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Como cada año, nos reunimos para rezar pidiendo a Dios la gracia 
de conceder a nuestra familia vocaciones santas. Este año, como 

noviciado de la comunidad oblata de Marino (Roma), hemos pensado en 
dejarnos acompañar cada día por un pasaje del Evangelio o por un texto 
del papa Francisco siguiendo algunas de las palabras de la Carta Apostólica 
Patris Corde, en este año especial dedicado a san José, contemplando al 
carpintero de Nazaret que además de ser el Protector de la Congregación 
es también modelo de consagración oblata. 

En este tiempo de pandemia en el que estamos siendo probados, esta 
novena quisiera ser un signo de esperanza en Dios que hace nuevas 

todas las cosas, sabiendo que en la base de cada vocación está Su llamada. 
Él no deja jamás de llamar jóvenes generosos para que sean signo de 
esperanza en un mundo que parece haberla perdido. El padre General, p. 
Louis Lougen OMI, nos ha recordado que “estamos hechos para tiempos 
como estos”. El papa Pío XI nos ha definido como “los misioneros de las 
misiones difíciles”. Nos toca hoy a nosotros vivir plenamente nuestra 
vocación oblata y dar testimonio de su belleza, orar para que nunca falten 
misioneros en el mundo. 

Como noviciado de la Provincia Mediterránea estamos muy contentos 
de poder contribuir con esta novena porque es un modo de unirnos 

a todas las comunidades ligadas a los Misioneros Oblatos de María 
Inmaculada. Con estos sentimientos de comunión y gratitud esperamos 
que estos días de oración puedan ser momentos en los que vivir todos 
juntos el testamento de Eugenio y ser “la familia más unida de la tierra”, 
allá donde nos encontremos. Unidos en la oración, nos encontramos ante 
Jesús Eucaristía y allí podemos citarnos cada día y ser Uno.

El Noviciado de Marino



Primer día

La Voluntad de Dios

Del Evangelio según san Juan.
(Jn 2, 1-5)

“A los tres días, había una boda en Caná de Galilea, 
y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos 
estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y 
la madre de Jesús le dice: «No tienen vino». Jesús le 
dice: «Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía 
no ha llegado mi hora». Su madre dice a los sirvientes: 
«Haced lo que él os diga”.

María es la Madre del Redentor y también nuestra madre. Durante toda 
su vida ha custodiado, acompañado y participado en la vida de Jesús. 
Podemos decir, tal vez con audacia, que detrás de cada vocación está ella, 
está María que con su amor materno pone en tantos corazones el deseo 
de dar la vida a Jesús y llegar a muchos corazones que lo buscan. Que el 
fiat de María sea un modelo para nuestra adhesión al proyecto de Dios. Su 
sencillez, el afecto por José y por el Niño de Nazaret debería ser el modo 
en el que también nosotros vivamos la cotidianeidad. Contemplando a 
san José podemos tal vez decir que en su vida escogió ser “imitador” de 
María. La contempló para amar cada vez más a Jesús y así aprendió a 
custodiar al Niño como un padre verdadero.
 
José, por cuyas venas corría sangre real, mira con humildad a María 
para amar cada vez más al buen Jesús. También nosotros, Oh María, te 
dirigimos nuestra oración: “Tú que por voluntad divina tienes un lugar 
particular en el cielo, tú que eres toda pura, tú que libremente has dicho 
fiat voluntas tua al anuncio del ángel Gabriel, acompaña e intercede ante 
tu buen Hijo para que no falten jamás jóvenes dispuestos a hacer de su 
vida una total oblación a Jesús Salvador por medio tuyo”.



El carisma nos habla: 

“Que nos renovemos todos en la devoción a la Santísima Virgen María. ¡Pero 
si es un título para el cielo! ¿Cómo no hemos pensado en ello antes? Confesad 
que será tan glorioso como consolador para nosotros serle consagrados de 
un modo especial y de llevar su nombre. ¡Los Oblatos de María! Ese nombre 
satisface al corazón y el oído. Os debo confesar aquí que estaba sorprendido, 
cuando se decidió tomar el nombre que he creído debe dejar, ser tan poco 
sensible, sentir tan poco gusto, diré casi una repugnancia… Ahora me lo 
explico; perjudicábamos a nuestra Madre, a nuestra Reina, a la que nos 
protege y que debe obtenernos todas las gracias de las que su divino Hijo la 
ha hecho dispensadora. Alegrémonos pues de llevar su nombre y su librea” 1.

Oremos para que siguiendo el ejemplo de san José podamos mirar a María 
y encomendarnos a ella, nuestro modelo de amor a Jesús y al prójimo. 

1 Carta de Eugenio a Tempier, 22-24 de diciembre de 1825.

Padre Santo,
acudimos a ti porque Jesús nos pidió que oráramos

para que envíes trabajadores a tu mies.
Envíanos, Señor, jóvenes llenos de generosidad,

apasionados por Jesús,
dispuestos a hacer de toda su vida una total oblación a ti 

siguiendo el ejemplo de María,
y a proclamar el Evangelio.

Que ardan en la misma llama que encendió a San Eugenio;
que formen parte de su misma familia

y, con todos los Oblatos, continúen la obra de la Redención.
María Inmaculada,

que ofreciste, la primera de todas, a Jesús al mundo,
acompáñanos en nuestra oración. Amen.



Segundo día

Cariño

Del Evangelio según san Lucas
(Lc 10,21-24)

En aquella hora, se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo: «Te 
doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la 
tierra, porque has escondido estas cosas a 
los sabios y entendidos, y las has revelado 
a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha 
parecido bien. Todo me ha sido entregado 
por mi Padre, y nadie conoce quién es el 
Hijo sino el Padre; ni quién es el Padre sino 
el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera 
revelar». Y, volviéndose a sus discípulos, 
les dijo aparte: «¡Bienaventurados los 
ojos que ven lo que vosotros veis! Porque os digo que muchos profetas 
y reyes quisieron ver lo que vosotros veis, y no lo vieron; y oír lo que 
vosotros oís, y no lo oyeron»

Toda vocación nace, germina desde el amor de Dios, después que se 
ha conocido el inmenso amor del Padre. Solamente contemplando el 
amor que Dios nos tiene podemos amar a todos los hombres. Puede 
suceder que se retorne a Él después de haber estado alejado porque 
se siente en el corazón la infinita dulzura de aquel amor; puede ser 
que durante toda la vida se haya percibido el amor de Dios gracias al 
ambiente en el que se ha vivido y a través de las personas que estaban 
a nuestro lado. San José, en la casa de Nazaret, ha custodiado a María y 
a Jesús, ha sido un ejemplo para el Salvador. Con su amor, su dulzura, 
su humildad y obediencia ha custodiado y hecho germinar la vida 
de Jesús en sus primeros años. En cada historia personal han estado 
presentes padres amados que, como san José, han cuidado y en el 
silencio han hecho de modo que pudiese crecer y partir para llevar la 
luz de Dios al mundo. Como san José ha cuidado a Jesús junto a María 
en la sencillez de la casa de Nazaret, así nosotros pedimos al buen 
Dios esta sencillez para acercarse a quien está cerca. Quién sabe si no 
existe en él un germen y un día nos recuerde como a un padre amado, 
tal como el pueblo recuerda a san José.   



El carisma nos habla:

Nuestro Fundador veía en Don Bartolo Zinelli la figura paterna que 
lo cuidó en el exilio de Venecia. Recordando aquellos momentos san 
Eugenio escribe:

“Si me refiero a estos hechos es para remarcar las gracias de las que he sido 
objeto desde mi más tierna infancia y cómo he debido humillarme por 
no haber sacado mejor partido. Es aquí que nació mi vocación al estado 
eclesiástico y tal vez a un estado más perfecto” 2.

“Es que no podían comprender qué huellas tan profundas han dejado en 
mi corazón las buenas obras y a las que debo el poco bien que en mí pueda 
haber, y que nace de esta primera educación y de la dirección que estos 
hombres de Dios supieron dar a mi espíritu y a mi joven corazón. ¡Oh 
bienaventurado Zinelli! ¿Qué habría sido de mí sin usted?” 3.

Oremos para que siguiendo el ejemplo de san José podamos cuidar a las 
personas que el Señor nos confía y para que con su ayuda puedan ser 
frutos que embellezcan el único árbol de la vida que es Jesús.   

2 Souvenir de Famille, en Missions, 1866, 128.
3 Diario de San Eugenio, viaje con su hermana, mayo-junio de 1842.

Padre Santo,
acudimos a ti porque Jesús nos pidió que oráramos

para que envíes trabajadores a tu mies.
Envíanos, Señor, jóvenes llenos de generosidad,

apasionados por Jesús,
dispuestos a hacer de toda su vida una total oblación a ti 

siguiendo el ejemplo de María,
y a proclamar el Evangelio.

Que ardan en la misma llama que encendió a San Eugenio;
que formen parte de su misma familia

y, con todos los Oblatos, continúen la obra de la Redención.
María Inmaculada,

que ofreciste, la primera de todas, a Jesús al mundo,
acompáñanos en nuestra oración. Amen.



Tercer día

Ternura
Del Evangelio según san Lucas

(Lc 15,11-24)
“También les dijo: «Un hombre tenía dos hijos; el menor de ellos dijo a 
su padre: “Padre, dame la parte que me toca de la fortuna”. El padre les 
repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo 
lo suyo, se marchó a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo 
perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella 
tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar 
necesidad…Se levantó y vino a donde estaba su 
padre; cuando todavía estaba lejos, su padre lo 
vio y se le conmovieron las entrañas; y, 
echando a correr, se le echó al cuello y lo 
cubrió de besos. Su hijo le dijo: “Padre, 
he pecado contra el cielo y contra ti; ya 
no merezco llamarme hijo tuyo”.  Pero 
el padre dijo a sus criados: “Sacad 
enseguida la mejor túnica y vestídsela; 
ponedle un anillo en la mano y sandalias en 
los pies; traed el ternero cebado y sacrificadlo; 
comamos y celebremos un banquete, porque este hijo 
mío estaba muerto y ha revivido; estaba perdido y lo hemos 
encontrado”. Y empezaron a celebrar el banquete”.

Con un esfuerzo de imaginación bastante verosímil podemos pensar que 
José ha descubierto en Dios un “padre entrañable con sus hijos”. Por este 
motivo José busca continuamente con su manera de vivir, trasmitir a Jesús 
esta misma ternura a través de su propia paternidad. Con esta ternura es 
como Jesús se acerca a los más pobres y abandonados, sin miedo a tocarlos 
en sus enfermedades, sin sentir vergüenza de la debilidad humana, sino 
exaltándola hasta la muerte en cruz. 

Escribe el papa Francisco: “La historia de la salvación se cumple creyendo 
«contra toda esperanza» (Rm 4,18) a través de nuestras debilidades. Muchas 



veces pensamos que Dios se basa sólo en la parte buena y vencedora de 
nosotros, cuando en realidad la mayoría de sus designios se realizan 
a través y a pesar de nuestra debilidad… Si esta es la perspectiva de la 
economía de la salvación, debemos aprender a aceptar nuestra debilidad 
con intensa ternura… La ternura es el mejor modo para tocar lo que es 
frágil en nosotros”  4. En su vocación los jóvenes pueden tomar como 
modelo a José que, a pesar de los límites personales, de su historia y 
paternidad, siempre confía en la gracia de Dios que, como el padre de 
la parábola, saliendo al encuentro con la misericordia y la verdad, le 
devuelve la dignidad y lo levanta para ponerlo en pie. Como ayer con 
José también hoy el Señor continúa escribiendo las páginas de nuestra 
historia de salvación con lo que somos.     

El carisma nos habla:

“Recordad que sois 
enviados a los pecadores 
y aun a los pecadores 
endurecidos…. Somos 
los ministros de su 
misericordia, tengamos 
siempre y con todos, 
entrañas de padre; 
olvidemos tan fácilmente 
los ultrajes que hacen a 
veces a nuestras personas 
en el ejercicio de nuestro 
ministerio, como Dios 
quiere olvidar las ofensas 
que no cesan de hacérsele. 
El padre del hijo pródigo 
no se contentó con vestirle 
la túnica y ponerle el anillo 
en el dedo, sino que hizo 
matar el ternero cebado. 

4 papa Francisco, Carta Apostólica Patris corde, 8 de diciembre de 2020.



Así nosotros, no sólo debemos reconciliar a los pecadores, sino también por 
razón de todas las gracias que les son concedidas durante la misión y de las 
garantías que presenta su fidelidad en corresponder a ellas y los esfuerzos 
que han tenido que hacer para ello, los admitimos al banquete sagrado, les 
damos el pan de la vida para que puedan marchar por el camino nuevo que 
van a seguir y cumplan al mismo tiempo un deber imperioso que les urge” 5.

Oremos para que, siguiendo el ejemplo de san José, Protector de nuestra 
Congregación, en este año especialmente dedicado a él, los jóvenes 
puedan ser cada vez mejor un testimonio vivo de la ternura del Padre, 
acogiendo y amando al hermano que encuentren en su camino. 

Padre Santo,
acudimos a ti porque Jesús nos pidió que oráramos

para que envíes trabajadores a tu mies.
Envíanos, Señor, jóvenes llenos de generosidad,

apasionados por Jesús,
dispuestos a hacer de toda su vida una total oblación a ti 

siguiendo el ejemplo de María,
y a proclamar el Evangelio.

Que ardan en la misma llama que encendió a San Eugenio;
que formen parte de su misma familia

y, con todos los Oblatos, continúen la obra de la Redención.
María Inmaculada,

que ofreciste, la primera de todas, a Jesús al mundo,
acompáñanos en nuestra oración. Amen.

5 Carta de Eugenio al p. Guigues, 20 de febrero de 1837.



Cuarto día

Obediencia

Del Evangelio según san Mateo
(Mt 1, 18-21. 24-25)

“La generación de Jesucristo fue de esta manera: María, su madre, estaba 
desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por 
obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, 
decidió repudiarla en privado. Pero, apenas había tomado esta resolución, se 
le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: «José, hijo de David, no 
temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del 
Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él 
salvará a su pueblo de sus pecados» … Cuando José se despertó, hizo lo que le 
había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Y sin haberla conocido, 
ella dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús”.

(Mt 2, 14)
“José se levantó, tomó al niño y a su madre, de noche, se fue a Egipto”.

(Mt 2, 21)
“Se levantó, tomó al niño y a su madre y volvió a la tierra de Israel”.

(Mt 2, 22-23)
“Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su 
padre Herodes tuvo miedo de ir allá. Y avisado en sueños se retiró a Galilea 
y se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo dicho por 
medio de los profetas, que se llamaría nazareno”.

En estos versículos de los primeros capítulos del evangelio de Mateo se 
nos propone a José como figura central, hombre como nosotros que se 
ha encontrado en un proyecto de Dios que lo superaba y que no podía 
comprender, a pesar de ser un hombre justo. El Señor habla con José a 
través de los sueños y le pide gestos concretos. Por cuatro veces José es 
llamado por Dios a enfrentar la situación y escribir unos renglones en 
el libro de la historia de la salvación. Dios habla a José a través de los 



sueños donde puede ser difícil distinguir entre fantasía y realidad. José 
responde con urgencia en el discernimiento porque la misma vida del 
Niño está en peligro. José es llamado a obedecer en la oscuridad de lo que 
está ocurriendo y es llamado a responder rápidamente. Debe acoger la 
voluntad de Dios en la complejidad de la vida y fiarse. 

El carisma nos habla:

También Eugenio se ha 
tenido que confrontar 
con la obediencia a pesar 
de ser Superior general, 
particularmente ante la 
posibilidad de tener que 
asumir el episcopado de 
Marsella. En esta carta 
el p. Tempier hace que 
Eugenio se enfrente a 
una situación concreta, 
invitándolo a decidirse 

y fiarse de sus compañeros, obedeciendo sus consejos. Después de leer esta 
carta Eugenio aceptará y obedecerá encontrando la solución para muchas 
situaciones problemáticas: 

¿Quiere usted o no quiere salir de la situación horrorosa en que está puesto? 
Si dice que no, enhorabuena. Pero entonces no debería habernos dejado hacer 
todos los gastos de las gestiones, tendría que haber prohibido absolutamente a 
Guibert decir una sola palabra sobre usted; entonces, hace falta tragar todas 
las infamias con que le han colmado; entonces, hay que decir amén a todas las 
vejaciones pasadas, presentes y futuras, tanto de parte de los malvados como de 
parte del Gobierno. Si eso le gusta, nada tengo que decir. Pero si, al contrario, 
quiere salir de ese estado, que puedo llamar miserable, tiene usted que prestarse 
un poco a ello, y rendirse a la opinión de sus amigos, que se interesan también 
un poco por su honor… Es indispensable que usted se preste a las gestiones 
que se hacen por usted… Pienso que es la última vez que le hablo de todo esto, 
pues ya estoy cansado de ello. Puedo asegurarle que, si el descanso le resulta 



agradable, yo lo reclamo y lo deseo al menos tanto como usted. ¿Por qué tengo 
que estar aquí requemándome la sangre durante doce años, siempre uncido al 
arado, en las situaciones más difíciles? La Providencia ha dispuesto siempre las 
cosas de suerte que nunca ha habido una crisis difícil de soportar, de cualquier 
tipo que sea, sin que yo me haya hallado solo para saborear sus dulzuras. Todos 
los malos momentos que he tenido que sufrir por los asuntos de la diócesis, y por 
usted especialmente, en mil ocasiones, me han desgastado y cansado, hasta el 
punto que los asuntos me disgustan singularmente hoy; estoy harto” 6.

Oramos para que siguiendo el ejemplo de san José, Protector de nuestra 
Congregación, en este año consagrado a él, los jóvenes puedan lanzarse con 
confianza en los brazos de Dios para vivir plenamente su voluntad. 

Padre Santo,
acudimos a ti porque Jesús nos pidió que oráramos

para que envíes trabajadores a tu mies.
Envíanos, Señor, jóvenes llenos de generosidad,

apasionados por Jesús,
dispuestos a hacer de toda su vida una total oblación a ti 

siguiendo el ejemplo de María,
y a proclamar el Evangelio.

Que ardan en la misma llama que encendió a San Eugenio;
que formen parte de su misma familia

y, con todos los Oblatos, continúen la obra de la Redención.
María Inmaculada,

que ofreciste, la primera de todas, a Jesús al mundo,
acompáñanos en nuestra oración. Amen.

6 Carta de Tempier a Eugenio, 24 de agosto de 1835.



Quinto día

Acogida
Del Evangelio según san Lucas

(Lc 24,13-17.25-27)
“Aquel mismo día, dos de ellos iban caminando a una aldea llamada 
Emaús, distante de Jerusalén unos sesenta estadios; iban conversando entre 
ellos de todo lo que había sucedido.  Mientras conversaban y discutían, 
Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos.  Pero sus ojos 
no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: «¿Qué conversación es esa que 
traéis mientras vais de camino?». Ellos se detuvieron con aire entristecido... 
Entonces él les dijo: «¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los 
profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su 
gloria?». Y, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les 
explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras”.

Con frecuencia, como los discípulos de Emaús, no alcanzamos a ver a Dios en 
las personas que encontramos, en las cosas que hacemos, en las oraciones que 
recitamos y entonces comenzamos a pensar que estamos solos. Sin embargo, 
en nuestro camino Jesús en persona se acerca y camina con nosotros, nos 
sigue e intenta vencer nuestra desilusión y tristeza con un diálogo: “no temas, 
no tengas miedo”. Son estas palabras las que han empujado a José a fiarse de 
Dios y reconocer su presencia en su misma vida. José acoge la presencia de 
Dios en la fragilidad de su historia personal invitándonos a hacer lo 
mismo, reconocer la vida como historia sagrada.  

Escribe el papa Francisco: “Tenemos que dejar de 
lado nuestra ira y decepción, y hacer espacio —sin 
ninguna resignación mundana y con una fortaleza llena 
de esperanza— a lo que no hemos elegido, pero está allí. 
Acoger la vida de esta manera nos introduce 
en un significado oculto. La vida de cada uno de 
nosotros puede comenzar de nuevo milagrosamente, si encontramos 
la valentía para vivirla según lo que nos dice el Evangelio. Y no importa 
si ahora todo parece haber tomado un rumbo equivocado y si algunas 



cuestiones son irreversibles”  7. Con puro realismo José vive su vida 
reconociendo en ella la presencia de un Dios que camina a su lado, que 
lo sostiene y le dice siempre: “No temas”. Pongámonos a la escucha de 
nuestra propia historia y encontraremos “todo lo que se refiere a Él”. 

El carisma nos habla:

“He buscado la felicidad fuera de Dios y por demasiado tiempo, para 
mi desgracia. ¡Cuántas veces en mi vida pasada mi corazón desgarrado, 
atormentado, se lanzaba hacia su Dios de quien se había apartado!... Yo 
estaba en estado de pecado mortal y eso era precisamente lo que ocasionaba 
mi dolor. Pude entonces, como en alguna otra ocasión todavía, percibir la 
diferencia. Jamás mi alma quedó más satisfecha, jamás sintió más felicidad; 
y es que, en medio de aquel torrente de lágrimas, a pesar de mi dolor, o más 
bien a través de mi dolor, mi alma se lanzaba hacia su fin último, hacia 
Dios, su único bien cuya pérdida sentía vivamente”  8.

Pidamos la intercesión de san José para que acompañe a todos los jóvenes 
que están en búsqueda y que no tienen una meta precisa en su camino, 
para que puedan encontrar auténticos testigos del amor de Cristo que le 
ayuden a leer su historia a la luz del designio amoroso de Dios.

Padre Santo,
acudimos a ti porque Jesús nos pidió que oráramos

para que envíes trabajadores a tu mies.
Envíanos, Señor, jóvenes llenos de generosidad,

apasionados por Jesús,
capaces de reconocerlo en su propia historia, 

acogiendo su misma vida
y deseando hacer de ella una total oblación a ti, 

y proclamar el Evangelio.
Que ardan en la misma llama que encendió a San Eugenio;

que formen parte de su misma familia
y, con todos los Oblatos, continúen la obra de la Redención.

María Inmaculada,
que ofreciste, la primera de todas, a Jesús al mundo,

acompáñanos en nuestra oración. Amen

7 papa Francisco, Carta Apostólica Patris corde, 8 de diciembre de 2020.
8 Notas del retiro espiritual de Eugenio en Aix, diciembre de 1814.



Sexto día

Valentía creativa y audacia

Del Evangelio según san Juan 
(Jn 6,4-9)

“Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos 
y, al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: «¿Con qué compraremos 
panes para que coman estos?». Lo decía para 
probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. 
Felipe le contestó: «Doscientos denarios de 
pan no bastan para que a cada uno le toque 
un pedazo». Uno de sus discípulos, Andrés, el 
hermano de Simón Pedro, le dice: «Aquí hay 
un muchacho que tiene cinco panes de cebada 
y dos peces; pero ¿qué es eso para tantos?».

¿Cuántas veces nos hemos encontrado en esta situación? Por una parte, 
la multitud hambrienta y por la otra “cinco panes y dos peces”. ¿Cómo 
comportarse? Hay que salir de nuestras lógicas cuantitativas, dejarnos 
mover y responder con valentía creativa.  Con las palabras del papa 
Francisco, “esta surge especialmente cuando encontramos dificultades” 9, 
como hace el carpintero de Nazaret, “que sabía transformar un problema en 
una oportunidad, anteponiendo siempre la confianza en la Providencia”  10. 
Como el muchacho del evangelio que pone a disposición lo poco que tiene 
para que se convierta en mucho para tanta gente, de la misma manera y 
antes que él, san José ha sido el hombre que ha ofrecido todo, a sí mismo, 
para custodiar con valentía el Niño y a su Madre en los inicios de la historia 
de la Redención y ha dado aquello de lo que era capaz. 

Podríamos pensar no ser suficientemente capaces, pero con frecuencia 
“las dificultades son precisamente las que sacan a relucir recursos en cada 
uno de nosotros que ni siquiera pensábamos tener”  11. ¡Cuántos milagros 

9 papa Francisco, Carta Apostólica Patris corde, 8 de diciembre de 2020.
10 Ibidem.
11 Ibidem.



cotidianos descubrimos si 
pensamos en los momentos de 
nuestra vida en que hemos dicho 
esa palabra, hemos hecho aquel 
gesto de amor o alimentado 
el alma de quien estaba ante 
nosotros! En un momento 
preciso de su historia, José es 
llamado a acoger la voluntad 
de Dios, a proyectar, trabajar, 
encontrar el modo de custodiar 
y salvar su tesoro. Así también 
nosotros podemos tomar lo 
que tenemos y ofrecerlo con 
valentía, creatividad, audacia 
misionera, para salvar las almas 
hambrientas de Jesucristo. 
Contemplando la valentía de 
José nos damos cuenta que él 

trata de pensar todas las posibilidades, de probar una y otra vez, inventar 
y reinventar caminos, maneras que se adapten a aquellas personas, a 
aquellos lugares, con aquellas urgencias y no con otras. Se trata de estar 
disponibles a la acción de la gracia divina que todo lo puede y todo lo 
obtiene de nosotros, aunque si a nosotros puede parecernos poco.   
     
El carisma nos habla:

“No es un ensayo el que había que hacer. Había que haber ido con el firme 
propósito de superar todos los obstáculos, de quedarse allí, de establecerse 
allí. ¡Cómo dudar! ¡Qué hermosa misión!... Anímese pues y que el 
establecimiento se forme en regla. Encomiende a cada uno cumplir con su 
deber. Sólo así se atraen las bendiciones de Dios”  12. 

“Hay que redoblar el celo. Trasládese en espíritu a la época en que sólo 

12 Carta de Eugenio a p. Honorat (1 de marzo de 1844) en Yenveux I, p. 106.



éramos cuatro; así empezó la Congregación y empezamos haciendo buen 
papel. Os toca mostraros generosos e ingeniosos. No hay que volverse nunca 
atrás ante el trabajo, ni asustarse jamás. Ahí está Dios para inspiraros y 
nuestra buena Madre para asistirnos”  13.

En estos días de novena por las vocaciones oblatas oremos con insistencia 
a san José para que pueda inspirar en el corazón de muchos jóvenes el 
deseo de ser aquel muchacho del evangelio que con los pocos panes y 
peces que llevaba consigo tuvo la valentía de confiar en Sus manos todo 
lo que tenía para que se transformara en alimento para muchos hombres.

Padre Santo,
acudimos a ti porque Jesús nos pidió que oráramos

para que envíes trabajadores a tu mies.
Envíanos, Señor, jóvenes llenos de generosidad,

apasionados por Jesús,
capaces de reconocerlo en su propia historia, 

acogiendo su misma vida
y deseando hacer de ella una total oblación a ti, 

y proclamar el Evangelio.
Que ardan en la misma llama que encendió a San Eugenio;

que formen parte de su misma familia
y, con todos los Oblatos, continúen la obra de la Redención.

María Inmaculada,
que ofreciste, la primera de todas, a Jesús al mundo,

acompáñanos en nuestra oración. Amen

13 Carta de Eugenio a p. J. Arnoux (24 de enero de 1852) en Rey II, p. 369-370.



Séptimo día

Trabajo por el Reino de Dios
Del Evangelio según san Juan

(Jn 4,31-38) 
“Mientras tanto sus discípulos le insistían: «Maestro, come». Él les dijo: «Yo 
tengo un alimento que vosotros no conocéis». Los discípulos comentaban 
entre ellos: «¿Le habrá traído alguien de comer?». Jesús les dice: «Mi alimento 
es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿No decís 
vosotros que faltan todavía cuatro meses para la cosecha? Yo os digo esto: 
Levantad los ojos y contemplad los campos, que están ya dorados para la 
siega; el segador ya está recibiendo salario y almacenando fruto para la vida 
eterna: y así, se alegran lo mismo sembrador y segador. Con todo, tiene razón 
el proverbio: Uno siembra y otro siega. Yo os envié a segar lo que no habéis 
trabajado. Otros trabajaron y vosotros entrasteis en el fruto de sus trabajos».
¿Qué significa el trabajo para Jesús? Y para mí hoy, ¿qué significa trabajar? 
¿Trabajamos demasiado o demasiado poco? Escribe el papa Francisco: 
“El trabajo se convierte en participación en la obra misma de la salvación, en 
oportunidad para acelerar el advenimiento del Reino, para desarrollar las propias 
potencialidades y cualidades, poniéndolas al servicio de la sociedad y de la 
comunión…La obra de san José nos recuerda que el mismo Dios hecho hombre 
no desdeñó el trabajo. La pérdida de trabajo que afecta a tantos hermanos y 
hermanas, y que ha aumentado en los últimos tiempos debido a la pandemia 
de Covid-19, debe ser un llamado a revisar nuestras prioridades” 14. Jesús elige a 
hombres que pescan y los hace “pescadores de hombres”. ¡Qué gran dignidad, 
por medio de la vocación, la que Jesús reconoce y al mismo tiempo otorga al 
hombre y a su acción, su actividad! El fruto habitual del trabajo es el alimento: “El 
que no trabaja que no coma”  15, dice san Pablo a los Tesalonicenses. El alimento 
de Jesús es “hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a término su obra”. 
Aquí está la dignidad del trabajo de Jesús y por tanto del mismo “trabajo” al que 
estamos llamados también nosotros: la voluntad y la obra de Dios. 
El carisma nos habla:
Con frecuencia Eugenio de Mazenod escribe a sus misioneros recordando 
cómo el trabajo y el descanso se deben ordenar a la voluntad de Dios: 
“Noche y día pienso en los trabajos de nuestros Padres y no puedo tranquilizarme 

14 papa Francisco, Carta Apostólica Patris corde, 8 de diciembre de 2020.
15 2Ts 3,10.



sobre eso. No es posible que resistan; siento verdaderamente 
una pena cruel. ¿Cuánto va a durar ese Jubileo tan 
ponderado en nuestra bendita ciudad de Aix? Veo desde 
aquí a Suzanne forzando su voz en esa gran iglesia de San 
Salvador ¿cómo no va a resentirse su pecho? Y Courtés 
¿no se forzará también, aunque predique en una iglesia 
menos amplia? Que, por lo menos, no se piense añadir a 
ese trabajo otro trabajo cualquiera. Tome sus medidas de 
antemano: es absolutamente indispensable, y yo quiero 
absolutamente que descansen un mes entero después de 

tan excesivas fatigas. Y cuando digo descansar, entiendo un cese total de la 
predicación, al menos para aquellos que están en ejercicio desde hace tiempo, 
y para los otros que hayan quedado cansados en un trabajo más corto, pero 
siempre por encima de sus fuerzas. Simplemente hay que rehusar cualquier 
propuesta, sin temer dar el motivo: todo el mundo sabe que los hombres no son 
de hierro y que hasta el hierro se gasta” 16.

¿Trabajamos mucho? ¿Trabajamos poco? ¿En qué ponemos el objeto de 
nuestra esperanza? ¿En qué consiste de verdad nuestro trabajo? Oremos 
para que como san José podamos vivir nuestras acciones cotidianas, 
nuestro trabajo y nuestros proyectos en la voluntad de Dios, con humildad 
y dedicación, sabiendo que es Dios el principio y el fin de todo y que nos 
ha elegido para ser colaboradores de su obra.

Padre Santo,
acudimos a ti porque Jesús nos pidió que oráramos

para que envíes trabajadores a tu mies.
Envíanos, Señor, jóvenes llenos de generosidad,

apasionados por Jesús,
capaces de reconocerlo en su propia historia, 

acogiendo su misma vida
y deseando hacer de ella una total oblación a ti, 

y proclamar el Evangelio.
Que ardan en la misma llama que encendió a San Eugenio;

que formen parte de su misma familia
y, con todos los Oblatos, continúen la obra de la Redención.

María Inmaculada, que ofreciste, la primera de todas, a Jesús al mundo,
acompáñanos en nuestra oración. Amen

16 Carta de Eugenio a Tempier (13 de Abril de 1826); en Missions, 1872, 298-299.



Octavo día

Vida oculta 
Del Evangelio según san Lucas

(Lc 2,40; 2,52; 3,23)
“El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría; y la 
gracia de Dios estaba con él… Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en 
gracia ante Dios y ante los hombres… Jesús, al empezar, tenía unos treinta años”.

Treinta años de “vida oculta” de Jesús que aprende del “padre en la 
sombra”. Jesús ha vivido la vida oculta como queda subrayado también 
por la rapidez narrativa con la que se habla de treinta años de vida de 
Jesús en pocos versículos, entre el final del capítulo segundo y el inicio 
del tercero del evangelio de Lucas. En este largo tiempo de vida oculta, 
Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, aprende a vivir la castidad, la 
pobreza y la obediencia en su misma familia. Quién sabe cómo habrán 
sido sus bellas relaciones con José, el hombre de los sueños, al que Dios 
pide hacer de padre en la sombra.  

El papa Francisco escribe: “Nadie nace padre, sino que se hace... Todas las 
veces que alguien asume la responsabilidad de la vida de otro, en cierto sentido 
ejercita la paternidad respecto a él... Ser padre significa introducir al niño en la 
experiencia de la vida, en la realidad. No para retenerlo, no para encarcelarlo, no 
para poseerlo, sino para hacerlo capaz de elegir, de ser libre, de salir. Quizás por 
esta razón la tradición también le ha puesto a José, junto al 
apelativo de padre, el de “castísimo”. No es una indicación 
meramente afectiva, sino la síntesis de una actitud 
que expresa lo contrario a poseer…El amor que quiere 
poseer, al final, siempre se vuelve peligroso, aprisiona, 
sofoca, hace infeliz. Dios mismo amó al hombre con 
amor casto, dejándolo libre incluso para equivocarse y 
ponerse en contra suya” 17. Vida oculta por tanto, como la 
castidad de José y como la humildad y docilidad de Jesús. 

El carisma nos habla:
En su retiro al ingresar en el seminario, Eugenio adquiere la conciencia 
de su pequeñez y, en su ímpetu provenzal, con la carga de joven ardiente 
y con el profundo deseo de radicalidad en Dios, anota: 

17 papa Francisco, Carta Apostólica Patris corde, 8 de diciembre de 2020.



“Dedicación absoluta a las órdenes de los superiores, perfecta sumisión a las 
menores indicaciones de su voluntad, por pueriles que parezcan y por duras 
que puedan resultar para un hombre que ha vivido hasta los 26 años de 
edad en la más completa independencia, incluso en lo referente a la piedad. 
Observancia escrupulosa de la regla, aun cuando llegue a parecer meticuloso 
a los ojos de algunos compañeros. Caridad amistosa y solícita con todos mis 
hermanos, respeto para todos mis superiores y confianza para con algunos de 
ellos. Me acercaré más y trataré de imitar a aquellos de mis hermanos que son 
más fervorosos, más exactos y más interiores. Tendré especial consideración, al 
menos en mi interior, para aquellos que ya han sido honrados con el sacerdocio, 
y en general mostraré el más profundo respeto a ese sublime carácter, haciendo 
interiormente un acto de humildad cuando encuentre a un sacerdote, es decir, 
reconociendo y confesando humildemente ante Dios que yo soy indigno de 
verme algún día revestido de un carácter tan temible especialmente para un 
hombre que ha vivido tanto tiempo en el olvido de Dios. La humildad, sobre 
todo la humildad, debe ser la base del edificio de mi salvación» 18.

Oremos para que, como Jesús y san José, aprendamos a vivir la vida oculta 
cuando nos sea así pedido y así convertirnos en padres y madres los unos 
de los otros, para poder dar testimonio en esta tierra de la caridad de Cristo.

Padre Santo,
acudimos a ti porque Jesús nos pidió que oráramos

para que envíes trabajadores a tu mies.
Envíanos, Señor, jóvenes llenos de generosidad,

apasionados por Jesús,
capaces de reconocerlo en su propia historia, 

acogiendo su misma vida
y deseando hacer de ella una total oblación a ti, 

y proclamar el Evangelio.
Que ardan en la misma llama que encendió a San Eugenio;

que formen parte de su misma familia
y, con todos los Oblatos, continúen la obra de la Redención.

María Inmaculada, que ofreciste, la primera de todas, a Jesús al mundo,
acompáñanos en nuestra oración. Amen

18 Retiro de ingreso en el seminario, Issy, 1808 en Trusso, Scritti del Fondatore.



Noveno día

Santidad
De la exhortación Apostólica Gaudete et Exsultate del papa Francisco

“Para un cristiano no es posible pensar en la propia misión en la tierra sin 
concebirla como un camino de santidad, porque «esta es la voluntad de 
Dios: vuestra santificación» (1 Ts 4,3). Cada santo es una misión; es un 
proyecto del Padre para reflejar y encarnar, en un momento determinado 
de la historia, un aspecto del Evangelio.  Esa misión tiene su sentido pleno 
en Cristo y solo se entiende desde él. En el fondo la santidad es vivir en 
unión con él los misterios de su vida. Consiste en asociarse a la muerte 
y resurrección del Señor de una manera única y personal, en morir y 
resucitar constantemente con él. Pero también puede implicar reproducir 
en la propia existencia distintos aspectos de la vida terrena de Jesús: su vida 
oculta, su vida comunitaria, su cercanía a los últimos, su pobreza y otras 
manifestaciones de su entrega por amor” 19.

¡Llamados a la santidad! ¡Sí! Todos nosotros, cada uno de nosotros está 
llamado a la santidad. San 
Eugenio lo tenía muy claro. 
Sólo con una vida santa 
podemos dar testimonio 
y suscitar en los jóvenes el 
bello deseo de dar la vida por 
Dios. Esto no significa hacer 
cosas grandes, excelsas, sino 
hacer de manera perfecta 

nuestros trabajos cotidianos, desarrollar la misión que el Señor nos 
ha confiado. Como nos recuerda el papa Francisco, “cada santo es una 
misión” y lo es porque ha encarnado un aspecto del evangelio poniendo 
a Dios en el centro de su vida de manera total. San José tenía una misión, 
cooperar como esposo de María y padre putativo de Jesús en el misterio 
de la Encarnación. Es verdad que no hay una misión más alta o excelsa 
pero era lo que el Buen Dios le había pedido a san José y él lo ha hecho 
con obediencia filial, esposando y aceptando todo en la mayor humildad. 
Ha sido santo abrazando cada momento la voluntad de Dios. Ha ido a 
Belén para el censo y el nacimiento del Salvador; ha protegido a Jesús y 

19 papa Francisco, Exhortación Apostólica Gaudete et Exsultate, nn. 19-20.



María en la persecución de Herodes llevándolo a Egipto; ha vivido el resto 
de su vida en la sencillez de la vida de Nazaret, custodiando y amando 
a Jesús y a María. Para nosotros la llamada no es diferente, estamos 
llamados a la santidad, estamos llamados a ser cooperadores del Salvador, 
en el lugar donde vivimos, en nuestras comunidades, en nuestros trabajos 
cotidianos, haciéndolos y ofreciéndoselos a Él, el único bien, la única 
salvación, Jesucristo Salvador. 

El carisma nos habla:
“Ya estamos constituidos. Desde ahora puedo deciros a media voz lo que os 
diré bien alto cuando el breve sea entregado: conoced vuestra dignidad y 
cuidad de no deshonrar nunca a vuestra Madre que acaba de ser colocada 
en un trono y reconocida como Reina en la casa del Es-poso, cuya gracia la 
hará fecunda para que engendre gran número de hijos, si somos fieles y no 
atraemos sobre ella una vergonzosa esterilidad por nuestras prevaricaciones. 
En nombre de Dios, seamos santos” 20. 

Oremos para que siguiendo el ejemplo de san José seamos dóciles y 
obedientes a la voz del Padre, comprometiéndonos en caminar para ser 
santos, allí donde Él nos ha colocado y nos llama a ser testigos de su amor, 
con alegría y sencillez. 

Padre Santo,
acudimos a ti porque Jesús nos pidió que oráramos

para que envíes trabajadores a tu mies.
Envíanos, Señor, jóvenes llenos de generosidad,

apasionados por Jesús,
capaces de reconocerlo en su propia historia, 

acogiendo su misma vida
y deseando hacer de ella una total oblación a ti, 

y proclamar el Evangelio.
Que ardan en la misma llama que encendió a San Eugenio;

que formen parte de su misma familia
y, con todos los Oblatos, continúen la obra de la Redención.

María Inmaculada,
que ofreciste, la primera de todas, a Jesús al mundo,

acompáñanos en nuestra oración. Amen

20 Carta de Eugenio a Tempier, (18 de febrero de 1826), en Trusso, Scritti del 
Fondatore, p. 305.




