Milagrosa de la pquia Nuestra Señora del Carmen. Constaté como la comunidad quiere y
cuida a los Oblatos. Eso es bueno y habla de una muy notable presencia en el lugar.
Agradezco a Mons. Ramón A. Dus por renovar la confianza de la Iglesia chaqueña en la
obra del P. Elizalde.
También compartí una buena mateada con el padre Diego, párroco del lugar, quien también
manifestó su conformidad con la vida y el testimonio de los Oblatos en la jurisdicción
parroquial.
El viernes 30 nos reunimos en la eucaristía y luego en un fraterno compartir con amigos de
los Oblatos. Un lindo grupo que acompaña al Instituto desde su llegada a Resistencia. Es
de esperar que con el tiempo surjan Fieles Asociados. Es uno de los desafíos que dejé a los
Oblatos.
El Equipo de Resistencia está formado por: Rubén Romero como responsable del Instituto
en el Chaco, Jorge Vega y Sergio Aquino. Además Claudio Moreira como estudiante en
formación. También tendrá como punto de referencia a este equipo el Oblato Rafael Colman,
que vive su consagración en Formosa. Los cuartos fin de semana de cada mes se reunirán
para confraternizar y estudiar temas de formación y crecimiento.
5- Seguimos acompañando con la oración a Reimundo Cepeda, Oblato Diocesano de San
Francisco- Frontera que está esperando ser intervenido quirúrgicamente. Lo anima su fe y
confianza en la Providencia de Dios. Reimundo junto con la Oblata Rita Gallo acompañan a
los Fieles Asociados de la zona. Fuerza Reimundo que te necesitamos. También Cayo
Martínez está pasando por serias dificultades en su salud: la diabetes que lo aqueja le está
provocando ceguera, además del párkinson que está sufriendo. Ahora está en silla de
ruedas. Oremos para que el Señor lo fortalezca.
6- Gracias a mis hermanos en la vida consagrada secular, regalada por el Espíritu Santo a la
Iglesia a través del gran corazón sacerdotal del padre Elizalde. Nuestro seguimiento no es
fácil…pero que felices somos cuando descubrimos nuestra dimensión secular: ser luz y sal
en medio del mundo, caminando como pueblo en medio, delante y detrás de él, siendo
guías, compañeros y servidores! La búsqueda de privilegios y poder nunca signaron la vida
del nuestro fundador. Muy por el contrario, su vida se hizo fecunda en el servicio alegre,
humilde y priorizando a los más pobres. Entonces lejos de nosotros aquellos sentimientos y
actitudes. Que seamos buenos hijos del padre Agustín, para que así muchos se enamoren
de su obra y el instituto crezca, para mejor lavar los pies de tantos hermanos que sufren en
nuestra amada américa latina. Esto deseo también para cada Oblata Diocesana. Que nos
animemos a abrir las tranqueras de nuestro instituto y nuestro corazón para que los Fieles
Asociados sigan creciendo y formando familia. Que en este Año de la Familia sea un tiempo
en donde fortalezcamos la institución familiar y al mismo tiempo nos comprometamos a
seguir afianzando vínculos entre todos los que formamos la FAMILIA OBLATINA.
P.Fabián R. Urueña
Director General
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Agosto: un mes muy especial
Este mes para los que formamos la Familia
Oblatina nos anima a apostar a la vida en
plenitud. Un 15 de agosto de 1951 nacía el
Instituto Secular Oblatos Diocesanos y el 17 del
mismo mes pero del año 1956, celebraba su
pascua nuestro fundador, Padre AGUSTIN
B.ELIZALDE.
Dos acontecimientos que están vivos al servicio
del Evangelio en América latina. Todo Oblato,
Oblata y Fiel Asociado que vive el carisma y la
espiritualidad Oblatina, evidencia que el Padre
Agustín vive en nosotros y su sueño está latente.
Felicitaciones…y en este Año de la Familia
oremos por la institución familiar y también por
esta familia espiritual que el Señor nos regaló, la
OBLATINA.
CONSEJO GENERAL
OBLATOS DIOCESANOS

Santa Juana de Arco 3920 - (1702) Ciudadela - Buenos Aires
Teléfono / Fax: (011) 4653-1620
oblatosdiocesanos@yahoo.com.ar / www.oblatosdiocesanos.org.ar
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San Esteban: 60 años de la donación
El padre Agustín B. Elizalde tenía un sueño y, para llegar a concretarlo, pasaba muchas horas de
oración frente al Sagrario. Y no sólo oraba sino que golpeaba puertas y manteníaa entrevistas y largas
conversaciones con familias que poseían casas quinta en las afueras de Bs. As.
Deseaba una señal de Dios; si conseguía la donación lo tomaría como una manifestación positiva
para la creación de la rama sacerdotal al servicio de los Institutos Seculares Oblatos y Oblatas
Diocesanos y los Fieles Asociados.
Pasaron muchos meses hasta que, el 20 de diciembre de 1954, la señora Martha Larguía de Acevedo
solicitó una entrevista, aclarando que necesitaba de su atención y que la acompañara hasta Cañuelas
en la provincia de Buenos Aires. Ese día, aniversario de su ordenación sacerdotal, la agenda del
padre Agustín estaba completa y, si bien no conocía a la señora, combinó la entrevista para el 24.
La señora de Acevedo, había leído la novela del P.Elizalde «Y el diablo... se fue al diablo», en la cual
narra la vida de un oblato diocesano y, como no conocía al autor, consultó a monseñor Franchesqui
acerca de la seriedad de su obra, quien fue categórico: todo lo que haga por el padre Elizalde es
como si lo hiciera por mí.
Así comenzó a entrelazarse entre aquel casco de una estancia en el partido de Cañuelas y los
Oblatos Diocesanos una hermosa historia de vida y servicio. Vayamos preparando nuestros
corazones para celebrar este acontecimiento. En el Boletín de diciembre detallaremos actividadesfestejos.

CLEMENTE CHOQUE o.d.
22 de febrero de 1932 • 12 de agosto de 1954
60 aniversario del primer Oblato fallecido
Nació en una familia campesina de origen
celo apostólico
indígena, en Payogasta, Valles Calchaquíes de
crecieron y los
Salta.
enfermos
Sus años escolares transcurrieron siendo un
hacían cola
alumno bondadoso y alegre. A los quince años, se
para recibir de
empleó en un comercio para ayudar a su familia.
él, un consejo,
Luego, trabajó de pintor. Siempre ganó la confianza una sonrisa,
y el afecto de sus patrones y compañeros de
un consuelo.
¡Cuan dichosos son aquellos que mueren
en el
trabajo. Tenía amor y responsabilidad en las
El 16 de julio
Señor...
tareas… cumpliendo con su deber de estado.
de 1954, el
En 1949 se enfermó de una afección pulmonar y
padre Elizalde,
fue internado en el sanatorio Santa María de
teniendo en
Punilla. En 1953, recibió el distintivo oficial del
cuenta la
Centro de Jóvenes de Acción Católica que
gravedad de su
funcionaba en el hospital. Permaneció durante más estado,
de un año en cama, sufriendo con heroísmo y
autorizó que
resignación admirables, alentando a todos con su
emitiera sus votos.
ejemplo y con sus palabras sencillas y plenas de
Clemente reunía una gran cantidad de virtudes,
fe, esperanza y amor.
destacándose su amor, su obediencia, su
En enero de 1954, el padre Elizalde lo conoció
humildad y su celo apostólico. Enseñó el
visitando el sanatorio y su centro de la J.A.C.
catecismo y obró conversiones de personas
Recibió su confidencia de querer consagrarse y lo
adultas. Sus restos descansan en el
admitió, en una sencilla ceremonia que él mismo
cementerio de Cañuelas.
presidió junto a la cama del enfermo. Su fervor y
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El viernes 02 partimos hacia la capital chilena para vivir el encuentro con la segunda
tanda de Oblatos hasta el domingo 04 de mayo. Participaron Miguel Espinoza, Román
Aguirre, Darío Arroyo, Aquiles Altamirano y los estudiantes Edgardo Ancatrio, Marcelo
Noriega, Alejandro Huertas y Cristian Álvarez. No pudieron llegar Juan Manquez y Roberto
Villagra. Roberto en esos días fue intervenido y estaba internado en el Hospital de
Rancagua. Ya se encuentra en su casa en período de recuperación.
El Oblato Víctor López, también de Rancagua, tenía los exámenes finales de su carrera de
Psicología. El sábado 03 hemos celebrado la misa en acción de gracias por el encuentro y
por el flamante psicólogo en la Capilla María Medianera. Felicitaciones y que sea para
crecimiento personal y servicio a los hermanos.
Durante el encuentro, además de reflexionar sobre los contenidos citados, tratamos los
siguientes temas:
-Centro de Formación «San Esteban»-Santiago. Se desatacó la importancia que tiene el
mismo para la tarea vocacional. Se conformó un equipo integrado por Román Aguirre, Darío
Arroyo y Marcelo Noriega, que tendrá como fin el cuidado y administración del centro.
-Equipo de Formación: Delegados para Chile: Miguel Espinoza, Román Aguirre y el
asesoramiento del Padre Ignacio Muñoz.
-La importancia del Boletín como instrumento de comunión y comunicación. Se pidió que
se imprima la cantidad necesaria de ejemplares para enviar a los obispos en donde
hacemos presencia, a nuestros párrocos, sacerdotes, consagrados, familiares y amigos.
Entregar también a los agentes de pastoral que hacen el Reino con nosotros. El Director les
pidió enviar noticias para poder incluir en los boletines.
El sábado 03 a la noche participamos de una bella cena folclórica a beneficio organizada por
los Fieles Asociados en vista al encuentro de enero. Excelente la concurrencia y mucha
alegría durante la velada.
El domingo a la noche emprendíamos el regreso a Buenos Aires. Un gracias a todos los que
con su cariño nos hicieron sentir en casa. Esto es lo que deseo para el Instituto: mucha
fraternidad y comunión entre nosotros.
4- Desde el miércoles 28 de mayo hasta el domingo 1 de junio visité a los Oblatos
Diocesanos de Resistencia-Chaco. El miércoles de madrugada partimos con Onofre
Pighin rumbo a Resistencia. Hicimos una cálida parada técnica en Vera-Santa Fe
almorzando con Marina, hermana de Onofre y visitando a parte de su familia, especialmente
a Víctor Pighin que estaba saliendo de una intervención quirúrgica. A media tarde seguimos
camino llegando a Resistencia entrada la noche. Allí nos esperaban Rubén Romero, Jorge
Vega y Sergio Aquino. Luego llegaron Rafael Colman de Formosa y el estudiante Claudio
Moreira. Agradezco a Onofre por el gesto de acercarme a Resistencia. Durante esos días
hemos repasado la vida del Oblatado con las Constituciones y Directorio de Vida. Pude
firmar el comodato con el Arzobispado por dos años más de presencia en la Capilla Medalla
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DISCURSO DEL PAPA A LOS INSTITUTOS SECULARES DE ITALIA
Roma, sábado, 10 de mayo de 2014
Discurso sin papeles a la Conferencia Italiana de
Institutos Seculares
Os he escrito un discurso, pero hoy ha sucedido
una cosa. Es culpa mía porque he tenido dos
audiencias, no digo al mismo tiempo, pero casi.
Por eso he preferido entregaros el discurso,
porque leerlo es aburrido, y deciros dos o tres
cosillas que tal vez os ayudarán.
Desde que Pío XII pensó en esto y después de la
Provida Mater Ecclesia, se produjo un gesto
revolucionario en la Iglesia. Los institutos
seculares son verdaderamente un gesto de coraje
que hizo la Iglesia en aquel momento; dar
estructura, institucionalidad a los institutos
seculares. Y desde entonces hasta ahora es
mucho el bien que hacéis a la Iglesia, con coraje
porque hace falta coraje para vivir en el mundo.
Muchos de vosotros solos, en vuestra casa van y
vienen; algunos en pequeñas comunidades.
Diariamente lleváis la vida de una persona que
vive en el mundo y al mismo tiempo, custodiáis la
contemplación, esta dimensión contemplativa del
Señor y también la que se dirige al mundo,
contemplar la realidad, como contemplar lo bello
que hay en el mundo, y también los grandes
pecados de la sociedad, las desviaciones… todas
estas cosas. Siempre en una tensión espiritual…
Por eso, vuestra vocación es fascinante, porque
es una vocación justo ahí, donde se juega la
salvación no sólo de las personas, sino también
de las instituciones. Y de tantas instituciones
laicas necesarias en el mundo. ¡Por eso, yo creo
que sí, que con la Provida Mater Ecclesia la Iglesia
hizo un gesto realmente revolucionario!
Deseo que conservéis siempre esta actitud de ir
más allá, no solamente más allá, sino más allá y
más en medio, allí donde se juega todo: la
política, la economía, la educación, la familia…
¡Allí! Tal vez es posible que tengáis la tentación de
pensar: «¿Pero qué puedo hacer yo?» Cuando
venga esta tentación, recordad que el Señor nos
ha hablado del grano de trigo. Y vuestra vida es
como el grano de trigo… allí. Es como la
levadura… allí. Y hacer todo lo posible para que el
Reino venga, crezca y sea grande y que pueda
albergar a mucha gente, como el árbol de la
mostaza. Pensad esto. Una pequeña vida, un
pequeño gesto; una vida normal, pero levadura,
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semilla, que hace crecer. Y esto os dará la
consolación. Los resultados en esta balanza del
Reino de Dios no se ven. Solamente el Señor nos
hace percibir alguna cosa. Veremos los resultados
allá arriba.
Por eso es importante que tengáis mucha
esperanza. Es una gracia que debéis pedir al Señor
siempre: la esperanza que no defrauda. Nunca
defrauda. Una esperanza que va hacia adelante. Os
aconsejaría leer muy a menudo el capítulo 11 de la
Carta a los Hebreos, ese capítulo sobre la
esperanza. Y aprender que muchos de nuestros
padres han hecho este camino y no han visto los
resultados, sino que los han vislumbrado de lejos.
La esperanza. Esto es lo que deseo para vosotros.
Muchas gracias por todo lo que hacéis en la Iglesia,
muchas gracias por la oración y por las obras.
Gracias por la esperanza. Y no lo olvidéis: ¡sed
revolucionarios!
Después de pronunciar estas palabras, el Santo
Padre ha hecho entrega del discurso que viene a
continuación:
Queridos hermanos y hermanas. Os recibo con
ocasión de vuestra Asamblea y os saludo
diciéndoos: ¡conozco y aprecio vuestra vocación! Es
una de las formas más recientes reconocidas y
aprobadas por la Iglesia y tal vez por esto no todavía
plenamente comprendida. No os desaniméis.
Formáis parte de esa Iglesia pobre y en salida con
la que yo sueño.
Por vocación sois laicos y sacerdotes como los
demás y en medio de los demás, lleváis una vida
ordinaria, sin signos exteriores, sin el sustento de
una vida comunitaria, sin la visibilidad de un
apostolado organizado o de obras específicas. Sois
ricos sólo de la experiencia totalizante del amor de
Dios y por eso sois capaces de conocer y compartir
las fatigas de la vida en sus múltiples expresiones,
fermentándola con la luz y la fuerza del Evangelio.
Sois signo de aquella Iglesia dialogante de la cual
habla Pablo VI en la Encíclica Ecclesiam suam:
«Desde fuera no se salva al mundo – afirma –;
Como el Verbo de Dios que se ha hecho hombre,
hace falta hasta cierto punto hacerse una misma
cosa con las formas de vida de aquellos a quienes
se quiere llevar el mensaje de Cristo; hace falta
compartir —sin que medie distancia de privilegios o
diafragma de lenguaje incomprensible— las

costumbres comunes, con tal que sean humanas y
honestas, sobre todo las de los más pequeños, si
queremos ser escuchados y comprendidos. Hace
falta, aun antes de hablar, escuchar la voz, más
aún, el corazón del hombre, comprenderlo y
respetarlo en la medida de lo posible y, donde lo
merezca, secundarlo. Hace falta hacerse
hermanos de los hombres en el mismo hecho con
el que queremos ser sus pastores, padres y
maestros. El clima del diálogo es la amistad. Más
todavía, el servicio.» (n. 33).
El tema de vuestra Asamblea: «En el corazón de
las vicisitudes humanas: el reto de una sociedad
compleja», indica el campo de vuestra misión y de
vuestra profecía. Estáis en el mundo pero no sois
del mundo, llevando dentro de vosotros lo esencial
del mensaje cristiano: el amor del Padre que salva.
Estáis en el corazón del mundo con el corazón de
Dios.
Vuestra vocación resulta atrayente a cada hombre y
a sus anhelos más profundos, que tantas veces no
se expresan o se disfrazan. Por la fuerza del amor
de Dios que habéis encontrado y conocido, sois
capaces de cercanía y ternura. Tan cercanos estáis
que podréis tocar al próximo, sus heridas, sus
expectativas, sus preguntas y sus necesidades,
con aquella ternura que es expresión de una
atención que borra toda distancia. Como el
Samaritano que pasó al lado y tuvo compasión. He
aquí el movimiento al que os compromete vuestra
vocación: pasar junto a cada hombre y haceros
prójimo de cada persona que encontráis; porque
vuestro permanecer en el mundo no es
simplemente una condición sociológica, sino una
realidad teologal que os llama a un ser
conscientes, atentos, que sabe avistar, ver y tocar
la carne del hermano.
Si esto no sucede, si os habéis vuelto distraídos o
peor todavía, si no conocéis este mundo
contemporáneo sino que conocéis y estáis
habituados sólo al mundo que os resulta más
cómodo o que más adormece, ¡entonces es
urgente una conversión! La vuestra es una
vocación en salida por naturaleza, no sólo porque
os lleva hacia el otro, sino también y sobre todo
porque os pide habitar donde habita cada hombre.
Italia es la nación con mayor número de institutos
seculares y de miembros. Sois un fermento que
puede producir un buen pan para tantos, ese pan

del que hay tanta hambre: la escucha de las
necesidades, de los deseos, de las desilusiones,
de la esperanza. Lo mismo que los que os han
precedido en esta vocación, vosotros podéis
devolver esperanza a los jóvenes, ayudar a los
ancianos, abrir caminos hacia el futuro, difundir el
amor en cada lugar y en cada situación. Si esto no
sucede, si en vuestra vida ordinaria falta el
testimonio y la profecía, entonces, os repito
nuevamente, es urgente una conversión.
No perdáis nunca el ímpetu de caminar por los
caminos del mundo, la conciencia de que caminar,
andar aunque sea con paso incierto o tropezando,
es siempre mejor que permanecer inmóviles,
encerrados en las preguntas que se hace uno
mismo o en las propias seguridades. La pasión
misionera, la alegría del encuentro con Cristo que
os empuja a compartir con los demás la belleza de
la fe, aleja el peligro de quedar atrapados en el
individualismo. El pensamiento que propone el
hombre como artífice de sí mismo, guiado sólo por
sus propias elecciones y por sus propios deseos, a
menudo revestidos de una aparente belleza de
libertad y de respeto, corre el peligro de minar los
fundamentos de la vida consagrada, especialmente
de la secular. Es urgente revalorizar el sentido de
pertenencia a vuestra comunidad vocacional que,
precisamente porque no se fundamenta en una vida
común, encuentra sus puntos fuertes en el carisma.
Por ello, si alguno de vosotros constituye para los
demás una posibilidad preciosa de encuentro con
Dios, debe redescubrir la responsabilidad de ser
profecía como comunidad, de buscar juntos, con
humildad y con paciencia, una palabra de sentido
que puede ser un don para la nación y para la
Iglesia, y de testimoniarla con sencillez. Sois como
antenas listas para acoger las semillas de novedad
suscitadas por el Espíritu Santo y podéis ayudar a la
comunidad eclesial a hacer suya esta mirada de
bien y encontrar nuevos y valientes caminos para
llegar a todos.
Pobres entre los pobres pero con el corazón
ardiente. Nunca quietos, siempre en camino. Juntos
y enviados, también cuando estáis solos, porque la
consagración hace de vosotros un destello vivo de
Iglesia. Siempre en camino con esa virtud que es
una virtud peregrina: la alegría.
Gracias, queridísimos, por lo que sois. El Señor os
bendiga y la Virgen os proteja. ¡Y rezad por mí!
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CIRCULAR Nº 3 – PERÍODO 2014-2018 – JUNIO 2014

La Vida del Instituto

1- Con el gran acontecimiento de Pentecostés termina el tiempo Pascual. El Papa Francisco nos
pide que busquemos vivir y comprometernos en una «Iglesia en salida». Para testimoniar una vida
alegre y comprometida con el Evangelio necesitamos la efusión del Espíritu Santo, tener la
experiencia de un nuevo Pentecostés. Eso es lo que deseamos para la Iglesia toda y para el
Instituto…Feliz Pentecostés y buena Pascua contínua!
2- En primer lugar agradezco a los que se unieron en la oración confiada pidiendo por las
vocaciones en la Familia Oblatina. La novena comenzó el domingo 25 de mayo y terminó el lunes
02 de junio, aniversario natalicio del Padre Elizalde. Muchos testimonios nos llegaron de esta linda
experiencia de comunión. Sigamos orando y que podamos dar testimonio de la intercesión del
Padre Agustín por las vocaciones que estamos necesitando. Para el mes de agosto tenemos
programado otra propuesta que les llegará a su debido tiempo.
3- Desde el martes 29 de abril al 04 de mayo realicé la primera visita a los Oblatos
Diocesanos de Chile. Me acompañaron los oblatos Federico Sosa, Formador General y Manuel
Segura. Por cuestiones de organización nos reunimos en dos puntos del país: 01-02 de mayo en
Cabrero y 03-04 de mayo en Santiago.
El mismo martes 29 a la noche nos encontramos con los Fieles Asociados en la Centro de
Formación de Santiago. Compartimos la vida del Instituto y de toda la Familia Oblatina…noticias y
los últimos acontecimientos. Ellos a su vez manifestaron su alegría y entusiasmo con la
preparación del III Encuentro Latinoamericano de Fieles Asociados a realizarse en Santiago de
Chile del 24 al 31 de enero de 2015. Esperan una buena concurrencia y desde ya prometen
mucha alegría y fraternidad en el encuentro.
En la mañana del miércoles 30 de abril, en el automóvil del Oblato Diocesano Román Aguirre,
partimos hacia Cabrero. Después de un lindo viaje llegamos a nuestra casa San José. Las
condiciones climáticas no fueron las mejores, pero el espíritu de sana y comunicativa alegría, nos
hizo vivir dos días de fraternidad. Participamos los cuatro llegados desde Santiago y los Oblatos
Bernabé Islas, Gastón Neira, Benjamín Hidalgo, Claudio Gómez. En ambos puntos de encuentro la
temática fue la misma: De las Constituciones y el Directorio de Vida el capítulo referente a Misión
Apostólica del Instituto a la luz de «La Alegría del Evangelio» del papa Francisco a cargo mío. El
Formador Federico Sosa nos hizo reflexionar sobre la importancia de una Pastoral Vocacional que
nos comprometa e incluya a todos los miembros del Instituto. Tomó como referencia el mensaje del
Papa Francisco para la Jornada de Oración por las Vocaciones. Ambos momentos fueron de
profunda reflexión en donde compartimos aspectos de nuestra vocación secular consagrada. La
casa San José está muy cuidada y bonita. Agradezco el empeño de Gastón en su cuidado. Además
fue constituido un equipo para el cuidado y mantención de la casa, formado por Gastón, Benjamín y
Claudio.
Agradezco a mis hermanos por habernos permitido compartir sus vidas, con sus alegrías y
esperanzas.
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PARA AGENDAR

Mons. Antonio Moreno Casamitjana

ENCUENTROS DE FORMACION JISA 2014-Argentina
-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)
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.
Testimonio de la vida Oblatina en Resistencia
En estas líneas quiero hacerles llegar mi alegría de formar parte en la pastoral de la Iglesia de
Resistencia-Chaco. La gran fe de la gente, sus alegres liturgias, sus rezos tan profundos, las
festivas procesiones, su amor al Señor, a los santos, a sus pastores. Todo esto para mi es una
verdadera «caricia de Dios» y al mismo tiempo un gran compromiso con la Parroquia Del Carmen a
la cual pertenece la capilla Medalla Milagrosa, en donde se encuentra nuestro Centro Pastoral.
Mi tarea: acompañar la comunidad, visitar a los enfermos y llevarles la comunión, celebrar algunas
liturgias de la Palabra, estar en el duelo de los difuntos, rezar con ellos y sobre todo hacer
presencia Oblatina.
Hacer vida las palabras del Santo Padre en «La alegría del Evangelio» y caminar según nuestras
Constituciones: «El Oblato debe estar disponible para proyectarse más allá de propio país…» es mi
meta.
¿Quién dijo que la edad era un impedimento para entregar el Evangelio? Lo contrario, se valora la
disponibilidad y la entrega para sembrar la Palabra del Señor…¡ Los invito a formar parte de este
desafío que nos hace hoy Jesús¡ ¡En la Iglesia hay trabajo para todos!
Agradezco la Rubén, Sergio, Rafael, y al estudiante Claudio su acogida y cariño para mi persona.
Jorge Vega V., Julio 2014

CUAN DICHOSOS SON AQUELLOS QUE MUEREN EN EL SEÑOR…
+ELENA LATOUR de BETBEDER, falleció el 18 de abril de este año en Capital Federal. El Padre
Agustín bendijo su matrimonio junto a Charles Betbeder. Sintiéndose familia, siempre estuvo atenta a
las necesidades del Instituto. Gracias Elena y descansá en paz.
+ESTHER A. PELUFFO de WITZEL, amiga de la Obra. Falleció en Isidro Casanova-Bs.As, el 7 de junio
de 2014. Junto a su esposo y amigo de toda la vida Arnold y su familia conocían y valoraban la obra
del Padre Elizalde. Se sentían familia. Acompañamos a toda la familia Witzel con nuestro cariño y
oración.
+TERESITA NOCETTI. Falleció el 2 de julio de 2014 en San Salvador de Jujuy. Teresita formaba parte
de nuestra familia oblatina, primero como Oblata Diocesana y luego como Amiga de la obra
+P. ARMANDO YACCUZZI, falleció en Reconquista el 05 de agosto de 2014. Conocía a los oblatos y
supo enviar una vocación. Además trabajó intensamente en la Catequesis Familiar.
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