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MISSIONARI OBLATI DI MARIA IMMACOLATA 
37TH GENERAL CHAPTER *** 37E CHAPITRE GÉNÉRAL  

37° CAPÍTULO GENERAL  
 

capitolo2022@omigen.org 
 
 

14 de febrero de 2021 
 

Estimados Presidentes de las Regiones OMI, Provinciales, Superiores de las 
Delegaciones y de las Misiones, y Todos los Misioneros Oblatos de María 
Inmaculada:  
 
Saludos a todos de parte de la Comisión Pre-Capitular mientras avanzamos en la 
planificación del 37° Capítulo General, que comenzará el 14 de septiembre de 2022.  
 
Durante los últimos meses, la Comisión se ha reunido para preparar este momento 
decisivo en nuestra historia. Deseamos que toda la Congregación sea consciente de 
este momento decisivo y de cómo cada uno de nosotros podamos participar y 
contribuir a hacer de este Capítulo un acontecimiento significativo en nuestra vida 
oblata.  
 
Algunos preparativos para el Capítulo han estado en marcha, desde asegurar la 
sede del Capítulo en Nemi, Italia, cuyo estudio fue pedido por el último Capítulo, 
también se hizo la reunión Inter Capitular en Obra, Polonia, donde los 
participantes hicieron algunas sugerencias de temas para la agenda del próximo 
Capítulo.  
 
Ahora que el Superior General ha convocado el Capítulo y que la Comisión Pre 
Capitular se ha reunido a través de ZOOM en varias ocasiones, estamos 
preparados para establecer un tema con sus argumentos que lo acompañan.  
 
Algunas Regiones también han comenzado a formular el proceso para la elección 
de los delegados del Capítulo.   
 
Con esta carta, nos gustaría solicitar la contribución de todos los miembros de la 
Congregación para seleccionar los temas para este próximo Capítulo. 
 
Hemos agrupado algunas preguntas para que las debatan cuando se reúnan a 
nivel local, provincial y regional. 
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Tomando las primeras sugerencias del Inter-Capitulo, hemos observado cuatro 
direcciones principales que surgieron de la lista de propuestas de los participantes 
para nuestra consideración.  
 
La primera dirección se refería al área de nuestra identidad oblata, nuestra vida 
religiosa/consagrada, y la manera en que la vivimos en comunidad. 
 
La segunda dirección se refería a nuestra misión oblata con los pobres, en unión y 
en relación con los laicos.    
 
La tercera dirección trataba de cómo promovemos la interculturalidad, las 
relaciones intencionales con diferentes culturas, y cómo promovemos el diálogo y 
el respeto.   
 
Por último, los Superiores Mayores y los Superiores de Misión en el Inter-Capítulo 
propusieron como tema la formación religiosa oblata en el siglo XXI (formación 
primera y permanente).  
 
Dadas estas propuestas, hemos diseñado algunas preguntas que podrían estimular 
la discusión, a medida que proporcionen información sobre la estructura y el 
contenido del Capítulo. Puede encontrar el cuestionario al final de esta carta. Este 
proceso invita a la participación de todos los oblatos, incluyendo nuestros 
miembros en primera formación. Les pedimos que se reúnan y discutan estas 
preguntas en el contexto de la comunidad local, si es posible, y que envíen sus 
aportes antes del 1 de junio. Por favor, envíen estas respuestas 
a capitolo2022@omigen.org 
 
Estas preguntas están diseñadas para estimular la reflexión, el diálogo y los 
aportes al Capítulo. De este modo, todos podemos contribuir a la dirección y al 
contenido del Capítulo General al reflexionar sobre nuestra propia experiencia. 
 
La Comisión Pre- Capitular recogerá las discusiones, aportes y sugerencias y 
propondrá un tema y tópicos para el Capítulo al Superior General y al Gobierno 
Central. Éstos ayudarán al Capítulo a discernir las orientaciones de la 
Congregación para los próximos seis años.   
 
En el discernimiento de este Capítulo, además del tema y subtemas, se elegirá un 
nuevo liderazgo a nivel de la Congregación. 
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El Capítulo de 2016 llamó y desafió a la Congregación a reconocer los nuevos 
rostros de los pobres, a identificar la formación necesaria para enfrentarnos a las 
dificultades en la misión, a promover la comprensión de la interculturalidad, a 
desarrollar nuestra misión con los jóvenes y a través de los medios de 
comunicación social y, finalmente, a atender la necesidad de una buena y sólida 
planificación financiera. Estas llamadas siguen desafiando a la Congregación 
todavía hoy. Y, estas llamadas nos ayudarán en nuestros preparativos para este 
próximo Capítulo. 
 
Pronto prepararemos una Oración Capitular que podremos utilizar diariamente 
para agradecer a Dios por nuestra vida oblata y rezar por el éxito del Capítulo. 
Una vez que se proponga un tema, y se desarrollen los tópicos, también 
publicaremos una serie de artículos de reflexión relacionados para nuestra 
discusión continua. 
 
Por último, con el Miércoles de Ceniza, nos unimos con toda la Iglesia para hacer 
un "retiro" durante los cuarenta días de Cuaresma. Durante este tiempo, 
reflexionaremos sobre cómo vivir la llamada que el Señor nos hace.  Que esta 
Cuaresma nos desafíe a servirnos los unos a los otros y al pueblo santo de Dios de 
una mejor manera. 
 
Gracias por sus recomendaciones y oraciones.   
 
Fraternalmente en Jesucristo y María Inmaculada,                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                
Comisión Pre-Capitular:    
 
Louis Lougen, OMI    Superior General  
Alberto Huamán, OMI  Enlace del Consejo General  
Alberto Gnemmi, OMI  Miembro de la Comisión  
Constant Kienge-Kienge, OMI Miembro de la Comisión  
Thomas Ovalle, OMI  Comisionado  
Arun William Rozario, OMI Secretario  
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Preguntas 
 

(Estas preguntas surgen de las sugerencias de los Superiores Mayores para los 
temas del Capítulo durante la reunión Inter Capitular en Obra, Polonia, en julio de 
2019)  
 
A:    Identidad OMI - Vida religiosa - Comunidad Apostólica - Formación   
 
Identidad Oblata  
En el contexto actual, ¿qué constituye y forma nuestra identidad religiosa como 
Misioneros Oblatos? ¿Qué empobrece nuestra identidad? ¿Qué nos pide el Señor 
en fidelidad a nuestro carisma?  
¿Cómo se manifiesta la dimensión Mariana de nuestro carisma en nuestra vida, 
espiritualidad y misión? ¿Qué experiencias en nuestro culto y en nuestra oración 
bajo el patrocinio de María pueden enriquecer nuestra vida personal y 
comunitaria?  
 
Vida religiosa  
¿Cómo percibimos los Consejos Evangélicos de la castidad, la pobreza, la 
obediencia y la perseverancia? ¿Cómo nos ayudan a cumplir nuestra vocación de 
hombres consagrados y misioneros?  
 
Comunidad apostólica   
¿El ser hermanos en comunidad transforma nuestra forma de vivir, orar, pensar, 
actuar? ¿Cómo nos ayuda a crecer - la dimensión esencial de la "comunidad en la 
comunión fraterna"? Aspectos positivos - Desafíos - Experiencia personal ...  
 
Formación 
 Un gran número de nuestros misioneros abandonan su compromiso por 
problemas con la vida comunitaria y reduce su disponibilidad para ir a donde sea 
necesario. ¿Cómo puede la primera formación preparar mejor a nuestros jóvenes 
para perseverar en su vocación? La formación permanente es una necesidad, pero 
no siempre se toma en serio a nivel personal, comunitario y al nivel de la Unidad. 
¿Qué sugerencias podemos ofrecer? ¿Hay experiencias positivas de las que 
podamos aprender?  
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B:    Evangelizar a los pobres - Laicos – Interculturalidad 
 
Evangelizar a los pobres  
¿Cómo evangelizamos hoy? ¿Es posible en estos días evangelizar reconociendo el 
contexto social y cultural de la desconfianza hacia la Iglesia? ¿Cuáles son los dones 
y desafíos que podemos ofrecerle al mundo como hombres consagrados?  
 
Los laicos 
La misión de la Congregación convoca ambos a los Oblatos con votos como a 
muchos laicos. ¿Cómo podemos avanzar para que tanto los oblatos como los laicos 
estén más comprometidos con una colaboración más profunda en la misión y en el 
compartir otros aspectos del Carisma Oblato, la espiritualidad y la vida?  
 
Interculturalidad  
Somos una Congregación internacional y multicultural. El Capítulo General de 
2016 hizo un llamado a abrazar la vida y la misión intercultural. ¿Qué cualidades 
se han experimentado viviendo en comunidades interculturales? ¿Qué son los 
próximos pasos que se pueden tomar para promover mejor este llamado?  
 


