
 

 

 

 

Carta dirigida a los Hermanos Oblatos de la Congregación. 

 

               Aix-en-Provence, a 19 de marzo del 2020 

 

Buenos días, 

 

En la fiesta de San José, el Comité General de los Hermanos Oblatos desea dirigirles esta carta. 

 

San José es el protector de la Congregación y el patrono de los Hermanos Oblatos. 

De José, el Nuevo Testamento no transmite ninguna de sus palabras, pero sí algunos de sus sueños. 

José fue capaz de escuchar, de entender a Dios hablarle al corazón. Nosotros podríamos relacionar esto con la 

constitución 31: “Manteniéndose en una atmosfera de silencio y de paz interior, ellos buscan la presencia del 

Señor en el corazón de las personas y en los acontecimientos de la vida cotidiana, así como en la palabra de 

Dios, la oración y los sacramentos…” 

 

En esta fiesta, al Comité le gustaría escuchar a los Hermanos Oblatos de la Congregación. 

 

Como ustedes lo saben, el Comité General de los Hermanos Oblatos nació de una decisión del Capítulo general 

del 2004. Se reunió por primera vez en octubre 2006 en Roma. El objetivo principal del Comité es proporcionar 

al Superior general, sugerencias, reflexiones e iniciativas que al Comité le parecen importantes para la vida y la 

misión de los Hermanos Oblatos y de toda la Congregación. El Comité trabaja para la promoción de la vocación 

de los Hermanos Oblatos en la Congregación, formula recomendaciones relativas a la formación, trabaja a nivel 

regional, etc. 

 

 Que piensan ustedes de lo anterior? Que esperan ustedes del Comité? Cuál debería ser su línea de 

trabajo…? 

 

En su trabajo, el Comité se apoya sobre el documento de 2015: “Identidad y Misión del Hermano religioso en la 

Iglesia”. Del 18 de noviembre al 8 de diciembre, el Comité General de los Hermanos Oblatos y 2 delegados de 

cada región se van a reunir a Aix-en-Provence para trabajar sobre la Identidad y la Misión del Hermano Oblato. 

 

 Según ustedes, cuales son los puntos esenciales de la Identidad y de la Misión de los Hermanos 

Oblatos? Favor de resumir estos puntos en unas líneas. 

 

Mucho agradeceré el cuidado con el que ustedes respondan este pequeño cuestionario. 

Favor de enviar su respuesta, antes del 1º de julio de 2020, al siguiente correo electrónico: 

Scob.cpf@gmail.com o al delegado regional del Comité. 

 

En esta fiesta de San José, pidámosle la gracia de saber soñar, buscando siempre la voluntad de Dios. Y en este 

momento de pandemia del Covid-19, atrevámonos a ser hombres de silencio que actúan al servicio de las personas 

que nos rodean. 

 

Buena fiesta a todos. 

             Por el Comité General de los Hermanos Oblatos 

        Benoit DOSQUET – Secretario permanente 


