Testimonio de Alexys, nuestro nuevo profeso.
Damos gracias al Señor por tu SI

Cuando me pidieron escribir un testimonio
acerca de mi profesión, no sabía muy bien por
dónde empezar; porque tengo tantas
sensaciones, tantas em ociones y tantos
sentimientos por compartir.
El 07 de Febrero del 2016 será una fecha
que recordaré el resto de mi vida, porque una etapa
en mi vida en cierto modo se cerró y ha
comenzado otra; es que tengo esa sensación de
que llegué a la cima de una montaña, y contemplo
el camino recorrido, camino por el cual Dios me
fue guiando, y me fue regalando personas que
son valiosísimas en mi vida, que me han ido
acompañando para esta entrega. Pero ahora que
estoy en esa cima también me doy cuenta que
aún me queda mucho camino por recorrer,
muchas más montañas por subir y por bajar.
Tuve también la gracia de Dios de que
en ese momento mi familia de sangre pudo
acompañarme, y estar conmigo para dar ese
paso. Qué lindo fue compartir con todos ellos mi
hogar, porque lo siento mío, mi San Esteban y a
toda la familia espiritual que se me ha regalado,
tan gratuitamente, esta familia oblatina a la cual
no puedo dejar de agradecer por haberme
cobijado dentro de ella y que a pesar de lo lejos
que los tengo, los siento tan cercanos; y es que
corazón late al mismo ritmo que el de ustedes.
Todos los días los pienso y todos los días rezo
por cada uno de ustedes.
Y aquí me encuentro en este momento
con el corazón que se me explota de ese fueguito
inexplicable, esa cosa que arde dentro de mí y
me deja esa sensación de sentirme pleno. Quiero
también compartirles que no me fue fácil, también
tuve mis dudas, sobre todo por el 2014, cuando
mi formador, Federico, me dijo que en un año
más ya iba a realizar mis primeros votos se me
vinieron todos los miedos juntos, ¿cómo? ¿Ya?
¿Tan rápido? ¿Pero estaré listo? Todavía tengo
tantas cosas que arreglar de mismo, tantas cosas
que necesito redimir de mi ¿Qué le pasa a este

loco de Dios que me llama? ¿Por qué me llama
a mí? sabiendo mi enfermedad, sabiendo mis
debilidades… en fin las dudas que se me vinieron
fueron tantas y cada vez me ahogaba más. Y de
repente recordé aquellas palabras del Padre
Agustín que dicen: «no importa lo que fuiste, si
no lo que quieras ser», frase que me dijeron
cuando entregué mi carta de admisión al Instituto
Oblatos Diocesanos, y después de varias
charlas con mis amigos de acá del sur, con mis
herm anos oblatos, simplemente fui
comprendiendo que Dios nos llama sabiendo de
lo imperfecto que somos, valiéndose de nuestras
debilidades, para redimir a los demás y para
redimirnos a nosotros mismos. Y ya estaba, el
resto dependía de un simple si y confiarme en
sus manos. Ese sí que me hizo de alguna
manera libre, ese sí que hizo que mi vida fuera
un antes y un después, y ahora me encuentro
volando, me siento un poquito más cerquita de
Él, la gente que me ve me dice que estoy distinto,
¡Y cómo no estarlo si llevo a Jesús dentro mío!
¡Cómo no estar cambiado si le entregué mi vida
Él!
El día que llevé ese cirio encendido al
altar, mi vida hizo un cambio de capítulo, y no se
muy bien que es lo que Dios me tiene preparado
a partir de ahora, sólo trato de confiar, de seguir
caminando hacia los votos definitivos, y cada
oración de la mañana antes de encarar el día,
antes de ir a mi trabajo, vuelvo a elegir ser Oblato,
porque es lo que me hace inmensamente felíz.
Desde Trelew, Chubut, Patagonia
Argentina, les envío un inmenso abrazo fraternal
a cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga y
nuestra Madre María los proteja.
Alexis Isaías Sandoval OD, el Oblato
Diocesano más austral, por ahora…
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«Caminar juntos, afianzando la fraternidad y la pertenencia,
testimoniando así una vida consagrada secular auténtica
que nos comprometa en la promoción vocacional»
Con la alegría de la próxima
canonización del Beato Cura JOSE
DEL ROSARIO BROCHERO les
deseamos una Feliz Pascua, pidiendo
que en este Año de la Misericordia
imitemos su compromiso con las
periferias existenciales y así la Pascua
de Jesús se traduzca en esperanza de
vida nueva y oportunidad de justicia,
dignidad y paz para rodos.

Feliz Pascua en el Año Santo
de la Misericordia

Santa Juana de Arco 3920 - (1702) Ciudadela - Buenos Aires
Teléfono / Fax: (011) 4653-1620

oblatosdiocesanos@yahoo.com.ar / www.oblatosdiocesanos.org.ar
1

CIUDADELA DESPIDE AGRADECIDA AL PADRE ROLANDO
Y SALUDA AL PADRE LEO

Desde el 05 de Marzo de 2005 el padre
Rolando Roiatti pastoreaba Ciudadela. La
Familia Oblatina siempre encontró en él un
buen pastor abierto a las necesidades de la
comunidad y siempre atento con los hijos del
padre Elizalde: Oblatos, Oblatas y Fieles
Asociados. Que tu nuevo desafío pastoral, el
Santuario Eucarístico de Villa Ballester, sea un
seguir viviendo tu vocación misionera. Gracias!
El 11 de marzo asumió el Padre Leonardo
como Administrador Parroquial de Santa Juana
de Arco, compartimos algunas de sus
palabras…
Estoy acá parado, contento,
entusiasmado, lleno de ideas, desafíos nuevos,
pero sin ansiedad, queriendo ir a paso lento pero
firme. Son casi cuatro años que estoy en
Ciudadela, entonces algo pude ir conociendo…

destacar lo que me llama tanto la atención: Cuántos
jóvenes y personas del entorno, que estando en
contacto con él, descubrían que querían seguir a
Jesús en alguna forma de consagración:
Sacerdotes, religiosos, y hasta laicos, (laicos
consagrados, casi novedad para la época) como
los Oblatos y Oblatas diocesanas. Al padre
Agustín, Q.E.P.D. le pido saber acompañar en esto
de «dejar todo y seguir a Jesús»...

Al P. Antonio Bentivenga, (inicia 1956)
su obra las destacada el Colegio padre Elizalde.
Al P. Isidro Farrés, (1993) «querido P. Isidro»,
¿qué le puedo pedir? En este año de la
misericordia, le pido tener el «corazón» que tenía.
Corazón de Pastor, generoso, querido por todos,
el hecho de abrir las puertas de la iglesia para
todos, él te hacía sentir en casa, haciendo vínculos
fraternos. Cuando murió, ahí conocí esta
Quiero ser pastor, y vivir como pastor de parroquia. ¡Que Isidro me ayude a «moldear el
estas dos comunidades parroquiales y sus dos corazón» siendo generoso¡...
escuelas. Pastor con lo que implica la palabra,
Al P. Rolando (2005) de él aprendí su
una vocación y servicio: Vocación, porque Dios
capacidad de proyectarse, de planificar, de analizar
me puso acá. ¡Yo no lo elegí, ni lo busqué! Esto
previendo conf lictos, adelantándose con
no es un «hacer carrera». Es un servicio porque
¡Cuan dichosos son aquellos
que mueren
en el
Señor... bien claros.
soluciones…
Metas
y objetivos
estoy disponible para lo que venga, porque me
Infaltable disponibilidad. ¡Un caballo de batalla!...
siento discípulo enamorado de Jesús y lo quiero
seguirlo cada día más…
Quiero entrar con humildad. Avisen si con una
palabra o actitud parezco perderla. Humildad y
Estoy hoy acá, parado sobre espaldas
prudencia, y también fortaleza, y en esto me
de gigantes. Predecesores difuntos que tanto se
inspira Juana de Arco...
destacaron en Ciudadela: Desde 1931, P.
Agustín Elizalde, que algo fui palpando su
Los invito a las dos parroquias, las escuelas,
historia por el testimonio de los que lo conocieron todos, a no perder la capacidad de alegría y
en vida. Tantos años vivió acá, construyendo la acompañamiento, contención, para crecer en
comunidad, despertando la fe en un barrio que comunidad. ¡Gracias!
todavía hoy cosechamos los frutos. Entre tantas
P. Leo
fundaciones que hizo, acción social, etc… quiero
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Agenda 2016 de la Familia Oblatina
Encuentros en Chile:

Generales: 18 y 19 de junio den Cabreo. 13, 14 y 15 de agosto en Santiago. 1 y 2 de octubre en
Santiago. También están programados dos encuentros de formación: 15 al 17 de abril en
Santiago y del 11 al 13 de noviembre en la misma ciudad.
Encuentros de la Familia Oblatina de Argentina:
Domingo 17 de julio en Ciudadela, celebrando Santa María Magdalena, Patrona de las Oblatas
Diocesanas.
Domingo 14 de agosto en San Esteban, aniversario de la fundación de los Oblatos Diocesanos.

Encuentros generales zona Buenos Aires FIASOD

08 de mayo en San Esteban.- 17 de julio en Ciudadela.-14 de agosto en San Esteban.
30 de octubre en San Esteban.- 18 de diciembre en San Esteban.
Encuentros zona Ciudadela los 4° martes de cada mes. En la zona Cañuelas los 2° martes de
cada mes.

Encuentros de Formación y Fraternos en Argentina

Marzo, Del 24 al 27 inclusive
Junio,Del 18 al 20 inclusive
Agosto, Del 13 al 15 Inclusive
Octubre, Del 8 al 10 Inclusive.

Casa Principal. San Esteban.Cañuelas
Congreso Eucarístico o Resistencia.
Casa Principal San Esteban. Cañuelas
Encuentro Nacional de JISA.Córdoba.

Oblatas Diocesanas: nuevo consejo…Felictaciones
En cumplimiento de lo que prescriben sus Constituciones, el Instituto Secular Oblatas
Diocesanas, fundado por el presbítero Agustín B. Elizalde el 11 de febrero de 1954, se reunió
en asamblea general en la que renovó sus autoridades que regirán el instituto desde febrero de
2016 hasta febrero de 2019.
Responsable General fue elegida Matilde Germanovich, de la diócesis de San Justo, y vice
responsable Rosa Estela Giachetti, de la diócesis de Gregorio de Laferrere.
Los otros cargos del Equipo de Gobierno del instituto son: Responsable de Formación,
Margarita Carrizo, de la arquidiócesis de San Juan de Cuyo; Responsable de Misión, Eva
Juana Zárate, de la arquidiócesis de Resistencia; y Responsable de Administración, Rosa
Estela Giachetti, de la diócesis de Gregorio de Laferrere.
Informes: Matilde Germanovich, Responsable General: matigermanovich@yahoo.com.ar
+ANTONIO «COCO» GARCÍA. Falleció en Cañuelas el 10 de enero de 2016. Amigo de
los Oblatos Diocesanos y muy colaborador de toda actividad que se realizaba en San
Esteban. Que el Señor lo recompense con la vida eterna y nosotros seamos capaces de
tener siempre una sonrisa, testimoniando nuestro servicio y fraternidad.
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Cierre del Año de la Vida consagrada-02 de febrero de 2016.
Alegría y desafíos
«Hoy ante nuestra mirada se presenta un
hecho simple, humilde y grande: Jesús es
llevado por María y José al templo de
Jerusalén. Es un niño como tantos, como
todos, pero es único: es el Unigénito venido
para todos. Este Niño nos ha traído la
misericordia y la ternura de Dios: Jesús es el
rostro de la Misericordia del Padre. Es éste el
ícono que el Evangelio nos ofrece al final del
Año de la Vida Consagrada, un año vivido con
mucho entusiasmo. Él, como un rÍo, confluye
ahora en el mar de la misericordia, en este
inmenso misterio de amor que estamos
experimentando con el Jubileo extraordinario.
La fiesta de hoy, sobre todo en Oriente, es
llamada fiesta del encuentro. En efecto, en el
Evangelio que ha sido proclamado, vemos
diversos encuentros (cfr Lc 2,22-40). En el
templo Jesús viene a nuestro encuentro y
nosotros vamos a su encuentro. Contemplamos
el encuentro con el viejo Simeón, que
representa la espera fiel de Israel y el regocijo
del corazón por el cumplimiento de las antiguas
promesas. Admiramos también el encuentro con
la anciana profetisa Ana, que, al ver al Niño,
exulta de alegría y alaba a Dios. Simeón y Ana
son la espera y la profecía, Jesús es la novedad
y el cumplimiento: Él se nos presenta como la
perenne sorpresa de Dios; en este Niño nacido
para todos se encuentran el pasado, hecho de
memoria y de promesa, y el futuro, lleno de
esperanza.
En esto podemos ver el inicio de la vida
consagrada. Los consagrados y las
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consagradas están llamados ante todo a ser
hombres y mujeres del encuentro. La vocación,
de hecho, no toma las mociones de un proyecto
nuestro pensado «con cálculo», sino de una
gracia del Señor que nos alcanza, a través de
un encuentro que cambia la vida. Quien
verdaderamente encuentra a Jesús no puede
permanecer igual que antes. Él es la novedad
que hace nuevas todas las cosas. Quien vive
este encuentro se convierte en testimonio y
hace posible el encuentro para los otros; y
también se hace promotor de la cultura del
encuentro, evitando la autoreferencialidad que
nos hace encerrarnos en nosotros mismos.
El pasaje de la Carta a los Hebreos, que hemos
escuchado, nos recuerda que el mismo Jesús,
para salir a nuestro encuentro, no dudó en
compartir nuestra condición humana: «Ya que
los hijos tienen una misma sangre y una misma
carne, él también debía participar de esa
condición» (v. 14). Jesús no nos ha salvado
«desde el
exterior», no se
ha quedado fuera
de nuestro
drama, sino que
ha querido
compartir nuestra
vida. Los
consagrados y
las consagradas
están llamados a
ser signo
concreto y
profético de esta

cercanía de Dios, de éste compartir la
condición de fragilidad, de pecado y de
heridas del hombre de nuestro tiempo. Todas
las formas de vida consagrada, cada una
según sus características, están llamadas a
estar en permanente estado de misión,
compartiendo «las alegrías y las esperanzas,
las tristezas y las angustias de los hombres
de hoy, sobre todo de los pobres y de todos
aquellos que sufren» (Gaudium et spes, 1).
El Evangelio también nos dice que «Su padre
y su madre estaban admirados por lo que oían
decir de él» (v. 33). José y María custodian el
estupor por este encuentro lleno de luz y de
esperanza para todos los pueblos. Y también
nosotros, como cristianos y como personas
consagradas, somos custodios del estupor.
Un estupor que pide ser renovado siempre; ay
de la costumbre en la vida espiritual; ay de
cristalizar nuestros carismas en una doctrina
abstracta: los carismas de los fundadores –
como he dicho otras veces – no son para
sellar en una botella, no son piezas de
museo. Nuestros fundadores han sido
movidos por el Espíritu y no han tenido miedo
de ensuciarse las manos con la vida
cotidiana, con los problemas de la gente,
recorriendo con coraje las periferias
geográficas y existenciales. No se detuvieron
ante los obstáculos y las incomprensiones de
los otros, porque mantuvieron en el corazón el
estupor por el encuentro con Cristo. No han
domesticado la gracia del Evangelio; han
tenido siempre en el corazón una sana
inquietud por el Señor, un deseo vehemente
de llevarlo a los demás, como han hecho
María y José en el templo. También hoy

nosotros
estamos
llamados a
cumplir
elecciones
proféticas y
valientes.
Finalmente,
de la fiesta de
hoy
aprendemos a
vivir la gratitud
por el encuentro con Jesús y por el don de la
vocación a la vida consagrada. Agradecer,
acción de gracias: Eucaristía. Cúan hermoso
es cuando encontramos el rostro feliz de
personas consagradas, quizás ya con tantos
años como Simeón o Ana, felices y llenas de
gratitud por la propia vocación. Esta es una
palabra que puede sintetizar todo aquello que
hemos vivido en este Año de la Vida
Consagrada: gratitud por el don del Espíritu
Santo, que anima siempre a la Iglesia a
través de los diversos carismas.
El Evangelio concluye con esta expresión:
«El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno
de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con
él» (v. 40). Que el Señor Jesús pueda, por la
maternal intercesión de Maria, crecer en
nosotros, y aumentar en cada uno el deseo
del encuentro, la custodia del estupor y la
alegría de la gratitud. Entonces otros serán
atraídos por su luz, y podrán encontrar la
misericordia del Padre».

PAPA FRANCISCO
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La Vida del Instituto

Carta del Obispo de Laferrere Mons. Gabriel Barba a la Asamblea General

Queridos hermanos...
Me han hecho llegar la invitación para este
encuentro del 4 y 5/ Febrero, donde van a
trabajar sobre las constituciones y se van a
reunir fraternalmente...
Lamentablemente no podré acompañarlos
personalmente como me hubiera gustado,
pero, lo hago providencialmente desde Roma.
Y hoy, junto al Santo Padre, cerrando el Año
de la Vida Consagrada. Por esa razón, sepan
que los tuve muy presente en mis oraciones.
Desde hace casi dos años trabajamos juntos
y lo hacemos con mucha facilidad y
comunión. Los siento muy cercanos en las
palabras y en los hechos. Respondiendo
siempre con mucha generosidad a la vida
pastoral que va surgiendo.
Llevan un tesoro en el carisma recibido y
deben sin miedo, «lanzarse a la misión y a
comprometerse, aún ensuciándose las manos
con él compromiso sobre todo en las
periferias geográficas y existenciales». Así
nos los dijo recién el Papa Francisco en la
Misa de clausuró. Y yo le podría contar que

«ya lo están haciendo»....; nuestra diócesis es un
campo de misión permanente y de sobradas
periferias... Aun así falta de atención suficiente ya
que la realidad nos supera a todos, pero lo digo
desde la esperanza y desde el reconocimiento de lo
que ya venimos haciendo. Mirando hacia adelante
les pido que por favor no dejen de estar cerca. Como
diócesis hemos dado pasos muy importantes y
ustedes lo saben muy bien, pero quiero que vayamos
profundizando este tiempo nuevo con renovada
formación y compromiso fuerte de los laicos.
Apoyando a nuestros Sacerdotes que, me atrevo a
decir que lo necesitan y mucho..., y continuando
este rico y valioso camino de comunión fraterna que
venimos logrando con toda la vida consagrada
presente en la diócesis.
No los entretengo más..., desde Roma, cercano en
el corazón y firme en la oración.
Dios los bendiga en estos días.
Los abrazo fraternalmente....!
+ Mons. Gabriel Barba
Obispo de Gregorio de Laferrere, 2 de febrero de
2016, Fiesta de la Presentación del Señor

Noticias Fieles Asociados

El domingo 6 en la casa San Esteban de Cañuelas, nos reunimos en Asamblea con participación
de hermanos de San Francisco y Resistencia.
Nos acompañaron nuestro Padre Asesor Fabian Urueña y los Oblatos Onofre, Federico, Ruben,
Manuel y Toni junto con las Oblatas Matilde Germanovich responsable del Instituto y nuestra muy
querida Irene En dicha Asamblea quedó confirmado el nuevo Consejo de la FIASOOD Coordinador
Marta y Antonio Fuscheto
Secretarios Sandra y Sergio Aleman
Tesorero Daniel Fernandez
Vocales María y Manuel Curto Martins, y Ana y Antonio
Franco
Carmen y Osvaldo Pitarch
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ENCUENTRO FRATERNO-EJERCICIOS Y ASAMBLEA GENERAL 2016
Entre el 30 de enero y el 7 de febrero inclusive, los Oblatos Diocesanos de Argentina,
Bolivia, Chile y Paraguay nos reunimos en nuestra casa principal de San Esteban para vivir
nuestro tradicional encuentro fraterno y retiro espiritual, con el agregado, este año, de una
Asamblea General extraordinaria.
Llegamos, como usualmente lo hacemos desde nuestros respectivos lugares de residencia
y/o misión, el día 30 de enero, y ese mismo día, en horas de la tarde, con la celebración de
la Eucaristía, dimos comienzo al retiro espiritual, que en esta oportunidad fue predicado por
nuestro Director General, Padre Fabián Urueña. Fueron días de intensa reflexión y
meditación. Primero, sobre el año de la vida consagrada, que finalizaba, y luego, sobre el
año jubilar de la misericordia, que comenzaba.
Ese mismo día, a la mañana, se reunieron nuestros hermanos que integran el Equipo de
Asuntos Económicos y Pobreza y los Responsables de los centros.
El día 2 de febrero a las 12 hs, tuvo lugar el cierre del retiro, y luego, como familia oblatinaoblatos, oblatas y fieles asociados-nos trasladamos a la parroquia Santa Juana de Arco de
Ciudadela, donde, a las 18 hs., celebramos el Cierre del Año de la Vida Consagrada, la
apertura del Año Jubilar de la Misericordia-entrando por la Puerta Santa del templo-, el 75º
aniversario de la parroquia y los 10 años de la Bendición del Centro P. Elizalde en Ciudadela.
El día 3, nuestros hermanos del Equipo de Formación del Instituto, expusieron sobre el tema
«Fraternidad y pertenencia» y luego en Consejo General aprobó el documento fruto del
trabajo de ese día como itinerario para todo el Instituto.
Los días 4 y 5, nos reunimos en Asamblea General Extraordinaria para revisar nuestras
Constituciones, con el objeto de analizar modificaciones, con el objetivo de que las mismas
sean aprobadas en Roma y así podamos seguir tramitando la Aprobación Pontificia.
El día 6 se reunió el Consejo General, y el día 7, a las 11 hs., celebramos la Eucaristía de
cierre con el pasaje de algunos hermanos, a la siguiente etapa de su formación: Mario Zarra
a la segunda etapa, Edgardo Ancatrio y Marcelo Noriega a la tercera etapa. También hubo
renovaciones de votos, la primera profesión de Alexys Sandoval y las definitivas de Manuel
Segura, Ariel Paz, Víctor López y Antonio Luis. También ratificamos aquellos más veteranos,
que, hace ya muchos años, ratificamos nuestro sí al Señor para siempre.
Después del almuerzo, llegó el momento de la despedida, pero al mismo tiempo, nos quedó
el corazón la alegría de haber compartido momentos inolvidables, en la presencia de Dios.
Al día siguiente, se reunió el Equipo de Formación del Instituto para profundizar la dinámica
formativa y vocacional.
Un gracias a todos y a seguir siendo en el mundo los discípulos-misioneros misericordiosos
que el Señor necesita hoy.
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