
PROGRAMA DE PREPARACIÓN PARA LA OBLACIÓN PERPETUA 

Una propuesta del Comité General de la Formación 

Introducción 

La preparación para la Oblación perpetua debería ser para los oblatos en formación primera 

una ocasión privilegiada para contemplar cómo el Señor les ha guiado en estos años de for-

mación, para renovar su opción y decisión con mayor claridad y firmeza y para profundizar 

en su experiencia personal de Jesucristo. 

33. Entre los diversos elementos de la formación, quisiéramos llamar la atención sobre un punto 

particular: la preparación para los votos perpetuos. Creemos que se trata, para el joven oblato, de 

un tiempo privilegiado para intensificar su experiencia personal de Jesucristo, de su vida, de su 

misión y su mensaje; un tiempo asimismo para apreciar más nuestra vocación de Misioneros 

Oblatos de María Inmaculada, don hecho a la Iglesia, a través de Eugenio de Mazenod. 

34. Para garantizar la calidad de esta preparación, sugerimos lo siguiente: 

- ofrecer una Experiencia de Mazenod particularmente adaptada a los que se preparan para 

los votos perpetuos; 

- sería una especie de segundo noviciado sirviendo de marco a una experiencia de fe auténti-

ca y a una integración más profunda de los valores misioneros y de la identidad oblatos; 

- podría ofrecerse esta experiencia en el ámbito local o, mejor aún, en el ámbito regional; 

- tendría sus ventajas ofrecer esta experiencia en el ámbito internacional; se viviría el carácter 

internacional y la misión universal de nuestra familia oblata. Conscientes de los problemas 

que plantea tal empresa, creemos, sin embargo, que un proyecto piloto podría intentarse en 

este sentido. 

35. Lo que importa es nuestra determinación de asegurar una preparación concienzuda para los votos 

perpetuos, a fin de que nuestros jóvenes oblatos “adquieran la madurez religiosa y sean capaces de 

asumir la misión oblata” (C. 50). 
(Testigos en comunidad apostólica, 33-35; véase también NGFO 244-245). 

Dos etapas de la preparación 

Preparación remota y preparación inmediata. 

Preparación Remota 

Un año de acompañamiento a los candidatos en sus comunidades de formación. Encuentros 

regulares y el acompañamiento con el Superior del Escolasticado, un tiempo para escribir 

una auto-evaluación, reflexionar en los temas principales de nuestra vida religiosa oblata. 

Este período de un año prepara a los candidatos para el mes de preparación inmediata. 

Preparación Inmediata 

El acento en este período se debería poner en ofrecer un tiempo privilegiado para profundi-

zar en la experiencia de ser oblato. Es un tiempo dedicado a la reflexión personal y de grupo, 

dirigido a clarificar el discernimiento a la propia llamada a la oblación perpetua en tanto re-

ligioso misionero. 

Elementos clave: 

1. crear una comunidad multi-cultural y multi-nacional de jóvenes oblatos que discier-

nen juntos en una atmósfera de confianza y apertura. 
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2. revisitar la experiencia de Eugenio, cómo comprendió su vocación y cómo esto articu-

ló toda su vida. 

3. reflexionar sobre los elementos centrales de lo que la oblación supone hoy y para el 

futuro. 

4. un tiempo de retiro en silencio (no necesariamente una parte de esta sesión). 

Los medios: 

 Tiempos de oración personal, reflexión y anotación en un diario. 

 Tiempos para compartir en pequeños grupos. 

 Tiempos en los que la comunidad entera aprende, comparte, reza y se relaja. 

Es necesario perfilar y concretar el programa de cada sesión en torno a estos objetivos para 

acomodarlos a las circunstancias locales. Es útil contar con un tema o eslogan que dé unidad 

a todas las actividades de la sesión. 

LOS ELEMENTOS CLAVE 

1. UN TIEMPO PARA CREAR LA COMUNIDAD 

Los primeros días deben consagrarse a construir una comunidad. 

Después de la introducción inicial en la tarde en la que llegan es bueno tener un día de acti-

vidad en el que los participantes interactúen y se sientan cómodos unos con otros: un proyec-

to de trabajo que implique trabajo físico, o un día de paseo por el campo, o una visita a la 

ciudad. Esto es especialmente importante si hay distintos grupos lingüísticos y no se dispone 

de una única lengua común. 

Después, algunos días para conocerse de manera más formal. Presentación formal en la 

asamblea, conocimiento más profundo de la propia historia personal por grupos, división de 

responsabilidades de la casa y de la liturgia. Familiaridad con la casa y con el horario. 

Decisiones sobre cómo realizar la oración comunitaria. Si hay varios idiomas la oración debe-

ría contar con todos. Esto implicaría el uso de símbolos, traducciones de textos y asegurarse 

de que nadie se sienta excluido de la oración a causa del idioma. 

Decisión y compromiso con un tiempo de silencio cada día para asegurar la reflexión perso-

nal y escribir lo vivido en un diario personal. 

Después, un momento para compartir la experiencia de cada uno de ser oblato – de manera 

profunda en grupos pequeños y, más tarde, en la asamblea general compartir un resumen de 

los valores comunes aparecidos en los grupos pequeños. 

En Aix-en-Provence, esto supone también la oportunidad de pasar un día conociendo la ciu-

dad, con su historia y su cultura, mediante visitas guiadas. 

Es bueno tener “tardes culturales” donde presenten algo sobre sus cantos, bailes y gastro-

nomía. A lo largo de la sesión, si el grupo de un país quiere cocinar algo típico para todos, se 

le debería animar. 

2. LA EXPERIENCIA DE EUGENIO DE MAZENOD 

El objetivo aquí es tocar de nuevo los principales acontecimientos y direcciones de su vida. 
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 Su juventud y la experiencia de su conversión. Su discernimiento vocacional. 

 El seminario y sus primeros años como joven sacerdote diocesano con sus opciones 

por los más abandonados. 

 La fundación y el desarrollo de los Misioneros desde 1816 a 1826 y la aprobación de 

Roma. 

 El desarrollo de la Congregación y su misión desde Aix, primero en Francia y luego 

en las misiones extranjeras. 

 Obispo de Marsella. 

Esta sección debería hacerse mediante presentaciones, con un tiempo para la reflexión per-

sonal y reacciones en grupo. En Aix las visitas guiadas a nuestra fundación y otros lugares 

históricamente simbólicos se hacen en este bloque. En otras partes del mundo, sería bueno 

usar presentaciones con PowerPoint y/u otros medios audiovisuales sobre estos lugares para 

hacerse una idea de los mismos. 

Esta presentación podrá variar según quienes la lleven a cabo. Hay muchas formas de hacer-

la. A veces se puede presentar a Eugenio como alguien que responde a las circunstancias 

históricas de Francia tras haberlas visto desde los ojos de la Fe. En otras ocasiones es posible 

centrarse en su experiencia de conversión a Dios y leer el resto de su vida desde esta perspec-

tiva, la de llevar a los demás a esa misma experiencia. También es posible elegir como prisma 

la fundación de los Misioneros y presentar su vida desde este aspecto. Lo importante es que 

la experiencia de Eugenio sea presentada de forma que interese y toque a los formandos. 

3. LOS ELEMENTOS DE LA OBLACIÓN 

La importancia de esta sección es la de poner en contacto con los elementos constitutivos de 

la espiritualidad y del carisma oblatos. 

Es necesario evitar que se conviertan en días de lecciones académicas. Una vez más, la forma 

de realizarlas varía según las capacidades e intereses de los que lo presentan. Es de máxima 

importancia que acentúen y presenten su propia experiencia en cada aspecto. 

Una forma de hacerlo sería anunciar el tema del día y que la oración de la mañana gire en 

torno al mismo. Luego organizar todo el día partiendo de la reflexión personal sobre la expe-

riencia del candidato de este aspecto, los ejemplos que han visto en otros oblatos y en cómo 

se sienten llamados a vivirlo desde su oblación. Luego, un tiempo para compartir por grupos 

presentando más tarde en la asamblea plenaria los elementos centrales que han aparecido. Al 

final de la asamblea los formadores podrían hacer una breve presentación de los puntos des-

tacados del tema. 

Esto puede llegar a ser repetitivo y aburrido si se sigue el mismo esquema cada día. Es bueno 

variar las actividades. A veces el compartir en la asamblea general podría llevarse a cabo 

mediante representaciones, teatros, con símbolos o cantos, mediante gestos; con “power-

points” o imágenes, escribiendo un poema, etc. Han estado todo el año entre clases, confe-

rencias y estudios… es importante que estas sesiones no sean más de lo mismo. Los jóvenes 

son creativos y debemos darles todo nuestro apoyo para que puedan expresarse de maneras 

significativas. 

Esta sección podría llamarse “talleres” para enfatizar la total libertad creativa. Los conteni-

dos deben tocar los temas centrales de nuestro carisma tal y como las presentan las CCyRR 
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(1-10): la centralidad de Jesucristo Salvador, quiénes son los más abandonados, qué significa 

evangelizar, la Iglesia, la vida consagrada, los votos, la comunidad apostólica, María Inmacu-

lada, etc. No es un seminario académico de modo que ninguno debería ser molestado ni mi-

rado con lupa. Al centrar la atención sobre la profundidad de algunos, el espíritu de los de-

más también “se contagia”. 

Es importante no centrarse sólo en el pasado, o en la teoría. Se debe mirar a la misión de hoy, 

a las llamadas del Capítulo General, a la situación de la Congregación hoy, a las llamadas a 

la internacionalidad, a los derechos humanos y otros temas sobre la dignidad, etc. Si el Con-

sejero Regional puede hacerse presente quizás podría dar una visión global de la región – 

además de otras cosas que suceden a nivel del gobierno central. Es bueno soñar y hacer pre-

guntas importantes aunque parezca que no tienen respuesta... 

4. EVALUACIÓN Y CONCLUSIÓN 

Si la sesión terminara aquí y el retiro se hiciera en otro lugar u momento, entonces es impor-

tante consagrar un día a un retiro en silencio como parte del programa. 

Si el retiro más extenso (largo) sigue a continuación, la evaluación puede hacerse justo al 

final del mismo. 

Para la evaluación es importante tomarse todo un día de síntesis y de evaluación escrita, a 

partir de algunas preguntas. Esto debería ser seguido por una evaluación por grupos. Una 

evaluación en asamblea plenaria tendría que ser cuidadosamente preparada, para no dejar 

las cosas a la improvisación. 

Una celebración litúrgica a modo de conclusión, una comida y quizás también algún tipo de 

show (después de haber limpiado la casa). 

Es importante que el equipo que organiza la sesión haga su propia evaluación al mismo 

tiempo. 

5. RETIRO PROLONGADO 

Lo ideal sería que fuera de 8 días. 

Podría consistir de un retiro en silencio, individualizado en el que el candidato se encuentra 

con su acompañante cada día y los textos de la oración se escogen en función de lo que suce-

dió el día anterior. Para esto es necesario contar con suficientes acompañantes debidamente 

preparados – cada uno podría acompañar a cinco o seis cada día. También podría consistir 

en un retiro predicado por un oblato. 

Si es un retiro predicado por un oblato, debería ser semejante a éste: 
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UN POSIBLE MODELO PARA UN RETIRO DE 8 DÍAS 

TEMA: OBLACIÓN 

(N.B. La colección de textos de Eugenio en un volumen “Selección de Textos” será de gran 

valor al ofrecernos textos relevantes en función de los temas). 

 1. La experiencia de la conversión a Dios de Eugenio como fundamento de mi oblación. 

 2. El relato de la fundación como la historia de mi oblación. 

 3. La oblación en comunidad apostólica. 

 4-6. La oblación expresada en la vida religiosa y en los 4 votos. 

 7 La oblación como ser enviado a la misión. 

 8. Síntesis expresada a través de la fórmula de mi oblación, 

  la celebración litúrgica y los símbolos. 

DÍA 1: 

La experiencia de la conversión a Dios de Eugenio como fundamento de mi oblación 

Texto del Viernes Santo. 

El sentido de la conversión como “completamente para Dios”. 

Cómo Eugenio pone al Salvador como centro de su vida. 

¿De qué manera pongo yo al Salvador como centro de mi vida? 

CCyRR “Viviendo en la Fe” CC 31-36. 

DÍA 2: El relato de la fundación como la historia de mi oblación 

Carta invitando a Tempier a unirse a los Misioneros. 

Carta del 25 de Enero de 1816 a los vicarios capitulares. 

Regla de 1818 y los fines de la Congregación. 

Prefacio. 

Reglas – CC 1-4. 

DÍA 3: La oblación en comunidad apostólica 

Jesús y los 12 como nuestro modelo. 

La comunidad de Jerusalén. 

Algunos textos de Eugenio sobre “seguir las huellas de los apóstoles”. 

CCyRR sobre la comunidad CC 37-44. 

DÍA 4: La oblación expresada en la vida religiosa y en los 4 votos 

Textos: 

Votos del Jueves Santo de 1816. 

Algunos textos de los escritos de Eugenio sobre la oblación. 

Capítulo de 1850 sobre la vida religiosa. 

CC 2; 11-13. 
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DÍA 5: La oblación expresada en la perseverancia y la obediencia 

Cartas de Eugenio. 

CCyRR 24-30. 

DÍA 6: La oblación expresada en la castidad y la pobreza 

Cartas de Eugenio. 

CCyRR 14-23. 

DÍA 7: La oblación como ser enviado a la misión 

El oblato como alguien que es enviado. 

Algunas cartas a misioneros de Eugenio. 

CCyRR Constituciones 5 a 9. 

DÍA 8: Síntesis expresada a través de la fórmula de mi oblación, 

 la celebración litúrgica y los símbolos 

Textos escogidos de Eugenio para cada uno, según su propio proceso o etapa: 

Escritura de la propia fórmula de oblación como ejercicio de oración: CC 1 y 2. 

Preguntas hechas en la oración de consagración/ceremonia. 

Cruz oblata y C 4. 

Escapulario y C 10 sobre María. 

Significado de la Regla, C 168 (fidelidad creativa). 

Es necesario mantener un equipo permanente en cada región o unidad para preparar y acompañar el 

programa. El Consejo General debería poder ayudar a las regiones a través de los servicios de Frank 

Santucci, Fabio Ciardi. Miembros del Consejo General podrían hacerse presentes en algún momento 

del programa. 


