el tema «Crecimiento de los FIASOD en la
espiritualidad y sus efectos en la vida de la Iglesia»,
se quedó de acuerdo que se enviaría el trabajo por
correo en abril, se trabajará por todos los fieles en
sus respectivos países enviando dicho trabajo en
septiembre.
Ese viernes salimos a Santiago, nos dirigimos a
San Antonio un puerto importante de Chile, de ahí
pasamos a Melipilla a comer una merienda muy
contundente, sándwich de pernil, arrollado y otros.
De ahí a Santiago donde nos estaban esperando
con la Cena de Despedida, para esta ocasión
teníamos arrollado de primera, nos juntamos todos
en la Capilla María Medianera. Recordamos a
algunos Fieles que se nos adelantaron al encuentro
con el Señor, nos sacamos la foto final y con esto
dimos por terminado el Encuentro, al otro día la
despedida en el aeropuerto y terminal de buses.
Mucha alegría y comentarios como «parece que
nos conociéramos de siempre».
Como conclusión podemos decir que fue una
bendición este encuentro, todos terminamos muy
felices, nadie dejó de asistir por m otivos

económicos. Solamente tres personas no pudieron
asistir por motivos personales.
La evaluación general del encuentro, entre 1 y 10,
fue de 9,55, con esta nota quedam os m uy
satisfechos y con mucha alegría.
Damos las gracias a la Comunidad que acogió a
todos nuestros hermanos, a la Ilustre Municipalidad
de Macul y a su Alcalde Sergio Puyol, que nos
aportó con el Ballet de niños y el bus de traslado,
al párroco de Santo Tomas Moro, Padre Sebastián
Vial, facilitando las dependencias de las Capillas
Jesús Esperanza del Mundo y María Medianera, el
aporte de la locomoción de los amigos de los
Oblatos y Fieles, y por las oraciones de toda la
comunidad.
Por todas estas bendiciones, damos gracias a Dios,
a María de la Asunción y nuestro Padre fundador
Agustín Elizalde por este encuentro y por los que
vendrán.
Miguel Ángel Ramírez R.
Fiel Asociado Chileno

ENCUENTROS DE FORMACION-ARGENTINA 2015
-2 al 5 de abril en San Esteban-Cañuelas
-20 al 22 de junio en San Esteban-Cañuelas
-15 al 17 de agosto en San Esteban-Cañuelas. El 16/8 encuentro Familia Oblatina.
-10 al 12 de octubre: Encuentro Nacional JISA en La Bolsa-Córdoba.

OBLATOS
DIOCESANOS
Año LVII

Número 213

Abril 2015

«Caminar juntos, afianzando la fraternidad y la pertenencia,
testimoniando así una vida consagrada secular auténtica
que nos comprometa en la promoción vocacional»

Pascua es vida en
plenitud…
Que en este Año de la
Vida Consagrada
seamos los Cristos
vivos que el mundo
necesita.
Es el deseo del Instituto
Oblatos Diocesanos

ENCUENTROS EN CHILE
Los Oblatos Diocesanos chilenos reunidos en Cabrero del 9 al 15 de febrero, fijamos las fechas de
nuestros encuentros generales 2015 (participan profesos y estudiantes) :
16 y 17 de mayo en Cabrero.
15 y 16 de agosto en Santiago.
24 y 25 de octubre en Vallenar.
Además, queremos retomar la idea de los encuentros zonales: Norte, Centro y Sur. Y se fijó las
siguientes fechas:
11 y 12 de abril Zona Sur en CABRERO.
25 y 26 de abril Zona Centro en SANTIAGO.
25 y 26 de abril Zona Norte en VALLENAR.
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NOTICIAS FIELES ASOCIADOS
El Papa Francisco pide a los consagrados en este
año dedicado a esta forma de vivir el evangelio,
que busquen o reaviven como horizonte abrir sus
institutos y corazones al laicado. Nos invita a
compartir nuestro carisma con ellos y que no sean
un anexo sino parte de nuestras familias. Los
Oblatos Diocesanos fuimos pioneros en Argentina
y Latinoamérica en este sentido: desde el año 1997
un grupo de matrimonios y hermanos/as solteros
o viudos viven su vida cristiana iluminada por
nuestro carisma y espiritualidad. Esta experiencia
que comenzó en Buenos Aires hoy se extiende no
sólo en Argentina, sino también en todos los
países en donde está el instituto: Bolivia, Chile y
Paraguay.
En el mes de diciembre de 2014, en la eucaristía
del sábado 20, hicieron su ingreso a la asociación
un importante grupo en la sede parroquial de
Nuestra Señora del Carmen en Resistencia-Chaco:
ellos son: Norma Gonzales de Santillán, Miguel
Santillán, Dora Emilce Acosta, Osvaldo León, Jorge
Machuca, Mónica Alejandra Navarro, Beatriz
Gómez de Quintana, Miguel Quintana, María C.
Esquivel de Medina, Juan Medina, María González
de Rocasalva, Claudio Rocasalva,
Jorge Esquivel, Gladis Miriam López de Esquivel,
Carmen Wyss, Basilia Escalada, Raúl Gómez,

Catalina Antonia Gómez, Enzo Miguel Quintana,
Gregoria Acosta, Héctor Alterach, Elba Correa,
Norma D. Miño, Marisa Noelia Bruno. El asesor en
el Oblato Diocesano Rubén Romero.
Durante el encuentro de Asociados en Chile, nació
oficialmente la primera comunidad de FIASOD en
Bolivia, más precisamente en Santa Cruz de la
Sierra. Así hicieron su ingreso en la eucaristía del
30 de enero de 2015 en Punta de Tralca, ellos son:
Pilar Laguna Cueto, Marina Zalazar, Aidé Ivonne T
de Vargas, Patricia Justiniano, Doris Rojas, Nancy
Campos, María Esther Salvatierra, María Rosario
Paredes, Teresa Larrea. El asesor en el Oblato
Ariel Vargas P.
También en el tercer encuentro quedó constituido
el Primer Consejo Latinoamericano de Fieles
Asociados, formado por Carlos y Cristina Godoy
de Argentina como Coordinadores, José y Rosario
Núñez de Chile, Alberto Jara de Paraguay y Ariel
Paz V. de Bolivia.
Damos la bienvenida a cada uno de los nuevos
miembros no solo a la FIASOD sino a la Familia
Oblatina. Que el Padre Elizalde nos bendiga y con
nuestro testimonio de transformar el mundo
hagamos fecunda su obra.
CONSEJO FIASOD

¡Cuan dichosos son aquellos que mueren en el Señor...

FECHAS PARA AGENDAR
REUNIONES GENERALES FIASOD-Buenos Aires-Argentina
17 de mayo en San Esteban
19 de julio en Ciudadela
16 de agosto en San Esteban
20 de setiembre en San Esteban
8 de noviembre en San Esteban
8 de diciembre en San Esteban
Reuniones Zonales:
17 de abril, 17 de junio, 17 de julio, 17 de setiembre, 16 de octubre, 17 de noviembre.
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Crónica «El sueño hecho realidad:
III Encuentro Latinoamericano de los Fiasod»
Un saludo cariñoso y muy fraterno de los Fieles este caso analizam os «La alegría del
Asociados Chilenos, quienes hicieron posible el Evangelio» del Papa Francisco. Comenzamos
III Encuentro Latinoamericano en Chile.
con la introducción, hecha por el padre Fabián
Primero que todo un agradecimiento a todos los Urueña y el Oblato Federico Sosa. Luego la
que participaron en este Encuentro por su humildad primera parte hecha por don José Núñez y Silvia
para con el hermano que estaba a su lado, esto Melita. Todos los días después de las charlas se
marcó un matiz de hermandad en el Encuentro. celebró la Santa Misa, presidida por el padre
El Lema fue «El Padre Elizalde nos convoca Fabián. Hubieron disertaciones, en donde los
para crecer en la Fe y el Amor».
expositores nos mostraron la profundidad y lo
Quiero recordar los pasajes y momentos que actual del mensaje de la exhortación del papa
vivimos, comenzar con la cena de bienvenida, Francisco. Expusieron María Luisa Sánchez,
sábado primer día, en donde nos encontramos Alejandra Palma, Carlos Godoy, Cristina Arias,
nuevamente después de tres años sin vernos, esa Miguel Espinoza, O.D.. Una vez terminada la misa
es una sensación maravillosa, nos deleitó el Ballet nos retirábamos al comedor donde almorzábamos
de niños, con los bailes latinoamericanos que todos juntos. El almuerzo era otra instancia de
realmente nos emocionaron, luego el compartir compartir, nos repartíamos el almuerzo con una
en las casas donde fueron acogidos como conversación muy amena. El almuerzo terminaba
miembros de la misma familia. Al día siguiente, a más tardar a las 14:00 horas, luego teníamos
después de la misa Dominical de las 09:00 horas, un tiempo para compartir, salir a conocer, ir a la
salimos rumbo a Punta de Tralca. Camino a la playa o simplemente descansar. A las 20:00
costa, antes pasamos a visitar Pomaire, pueblo horas, era la cena, nos reuníamos en el comedor
típico de Chile donde se trabaja la artesanía en y nuevamente era otro compartir en donde
greda. Luego nos fuimos a Melipilla, en donde nos conversábamos de lo hecho en la tarde. Al terminar
esperaban para almorzar, con platos típicos de la cena teníamos actividades en el salón:
Chile. Ahí hubo mucha hermandad, cantamos y rezábamos las completas y luego teníamos
compartimos. Seguimos a Punta de Tralca lugar actividades recreativas, el lunes Bingo, martes
del encuentro, al llegar nos retiramos a las cabañas karaoke, miércoles Bingo, jueves show de Fieles.
designadas y ya instalados nos fuimos a cenar. Como no recordar los Bingos con sus premios, el
El lugar del Encuentro, era como si fuera hecho karaoke en donde descubrimos muchos talentos,
para nosotros, teníamos un salón donde nos sorprendente la escenografía de los trajes y bailes
reunim os y donde el Padre Fabián dio la en el show de los Fieles Bolivianos y la obra de
bienvenida. Luego vino una dinámica para teatro de Argentina, mucho talento, una obra
relajarnos y conocernos, terminamos alrededor de graciosa y con enseñanza. Al llegar el último día
las 23:00 horas un poco cansados pero con mucha nos dimos cuenta que el Encuentro había pasado
alegría por todo lo vivido hasta el momento.
muy rápido, era como si quisiéramos que todo
Al día siguiente nos juntamos en el salón para esto siguiera por otros días. El último día expuso
comenzar con las actividades de crecimiento, en 7el Oblato Román Aguirre y Miguel Ramírez sobre

descubriendo y trazando nuevos desafíos
ante la exigencia del mundo actual y su
evangelización. Del Instituto participaron
Miguel Espinoza, Darío Arroyo, Román
Aguirre, Rubén Romero, Fabián Urueña,
Federico Sosa y Ariel Paz. También las
Oblatas se hicieron presente a través de Rita
Gallo. Estaba toda la FAMILIA OBLATINA.
Como conclusión podemos decir que fue una
bendición este encuentro, todos terminamos
muy felices, nadie dejó de asistir por motivos
económicos. Solamente tres personas no
pudieron asistir por motivos personales.
La evaluación general del encuentro, entre 1
y 10, fue de 9,55, con esta nota quedamos
muy satisfechos y con mucha alegría.
Damos las gracias a la comunidad que acogió
a todos nuestros hermanos, a la Ilustre
Municipalidad de Macul y a su Alcalde Sergio
Puyol, que nos aportó con el Ballet de niños y
el bus de traslado, al párroco de Santo Tomas
Moro, Padre Sebastián Vial, facilitando las
dependencias de las Capillas Jesús Esperanza
del Mundo y María Medianera, el aporte de la
locomoción de los amigos de los Oblatos y
Fieles, y por las oraciones de toda la
comunidad.
Por todas estas bendiciones, damos gracias a
Dios, a María de la Asunción y nuestro Padre
fundador Agustín Elizalde por este encuentro
y por los que vendrán». (Miguel Ángel de
Santiago-Chile)
Encuentro Fraterno en Chile:
«Los Oblatos Diocesanos, nos encontramos
en Cabrero desde el 9 a 15 de febrero. A Dios
gracias llegamos casi todos. Claudio Gómez, a
pesar de su convalecencia, estuvo con
nosotros al menos los días de retiro, ya que
aún camina apoyado en el andador. Lo vimos
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con zapatos y eso muestra una buena
recuperación.
Víctor López tiene su señora madre bien
complicada, que lo hizo ausentarse el
miércoles, pero a Dios gracias todo bien al
regreso.
El retiro lo predicó el Pbro Bernardo Álvarez
Tapia, párroco de Yumbel, con el tema
«Recibir la alegría del Evangelio».
El miércoles 11, bajamos en la tarde a la
Parroquia Santa Filomena para la celebración
de la Santa Misa presidida por Aquiles od en
que Alejandro Huerta emitió sus primeros
votos y el resto ratificamos. Nos acompañó el
Pbro. Rodrigo Villalobos, párroco y fieles de
su comunidad.
Los días 13 y 14 de febrero los dedicamos a la
planificación, revisión y análisis de los
documentos: objetivos para el cuatrienio,
protocolo para el funcionamiento de los
centros de formación...y las orientaciones
para la economía y pobreza». (Bernabé Islas
C. O.D.)
Compartiendo algunas noticias que hacen a
la fraternidad y al espíritu de pertenencia.
A- Con respecto a algunos hermanos
nuestros:
- Cayo Martínez está estable en su salud
sufriendo un párkinson progresivo. Es
atendido por su familia, especialmente por
su hermana en la casa familiar en MbocayatyParaguay.
-Sergio Aquino se está recuperando de una
intervención ocular. Si bien es cierto la
operación salió bien, su recuperación llevará
días. Está siendo acompañado por su familia
en la casa materna. Sergio y su familia
todavía están de duelo por la inesperada
partida de su hermano Cesar Ramón, en un
accidente laboral ocurrido el 11 de febrero
en horas de la tarde en el Calafate.

-Claudio Gómez de Chile ya está dado de alta
del problema en sus pies. Durante este
último tiempo le diagnosticaron diabetes,
por lo cual tendrá que someterse a los
cuidados propios de la enfermedad.
-Federico Sosa: los primeros días de febrero
sufrió una parálisis facial leve. Fue atendido y
medicado de inmediato ya que estaba en el
Hospital San Juan de Dios, su lugar de trabajo.
Ahora sigue una rehabilitación. Su
recuperación fue rápida.
-El Padre Virginio Isotton (Ginio) estando en
su parroquia sintió fuertes dolores en el
pecho y de inmediato se trasladó a la
Fundación Favaloro. Después de unos días de
observación internado le colocaron tres
stem. A Dios gracias ya está recuperado. En
un último control médico, los cardiólogos lo
encontraron bien. Solo le aumentaron un
poco la medicación.
-El Señor Orlando Roselló, papá del Oblato
Diocesano Carlos, padece una anemia que lo
está debilitando mucho. Requiere cuidados y
atención. Recemos por su recuperación.
Todos ellos agradecen el acompañamiento y
la cercanía en la oración.
B- El Oblato Diocesano Roberto Villagra
Ortega celebró el pasado 28 de febrero un
importante aniversario con la vida: sus 80
años. Damos gracias al buen Dios por el don
que nos hizo con la vida y la entrega de
Roberto. Nos unimos a su alegre acción de
gracias presidida por el Obispo de Rancagua
Mons. Alejandro Goic Kamerlin y
concelebrada por el Obispo Emérito de Los
Ángeles, Mons. Miguel Caviedes, por el
padre Gabriel Becerra y el Diac. Carlos Núñez,
de la comunidad de Santa Mónica.
Participaron feligreses, amigos, familiares de
Roberto y algunos miembros del Instituto.
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C- El 11 de febrero de este año con un nutrido
número de Oblatos y Fieles asociados y un
grupo de amigos, las Oblatas Diocesanas
celebraron el cierre del encuentro fraterno
2015. En la oportunidad las Oblatas Irene
Mendoza y Marta Moroni dieron gracias por
los 60 años de consagración a Dios en medio
del mundo. Luego compartimos un ágape
fraterno en la casa de las oblatas en donde
Irene recibió lindos regalos y manifestaciones
de cariño y agradecimientos. Marta no pudo
estar presente por problemas de salud.
Felicitaciones y gracias por el lindo testimonio
en el Año de la Vida Consagrada! Al término
de la eucaristía en Santa Juana de ArcoCiudadela, se realizó el rito de deposición de
las cenizas de la Oblata Diocesana Rosalía
Oviedo fallecida el 5 de enero de 2015 en
Córdoba. Con el canto del Cúan dichosos
esperamos el reencuentro…
D- Los Oblatos Diocesanos Federico Sosa
(Formador General), Román Aguirre
(Formador en Chile) y quien les escribe
participaremos en Roma del 7 al 12 de abril de
este año del Simposio para Formadores
organizado por la Congregación para los
Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades
de Vida Apostólica en el marco del Año de la
Vida Consagrada. Creo que nuestra
participación será enriquecedora ya que
compartiremos experiencias de formación con
institutos de todo el mundo. Esta participación
es fruto del esfuerzo económico del instituto
y de cada uno de los participantes: el Instituto
solventa los gastos del simposio y los pasajes
aéreos están a cargo de los participantes.
Recen para que todo lo que podamos vivir
sepamos compartirlo con alegría y
responsabilidad con ustedes y para el bien y
crecimiento de todo el Instituto. Además
quiero compartirles la alegría que en el mes

Soledad Jara, esposa de Alberto, files
La Vida del Instituto
asociados paraguayos, que vienen a

de enero quedó constituido el Equipo de
Formación del Instituto, siendo sus
miembros: Federico Sosa, Miguel Espinoza,
Román Aguirre y este servidor. Agradezco la
apertura y la disponibilidad para trabajar en
equipo asegurarando comunión y sintonía
en los contenidos, criterios y medios de
formación.
E- Nuestro hermano Federico Sosa, por
pedido del Padre Obispo de G de Laferrere
Gabriel Barba, asumió la Dirección del
Seminario Catequístico Diocesano que tiene
como sede el edificio de Cáritas Diocesana.
Sabemos del espíritu apostólico de Federico
y que este desafío será vivido con la alegría
propia de un consagrado discípulomisionero. Felicitaciones Federico y contá
con el apoyo y oración de toda la Familia
Oblatina.
F- Roberto (Cacho) DÁngelo ya está
recuperado de un accidente en nuestro
parque de San Esteban. Lo que parecía algo
pasajero le llevó casi 3 meses de reposo.
Gracias Cacho y Mercedes por el
compromiso que manifiestan en el cuidado
de la Casa Principal. También en estos días
están en el Centro de Ciudadela la Sra.

atender a su hijito Juan Fernando en el
Hospital Garrahan. Gracias a todos por el
apoyo y la oración.
G- El domingo 22 de febrero de 2015 en la
eucaristía de las 19 hs, asumió el cuidado
pastoral de la Parroquia La Santa Cruz en
Santa Cruz de la Sierra-Bolivia, el Pbro.
RAUL ARRAZOLA GUTIERREZ. Saludamos al
Padre Raúl y le prometemos nuestra
oración y seguir testimoniando nuestro
carisma en la jurisdicción parroquial.
Qué bueno que es poder compartir la
«vida» del Instituto y de toda la Familia
Oblatina fundada por el Padre Elizalde.
Pido para cada uno que el fruto de esta
cuaresma redunde en gestos y actitudes
que sean respuesta al objetivo y las
acciones trazadas para este tiempo. Les
deseo una Feliz Pascua para ustedes, sus
familias, comunidades y lugares de
trabajo. Un abrazo bendecido de hermano
y amigo…
P.Fabian Urueña O.D.

«CUÁN DICHOSOS SON AQUELLOS QUE MUEREN EN EL SEÑOR…
+ Humberto Molina: falleció el 2-1-15 en la vía pública a causa de una descompensación. Humberto
fue Oblato Diocesano y formaba parte de la Familia Oblatina como amigo y colaborador de la obra.
Sus restos descansan en San Juan.
+Rosalía Oviedo O.D. : partió a la casa del Padre Dios el 5-1-15 en la ciudad de Córdoba. Sus cenizas
descansan junto al Padre Agustín y varios hermanos de la Familia Oblatina en el Cinerario de Santa
Juana de Arco-Ciudadela.
+César Ramón Aquino: falleció inesperadamente en un accidente de trabajo en El Calafate el 11-2-15.
Cesar era hermano del Oblato Diocesano Sergio. Acompañamos a toda la familia Aquino, especialmente
a su madre en estos momentos de dolor y Pascua.

…PUES EL PREMIO A SUS TRABAJOS EN EL CIELO LES DA DIOS».
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CIRCULAR N°6 - Pascua 2015

Mons.
Antonio
Moreno
Casamitjana
Estimados
hermanos
Familia Oblatina
y amigos:
El Señor que nos llama a convertir nuestro corazón nos regale su paz!
En el corazón del tiempo cuaresmal me
pongo en comunicación con ustedes para
compartir la vida y el caminar de nuestro
Instituto en este último tiempo. Estamos
transitando el mes de marzo, sin embargo el
verano fue muy movido ya que hemos vivido
el III Encuentro Latinoamericano de FIASOD,
el encuentro fraterno de Oblatos en San
Esteban y en San José-Cabrero.
Encuentro Fraterno en San Esteban: en los 60
años de la Casa Principal
«Entre los días 11 y 17 de enero de este año,
se llevó a cabo en nuestra Casa Principal
San Esteban, el retiro y encuentro fraterno
anual para profesos y estudiantes. Este año
nos reunimos solamente los miembros de
Argentina. El encuentro comenzó el día 10 de
enero con nuestra llegada, y al día siguiente
comenzaron las actividades.
El día 11 comenzó el retiro espiritual
predicado por nuestro Director General,
Padre Fabián Urueña O.D. sobre la «Carta a
los consagrados» del Papa Francisco,
convocándonos a vivir este año de la Vida
Consagrada.
Del 12 al 15 se trabajaron distintos temas que
hacen a la vida del Instituto, no solo de
formación sino aquellos que hacen a la
organización del mismo.
Cabe aclarar que este encuentro, que
tradicionalmente se realiza en el mes de
febrero, este año se adelantó para el mes de
enero, y más precisamente para la última
semana antes del tercer domingo, día en que
se realiza el ya tradicional Encuentro de los
Amigos, para terminar todos juntos
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festejando las 60 años de la fundación de la
Casa San Esteban, que se cumplieron el
pasado 11 de febrero» (Hugo Adamoli O.D.)
Lástima que la intensa lluvia caída el
domingo 18 nos malogró un poco el festejo,
pero no logró quitarnos la alegría, ya que
llegaron aproximadamente 400 personas. El
día sábado 17 hizo si ingreso al Instituto
Mario A. Zarra de Córdoba y pasó a la
tercera etapa el estudiante Claudio
Moreira. También el domingo se bendijo y
entronizó un cuadro de San Esteban,
obsequiado por el Centro de Formación
Padre Elizalde de Ciudadela, en la capilla
Nuestra Señora de la Asunción. Gracias a
todos los que rezaron por nosotros durante
esos días de acción de gracias y encuentro.
Tercer Encuentro Latinoamericano de los
FI.AS.O.D.
Celebrado en Santiago y en Punta de TralcaChile los días 24 al 31 de enero de 2015.
Participaron asociados de Argentina,
Bolivia, Paraguay y Chile quienes fueron los
anfitriones. Comparto impresiones del
encuentro:
«Primero que todo un agradecimiento a los
que participaron en este encuentro por su
humildad para con el hermano que estaba a
su lado, esto marcó un matiz de hermandad
en el encuentro, el lema fue «El Padre
Elizalde nos convoca para crecer en la Fe y
el Amor». Nos iluminó nuestro Papa
Francisco con la «Alegría del Evangelio»,
que fue expuesta por fieles asociados y
oblatos diocesanos. También se analizó la
realidad actual de la asociación

