bello tiempo en el cual, junto a
muchas otras personas, se fue sembrando la semilla de la palabra del Evangelio en el corazón del pueblo que
camina al encuentro definitivo con Dios.
En estos largos años de trabajo pastoral fueron varias las capillas que tuvieron mi asesoramiento y coordinación:
1Capilla San Jorge: durante 6 años. Pertenece a la Iglesia Ortodoxa prestada a la parroquia. Atiendo una casa
de ancianos de colonos árabes y a católicos del barrio Ready. También los jóvenes eran atendidos, con ellos se
organiza la gran misión al norte del país, a la ciudad de Combarlá, cuarta región.
2Capilla Beato Juan XXIII: en ella trabajé 10 años. El párroco, Francisco Dussautt O. me encarga terminar su
construcción que estaba paralizada. Animar, asesorar y catequizar la comunidad. Con mucho entusiasmo y alegría
se fue organizando el trabajo pastoral: Rosario del alba los últimos sábados de cada mes, vigilia de oración nocturna
cada semestre, celebración de sacramentos, novenas, procesiones nocturnas, cantatas religiosas, talleres solidarios,
semana de chalas, reparto de alimentos, salita de primeros auxilios, cancha para deporte de los jóvenes del barrio.
3Capilla San José: allí hice presencia durante 10 años. A pedido del párroco recibo el encargo de fundar y
construir una nueva capilla, en el barrio más elegante del extenso territorio parroquial, dedicada a San José. La
tarea era grande y desafiante. Se comienza en una pieza arrendada. Se crean varios grupos de dirigentes
pastorales. Con aporte de católicos alemanes y de la misma naciente comunidad se adquiere el terreno y se
construye un hermoso templo de estilo colonial, conforme a las construcciones del barrio. Esta es la única capilla
consagrada en la parroquia. En la comunidad funcionaba un grupo de amigos de los Oblatos hasta hace poco
tiempo. Con la llegada a la parroquia del padre Javier Manterola C., secretario general del arzobispado y viendo que
la comunidad caminaba según las líneas pastorales de la parroquia y de la zona me envía a otra comunidad.
4Capilla Nuestra Señora de Monserrat: trabajé apostólicamente durante 8 años. Se me pide que estudie la
posibilidad de levantar un templo ya que la comunidad se reúne en una casa habilitada como templo. Se refuerzan
los grupos que existen, formados generalmente por personas mayores. Debido a las nuevas ordenanzas de
edificaciones en el país, no se construye en templo tan deseado.
Con estas líneas quiero dar gracias al Señor por este hermoso tiempo de mi vida que he trabajado en la viña del
Señor. Gracias a tantas personas que con su amistad y cariño me ayudaron en la tarea encomendada. Gracias a
mis párrocos por la confianza depositada en mi humilde persona. Gracias a mi instituto, a cada oblato chileno, por
el apoyo en mi trabajo pastoral, por sus consejos, oraciones y preocupaciones.
Jorge Vega V., O.D.

Nueva biografía del Padre Elizalde: lectura amena y acentuando el
aspecto pastoral de su ministerio
El día sábado 8 de febrero en el marco del encuentro y asamblea general de
los Oblatos Diocesanos, f ue presentado el libro «Padre Agustín B.
Elizalde, un amigo de Dios y de los hombres», escrito por el Oblato
Diocesano Hugo Adamoli, y, coordinando la redacción final, el Prof. Juan
Carlos Pisano, quien es tuvo presente y compartió una c harla a los
consagrados sobre la importancia y el porqué de una nueva biografía de
nuestro fundador. Nos invitó a ser testimonio de lo escrito en la obra: los que
lean libro tiene que ver en nosotros reflejadas la vida y actitudes del Padre
Elizalde.
Agradecemos a todos lo que nos ayudaron es esta publicación, especialmente
a Hugo Adamoli y a Juan Carlos Pisano por su trabajo responsable y
desinteresado.
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