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CELEBRACIONES PROPIAS DE LOS OBLATOS 

3 de diciembre de 2020 
25º Aniversario de la canonización de San Eugenio de Mazenod. 

8 de diciembre de 2020.  
Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María: Titular y Pa-
trona principal de la Congregación. Solemnidad. Todo como en el Mi-
sal y la Liturgia de las Horas. Acto de Consagración a María Inmacu-
lada. 

16 de diciembre de 2020 
Beatos Mártires Oblatos de Laos. Beato José Thao Tien y compañe-
ros. Memoria libre. 

25 de enero de 2021 
Fiesta de la Conversión de San Pablo.  205º Aniversario de la funda-
ción de la Congregación 

26 de enero de 2021 
Muerte del Siervo de Dios P. Bastiampillai Anthonipillai Thomas omi (1886-1964). 

16* de febrero de 2021 (17 de febrero: Miércoles de Ceniza) 
195ºAniversario de la aprobación de las Constituciones y Reglas de 
nuestra Congregación. Misa propia de acción de gracias por nuestra 
vocación oblata. Todos los sacerdotes ofrecen la Misa por la Congre-
gación. Renovación de votos. Acto de Consagración a María Inmacu-
lada. 

19 de marzo de 2021 
Solemnidad de San José, Protector de la Congregación, Patrón de los Hermanos.   

1 de abril de 2021 
Jueves Santo. Primeros Votos del Fundador y el Padre Tempier en Jueves Santo, 11 
de abril de 1816, en Aix-en-Provence.   
 

2 de abril de 2021 
Viernes Santo: «Conversión» del Fundador, lo más probable el 27 de marzo de 1807.   
 

20 de mayo de 2021 
Muerte del Venerable P. Carlos Domingo Albini omi (1790-1839). 



21 de mayo de 2021  
San Eugenio de Mazenod, Obispo y Fundador de nuestra Congrega-
ción. Solemnidad. Misa propia, color blanco; Gloria y Credo, Prefacio 
propio. Liturgia de las Horas: según el ritual de las solemnidades, se 
toma del Propio oblato y del Común de pastores; Te Deum. Hora In-
termedia: antífona, gradual y salmos propios. 

22-29 de mayo de 2021 
Tiempo de oración y animación de las Vocaciones oblatas. 

23 de mayo de 2021 
Pentecostés. La venida del Espíritu Santo sobre María y los Apóstoles en Jerusalén 
nos recuerda la apertura del Fundador a la acción del Espíritu Santo en su propia 
alma. 

29 de mayo de 2021 
Beato José Gerard, presbítero. Memoria libre. 

3 de junio de 2021 
Muerte del Venerable Mons. Vidal Grandin omi (1829-1902). 

Viernes 11 de junio de 2021 
Sagrado Corazón. La devoción oblata al Sagrado Corazón fue respaldada con la 
decisión del Capítulo general de 1873 de consagrar la Congregación al Sagrado Co-
razón de Jesús. 

12 de junio 
Beato José Cebula, mártir. Memoria libre. 

10 de julio de 2021 
Muerte del Venerable Hno. Antonio Kowalczyk omi (1866-1947). 

15 de agosto de 2021 
Solemnidad de la Asunción de Nuestra Señora. El 15 de agosto de 1822, el Funda-
dor bendijo una estatua de María Inmaculada. Esta estatua se le mostró, por mo-
mentos, como teniendo vida y diera aprobación sensible a él y su Congregación. 
Ahora está en la capilla principal de nuestra Casa general de Roma y es conocida 
como «Virgen Oblata». 

1 de octubre de 2021 
Memoria de Santa Teresa del Niño Jesús. Por iniciativa del Venerable Mons. Ovidio 
Charlebois OMI, en 1927 el Papa Pío XI proclamó a Santa Teresa patrona principal 
de los misioneros. 



24 de octubre de 2021 

Domingo de las Misiones. Desde 1926, la Iglesia viene celebrando el Domingo de 
las Misiones. La oración pública y la predicación ayudan a los fieles de Cristo a 
reconocer la naturaleza misionera de la Iglesia. 

29 de octubre de 2021 
Muerte del Siervo de Dios Tomás Benjamín Cooray omi (1901-1988). 

1 de noviembre de 2021 
Solemnidad de Todos los Santos. Los Oblatos recuerdan el día de 1818 en que los 
Misioneros de Provenza por primera vez pronunciaron votos. 

3 de noviembre de 2021 (u otro día después) 
Misa de comunidad por nuestros difuntos.   

20 de noviembre de 2021 
Muerte del Venerable Mons. Ovidio Charlebois (1862-1933). 

29 de noviembre de 2021 
Muerte del Siervo de Dios P. Víctor Lelièvre omi (1876-1956). 

 

Dedicación de nuestras Iglesias y oratorios.  El aniversario de la dedicación 
(si la iglesia u oratorio están consagrados), se celebra el mismo día del 
aniversario o bien el día establecido en el calendario de la Iglesia local para 
celebrar el aniversario de la dedicación de todas las iglesias del territorio. 
Solemnidad. Todo del Común de la dedicación. Primeras Vísperas, Gloria y 
Credo.  

Durante el año es posible celebrar Misas Votivas (incluida de la Inmaculada 
Concepción) y Misas por diversas necesidades o Misas por diversas cir-

cunstancias (ej. en Acción de gracias por nuestra vocación) de acuerdo a los 
Nº. 347, 355, 368-378, de la Instrucción general del Misal romano. En cambio, a 
los beatos no están permitidas las Misas, tampoco las Misas Votivas, fuera 
de los días aquí indicados.  

* Cf Carta apostólica «Mysterii Paschalis» nº. 60. 

 


