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PRÓLOGO

¿Por qué un prólogo además de una introducción? Porque más allá de los acontecimientos y
de las personas evocadas por toda “Historia”, hay también el sentido misterioso que Dios les
ha dado. El prólogo quisiera ayudar al lector o a la lectora, antes del comienzo de su lectura,
a abrir su espíritu y su corazón, al misterio que va a ofrecerse.
Actualmente, el misterio que habita toda la historia del Instituto Las Oblatas misioneras
de María Inmaculada es totalmente conocido por el Fundador, el Padre Louis-Marie Parent,
y por las oblatas entradas con él en la luz eterna. Ellos no pueden dárnoslo a « leer », pero
desean ardientemente hablar de ello al corazón de las personas que desean comprender esta
maravilla de Dios.
Yo tuve la gracia de colaborar íntimamente con el Padre Parent, durante diez años, en la
animación del Instituto de las Oblatas, al comienzo de su existencia. Así me bañé en el
misterio que animaba a este hombre de Dios. Es sin duda la razón por la cual se me ha
pedido que proponga algunas reflexiones que preparan el espíritu y el corazón para entender
lo que Dios ha hecho con los acontecimientos de la historia visible de las Oblatas ofrecidas a
la humanidad para el servicio del Reino.
Para mí sería temerario creerme capaz de ir más lejos que este libro, sobre el sentido de
los acontecimientos contados. Me contentaré, sobre todo, de sugerir a todos los lectores o
lectoras que se abran a las luces que les serán ofrecidas en el secreto del corazón por el
Padre Parent, o por alguna oblata más íntima que ha regresado a la Casa de Dios nuestro
Padre. Ellos seguramente se preocupan mucho para compartir su admiración ante lo que
Dios ha construido con los pequeños acontecimientos cotidianos evocados en esta historia.
Por tanto, para abrir el espíritu y el corazón a la lectura de esta maravilla, me contentaré,
en el prólogo, de sugerir una reflexión interior que podría asemejarse a ésta:
« Padre Parent,
en el momento de comenzar la lectura de esta historia del Instituto
en el cual has colaborado con Dios, y que tú ves ahora en todo su esplendor
al servicio de la humanidad, yo deseo leerla como tú la lees,
con el fin de apegarme a él como tú lo amas, y dar gracias al Señor contigo.
Me uno también a todas las Oblatas que están en la eternidad,
especialmente a las que he conocido, para mirar con ellas toda esta historia
que ellas han vivido y que releen ahora en su riqueza de obra de Dios. »

Roger G
Gauthier
authier,
authier o.m.i.
Septiembre de 2013
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PRESENTACIÓN

Este proyecto de historia del Instituto secular Las Oblatas misioneras de María inmaculada
ha sido concebido durante la preparación del año jubilar del 60º aniversario de su fundación
en 1952, por el Padre Louis-Marie Parent, omi. Como teníamos la felicidad de tener a diez
de las primeras Oblatas con nosotras, algunas conversaciones han sido realizadas con cada
una de estas pioneras, con el fin de que ellas hablen de su vida desde los primeros años de
fundación. El fruto de este proyecto está incluido en el volumen.
Nuestros archivos contienen muchas fuentes: documentos, cartas, fotos, historias de los
distritos y sectores donde el Instituto ha sido implantado, y relatos de actividades
misioneras. Faltaba hacer las investigaciones necesarias y escribir esta bella historia del
Amor de Dios por nuestro Instituto. Las oblatas Marie-Paule Malenfant con la ayuda de
Cécile Létourneau y de Marie Martineau, han aceptado este desafío, en consulta con la
señora Lucia Ferretti, historiadora, profesora en la Universidad de Quebec en Trois-Rivières.
Marie-Paule tomó la responsabilidad del proyecto y redactó el texto. Nuestra viva gratitud a
cada una de ellas, así como a todas las personas que han colaborado en este proyecto.
El lector, la lectora de este relato va a conocer un organismo en evolución bajo el
impulso del Espíritu Santo, en respuesta a los signos de los tiempos, desde hace más de
60 años. Los elementos esenciales del Instituto están presentes desde el comienzo de su
peregrinación. Una comprensión más profunda de estos elementos ha progresado, y por
consiguiente, igualmente la manera de vivirlos.
Un instituto secular existe en el contexto de la sociedad y de la Iglesia. El pensamiento
del concilio Vaticano II sobre la vida consagrada y la misión del pueblo de Dios en el
mundo, ha ayudado a los institutos seculares a tomar su propio lugar en la Iglesia. En un
instituto multicultural e internacional como el nuestro, las diferentes sociedades y culturas
en las cuales está inserto, le dan posibilidades infinitas para la misión.
Este volumen cuenta una historia viva que continúa desarrollándose día tras día en la
vida de cada oblata y en el conjunto del Instituto. Es una alegría poderla compartir con
ustedes, con el fin de que puedan conocerla mejor.

Plourde, Presidenta
Anita H. Plourde
Marzo de 2014

8

INTRODUCCIÓN

En 2012, el instituto secular « Las Oblatas misioneras de María Inmaculada » celebró su
Bodas de diamante. Más de 60 años ya, que este Instituto, célula de la Iglesia, hace suya la
misión confiada a los institutos seculares para participar en el crecimiento del reino de Dios
sobre la tierra. Esta familia espiritual “invita a sus miembros a ejercer una presencia
responsable y una acción transformadora en el interior de las realidades temporales para
orientarlas en el sentido del Evangelio, a la manera de una levadura1. »
¡Qué rápido pasaron 60 años!
Pero este jubileo, ¿no era una excelente ocasión para los miembros de este grupo de
abrirse los ojos las unas a las otras revisitando la peregrinación espiritual en la cual ellas se
han comprometido, a su ritmo, en el curso de los años?
De la misma manera que los discípulos de Emaús, que « han buscado sentido » a su
caminar con Jesús, todo cristiano un día, sin darse cuenta y/o después de madura reflexión,
busca sentido a su peregrinar terrestre. « Peregrinar », es ir al encuentro del Otro y de los
otros; es poner sus pasos en los de Jesús y es, frecuentemente buscarlo muy lejos, mientras
que Él está muy cerca, allí ardiendo en el corazón.
Oh único Maestro de los tiempos,
Jesús, tú nos conduces,
nosotros seguimos tus caminos,
buscamos tu rostro.
Extranjeros, peregrinos
siempre listos a partir,
dirigimos nuestras miradas
hacia el Día y hacia la Hora.
Caminamos sobre tus pasos,
Tú te adelantas a nosotros;
en el juego de la fe,
acechamos al Invisible.2
Cuántas realidades importantes han sucedido en 60 años de historia en este Instituto.
Poco a poco, estas páginas revelarán un poco su riqueza:


haciendo memoria, etapa por etapa, de su compromiso en su globalidad,



identificando, con el filo de los años, sus avances y sus retrocesos según los avatares de
su vivencia y de los contextos sociales y eclesiales,



ofreciendo su humilde aporte a la construcción del reino de Dios bajo todos los cielos,



abriendo su corazón para acoger nuevos senderos, con el fin de continuar alegremente su
peregrinación.

1

.

Constituciones 1.8

2

.

Oración del tiempo presente, himno del medio día, Tiempo pascual. Autor: comisión francófona
cisterciense.
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CAPÍTULO 1

L o s orígenes
or ígenes
Período de germinación
La primera etapa de un instituto en el seno de la Iglesia, precede a su fundación propiamente
dicha; ella constituye en alguna manera la prehistoria y se vive enteramente en el corazón de
la persona que, bajo la influencia del Espíritu, prepara su nacimiento. Es el período de la
germinación de la gracia.
Todo fundador o fundadora de una obra, como toda persona que está al origen de un
movimiento espiritual en la Iglesia, es una gracia especial concedida al mundo. Cuando Dios
escoge a una persona para semejante misión de Iglesia, en su gran sabiduría, la prepara de
una manera especial. La interpela, lo más frecuentemente desde su niñez, y de múltiples
maneras; incluso a veces se puede poner fecha a las intervenciones divinas. Él pone en la
persona un carisma particular, como un don preciso del Espíritu, que la orienta en el sentido
de la misión y que se desarrolla lentamente en frutos de bendiciones para la obra que ha de
realizarse. El carisma moldea a esta persona de tal manera que todo su ser, cuerpo y alma,
fuerzas y bagajes, se dirigen bajo la acción poderosa del Espíritu. Una adhesión fuerte e
incondicional la guía continuamente hacia el objetivo providencial de su misión que no se
revelará claramente sino más tarde, en el momento fijado por el Señor. Eso es lo que se
llama el « carisma de la fundación », carisma que es propio de la misión confiada.

Peregrinación del fundador
La peregrinación del fundador1 comienza el 12 de julio de 1910, en Saint-Camille de
Bellechasse, provincia de Quebec, Canadá, del matrimonio de Adèle Jobin y de Cléophas
Parent. Se le llama Henri-Louis. Su vida cotidiana se desarrolla en una atmósfera de fe viva
alrededor del templo parroquial en una familia muy cristiana.
Cléophas trabaja fuerte para ganar el pan de la familia. Tiene poca instrucción, pero está
lleno de talentos y dotado para varios oficios: hotelero, comerciante de grano, de heno, de
caballos, y organizador político de su territorio. Adèle, su esposa, anteriormente profesora,
le ayuda; ella lleva sus libros de contabilidad y diariamente llega a ser su consejera. La
desenvoltura de los padres del fundador y su personalidad fuerte, explican en parte la
variedad de los talentos que el pequeño Louis revelará creciendo.
He aquí algunos acontecimientos de la peregrinación de su infancia y de su adolescencia
que han hecho de él, poco a poco y sin darse cuenta, un apóstol según el corazón de Dios.
1

.

Los capítulos 2 y 3 tratarán de la fundación y de los comienzos del Instituto.

Estos acontecimientos, banales en sí, grabados para siempre en su memoria, han guiado a lo
largo de los años, su preciosa colaboración en el nacimiento y el crecimiento del Instituto
secular Las Oblatas misioneras de María Inmaculada.

Salvado por un pelo
En la familia Parent, las pruebas se suceden: en 14 años de matrimonio nacen 12 hijos, de
los cuales 9 mueren en temprana edad, de algunos días y hasta de seis años. Solamente
sobreviven tres. La explicación dada con respecto a estas muertes, se apoya en los vínculos
de parentesco. En efecto, Cléophas y Adèle son nacidos de primos hermanos2, y la gente
predice que los hijos no podrán sobrevivir normalmente. En el lenguaje popular, son « niños
azules » que mueren de un defecto de respiración. De algunos meses, Henri-Louis siembra
el pánico. Acostado sobre su cama, está ya de color muy azul, ahogándose. Vuelve a la vida
gracias a la sangre fría de una empleada, la Señora Madeleine Labrecque, quien le da más de
una hora la respiración artificial.
Con la fe, las coincidencias son el hilo divino del cual se sirve Dios para reunir sus
voluntades y así cumplir su plan. El niño vuelve a la vida pero permanece débil de salud
hasta la edad de diez años. El fundador considera la intervención de Madeleine como una
gracia tan viva, tan creíble como la salvación del pequeño Moisés encontrado en el canasto
en la corriente silenciosa del Nilo, cuando la princesa lo descubre, le salva la vida, lo pone
en camino hacia una misión que ella misma no podía imaginar. No es sino más tarde en la
vida, cuando él ya tenía 70 años, que el Padre Parent supo esta intervención de Madeleine
Labrecque. Él quiso encontrarla pero ya había muerto.

Paso de una dificultad a otra
En 1913, a la edad de 37 años, Cléophas Parent muere después de solamente algunos días
de enfermedad. La causa de su muerte permanece desconocida: ¿la fiebre tifoidea o una
crisis cardíaca? La mamá queda sola, con un comercio en plena expansión, una caballeriza
llena de caballos, cuentas para cobrar, y cuatro hijos, de los cuales el mayor, Rolland, tiene
cuatro años, Henri-Louis tres años, Cécile dos años y el bebé Toussaint de 28 días, quien
morirá nueve meses después de la muerte de su padre.
La gente del alrededor se preocupa por esta pequeña familia y, sin tardar mucho, varios
pretendientes se interesan en la joven viuda. Algunas personas le aconsejan casarse con un
joven viudo de 31 años, residente en un pueblo vecino. El matrimonio tiene lugar en 1915,
y de esta unión nace un hijo, Fernand Gagnon. Pero muy rápidamente ambos se dan cuenta
de que no están hechos para vivir juntos. Un año más tarde, hacia finales de 1916, incluso
las personas que habían aconsejado esta unión, no pueden sino aprobar la separación.
Período muy difícil para toda la familia, y particularmente para la mamá. En esta
aventura imprevisible fue destruida la seguridad financiera, a pesar de estar sólida en el
momento de la muerte de Cléophas. Adèle decide liquidar las pertenencias que le quedan y
trata de ir a vivir a Daaquam, no lejos de Saint-Fabien de Panet, donde la familia tenía un
lote del gobierno no inscrito todavía a su nombre. El propietario estaba obligado a residir
algunos meses en este lote para poseerlo legalmente y para poder venderlo después. Era un
terreno alejado del pueblo, en pleno bosque.
2. Onésime Parent, padre de Cléophas es el primo hermano de Marie-Ange Carrier, madre de Adèle Jobin.
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Después, gracias a una fuerza interior excepcional, Adèle encontró el medio de llevar a
su familia a Quebec, en la parroquia Saint-Sauveur. Para ganar la subsistencia de los suyos,
ella trabaja como mujer de quehaceres domésticos en algunas familias y en oficinas que
requieren sus servicios, ella que, sin embargo, era profesora.

Arraigamiento de su vocación (infancia) – algunos hechos:
A la edad de cuatro años
Muy joven, Henri-Louis piensa dar su vida a Dios. Mientras vivían todavía en SaintCamille, su mamá, siendo viuda, continúa recibiendo huéspedes de paso en el hotel, y a
veces hay sacerdotes entre la clientela. En este medio hotelero, a la edad de cuatro años,
tuvo la idea de llegar a ser sacerdote.
Dos sacerdotes capuchinos que se hospedaban en el hotel, bromean con los dos
muchachos y uno de ellos invita a Henri-Louis a venir con él para salvar almas… Esta
invitación es un llamado para el niño. Él se dice que para salvar al mundo es necesario
partir… Su decisión es tomada en su cabeza y en su corazón, y responde afirmativamente a
Jesús, porque está listo a ir hasta el fin del mundo por Él.
Al final de la predicación de su retiro espiritual, los capuchinos vuelven al hotel. HenriLouis vigila su partida, coge una pequeña maleta – que está vacía – y se pone cerca de los
misioneros que esperan un automóvil para regresar a su monasterio. Entonces un capuchino
pregunta al niño que para dónde va. ¡Oh! Su proyecto se derrumba. En vano, su madre trata
de disuadirlo… Pero él sostiene con una mano su maleta vacía, y con la otra se agarra
sólidamente del cordón que el capuchino lleva en la cintura. Tuvieron que violentarlo para
que lo soltara y que el capuchino pudiera partir con su cordón. No habiéndose dado cuenta
que era una broma… esa fue una de las grandes pruebas de su infancia.
A la edad de siete años
En el transcurso del año de 1917, después de haberse cerrado el hotel, la pequeña familia se
instaló temporalmente en pleno bosque en Daaquam, no lejos de Saint-Fabien de Panet. Un
día, Georges, uno de los hermanos de su mamá, lleva a los dos muchachos a un taller
forestal. El cocinero, sacando sus galletas del horno, pregunta a los dos muchachos si les
gustaría hacer como él, más tarde. La reacción de Henri-Louis es espontánea: « Cuando yo
sea grande, no son galletas lo que distribuiré, sino hostias »
En el camino de regreso, su tío Georges le pregunta si es en serio. Él responde
afirmativamente como cuando tenía cuatro años, y su tío continúa diciéndole que ser
sacerdote es algo grande y que es necesario estudiar largo tiempo. Le aconseja que ore y le
dice que Dios le ayudará.
A la edad de ocho años
Desde su llegada a Quebec, Henri-Louis va a la misa cada día, y cada año la familia parte en
peregrinación a Sainte-Anne-de-Beaupré. En la escuela de Saint-Malo, todos los cursos van
a la iglesia para el primer viernes de mes. Hay un tiempo para las confesiones, la adoración,
la misa y la comunión. En el confesonario, él comparte su deseo de llegar a ser sacerdote. El
confesor le explica que un sacerdote es un hombre que da todo para servir a Jesús. Y le dice:
Pídele todos los días a Jesús esta gracia, es Él quien escoge a sus sacerdotes.

13

A la edad de nueve años
Un día, el Padre Émile Turgeon, recién ordenado, celebra su primera misa en San Malo.
Después de la misa, bendice a su mamá, a sus hermanos y a sus hermanas. Henri-Louis
asiste a esta celebración solemne y siente en su corazón la llamada de Jesús: « Un día será tu
turno. » A partir de este día, tiene la certeza interior de que el sacerdocio se abre para él. Es
su secreto, habla de ello frecuentemente a Jesús en su oración de la noche.
A la edad de diez años
En esta época, Henri-Louis frecuenta la capilla Notre-Dame-de-Lourdes, no lejos de su casa.
Esta capilla es atendida por los Oblatos de María Inmaculada, de la parroquia SaintSauveur. Él quiere mucho al Padre Évain, un misionero del Norte. A veces camina detrás de
él y le sigue hasta la casa parroquial, pidiendo a Dios la gracia de ser misionero como él.
Pone sus pies en la huella de los suyos y debe alargar el paso para caminar al ritmo de este
misionero. Un día, un diálogo se establece entre los dos hermanos:
Rolland : « ¿Por qué das pasos tan grandes ? »
Henri-Louis: « Porque el otro tiene las piernas largas y yo quiero que Dios haga de mí
un misionero como él. »
Rolland : « Tú no caminas con las piernas de otro, tú caminas con las tuyas. »
A esta edad, ya serio, reza en sus idas y venidas, le habla a Dios, lo consulta, le hace
preguntas, y se da respuestas, lee revistas misioneras y biografías de santos. Henri-Louis es
impetuoso, jovial, provocativo, lleno de vida.

(adolescencia)
lescencia)
Centro comunitario Laval: para un futuro líder (ado
Institutora de carrera, la Señora Parent tiene un gran deseo: el de que sus dos muchachos se
inscriban en una buena escuela para recuperar el atraso escolar ocasionado por los
acontecimientos perturbadores de sus primeros años de vida. En efecto, los acontecimientos
de su infancia hacen que Henri-Louis no comience su curso primario en serio, sino a la edad
de nueve años.

Henri-Louis y su mamá antes de la entrada
al « Pequeño noviciado » donde los
Hermanos de San Vicente de Paúl.
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En la escuela, Henri-Louis es agitado, porque su pensamiento se dirige sobre todo hacia
los deportes que él encuentra más importantes que los estudios. La actitud muy autoritaria
de su profesor, un joven hermano, hace nacer en él el disgusto por los estudios. Al final del
año, apenas sí pasa sus exámenes y obtiene como premio de consolación una pequeña pala y
un balde. Su mamá, educadora, tiene su manera personal de transmitir sus mensajes. Una
noche, en presencia de sus dos hijos, dice sencillamente que está lejos de inquietarse por el
futuro de Louis, porque él prepara ya sus herramientas. Ya tiene su pala y su balde, más
tarde tendrá un caballo y una carreta para acarrear carbón. Henri-Louis no sabía que decir…
Un día, alguien le indica la ruta para ir al centro comunitario « Patro Laval » dirigido por
los Hermanos de San Vicente de Paúl. Todos los días de vacaciones, invierno y verano,
Louis y su hermano Rolland frecuentan las actividades del centro comunitario « Patro », y
Louis invita a los jóvenes de su barrio a unirse a ellos. Estas actividades del centro
comunitario reemplazan maravillosamente bien las batallas entre los muchachos de la calle,
que existían en su barrio. Las cualidades de líder de Louis, se desarrollan muy rápidamente.
Es la mejor escuela para él, una escuela sobre medida, una escuela de formación para un
futuro líder, y sobre todo, es una gracia especial.

Discernimiento vocacional
A la edad de 12 años confía a su mamá lo referente a su vocación. La Señora Parent es muy
feliz de que uno de sus dos pequeños hijos sea escogido por Dios para llegar a ser sacerdote,
porque un sacerdote es una gracia para una familia. Ella lo anima a que se prepare
inmediatamente, haciendo bien todo lo que tenga que hacer. Le sugiere que le pida a la
Santísima Virgen que llegue a ser un santo sacerdote.
Henri-Louis hace su petición donde los Oblatos para entrar al juniorado du Sacré-Coeur
en Ottawa. No recibe respuesta. Cuando termina su 7º año donde los Hermanos de las
Escuelas cristianas en la parroquia Saint-Sauveur de Quebec, el Padre Tremblay apoya su
petición para estudiar donde los Hermanos de San Vicente de Paúl. Esta propuesta es
acogida como una delicadeza de la Providencia para con él.
De 1925 a 1929, estudia en el Seminario de Quebec, los dos primeros años como interno
« en el pequeño noviciado » de San Vicente de Paúl. Luego, continúa su seminario como
externo, viviendo donde su mamá.
Para sus tiempos libres, se inscribe en el Patro (centro comunitario) Laval. A los quince
años es débil, delicado, impulsivo, inquieto, ágil como un gato, especialmente en el hockey,
es percibido como un pequeño poco musculoso, agotándose para dar rendimiento. Le falta
energía para estudiar y se preocupa demasiado por los juegos. Los deportes siempre tienen
una gran importancia en su vida. Durante sus estudios, pertenece a tres equipos de hockey
diferentes, y a veces juega cinco partidos de hockey en la misma semana. A los veinte años,
aún, se hizo ofrecer un puesto en un club americano de beisbol.
Henri-Louis está en un dilema: quiere llegar a ser sacerdote, pero le gustan los deportes.
Decide consultar con un hombre de Dios, el Padre Victor Lelièvre, el apóstol del Sagrado
Corazón, en la casa Jesús Obrero, en Quebec. Se presenta a la hora del almuerzo sin cita.
Informado de su presencia, el Padre Lelièvre le hace decir que vaya a la capilla y que él lo
verá lo más pronto posible. El joven Henri-Louis tuvo el tiempo de medir la longitud de su
piedad y de su paciencia. Él oró, se adormeció, repasó su vida. A las tres de la tarde,
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creyendo que lo habían olvidado… sale de la capilla y va a tocar a la puerta de la oficina del
Padre Lelièvre. Éste lo invita a regresar a la capilla para continuar su oración.
Finalmente, a las cinco de la tarde, el Padre Lelièvre entra a la capilla y se arrodilla cerca
de Louis ante el tabernáculo. El Padre tiene en la mano « Los Cuatro Evangelios en un solo
volumen » de Weber. Después de haberse dirigido a Jesús en el tabernáculo, se sienta cerca
de Henri-Louis quien le cuenta brevemente su historia. Ambos oran un largo momento.
Luego, deposita en las manos de Henri-Louis su Evangelio cerrado, inserta su crucifijo de
Oblato y lee esta Palabra de Dios:
« Si alguien viene a mí sin preferirme a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a
sus hermanos, a sus hermanas e incluso a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que
no lleve su cruz y no camina en mi seguimiento, no puede ser mi discípulo. » Lucas 14, 2627.
El Padre Lelièvre vuelve a poner su crucifijo en su cintura y le dice: « Se generoso, el
Sagrado Corazón desea que seas sacerdote, y acuérdate, Henri-Louis, que una vocación no
se pierde. »
Henri-Louis no permaneció para la cena y regresó a su casa, feliz como los discípulos de
Emaús después de la fracción del pan.

itinerario oblato
Su itinerario
En esta época de su peregrinación, siente la necesidad de poner más interés y tiempo en sus
estudios. Acepta que un profesor privado le ayude a situarse intelectualmente al mismo nivel
que los compañeros de su edad. Henri-Louis hace muchos esfuerzos para tener éxito. Sin
embargo, su salud sigue siendo precaria a lo largo de todos sus estudios, su miedo al fracaso
exige tantos esfuerzos que se afecta físicamente.

Sus etapas de formación
La formación como oblato es exigente para él
porque viene de un hogar donde su mamá está muy
frecuentemente ausente, en razón de su trabajo. Su
humor indisciplinado, su libertad de expresión, lo
singularizan entre los demás novicios.
En 1931 su itinerario se continúa en los Oblatos
de María Inmaculada. Comienza su vida de Oblato
a los 21 años, en Ville La Salle. En el momento de
su entrada al Noviciado se notó que, por error, fue
confirmado bajo el nombre de "María". A partir de
este día, él quiso unir a su nombre el de María. Fue
lo que hizo desde su llegada al Oeste canadiense en
1938. Después de su escolasticado en Richelieu (4
años) y en Sainte-Agathe-des-Monts (4 años), hace
su compromiso por votos perpetuos donde los
Oblatos, el 8 de septiembre de 1935, en Ottawa.
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La Señora Parent y sus hijos:
Rolland, Cécile y Henri-Louis.

Su ordenación
En Sainte-Agathe-des-Monts, Henri-Louis es ordenado sacerdote por Mons. Joseph-Eugène
Limoges, el 23 de mayo de 1937. Ser sacerdote para él, es entrar con armas y equipaje en la
vida sobrenatural. Quiere que Cristo viva en él y a través de él en toda la gente de su
alrededor. Queriendo verdaderamente vivir la voluntad de Dios, en su tarjeta de ordenación
inscribe voluntariamente esta divisa: QUE TU VOLUNTAD SEA HECHA EN LA
TIERRA COMO EN EL CIELO.
Su mamá, su hermano Rolland, su hermana Cécile y algunos miembros de la familia
Jobin, están presentes en su ordenación. A la salida de la capilla, su mamá le recuerda esta
pregunta que le había hecho trece años antes: « Por qué Dios vino a buscar a nuestro papá ?
Nosotros teníamos necesidad de él. » Ella continuó así: « En esta época, yo no tenía
respuesta. Hoy, durante la Misa, el Señor me ha aclarado. Si tu papá hubiera vivido, tú
jamás hubieras sido sacerdote. Hombre de negocios, él estaba orgulloso de sus dos pequeños
muchachos; mirándolos a ustedes, hacía ya planes de futuro. Ustedes hubieran sido sus
socios… »

Maurice RATTÉ, fotógrafo – 1937
Henri-Louis Parent, O.M.I.
Ordenación el 23 de mayo de 1937 en Sainte-Agathe-des-Monts
por Mons. J.-E. Limoges, obispo de Mont-Laurier.
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Sus misiones
He aquí que comienza la gran aventura apostólica. De 1938 a 1953, trabaja en el vicariato de
Grouard, en Alberta.

En Sainte-Agathe-des-Monts, el 23 de mayo de 1937, el Padre Louis-Marie Parent es ordenado
sacerdote. Su gran aventura apostólica comienza en el vicariato de Grouard, en Alberta. Allí es
misionero y sacerdote colonizador. El viaja del Oeste al Este de Canadá durante algunos años
para reclutar colonos.

Llegando al vicariato el 21 de noviembre, día de la fiesta de la Presentación de María,
cambia su nombre HENRI-LOUIS por LOUIS-MARIE. Quiere acercarse a la Virgen María
en su ministerio y confiarle su trabajo misionero y su caminar espiritual. Ese día, es curado
y nunca jamás volvió a sentir sus malestares anteriores.
He aquí someramente los diferentes puestos que ocupó:


Secretario del Obispo (4 meses).



Vicario en Falher y en misiones unidas al centro (1939-1942).



Párroco de Tangent y del distrito (1942-1944).



Participa con algunas jóvenes señoritas de Montreal en la fundación de una comunidad
de religiosas contemplativas « Las Reclusas » (1943).



Párroco en Falher, las Reclusas también se trasladan allí (1944).



Misionero colonizador para reclutar gente de Quebec que vendría a fortificar el núcleo
francés en el distrito de Rivière-la-Paix (1945-1953).
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Sus fundaciones
1943: Colaboración en la fundación de una comunidad religiosa contemplativa: Las
Reclusas Misioneras.
1952: Un instituto secular femenino: Las Oblatas misioneras de María Inmaculada.
1958: Un instituto secular masculino: El Instituto Voluntas Dei.
También organizó un grupo agregado al Instituto de las Oblatas (Este grupo es ahora
llamado: Voluntarios de Dios)

Una jubilación activa
El Padre Parent siempre permaneció siendo muy activo. De 1960 a 1995, vive en 7535,
boulevard Parent, Trois-Rivières (en ese entonces Sede social del Instituto secular Las
Oblatas misioneras de María Inmaculada). Escribe sus memorias, anima retiros espirituales,
acompaña a grupos de peregrinación.
De 1995 a 2005, vive donde los Oblatos en 580, calle Notre-Dame este, en la Residencia
Reine-des-Apôtres, en Trois-Rivières, sector Cap-de-la-Madeleine, (anteriormente: la
Maison des Pèlerins (casa de los peregrinos). Un servicio para la venta de sus volúmenes
está situado en la calle Dumoulin.
De 2005 a 2009 reside en 460, Calle 1ª, Richelieu, (Residencia Notre-Dame-deRichelieu), en la enfermería de los Oblatos de María Inmaculada. El decía que se sentía en
la antesala del cielo. Tenía 98 años y 10 meses en el momento de su muerte, acontecida el
17 de mayo de 2009.

Toda una herencia como reg
regalo
alo
El retrato que el Padre Parent quería dejar como herencia de su vida, lo guardaba en lo más
íntimo de sí mismo, como un regalo personal de Dios, al cual quería como a las niñas de sus
ojos.
« Centré mi vida en las 5 actitudes de alma.
He sido un propagandista de lo positivo
a descubrir en las personas, en los acontecimientos y en las cosas.
He predicado también el momento presente.
Creo que es el recuerdo que dejaré al partir.»
LOUIS-MARIE PARENT A LA EDAD DE 71 AÑOS.3

Este peregrino sediento de Dios,
día tras día,
bajo el soplo del Espíritu, llegó a ser
un apóstol con corazón de fuego.

3

.

Gauthier, Roger, o.m.i., NOTES BIOGRAPHIQUES – Louis-Marie Parent, o.m.i. 1910.
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Permaneció siendo el pequeño muchacho de su infancia, con un gran corazón abierto, y
el Espíritu ha podido trazar su camino de crecimiento, insertándose, a su manera, en los dos
componentes principales de su personalidad. Porque, en su ser, encontramos al que Dios ha
dotado de numerosos y variados dones y al que la sociedad ha marcado con heridas
profundas durante su juventud. Su larga peregrinación, que hubiera podido ser un camino
doloroso, fue, sin embargo, una experiencia sin drama interior, gracias a su intimidad
sencilla con un Dios al cual él creía con todo su corazón de niño. Hubiera podido replegarse
en sí mismo y apiadarse de sus desventuras. Fue lo contrario lo que escogió: invirtió sus
fuerzas en una vida de luchador a quien nada podía detener.
En lo más profundo de las dificultades y fracasos, Dios le hizo el más hermoso don de
toda su vida. Este don, él lo descubre poco a poco, a merced de los acontecimientos, y un
día lo enuncia claramente, lo adopta para dirigir su existencia, se consagra enteramente con
la certeza de salir adelante en su vida, se arriesga a los fracasos con la certeza de que Dios
los hará servir para su proyecto, y pasa este don a las demás personas que quieren acogerlo
en su vida y compartirlo a su vez a todo viento. Para él, sin embargo, es tan sencillo: vivir el
momento presente como lugar único de encuentro con Dios que trabaja en su proyecto
sobre el universo.
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CAPÍTULO 2

Etapas hacia la fundación
del
de l Instituto
Después de su ordenación, el 23 de mayo de 1937, el Padre Louis-Marie Parent espera la
autorización de su médico para, por fin, poder lanzarse cuerpo y alma en su gran aventura
apostólica. Su obediencia lo lleva a la provincia de Alberta, Canadá, al Vicariato de
Grouard, dirigido por Mons. Ubald Langlois, oblato. De 1938 a 1953, el Padre Parent
ocupará diferentes puestos en el seno de este Vicariato.
A su llegada, es nombrado director diocesano de la Obra de los sacerdotes adoradores.
Toma este nombramiento en serio y pide a los sacerdotes de la diócesis hacer una hora de
adoración nocturna por semana. Algunos aceptan, pero otros no pueden porque deben
emprender regularmente largos viajes en el país para el acompañamiento espiritual de sus
fieles.
El Padre Parent quien jamás es demasiado corto en sus ideas, pide a varios laicos que
reemplacen en la adoración a los sacerdotes impedidos de hacer esta adoración nocturna. La
idea germina y un poco más tarde, en los momentos de sus largos recorridos misioneros,
« packsac1 » a la espalda, piensa fundar una comunidad de personas consagradas enteramente
a la adoración. En 1943, colabora, por tanto, en la
fundación de una comunidad religiosa de
contemplativas « las Reclusas de Jesús María » que
llegó a ser « les Recluses missionnaires », cuya Casa
Madre está actualmente situada en el Boulevard
Gouin, en Montreal.

« Tener la santa Eucaristía en esta
casucha hacía de esta choza un castillo,
nada menos. »

P. Louis-Marie Parent, o.m.i.,
y la primera choza de las Reclusas,
diciembre de 1943.
1. Packsac : mochila, modismo canadiense.

Las cinco primeras Reclusas,
Febrero de 1944.

El grupo de las Reclusas de Jesús-Maria
con su Excelencia Mons. Ubald Langlois, o.m.i., en 1948.
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Los elementos disparadores
profecía conmovedora
Une profecía
En 1945, algunos años antes de su consagración como obispo2, el Padre Henri Routhier,
oblato, es el superior del Padre Parent. Conociendo poco las Reclusas y su obra, pero
percibiendo las necesidades del Vicariato de Grouard, un día expresa francamente su punto
de vista al Padre Parent.
Para estas vastas regiones desprovistas y salvajes del Oeste canadiense, el Padre
Routhier ve otra forma de comunidad, otro estilo de apóstoles. Los criterios que utiliza para
describir esta comunidad nueva son más o menos los criterios actuales de los institutos
seculares donde las personas consagradas viven en pleno mundo y se entregan a la
evangelización por el testimonio cristiano vivido de manera secular. Estas personas actúan
como la levadura en la masa.
Él ve ya al Padre Parent como el instrumento de la Providencia para llevar a buen fin una
obra de este estilo.
Sin que lo sepa, el Padre Routhier acaba de profetizar lo que la Iglesia, por boca del papa
Pio XII, preconizará dos años más tarde, o sea en 1947, en la Constitución apostólica
Provida mater ecclesia, que abre al mundo entero una nueva fórmula de consagración, la
consagración secular: la conversión del mundo por gente del mundo.
El Padre Routhier acaba de orientar toda la vida del Padre Parent hacia una nueva
fundación. En efecto, el Padre Parent acoge esta conversación con su superior como la
expresión de una Voluntad de Dios que le parece indiscutible. En su espíritu todo era claro,
y en su corazón « la semilla germina y crece, sin que él lo sepa » Marcos 4, 27.

El deseo de un compromiso diferente
De 1945 a 1953, el Padre Parent es nombrado misionero colonizador con el objetivo de
reclutar familias quebequenses para consolidar el núcleo francófono en el distrito de
Rivière-la-Paix, en Alberta. Por tanto, regularmente viene a Quebec a visitar las parroquias
para sensibilizar a la población en este proyecto.
Durante todos estos años, el Padre Parent quiere dar una orientación espiritual a estas
peregrinaciones a través de Canadá, ida y vuelta del este al oeste. Además de encontrar
familias para el Oeste canadiense, él predica retiros espirituales en las parroquias, en las
escuelas normales y en las escuelas de estudiantes enfermeras. Se da cuenta de que
muchas jóvenes desean consagrarse a Dios, pero que ellas no son atraídas por las
comunidades religiosas existentes.
En esta época, los movimientos de la Acción católica son florecientes y muy
formadores con el método VER- JUZGAR- ACTUAR. Antes de llegar a ser oblatas,
varias jóvenes han hecho la experiencia de ello como miembros o como animadoras de la
juventud estudiantil católica y/o de la juventud obrera católica.
Esta toma de conciencia del Padre Parent con relación a la juventud femenina de
Quebec, viene a unirse, en su espíritu, a la profecía de Mons. Routhier, anunciando una
nueva forma de vida, al servicio de la Iglesia: un nuevo tipo de compromiso basado
2. Mons. Henri Routhier fue consagrado obispo de Grouard, Alberta, el 8 de septiembre de 1945.
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únicamente en la caridad y el don de sí, sobre estos mismos valores que son igualmente
promovidos por la espiritualidad de los movimientos de Acción católica de la época. En la
cabeza y en el corazón del fundador, tranquilamente, las piezas del rompecabezas se ponen
en su lugar.
En el curso de este período, el Padre Parent hace cuatro ensayos de fundación del tipo
instituto secular, sin saber todavía netamente lo que eso dará. Los tres primeros fueron un
fracaso; el cuarto fue un éxito manifiesto.

Después de una intervención de su superior, la idea de una fundación del tipo instituto secular, toma
nacimiento en el corazón del Padre Parent. En el cuarto ensayo, un hospital vetusto es el acontecimiento
providencial que desencadena el comienzo del Instituto en Nouveau- Brunswick (una provincia de Canadá).
Grand-Sault (ciudad en la provincia de Nouveau-Brunswick) llega a ser la cuna del Instituto de las Oblatas.

Un acontecimiento providencial
Un acontecimiento providencial desencadena el comienzo del Instituto de las Oblatas. El
hospital de Grand-Sault, el único hospital católico y francófono en un radio de 70 kilómetros,
avejentado y en lamentable estado, está a punto de ser cerrado definitivamente por el
gobierno de la provincia de Nuevo Brunswick. Monseñor Joseph-Roméo Gagnon, obispo de
Edmundston, así como los párrocos de la región, desean guardarlo abierto, pidiendo a
diversas comunidades que se hagan cargo de él. Todas rechazan.
La Señora Luce Lacombe, una enfermera de profesión, dirigida espiritualmente por el
Padre Parent, escucha la interpelación de Mons. Gagnon para que algunas enfermeras se
hagan cargo del hospital. Ella habla de ello al Padre Parent, quien acepta el proyecto, y
encuentra a Mons. Gagnon. Éste « acepta la Sociedad de las Oblatas en su diócesis,
escribiendo rápidamente una aceptación oficiosa. » Anexo 1-1, página 207.
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Su Exc. Mons. Roméo Gagnon,
Obispo de Edmundston
1949-1970.

Un sendero se dibuja claramente para una próxima fundación. El sueño del Padre Parent
va a llegar a ser una realidad. Al Padre Parent, Dios le ha dado un don particular, el de no
desanimarse, de conservar un humor regular y de desarrollar el culto del momento
presente… Es por lo menos lo que dicen sus compañeros de la época.

Fuente de inspiración
El fundador se inspira en los documentos de la Iglesia para definir la naturaleza y la misión
del nuevo Instituto. En 1948, tres años después de la interpelación del Padre Henri Routhier,
el Padre Parent había tomado conciencia de Provida mater ecclesia (PME) documento
publicado por el papa Pio XII en 1947. Para el Padre Parent es uno de los más hermosos días
de su vida. Lee el documento,lo relee, casi lo sabe de memoria. Luego, la carta apostólica
Primo feliciter (PF) del Papa, le aporta un real placer. Se dice: « Sí, yo pienso como la
Iglesia. »
Existe una diferencia de enfoque entre los dos documentos. En la Constitución apostólica
Provida mater ecclesia, se notan expresiones religadas a las formas tradicionales de los
estados de vida consagrada y cierto temor por los peligros de este nuevo estado de perfección
vivido « libremente » en el siglo. Además, la misión es presentada sobre todo como un oficio
de suplencia de las familias religiosas. Por el contrario, el motu proprio Primo feliciter afirma
la novedad de esta vocación con relación a las precedentes y pone el acento en el carácter
secular de la misión confiada, siendo la secularidad el medio esencial de ejercer esta misión.
El Padre Louis-Marie Parent se familiariza gradualmente con las características propias
de los institutos seculares:
« El instituto secular es un instituto de vida consagrada donde los fieles viviendo en el
mundo, tienden a la perfección de la caridad y se esfuerzan por contribuir, sobre todo
desde el interior, a la santificación del mundo3. »
3. Catecismo de la Iglesia católica, no 928.
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« ...los miembros de estos institutos participan en la tarea de evangelización de la
Iglesia, ‘en el mundo y a partir del mundo’, donde su presencia actúa 'a la manera de
un fermento’. Su ‘testimonio de vida cristiana’ aspira a ‘ordenar según Dios las
realidades temporales y penetrar el mundo de la fuerza del Evangelio.4 »
Consagración – Secularidad – Apostolado (Misión) son los tres elementos esenciales e
interligados; ellos hacen parte de la naturaleza de los institutos seculares.
La condición secular da su color al apostolado que « debe ser fielmente ejercido, no
solamente en el siglo, sino también, por así decir, por medio del siglo y, por consiguiente,
por medio de profesiones, actividades, formas, en lugares, circunstancias que respondan a
esta condición secular. »5
El Padre Parent, este oblato con corazón de fuego es motivado por la caridad de Cristo,
por la disponibilidad de la Virgen María y tiene una fidelidad sin límites hacia la Iglesia.
Estas motivaciones profundas van a dar un matiz de una manera especial a este instituto
secular naciente.

La motivación del fundador: la caridad
El fundador se empeña en una motivación que lo hace tenaz y perseverante. Lleva en él un
gran deseo: el de llegar progresivamente a AMAR a la manera de Jesús en su Evangelio.
Este deseo está anclado en él y quiere transmitirlo a su alrededor. Una mística comúnmente
llamada los 5 puntos, madura en el corazón del fundador. Estos 5 puntos son considerados
como los medios más prácticos para la santificación personal, y constituyen el nervio de la
vida espiritual del grupo que se está formando6. Es la base de la fundación del Instituto
secular Las Oblatas misioneras de María Inmaculada.
¿Cuál es el origen de estos 5 puntos?
La idea le vino en el momento en que se ocupaba de la predicación de retiros espirituales
en varias comunidades religiosas. Él nota que en ciertas comunidades religiosas las grandes
virtudes son muy bien practicadas, pero las « pequeñas virtudes » lo son menos. La crítica y
la queja son una práctica corriente. Trata, entonces de encontrar un remedio a esta situación
deplorable que paraliza el ejercicio completo de la caridad en las comunidades.
El remedio para este mal, el Padre Parent lo encuentra en el pensamiento de la presencia
de Dios. El que vive en presencia de Dios, vive continuamente en la luz de la fe. La crítica, al
contrario, hace obra de tinieblas, destruye la obra de Dios y paraliza el impulso de
santificación. Vivir en presencia de Dios hace capaz de respetar al prójimo en quien se ve a
Dios.
Por otra parte, él había notado que muchas personas se quejaban de su trabajo o de las
condiciones en las cuales vivían. Su egoísmo congénito los hacía gemir sobre su suerte y
deprimía los corajes más sólidos. El antídoto: formar para el ser de servicio y estimular la
abnegación gratuita para con el prójimo, que debe ser visto como un miembro del cuerpo de
Cristo. Esta práctica desarrolla, ante todo, el sentido de la admiración y hace capaz de servir
sin quejarse. Y el fruto de estas actitudes evangélicas es la paz en el grupo. Al comienzo, se
4

.

Catecismo de la Iglesia católica, no 929

5. Primo feliciter, no 6, en los institutos seculares – Documentos.
6. Periódico CARITAS, no 1, página 2.
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trataba de 5 actitudes de vida, pero después la mística del 5.5.5 toma lugar en la vida de las
oblatas.
Por tanto, para él, una oblata es una persona que vive en el corazón del mundo en un
grupo aceptado por la Iglesia, y que cotidianamente, a ejemplo de la Virgen María, se
motiva para vivir la caridad en todas partes donde Cristo tiene derechos.
El primer capítulo de las Constituciones del Instituto revela la inspiración y la ambición
apostólica de la fundación:
« Vivir la caridad de Cristo, a ejemplo de María Inmaculada, para extenderla a todas
partes donde Cristo tiene derechos. »
CONSTITUCIONES 1.1

Bajo la mirada de María
Desde el comienzo del Instituto7, el fundador quiere que María esté siempre allí… presente a
las oblatas, a la vez como su acompañante, su madre, su guía y su modelo para atravesar
todos los golpes duros de la vida y para reajustar constantemente su caridad, como ella lo ha
hecho en su medio de vida en Nazaret. Él da a las oblatas una divisa: « Caritas Christi per
Mariam Immaculatam ». La caridad de Cristo por medio de María Inmaculada
El 21 de febrero de 1953, las oblatas llegan a Cap-de-la-Madeleine, Quebec. Ellas
habitan muy cerca del Santuario Notre-Dame-du-Cap, en el 555 calle Notre-Dame (casa
donde vivían los primeros jesuitas al comienzo de la colonia).

La mística del « 5-5-5 »
El Padre Parent propone a las Oblatas lo que él llama, la mística de los tres cinco. Así nació
esta mística sencilla y realista del « 5-5-5 »:
cinco tiempos de oración,
cinco actitudes de vida,
cinco actos de caridad.
El fin pretendido en esta espiritualidad, es el de adquirir la mentalidad de Cristo para
vivir y testimoniar su caridad en todas partes donde Cristo tiene derechos.
El primer 5
Celebración eucarística,
Meditación – Oración,
Oficio divino (al comienzo del Instituto era la visita al Santísimo Sacramento)
Rosario,
Revisión del día.

7. El Instituto ha llevado 3 nombres en el transcurso de su historia. El primero, Las Oblatas Misioneras de la
Inmaculada (1952-1964). El segundo, el 26 de noviembre de 1964, Las Oblatas de María Inmaculada y, a
partir del 29 de diciembre de 1964, Las Oblatas misioneras de María Inmaculada. Cartas patentes del Instituto.
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El segundo 5
Presencia de Dios
Ausencia de crítica destructiva interior y exterior
Ausencia de queja inútil interior y exterior
Ser de servicio8
Artesana de paz9
El tercer 5
La caridad en acción se manifiesta en todos los contactos, y desarrolla un único
movimiento de amor a Dios y al prójimo.
Estas actitudes de vida (segundo 5) se alimentan de la vida de oración (primer 5) y se
manifiestan concretamente en el actuar (tercer 5). En el transcurso de los años hasta hoy,
‘los cinco puntos’10, al conservar su sentido profundo, han encontrado una terminología
que es preciso no cambiar ya, y que está inserta en las Constituciones del Instituto, que
están aprobadas por Roma.
La riqueza de la mística y su valor llaman la atención instantáneamente. « El Padre
Parent ha propuesto un itinerario de santidad típicamente laico que todo cristiano puede
hacer suyo, porque no está ligado a estructuras o a condiciones de vida particulares. Jesús
es el modelo de vida de todo cristiano, ‘por su encarnación, él llega a ser un especialista de
lo ordinario’. Precisamente en la vida ordinaria, en la vida de cada día, se puede vivir esta
plenitud de caridad que hace los santos11. »
Este pequeño programa de vida está sacado directamente del Evangelio y expresado en
términos que todo el mundo comprende sin tener necesidad de explicación teológica.
Quienquiera que trata verdaderamente de vivirlo, verá lo que semejante programa de vida
espiritual comporta de exigencias, de muerte a sí mismo y de impulso por la evangelización.
Es un itinerario concreto de santidad. Es el programa de toda una vida.

El amor a la Iglesia
Muy al comienzo de la fundación, las tareas de los miembros del Instituto eran atribuidas
en función de las peticiones de los obispos, teniendo en cuenta las necesidades de la
Iglesia y, evidentemente, de las aptitudes de las oblatas. Hoy todavía, las directivas y
orientaciones de la Iglesia son prioritarias. Además, en la línea evangélica y en vínculo
con la espiritualidad de los Oblatos, el Instituto conserva siempre una preferencia por los
más pobres y los medios más desfavorecidos.

8. Al comienzo del Instituto, el Padre Parent hablaba de « la aceptación de toda abnegación pedida por la
legítima autoridad ».
9. El « no ser jamás la causa de un problema voluntario » desde el comienzo fue reemplazado por « Artesana
de Paz ».
10. ‘Los cinco puntos’ es una expresión frecuentemente utilizada por el fundador, para presentar las actitudes
de vida.
11. Ciardi, Fabio, o.m.i. Doctor en espiritualidad: Un proyecto de santidad para todos. Prólogo del libro Sobre
las huellas de Jesús.
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El fundador busca siempre la Voluntad de Dios en las decisiones y las orientaciones de
la Iglesia y no se cansa de guiar al grupo en la fidelidad y el respeto hacia la Iglesia. Él
escribe en las Constituciones del Instituto:
« La oblata, hija de Dios, templo del Espíritu, hija de la Iglesia, ama a Dios con todo su
corazón, se consagra a vivir bajo el impulso del Espíritu, se considera como una hija
amante de la Iglesia12. »
El Instituto debe encontrar su lugar en la sociedad y en la Iglesia, a veces debe utilizar
los senderos trazados por las comunidades religiosas: tener obras precisas, compartir la vida
bajo un mismo techo. En el transcurso de los años, las pioneras toman conciencia de las
orientaciones que se refieren a los institutos seculares y los ponen en práctica.
Entre las expresiones que expresan lo que es el Instituto, se encuentra:


« una presencia atenta al mundo y a sus realidades temporales13, »



una « misión de transformar el mundo desde el interior por la caridad14, » a la manera de
una levadura,



una cooperación en la regeneración de la humanidad.

El compromiso en el corazón del mundo es un camino de crecimiento humano y
espiritual como lo expresa en otras palabras Madeleine Delbrêl:
« Hay gente que Dios toma y pone aparte.
Hay otros que deja en la masa, que no 'retira del mundo’.
Es la gente que hace un trabajo ordinario,
que tiene un hogar ordinario o son solteros ordinarios.
Gente que tiene enfermedades ordinarias, duelos ordinarios. Gente que tiene una casa
ordinaria, vestidos ordinarios. Es la gente de la vida ordinaria. La gente que se
encuentra en cualquier calle.
Nosotros, gente de las calles,
creemos con todas nuestras fuerzas que esta calle,
que este mundo donde Dios nos ha puesto
es para nosotros el lugar de nuestra santidad.
Creemos que nada de lo necesario nos falta,
porque si este necesario nos faltara,
Dios nos lo hubiera dado ».15

12. Constituciones OMMI, página 46.
13. Constituciones 1.3
14. Constituciones 1.4
15. Delbrêl, Madeleine, Nous autres, gens des rues, Paris, Éditions du Seuil, 1966, 336 p.
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CAPÍTULO 3

L a era carismática
(1952-1968)

Desde los primeros años de la fundación del Instituto, la inspiración espiritual de las
participantes se caracteriza por un gran fervor. Las pioneras aceptan grandes desafíos
como el compartir de los bienes para asegurar la supervivencia de este nuevo grupo que ve
el día en este siglo XX. Ellas se dejan invadir por el Espíritu que las hace audaces y las
guía por la variedad de sus dones. En esta era carismática, la confianza en Dios es intensa
y comunicativa.

Contexto eclesial
En el transcurso de los años 1960, un acontecimiento eclesial viene a marcar la vida del
Instituto y de sus miembros en la comprensión y sobre todo, en la vivencia de su
compromiso en el corazón del mundo: El Concilio Vaticano II (octubre de 1962 a
diciembre de 1965), al definir de manera renovada la relación de la Iglesia con el mundo,
en la Constitución pastoral Gaudium et spes (la Iglesia en el mundo actual), aclara la
comprensión de la relación cristiana con el mundo.
En los documentos del Concilio Vaticano II, solamente Perfectae caritatis hace mención
de los institutos seculares en el número 11. Sin embargo, varios documentos del Concilio
Vaticano II han influido fuertemente en la gestión del Instituto y de sus miembros, en su
búsqueda por una mejor comprensión de su identidad y de su misión seculares. Además,
estos documentos han ayudado en el momento de la asamblea general de aggiornamento, en
1968.
Por otra parte, el decreto Apostolicam actuositatem da un nuevo impulso a la vocación
de los miembros de los institutos seculares. Se lee allí en su prólogo que el oficio de los
laicos es « propio y absolutamente necesario » en la misión de la Iglesia.
El documento Lumen gentium sobre la Iglesia, trata también de la misión de los laicos en
el corazón del mundo.

Los comienzos del Instituto
Grand--Sault, NouveauNouveau-Brunswick –
Grand
La cuna del Instituto
Una petición de aprobación, en buena y debida forma, fue presentada a Mons. Gagnon, el
obispo del lugar. Esta petición describía el fin del futuro instituto, sus obras, sus ambiciones.
Mons. Gagnon ha hecho un acto de fe; asumió un riesgo, hizo figura de profeta erigiendo el
grupo en Pía Unión. Este documento al ratificar el acuerdo hecho ese día y al oficializar la
existencia del Instituto secular Las Oblatas Misioneras de la Inmaculada, fue ratificado con
fecha del 8 de mayo de 1952, por Mons. J. Roméo Gagnon. Anexo 1-2, página 208.
Fuerte con el apoyo de Su Excelencia Mons. Gagnon, padrino del Instituto, el Padre
Parent reagrupa a las primeras jóvenes interesadas y el Instituto es lanzado el 2 de julio de
1952, día de la fiesta de la Visitación, fecha oficial de la fundación. Ese día, siete jóvenes
toman posesión de la dirección del hospital de la Asunción de Grand-Sault.
Al final del día, el grupo se dirige a la primera casa de las Oblatas (« el gallinero », como
se lo llamaba) y el Padre Parent determina las funciones. Es normal que la dirección sea
confiada a una enfermera calificada: la Señora Luce Lacombe es, por tanto, nombrada
directora del hospital y fundadora del Instituto; la Señora Isabelle Delisle, co-fundadora; la
Señora Reine-Aimée Welsh, responsable de la formación.
Era un cuarto ensayo… pero el bueno, esta vez. Finalmente el Instituto había nacido y
estaba lleno de vigor.

Hospital la Asunción, Grand-Sault, N.-B., cuna del Instituto
de las Oblatas Misioneras de la Inmaculada.
La casa, situada a lado, lleva el sobrenombre de « Gallinero ».

El 22 de julio de 1952, veintidós jóvenes se encuentran en Edmundston, en la casa de
« retraites fermées » (retiros espirituales cerrados) de los Oblatos de María Inmaculada,
para la apertura del retiro de las pioneras del Instituto de las Oblatas. Ya, el Instituto
reagrupa canadienses de cuatro provincias diferentes: Quebec – Nouveau-Brunswick –
Ontario – Île-du-Prínce-Édouard, así como francófono-americanas.
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Grupo de las personas que hacen el retiro espiritual en Edmundston,
N.-B., Julio de 1952.

La Señora Adèle Jobin Parent, madre del fundador, forma parte del primer grupo de
oblatas y comparte las alegrías de los comienzos con su hijo. La Señora Parent lo ha
ayudado con todas sus fuerzas en esta época de la fundación del Instituto. Durante el tiempo
que su hijo estaba en sus responsabilidades en el Oeste canadiense, o bien en Grand-Sault,
ella acogía, informaba y daba albergue a las jóvenes interesadas en el Instituto, en su
apartamento de la calle Marquette, en Quebec. Por su psicología natural, ella sabía discernir
bien una vocación desde los primeros contactos.
En su periódico personal, el fundador relata ciertos obstáculos encontrados al comienzo
de la fundación del Instituto, fundación que intriga a varias personas: « En ciertos
momentos, me pregunto si no soy el único en tener confianza en el futuro. Todos me aportan
montañas de objeciones y me prueban, historia en mano, que hay en la Iglesia demasiadas
fundaciones… Nada de eso me afecta, siento que la gracia de Dios es muy fuerte y mi
instinto sobrenatural me dice que Dios quiere esta fundación, y yo no me ocupo del futuro,
trabajo el momento presente, porque a cada día le basta su pena, si Dios quiere éxito, Él lo
dará, si quiere fracasos, me dará la fuerza para soportarlos. En la hora actual, Él me pide esta
clase de trabajo, yo lo hago lo mejor que puedo y el futuro decidirá. »
El 28 de agosto de 1952, el Padre Parent presenta una síntesis de la vida de la oblata, a
Mons. J.-Roméo Gagnon, con el fin de que haga conocer este proyecto de instituto ante sus
compañeros obispos de Canadá. El fundador define así la vocación oblata:
« Reconocidas oficialmente por la Iglesia, las oblatas se comprometen a vivir los
consejos evangélicos por votos renovables todos los años, y así hacer el don pleno de su
vida, con el fin de procurar a Dios su gloria, a cada uno de los miembros su santificación
personal, al mismo tiempo que ejercen el apostolado en el siglo y utilizando los medios del
mundo. »
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Evidentemente, Grand-Sault es considerado como la Casa central del Instituto, y varias
oblatas vienen allí por turno a vivir una corta estadía, con el fin de conocer el espíritu de
caridad que debe animar el corazón de cada una.
Entre el 15 de julio y el 15 de diciembre de 1956, hubo 16 nuevas fundaciones, de las
cuales 8 en Canadá, 3 en Haití, 2 en los Estados Unidos, una en Bolivia, una en Chile y una
en Panamá.
El Instituto cuenta con 3 distritos canadienses:


Distrito de Edmundston, provincia de Nouveau-Brunswick



Distrito de Trois-Rivières, provincia de Quebec



Distrito de Sainte-Ágathe-des-Montes, provincia de Quebec
El Instituto cuenta con 3 vice-distritos:



Vice-distrito de Chile-Bolivia



Vice-distrito de Haití



Vice-distrito de Rouyn, provincia de Quebec
Dos casas son incorporadas a la Casa central: Panamá y Estados Unidos.
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El personal del Hospital de la Asunción, Grand-Sault, N.-B.
y algunas oblatas de paso en el momento de la bendición
del hospital, el 8 de diciembre de 1952.

Poco tiempo después, en 1953, el Instituto echa raíces en Quebec,
cerca de un santuario consagrado a la Virgen María, en Cap-de-la-Madeleine.
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Hospital N.D. des Neiges, Sainte-Ágathe-des-Monts – 1954.
Las Oblatas, con las manos sobre la cruz de Oblato de su Fundador,
prometen vivir en la más perfecta caridad entre ellas.

Casa de las Oblatas, en la calle Principal,
Grand-Sault, N.-B.
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20, calle du Sanctuaire,
Cap-de-la-Madeleine.

555, calle Notre-Dame (Nuestra Señora),
Cap-de-la-Madeleine.

Maison des pèlerins (Casa de los Peregrinos), Cap-de-la-Madeleine.
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CapCap-dede-la Madeleine – Provincia de Quebec
(bajo la mirada de NotreNotre-DameDame-dudu-Cap)
El 21 de febrero de 1953, un sábado, día consagrado a la Santísima Virgen, algunas oblatas
llegan a Cap-de-la-Madeleine para encargarse de una librería mariana en este lugar de
peregrinación.
Esta fundación llega a ser rápidamente, en el plan de Dios, una fuente de gracias para el
Instituto, y centenares de miembros trabajan allí sucesivamente muy cerca de la Virgen
nacional, especialmente en el transcurso de la estación estival. Ellas son secretarias,
telefonistas, organistas, guardianas de las casas de los peregrinos, cocineras, lavanderas,
sacristanas, encargadas del mantenimiento doméstico, anfitrionas y guías de los peregrinos
agrupados o aislados. Aceptan incluso llegar a ser actrices para animar los pageants1 que
estimulan la devoción de los peregrinos que deambulan lentamente y con recogimiento
alrededor del lago artificial Sainte-Marie, llevando antorchas. La Señora Marguerite
Bilodeau, de lengua Francesa y la Señora Thérèse Gagnon, de lengua inglesa, hacen parte
del primer grupo de anfitrionas y varias oblatas se suceden en este servicio, de 1954 a 1972.
Centenares de mujeres jóvenes encuentran ante Notre-Dame-du-Cap, la fuerza, el
dinamismo, el gusto de consagrarse totalmente al servicio de la Iglesia. Desde el Santuario,
las Oblatas irradian en todo Canadá y hasta los confines del mundo.
En 1955, de Grand-Sault, el Padre Parent traslada su oficina a la calle 20 du Sanctuaire
(Del Santuario), en Cap-de-la Madeleine. El año de 1957 fue un año importante para la
expansión del Instituto: la sede social y las oficinas del Generalato, también son trasladadas
a la misma dirección2. Se crea el Servicio de « La Ayuda a las Misiones ».
En el curso de estos años, el fundador compone un centenar de cantos sobre melodías del
tiempo, y los dedica especialmente a las pioneras. La mayor parte del tiempo, estos cantos
son reflexiones sobre la espiritualidad de los 5 puntos y se revelan muy estimuladores, tal
como el Saint-Aujourd’hui ( San Hoy):3
Oblatas, vivamos el hoy todo así
Respetemos sencillamente el momento presente.
Eliminemos el pasado,
Él no puede ya santificarnos.
Quisiera paralizarnos.
Para el Padre Parent, una oblata, es una persona que toca regularmente el teclado del
verbo "dar". La oblata es un don de Dios que transporta la caridad en todas partes donde
Cristo tiene sus derechos. Es un don que se da y que da, quien, con perseverancia, se vuelve
a dar y perdona… así, libremente ella canturrea su alegría.
Desde 1958, el Instituto es ya internacional, porque cuenta con 16 nacionalidades:
americana, belga, boliviana, canadiense, chilena, española, francesa, haitiana, húngara,
italiana, laociana, mexicana, panameña, eslava, suiza, vietnamita.

1. Pageant: ceremonia grandiosa (estilo pieza de teatro, a la intemperie).
2. Esta casa es demolida en 1984 para dar lugar a un estacionamiento para el Santuario.
3. Canto sobre el aire de « Chante ta joie » (canta tu alegría), sacado del carnet Vol. 4. no 89.
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TroisTrois-Rivières – Provincia de Quebec
(bajo la mirada de NotreNotre-DameDame-dede-lala- Salette)
Después de 1952, algunos hombres jóvenes piden al Padre Parent que les ayude a formar un
grupo semejante al de las Oblatas. A pesar de algunas tentativas infructuosas, el Padre
Parent conserva muy vivos en su gran corazón el amor por la Iglesia y el deseo de cumplir
fielmente la voluntad de Dios.
En la primavera de 1958, su superior general, el Padre Léo Deschâtelets, le dice: « Tú vas a
fundar un instituto secular de hombres. » Esta intervención deja al Padre Parent desconcertado.
Se pone a la obra, y el 2 de julio de 1958 estaban doce en la cita. El Padre Parent nombra a
este grupo "Instituto Voluntas Dei". Para él, este grupo es verdaderamente querido por Dios,
en virtud de una voluntad expresada por su superior.
El grupo se instala en los Rochons, en las afueras de Trois-Rivières ; Mons. GeorgesLéon Pelletier confía el Santuario Nuestra Señora de la Salette al Instituto Voluntas Dei. El
Instituto de las Oblatas sostiene esta iniciativa del Padre Parent y procura a los Voluntas Dei
la ayuda necesaria en los planes material y académico. En cuanto a la Señora Parent, ella los
llamaba "sus pequeños muchachos"

Notre-Dame-de-la-Salette.
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Luego, las Oblatas se trasladan…
El 9 de febrero de 1960, la administración del Instituto es transferida de Cabo de la
Magdalena a la misión de Notre-Dame-de-la-Salette en las afueras de Trois-Rivières (en los
Rochons), R.R. no 2,4 a 15 kilómetros de Cap-de-la-Madeleine.
La bendición de la nueva Casa central tiene lugar el 2 de marzo de 1960, por el Superior
general de los Oblatos, el Padre Léo Deschâtelets.
El 2 de julio de 1960, la Pía Unión de las Oblatas Misioneras de la Inmaculada es erigida
canónicamente en Asociación de perfección, por el obispo de Trois-Rivières. Anexo 1-3,
página 209.
Frecuentemente, alguna gente se inquieta por la supervivencia de este nuevo instituto.
En el momento de una conferencia, en noviembre de 1960, el Padre Parent se expresa así:
«¡ Siempre actué como un niño, viviendo día a día, dejando que los acontecimientos
pasen, sabiendo bien que este instituto, en definitiva, es mucho más el trabajo de
Dios y del Espíritu Santo que el mío ! »

Acontecimientos importantes
importantes
El 2 de febrero de 1962 es un gran día para el Instituto, como da fe este artículo de la revista
« Autour de l’Institut » (En torno al Instituto):
«¡ Magnificat ! Exactamente 15 años después de la aparición del documento oficial
Provida mater ecclesia, publicado el 2 de febrero de 1947 por Su Santidad el Papa
Pío XII; 10 años después de la fundación, la Sagrada Congregación de los Religiosos
autoriza a Su Excelencia Mons. Georges-Léon Pelletier a erigir canónicamente este
instituto, en Instituto secular de derecho diocesano. Dios nos quiere, la Iglesia lo
prueba. Qué alegría y qué fuerza para nosotros. » Anexo 1-4, página 211.
Julio de 1962 – Gran fiesta en Cap-de-la-Madeleine con dos días de celebración: el 1º de
julio para señalar el 25º aniversario de ordenación sacerdotal del Padre Louis-Marie Parent, y
el 2 de julio para festejar el 1º aniversario de fundación del Instituto secular Las Oblatas
misioneras de la Inmaculada. Alrededor de 800 oblatas están presentes. Una pieza escénica
« Como un chorrillo de agua en la alta hierba » escrita por el Padre Roger Gauthier es
interpretada por algunas oblatas en el Calvario situado en el terreno de la Casa central.
El 3 de abril de 1967 es la fecha de la aprobación de las Constituciones del Instituto,
como Instituto secular de derecho diocesano Las Oblatas misioneras de María Inmaculada,
por Mons. Georges-Léon Pelletier, obispo de la diócesis de Trois-Rivières. Anexo 1-5,
página 213.

4

Este camino más tarde será nombrado Bulevar Parent
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Julio de 1967 – Mons. J.- Roméo Gagnon, padrino del Instituto, así como Mons.
Georges-Léon Pelletier, obispo de Trois-Rivières, están presentes para las fiestas fraternales
del 15º aniversario de la fundación del Instituto.

Puente de los rosarios, 1962 – 10º aniversario del Instituto.

El compromiso en pleno mundo
En el transcurso de estos años no hay mayores cambios en cuanto a la naturaleza y la misión
del Instituto; éste está constituido según Provida mater ecclesia, y está al servicio de la
Iglesia para cumplir sus obras de apostolado realizadas « con los medios del siglo », de
manera individual o en equipo. Está concedida una preferencia a los medios más pobres.
Desde el comienzo del Instituto, durante 7 a 8 años, hay en promedio, una petición de
entrada cada 2-3 días. Llega una lluvia de peticiones de todos los horizontes posibles. Al
comienzo hay dos categorías de miembros: los miembros internos y los miembros externos.
Sin ninguna duda, a los ojos de Dios, hay una igual dignidad entre las internas y las
externas. Conservan vínculos entre ellas y con el Instituto por medio de su retiro espiritual
anual y sus encuentros de equipo según sus disponibilidades.
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Los miembros internos
Ellas dejan a sus familias y vienen a vivir en las casas del Instituto consagrándose a sus
obras. No se trata de la vida común propiamente dicha. Viven bajo el mismo techo, con un
reglamento necesario para la vida en equipo. La vida de oración y de descanso era dejada a
la iniciativa de cada una, excepto para la oración de la noche, hecha en conjunto.
En el suelo canadiense, durante algunos años, las oblatas adoptan un traje oficial para el
Instituto: blusa blanca, falda gris y chaqueta azul marino. Era el traje tradicional llevado
por las estudiantes de las escuelas superiores. El escudo de las profesas está puesto en el
bolsillo izquierdo de su chaqueta: cruz blanca sobre fondo azul con, por encima una estrella
blanca y por debajo su divisa: « Caritas Christi per Mariam5 » El sombrero del comienzo es
reemplazado por una boina.
El 28 de febrero de 1961, el Padre Parent acompañado por las señoras Reine-Aimée
Welsh, Marthe Fournier y Denise Archambault, tuvo una audiencia con el Papa Juan
XXIII. Éste ha notado la chaqueta y la falda gris llevadas por las oblatas, y ha dicho a ReineAimée « las oblatas están vestidas como laicas, está bien, pero no hay necesidad de trajes
uniformes…» Las oblatas han sido informadas de este deseo del papa y, poco a poco se hizo el
cambio.
Los miembros internos trabajan en obras muy variadas: hospitales, escuelas, colegios
clásicos, dispensarios, secretariados, servicios sociales, hogares para muchachas jóvenes,
para convalecientes o para personas mayores, librerías, servicio en las casas parroquiales,
colocaciones de huérfanos en familias de acogida, guarderías de niños, acogida de
peregrinos, asistencia a enfermos a domicilio, escuelas domésticas, etc.
El Instituto no se limita a una clase de obras en
particular. Las responsables del Instituto se esfuerzan por
hacer llamado a las personas según sus posibilidades, sus
capacidades, sus competencias, teniendo en cuenta
también sus aspiraciones. En el plan financiero, las oblatas
internas hacen una puesta en común de su salario.
Una de las principales características del Instituto, en
el plan apostólico, es la flexibilidad: adaptarse a todas las
situaciones, presentes y futuras.

Escudos
Probanista – Profesa

5. Traducción del lema de las Oblatas « La caridad de Cristo por María ».
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Los miembros externos
Los miembros externos ejercen diversas profesiones u oficios: secretarias, obreras de
fábrica, docentes, oficios domésticos, asistentes sociales, madres de familia (viudas),
modistas, responsables de acción católica, etc. Viven el mismo ideal y pronuncian los
mismos votos que los miembros internos, pero sin abandonar su medio de vida donde
continúan ejerciendo su profesión o su oficio. No llevan el traje oficial.
Son circunstancias particulares: – obligaciones familiares o sociales, compromiso
apostólico importante en su medio – que dictan la elección de esta modalidad de compromiso.
Ellas administran sus bienes informando periódicamente a su responsable.

Instituto abierto a toda persona
En esta época, qué decir de la caridad inconmensurable del fundador que lo empuja a albergar
adolescentes, personas de salud frágil, abandonadas. Todas tienen su lugar en las casas de
oblatas y comparten el mismo régimen de vida. El fin del Padre Parent es favorecerlas con
estudios y competencias para enfrentar la vida mejor. El único criterio para ser acogidas era
amar a Dios.
El Padre Parent invita también a personas que están interesadas a vivir una experiencia
misionera para que se unan a las Oblatas. Después de una formación particular, estas
« misioneras laicas » dan algunos años de su vida para trabajar en otros países. Ellas viven
con las oblatas, comparten sus obras, la espiritualidad de las 5 actitudes de vida y su lema de
la Caridad. En 1957, en la villa Caritas Christi, en Cap-de-la-Madeleine, comienza la
Escuela de la Sonrisa, que después se instala en Deschambault, provincia de Quebec. Este
servicio misionero dura 20 años y viene en ayuda a más de un país en América del sur, en
África y en las Antillas.
Entre los parientes de las oblatas, la gente de su alrededor, los amigos del Padre Parent,
varias personas son atraídas por las 5 actitudes de vida y quieren vivirlas, sin desear
necesariamente una consagración. El Padre Parent funda para ellos un grupo llamado los
« auxiliares » del Instituto. Esta forma, ante todo accesible a las mujeres… luego más tarde a
los hombres, incluye por un tiempo los « Jóvenes Voluntarios » y finalmente, llega a ser más
tarde el grupo asociado Voluntarios de Dios.
En la primavera de 2012, se cuenta con 1212 miembros Voluntarios de Dios, que viven
en varios países en todos los continentes: África: 7, América del Norte: 485, América del
Sur: 112, Antillas: 428, Asia: 52, Europa: 45, Océano Índico: 83.

María y la Oblata
El fundador desea, desde la fundación del Instituto, que cada oblata se dedique a vivir a la
manera de María. Una advocación de la Virgen, propuesto el día de los primeros votos, llega
a ser como un camino que conduce recto a Jesús. Las primeras oblatas llevan así un nombre
de la Virgen.
Oración de la noche:
Letanía mariana: Los primeros 50 nombres constituyen una letanía recitada en común
todas las noches, a la cual ellas responden: "Yo te amo"…
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A la conquista de la caridad de Cristo
R: Por María Inmaculada
Oración:
Te suplicamos oh Virgen dulce y caritativa,
que nos concedas, por la sangre de tu divino Hijo,
la gracia de ser las auxiliares de los sacerdotes,
de comprender a nuestros enfermos para cuidarlos,
a nuestros alumnos para instruirlos,
a nuestros ancianos para conducirlos al cielo,
a nuestras obras de mujeres jóvenes
para que la pureza y la caridad sean el adorno de su alma.
Tú eres la única propietaria de nuestras obras,
el vínculo de caridad que une entre ellas a todas las oblatas.
Una vez más te entregamos nuestras inteligencias,
nuestras voluntades, nuestros corazones, nuestros talentos,
nuestros deseos de apostolado y de santificación
para ser tu alegría en este mundo
y las joyas de tu corona en el otro. AMÉN
Invocaciones:
Espíritu Santo, Dios de Luz, ilumínanos.
Espíritu Santo, Dios de Fuerza, sostennos.
Espíritu Santo, Dios de Sabiduría, pacifícanos.
María « Virgen peregrina », guía el Instituto de una provincia a la otra… de una ciudad
a la otra y, después, de un país al otro. En todas partes donde pasen las oblatas, ellas
invocan a María: Nuestra Señora de la Asunción, Nuestra Señora del Cabo, Nuestra
Señora de la Salette.

Estatua Nuestra Señora del Cabo,
en el pequeño santuario.
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Expansión a los cuatro rincones del mundo
En el transcurso de este período de la ERA CARISMÁTICA el Instituto toma su expansión
ante todo en América del Norte. Fundado en Nuevo Brunswick, Canadá, en 1952, también
está presente en Quebec, en Ontario, en la Isla del Príncipe Eduardo, luego en los Estados
Unidos en 1954. Luego, la presencia de las oblatas es requerida para encargarse de la
dirección de escuelas, de hospitales y de diferentes obras en la mayor parte de las diócesis de
la provincia de Quebec. El Instituto se establece rápidamente en Manitoba, en
Saskatchewan, en Alberta, en Yukón y en los Territorios de Noroeste.
El Padre Louis-Marie Parent está fuertemente motivado por la publicación del
documento Provida mater ecclesia (papa Pío XII en 1947) y estimulado por las nuevas
orientaciones del Concilio Vaticano II. De 1955 a 1968, como un peregrino, hace
numerosos viajes a través del mundo. Pasó por África, por América del Norte, por América
del Sur, por Asia, por el Caribe, por Europa. Encontró a varios obispos para hacer conocer
esta nueva forma de « consagración secular en el corazón del mundo » y sobre todo para
evaluar, en el lugar mismo, la pertinencia de implantar el Instituto en sus países.
Bajo el influjo del Espíritu… el amor a la Iglesia, ¡es el estallido de las fronteras! Y el
desbordamiento del ardor de la juventud hace que muchas muchachas: oblatas y misioneras
laicas digan un SÍ generoso para una misión bajo otros cielos. Anexo 2, página 219.
Los miembros del consejo central ven la necesidad de reflexionar sobre las
implicaciones posibles del Instituto en los países exteriores a Canadá.
Para comprometerse a trabajar en otros países, una oblata puede:


unirse a un organismo de solidaridad internacional por un tiempo determinado



expresar su deseo a las autoridades del Instituto



responder a una petición del Instituto para un trabajo al exterior de su país



ir a implantar el Instituto en otro país.

Instituto:
Implantación del Instituto:
La implantación es el desarrollo del Instituto con miembros autóctonos en un país dado.
Por implantación se entiende:


una idea de permanencia



de los miembros autóctonos



un mínimo de candidatas que permita funcionar como grupo.

implantarse
lantarse en un país:
Condiciones para imp


discernimiento de las posibilidades de implantación por el Instituto mismo



capacidad para el Instituto de responder en personal adecuado para asegurar la
implantación.
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Motivos de la implantación del Instituto:


necesidad de la Iglesia



necesidad en el mundo (testimonio)



objetivo del Instituto, su naturaleza y su fin



carisma del Fundador considerado



favorecer la accesibilidad a la vocación oblata a un mayor número de personas.

Dondequiera que Cristo tenga sus derechos

Salida de las tres primeras misioneras para Chile,
10 de diciembre de 1954.
Marie-Claire Fortin, Marguerite Desharnais,
Anne-Marie Tardif y Luce Lacombe, directora general.

Puente de los rosarios,
Estudio Nuestra Señora, 1956.
Salida de las Oblatas hacia América latina
y Laos.
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Cien Oblatas en la casa Jésus Ouvrier (Jesús Obrero) para su retiro anual.
Viendo a la Virgen rodeada de afecto por estas jóvenes llenas de fe y de abandono,
el P. Victor Lelièvre, o.m.i., exclama:
« Mi pequeño Louis mira el corazón de la Virgen.¡ Él es tan hermoso! ».

Anfitrionas en Cap-de-la-Madeleine.
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Visitas
Los miembros del consejo central se compartieron las visitas para sostener a los miembros
en su compromiso:
En Canadá, las señoras Reine-Aimée Welsh, Cécile Béliveau y Annette Trudeau han
visitado a las oblatas de Schefferville, Monte Laurier, Montreal, Edmundston, Ottawa,
Trois-Rivières, Rouyn, Laurentides, Attawapiskat, el distrito del Norte, el vice-distrito des
Îles-de-la-Madeleine.
En los Estados Unidos, fueron hechas algunas visitas a Lowell, Louisiane, Hartford,
Lewiston, Willimantic, Woonsocket, Cleveland, por el Padre Louis-Marie Parent y por las
señoras Reine-Aimée Welsh, Gabrielle Lachance y Cécile Béliveau.
Algunas visitas fueron hechas


para ver la posibilidad de implantar allí el Instituto,



para consolidar la fundación,



para animar a las misioneras en el mismo lugar,



para discernir los signos de vocación en algunas aspirantes al Instituto.
en Asia: Laos, India y Ceylán, por el Padre Louis-Marie Parent

en África: Líbano, Natal, Rodesia, Chad, Transvaal, por el Padre Louis-Marie Parent y la
señora Reine-Aimée Welsh ;
en América central y del Sur: Bolivia, Chile, Perú, Panamá, por las señoras Luce
Lacombe, Marie-Anna Richard, Reine-Aimée Welsh, así que por los Padres Louis-Marie
Parent y Roger Gauthier;
en Caribe: Cuba, Haití, Honduras, República dominicana, por los Padres LouisMarie-Parent, Roger Gauthier y por las señoras Gabrielle Lachance, Reine-Aimée Welsh
y Cécile Béliveau;
en Europa : Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia, por la señora Reine-Aimée
Welsh y el Padre Louis-Marie Parent que visita también Irlanda.
Las Señoras Luce Lacombe y Marguerite Redotté visitaron también a Bélgica.
Las fundaciones al exterior de Canadá están generalmente, y hasta el final de los años
‘80, bajo la responsabilidad de las oblatas canadienses. Entre 1964 y 1968 se encuentran allí
el mayor número de ellas: 155 oblatas son misioneras en 25 países.
En el transcurso de este mismo período, 1 alemana, 4 americanas, 2 belgas, 1
colombiana, 1 dominicana, 4 Francesas, 1 hondureña, 1 italiana y 1 vietnamita se
comprometen al exterior de su país como misioneras o cooperantes.
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La formación
La formación de los miembros se hace en la acción porque no hay casa especialmente
designada para este efecto. La formación no excluye el ejercicio de su profesión, muy al
contrario, puesto que es en esta vida apostólica donde cada una aprende a darse, a
santificarse y a irradiar.
La formación en la acción exige una educación para convicciones personales sólidas y
para el uso de la libertad. La necesidad de una formación profesional tan perfecta como
sea posible, se impone en todas las profesiones y para todos los oficios. El Instituto hace
estudiar a 3310 internas y a 25 externas de 1953 a 1958 inclusive. Por una parte, el
Instituto ha abierto una escuela para la formación académica de sus propios miembros. Por
otra parte, varias han estudiado en las escuelas normales, los institutos familiares, las
escuelas de enfermeras, las escuelas de costura, de arte culinario, en secretariado, etc.
Eventualmente, este esfuerzo considerable ha tenido un impacto sobre el estilo de
presencia de los miembros en el mundo, sobre todo en razón de la diversidad de las
profesiones representadas.
La formación espiritual es dispensada de manera intensiva de 1952 a 1968 por
documentos, conferencias, acompañamientos propios del Instituto. Luego se ve la
necesidad de referirse a los documentos de la Iglesia sobre los institutos seculares,
especialmente en lo que se refiere a la vida interior y el apostolado en el corazón del
mundo.

Medios privilegiados
La vida de equipo
Por la vivencia en equipo, los miembros aprenden el compartir, el respeto, la escucha, el
perdón, la ayuda mutua y el amor fraterno. Al comienzo, el equipo se compone de oblatas
que viven bajo el mismo techo, pero después el equipo llega a ser un agrupamiento de
oblatas que se reúnen cada mes.
Encuentros semanales
La conversación espiritual es un encuentro individual con la responsable del equipo (cada
semana en los comienzos). El fin es mantener un clima de alegría, de confianza mutua. Es la
ocasión para hacer el examen sobre la vivencia, sobre las dificultades encontradas en el
equipo, en el trabajo, en la vida de oblata y la búsqueda de caminos para un crecimiento
humano y espiritual con el fin de continuar alegremente creciendo y dando testimonio del
Amor de Cristo en lo cotidiano.
Conferencias del fundador
El Padre Parent graba conferencias, entre otras, sobre los siguientes temas: El 5.5.5, los votos,
la vida de equipo, las virtudes teologales, las bienaventuranzas, el deber de estado, la Virgen
María, la Iglesia, etc.
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De 1957 a 1967, el Padre Parent escribe varias veces cada año « Cartas espirituales » que
están dirigidas a todas las oblatas; la mayor parte son sacadas de sus conferencias. Y de
1953 a 1971, al comienzo del año, da un lema6 para guiar la reflexión y para estimular a la
acción. Este lema llega a ser un elemento unificador para todas las oblatas de todos los
rincones del mundo.
A lo largo de toda su vida, el Padre Parent ha escrito mucho, era otro medio para él de
entregar la Palabra de Dios. Se encuentra una lista de sus publicaciones en el anexo 6,
página 235.
En 1957, publica, en colaboración con el Padre Roger Gauthier, o.m.i., una pequeña guía
de vida, titulada: « Oblata Misionera de la Inmaculada »7.

* * *
Aporte del Padre Roger Gauthier, o.m.i
De 1957 a 1967, el Padre Roger Gauthier viene a ayudar con todas
sus fuerzas al Padre Parent. Es un fiel colaborador. Contribuye a la
formación espiritual de todas las oblatas por medio de conferencias,
por la animación de retiros espirituales y por la dirección espiritual.
Posee muy bien la espiritualidad y la misión de los institutos
seculares, pero él cree importante y, con razón, favorecer la
formación integral de toda la persona. Se ocupa más
particularmente
de los miembros de modalidad externa
colaborando con la señora Madeleine Desrosiers, responsable, y la
señora Nicolette Michaud, secretaria.
El Padre Gauthier ha preparado documentos muy preciosos: círculos de estudio que han
sido profundizados por las oblatas individualmente o en pequeños grupos. Allí se encuentran
datos de formación y de animación sobre los siguientes aspectos:


El misterio eucarístico



La consagración por votos



El misterio de la Iglesia



Orientaciones generales de la vida espiritual oblata



Orientaciones espirituales de los Voluntarios de Dios.
Algunos documentos titulados « El encuentro de Dios con el hombre » tratan de:



Las actitudes de Dios frente al hombre



La respuesta del hombre al Señor



Cómo unificar su vida interior.

6. La lista de los lemas se encuentra al final del volumen. Anexo 3, página 222.
7. « Oblate Missionnaire de l’Immaculée », Éditions CARITAS CHRISTI, 20 rue du Sanctuaire, Cap-de-laMadeleine.
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Instaura también la « gran recolección8 » para ayudar a los miembros que desean
profundizar su compromiso con el Señor en vínculo con su vivencia personal.
Si llega el caso, el Instituto requiere la competencia del Padre Roger Gauthier para la
animación espiritual ante miembros en los distritos y sectores de la América del Norte y
también en diferentes países.
Retiros anuales
Con el fin de que todas las oblatas puedan:


escuchar las mismas explicaciones;



captar la profundidad de este nuevo estilo de vida consagrada en pleno mundo;



descubrir el dinamismo de la espiritualidad del 5-5-5;



percibir la importancia de la vida de equipo,

una decisión llena de sabiduría se toma en relación con la predicación de estos retiros
anuales: el Padre Louis-Marie Parent se reserva oficialmente la predicación de todos los
retiros anuales y pide la colaboración del Padre Roger Gauthier, o.m.i.
El retiro anual de una duración de cinco días es importante y obligatorio. A lo largo del
año, las oblatas reciben su formación en la acción: en el corazón de su vida cotidiana.
Estos retiros anuales, en estación estival, tienen lugar ordinariamente en Pointe-duLac9, en plena naturaleza, en un lugar arreglado como campo de vacaciones donde se
encuentran todos los servicios: capilla, cafetería y, por la noche, pequeños moteles
iluminados pero no calentados. Lugar magnífico que, con lago artificial, favorece el
reposo, la reflexión, la oración y la relajación. Era también el paraíso de los mosquitos…
Sesiones y estudios
Según las necesidades y los intereses expresados por los miembros, es autorizada por los
responsables del Instituto una participación a sesiones y a estudios correspondientes al
compromiso apostólico y profesional de las oblatas.

Chalet Point-du-Lac – moteles.

8. Una forma de retiro de treinta días, según San Ignacio.
9. Pointe-du-Lac está situado a unos quince kilómetros de la Casa Central.
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Capacitación – Conferencias
Algunas personas competentes eran invitadas a dar conferencias sobre temas precisos, por
ejemplo en relación de ayuda, en psicología, y muy frecuentemente sobre lo que estaba en
juego en la sociedad: la nueva era, la desinformación, etc. Estas conferencias se dirigían
especialmente a las oblatas que tenían responsabilidades en el Instituto a nivel de la
formación y de la animación. Por otra parte, otros grupos estaban igualmente favorecidos
por conferencias adaptadas a su trabajo: secretarias, cocineras, docentes, etc.

Medios de formación adaptada
El 23 de enero de 1953, el Padre Parent encuentra a un amigo, el Padre Wilfrid Cyr, quien le
entrega un magnetófono, llamado corrientemente en la época Grabadora o máquina
registradora. Medio de vanguardia que permitirá a todos los equipos beneficiarse de las
conferencias que se dan en Grand-Sault, y conservar la unidad indispensable a la
supervivencia del Instituto naciente.
Cada equipo recibe, pues, su magnetófono, y las conferencias espirituales grabadas en
cintas magnéticas circulan de una casa a otra. Desde marzo de 1954, una lista de 25 cintas o sea 50 conferencias - figuran en un sistema de rotación bien organizado.
Para asegurar la unidad en el grupo y mantener un espíritu de solidaridad y de
fraternidad, nació un boletín de comunicación interna en el Instituto. El primer número de
esta publicación mensual « CARITAS » aparece el 11 de febrero de 195310.
En esta época, el Padre Parent participa en las reuniones del consejo central. Teniendo
en cuenta la edad joven de la nueva directora general de entonces, que tenía tan solo 30 años
cuando fue nombrada para esta función, el Padre Parent ha estado muy presente en la
administración del Instituto al comienzo de su fundación.

Administración del Instituto
Gerencia
El Instituto es dirigido por una administración en tres escalones:
A la cabeza del Instituto hay una directora general con los miembros del consejo: en
total cinco miembros.



El Instituto está dividido en distritos (y vice-distritos o distrito en formación). En esta
época, cada distrito está dirigido por una directora con los miembros del consejo
(3 miembros en total).
Los distritos están divididos en casas o grupos. Cada grupo tiene una directora a su
cabeza, con o sin consejo, según la importancia del grupo.





10

. La lista de las Publicaciones internas del Instituto se encuentra al final del libro. Anexo 4, página 223 y

siguientes.

52

La terminología del Instituto secular difiere de la de las comunidades religiosas. Se
emplea:
« directora » en lugar de superiora,
« distritos » en lugar de provincias,
« aspirantado» en lugar de postulantado,
« probación » en lugar de noviciado,
« estabilidad » en lugar de votos perpetuos.
En el Instituto los votos siguen siendo anuales.

* * *
Obediencias
Cada año, en junio, el Padre Parent y los miembros del consejo se reúnen para preparar la
lista de las obediencias que se dan habitualmente en el momento del retiro anual, durante la
estación estival, antes de la reanudación del año escolar.
A veces, en un período de dos días, la obediencia de una oblata podía cambiar dos o tres
veces, lo que ha hecho decir a una de ellas: « Es necesario mantenerse sentada en el borde de
su maleta y en un lugar muy cerca de la puerta. »
Sí, en efecto, las oblatas tienen necesidad de mucha flexibilidad, de disponibilidad y de
amor al Señor para aceptar inmediatamente y con alegría, servir a la Iglesia, allí donde las
necesidades parecen más urgentes.

Elaboración de las Constituciones
En 1952, el Padre Parent había entregado a las oblatas del primer grupo, un documento
titulado « Los Institutos seculares ». Este documento ha guiado a las pioneras en los
comienzos del Instituto.
En 1954, comienza la elaboración oficial de las Constituciones. Este 1º esquema fue
seguido de un 2º en 1955; de un 3º en 1956 y de un 4º en 1959. En 1963, las Constituciones
son formuladas con miras a su aprobación.
Todos estos esquemas han sido redactados por el fundador, el Padre Louis-Marie
Parent, o.m.i, con la colaboración de las oblatas, la contribución del Padre Dorio-Marie
Huot s.s.m., doctor en derecho canónico y del Padre André Guay, o.m.i. quienes trabajaban
en el Vaticano.
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Asambleas especiales
(27-28-29 de diciembre de 1958)
Como ocurre a veces, algunas fundadoras dejan su grupo. En 1958, la señora Luce
Lacombe se retira del Instituto, lo que hace necesario formar un nuevo consejo.
Una mini-asamblea general se tiene en la calle 20, du Sanctuaire, en Cap-de-laMadeleine. Esta mini-asamblea reúne a las oblatas de Canadá quienes, en ese momento,
tienen una responsabilidad importante en el Instituto. Hay 26 oblatas con los miembros del
consejo central y el Padre Louis-Marie Parent, fundador.
El orden del día es el siguiente:


Informe de las actividades de cada una en vínculo con sus responsabilidades,



Estudio de ciertos problemas y búsqueda de soluciones,



Elección de la directora general,



Nombramiento de una consejera general.

El 28 de diciembre de 1958, la señora Reine-Aimée Welsh es elegida por unanimidad
directora general, y la señora Marie-Marthe Laroche es nombrada consejera general.

22 al 27 de agosto de 1959
La Asamblea reagrupa a 30 oblatas: los miembros del consejo central y las directoras del
Instituto; siete países están representados: Canadá, Chile, Bolivia, Haití, Laos, Francia,
Estados Unidos.

16--17 de diciembre de 1967
16
Reunión del consejo central y de las directoras de la América del Norte: 22 oblatas
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Los primeros consejos del Instituto

Muy al comienzo
de 1953

2 de julio de 1957

27-28-29 de diciembre
de 1958

Luce Lacombe
directora general

Luce Lacombe
directora general

Reine-Aimée Welsh
directora general

Isabelle Deslisle
1ª asistente

Reine-Aimée Welsh
pro-directora general

Cécile Béliveau
1ª consejera

Aline Robitaille
2ª asistente

Annette Trudeau
secretaria general

Annette Trudeau
2ª consejera
y secretaria

Reine-Aimée Welsh
3ª asistente

Blanche Lussier
asistente general

Blanche Lussier
3ª consejera

Anita Côté
secretaria-tesorera
4ª asistente

Cécile Béliveau
asistente general

Marie-Marthe Laroche
4ª consejera

Cécile Béliveau
ha remplazado a
Anita Côté

Gabrielle Lachance
asistente general

Fuente:
CARITAS
septiembre de 1953 –
página 1

Fuente:
Fuente:
CARITAS XTI
DELICIOSOS 5 5 5
julio de 1957 – página 5 enero de 1959 – página 1

Según los minutos de la reunión del consejo del 17 de diciembre de 1953, la señora
Anita Côté no estaba presente en esta reunión, ni en los encuentros siguientes, y es la señora
Cécile Béliveau quien actuaba como secretaria.
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Asamblea general
23 de junio al 13 de agosto de 1968
Primera asamblea general llamando a la participación de delegadas de cada distrito.
Después del Concilio Vaticano II, a petición de la Iglesia, el Instituto tiene una asamblea
general de aggiornamento sobre las Constituciones (aunque éstas fueron aprobadas en
1967 por el obispo de Trois-Rivières). Delegadas de cada distrito participan allí.
Estudio sobre las orientaciones del Instituto en:


su naturaleza y fin



su espiritualidad (formación)



sus actividades apostólicas



su modo de vida (secularidad)



sus campos de acción (abandono de obras de grupo)



su gobierno

Esta asamblea general es la ocasión de un gran viraje decisivo en el Instituto. En el
momento de las elecciones, la señora Reine-Aimée Welsh pasa la antorcha de directora
general a la señora Gabrielle Lachance.
Algunos años más tarde, la señora Welsh se expresa así:
« En julio de 1968 se tuvo la primera asamblea general oficial. Yo pasaba la antorcha
a una persona competente, muy calificada para hacer el viraje que se imponía, o sea,
de pasar de la adolescencia a la edad adulta. Además, teniendo en cuenta nuestro
modo de vida casi religioso, de trabajar en el cambio de las mentalidades para llegar
a ser lo que queríamos ser: « un Instituto secular » y eso, en el momento en que se
terminaba el Concilio Vaticano II, en que la Iglesia debía cuestionarse y abrir
ampliamente sus ventanas sobre el mundo. »
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CAPÍTULO 4

¡Todo un desafío!
(1968-1974)
La Iglesia ofrece al mundo una experiencia nueva, una consagración secular que permite a
algunos laicos consagrar toda su vida al Señor, en el corazón de las realidades temporales.
¡Es toda una novedad! ¡Es TODO UN DESAFÍO! No hay modelo preconcebido para la
buena marcha de esta clase de instituto.
¡Recapitulemos!
Fundado en 1952, el Instituto tiene un desarrollo extraordinario en América del Norte y a
través del mundo. El Padre Louis-Marie Parent, oblato, sigue siendo el alma dirigente de
esta fundación. Durante algunos años es apoyado por la señora Luce Lacombe, fundadora y
directora general.
Después, en 1958, la señora Reine-Aimée Welsh llega a ser directora general. Por su
parte, no queriendo de ninguna manera obstaculizar al carisma del fundador, lo sostiene
respetando sus intuiciones. Lleva dignamente la antorcha, guiando al Instituto en su
peregrinación, durante más de diez años. Se da al servicio del Señor para la realización de
este proyecto y se hace constantemente cercana, atenta y comprensiva a cada una de las
jóvenes llamadas a unirse al grupo a lo largo de estos años.
Varias mujeres jóvenes, atraídas por este compromiso ofrecido por el Instituto, salen de
los movimientos de acción católica muy en boga en esta época. Otras, que han sido
miembros de comunidades religiosas desean siempre consagrar su vida al Señor, pero en una
estructura que no las aísle del mundo.
Los miembros se forman en la acción, no retirándose del mundo, sino en pleno mundo.
Una solidaridad fraterna se desarrolla entre ellas; en conjunto encuentran el impulso para
desarrollar su potencial. La vida de equipo las forma para la misión, en el seguimiento de
Jesús, y las conduce, según la expresión del fundador, "a todas partes donde Cristo tiene sus
derechos". Ellas aceptan generosamente poner en común las rentas de su trabajo, lo que
permite al Instituto implantarse en diferentes países.
El Concilio Vaticano II ha hecho entrar a la Iglesia en un torbellino de cambios
mayores que sopla sobre el mundo. Quebec no está al amparo… Es la revolución
tranquila… En efecto, entre 1959 y los años 1970, Quebec procede a una modernización
acelerada de sus estructuras económicas y sociales: multiplica las leyes sociales, se
encarga de las redes de los cuidados de salud, de la educación y de los servicios sociales
antes bajo la responsabilidad de la Iglesia, etc. Es el consorcio de estos movimientos que
sacude a la Iglesia y al Estado y que concurre a hacer evolucionar el Instituto con el fin de
que llegue a ser lo que debe ser: "un Instituto secular."

* * *

El pensamiento del Instituto se precisa
En el Instituto, en el momento de la asamblea general de aggiornamento de 1968, tuvo lugar
una gran mezcla de ideas, y en el momento de las dos asambleas generales celebradas en
1971 y 1974, hubo varias modificaciones y añadiduras a las Constituciones de 1967 del
Instituto.

Naturaleza y fin del Instituto
El capítulo de la naturaleza y del fin del Instituto es modificado: se añade el carácter secular
de la misión según Primo feliciter, y se retira la mención de obras de apostolado por el
Instituto, obras tan deseadas por los obispos.

Misión del Instituto
Se precisan algunos datos para la realización de la misión:


La misión debe ejercerse en el mundo, a partir del mundo, y en todos los sectores de la
vida temporal.



El Instituto no dará más obediencias. De ahora en adelante, él reconoce y asume el medio
de vida y de trabajo de cada miembro como su campo propio de apostolado. Es una nueva
manera de vivir la obediencia: hacer aprobar su proyecto apostólico por la autoridad del
Instituto que confirma su elección como una misión dada por Dios.



La afirmación del carácter laico de los miembros y de su función en la relación Iglesiamundo.



El trabajo como medio habitual de presencia en el mundo y el deber de pagar los
impuestos, el diezmo, etc.



La adaptación a una vida verdaderamente secular (por ejemplo: la abolición de todo
signo distintivo: el uniforme y las iniciales OMMI después del nombre, y posibilidad de
vivir en apartamento, etc.).

Consagración
En el plan de la consagración en el seguimiento de Cristo casto, pobre y obediente, se invita
a los miembros a vivirla en un espíritu de encarnación, en estrecha solidaridad con la familia
humana.
El esquema votado en 1968 reconoce que la vocación, la misión apostólica y la
espiritualidad de los miembros de las dos modalidades1 son idénticas. En 1974, un primer
cuestionamiento surge sobre la modalidad de los miembros externos en relación con los
votos de pobreza y de obediencia.

1. Miembros internos y miembros externos.
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Formación
Los equipos son lugares de formación apostólica y misionera que tienen en cuenta las
necesidades del medio, respetando las mentalidades y animando a la autonomía personal de
cada una. Desde el aspirantado, el tema de la formación hace mención de las exigencias de
la vida de consagrada en el mundo, principalmente la necesidad de ganar su vida.

Administración
En el transcurso de la asamblea general celebrada en 1968, un nuevo consejo central es
elegido de manera democrática por seis años (1968-1974).
Las oblatas, miembros de este consejo, son:
Señora Gabrielle Lachance
Señora Marthe Lavergne
Señora Marthe Fournier
Señora Gisèle Baril
Señora Doris Majeau

presidenta
vicepresidenta
consejera
consejera y secretaria general
consejera y tesorera general.

Todas ellas son oriundas de Quebec, Canadá. Es solamente en el momento de la
asamblea general intermediaria de 1971, cuando se ha votado una nueva estructura de
gerencia administrativa, más cercana a la realidad del Instituto.
En este período (1968-1974), el Padre Louis-Marie Parent hace algunas visitas:
a las Antillas: Haití, República dominicana;
a Europa: Francia;
a los Estados Unidos: Los Ángeles;
a Canadá: Attawapiskat (Ontario).
Los miembros del consejo central también han hecho algunas visitas de 1968 a 1971:
La Señora Gabrielle Lachance: República de Mauricio – India – Ceylán – Tailandia –
Laos – Vietnam – Bolivia – Chile – Honduras – Cuba – Ciudad Dodge en los Estados
Unidos – Oeste canadiense y Yukón, así como el distrito de Trois-Rivières.
La Señora Marthe Lavergne: Bahamas y el distrito de Montreal.
La Señora Marthe Fournier: Portugal – España – Italia – Francia y el distrito de Ottawa
(Ontario).
La Señora Gisèle Baril: el distrito de Quebec y el distrito Interprovincial.

* * *
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En 1969, la señora Gabrielle Lachance, entonces presidenta del Instituto, colabora
activamente en la formación de la Conferencia canadiense de los institutos seculares (CCIS)
con su instigador, el señor Paul Demers del Instituto Pío X.
En 1970, la señora Lachance preside una comisión preparatoria de 15 personas con
miras a elaborar los estatutos para una Conferencia mundial de los institutos seculares
(CMIS). En 1972, la CMIS es fundada, y la señora Lachance llega a ser miembro del
consejo ejecutivo hasta 1976. Después participará durante algunos años en diversas
actividades de la Conferencia (artículos en la revista Diálogo, conferencias en el momento
de las dos asambleas, redacción del libro de estudio de la asamblea general 2000 sobre la
mundialización de la economía y los derechos humanos. La sede social de la CMIS está
en Roma. Después de la señora Lachance, la mayor parte de las oblatas que han tenido la
responsabilidad del Instituto, han participado activamente en la vitalidad de CCIS y de la
CMIS.
La creación de la Conferencia mundial de los institutos seculares permite a éstos últimos
oír de nuevo la voz de la Iglesia. En sus discursos, Pablo VI insiste mucho sobre la doble
realidad de los institutos seculares: la consagración y la secularidad que son aspectos coesenciales y sirven de fundamentos a la naturaleza y a la misión particular de estos nuevos
institutos. Él afirma el carácter laico2 de los miembros, los invita al respeto de las
realidades temporales y los exhorta a desarrollar no solamente una forma de vida exterior,
sino igualmente una actitud interior frente a la secularidad. En fin, Pablo VI menciona que
los institutos seculares realizan concretamente la manera como la Iglesia quiere trabajar en
la transformación del mundo.

* * *

La crisis
(1968-1974)
La antorcha pasa bajo la responsabilidad del nuevo consejo y la señora Gabrielle Lachance
traza un retrato de la situación social y eclesial que prevalece en Quebec, en esta época.
«Cuando fui elegida presidenta, el 2 de julio de 1968, el Instituto tiene 16 años. Es un
adolescente. En Quebec, un viento de cambio comenzado después de la Segunda
Guerra mundial, es grandemente ampliado por las novedades teológicas y pastorales
del Concilio Vaticano II y la apertura al mundo traída por Expo 1967 en Montreal. Se
está en plena revolución tranquila: una revolución cultural que trastorna tanto los
cuadros económicos y políticos como sociales, para modernizarlos. En esta época, la
población quebequense cuestiona mucho los modos de funcionamiento de sus
instituciones, tanto en el plan gubernamental como eclesial.»
Esta situación afecta mucho a la sociedad quebequense; la práctica religiosa de la
población en general queda muy debilitada. Las defecciones son numerosas en las
comunidades religiosas y es lo mismo en el Instituto. En 1968, las quebequenses son
siempre mayoritarias en el Instituto. Ellas viven estos trastornos que tienen repercusiones
2. Existen, sin embargo, algunos institutos seculares que reagrupan también a sacerdotes.
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sobre el conjunto del Instituto, porque muchas de ellas están en puestos de responsabilidad
como misioneras, responsables de distritos o de sectores en Canadá y en los países
exteriores. Una corriente de cambios mayores en el Instituto se ha derivado de ello, y
varios miembros han abandonado: alrededor de 125 no han renovado sus votos el 15 de
agosto de 1968.
Varias razones pueden explicar los retiros del Instituto: la influencia de la sociedad que
cuestiona el valor de la vida consagrada; el vínculo entre consagración y vida en el corazón
del mundo difícil a conciliar; toma de conciencia que la vocación secular consagrada no era
hecha para ellas.

* * *
Los miembros del consejo central, comprometidos a pleno tiempo al servicio del
Instituto, viven en la Casa central, en un ala amoblada encima de las oficinas de la
administración general.
En el camino, por razones personales, algunas abandonan su puesto en el consejo y se
retiran también del Instituto. El consejo central, por estar muy debilitado, llega a ser urgente
renovarlo.

Preocupaciones del consejo
De 1968 a 1974, las preocupaciones del consejo se cristalizan fuertemente alrededor de
tres polos: la adaptación del Instituto a su naturaleza secular; la consolidación de su
identidad; la renovación de sus estructuras.

La adaptación del Instituto
El Instituto en Quebec no tiene más remedio que adaptarse, porque toda la sociedad
evoluciona muy rápidamente. El Estado quebequense, al tomar la dirección de las escuelas,
de los hospitales y de los servicios sociales en el transcurso de los años 1960, el Instituto
recibe cada vez menos peticiones para encargarse de estos servicios tan importantes para la
sociedad. A partir de 1968, progresivamente, el Instituto no renueva los contratos colectivos
y pide a los miembros internos que se comprometan individualmente en los diversos medios
de trabajo según su conveniencia y su competencia. Así se termina la época de las
obediencias.
Teniendo en cuenta el número de personas que viven bajo un mismo techo, era muy
necesario un mínimo de reglamentos en los equipos, con el fin de asegurar una vida
armoniosa para cada una. Se nota más o menos la flexibilidad en los reglamentos, según los
lugares y las personas en ese lugar. El nuevo consejo no da orientaciones precisas en este
sentido, pero invita a los miembros a hacerse responsables personalmente de sus opciones
teniendo en cuenta la realidad de su situación personal.
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La consolidación de su identidad
En 1968, la espiritualidad del 5-5-5 es cuestionada por algunas, ante la expresión sarcástica
"matemáticas espirituales" utilizada por sacerdotes de su entorno. Otras preguntan ¿por qué
la espiritualidad del Instituto no satisfacía las aspiraciones profundas de los miembros? ¿Por
qué buscan satisfacción en espiritualidades nuevas? La Asamblea intermediaria de 1971
estudiará esta cuestión.

La renovación de sus estructuras
El Padre Parent vive siempre en la Casa central. Ya no asiste a las reuniones del consejo desde
1968, pero asegura su entera colaboración a la señora Gabrielle Lachance, presidenta, y al
consejo nuevamente elegido. En Quebec, muy particularmente al comienzo del Instituto, el
Padre Parent ha sido el principal asesor para la asesoría espiritual. He aquí que el Instituto
tiene 16 años, la edad de la adolescencia. El Padre Parent sigue siendo siempre un asesor, sin
embargo, ya no se le pregunta tanto. Es una transición exigente para el fundador. Sin embargo,
la presidenta regularmente lo tiene al tanto de las principales decisiones y de todo lo que pasa
de importante en el Instituto.

El Padre Parent en su oficina.

La sede social de las OMMI
7535, boulevard Parent, Trois-Rivières.
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A partir de 1968 el consejo central funciona de manera autónoma.
Para responder a las necesidades de la hora, es necesaria una revisión de las estructuras
del Instituto y de su funcionamiento. Los miembros del consejo central elaboran una
propuesta de estructura administrativa con el fin de reemplazar el consejo de cinco
miembros que eran elegidos para seis años, por un consejo de administración de once
miembros elegidos por tres años, del cual será formado un consejo ejecutivo de cinco
miembros. Este funcionamiento será aceptado por la asamblea general intermediaria de 1971
y llegará a estar más conforme con las maneras de actuar en el medio secular. Después de la
salida de la señora Doris Majeau y de la señora Marthe Lavergne, el consejo se redujo a tres
miembros hasta 1971.
Desde los comienzos del Instituto, el consejo central ha nombrado a las secretarias
generales: las señoras Cécile Béliveau, Annette Trudeau, Gisèle Baril y Marthe Fournier.
En el plan financiero, hubo tesoreras generales: las señoras Anita Côté, Marie-Anna
Richard, Marie-Marthe Laroche, Madeleine Olivier y Doris Majeau; el puesto de tesorera
ha sido abolido el 10 de mayo de 1971, con la dimisión de la señora Doris Majeau quien
no ha sido reemplazada. Sin embargo, el Instituto contrata a un director financiero. Él
entra al servicio del Instituto el 1º de diciembre de 1969 con mandatos claros de parte del
Consejo. A partir de 1972, se encarga de las inversiones del Instituto. Ha estado asistido
por una contable.
En agosto de 2010, el puesto de la tesorera general ha sido restablecido con una nueva
descripción de tarea y la señora Denise Desrochers fue nombrada para este puesto.

Asamblea general intermediaria
5 al 20 de junio de 1971
Esta Asamblea comenzó por un día de reflexión sobre el sentido y la significación de la vida
consagrada, animada por el señor Raymond Truchon, teólogo.
La Asamblea general de 1971 trabajó en redescubrir la importancia del 5-5-5 para el
Instituto, corazón mismo de la vida oblata. Los miembros de la asamblea se han dado
cuenta que sin las 5 actitudes de vida y los 5 actos de caridad, el Instituto no tenía ya
característica propia.
Retornando a las fuentes, esta asamblea general intermediaria ha permitido consolidar
las bases del Instituto y su identidad, modernizar su estructura y su funcionamiento en
colegialidad y aceptar constituciones provisionales.
La asamblea eligió el primer consejo de administración (1971-1974) con 11 miembros, de
los cuales cinco forman el consejo ejecutivo. La mayor parte son de Canadá, pero algunas son
de Europa y de Asia:
Señora Gabrielle Lachance
Señora Lucile Authier
Señora Burneice Carr
Señora Marcelle Carton
Señora Anne-Marie Chénard

presidenta-directora general
(misionera en Tailandia)
(Bélgica)
consejo ejecutivo
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Señora Marthe Fournier
Señora Louise Lalonde
Señora Carmen Lehoux
Señora Colette Lehoux
Señora Blanche Lussier
Señora Françoise Tremblay

consejo ejecutivo

consejo ejecutivo
consejo ejecutivo y secretaria general interinamente.

En esta nueva estructura, la secretaria general no es miembro del consejo de
administración. La señora Françoise Tremblay asegura el intérim antes del nombramiento de
la señora Fernande St-Onge a este puesto al fin de agosto de 1971. Ella entra en función el
primero de enero de 1972.
La experiencia del nuevo funcionamiento establecido en 1971 se comprobó valedera.
Todos los miembros de este consejo permanecieron en el puesto hasta el fin de su mandato.
De su lado, el consejo ejecutivo ha sido funcional y productivo.
En su funcionamiento interno, el consejo de administración se reúne al menos dos veces
por año. Los once miembros de este consejo representan el conjunto del Instituto y buscan
constantemente la voluntad de Dios sobre el Instituto, en fidelidad a las Constituciones y al
pensamiento de la Iglesia. El consejo se preocupa por la unidad y la vitalidad del conjunto
del Instituto con miras a favorecer la realización de su misión. Él es responsable de la
aplicación de las decisiones de la asamblea general.
En el momento de su primera reunión, el consejo de administración forma su consejo
ejecutivo que se compone de cinco miembros: la presidenta, la vicepresidenta y tres
consejeras escogidas entre los miembros del consejo de administración.
El consejo ejecutivo se reúne dos veces por mes; establece los mecanismos necesarios
para transmitir a todo el Instituto las orientaciones y las decisiones de la asamblea general y
del consejo de administración. Asegura los servicios necesarios a la vida del Instituto y
nombra a los miembros de los consejos de distritos y de sectores aportándoles el apoyo
fraterno necesario en su mandato.
En el momento apropiado, cada distrito y sector hace llegar al consejo de administración
los documentos pertinentes que ilustran la vivencia de los miembros y la vitalidad del
Instituto sobre su territorio:


planificación de la animación del año/evaluación del año;



presupuestos anuales/ informe financiero anual;



situaciones particulares vividas en instituto, en Iglesia local y al ritmo de la vida de su país
y de su continente.

Así los miembros del consejo de administración están en condiciones de asegurar un
seguimiento y de buscar, con los miembros concernientes, pistas de solución para el
bienestar y la realización de la misión del Instituto en todos los confines del mundo.
Según las necesidades, para la toma de decisiones importantes, una oblata de un sector
puede ser nombrada "consultante", aportando su apoyo fraterno a la que tiene la
responsabilidad del sector.
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Fenómenos revitalizantes
(1971 a 1974)
Gracias a la colaboración del Padre Jean-Paul Bellemare, jesuita, profesor de
administración en la Universidad de Quebec en Trois-Rivières, la asamblea general 1971
ha definido:


un objetivo para el Instituto: « TESTIMONIAR LA CARIDAD DE CRISTO »
y



un sub-objetivo : « VIVIR DE LA CARIDAD DE CRISTO ».

La definición del objetivo y del sub-objetivo del Instituto suscita un impulso y un
dinamismo nuevo en todo el Instituto.

* * *
1952-1972
20 aniversario del Instituto
º

La fiesta del 20º del Instituto, el 2 de julio de 1972, viene también a unir los corazones y a
levantar las energías.
20 años después…. Encuentro de 25 pioneras: ellas vienen de Nouveau-Brunswick, d'Île
du Prince Édouard, de Quebec, de los Estados Unidos.
Doce países están representados en el momento de esta fiesta del 20º aniversario:
recuerdos, testimonios, refranes populares son parte de la fiesta. "Como el Espíritu sopla
donde quiere, ha hecho acudir desde todas partes a las primeras oblatas para colaborar en
este arranque de hace veinte años."

* * *

Cambios ocurridos
Dando continuación a la Asamblea general 1971, han ocurrido varios cambios.

año
o de reflexión
Cambio de modalidad y añ
Varios miembros de modalidad interna piden pasar a la modalidad externa. Después de
algún tiempo, eso llega a ser un paso hacia la salida. Entonces el consejo decide introducir
un año de reflexión para la que no tiene su estabilidad. Ella obtiene una extensión para
permitirle tomar una decisión iluminada con el fin de optar por un cambio de modalidad,
permanecer interna o también retirarse del Instituto.
La oblata que tiene su estabilidad y que en su caminar personal no se siente capaz de
renovar su compromiso por votos sin poder optar por una retirada del Instituto, puede
obtener un año de suspensión. Él es concedido después de la estabilidad, cuando hay un
cuestionamiento fundamental de su compromiso por votos (a nivel vocacional).
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Vida de equipo
equipo
La vida de equipo ha tenido necesidad de ser estructurada de nuevo. Se invita a los
equipos a reorganizarse de manera que se integren oblatas de las dos modalidades. Una
animación vino a estimular el objetivo apostólico al mismo tiempo que la dimensión
espiritual.

Delegación
La presidenta orienta sus visitas especialmente hacia los distritos exteriores. Muy
rápidamente, los miembros del consejo central y, después, algunos miembros de los consejos
de administración y ejecutivo son delegados para visitar las regiones donde el Instituto está
implantado. Es una apertura porque hasta entonces, estas visitas estaban siempre reservadas
al Padre Parent y a la directora general.

Visitas
De 1971 a 1974, el nuevo consejo de administración hace visitas a los miembros:
La señora Gabrielle Lachance : Honduras – Chad – España – Italia – Zambia – República
de Mauricio – India y Sri Lanka.
La señora Françoise Tremblay: República dominicana – Bahamas – animación de un
retiro en Haití.
La señora Louise Lalonde: Sur de Estados Unidos.
La señora Anne-Marie Chénard: Cuba – Chile – Bolivia – Los Ángeles (Estados
Unidos).
La señora Marthe Fournier: Francia – Bélgica.

Sesiones de formación
Los miembros de los distritos de Ontario y de Quebec, al tener funciones en el seno del
Instituto, reciben una formación apropiada: entrenamiento intensivo a la animación, sesiones
de trabajo en equipo y diferentes estilos de animación, etc. Estas sesiones de formación son
dadas por el Centro interdisciplinario de Montreal.

Comité de animación espiritual
Con todos los cambios ocurridos, llega a ser urgente e importante conceder prioridad a la
formación y a la animación espiritual. Para hacer eso, se forma un comité de 4 oblatas3
« Operación Verdad ».

3. Este comité está formado por las señoras Angèle de Montigny, Denise Lalancette, Suzanne Roy y Odélie
Rondeau. Este servicio no ha durado en su primera forma. Llegó a ser la responsabilidad de un miembro
del consejo ejecutivo.
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Servicio de comunicaciones
El « Servicio de información »4 se organizó y llega a ser, en mayo de 1970 el « Servicio de
las comunicaciones », con un mandato alargado. Su oficio es no solamente informar a los
miembros sino igualmente hacer conocer el Instituto.

Acogida internacional5
Este servicio ha sido creado en septiembre de 1969 para las misioneras que vuelven al país
para unas vacaciones de algunos meses, un año sabático o un regreso definitivo. Tuvo su
apeadero en el 4287 de la calle Saint-Hubert en Montreal. Cuando se vendió esta casa, la
Acogida Internacional se instaló sobre la calle Henri-de-Salières, en Montreal en 1992.

Redacción de las Constituciones provisionales
Como continuación de la asamblea general de 1968, era necesario reescribir las
Constituciones. Se formó un comité6 el 8 de agosto de 1968, con el mandato de incluir allí las
decisiones de las últimas asambleas. Las constituciones provisionales, más de sabor espiritual
que código de directivas, han sido remitidas a todas las oblatas el 8 de diciembre de 1971.

Asamblea general
1º al 16 de julio de 1974
Esta asamblea, además de profundizar lo que ha sido estudiado en 1971, estudia la
naturaleza del gobierno, su responsabilidad, su estructura, su modo de funcionamiento, su
objetivo y su sub-objetivo.




Además, esta asamblea abre nuevas avenidas
una reflexión en profundidad sobre el sentido de la consagración secular
un cuestionamiento sobre las modalidades interna y externa
el vínculo del Instituto con el grupo Voluntarios de Dios.

* * *

4. La señora Gisèle Routhier fue la primera coordinadora de este servicio que no duró en su primera forma.
Llegó a ser la responsabilidad de la Secretaria general.
5. La señora Thérèse St-Onge fue su primera responsable.
6. Este comité fue formado por las señoras Blanche Lussier, Dolorès Perreault y Fernande Legault.
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Miembros elegidos para el consejo de administración (1974 -1977):
Señora Anne-Marie Chénard
presidenta directora general general
Señora Marcelle Carton
(Bélgica)
Señora Marthe Fournier
Señora Denise Gagné
consejo ejecutivo
Señora Gabrielle Lachance*
Señora Blanche Lussier
consejo ejecutivo
Señora Gertrude Roy
consejo ejecutivo
Señora Louise Savard
consejo ejecutivo
Señora Rose-Aimée Savoie
Señora Monique St-Vincent
(misionera en Haití)
Señora Ton Nu Gia Hieu**
(Teresa) (Vietnam)
Señora Fernande St-Onge es nombrada de nuevo secretaria general.
*

La señora Françoise Tremblay es nombrada en 1975 para reemplazar a la señora Gabrielle
Lachance.
** La señora Irène Trépanier, misionera en India, reemplaza a la señora Ton Nu Gia Hieu, fallecida
en noviembre de 1975.

* * *
El Instituto continúa su peregrinación. La Asamblea general 1974 es diferida al año
siguiente. ¡La ruta es larga, pero el coraje está allí!
« Señor,
algunas peregrinas acechan los signos de tu presencia
en la niebla de sus dudas.
Algunas peregrinas apuradas retoman la ruta
al día siguiente de las tempestades…
Algunas peregrinas que no tienen otro guía
sino Aquél que les muestra el camino de la Vida.
Algunas peregrinas que saben que tu reino pertenece
a los que te siguen sobre las vías del servicio. »7

7. Ginette April-Daigle – Oración tomada y adaptada de « Pèlerins en marche » (Peregrinos en marcha) 2003
no 2. (Revista trimestral del Movimiento de los Cursillos francófonos de Canadá).
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CAPÍTULO 5

Período de profundización
(1974-1981)

Larga búsqueda de reajuste
En julio de 1974, la señora Anne-Marie Chénard es elegida presidenta directora general.
Como presidenta, ella preside las reuniones de la asamblea general, del consejo de
administración y del consejo ejecutivo; representa al Instituto ante diversos organismos o
delega esta función. Como directora general, es la primera gestora del Instituto.
La PDG es siempre la primera responsable del Instituto y los miembros del C.A.
permanecen siendo miembros de su distrito respectivo. La asamblea general de 1971 tomó la
decisión de la aplicación de la colegialidad, entonces la autoridad es ejercida únicamente por
el C.A. y el C.E. así como por los consejos de distrito. Ya no hay autoridad personal. Cada
miembro debe dirigirse a su consejo de distrito.
Lo que significa que en el plan de su vida personal, la presidenta directora general está
bajo la autoridad del consejo de distrito de Trois-Rivières, allí donde está situada la Sede
social. ¡Una situación un poco contradictoria!

* * *
En el transcurso de esta larga búsqueda de reajustes, los miembros del Instituto deben
poner toda su seguridad en la persona de Jesucristo… porque ¿cómo pretender trabajar en
la transformación del mundo sin actuar en unión estrecha con Aquél que vino a hacer Él
mismo "estos cielos nuevos y esta tierra nueva"?
Conservando muy vivo este objetivo, ellas esperan que, progresivamente, una feliz
síntesis entre consagración, secularidad y apostolado, se instale en el corazón de cada una
y a través de todo el Instituto.
« Peregrinas del mundo
yo camino con ustedes todos los días
Permanezcan en mí en el amor
Peregrinas del mundo »1
La señora Chénard es presidenta de 1974 a 1977. En la Asamblea general 1977, el
mandato de la PDG pasa de 3 años a 4 años. La señora Chénard es reelegida por un
segundo mandato de 1977 a 1981. En el transcurso de estos siete años, una larga
reflexión se continúa para los dos consejos (C.A. y C.E.) y mucha documentación llega a
1. Colección de cantos del Santuario de Nuestra Señora del Cabo, 202 – Adaptación del canto « Peregrinos
del mundo » Autores: Paul Arsenault y G. Giroux.

ser necesaria con miras a la preparación de las tres asambleas generales que se celebrarán
del 12 al 23 de julio de 19752, luego, del 4 al 22 de julio de 1977 y finalmente del 5 de
julio al 1º de agosto de 1981.

Profundización
Ante todo, efectuemos un breve vuelo por encima de diversos elementos importantes del
Instituto con relación a los cuales las asambleas generales deberán pronunciarse. Estas
decisiones ayudarán a todos los miembros del Instituto a ajustarse cada vez más a la
vivencia de su realidad de « seculares consagradas » en el corazón del mundo.

Constituciones
Desde 1968 y hasta 1981, las Constituciones son « ad experimentum » y algunas
modificaciones son aportadas en el momento de las asambleas generales de 1971, 1974 y
1975. Este estado de hecho conlleva dificultades en el momento de las deliberaciones de los
consejos (C.A. y C.E.) porque no hay unanimidad sobre algunos aspectos fundamentales,
como los votos, la secularidad, las modalidades interna y externa.
El consejo de administración decide que debe hacerse una revisión completa de las
Constituciones con el fin de llegar a una aprobación definitiva. Siete comités trabajan en la
realización de este proyecto: Modalidad externa – Vida de los miembros – Vida del Instituto
– Secularidad – Naturaleza y fin – Gobierno – Formación.
Cada uno de estos siete comités prepara su documento con un hilo conductor: se vuelve a
ver todo en función de la secularidad. Eso es lo que ha conferido a la Asamblea general de
1981 una importancia capital. Don Mario Albertini, entonces secretario en la sección de los
institutos seculares en Roma, asiste a esta asamblea general, y vuelve a marcharse con los
documentos, de tal manera ha estado impresionado por la profundidad del trabajo realizado.
Después, la Asamblea general 1981 proporciona los datos necesarios para la redacción de las
Constituciones, las cuales son encaminadas a Roma para aprobación.

Estatuto de los miembros (interna – externa)
La Asamblea general 1974 se continúa en 1975 y ella clarifica la naturaleza y lo formal de
los votos de pobreza y de obediencia. Para la definición del voto de pobreza, la orientación
que se destaca para los miembros de la Asamblea general es la siguiente: vivir un mayor
radicalismo evangélico. Eso cuestiona la identidad de la oblata externa, así como la
legitimidad de haber dos modalidades de compromiso en el Instituto: interna y externa.
La Asamblea general 1977 no llega a resolver esta cuestión. Sin embargo, una tendencia
preconiza una sola modalidad, o sea, la modalidad interna. Se puede comprender la herida
vivida por los miembros externos durante estos años, porque la asamblea toma la decisión de
no aceptar nuevas oblatas en la modalidad externa, entre 1977 y 1981 y no autorizar cambio
de la modalidad interna hacia la modalidad externa por estos años.

2. Esta asamblea es la prolongación de la Asamblea general 1974.
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Un comité trabaja durante cuatro años con el fin de ayudar al conjunto de los miembros
a profundizar sus conocimientos mutuos, tanto para la modalidad interna como la externa.
Es necesario decir que después de 1968, un poco por todas partes a través del mundo, la
situación de los miembros internos y externos ha cambiado progresivamente. Las
condiciones de vida de las internas se parecen cada vez más a las de las externas. Los
criterios de admisión en el Instituto son los mismos, los equipos, la revitalización y los
encuentros están abiertos a todas igualmente. El cuestionamiento referente a las dos
modalidades crea una inseguridad en los miembros. De 1974 a 1980, el número de
miembros externos pasa de 233 a 155, mientras que el número de los miembros internos
pasa de 463 a 458.
En el transcurso de esta búsqueda, la experiencia del grupo de oblatas de Cuba sostiene la
posibilidad de integración y de plena realización de las dos modalidades en un mismo
instituto. En este país, la presencia de las dos modalidades no crea problemas particulares.
Ellas reciben la misma animación y las responsabilidades son confiadas a los miembros, según
su competencia, sin considerar la modalidad.

* * *
Colegialidad
La asamblea general de 1971 ha adoptado la colegialidad como modo de gerencia para el
Instituto, así como la subsidiaridad. El consejo, en el transcurso de los años que han seguido,
trabaja para asegurar la comprensión y la puesta en aplicación de esta forma de colegialidad
que abraza al conjunto del Instituto. ¡Ella no ha sido bien comprendida, pero allí estaba! En
cuanto a la subsidiaridad, es un concepto que ha sido olvidado. Se han invertido muchos
esfuerzos con relación a la comprensión y la puesta en aplicación de la colegialidad en todos
los niveles.
Idealmente, la autoridad colegial es llevada de manera igual por los tres o cinco
miembros del consejo de distrito; así como por los once miembros del consejo de
administración.
Los miembros son involucrados en los niveles de la información y de la participación.
Con la colegialidad, los grupos en autoridad deben ir a buscar ante algunos miembros, la
información pertinente con el fin de tomar decisiones iluminadas. Se considera que el
Espíritu no inspira solamente a los miembros en autoridad sino que él vehicula también su
luz a través de todas las oblatas, y es allí donde la colegialidad llega a ser un principio
portador de verdad. La consulta permite una mejor adaptación a las nuevas situaciones,
porque ella es la expresión de las necesidades particulares de los miembros.
La colegialidad es vista como un medio de suscitar el interés y de desarrollar la
responsabilidad personal de cada una frente a su compromiso y frente al Instituto. Este modo
de colegialidad asegura decisiones más consecuentes con el objetivo del Instituto y el bien
de los miembros. Ciertamente, este ideal no fue alcanzado, pero afortunadamente ciertos
reajustes se hicieron algunos años más tarde.
Hablemos un poco del equipo:
Es bueno recordar que al comienzo del Instituto, cuando los miembros internos vivían
bajo el mismo techo, la animadora tenía una responsabilidad personal ante cada una de sus
compañeras de equipo. Ella era también responsable de la residencia y, en la línea de la
71

estructura administrativa, ella dependía de la responsable de distrito o de la responsable de
sector.
Se hizo un cambio: El equipo no hace ya parte de la estructura gubernamental del
Instituto, porque es un reagrupamiento de miembros de un mismo distrito o de un mismo
sector que no viven necesariamente juntas, pero que se reúnen a intervalos regulares con
miras a su crecimiento espiritual y apostólico. El equipo siempre está colocado bajo la
responsabilidad de una animadora que se preocupa por su buen funcionamiento sin tener
autoridad sobre los miembros, ni poder de decisión en el plan administrativo.
En este período, el equipo es el lugar donde la oblata somete todo proyecto importante
con vistas a un discernimiento; después, este proyecto es presentado al consejo de distrito.
Eso no se aplicó en todos los equipos. La gerencia colegial ha traído muchos ajustes a la
vida de equipo y la Asamblea general 1981 ha precisado más su oficio.
El hecho de ya no tener vínculo personal con una persona en autoridad, fue la causa de
muchos sufrimientos. Para la vivencia de los votos, la oblata debía referirse a un consejo.
La experiencia demuestra que en el seno de los consejos, el ideal de una autoridad llevada
igualmente por tres miembros iguales, no se vivía siempre así. Era un vacío que había que
corregir porque la manera de ejercer la autoridad hacia cada uno de los miembros no
estaba conforme con la tradición de la Iglesia. La Asamblea general 1981 ha restablecido
el servicio de autoridad personal con los miembros tomados individualmente y eso fue el
restablecimiento de la Responsable Inmediata que tiene una autoridad personal ante
algunos miembros que ella acompaña.

Formación
En esta época, el objetivo « Testimoniar la caridad de Cristo » y el sub-objetivo « Vivir de la
caridad de Cristo » sirven como criterios de evaluación y de acción en todos los niveles de
decisión, así como para las oblatas en particular.
Se pide a cada una que presente su proyecto apostólico (su compromiso con la misión) a
su consejo de distrito para aprobación, con el fin de asegurar que la acción de cada una se
inscribe bien en la misión del Instituto. Retiros espirituales anuales tienen lugar en los distritos
y sectores, un poco por todas partes a través del mundo.
Una prioridad es concedida a la formación de los miembros de los consejos de distrito en
el ejercicio de su función. Aprovechando su reunión internacional en el momento de las
asambleas generales, frecuentemente se ofrece un encuentro (un día o dos) a las
responsables de formación de los diferentes sectores y distritos, para un compartir de
experiencias.
Algunas sesiones para la formación de base e intermediaria tienen lugar en el chalet de
Champlain para las que están en formación (América del Norte). Muchas oblatas dedican
fines de semana para la preparación y para la animación de estos encuentros3. Se ve la
formación como un proceso que parte de la vida de las personas, para que a través de la
vivencia se hagan gradualmente el descubrimiento y la integración de los valores
preconizados por el Instituto.

3. Las señoras Paulette Chénard, Denise Gagné, Huguette Hurteau, Marie-Paule Malenfant, Monique Piché,
Louise Savard, Berthe Surprenant, Irène Trépanier y otras varias han hecho parte de las formadoras.
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A partir de 1974, a nivel de todo el Instituto, el programa de formación continua,
presenta diversos temas de animación con miras a la profundización de la consagración por
votos, de la secularidad, del apostolado y de la misión del Instituto.

* * *
Elaborando los documentos de animación, el comité de formación ve la necesidad de
precisar el carisma del Instituto:
« Estar como Jesús, disponible a la voluntad del Padre para ejercer en todas partes
donde Cristo tiene sus derechos, y en su caridad, toda forma de apostolado en el
corazón del mundo. »
¡Pero era muy temprano! Sin embargo, el Espíritu Santo ha continuado soplando en la
misma dirección en el momento de las asambleas generales de 1993 y de 1997. Después, el
carisma del Instituto se enuncia así:
« Una constante disponibilidad a la voluntad del Padre para vivir por todas partes la
caridad de Cristo por el servicio, con la ayuda de María. »

* * *
Después de varias visitas en los diferentes distritos y sectores del Instituto, el consejo de
administración decide que ya no habrá asistentes eclesiásticos como asesores permanentes a
nivel de los distritos. Los miembros de los consejos de distrito son responsables de la
animación de su distrito. Ellas pueden recurrir a asesores según las necesidades; sin
embargo, estos son pedidos cada vez que el consejo lo juzgue a propósito y sobre un tema
determinado por el consejo. Así toma fin la presencia permanente de un asistente
eclesiástico en los distritos exteriores a Canadá.
« Era ayer, y estaba bien,
y hoy,
nos corresponde inventar otra cosa4… »

Actividad misionera
La dimensión misionera siempre ha estado presente y muy importante en el Instituto. La
Acogida internacional está situada en Montreal para albergar a las misioneras en
vacaciones; éstas vienen allí para tiempos de actualización a nivel de su profesión o del
Instituto y para un tiempo de reposo. Muchas, en su mayoría ex-misioneras, han sido
responsables en esta acogida, después de la señora Thérèse St-Onge quien ha abierto este
servicio5 el 1º de septiembre de 1969.

* * *
4. Robert Riber.
5. Las señoras Thérèse St-Onge, Angèle Jacob, Lucile Authier, Thérèse Sénécal, Yolande Perron, Monique
Gagnon, Aline Morency, Doris Trépanier, Madeleine Côté, Pauline Tassé han tenido la responsabilidad de
la Acogida internacional. Algunas han sido cocineras allí o han aportado su ayuda: las señoras Monique
Goulet, Gabrielle Marcoux, Georgette Deraspe, Annette Dionne.
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Una comisión misionera está formada con el fin de asegurar una reflexión continua sobre
el aspecto misionero. Después de dos años de funcionamiento, las actividades de la
Comisión son suspendidas en razón del trabajo preparatorio a la Asamblea general 1981.
Esta comisión, sin embargo, ha tenido el tiempo de proporcionar acertados elementos de
respuesta a una pregunta muy importante:
¿Se debe continuar la implantación del Instituto
en nuevos países
o
trabajar sobre todo en la consolidación
de los distritos ya existentes ?
Es un retorno a las fuentes en un discernimiento de los elementos esenciales de la
vocación misionera en el Instituto. Este discernimiento se hace con una voluntad de
fidelidad a la Iglesia en la evolución de su pensamiento frente al oficio de las laicas
consagradas en el mundo, así como en fidelidad al carisma de caridad que presidió a la
fundación del Instituto.
Si las circunstancias son favorables, el consejo de administración no se cierra a la
implantación del Instituto en nuevos países, pero da la prioridad a la consolidación de los
distritos existentes. Anexo 5, página 231.
El Instituto establece orientaciones concretas para responder a ciertas preocupaciones
con respecto a países otros que el Canadá.
Preocupación: organización financiera


Crear un fondo de previsión para asegurar a largo plazo la actividad misionera.



Animar a los distritos de los demás países a planificar la seguridad de sus miembros
cuando eso es posible.

Preocupación funcional


Animar a las oblatas que son misioneras en países exteriores a pasar la dirección de la
animación y de la formación a oblatas autóctonas.

Preocupación: las misioneras


Animar a las misioneras a comprometerse en organismos no gubernamentales.



Favorecer un año de actualización en el país de origen, después de algunos años de
servicio en el extranjero.



La presidenta es animada a visitar los distritos y sectores de los países exteriores, con el
fin de responder a la espera de las oblatas que desean conocerla.

Visitas de los miembros
En 1975, el Padre Louis-Marie Parent visita los miembros de la India y de Sri Lanka6, allí
dirige una sesión de cerca de quince días en formación humana.

6. Sri Lanka es el nuevo nombre de Ceilán.
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En 1978, viaja a las Guayanas francesas, a Haití y a República dominicana. Luego, en
1979 a Haití y en 1980 a Cuba.
Visitas hechas por los miembros del consejo de administración de 1974 a 1977:
Señora Anne-Marie Chénard: República dominicana – España – Oeste canadiense –
Filipinas – Tailandia – India – Sri Lanka – Chile – Bolivia – Italia – Francia – Bélgica
República de Mauricio – Zambia – Chad – Cuba – Laos, acompañada por la señora
Lucile Authier.
Señora Gabrielle Lachance: Norte de Estados Unidos.
Señora Louise Lalonde: Sur de Estados Unidos.
Señora Marcelle Carton: España.
Señora Fernande St-Onge: Italia.
Señora Blanche Lussier: Haití (revitalización, 20ª) – República dominicana.
Señora Marthe Fournier: Francia – Bélgica.

* * *
Ciertos acontecimientos llegan a ser portadores de mensajes muy claros con respecto al
futuro del Instituto.
Por ejemplo, en 1975, la situación política de Laos obliga a las misioneras canadienses a
abandonar el país definitivamente. La mayor parte de entre ellas entran a Canadá, una se
orienta hacia Chad y otra hacia Haití. No se ha visto venir esta situación y las oblatas de
Laos viven un período difícil.
Hay también el cierre de las fronteras de Vietnam y sus consecuencias: una vietnamita
permaneció sola durante varios años. La presidenta directora general del tiempo le sugirió que
se uniera a otro instituto de Vietnam. Ella le respondió: « Mientras yo viva, el Instituto estará
presente en Vietnam ».

Estructura geográfica
Muy al comienzo, la estructura geográfica del Instituto está formada de « distritos » y de
« vice distritos ». La estructura de vice distrito es abolida. La norma de quince miembros es
fijada para formar un distrito7 y se llama « sector »8 a todo medio geográfico determinado
donde viven al menos cinco miembros. Así el consejo de administración erige en sectores: a
Bélgica, a la Isla Mauricio, al Oeste canadiense, a la República dominicana, al Chad, a
Tailandia, al Vietnam y a Zambia.
Teniendo en cuenta la situación política particular de Laos, y para favorecer una mayor
autonomía de funcionamiento, el consejo de administración mantiene el estatuto de distrito
para este país, incluso si el número de quince no es alcanzado.

7. Distrito: reagrupamiento geográfico de quince oblatas o más, bajo la dirección de un consejo de distrito
compuesto por tres personas.
8. Sector: reagrupamiento geográfico de al menos cinco oblatas bajo la dirección de una responsable de
sector.
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De 1974 a 1981, no ha habido visitas oficiales a los distritos del este de Canadá. Sin
embargo, los miembros del consejo de administración y del consejo ejecutivo han
participado activamente a la animación en los distritos canadienses.

Secularidad
En su animación referente a la secularidad, el consejo insiste sobre el trabajo como lugar de
actualización de la misión de la oblata. Quebec cuenta cada vez más con oblatas
competentes en el ejercicio de su profesión o de su oficio, y cada una es responsable de su
compromiso en el mercado laboral, según sus competencias. El Instituto no se encarga de
obras.
La oblata puede vivir sola o con otras. Cada una administra su salario, hace anualmente
su presupuesto, su puesta en común con el Instituto, su informe financiero, sometiendo todo
a la autoridad competente.

* * *
El gobierno federal canadiense reconoce el servicio « La Ayuda a las Misiones » como
organismo de caridad que puede emitir recibos a los donantes, permitiéndoles así reducir sus
impuestos9.
El consejo de administración autoriza la venta de propiedades del Instituto que ya no
responden a su misión, ni a sus necesidades. Así, algunas propiedades son vendidas en
Canadá, en Bolivia, en Francia y en Haití. Una casa es comprada en Bélgica y otra en Italia.

Voluntarios de Dios
Desde los años 1960, el grupo Voluntarios de Dios10 tiene una gran influencia entre los
jóvenes de Quebec y en algunas provincias vecinas (Ontario y Nouveau-Brunswick)
especialmente en los campos universitarios y por la realización de proyectos misioneros en
algunos países del Caribe. Los « Jóvenes Voluntarios » se movilizan, numerosos, apoyados
por un equipo de oblatas dinámicas y por el Padre Gérard Aubut, oblato.
En la Asamblea general de 1974, los Voluntarios de Dios hacen el objeto de una
atención particular, porque el grupo "va viento en popa" y de ahora en adelante está abierto
a todos, hombres y mujeres. El Instituto precisa el interés que tiene por este grupo que le
está agregado, teniendo el mismo objetivo que éste: « Testimoniar de la caridad de Cristo ».
El Instituto no asume ninguna responsabilidad material, ni financiera hacia los miembros,
pero se compromete a preocuparse por la organización y por la animación del grupo
compartiéndole su espiritualidad y ofreciendo un local para su secretariado. Un apoyo
financiero ayuda al grupo a funcionar bien.
Un comité consultativo es nombrado y compuesto por Voluntarios de Dios y por Oblatas
que se reúnen con la responsable de los Voluntarios para planificar el tema de la animación
del año y de sus grandes reuniones anuales.
9.

Ayuda a las Misiones (Procuraduría misionera) estuvo bajo la responsabilidad de la señora Marie-Anna
Richard durante numerosos años; después este puesto fue transferido a la Administración financiera del
Instituto.

10. Voluntarios de Dios es el grupo agregado al Instituto secular Las Oblatas misioneras de María Inmaculada.
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Los consejos de distritos suscitan en sus miembros un interés por el grupo de los
Voluntarios y algunas toman la responsabilidad de formar y de animar grupos en su medio.

Acontecimientos importantes
25º aniversario del Instituto los días 22-3 de julio de 1977
En el verano de 1977, el Instituto señala el 25º aniversario de su fundación. Esta fiesta es
preparada más particularmente por la oración por las vocaciones. Algunas festividades
tienen lugar en cada uno de los distritos y sectores. Así, cada mes, se celebra en algún lugar
del globo.
En Trois-Rivières y en Cap-de-la Madeleine han tenido lugar las grandes reuniones
donde se encuentra un gran número de oblatas, las autoridades civiles y religiosas de TroisRivières, algunos amigos y bienhechores del Instituto. Algunos miembros de otros
institutos seculares canadienses, así como varios Voluntarios de Dios participan igualmente
en esta fiesta de acción de gracias. Un pozo simbólico es levantado ante la Casa central con
la inscripción: « 2 de julio de 1977 ».
Además, una exposición que ilustra la historia del Instituto11 en cada país donde el
Instituto está presente, es presentada en el Carrefour12 (Encrucijada) y un folleto recuerdo
« Testigos del amor » es distribuido a todas las oblatas y a los amigos del Instituto. Este
acontecimiento es vivido en un clima de acción de gracias y de comunión fraterna. En el
momento de este aniversario, 19 pioneras del Instituto estaban siempre allí…
« Aquél que ha comenzado en ustedes una obra excelente, la continuará. » Es la certeza
que habita el corazón del fundador, el Padre Parent.

Exposición en
el Carrefour.

Fabienne Rinfret
y el mapamundi que
ella fabricó.

11. La señora Ghislaine Allard fue la única que trabajó, de 1976 a 1994, en el servicio de « El Histórico del
Instituto ».
12. Carrefour: casa de revitalización para las oblatas y el público en general, situada cerca de la Casa central
en Trois-Rivières.
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Pozo, 1977.
Misa del 25º aniversario
en el Calvario.

Misa en la basílica Notre-Dame-du-Cap:
Flora Joseph de la India, presenta las ofrendas.

Las Oblatas en fiesta, en su Casa central en Trois-Rivières.
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Estadísticas al 2 de julio de 1977.
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Asamblea general
(4 al 22 de julio de 1977)
En esta asamblea están representados 17 países. Se continúa la reflexión sobre el
compromiso por el voto de pobreza (criterios de validez con relación a la apropiación de los
bienes) y de obediencia (necesidad de una autoridad personal para cada oblata). Las
delegadas hacen igualmente una reflexión sobre la pertinencia de una reestructuración de las
Constituciones.

* * *
Miembros elegidos en el consejo de administración (1977-1981)
Señora Anne-Marie Chénard

presidenta directora general

Señora Lucile Authier

consejo ejecutivo

Señora Marcelle Carton

(Bélgica)

Señora Denise Gagné
Señora Blanche Lussier

consejo ejecutivo

Señora Claire Nantel

(Italia)

Señora Yolande Perron

consejo ejecutivo

Señora Gertrude Roy

consejo ejecutivo

Señora Monique St-Vincent

(Haití)

Señora Louise Savard
Señora Irène Trépanier

(India)

Señora Lise Jacques es nombrada secretaria general.

Las visitas a los miembros, de 1977 a 1981:
Señora Anne-Marie Chénard: Cuba – Haití – República dominicana – Francia.
Señora Yolande Perron: Chad – Cuba – Chile – Bolivia – Colombia.
Señora Lucile Authier: Tailandia – Visitas y retiros: Sur de Estados Unidos – Oeste
canadiense.
Señora Irène Trépanier: Italia – Zambia – República de Mauricio – Chad.
Señora Blanche Lussier: Bélgica.
Señora Marie-Paule Malenfant: Tailandia.

* * *
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Congreso de los Institutos seculares en 1980
« LOS INSTITUTOS SECULARES: UN DESAFÍO EN EL CORAZÓN DEL MUNDO »13,
tal es el tema del primer congreso canadiense de los Institutos seculares y de las
asociaciones de vida consagrada secular. Este congreso tuvo lugar en Quebec, los días 17
y 18 de mayo de 1980, bajo la presidencia del cardenal Eduardo Pironio, prefecto de la
Sagrada Congregación para los Religiosos y los Institutos seculares, y Mons. Fernando
Lacroix, c.j.m., obispo de Edmundston, Nouveau-Brunswick. Don Mario Albertini,
secretario en la Congregación, acompañaba al Cardenal.
La señora Françoise Tremblay, como presidenta de la Conferencia canadiense de los
institutos seculares organiza este primer congreso, bien apoyada por los institutos seculares
de Quebec. Un encuentro muy estimulante para ir hacia adelante con coraje.
Este encuentro ha reagrupado a más o menos quinientos miembros venidos de diversas
provincias de Canadá: Alberta, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Ontario y Quebec,
representando a unos treinta grupos de fundaciones canadienses y europeas.
En el transcurso de sus tomas de palabra, el cardenal Pironio hace referencia al
documento Evangelii nuntiandi (1975) de Pablo VI quien afirma el carácter secular de los
laicos y confirma su misión en el seno de las realidades temporales. El cardenal señala
ciertos elementos importantes del último discurso de Pablo VI (1976):
la vitalidad de los institutos seculares está ligada a su participación en la historia humana,
la invitación a una búsqueda experimental de las relaciones Iglesia / mundo,
la importancia de la competencia profesional de los miembros y de una oración anclada en la
realidad del mundo para realizar la misión.
El cardenal Pironio invita a los participantes en el congreso, para abrir vías nuevas, para
comprender mejor las realidades terrestres y para descubrir y promover el designio querido
por Dios:
« Permanecer de pie, pero no en el mismo lugar,
la esperanza, es caminar siempre y caminar juntos,
es necesario ir al mundo porque el mundo los espera,
es necesario ir al mundo porque Cristo los envía,
es necesario ir al mundo porque el Espíritu Santo los reviste con su Poder.
Pídanle que sean fieles a su misión14 ».
« Su misión como consagrados y como seculares es ésta:
Transformar el mundo desde dentro, construir un mundo nuevo en la verdad, la
libertad, la justicia, el amor y la paz15 ».

* * *

13. UN DESAFÍO EN EL CORAZÓN DEL MUNDO – Actas del congreso nacional canadiense de los
institutos seculares y de las asociaciones de vida consagrada secular, tenido en Quebec, los días 17 y 18 de
mayo de 1980.
14. Cardenal Eduardo Pironio, Los Institutos seculares: un desafío en el corazón del mundo – páginas 117 y 120.
15. Idem – página 47.
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Asamblea general 5 de julio al 1º de agosto de 1981
En esta asamblea están representados 15 países.
Miembros elegidos en el consejo de administración (1981-1985)
Señora Lucile Authier
Señora Julienne Bergeron
Señora Denise Desrochers
Señora Bérangère Flieller
Señora Lise Jacques*
Señora Rose Mathieu
Señora Claire Nantel
Señora Yolande Perron
Señora Monique St-Vincent
Señora Françoise Tremblay
Señora Irène Trépanier

responsable general
consejo ejecutivo
(Francia)
consejo ejecutivo y nombrada secretaria general
(Cuba)
(Italia)
consejo ejecutivo
(Haití)
consejo ejecutivo
(India)

* La señora Cécile Létourneau es nombrada secretaria general, en enero de 1984, en reemplazo de
Lise Jacques.

* * *
Por fin, una pregunta que se plantea desde 1974, encuentra respuesta en 1981. Esta
pregunta está en vínculo con las dos categorías de miembros que forman el Instituto desde
su fundación: internas y externas.
Dando continuación a las deliberaciones de varias asambleas generales (1974-19751977) y, sin ninguna duda, con la ayuda del Espíritu Santo, la Asamblea 1981 abolió las
apelaciones interna y externa. De ahora en adelante no hay sino oblatas, todas iguales en
dignidad, que pueden vivir su compromiso a la pobreza, según los votos definidos en el
momento de ésta última asamblea. La asamblea elabora y reconoce dos modalidades para la
vivencia del voto de pobreza. De ahora en adelante, en su primer compromiso por voto y de
nuevo en la estabilidad, la oblata discierne entre las dos maneras de vivir el voto de pobreza:
modalidad A o B.
En la modalidad A, ella conserva la propiedad de sus bienes y se preocupa por
garantizar su seguridad financiera futura.
En la modalidad B, ella renuncia a la propiedad de sus salarios y rentas en favor del
Instituto que se preocupará por garantizarle su seguridad financiera.
Esta propuesta es satisfactoria, porque ella concede un valor igual a las dos modalidades.
Cada miembro, después de un discernimiento según criterios establecidos, opta por la
modalidad A o por la modalidad B, teniendo en cuenta sus motivaciones profundas y su real
situación.
« ¡Vayan a este mundo, traten de ser la luz… traten de ser la sal! »16

16. Cardenal Eduardo Pironio, Los Institutos seculares: un desafío en el corazón del mundo – página 19.
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CAPÍTULO 6

Tiempo de interiorización
(1981-1989)
Después de un largo tiempo de estructuración y de reestructuración, incluyendo una
búsqueda de modelos ante compañías que funcionan con objetivo y sub-objetivo, el Instituto
vive un tiempo de interiorización en las fuentes de la espiritualidad del 555. Encontrar de
nuevo lo que lo caracteriza: esta "mística de los cinco puntos" parece bienvenida, en ese
momento. Por tanto, la animación, los retiros, las visitas a los diferentes países revisten, para
la señora Authier, la importancia de este regreso a las fuentes.
Hay igualmente profundización de los escritos del fundador para descubrir allí el espíritu
fundamental. De allí resulta la publicación del libro Allí donde está tu tesoro1. Ahí se
encuentra claramente el espíritu del Instituto.
El fundador se regocija por la expansión del Instituto y, muy a menudo, él lo expresa:
« La oblata debe hacerse « toda para todos »; ella debe estar presente en todos los
medios, bajo todas las formas…'en todas partes donde Cristo tiene derechos'.
Debemos "cristificar", es decir, hacer a Cristo viviendas por todas partes.
Dios nos ha escogido para hacer de nosotros levadura, pero cuando la levadura
está hecha, no debe permanecer en una tabla, sino que debe estar depositada en una
masa. En la masa, la levadura que somos, no debe permanecer envuelta en el celofán
del egoísmo donde se conservaría quizás más tiempo, pero no produciría nada. Es
necesario romper la envoltura del egoísmo con el fin de que la levadura pueda
alzarse en toda esta masa, la haga reventar, rebotar para darle todo su sabor, para
que la "masa" alcance su ideal a su turno. Por nosotros, Cristo quiere encarnarse en
la muchedumbre.2 »

Y la vida continúa…
El Instituto tiene ya 30 años; al 1º de junio de 1982, cuenta con 611 miembros a la obra en
23 países: Algeria, Bélgica, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Estados Unidos,
Francia, Haití, India, Irlanda, Italia, Laos, Luxemburgo, República de Mauricio, Filipinas,
República dominicana, Sri Lanka, Chad, Tailandia, Vietnam, Zambia.
Los miembros son originarios de 25 nacionalidades: alemana, americana, belga,
boliviana, canadiense, chilena, colombiana, croata, cubana, dominicana, francesa, haitiana,
húngara, indiana, irlandesa, italiana, laociana, luxemburguesa, mauriciana, mexicana,
peruana, filipina, ceilanesa, tailandesa, vietnamita.

1. Tomado de Mateo 6,21. « Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. »
2. Allí done está tu tesoro, capítulo VI, páginas 53-54.

El número de los miembros crece de 610 al 31 de diciembre de 1981 a 628 en diciembre
de 1993.
En 1984, el Instituto cuenta con 39 misioneras en 10 países, de las cuales 8 en Chad. El
Instituto se implanta de manera permanente en Perú, en 1983 y una oblata cubana trabaja en
Nicaragua, a partir de 1986. Otras están presentes en Camerún de 1985 a 1993, en Ecuador
de 1988 a 2002. Otra, con contrato personal trabaja en Cap-Vert, África, de 1988 a 1992.
La señora Lucile Authier elegida responsable general3 en 1981 es reelegida en la
Asamblea general 1985 para un segundo mandato que se termina en 1989. Con los
miembros de los consejos de administración y ejecutivo, la señora Authier realiza decisiones
tomadas en el momento de las asambleas generales:


reestructuración de las Constituciones y presentación a la Santa Sede para aprobación;



decisión concerniente al voto de pobreza: las dos modalidades A y B;



decisión concerniente al voto de obediencia: autoridad personal (oficio de la responsable
inmediata);



organización de diversos acontecimientos especiales.

En resumen, las cuestiones estudiadas en las reuniones del consejo de administración y
del consejo ejecutivo son de otro orden en este tiempo de estabilidad en la peregrinación del
Instituto.

Acontecimientos importantes
1982
En el transcurso del año de 1982, se han registrado en la vida del Instituto varios
acontecimientos dignos de ser señalados.
El 30º aniversario del Instituto
El 11 de julio de 1982, tuvo lugar una fiesta campestre en el Calvario, sobre el campus de la
Casa central que permitió a los miembros agruparse de manera informal para celebrar el 30º
aniversario de fundación del Instituto. En esta ocasión es publicado y entregado a cada
oblata el libro "Allí donde está tu tesoro…". La señora Lucile Authier, responsable general,
nos presenta la razón de ser de este pequeño libro4:
« Hoy es el trigésimo aniversario del Instituto y nuestro corazón está de Fiesta. Varias
ideas se han presentado para celebrar este acontecimiento.
Creo que hemos retenido una que te agradará: la de ofrecer a todas las oblatas
una parte del tesoro espiritual de nuestro Instituto.
3. Con el correr de las asambleas generales, la apelación de la oblata a la cabeza del Instituto ha variado:
1953-1956: presidenta general – 1956: directora general – 1956-1958: pro-directora general (en la
ausencia prolongada de la directora general) – 1958-1968: directora general – 1968-1971 : presidenta –
1971-1981 : presidenta directora general – 1981-1993 : responsable general – 1993-2010 : presidenta
directora general – 2010 : presidenta.
4. El 2 de julio de 1982 – Introducción del libro « Allí donde está tu tesoro. » por la señora Lucile Authier,
responsable general del Instituto.
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El pequeño libro que tienes actualmente entre las manos, contiene algunos
extractos de escritos o de conferencias tal como han brotado del corazón del Padre
Parent desde la fundación del Instituto hasta ahora.
… Estas palabras propuestas a tu lectura y a tu meditación, representan las ideas
fuerzas que vuelven sin cesar en él y que traducen el espíritu de nuestro instituto.
Este espíritu del Instituto existía ya en el corazón de Dios como en su fuente
antes de brotar en el Padre Parent; y desde entonces, es siempre la misma visión
fundamental recibida que orienta la vida del Instituto.
Si el Señor ha suscitado este hombre providencial que es el Padre Parent, ¿no es
con el fin de traducir para nuestro tiempo y bajo una nueva forma el ideal evangélico
de siempre…?
Ojalá que puedas descubrir en estas líneas las exigencias del Evangelio, así
como las necesidades de la Iglesia y del mundo que han sido captadas por nuestro
fundador.
Aprovecho la ocasión para rendir homenaje al Padre Parent que celebra este
año su 45º aniversario de vida sacerdotal (23 de mayo de 1937) y su 50º
aniversario de profesión religiosa en la Congregación de los Misioneros Oblatos
de María Inmaculada (21 de julio de 1932). En nombre de todas las oblatas, le
repito nuestro apego y toda nuestra gratitud. »
En el momento de la homilía, el Padre Parent va a lo esencial5:
"El espíritu del Instituto saca su raíz en nuestro Bautismo y se manifiesta en nuestra
consagración. Cada vez estoy más convencido de que nuestra vida no vale más ni
vale menos que las motivaciones que nos animan, que los objetivos hacia los cuales
tendemos, 'Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón', nos dice
Jesús." (Mateo 6,21)
Algunos días más tarde, el Padre Parent celebraba su 72º aniversario de nacimiento (el
12 de julio de 1910).
Esta fiesta campestre nació de una sugerencia hecha por un grupo de oblatas. Después,
visto su éxito, ella llega a ser anual. Tiene lugar al aire libre, en el Calvario, cerca de la Casa
central, cuando las condiciones atmosféricas son favorables. Con el correr de los años, la
fiesta se hace en Cap-de-la-Madeleine, en Champlain o en Trois-Rivières…

1984 – Aprobación de las Constituciones
A partir de las decisiones tomadas en la Asamblea general 1981, se hizo una revisión
completa de las Constituciones. Después, algunas oblatas6 consagran su tiempo y mucha
energía en la redacción de las Constituciones. Una atención muy especial es concedida al
género femenino. Ejemplo: no se encontrarán allí ya los términos "hermanos", "hombres",
"artesanos", etc.

5. « Allí donde está tu tesoro. » página 11 – Mensaje del Padre Louis-Marie Parent, fundador.
6. Este equipo estaba formado por las señoras Bérangère Flieller, Annick François, Louise Savard e Irène
Trépanier.
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Las Constituciones han sido aprobadas oficialmente por la Iglesia el 24 de marzo de
1984; ellas son acogidas con una alegría muy grande por todas las oblatas porque de allí se
desprende una riqueza espiritual inestimable.
En el prólogo de las Constituciones, el fundador se expresa así:
« Lo que san Pablo decía a los Corintios, se aplica a las oblatas: ‘Evidentemente son
una carta de Cristo, redactada… escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios
vivo'… » (2 Corintios 3,3.)
Las Constituciones son un « don de Dios ». Quisiera que cada una de ustedes
desarrolle una atención particular para que este código de santidad no permanezca
letra muerta sino
que sea un estimulante indispensable al avance espiritual de
cada una. »
Teniendo en cuenta la experiencia del Instituto, su inserción en varios países, así como
su adaptación a mentalidades diferentes, la reestructuración completa de las Constituciones
de 1984 aporta numerosas precisiones para la vitalidad del Instituto.

1984 – Reconocimiento de derecho pontificio
De derecho diocesano desde 1962, el Instituto es reconocido de « derecho pontificio » por la
Santa Sede, el 24 de marzo de 1984. Anexo 1-6, página 215.
Los institutos son de « derecho diocesano » por un decreto del Obispo de la diócesis (en
este caso, el Obispo de la diócesis de Trois-Rivières para el Instituto Las Oblatas
misioneras de María Inmaculada). Los institutos son de « derecho pontificio » por un
decreto de la Santa Sede.

* * *
Unos treinta años más tarde después de la fundación, esta "nueva mirada" viene a
enriquecer los puntos de anclaje que han motivado al Padre Louis-Marie Parent a fundar el
Instituto. Esta renovación aporta dinamismo a los miembros y solidifica los jóvenes distritos
y sectores que se desarrollan cada vez más allá de las fronteras canadienses. Anexo 5, página
231.
He aquí, resumidamente, algunos aspectos del Instituto que resaltaron en el transcurso de
esta peregrinación a través de la reestructuración de las Constituciones.
La misión
La misión secular se precisa con los temas desarrollados en el Instituto desde los
comienzos: el sentido de las responsabilidades, la competencia, la dimensión universal en
todas partes, en todos los tiempos y en todos los lugares.
La misión de los institutos seculares sigue siendo muy presente en el seno del Instituto.
Un poco por todas partes, los miembros, según sus carismas, trabajan ardientemente en la
transformación del mundo por una presencia atenta y responsable en el corazón de todas las
realidades temporales, a la manera de una levadura, para orientarlas en el sentido del
Evangelio. Ellas están invitadas a asumir cada vez más su plena responsabilidad de
ciudadanas en su país, y de laicas en la Iglesia.
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El Instituto continúa su presencia activa en el corazón de la Conferencia Mundial de los
Institutos Seculares (CMIS) así como en la Conferencia Canadiense de los Institutos
seculares (CCIS) por diferentes actividades: presidencia, secretariado, organización de los
Congresos, sondeos, etc. En varios países, algunas oblatas están igualmente comprometidas
en el seno de su Conferencia.
La participación en la misión de la Iglesia se expresa por un compromiso en Iglesia, a la
manera laica, en el interior de las estructuras sociales y eclesiales. En ciertos medios, los
miembros están invitados a ser discretos sobre su pertenencia al grupo.
La espiritualidad
La espiritualidad está imbuida de los principales elementos de la misión apostólica con un
acento en la presencia en el mundo y a la escucha del mundo.
La vida de la oblata está movida por un único movimiento de amor a Dios y a los demás.
Hay siempre dos polos para mantener en equilibrio: Dios y el mundo. En su acción
cotidiana, ella ofrece a Dios al mundo, insertando los valores evangélicos en su medio de
trabajo y de vida, y viviendo intensamente las 5 actitudes de vida. En sus tiempos de
oración, ofrece a Dios este mundo, en el cual ella vive en el transcurso de sus idas y venidas.
El ritmo de su oración se ajusta cotidianamente en el contexto de su compromiso en
pleno mundo. Su oración secular se prolonga en su vida y su vida llega a ser oración.
La consagración
La consagración no es visible por ningún signo exterior, excepto la caridad radiante en cada
uno de los miembros. Ella es vivida en el mundo y no cambia la condición laica de los
miembros.
El voto de castidad llega a ser una manera de poner el amor al servicio de su entorno
y del Reino a construir juntos.
El voto de pobreza incita a someterse a la ley común del trabajo y a colaborar
para construir un mundo más justo y más humano, por la solidaridad y la
preocupación por los más abandonados y más pobres.
El voto de obediencia es un llamado constante a buscar la voluntad de Dios, en
todas las cosas y en todas las circunstancias. Las decisiones que se refieren a los
proyectos importantes corresponden a la oblata después de haber hecho un
discernimiento con su responsable inmediata.
La formación
La formación está enfocada como una colaboración a la acción del Espíritu Santo, agente
principal de la formación. Ella tiende al desarrollo integral y unificado de la persona, según
sus capacidades humanas y espirituales.
La oblata, guiada por el Espíritu, continúa siendo siempre la primera responsable de su
formación; ésta se ajusta a las exigencias de su misión en pleno mundo. Su formación se
realiza siempre en la acción. La oblata en formación está acompañada por una compañera en
todas las etapas de su formación:
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La formación de base
La etapa del aspirantado (uno o dos años)
Es el período de identificación del llamado y un proceso de conocimiento de los valores
y de la espiritualidad del Instituto.
La etapa de la probación (dos a cuatro años)
Es el período de iniciación a la consagración secular.
La formación intermediaria (de cinco a siete años)
La etapa de los primeros votos hasta la estabilidad es un tiempo para profundizar la
consagración secular y para intensificar el vínculo de pertenencia al Instituto.
La estabilidad es, al término de esta etapa, el acto de incorporación definitiva por el cual
el Instituto reconoce en la oblata los signos de una auténtica vocación oblata y la
considera como miembro permanente del Instituto.
La formación continua (período después de la estabilidad)
Esta formación se continúa a lo largo de toda su vida, por los programas de animación y
la vida de equipo. Por ejemplo, de 1981 a 1985, la espiritualidad oblata está puesta al
servicio de la misión en pleno mundo en los programas de animación. Ella tiende a
desarrollar el sentido de las responsabilidades en cada una, en su compromiso. Sin
embargo, el programa lanzado en 1985 tiene por fin ayudar a profundizar la
consagración secular por la misión.

* * *
Una formación específica está prevista para las misioneras y para las llamadas a trabajar
al servicio del Instituto.
El equipo es el lugar de revitalización que sostiene el compromiso, favorece el compartir
de experiencias apostólicas y permite desarrollar el sentido de las responsabilidades.

* * *
Visitas efectuadas por los miembros del consejo de administración de 1981 a 1985:
Señora Lucile Authier: Bélgica – Francia – Italia – Zambia – República de Mauricio –
India – Sri Lanka – Tailandia – Filipinas – Cuba – Haití – República dominicana.
Señora Irène Trépanier: Bélgica – Francia – Italia – Laos – Filipinas – Tailandia – Oeste
canadiense.
Señora Yolande Perron: Bolivia 25º – Chile – Colombia – Cuba.
Señora Lise Jacques: Sur de Estados Unidos
Señora Claire Nantel: Italia.
Señora Françoise Tremblay: Haití.
Señora Cécile Létourneau: India. (oblata delegada)
Señora Anne-Marie Chénard: Bolivia (animación de un retiro) – Chile. (oblata delegada)

* * *
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La administración
En el plan financiero existen tres fondos:


Fondo de administración,



Fondo de seguridad para los miembros de la modalidad B,



Fondo de ayuda mutua a los países exteriores.

Hubo venta de terrenos pertenecientes al Instituto. Los intereses, en este período son
elevados. Al recibir varias peticiones de ayuda, el Instituto ha sido generoso por medio de
numerosas reparticiones, en particular con los más desfavorecidos.

* * *
1985 Voluntarios de Dios
El 1º de junio de 1985, el consejo ejecutivo acepta un estatuto particular para su grupo
agregado Los Voluntarios de Dios. He aquí algunos extractos7 :
Con el fin de que crezca el número de testigos de la cariad de Cristo, el instituto
secular Las Oblatas misioneras de María Inmaculada ofrece a toda persona que lo
desea, la posibilidad de profundizar su compromiso bautismal y de compartir su ideal
espiritual.
El Bautismo es el sacramento de la entrada en la vida de la fe y de la caridad. El
compromiso del Voluntario se sitúa en la Iglesia. No es un excedente ni un sustituto
a la vida cristiana ordinaria. Los llamados del Señor y de la Iglesia son llamados que
se dirigen a todos los cristianos y cristianas, por tanto, a todos los miembros
Voluntarios de Dios que son hijos e hijas de Dios y miembros de la Iglesia.
El compromiso de la persona Voluntaria de Dios procura que toda su vida evolucione en
un
« movimiento dinámico »
de amor a Dios y al prójimo
y de disponibilidad a la voluntad de Dios.
Los Voluntarios reagrupan a hombres y mujeres, solteros o casados, jóvenes y adultos,
que quieren profundizar su compromiso bautismal. Este compromiso les da medios
concretos para profundizar su vida cristiana, alimentar su vida de fe, procurar que el
Evangelio impregne más a su vida de todos los días por su testimonio de caridad.
El objetivo del grupo es el siguiente: « Vivir y testimoniar la caridad de Cristo ». Eso se
hace por medio de las 5 actitudes de vida:


Presencia de Dios



Ausencia de crítica destructiva interior y exterior



Ausencia de queja inútil interior y exterior



Ser de servicio



Artesanos / Artesanas de paz

7. Sacado del documento « ¿Conoces los Voluntarios de Dios? » abril de 1985. Las reglas establecidas del
grupo agregado al Instituto han sido reconocidas y aceptadas el 1º de junio de 1985.
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y también por los CONTACTOS CRISTIANOS. Los Voluntarios de Dios que lo puedan, se
reagrupan al menos cada mes, con el fin de vitalizarse, tanto en el plan fraternal como
espiritual. Se les encuentra en Canadá, en los Estados Unidos, en América latina, en Europa,
en República de Mauricio, en África y en Asia.

* * *

Asamblea general
del 7 al 20 de julio de 1985
El tema de esta asamblea: « Misión de la oblata en pleno mundo »
Objetivo global: « Dirigir la mirada del Instituto hacia lo que el Señor quiere que
aportemos al mundo. »





En el transcurso de estas reuniones, son estudiados diferentes temas:
Orientación de la misión
Vínculo de pertenencia
Reclutamiento
Responsables inmediatas

Nuevo consejo elegido (1985(1985-1989)
Señora Lucile Authier, responsable general reelegida
Señora Denise Desrochers
consejo ejecutivo
Señora Bérangère Flieller*
(Francia)
Señora Céline Girard
consejo ejecutivo
Señora Lise Jacques**
consejo ejecutivo
Señora Denise Mathieu
Señora Rose Mathieu
Señora Yolande Perron
Señora Ruth Salinas
(Bolivia)
Señora Irène Trépanier***
Señora Mariette Vallières
consejo ejecutivo
Señora Cécile Létourneau
es renombrada secretaria general
*

Señora Giovanna Piccini (Italia) elegida al C.A. en reemplazo de la señora Bérangère Flieller,
el 6 de junio de 1986.
** Señora Claire Nantel elegida al C.A. en reemplazo de la señora Lise Jacques, el 3 de
noviembre de 1985.
*** Señora Irène Trépanier nombrada al C.E. en reemplazo de la señora Lise Jacques el 3 de
noviembre de 1985.

* * *
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Visitas efectuadas por los miembros del consejo de administración de 1985 a 1989
Señora Lucile Authier: Bolivia – Chile – Perú – Bélgica – Francia – Italia – Haití –
República dominicana – Estados Unidos – Tailandia y varios distritos de Canadá:
Montreal – Ottawa – Oeste canadiense – Quebec – Rouyn – Trois-Rivières.
Señora Irène Trépanier: India – Sur de Estados Unidos – visita y animación de un retiro
en el Norte de los Estados Unidos.
Señora Céline Girard: Camerún – República de Mauricio / Rodríguez – Chad – Zambia.
Señora Claire Nantel: Italia 25º – Irlanda
Señora Yolande Perron: Cuba
Señora Rose Mathieu: Haití
Señora Thérèse Sénécal: Tailandia (oblata delegada)
El Padre Louis-Marie Parent va a Cuba en 1987.

* * *

Celebremos nuestra alegría
(11-12 de julio de 1987)
Los días 11 y 12 de julio de 1987 gran celebración en honor del Padre Louis-Marie Parent,
o.m.i. Hombre alto en colores y gran maestro de obra de varias realizaciones en la Iglesia
canadiense y en la Iglesia universal. Cincuenta años de vida sacerdotal, ¡eso se festeja!
Cincuenta años al servicio de Dios y de la humanidad, eso se festeja y eso se prepara.
En efecto, desde el verano de 1986, el Instituto, en colaboración con los Voluntas
Dei ha hecho llamado a varias personas para llevar a buen término este proyecto. Este
comité central8 forma varios sub-comités con el fin de aprovechar numerosos talentos
conocidos en los dos institutos.

Padre Louis-Marie Parent, o.m.i.
8. Lista de los miembros del comité central para la fiesta: las señoras Lucie Dorais, Lucille Laplante, MarieMarthe Laroche, Béatrice Marcoux así como los señores Gendron y Marc Laroche.
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11 de julio de 1987 – Llegó el gran día
El 11 de julio de 1987, en el momento del desayuno, los miembros del consejo de
administración son las primeras en desear un feliz aniversario al Padre Parent. Ellas le
entregan un magnífico ramo de flores, del cual cada flor tiene una significación especial: sea
la mística9, sea los votos, sea el aspecto internacional del Instituto.

Simbolismo del ramo de flores
Los pájaros del paraíso:
nuestra mística de los cinco puntos,
los anturios:
nuestra consagración por los tres votos,
todas las flores:
la variedad de las Oblatas del Instituto
que están en Europa, en África, en Asia
y en las dos Américas.

El campus de la Casa central (7535 boulevard Parent, Trois-Rivières) está de fiesta. Es
levantada una gran carpa para el desarrollo de las actividades del día. Dama Naturaleza,
ofrece dos días espléndidos y calurosos. Un comité de acogida está trabajando y 400
personas, miembros de los dos institutos se presentan desde las 9.30 a.m.
Animación del día
El Padre Jean-Paul Chiasson, sacerdote del Instituto Voluntas Dei, abre la celebración:
« Hoy tenemos algunas razones para celebrar juntos nuestra alegría. Estamos felices
de estar con usted, Padre Parent, de estar allí alrededor de usted. Tenemos también
otras razones para celebrar: El 35º aniversario de fundación de las Oblatas y el 15º de
fundación del distrito canadiense del Instituto Voluntas Dei.
Pero no hay que olvidar que una de las razones importantes es que cada uno de
nosotros forma parte de un mismo espíritu, tenemos en común la misma
espiritualidad. Y pienso que es la primera vez, en los anales de nuestros dos
Institutos, que se ha tenido la ocasión de vivir juntamente tal reunión familiar. »
El tema: Los 5-5-5 y la consagración secular.
El canto tema: « Si quieres servir con alegría10 ».
La reflexión en taller, por grupos de 10 personas, con diferentes temas: el mundo del
trabajo – el medio de vida – mi relación con Dios – mi pertenencia al Instituto.

9. La palabra mística corresponde a los elementos 5-5-5 que constituyen la espiritualidad del Instituto.
10. Canto compuesto por la señora Violaine Couture.
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Celebración eucarística
Alegría de los encuentros, de las amistades reanudadas sin cesar al filo de los años, alegría
de la fraternidad, anticipo del Reino.
Sí, celebremos nuestra alegría…
¡Qué bellas son tus obras, Señor!
La celebración eucarística tiene lugar bajo la carpa, al final de la tarde. El Padre Gérald
Michaud, miembro del primer grupo de los Voluntas Dei, en su introducción, nos presenta al
Padre Parent como un hombre de la Palabra.
« El ‘Verbo’ se hizo carne… y yo creo que el Padre Parent ha encarnado la Palabra.
Él nos ha alimentado con esta Palabra, nos ha conducido, nos ha interpelado para ir
más lejos, para vivir en la fe, en la fraternidad, a buscar la voluntad de Dios. Sí, él es
un hombre de la Palabra. »
La señora Reine-Aimée Welsh, miembro del grupo fundador de las oblatas, agradece al
Señor por la vida dada al Padre Parent.
« Gracias, Señor por su fe en la escuela de la vida. Gracias por haberle dado el
carisma de descubrir las fuerzas y las aptitudes de cada uno y cada una,
permitiéndole realizarlas por mandatos específicos. Gracias por la envergadura
internacional y misionera que tú has dado a sus obras.
Virgen María, guarda tu mirada fija sobre tu Oblato de María Inmaculada. Se
siempre su estrella, su apoyo y su consuelo. Contigo, María, no queremos para él
sino un canto de Magnificat. »
Noche festival
Este maravilloso día se terminó por una noche recreativa para celebrar con alegría y
agradecimiento.
Durante dos horas, alrededor de ciento cincuenta personas participaron y han permitido
descubrir cómo la vida del Padre Parent ha rodeado la tierra un poco como la vía láctea. En
el transcurso de la noche, han sido echadas breves miradas al telescopio haciendo así
presentes ciertas pinceladas de la vida del Padre Parent, tanto al Oriente como al
Occidente…
Los dos excelentes animadores de la noche eran la señora Colette Désilets y el Padre
Marcel Forest. En una letanía de la Virgen María, la señora Françoise Tremblay ofrecía
hermanos y hermanas del mundo entero durante la procesión de los banderines
representando los países donde han trabajado y trabajan todavía miembros de los dos
Institutos.
Por medio de bandas dibujadas sobre acetatos, la vida del Padre Parent ha sido relatada a
partir de su ordenación sacerdotal. Su estadía en el Oeste canadiense fue mencionada, así
como la fundación de las Reclusas en 1943. Luego, regreso a Acadie para la fundación del
Instituto de Las Oblatas misioneras de María Inmaculada en Grand-Sault, NouveauBrunswick, en 1952. Después es el nacimiento del Instituto Voluntas Dei, en Notre-Damede-la-Salette, en Trois-Rivières en 1958.
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Qué peregrinación alrededor del mundo con paradas un poco por todas partes, para
cantar con los haitianos, para danzar al son del tambor con los africanos, haciendo escala
en Europa, en Asia. El tiempo de retomar aliento y he aquí América latina con parada en
los Estados Unidos y de nuevo en Canadá para desenvolver el regalo ofrecido al Padre
Parent: un icono representando a la Virgen y al Niño. Tiempo de recogimiento para cantar
juntos la Salve Regina y recibir la bendición de Mons. Dionne, obispo de Edmundston, del
Padre Parent y de todos los sacerdotes presentes. Y la fiesta termina como es debido, con
el compartir de la torta de aniversario de los 77 años del Padre Parent… en algunas
horas… el 12 de julio.

Frente a la residencia – Trois-Rivières.
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50º ordenación del Padre Louis-Marie Parent.

Sede social – Trois-Rivières.
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12 de julio de 1987 – en la basílica NotreNotre-DameDame-dudu-Cap
Celebración eucarística
La fiesta continúa más solemnemente en la basílica por una concelebración con numerosos
obispos, compañeros Oblatos del Padre Parent y sacerdotes Voluntas Dei. El Padre Noël
Poisson, oblato, rector del Santuario, señala el sentido de la celebración. El Padre Mario
Laroche11 da la bienvenida a la numerosa asistencia, luego Mons. Gérard Dionne, obispo de
Edmundston, es invitado a venir a proclamar una noticia recibida de Roma. El Instituto
Voluntas Dei acaba de ser erigido Instituto de derecho pontificio. ¡Qué hermoso regalo del
Señor en este día memorable!
La señora Lucile Authier hace la homilía en esta celebración. El tema del Evangelio no
podía estar mejor escogido para festejar al Padre Parent: el sembrador y la semilla. A lo
largo de toda su vida, el Padre Parent ha acogido la Palabra de Dios en su vida y la ha
sembrado generosamente en muchos corazones a través del mundo.
Ágapes fraternos
La fiesta se continúa en el restaurante Le Sapineau, en Cap-de-la-Madeleine. Los invitados
presentes, repartidos en tres salones, siguen los discursos de los dignatarios en el transcurso
de la comida. La señora Gabrielle Lachance actúa como maestra de ceremonia. Luego, son
los homenajes rendidos por el Maestro Roger Bellemare, representante del señor Gilles
Beaudoin, alcalde de Trois-Rivières y por Rolland, el hermano del Padre Parent.
Varios Oblatos toman la palabra: el Padre Fernand Jetté, ex superior general de los
Oblatos; el Padre Gérard Laprise, oblato, consejero general para Canadá, el Padre Mario
Laroche, director general del Instituto Voluntas Dei. Luego, el héroe de la fiesta se expresa
con mucha emoción:
« Yo que toda mi vida prediqué lo
positivo, acabo de recibir toda mi
dosis. Gracias por haber venido a
ayudarme a agradecer a Dios de una
manera un poco menos pobre. Cuando
se dicen con los demás, mis gracias
llegan a ser unas gracias que tienen
más sentido. »

* * *

Cap-de-la-Madeleine,
12 de julio de 1987.

11. Director general del Instituto Voluntas Dei.
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Asamblea general
del 2 al 16 de julio de 1989
Tema: « La formación para la misión ».
Objetivo global: « Provocar un dinamismo personal más audaz para el cumplimiento
de la misión »
Uno de los temas prioritarios es la formación en todos los niveles y en todos los
aspectos de la vida consagrada en pleno mundo: formación humana, social y espiritual.
La Asamblea general 1989 nombra a su Consejo de administración:
Señora Denise Desrochers

responsable general

Señora Anne Bédard

consejo ejecutivo

Señora Claudette Cyr

(Estados Unidos)

Señora Céline Girard

consejo ejecutivo

Señora Marie-Paule Malenfant
Señora Hilda Matheu

(Cuba)

Señora Rose Mathieu

(República dominicana)

Señora Ruth Salinas

(Bolivia)

Señora Berthe Surprenant*

consejo ejecutivo

Señora Marie-Annick Toussaint**

(Francia)

Señora Mariette Vallières

consejo ejecutivo

Señora Cécile Létourneau es renombrada secretaria general.
*

Señora Eileen McBrearty elegida al C.A. y nombrada al C.E. el 25 de junio de 1990 en
reemplazo de la señora Berthe Surprenant.
** Señora Marie-Annick Toussaint elegida al C.A. en la asamblea general 1989, ella demite el 20 de
abril de 1992. No ha sido reemplazada.

La unidad del Instituto tiende a realizarse, día tras día, y cada vez más, por el apego del
corazón de cada una a la espiritualidad que es fuente profunda de vida para el cumplimiento
de la misión.
« En los cuatro extremos del Instituto
Señor, tú las llamas a continuar tu misión
y a llegar a ser vivos testimonios
de tu Buena Noticia. »12

12. Colección de cantos Santuario Notre-Dame-du-Cap, adaptación del canto no 22. Autores N. Colombier y
J.S. Bach.
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CAPÍTULO 7

En busca del carisma
(1989-1997)
En julio de 1989 la señora Denise Desrochers es elegida responsable general del Instituto.
Dentro del Instituto, ella ya ha experimentado todos los servicios de autoridad, además de
formar parte de comités de estudio. Ella ya ha asegurado dos términos de cuatro años, tanto en
el consejo de administración como en el consejo ejecutivo.
Secretaria de profesión, la señora Desrochers se perfeccionó en administración de
empresas: gestión financiera, marketing, seguros de vida. Su comprensión y su experiencia
de estos diferentes medios de trabajo serán valores preciosos para realizar los mandatos
confiados por la asamblea general.
En la clausura de la asamblea general, la señora Desrochers se expresa así:
« En el transcurso de estos quince días, hemos vivido una gran fraternidad
internacional alrededor de dos principales temas: formación continua y específica y
la responsable inmediata.
¡Gracias a Lucile Authier! Todavía no sé lo que me legas, pero siento que el
Instituto en su conjunto está sereno. La tierra es buena. Está lista para acoger este
nuevo dinamismo que viene del Espíritu. »1

Orientaciones mayores2 del Instituto
Formación para la misión
Toda esta formación que se debe continuar, exige su parte de conversión y su parte de « sí »,
un « sí » lleno de amor y de fe audaz. Cada una de las oblatas se preguntará:
¿Qué es lo que me motiva a continuar mi formación, día tras día?
¿En qué hay necesidad de que me forme para actuar más audazmente?
¿Qué recursos puedo encontrar en mi medio?
¿Quién puede ayudarme?
¿Voy a realizar mejor la misión?

1. Sacado de "En torno al Instituto", página 28 – septiembre de 1989.
2. Orientaciones mayores presentadas en "En torno al Instituto" de septiembre de 1989.

Oficio de la Responsable inmediata
La Asamblea general ha precisado el oficio, la naturaleza y las atribuciones de la
responsable inmediata que cumple un servicio de autoridad personal ante algunas oblatas
que le son asignadas. Además, la Asamblea ha clarificado otros puntos en vínculo con la
Responsable inmediata: la actitud de la oblata, el espíritu, el contenido y la frecuencia de los
encuentros, el clima que puede facilitar esta diligencia de fe.

* * *
Acontecimiento importante: Encuentro en Roma – 1991
Del 22 al 27 de abril de 1991, en la Casa general de los Oblatos en Roma, cinco días de
congreso reagrupan a algunos miembros de congregaciones y de Institutos para los cuales
varios Oblatos han sido instigadores de fundación a través del mundo.
Los principales fines del encuentro son: compartirse la historia, conocerse mejor,
agradecer a Dios por el apoyo y el enriquecimiento mutuos, revisar y renovar los carismas
respectivos.
El Padre Marcello Zago, superior general de los Oblatos convida a todos los grupos
que han brotado del Espíritu en seguimiento de Monseñor Eugène de Mazenod, fundador
de los Oblatos. El espíritu ardiente del Bienaventurado Eugène de Mazenod3 se expande
de manera persuasiva, irradiando así su soplo misionero. Este soplo que quiere llevar al
mundo entero el amor salvador de Cristo, con una preferencia particular por los más
pobres y los más abandonados.
Mientras vivía Monseñor de Mazenod nacieron diez grupos, y otros treinta y tres grupos
nacieron después de su muerte, ocurrida el 21 de mayo de 1861. Treinta y uno de estos
grupos son femeninos y doce son masculinos. Entre éstos últimos, hay sacerdotes y laicos y
a veces incluso, parejas casadas como "asociados" o "auxiliares". El encuentro es un retorno
a las fuentes y suscita mucho interés y dinamismo. Sobre 43 grupos fundados, solamente dos
ya no existen.
El Padre Louis-Marie Parent, cofundador de una comunidad contemplativa, y fundador
de dos institutos seculares, está presente en este congreso, así como la señora Denise
Desrochers, responsable general del Instituto de las Oblatas, y el Padre Mario Laroche,
director general del Instituto Voluntas Dei.
Los días 23 y 24 de abril: cada grupo se presenta
La señora Denise Desrochers nota diferentes características con relación al Instituto de las
Oblatas. En su presentación del Instituto, ella las menciona:
« Los primeros jalones de la historia del Instituto de las Oblatas están marcados por
el apoyo de los Oblatos, incluso si el Instituto se establece de manera autónoma
desde sus comienzos. El Padre Louis-Marie Parent, muy apegado a su
congregación, asocia ésta a la fundación y al desarrollo multicultural y misionero
del Instituto:

3. Mons. de Mazenod fue canonizado el 3 de diciembre de 1995 por el papa Juan Pablo II.
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la inspiración viene de Mons. Henri Routhier, o.m.i.;



varias fundaciones de las oblatas están unidas a las obras de los Oblatos: Capde-la-Madeleine, Jonquière, Maison Jésus-Ouvrier (Quebec), Mississauga
(Ontario), Lewiston (Estados Unidos), Sion (Francia), Durban (África del
Sur) y otros más4 ;



la actividad misionera en Chile, Bolivia, Haití, Laos, el Gran Norte canadiense
y quebequense, Chad, África del Sur y Sri Lanka, se hizo posible con la ayuda
de los misioneros oblatos en el lugar mismo.

El Padre Léo Deschâtelets, superior general, se muestra generoso hacia el joven instituto
y su fundador. Él le proporciona un apoyo adecuado en la persona del Padre Roger Gauthier,
o.m.i, quien apoyará al Padre Parent en la formación de las oblatas durante un período de 10
años5.
El Instituto agradece a la congregación de los Oblatos. Conserva con ella vínculos
tejidos de afecto y de gratitud. »
El 25 de abril: Conferencia del Padre Zago
El Padre Marcello Zago da una conferencia muy interesante, titulada: « La nueva
evangelización en el pensamiento de Juan Pablo II ». Esta nueva evangelización es urgente y
necesaria, y los carismas de los institutos y de las congregaciones deben desarrollarse al
servicio de la nueva evangelización, según sus dones específicos.
El 26 de abril: Audiencia privada con el Santo Padre
Una audiencia reagrupa a treinta y seis personas: los participantes en el encuentro, los
intérpretes, los animadores y los observadores. El Santo Padre habla de la nueva
evangelización. Luego, el Padre Zago presenta individualmente a cada persona al Santo
Padre. El Padre Parent, la señora Denise Desrochers y el Padre Mario Laroche forman el
único trío.
Juan Pablo II se dirige después colectivamente a los participantes, entregándoles un
mensaje alentador:
« Ustedes los que están reunidos aquí, expresan de alguna manera, la variedad de los
caminos misioneros, mientras que por los dones de su vida consagrada, ustedes
ilustran en la Iglesia los múltiples rostros de la caridad y de la contemplación, del
anuncio del Evangelio y de la promoción de la persona humana, del diálogo y de la
inculturación. No se puede dar testimonio de Cristo sin reflejar su imagen, que se ha
hecho viva en nosotros por la gracia y por la acción del Espíritu… El que tiene el
espíritu misionero experimenta el mismo amor que Cristo tiene por las almas y ama a
la Iglesia como Cristo 6 ».

4. Es casi imposible nombrar todos los lugares donde las oblatas han trabajado en colaboración con los
oblatos…
5. El Padre Roger Gauthier conserva siempre el Instituto muy vivo en la memoria de su corazón y acepta con
mucho gusto, según sus posibilidades, las invitaciones del Instituto.
6. Redemptoris missio nos 87 y 89.
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La señora Desrochers considera este encuentro como un acontecimiento eclesial donde
varias células de Iglesia han venido a encontrarse para compartir su historia con sus alegrías,
sus desafíos, y para algunas, sus sufrimientos.

* * *

Visitas a miem
miembros
bros del Instituto
(1989-1993)
En 1991, el Padre Louis-Marie Parent pasa un mes en República dominicana.
De la misma manera que las que la han precedido en este puesto de responsable del
Instituto, la señora Desrochers visitará a las oblatas de todos los continentes en el transcurso
de su mandato. Ella aprovecha, por tanto, su paso por Roma para vivir un primer encuentro
muy fraterno con las oblatas de Italia.
Las visitas de la responsable general son deseadas y esperadas por los miembros y ellas
son una fuente de vitalidad para el Instituto. En todos los distritos y sectores visitados, la
señora Desrochers ha demostrado que ella tenía « el alma misionera » porque ha sabido
adaptarse muy rápidamente a las diferentes mentalidades.
La señora Denise Desrochers visita a las oblatas de los diferentes distritos y sectores de
todas partes del mundo: Cuba – Haití – República dominicana – Bélgica / Alemania –
Francia – Italia – Ecuador – Perú – Chad / Camerún – Zambia – República de Mauricio –
India / Sri Lanka – Laos – Tailandia – Vietnam – Norte de Estados Unidos – Oeste
canadiense – Rouyn.
La señora Desrochers delega también varias visitas a los otros miembros del consejo de
administración, así como a otras oblatas, según las necesidades.
A la señora Anne Bédard: Laos – Tailandia – Vietnam.
A la señora Céline Girard: Bolivia – Chile.
A la señora Eileen McBrearty: Sur de los Estados Unidos.
A la señora Rose Mathieu: Cuba para su 25º.
en compañía de la señora Yolande Perron, oblata delegada.

Otras oblatas delegadas:
Señora Marguerite Bilodeau, delegada para el Sur de Estados Unidos
Señora Jeannette Mougenot: República de Mauricio
Señora Madeleine Toupin: Haití.
Señora Élise Bélanger: Laos.

* * *
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Proyecto apostólico
A petición del consejo de administración, un grupo de trabajo prepara una herramienta de
reflexión: « LA MISIÓN VIVIDA COTIDIANAMENTE ». Este documento será utilizado
en la animación del año, porque allí se encuentran los principales elementos del proyecto
apostólico.

* * *

Ventas y compras
En 1991, el Instituto decide vender la casa situada en Limoilou, Quebec, porque ella no
responde ya a las necesidades. La casa en la calle St-Hubert en Montreal también será
vendida, puesto que se comprueba que se necesitan algunas reparaciones muy costosas. En
marzo de 1992, el chalet del Instituto, en Champlain, también es vendido.
En 1992, compra de una casa del distrito en Quebec, en el 2695, rue Lemieux y en el
4301, rue de la Pépinière, en Montreal. La Acogida misionera internacional está ahora en el
3225, Henri-de-Salières, en Montreal.

* * *

Chalet a la orilla del río Saint-Laurent,
en Champlain, no lejos de Trois-Rivières.
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Casas en Montreal

4285-4287, rue St-Hubert.

4301, rue de la Pépinière.

3225, Henri-de-Salières.
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Mirada a la red de comunicación
y de formación en el Instituto
Desde muy al comienzo del Instituto, se comprueba que la comunicación es muy importante
para asegurar la formación, crear y mantener vínculos de fraternidad y de solidaridad entre
los miembros. El Padre Parent regularmente da conferencias entre las horas de trabajo;
conferencias grabadas en bandas magnéticas, luego encaminadas a los equipos. Después,
varias de estas conferencias han sido reagrupadas en una colección titulada: Cartas
espirituales – el Padre nos habla (1957 a 1967).
En el momento del período estival, cada año, unas centenas de oblatas se reagrupan en
Pointe-du-Lac para los retiros espirituales. Generalmente predicadas por el Padre Parent o
el Padre Gauthier, todas las conferencias eran grabadas en bandas magnéticas y
multiplicadas después para alcanzar a las oblatas de todas partes, según sus necesidades y
a petición de ellas. Algunos años más tarde, la señora Blanche Lussier fue responsable
para elaborar un cuadro de análisis para clasificar todas estas conferencias según su
contenido. Esta compilación era un trabajo de monje y varias oblatas han escuchado las
conferencias y llenado estos cuadros de análisis. Después, se adaptan a las nuevas
técnicas; estas conferencias grabadas en casetes han sido grabadas en discos compactos.
« Consciente de las exigencias de su misión y de la diversidad de las situaciones en las
cuales puede encontrarse un miembro de instituto secular a lo largo de toda su vida, el
Instituto atribuye una importancia primordial a la formación de sus miembros7. »
« La Iglesia y la sociedad ofrecen recursos múltiples para el perfeccionamiento de sus
miembros. La oblata, según sus necesidades, aprovecha las posibilidades ofrecidas en su
medio para llegar a ser una cristiana y una ciudadana responsable.
La oblata saca del tesoro espiritual de la Iglesia que, además de la Biblia y los
sacramentos, le ofrece sin cesar documentos entre los cuales ella privilegia los que tratan de
la secularidad consagrada, de la doctrina social y del papel de los laicos.
El Instituto por su parte, pone a disposición de la Oblata los medios necesarios para su
formación según las exigencias de su vocación8. » El Instituto asegura, por tanto, una
formación:


en la misión del Instituto y en el apostolado en el corazón del mundo,



en la espiritualidad del Instituto: vida de oración, actitudes de vida, caridad en acción,



en la consagración secular por votos



en la comunión fraterna



en el sentido misionero y eclesial



en el sentido de las responsabilidades como laica consagrada9. »

* * *

7. Constituciones 1.57
8. Constituciones 2.24
9. Constituciones 2.23
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Apertura al progreso
En 1991, el Instituto se aprovisionó de una fotocopiadora (FAX) con el fin de asegurar una
comunicación más eficaz y más rápida con las oblatas diseminadas a través del mundo. La
utilización del FAX permite igualmente acelerar el trabajo de traducción. Luego, poco a
poco, por la llegada del internet, los correos electrónicos ocupan su sitio y facilitan la
comunicación con todas las oblatas.
El consejo ejecutivo ha pedido a una firma especializada en la producción de
documentos audiovisuales que realice un video sobre la vocación oblata: un desafío en el
corazón del mundo. Este video, de una duración de 15 minutos, quiere ser una ayuda para
hacer conocer y amar la vocación oblata. Un guía de animación facilita su presentación y su
proyección. En ciertos distritos, se formó un comité con la tarea de estudiar la cuestión del
reclutamiento. La semana de las vocaciones está privilegiada en algunos lugares, y otros
organizan campamentos vocacionales.

* * *

Formación de jefas de servicio
En el Carrefour, el 3 de noviembre de 1992, se desarrolla un día de revitalización para las 15
jefas de servicio comprometidas en el buen funcionamiento del Instituto. El objetivo de este
encuentro es permitir a cada una expresar su vivencia y comprender mejor su oficio con miras
a la misión.
Los siguientes servicios estaban representados:


Acogida en los distritos



Acogida misionera internacional



Ayuda a las misiones



Archivos



Carrefour



Histórico



Inmuebles



Casa central



Secretariado



Servicio al Padre Parent



Servicio de manejo de bienes del Instituto



Villa Parent



Voluntarios de Dios

* * *
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El Carrefour

7515, boulevard Parent, Trois-Rivières.
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Los archivos del Instituto
El servicio de los archivos es un expediente sumamente importante desde la fundación. Para
el Padre Parent es un servicio esencial al cual él concede una gran importancia y, hoy el
Instituto le está agradecido.
Bajo la responsabilidad de la secretaria general, varias personas se han preocupado por
salvaguardar la memoria del Instituto en los Archivos de nuestro Instituto10.

* * *

40º aniversario de la fundación del Instituto
(1992)
La vida del Instituto está salpicada de festividades, y las oblatas conservan un corazón
festivo. Es sin ninguna duda un elemento que reaviva su gusto por continuar alegremente su
peregrinación, año tras año, a pesar de las vicisitudes de la vida.
El 8 de noviembre de 1991, una carta de la responsable general, la señora Denise
Desrochers, es enviada a todas las oblatas. Algunos días más tarde, ella llega a los cuatro
continentes. Algunas oblatas se acordarán, otras aprenderán que el Instituto ¡tiene ya… 40
años!
He aquí algunos extractos de esta carta:
« Querida compañera,
El año 1992 señalará la celebración del 40º aniversario de fundación del
Instituto. Durante un año, desde el 8 diciembre de 1991 hasta el 8 de diciembre de
1992, estarás invitada muy especialmente a celebrar tu vínculo de pertenencia con el
Instituto.
Celebrar tu vínculo de pertenencia, es reconocer el crecimiento y la vitalidad del
Instituto quienes encuentran su fuente a través de un carisma y una espiritualidad
caracterizados por la caridad de Cristo. Pero el crecimiento y la vitalidad del Instituto
se reflejan tangiblemente por medio de ti, en tu medio de vida, cualquiera que sea tu
situación personal.
Reconocer tu propio crecimiento humano y espiritual, reconocer objetivamente
todo lo que has recibido y dado desde tu inicio en el Instituto, forma parte también de
la celebración de tu pertenencia.
Para ayudarte en tu reflexión, en el transcurso de este año de celebración del 40º
del Instituto, el consejo de administración te sugiere tres temas a profundizar
personalmente, en equipo, en distrito o sector: conversión, reconciliación y acción de
gracias.

10. Los Archivos del Instituto han sido puestos en función desde el comienzo, por el Padre Parent mismo. Tres
oblatas han trabajado allí: las señoras Thérèse Leblanc, Brigitte Côté y Pierrette Lévesque. Después, el
Instituto llamó a recursos exteriores: la señora Marie Meunier, secretaria, y a personas especialistas en
documentación: la señora Cécile Livernoche, el señor Claude Jutras, el señor Jean-Marc Flibotte.
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Oración del 40º11
Señor Jesús,
Me pongo en tu presencia y te adoro.
Quiero dejarme convertir,
dejarme reconciliar y darte gracias.
Dejarme convertir…
a tu continuo y gratuito amor.
Dejarme reconciliar…
conmigo misma,
contigo, Señor,
con mis hermanos y hermanas,
con la naturaleza.
Ayúdame a llegar a ser
una constructora del encuentro,
del encuentro iterado
del cual brota la vida sin cesar.
Te doy gracias, Señor…
Señor Jesús, tú que todo lo puedes, mira con amor la vivencia de estos 40 años de
nuestro Instituto. Danos la audacia de caminar con confianza hacia el año 2000. Que
nuestra espiritualidad y nuestros compromisos sigan haciendo de nosotras semillas
de trasformación de este mundo que es tuyo.
Y tú, María, fuente de inspiración, acompáñanos ahora y siempre. Amén.

Canto del 40o12
Fête, fête ! Vive la fête !
Fête, fête ! Vive la joie !
Fête, fête ! Vive la fête !
Fête, fête ! Vive l’Amour !

¡Canta! ¡Canta! ¡Viva la fiesta!
¡Canta! ¡Canta! ¡El Amor!
¡Canta! ¡Canta! ¡Viva la fiesta!
¡Canta! ¡Canta! ¡Viva Jesús!

Happy feast day ! Happy feast day !
Happy feast day ! The Lord is with you !
Happy feast day ! Happy feast day !
Happy feast day ! Peace be with you !
En torno a todo el Instituto, allí donde hay oblatas, el año del jubileo es señalado,
celebrado, orado, fotografiado. Un comité organizador es nombrado por el consejo
ejecutivo13. Y la fiesta es vivida en varias etapas en cada uno de los distritos y sectores. Dos
pequeños libros recuerdos han inmortalizado estos acontecimientos.

* * *
11. Oración compuesta por las oblatas de Chile.
12. Composición de la señora Violaine Couture.
13. Los miembros del comité organizador de las actividades del 40e del Instituto son las señoras Pauline
Belleau, Ginette Faubert, Denise Godbout, Jeanne d’Arc Plamondon, Catherine Poirier.
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Pioneras de 1952 con el fundador y la responsable general.

Adelante: Cécile D’Amboise, Thérèse Gagnon, Louisette Bouchard,
Lorraine Arsenault, Aurélie Boudreau.
De pie: Reine-Aimée Welsh, Anne-Marie Tardif, Jeannine Coulombe,
Marie-Claire Fortin, Cécile Béliveau, Patricia Sirois, Père Parent, Denise Desrochers, Doris Plourde,
Cécile Côté, Marie-Anna Richard, Annette Dion, Fabienne Rinfret.
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Gabrielle Lachance (1968-1974)
Anne-Marie Chénard (1974-1981)
Denise Desrochers (1989-1997)

Reine-Aimée Welsh (1959-1968)
Lucile Authier (1981-1989)

Las tres fundaciones: Reclusas, Oblatas, Voluntas Dei.
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Asamblea general
(4 al 18 de julio de 1993)
A través de las fiestas y las actividades cotidianas, la Asamblea general 1993 despunta al
horizonte. El comité de preparación a la asamblea está trabajando, y diferentes comités
trabajan los expedientes que serán estudiados por la asamblea fijada para julio de 1993, del 4
al 18, en el Carrefour, cercano a la Casa central, también llamada Sede social del Instituto.
El objetivo de la Asamblea general 1993: « Redescubrir el carisma del Instituto para
comprometerse mejor en el mundo de hoy. »
Varios temas son estudiados en la Asamblea general 1993:

El carisma del Instituto
Se ha hecho una búsqueda para poner en palabras el carisma del Instituto. Ciertamente, todo
el mundo sabe que el carisma del Instituto está centrado en la caridad. Pero todos los
cristianos, en el seguimiento de Cristo, también están invitados a vivir la caridad de Cristo…
entonces, la asamblea ha propuesto el siguiente enunciado: « presencia vivificante ».
La Asamblea general 1993 decide someter el enunciado del carisma al discernimiento de
las oblatas. Este discernimiento se efectúa en todos los distritos y sectores del Instituto, y el
resultado de esta reflexión será llevado a la consideración de la Asamblea de 1997.

Futuro del campus
Por múltiples razones de orden administrativo y estructural, se hace sentir la necesidad de
abandonar algunas construcciones de la Sede social del Instituto, situado en 7535 boulevard
Parent en Trois-Rivières.
La Sede social cuenta con varias casas:


el Carrefour en el 7515 ;



la capilla de la Salette transformada para guardar los archivos del Instituto, en el 7525 ;



la Residencia, en el 7555 ;



el Oasis en el 7595 que comprende el local de los Voluntarios de Dios, la imprenta, el
cuarto de calefacción.

La decisión de vender es tomada por la asamblea. La venta va a realizarse gradualmente
en el transcurso de los siguientes años. Eso ocasionará cambios mayores en la vida del
Instituto.

Denominación de la responsable general
El Instituto vuelve a la denominación « presidenta directora general » en razón del carácter
secular del Instituto. Además, el Instituto establece el puesto de vicepresidenta directora general,
con el fin de asegurar la presencia de una autoridad durante las ausencias de la presidenta
directora general. Este nuevo puesto ha necesitado un tiempo de adaptación, pero la experiencia
ha aligerado el funcionamiento de manera satisfactoria.
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Elección del nuevo Consejo de administración 1993:
Señora Denise Desrochers

presidenta directora general

Señora Colette Massé
Señora Lucia Borzaga
Señora Pauline Charest
Señora Claudette Cyr
Señora M.-Denise Dubé*
Señora Simone Huneault
Señora Flora Joseph
Señora Marie Martineau
Señora Hilda Matheu
Señora Eileen McBrearty

vicepresidenta directora general
(Italia)
consejo ejecutivo
(Estados Unidos)
consejo ejecutivo
(Bolivia)
(India)
(Cuba)
consejo ejecutivo

Señora Cécile Létourneau** es nombrada de nuevo secretaria general.
*

Sra. Denise Dubé dimisiona del C.E. en junio de 1995 (no reemplazada), pero ella permanece en
el C.A.
** Carta de dimisión el 5 de julio de 1995. Cécile es reemplazada por Georgette Leclerc en enero de
1996.

* * *
Campus: El Carrefour y la Residencia
El Carrefour, casa del Instituto situada cerca de la Sede social, fue erigida en 1965. Muy al
comienzo, esta casa servía especialmente para la celebración de Grandes Retiros14 para los
miembros del Instituto, y después, para sesiones y retiros abiertos, según las necesidades del
Instituto y del gran público. Esta casa ha cesado sus actividades el 1º de junio de 1995, y fue
vendida el 23 de agosto de 1995, a la Casa Carignan, un organismo de rehabilitación para
personas toxicómanas.
La Residencia, muy cerca del Carrefour, fue alquilada a diversos grupos u organismos en
el transcurso de los años 1993-1997. Algunos trámites han sido emprendidos para su venta,
así como para las otras construcciones del campus.

Visitas de los miembros del Instituto (1993 – 1997)
La señora Denise Desrochers visita a Haití – República dominicana – Bélgica – Francia
– Italia – Bolivia – Chile – Ecuador – Perú – y Laos -Tailandia -Vietnam (con la señora
Marie-Paule Malenfant)
Norte de Estados Unidos (con la señora Eileen McBrearty)
Ciertos distritos de Canadá – Montreal – Ottawa – Trois-Rivières

14. Retiros especiales para las oblatas después de varios años de compromiso en el Instituto.
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La señora Eileen McBrearty: animación de un retiro en Haití – visita a la India y al
distrito de Montreal.
La señora Colette Massé: República de Mauricio / Rodríguez – Quebec.
Otras oblatas delegadas:
Señora Irène Trépanier: formación intermediaria en República de Mauricio.
Señora Yolande Perron: animación de un retiro en Chile
Señora Lucile Authier: 25º en Tailandia.
Señora Simone Huneault: animación de un retiro en Cuba.
Señora Marie-Paule Malenfant: formación Laos – Tailandia.
Señora Cécile Létourneau: formación India y Sri Lanka (1996-1999)
Los miembros de los consejos de administración y ejecutivo han andado sin descanso
para dar continuación a las decisiones de la asamblea, particularmente la de 1993. Estos
años, vividos en una visión de futuro, en la oración y el discernimiento, han invitado a
cuestionarse profundamente sobre nuestro carisma, implicando un comienzo de llamado a
definir mejor nuestra misión específica. De allí también han brotado importantes
consideraciones sobre nuestras propiedades materiales. Este período 1989-1997 deja un
mandato inacabado: el de la venta de la Sede social, que por toda clase de razones no ha
podido ser completado. Estos ocho años se terminan con un llamado a continuar la marcha y
a enfrentar otros desafíos que tocan el futuro del Instituto.

* * *

Asamblea general
(5 al 20 de julio de 1997)
Por primera vez, teniendo en cuenta que el Carrefour está vendido, la Asamblea general del
Instituto no se lleva a cabo en Trois-Rivières en una de las casas del Instituto, ella tiene
lugar en Villa Saint-Martin, en el boulevard Gouin, en Montréal, en una casa que pertenece
a los Jesuitas.

Carisma del Instituto
Emprendido por todos los miembros, desde la Asamblea general 1989, se continúa el
proceso de discernimiento para nombrar el carisma.
Después de algunas deliberaciones, el carisma, don del Espíritu, presente desde la
fundación del Instituto para realizar la misión, se enuncia como sigue:
« Una constante disponibilidad a la voluntad del Padre,
para vivir en todas partes la caridad de Cristo
por el servicio, con la ayuda de María. »
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Cambio de nombre
En el momento de la Asamblea general 1997, el cambio del nombre del Instituto ha sido
considerado desde el punto de vista de la incorporación civil, como existe en algunos
países donde está presente el Instituto. En Francia y en Bélgica, el Instituto está
incorporado civilmente bajo el nombre de « Servicio y Cultura » y conserva la apelación
« Oblatas misioneras de María Inmaculada » en el seno del Instituto.

Promoción vocacional
La promoción vocacional es un tema muy preocupante para el Instituto. El desafío de los
años subsiguientes será la búsqueda de nuevos medios de promoción; ésta llega a ser una
prioridad para la pastoral de las vocaciones.
A través del Instituto, se impone una reflexión sobre el mundo de los jóvenes de
diversas mentalidades: ¿Qué los atrae? ¿Qué los motiva?: ¿El aspecto secular? ¿La
espiritualidad? ¿La apertura a lo internacional? ¿La dimensión multicultural? ¿La
experiencia misionera? ¿La fraternidad vivida en comunidad? ¿La solidaridad con los
desfavorecidos? ¿La posibilidad de diversas iniciativas? ¿Un ambiente flexible? ¿Quizás
un poco, demasiado polvo sobre los tesoros del Instituto? ¿Quizás que nadie los llama a
seguir a Jesús?

(1997--2001):
Elección del nuevo consejo de administración (1997
2001):
Señora Simone Huneault

presidenta directora general

Señora Colette Massé

vicepresidenta directora general

Señora Lucia Borzaga

(Italia)

Señora Pauline Charest
Señora Claire Demers

consejo ejecutivo

Señora Flora Joseph

(India)

Señora Marie Martineau

*

Señora Hilda Matheu Donates

(Cuba)

Señora Eileen McBrearty

consejo ejecutivo

Señora Anita Plourde

(Estados Unidos)

Señora Réjeanne Vidal

consejo ejecutivo

Señora Georgette Leclerc*

secretaria general, se retira en mayo de 2000.

Denise Desrochers es nombrada secretaria general y entra en función el 1º de abril de 2000.

« Dios viene a aclarar el horizonte
de los largos caminos donde caminamos
y su palabra nos conduce
como una lámpara en la noche15 ».

15. Colección de cantos Santuario Notre-Dame-du-Cap, no 204 – Autor: Hervé Aubin.
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CAPÍTULO 8

Un viento de cambio
(1997-2005)
La Asamblea general 1997 ha dejado un orden del día bien lleno para el nuevo equipo. La
Señora Simone Huneault, presidenta directora general, toma el relevo y los siguientes
expedientes están en curso:
continuar la venta de las construcciones del campus,
emprender un proceso para dar un nombre a la misión del Instituto,
precisar los vínculos del Instituto con el grupo Voluntarios de Dios,
preparación lejana del 50º aniversario de la fundación del Instituto.
Y todo eso en un contexto muy especial… la entrada en un nuevo milenio.
La señora Huneault ha comenzado su vida oblata como misionera en Bolivia, y allí ha
vivido durante casi treinta años. Después de su nombramiento regresó a su país de adopción
para despedirse y recuperar algunos efectos personales que había dejado antes de venir a
Canadá para participar en la Asamblea general 1997.
Los caminos de Dios son insondables y, sin saberlo, Bolivia ha colaborado en la
formación de la señora Huneault para realizar plenamente la misión que el Señor le confía
para todo el Instituto.
Las oblatas bolivianas, así como sus amigos y los miembros de las comunidades de base
que ella ha formado con un equipo nacional, la acogen con los brazos abiertos. Todos están
felices de verla, aunque un poco tristes por su partida definitiva. Sin embargo, llevan su
orgullo… porque la saben con capacidad de continuar su misión de animación y de
formación a nivel de todo el Instituto. Dentro de una celebración de la Palabra, hacen un
envío misionero dándole el mandato de servir al Instituto con el mismo ardor que la ha
dinamizado en el transcurso de los años vividos en su país.
A lo largo de su primer mandato, la señora Huneault visita a todas las oblatas en su país
respectivo. Desea ardientemente la creación espontánea de redes de fraternidad y de
solidaridad entre las oblatas de todos los rincones del horizonte.

Signos de los tiempos
(1997)
Los cambios de la sociedad y una comprensión más refinada de la secularidad consagrada,
conlleva cambios en el seno del Instituto. El Instituto hace esfuerzos de comprensión para
actualizar su misión secular con el fin de estar cada vez más presente en todos los medios
donde las oblatas se insertan para ser "levadura dentro de la masa".

He aquí en algunas palabras la manera como el Instituto en Quebec se preocupa por las
oblatas mayores y cómo adapta sus decisiones con el fin de realizar la misión en pleno
mundo.
Ante todo, un regreso hacia atrás. En mayo de 1967, o sea, unos quince años después
de la fundación del Instituto, las autoridades de la época en Quebec, establecen una casa
de convalecencia para responder a las necesidades de las oblatas que avanzaban en edad y
cuyo estado de salud exigía el retiro de la vida activa. Este servicio del Instituto comienza
en el Centre-du-Quebec, más precisamente en Princeville, donde las oblatas hacen la
adquisición de una casa de la cual es propietario el Instituto Voluntas Dei.
La casa de Princeville es vendida en septiembre de 1979, y es el traslado a Loretteville, a
la Villa Parent1 en el 19 rue de l’Hôpital, muy cerca del hospital Saint-Ambroise. Ya sea en
Princeville o en Loretteville, varias oblatas2, de manera permanente u ocasional, han dado de
su tiempo y de su energía para diversas funciones según su profesión y sus carismas.
Esta experiencia también fue intentada en Montreal durante algunos años, así como en
otros distritos y sectores del Instituto donde la necesidad se manifestaba.
Al comienzo de los años 1990, se hizo una reflexión por el consejo de administración
sobre el sentido de la vocación de un instituto secular en el corazón del mundo. Él opta por la
relocalización de las oblatas mayores, en residencias ya existentes para las personas jubiladas,
en las ciudades y los pueblos de su entorno social. Así ellas continuarán su misión y serán
discretamente portadoras de los valores humanos y cristianos que las habitan siempre. El 29 de
diciembre de 1997, el Instituto toma, por tanto, la decisión de vender la Villa Parent. Poco a
poco, las oblatas son encaminadas hacia residencias que respondan a sus necesidades. La
venta de la Villa Parent tiene lugar el 15 de diciembre de 1999.

Casa de Princeville.

1. Alrededor de los años 1958-1959 la Villa Parent, ha sido construida especialmente para albergar a las
oblatas que han tomado la responsabilidad del Hôpital Saint-Ambroise, en Loretteville, cerca de
Quebec. Después, en 1979, la Villa Parent ha cambiado de vocación para acoger a las oblatas jubiladas
durante casi veinte años.
2. He aquí el nombre de algunas oblatas que se abnegaron en este servicio del Instituto para con las oblatas
mayores y/o enfermas: señoras Françoise Déry, Cécile Côté, Germaine Arseneault, Rita Otis, Gabrielle
Marcoux, Rita Lépine, Micheline Drouin, Germaine Morisset, Lucie Caron, Céline Bourque, Yvette
Laberge y otras varias…

118

Villa Parent – 19, rue de l’Hôpital, Loretteville, Quebec.

La mayor parte de las oblatas mayores acogen bien este cambio y continúan su
peregrinación a su ritmo y según sus carismas personales. Ellas están más integradas al
mundo y desarrollan una actitud interior positiva frente a sus realidades. Les gusta estar en
pleno mundo. Jamás han abandonado este mundo y lo miran a la manera de Dios, tratando
de descubrir allí los valores positivos que se entremezclan con sus falsedades y sus ilusiones.
Lo positivo y la espiritualidad que preconiza el momento presente, son elementos que
ayudan a las oblatas a vivir lo cotidiano con toda serenidad. Colaboran para hacer a la gente
más feliz y al mundo más hermoso.

* * *
En 1999, cuando se acerca inminentemente la entrada al 3º milenio, un viento de
efervescencia sopla sobre el mundo, arrastrándolo a modificar sus condiciones de vida, entre
otras, sus medios de comunicación. Con el fin de tomar el viraje tecnológico experimentado en
la sociedad, las oblatas tratan de adaptar las redes de comunicación del Instituto.
En ese momento, la comunicación dentro del Instituto está ya bien establecida para
asegurar la formación, la información y la administración. En efecto, hay contactos
frecuentes entre el consejo de administración, el consejo ejecutivo y los consejos de distritos
y las responsables de sectores:


las visitas y encuentros puntuales;



las redes de los C.D. / R.S;



las pistas de animación para las reuniones de distrito y de sector;



los comunicados escritos (cartas, fax, correos electrónicos);



las planificaciones, las evaluaciones, las actas;



los videocasetes;



las comunicaciones telefónicas;



las traducciones.
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Cada oblata es también alcanzada por:


la revista « Autour de l’Institut » (En torno al Instituto);



las visitas y los encuentros personales;



los grupos de trabajo, las consultas;



las pistas de animación para los equipos;



los comunicados (cartas, fax, correos electrónicos);



las agrupaciones;



la libreta de direcciones;



la libreta de aniversarios;



las traducciones.

Sin embargo, la red de comunicaciones al exterior del Instituto resulta poco desarrollada,
sobre todo en su dimensión social. El Instituto está, por tanto, llamado a procurase los
medios necesarios para dar a conocer su identidad de instituto secular y participar en los
grandes retos de la sociedad. Ciertamente, ya existen plegables para dar a conocer el
Instituto, publicidades en periódicos, videos, etc. pero el Instituto ve la necesidad de ponerse
al día utilizando los nuevos medios de comunicación.
La idea del sitio web hace su camino. Verá el día al comienzo del año 2000 y permitirá a
muchas personas, un poco por todas partes en el mundo, entrar en contacto con el Instituto.
Su objetivo es alcanzar un público de jóvenes adultos provenientes de horizontes variados.
Está igualmente inscrito en otros varios motores de búsqueda de información, permitiendo
así al Instituto estar más en relación. Este sitio ha aumentado considerablemente su
expansión en el momento del 60º del Instituto, en junio de 2012. Varias oblatas han
dedicado tiempo y energías para esta realización del sitio web.3

* * *

3. Decenas de oblatas, después de la señora Gabrielle Lachance, han puesto horas y horas de trabajo para la
puesta en marcha del sitio web. Actualmente, la señora Paulette Chénard ha tomado el relevo, asistida por
las señoras Réjeanne Mathieu, Louise Fleury y Annie Beauchemin.
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Logotipo del Instituto
(Agosto de 1999)

INSTITUTO SECULAR
LAS OBLATAS MISIONERAS DE MARÍA INMACULADA

Logotipo del Instituto

Este gráfico estilizado, sobrio y simbólico nos habla del Instituto: su naturaleza, su
espiritualidad, su carisma, su misión, etc.
 La silueta femenina acompañada de la cruz puede expresar que somos mujeres
de fe consagradas al Señor, comprometidas a vivir el radicalismo evangélico en
el corazón del mundo.
 Los colores dobles de la silueta expresan los dos aspectos de nuestra vocación :
consagración y secularidad. La sombra y la luz simbolizan un llamado a la
conversión; la Oblata está siempre en camino hacia la santidad.
 Las manos abiertas pueden representar la acogida, el servicio, la apertura a los
demás y la disponibilidad a la Voluntad del Padre.


La tierra revela la dimensión multicultural del Instituto y nuestra presencia en
unos veinte países. En Iglesia, solidarias las unas de las otras, nuestro campo de
apostolado se situa en el corazón del mundo, dondequiera que Cristo tenga sus
derechos, en las condiciones de vida de nuestros contemporáneos.



El « 5 » que toma su fuente en la cruz y que continúa en las líneas de la teirra
representa nuestra espiritualidad incarnada. Centrada sobre la caridad de Cristo,
nuestra espiritualidad, comúnmente llamada el « 5-5-5 », se concretiza por una
vida de oración (5 momentos privilegiados en el día), por una mentalidad
positiva creadora (5 actitudes de vida) y por una caridad en acción (5 gestos de
amor para con los demás).

 El azul dominante refleja, como nuestro nombre lo indica, que caminamos con la
ayuda de María, en pos de Jesús, para manifestar el amor incondicional del
Padre a toda persona revelando los signos de su presencia en el corazón de la
realidad cotidiana.
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Visitas a los miembros del Instituto
(1997-2001)
La señora Simone Huneault visita casi todos los distritos y sectores del Instituto:
Cuba / Nicaragua – Haití – República dominicana – Bélgica / Alemania – Italia / España –
Francia – Bolivia – Chile / Colombia – Ecuador – Perú – República de Mauricio – India / Sri
Lanka – Laos – Tailandia – Vietnam – Montreal – Oeste canadiense – Quebec – Ottawa –
Rouyn – Trois-Rivières – Sur de Estados Unidos – Norte de Estados Unidos con la señora
Eileen McBrearty.
La señora Colette Massé visita: República de Mauricio – Francia.
Además, la señora Huneault visita en Quebec a las oblatas que habitan en regiones
alejadas: Gaspésie – Iles-de-la-Madeleine así como Nouveau-Brunswick.
Otras Oblatas delegadas:
Señora Denise Desrochers: Italia.
Señora Céline Bourque: Haití.
Señora Cécile Létourneau: Sri Lanka, acompañada por la señora Salasteen Mary
Raphael
Señora Rose Mathieu acompaña también a la señora Simone Huneault en Nicaragua.

* * *

Anuncio de un año jubilar4
(Junio de 2001)
En junio de 2001, la señora Simone Huneault, entonces presidenta directora general del
Instituto, anuncia el año jubilar para el 50º aniversario de fundación del Instituto:
« El 2 de julio de 2002, celebramos el 50º aniversario de fundación del Instituto.
Tomando en consideración la amplitud de semejante acontecimiento y la dimensión
internacional del Instituto, inspirado y animado por el espíritu del Jubileo del año
2000, el consejo de administración convino proclamar un AÑO JUBILAR en el
Instituto. « Declararéis santo el año 50... » (Lv. 25, 10)
El año jubilar comenzará el 1º de julio de 2001 y se terminará el 2 de julio de
2002. La apertura oficial será, por tanto, celebrada el 1º de julio, con el Padre Parent,
las oblatas delegadas a la asamblea general, algunos miembros representantes del
grupo agregado « Voluntarios de Dios », algunas oblatas de Canadá y de los Estados
Unidos invitadas a participar en la fiesta aniversario del Instituto. El espíritu de las
festividades del Jubileo del Instituto se encuentra en el tema:
QUE CANTEN NUESTROS CORAZONES,
PARA AYER, HOY y MAÑANA.

4. Extraído de En torno al Instituto, Volumen 44, número 2, junio de 2001, páginas 31 y 32.

122

Apertura del año jubilar
(Julio de 2001)
El año jubilar se abre en la casa Jésus-Ouvrier (Quebec). Esta casa pertenece a los Oblatos
de María Inmaculada y forma parte de la historia del Instituto; una multitud de recuerdos
surgen en el corazón del Padre Parent y en el de varias oblatas en esta ocasión. (En esta casa
el Padre Parent recibió la confirmación de su llamado sacerdotal). Es la alegría de los
reencuentros, del amor fraterno, de nuevos encuentros, el orgullo de pertenecer a una gran
familia reunida en nombre de Jesucristo.
La presencia de los Voluntarios de Dios nos recuerda que la historia de este grupo está
vinculada a la del Instituto desde hace varios años. Que nuestros corazones canten por los
vínculos fraternos y el compartir de bienes espirituales que nos unen ya. La asamblea
general del Instituto que comenzará poco después de la fiesta, quiere fortificar estos vínculos
para que la caridad de Cristo invada cada vez más profundamente el mundo.
Que canten nuestros corazones, para ayer, hoy y mañana.
He aquí el clima que habita el corazón de las oblatas en este año de celebración del 50º
aniversario del Instituto:
El corazón en la fiesta…
El corazón en la danza…
El corazón en espera…
Mil razones para cantar mirando este Instituto que, en la fe, ha llevado su irradiación al
corazón y alrededor del mundo.
Canto tema5 ¡Que canten nuestros corazones!
Refrán:

1.

El corazón en la fiesta, cantemos nuestro pasado.
El corazón en la danza, vivamos nuestro hoy.
El corazón en espera, muy lleno de esperanza,
Caminemos hacia el futuro. (bis)

Como dulce brisa, en el corazón de la Iglesia,
nació el Instituto.
llegó a ser gran viento, se puso a correr
sobre todos los continentes.

Se puso a correr sobre todos los continentes…6
África del Sur – Algeria – Alemania – Inglaterra – Australia – Bahamas – Bélgica –
Bolivia – Brasil – Burkina Faso – Canadá – Camerún – Chile – Colombia – Congo – Costa
de Marfil – Cuba – Ecuador – España – Estados Unidos – Francia – Guadalupe – Haití –
Honduras – Las Islas de Cabo Verde – India -Irlanda – Italia – Laos – Líbano –
Luxemburgo – República de Mauricio-Rodríguez – México – Nicaragua – Nigeria –
Panamá – Perú – Filipinas – Portugal – República dominicana – Sri Lanka – Suiza – Siria
– Chad – Tailandia – Túnez – Vietnam – Zambia.
5. Texto y música de la señora Rosanne Roy y transcripción musical por la señora Irène Lemay.
6. Países en negrilla, lugares donde el Instituto está siempre presente en 2002.
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2.

Fuertes del carisma, con dinamismo
vivamos la misión.
En todos los caminos, sembremos con nuestras manos
La alegría de nuestros cinco puntos.

En todos los caminos sembremos con nuestras manos
…que crean, …que oran, …que reconfortan, …que trabajan, …que cuidan, …que guían,
…que cultivan, …que sirven, …que acogen, …que enseñan...
La oblata intenta desarrollar en sí una disponibilidad cada vez más total para que toda su
vida llegue a ser servicio y contribuya a configurar el mundo según Dios, en un orden más
justo y más humano7.
3.

El corazón con audacia, creamos espacios de amor,
de belleza.
Testigos del Espíritu, atrevamos lo inédito.
¡Que triunfe la vida!

El corazón con audacia, creamos espacios
donde, alimentadas con una espiritualidad bien encarnada, podremos todavía mañana:
abrir nuestros ojos
para reconocer las necesidades más urgentes de nuestro tiempo;
abrir nuestros oídos
para escuchar el sufrimiento y el desamparo de los sin voz;
abrir nuestras manos
para acoger al otro con todas sus diferencias;
abrir nuestro espíritu
para comprometerse valientemente en caminos todavía inexplorados;
abrir nuestro corazón
para vivir nuestra misión profética a la manera de Cristo.
Que cada uno de nuestros gestos sea página de Evangelio,
espacio de vida y de luz en el corazón del mundo futuro.
En la oración de acción de gracias por el 50º se encuentra esta petición al Señor:
« En el inicio de este Nuevo Milenio,
te pedimos la gracia de la fidelidad
para hacer visible con el testimonio,
tu amor incondicional a los hermanos. »8

* * *

7. Constituciones 1.30
8. Extraído de la ORACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS POR EL 50º – OMMI distrito de Chile – Álbum
recuerdo. OMMI Diciembre de 2002.

125

Asamblea general
(2001)
Ciertamente, el corazón está de fiesta en este año jubilar del 50º del Instituto… pero ya llega
la hora de las grandes sesiones de la asamblea general para las oblatas delegadas. Ésta se
lleva a cabo en el Centro de espiritualidad de las Damas Ursulinas, en Loretteville, en las
afueras de Quebec.

Misión del Instituto
Para tomar una decisión aclarada sobre el enunciado de la misión del Instituto, los miembros
de la asamblea tienen varios medios a su disposición:


Un documento elaborado por el Comité de Preparación que se les entrega algunos
meses antes de la asamblea. Allí se encuentran tres capítulos:
- la misión de los institutos de vida consagrada,
- la misión,
- la vida misionera del Instituto en la historia.



Los resultados de las consultas ante las oblatas completan el documento.



Los trabajos de la asamblea, en talleres y en plenarias, consideran los aspectos de los
cuales hay que tener cuenta en un enunciado de misión: « ¿por qué? », « ¿Cómo? »,
« ¿para quién? y ¿dónde? »



Una consulta ante una teóloga con el fin de verificar el aspecto teológico del enunciado
de la misión del Instituto.

Teniendo en cuenta que la misión de nuestro Instituto como la de todos los institutos
seculares concurre a la transformación del mundo, y que ella tiene una función a la vez
apostólica y profética, en un espíritu de discernimiento espiritual, la asamblea ha enunciado
la misión del Instituto como sigue:
« Como Cristo,
manifestar el amor incondicional del Padre
a toda persona, revelando
los signos de la presencia de Dios
en el corazón de la realidad cotidiana ».

* * *
El grupo asociado « VOLUNTARIOS DE DIOS »
A modo de preparación sobre este tema importante propuesto al estudio en asamblea, las
delegadas y representantes tienen entre las manos un documento:


breve histórico del grupo



pensamiento del Padre Parent



opiniones de canonistas y de un teólogo
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relaciones entre el Instituto y su grupo Voluntarios de Dios



informes de las consultas ante Voluntarios de Dios y oblatas



algunas propuestas.

Después del trabajo realizado en talleres y en plenarias, después de las aclaraciones
canónica y teológica recibidas durante la asamblea, algunas propuestas son votadas:
La Asamblea general 2001 decide:


mantener la existencia del grupo asociado « Voluntarios de Dios » que recibe « su razón
de ser » del Instituto.



El grupo asociado prolonga la misión del Instituto; lo que permite a un mayor número de
personas profundizar su compromiso bautismal, al mismo tiempo que comparte la
espiritualidad propia del Instituto.



Es el grupo en cuanto tal que es asociado al Instituto y no cada miembro tomado
individualmente. Este grupo deberá tener en cuenta la formulación de la misión del
Instituto para elaborar la misión de los « Voluntarios de Dios ».

Para la formación y la animación de los miembros del Grupo asociado « Voluntarios de
Dios » el Instituto reafirma la importancia de adquirir la mentalidad de Cristo para vivir de
su caridad y para desarrollar las cinco actitudes y los contactos cristianos que son su
expresión.
Se propone que la oración9 de la persona Voluntaria de Dios sea dejada a su
responsabilidad, según su camino propio. Esto con el fin de acoger a la persona de buena
voluntad allí donde está en su camino de crecimiento espiritual.
Se establecen algunos criterios de admisión:


Tener el deseo de caminar sobre las huellas de Jesús (ideal cristiano) para construir una
civilización de amor y de paz;



Querer cultivar un acercamiento positivo frente a la gente y a los acontecimientos de la
vida;



Ser capaz de relaciones benévolas;



Tener la posibilidad de entrar en comunicación con otros Voluntarios de Dios y de
participar en los encuentros de equipo en cuanto sea posible;



Aceptar franquear las etapas de formación a la misión y a la espiritualidad del grupo.
Algunos criterios de compromiso son precisados a las personas que lo desean:



toda persona (hombre o mujer) considerada mayor de edad en su país;



ser católico y desear profundizar su vocación bautismal;



que la promesa anual, medio oficial que marca el compromiso en el grupo « Voluntarios
de Dios », sea propuesta a las personas que lo desean.

9. La forma y el contenido varían de una persona a otra. Todos están invitados a encontrar al Señor en una
oración personal que se adapte a su caminar.
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Después de la asamblea general, el consejo de administración forma un equipo
compuesto por cinco personas (oblatas y voluntarios), entre ellas una oblata que tenga una
visión multicultural. Este equipo estará en vínculo con el Instituto por intermedio de un
miembro del consejo ejecutivo y presentará su informe de trabajo al consejo de
administración cada seis meses, así como un informe final en el momento de la Asamblea
general 2005.
El mandato del equipo es el siguiente:


asegurar el servicio a los Voluntarios de Dios: formación, animación e información;



asegurar el vínculo con los Voluntarios y con el Instituto;



explorar y proponer una estructura de servicio adecuada para los próximos años (a largo
plazo);



hacer un estudio sobre los posibles impactos de esta estructura, sobre la misión, la
espiritualidad y el aspecto financiero.

* * *
Mandato de la venta de las construcciones del campus
campus
Los consejos de administración precedentes (1993 y 1997 habían tenido el mandato de
vender las casas del campus; el Carrefour fue vendido en 1995. En 2001, algunos
compradores se muestran interesados en los inmuebles restantes.
La asamblea general confía al consejo de administración que será elegido, el mandato de
vender las construcciones del campus.
El 19 de noviembre de 2001, la Sede social del Instituto es vendida. El Instituto arrienda
la zona del ala derecha del piso bajo para sus oficinas, así como la zona de los cuartos de
encima. Este arriendo será renovado hasta marzo de 2013.

* * *
Nombre del Instituto
Entre los temas presentados a la Asamblea general 2001 por los miembros del Instituto, se
encuentra « el nombre del Instituto ».
Desde 1990, la cuestión sobre la posibilidad y la eventualidad de un cambio de nombre
se enunció varias veces. Ésta ante todo fue puesta a la consideración del consejo de
administración en 1990. Luego ha sido encaminada a la Asamblea general 1993, pero ha
sido retirada antes del final de ésta, en razón del estudio sobre el carisma, los estudios
pedidos por la Asamblea general y las decisiones que se refieren a la disposición de las
construcciones del campus. En la Asamblea general 1997, el tema ha sido considerado
únicamente desde el punto de vista de la incorporación civil, como existe en algunos países
donde el Instituto está presente.
La Asamblea general 2001 propone y adopta organizar un comité que hará un estudio
sobre las tres posibilidades siguientes: el cambio de nombre del Instituto; conservar el
nombre que lleva el Instituto actualmente; añadir un segundo nombre allí donde se considere
necesario.
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Este comité tiene la tarea:


de explorar las ventajas, los inconvenientes, los impactos y lo que está en juego en las
tres posibilidades (nombradas anteriormente);



de comunicar el resultado a las oblatas para fines de consulta;



de completar el estudio por las sugerencias recibidas de las oblatas;



de hacer recomendaciones a la Asamblea general 2005.

* * *
Nuevo Consejo de administración 2001-2005:
Señora Simone Huneault

presidenta directora general

Señora Annette Grand’Maison*

vicepresidenta directora general

Señora Winifred Burman
Señora Annick François

(Francia)

Señora Marie-Paule Malenfant

consejo ejecutivo

Señora Claire Nantel
Señora Anita Plourde

(Estados Unidos) consejo ejecutivo

Señora Odette Riverin**
Señora Madeline Vas

(Isla Mauricio)

Señora Réjeanne Vidal

consejo ejecutivo

Señora Eugenia Yáñez Rivera

(Chile)

Señora Denise Desrochers***

secretaria general

*
Annette Grand’Maison, fallecida el 16 de noviembre de 2004.
** Odette Riverin, interinamente al C.E., durante la enfermedad de Annette Grand’Maison.
*** Denise Desrochers, da su dimisión el 1º de abril de 2002. Señora Claire Nantel es nombrada el
1º de abril de 2002.

Seguimiento a la asamblea general
Inmediatamente después de la asamblea general, el Consejo de administración hace publicar
un librito que tiene como objetivo informar a los miembros del Instituto los resultados de los
estudios, ayudar a la reflexión sobre la vida del Instituto y también ser un instrumento de
información y de animación en el momento de los encuentros en los distritos y los sectores
del Instituto.

* * *
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En el marco de las celebraciones
celebraciones del 50º aniversario
de la fundación del Instituto
Encuentro de las pioneras
Un encuentro propuesto por la señora Reine-Aimée Welsh, ha reunido los días 3 y 4 de
octubre de 2001 a doce de las quince oblatas que se han unido al Instituto en 1952. Esta
reunión ha tenido lugar en la Maison de la Madone, en Cap-de-la-Madeleine, en un
ambiente de acción de gracias, de fraternidad y de intercambios de felices recuerdos.
El Padre Parent presidió la Eucaristía y pronunció la homilía con el mismo entusiasmo
que al comienzo del Instituto.
Las oblatas presentes eran las señoras Lorraine Arsenault, Cécile Béliveau, Louisette
Bouchard, Aurélie Boudreau, Cécile Côté, Jeannine Coulombe10, Cécile D’Amboise11,
Thérèse Gagnon12, Doris Plourde, Marie-Anna Richard13, Anne-Marie Tardif14, ReineAimée Welsh. Tres compañeras no han podido venir: las señoras Annette Dion, Fabienne
Rinfret15 y Patricia Sirois16.
He aquí algunas expresiones de estas pioneras en el momento de los reencuentros:
« Intercambiamos sobre los comienzos del Instituto, sobre la gracia que nos ha
sostenido, sobre el Señor que preparaba el camino, aún en aquel tiempo pensábamos
que éramos nosotras las que teníamos la iniciativa… »17
« El pequeño Santuario, siempre igual y testigo fiel del crecimiento del Instituto, es
para nosotras un punto de estabilidad. ¡Cuántos cambios desde 1952! Cincuenta años
más tarde, el pasado tiende la mano al presente y nos lleva hacia lo profundo. Duc in
altum ! »18
« Una distancia de cincuenta años nos presenta la evidencia de que basta amar
como Cristo, para vivir la plenitud y dejarla surgir por todas partes… Semejante
celebración de nuestros orígenes nos renueva a la acción gratuita de la gracia, la
que más allá de lo que podamos haber cumplido, permanece un misterio en las
manos de Dios. »19
Antes de despedirse y de regresar a su medio de vida, las pioneras son recibidas en el
local de los Archivos para admirar la exposición internacional.

10. La señora Jeannine Coulombe murió el 18 de septiembre de 2006.
11. La señora Cécile D’Amboise murió el 26 de julio de 2010.
12. La señora Thérèse Gagnon murió el 7 de febrero de 2004.
13. La señora Marie-Anna Richard murió el 22 de septiembre de 2011.
14. La señora Anne-Marie Tardif murió el 26 de febrero de 2013.
15. La señora Fabienne Rinfret murió el 1º de diciembre de 2012.
16. La señora Patricia Sirois murió el 27 de diciembre de 2010.
17. En torno al Instituto – Volumen 45, número 1 – enero de 2002, página 49 – Lorraine Arsenault.
18. Idem – página 50 Lorraine Arsenault.
19. Idem – página 50 Cécile Béliveau.
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Exposición internacional 2001-2002
Una exposición internacional se erige en el local de los archivos (antigua capilla) de la
Salette, cerca de la Sede social, del 2 de julio de 2001 hasta el otoño de 2002. Ésta es
preparada con gran cuidado por algunas oblatas generosas con su tiempo y sus talentos. Eso
fue un enorme trabajo en el período de más de nueve meses20.
La exposición expone centenas de pequeñas piezas provenientes de los países donde
trabaja el Instituto. La apariencia tiene un aire de mapamundi. Cuatro continentes están allí
representados. Canadá, país de la fundación, cuenta con el mayor número de miembros y
ocupa una quinta parte del espacio.
Un impresionante tablero de 1 x 2 metros elabora la lista de los lugares donde los
miembros del Instituto han sido « presencia de servicio » en el corazón del mundo. Este
documento indica el año de la implicación de las oblatas en las localidades mencionadas.
Centenares de visitantes han aprovechado esta exposición histórica.

Encuentro internacional de formación 2002
La señora Cécile Létourneau sugiere al consejo ejecutivo hacerse responsable de la
organización de un encuentro internacional de formación para las oblatas en formación
intermedia (antes de la estabilidad) en el Instituto. El fin primero es dar a estas oblatas un
nuevo impulso en su compromiso. El hecho de encontrar a otras jóvenes en formación, que
vienen de todos los países, da una ocasión para demostrar que ellas no están solas para vivir
estas etapas de su formación. El tema de este encuentro: « Raíces y alas ».
Desarrollo
La sesión de formación se tuvo del 7 al 9 de julio de 2002, en la Maison de La Madone, en
Cap-de-la-Madeleine. Tal como convenido, la señora Cécile Létourneau toma la
responsabilidad de este proyecto con la colaboración de varias oblatas para la animación, la
traducción y la organización en general. Unas treinta personas participan allí: 18 oblatas en
formación, procedentes de 10 países: Bolivia – Canadá – Chile – Cuba – Haití – India –
Italia – Perú – República dominicana -Tailandia y algunas oblatas intérpretes para las
5 lenguas utilizadas: inglés – criollo – español – francés – tailandés.
Para las oblatas en formación procedentes de diversos países, los dos momentos de
encuentro con el Padre Parent han sido tiempos de gracias. La señora Fernande St-Onge
vino para comentar el video sobre la vida del Padre Parent, video realizado por ella misma
en 1990 con la colaboración de las señoras Simone Aubin e Isabelle Lamarche. Así, las
oblatas han conocido al Padre Parent en otras épocas. Él les ha compartido su ardor y su
entusiasmo, lo que lo motivaba hace 50 años y que lo animaba todavía. Con la locuacidad
que se le conoce, el Padre Parent (con 92 años) ha hablado cerca de 45 minutos con ellas.
Las conferencias de Gabrielle Lachance refiriéndose a la secularidad consagrada han sido
muy apreciadas. Las participantes han tomado mayor conciencia de que las Constituciones son
una parte integrante de la vida oblata y que es importante volver a ellas frecuentemente. La
señora Lachance ha dado una conferencia en francés, una en inglés y otra en español. Las
intérpretes han apreciado muy particularmente su competencia lingüística.
La conversación con la señora Simone Huneault, p.d.g. ha demostrado que en todo
20. La señora Georgette Déraspe es la responsable, asistida por las señoras Pierrette Blais e Yvette B.Frigon.
La señora Georgette Bisson ayuda como costurera y la señora Janine St-Pierre como cineasta.
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momento estamos en estado de decisión, que Jesucristo, que el Instituto son perlas raras que
es necesario acariciar. Todas las decisiones de nuestra vida sirven para pulir estas perlas
preciosas. Basándose en las Constituciones, la señora Huneault, les ha explicado el
funcionamiento del Instituto y el servicio de autoridad.
Rito de envío
Al final de la Eucaristía, el último día, cada participante se presenta para el rito de envío:
Un gesto de compromiso: ella pone la mano sobre las Constituciones sostenidas por
Simone quien le dice: « Vete con la fuerza que te anima para cumplir la obra que Dios te
confía. »
Un gesto de bendición del Padre Parent quien le impone las manos diciendo: « Sí, Dios
te bendice y te envía; Él estará siempre contigo. »
Un recuerdo de la Virgen María: un rosario21 se le entrega a cada una por Cécile quien le
dice: « María te acompañará y ella te guiará a lo largo de tus días. »
Después de la sesión, algunas oblatas en formación han participado en la JMJ en
Toronto.

* * *
JMJ Toronto 2002
A finales de julio de 2002 se tenía en Toronto la Jornada Mundial de la Juventud, convocada
por el papa Juan Pablo II. El Instituto ha aprovechado la ocasión para estar allí presente,
compartiendo un kiosco con el Instituto Voluntas Dei y la Conferencia canadiense de
institutos seculares. « Estábamos presentes por turno: 2 Voluntas Dei, 5 oblatas22 y una
Voluntaria de Dios de Toronto para completar el equipo. Nuestra presencia era importante,
porque en esta gran reunión de la juventud, no había otro kiosco representando los institutos
seculares ».
Estas oblatas bilingües han asegurado una presencia continua en los terrenos durante los
días de este encuentro. Ellas han distribuido más de 10.000 pliegos sobre el Instituto y los
cinco puntos.23 Estos días han permitido la propagación de la espiritualidad, así como
numerosos contactos con los jóvenes, los obispos y los responsables venidos de todos los
confines del globo. Varias anécdotas serían para contar… como ese responsable de un
autobús que quería marcadores con los cinco puntos para todos los miembros de su grupo,
con el fin de que el ambiente del viaje sea feliz… o ese obispo de los Estados Unidos que
pedía marcadores para todos sus sacerdotes… o esos jóvenes que abandonaban el kiosco,
bajo la lluvia, cantando: You are my sunshine.. (Tú eres mi luz del sol…)

21. Todos estos rosarios fueron fabricados por la señora Lorette Richard, oblata de Nouveau-Brunswick, y
bendecidos por el Padre Parent.
22. Este equipo contaba con 5 oblatas: las señoras Winifred Burman, Germaine Deslandes, Cécile Létourneau,
Monika Okrugic, Louise Royer.
23. Ver el sitio web del Instituto: www.ommi-is.org
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La Providencia ha querido que el kiosco atribuido esté situado en plena masa humana,
justo al lado de un kiosco de pizzas, lugar apropiado para recordar a las largas filas de espera
que la ausencia de queja y de crítica era apropiada, y que era preciso hacer allí una buena
cara como cristianos.
Eso fue una experiencia de fe, de confianza, de entusiasmo, de resistencia…. tanto de
parte de los jóvenes como de las oblatas presentes, todos peregrinos y peregrinas en camino.

* * *
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AMICALE 5 – 5 – 5 24 (AMISTOSO 5 – 5 – 5)
EL 12 de octubre de 2002, siempre en el ámbito de las fiestas del 50º del Instituto, las
oblatas han invitado a las ex oblatas que han compartido la vida en el seno del Instituto
durante varios años. Ciertamente, éstas han abandonado en el camino pero la espiritualidad
ha permanecido muy viva en sus corazones. Numerosas son las que han participado en esta
reunión; eso fue un tiempo fuerte de reencuentros en el sótano de la Basílica, bajo la mirada
de Notre-Dame du-Cap. Y, es allí donde el grupo AMICALE 5-5-5 (amistoso 5-5-5) ha
germinado.
Menos de un mes más tarde, ellas han formado un consejo que se reunió el 2 de
noviembre de 2002 en el salón de pastoral del Cegep (Colegio) de Trois-Rivières. El grupo
contaba ya con 88 miembros. La señora Cécile Béliveau, oblata, fue escogida como
« madrina » de las 'amicalistas'.
Un primer encuentro de las 'amicalistas' fue organizado en Montreal, el 31 de mayo de 2003.
Desde entonces, cada año, la amistad las reúne en mayo para un compartir de reflexiones, de
alegría y de amistad.

* * *
Reuniones
Reuniones festivas 20012001-2002
A lo largo del año jubilar, se desarrollaron encuentros festivos en los 9 sectores y los 12
distritos del Instituto. En una fecha de su elección, las oblatas han celebrado, en su medio
ambiente, el don del Instituto, con mucha creatividad y orgullo.

24. Extracto de Amicalement vôtre (Amistosamente vuestro), abril de 2013, Volumen 7, número 3 – Amicale
5-5-5.
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Celebración del 50º
en la Basílica NotreNotre-DameDame-dudu-Cap
6 de julio de 2002
Es una gran felicidad encontrarse juntas, oblatas llegadas de todos los continentes, para dar
gracias al Señor ante Notre-Dame-du-Cap, en su basílica.
Estos 50 años de peregrinación inspirada por el Espíritu, vuelven a decir hoy que el
Instituto es verdaderamente un don de Dios a la Iglesia para el mundo. Mañana, el Instituto
continuará avanzando holgadamente, abriéndose a lo inédito en este nuevo milenio, ayudado
e inspirado por María Inmaculada, con los valores de sus orígenes y de sus raíces empapadas
en la caridad de Cristo.
¡Que canten nuestros corazones, para ayer,
hoy y mañana!
Acompañado por el Padre Louis-Marie Parent, o.m.i., por Mons. Louis-Marie Ling,
I.V.Dei, (obispo de Paksé, Laos); por Mons. Peter Sutton, o.m.i., (arzobispo de Le Pas,
Manitoba); por François Hamel, director general del Instituto Voluntas Dei, por Claude
Champagne, o.m.i. superior provincial y por otros varios concelebrantes, Mons. Martin
Veillette, obispo de Trois-Rivières, preside la celebración eucarística y hace la homilía:
« Sí, la Iglesia está agradecida hacia ustedes que han dado lo mejor de ustedes mismas,
que dan todavía lo mejor de ustedes mismas. La Iglesia está agradecida. Cuando digo la
Iglesia, no es necesariamente los obispos o los ministros ordenados, sino el pueblo de
Dios, hombres y mujeres de toda edad, de toda condición social, de todas las categorías.
Sí, el pueblo de Dios les está agradecido por el testimonio que ustedes dan desde
hace 50 años, por esta presencia que ustedes han querido vivir, una presencia que se
pudiera decir hoy, de calidad espiritual particular. Su presencia frecuentemente discreta,
humilde, incluso oculta, y en otros momentos más vistosa, más visible, y una acción a la
medida de sus medios que contribuía a construir el reino de Dios en este mundo. »25

Procesión de las ofrendas – Presentación en tres tiempos
AYER… Escudo de la divisa « Caridad de Cristo por María Inmaculada », programa de vida
de la oblata.

25. Extracto de la homilía de Mons. Mgr Martin Veillette. – Álbum recuerdo. OMMI – Diciembre de 2002.
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HOY… Las banderas de los países donde
están presentes las oblatas.
Un ramo de flores exóticas y frutos que
representan la diversidad de los medios y de
los compromisos de las oblatas.

MAÑANA… El cirio que representa la
llama brotada en el corazón de la Iglesia
hace 50 años.

Las oblatas están invitadas a continuar llevando esta llama en el corazón del mundo para
que la misión se actualice.
Las « jóvenes oblatas » han sido « comisionadas » a llevar la llama del Instituto a sus
medios respectivos. Este envío a misión para expandir el fuego del amor del Señor por todos
los confines del mundo las ha impresionado fuertemente.
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El banquete
Homenaje al Padre Parent
En el momento del banquete de recepción, la señora Colette Massé desea la bienvenida y la
señora Simone Huneault rinde homenaje al Padre Parent, fundador del Instituto:
«Querido Padre Parent26,
Tengo el inmenso honor de rendirle homenaje en nombre de nuestro Instituto.
Pero ¡qué desafío! Nadie pudiera enumerar todas las razones de nuestro
agradecimiento, admiración y amor. Puedo, no obstante, expresarle toda nuestra
felicidad por tenerlo como CARTERO DE DIOS, como a Usted ama resumir su
vocación y su misión:
Primeramente, un cartero es un enviado.
El cartero está siempre en marcha.
El cartero está cerca de las personas: cartero de crecimiento y fidelidad en
nuestra vocación; cartero de comunión y de amor entre Dios y las personas, entre
hermanos y hermanas.
En un buen cartero, libertad y disponibilidad viven en armonía.
Cartero de Dios, Usted es cartero del acontecimiento del Reino, aquí y en otras
partes. Su ministerio sobrepasa el Instituto. No tengo pues ninguna pretensión de
haber dicho todo de su vida; 92 años de vida, 65 de sacerdocio, 70 años de vida
religiosa, ser fundador, cofundador y cuantas cosas más… ¡Es toda una hazaña!
Padre Parent, todo lo que puedo decir y proclamar es: ¡Qué bueno, pero, qué bueno
es Dios! »

Homenaje a las jubiladas
La Señora Annette Grand’Maison se dirige a las pioneras del Instituto:27
« Si estamos aquí hoy, es porque ustedes estuvieron aquí desde el primer momento.
Gracias por su inextinguible fidelidad. Hoy en día, nosotras, de todos los países, de
todas las culturas, de todos los idiomas, les estamos agradecidas por habernos
trazado el camino en todos los continentes y de haber hecho de nuestro Instituto, un
Instituto internacional.
Ustedes, primeras oblatas, es a la fuente del Evangelio donde aprendieron a
confiar en Cristo. Un impulso misionero las acuciaba para progresar en el camino del
Evangelio donde el único valor cotizado es amar al otro, con el mismo amor que él
de Dios mismo. Sacaban su esperanza y su caridad de la espiritualidad…El tiempo
ha pasado y cada una de ustedes, pioneras, dejaron una marca personal, única en los
caminos que recorrieron. Ustedes fueron los instrumentos para conducir a buen fin
esta obra espiritual extraordinaria. Que canten nuestros corazones por la ofrenda total
de ustedes mismas y su disponibilidad para realizar la voluntad de Dios. »
26. Álbum recuerdo OMMI – diciembre de 2002.
27. Idem.
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Las jubiladas agradecen
La señora Reine-Aimée Welsh, en nombre de las jubiladas, agradece:28
« Es verdad que necesitábamos fe para lanzarnos en esta aventura de un proyecto de
Dios tan nuevo en el seno de la Iglesia. Este proyecto parecía un poco osado y, como
fue el caso para Abrahán, nos invitaba a dejar nuestro medio, nuestras seguridades
para seguir la Voluntad de Dios sin saber adónde esto nos llevaría.
Pero, las pioneras que ustedes festejan hoy, desearían que el homenaje que nos
es rendido repercuta sobre todos aquellos y aquellas que contribuyeron al
nacimiento y al crecimiento del Instituto.
Quiero dar un agradecimiento bien sincero a nuestras familias, el lugar donde
nuestra vocación germinó y se fortaleció, gracias a la fe transmitida por nuestros
padres.
Gracias al fundador profético que Dios nos dio. Gracias Padre Parent,
constructor de Dios que supo llevar a buen término este proyecto visionario que el
Espíritu le inspiró.
Gracias también a las oblatas de todas las generaciones. El bien que el Instituto
ha realizado es debido a todos los "sí", grandes o pequeños, que cada una dijo
cotidianamente.
A ti, Señor, en este día en que se nos festeja, te damos gracias por habernos
amado y acompañado por tu gracia en el transcurso de estos cincuenta años. »

Atrás: Annette Dion, Fabienne Rinfret, Cécile Côté, Padre Louis-Marie Parent, o.m.i.,
Cécile Béliveau, Doris Plourde, Aurélie Boudreau, Cécile D’Amboise, Annette Grand’Maison,
vicepresidenta directora general, Simone Huneault, presidenta directora general.
Adelante: Patricia Sirois, Louisette Bouchard, Anne-Marie Tardif, Marie-Anna Richard,
Jeannine Coulombe, Lorraine Arsenault, Reine-Aimée Welsh.

28. Idem.
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Homenaje del grupo asociado Voluntarios de Dios29
La señora Pierrette Baril, coordinadora del equipo de trabajo de los Voluntarios de Dios,
agradece calurosamente al Instituto.
« Nuestro corazón está lleno de reconocimiento hacia el Padre Parent, por habernos
dado las cinco actitudes de vida, como fuente de espiritualidad.
Damos gracias al Instituto por todo el apoyo y el aporte que invirtió para
mantener la vitalidad de su grupo asociado ‘VOLUNTARIOS DE DIOS’ en el
transcurso de este medio siglo. Estamos felices y orgullosos de colaborar en la
prolongación de la misión del Instituto en nuestros medios de vida, familias, medios
de trabajo, vida parroquial y compromiso social.
Deseamos que todos juntos, Oblatas y Voluntarios, realicemos en la caridad una
obra de evangelización por hoy y siempre. »

En 2014, equipo de animación
del grupo asociado Voluntarios de Dios
Carmel Murray, Rose Mathieu, France Robitaille, Marcelle Fortin.
Ausente: Danielle Roberge, secretaria.

* * *

29. Idem.
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Homenaje al
Padre LouisLouis-Marie Parent, o.m.i.
(2003)
Un encuentro en homenaje y reconocimiento al Padre Louis-Marie Parent, o.m.i, tiene
lugar el 16 de noviembre de 2003, en la Maison de la Madone, Cap-de-la-Madeleine.
Este encuentro suscitado por el consejo ejecutivo del Instituto, quiere señalar el aporte
del Padre Louis-Marie Parent, o.m.i., en la historia de cada uno de los siguientes grupos:


las Reclusas misioneras,



el Instituto secular Las Oblatas misioneras de María Inmaculada,



el Instituto secular Voluntas Dei,



el grupo asociado Voluntarios de Dios,



las Amigas de los Corazones de Jesús y de María.

En su juventud, el Padre Parent colaboró en la fundación de una comunidad religiosa
contemplativa. Después, él comparte una espiritualidad dinámica a dos Institutos seculares y
a un grupo asociado laico, luego en su 'juventud prolongada' a otra comunidad religiosa.
Cada grupo toma la palabra y expresa brevemente su agradecimiento y su apego al
Padre Parent, este comisionista de Dios que ha dado sin medida lo mejor de él mismo para
que el Reino de Dios llegue a nuestro mundo. Él ha abierto avenidas a diversos estilos de
vocación:
« A través de sus enseñanzas y de su vida entera, usted nos transmite la felicidad de
vivir en Presencia de Dios, para unas, en adoración perpetua, y para otras, aplicando
una espiritualidad que quiere sembrar el amor en el corazón del mundo ».30
Luego, el Padre Parent, entonces de 93 años, comparte a su turno, su alegría de vivir:
« Entonces es Dios quien sigue viviendo a través de ustedes, de respirar a través de
ustedes y darse a los demás a través de ustedes. Y decir que yo tengo la felicidad de
ser un testigo, diría un testigo encantado, alegre por la acción de Dios a través de
ustedes ».31

* * *

30. Señora SIMONE HUNEAULT, presidenta directora general en su palabra de acogida – Encuentro en
homenaje y reconocimiento al Padre Louis-Marie Parent. Cap-de-la-Madeleine, 16 de noviembre de 2003
– página 2.
31. Louis-Marie PARENT, o.m.i. Idem – página 10.
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Visita a los miembros del Instituto
(2001-2005)
En el transcurso de este período, hubo varios encuentros importantes en el seno del Instituto:
Asamblea general en 2001, el 50º aniversario del Instituto en 2002, sin embargo las visitas a
los miembros tuvieron lugar de todas maneras:
La señora Simone Huneault, a República dominicana con la señora Hilda E. Mateu
Donates
a Vietnam con la señora Marie-Paule Malenfant
a India con Réjeanne Mathieu.
La señora Huneault visita también Cuba – Francia – Italia – Bolivia – Chile – Perú –
Trois-Rivières.
La señora Ruth Salinas: animación de un retiro en Chile.
Señora María Eugenia Yáñez: Perú.
Señora Annette Grand’Maison: Haití.
Señora Odette Riverin: Ottawa.
Señora Madeline Vas: India.
Señora Annick François: Montreal.
Señora Winifred Burman: Estados Unidos.
Señora Anita Plourde: Oeste canadiense.
Señora Claire Nantel: República de Mauricio / Rodríguez.
Señora Réjeanne Vidal: Quebec.
Señora Marie-Paule Malenfant: Rouyn y con la señora Pauline Tassé visita a
Bélgica / Alemania – Vietnam – Laos – Tailandia.
Otras visitas delegadas:
Señora Marie Martineau: Perú.
Señora Denise Desrochers: Francia – Italia.
Señora Yolande Perron: animación en Cuba – Haití – República dominicana.
Señora Céline Bourque: Haití.
Señora Réjeanne Mathieu y señora Salasteen Mary Raphael: Sri Lanka.
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Las redes en el Instituto
Los miembros del Instituto buscan, más o menos conscientemente, nuevos caminos para
reagruparse con el fin de fortificar sus vínculos de solidaridad. La visión de las redes se
destaca como la herramienta del siglo para la vitalidad del Instituto. En una de sus cartas de
Navidad, la señora Huneault menciona que siempre ha habido redes en el Instituto.
Todo comienza por redes informales (vínculos espontáneos). Algunos miembros crean
ocasiones y lugares de encuentros, aventajando a veces los límites de los distritos/sectores, a
partir de necesidades sentidas de vida espiritual, de un vínculo de pertenencia más grande al
Instituto, o para un apoyo en su compromiso en el corazón del mundo.
Desde 1997, la asamblea general abre la puerta a un modo de comunicación más
interactivo entre los miembros. El Instituto desea que haya posibilidad de encuentros entre
cada continente (de distritos y sectores que tengan las mismas preocupaciones e intereses).
Los países interesados harían la petición al consejo de administración quien los sostendría
en todos los niveles, según sus necesidades.

Experiencias
América del Norte
Los consejos de distritos y las responsables de sectores de América del Norte han hecho la
experiencia de trabajar en colaboración para la planificación de sus actividades, la
animación espiritual, las celebraciones de las fiestas anuales del 50º de las oblatas y su
evaluación anual. En este reagrupamiento estaban los distritos siguientes: Estados Unidos,
Montreal, Ottawa, Quebec, Trois-Rivières y los sectores del Oeste canadiense y de Rouyn.
En el transcurso de su mandato, el consejo ejecutivo ha tenido encuentros con este
grupo.
2002: « Juntos, responsables de la misión »: el señor Denis R. Viel, formador
consultante, era la persona asesora.
2003: « ¿Cómo vivir relaciones humanas que sean buenas? » La señora Jeannine
Giguère, psicóloga, era la persona asesora.
2004: « Responsables inmediatas » y formación de la red de las oblatas en formación y
de las responsables de formación para América del Norte.
Las experiencias en redes fueron benéficas.
Las Antillas
En el momento de una visita a Cuba, la señora Huneault ve la posibilidad de crear una red
entre los miembros de la República dominicana, de Haití y de Cuba.
2003: Un primer encuentro tiene lugar en noviembre de 2003 con algunas oblatas de
estos tres países. La señora Yolande Perron, misionera en Perú, es la animadora
de este encuentro, que tiene por tema: « La responsable inmediata ».

* * *
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Iniciativa del consejo de administración
El consejo de administración da continuación a las evaluaciones/planificaciones anuales,
escribiendo a las responsables de los distritos /sectores reagrupadas en redes de
comunicaciones:
ASIA: India /Sri Lanka, Laos, Tailandia, Vietnam, República de Mauricio.
EUROPA: Francia, Bélgica/Alemania, Italia.
LAS ANTILLAS: Cuba, Haití, República dominicana.
AMÉRICA DEL SUR: Bolivia, Chile / Colombia, Perú.
AMÉRICA DEL NORTE: Canadá, Estados Unidos.
El consejo de administración constata que las redes se derivan de la corresponsabilidad y
que allí donde comienzan a tomar forma, son apreciadas y demuestran su utilidad para el
mayor bien y la vitalidad del Instituto. La experiencia es concluyente: hace un llamado a la
complementariedad de los miembros y les aporta un enriquecimiento mutuo en su vida de
consagradas seculares y en la realización de la misión.
Estas experiencias pavimentan el camino que conduce a las decisiones de la asamblea
general 2010 que instauraría las regiones.

* * *
2004 Comité: Libritos de formación32
Por invitación de la señora Huneault, se pone en camino un comité especial para elaborar
libritos para la formación de base e intermediaria de los nuevos miembros del Instituto en
los diversos países. Este equipo se pone ante todo a la reflexión, luego se comparte la
composición de 17 libritos. Es un trabajo de larga duración que se continuó hasta 2009. Allí
se encuentra una fuente importante de todos los aspectos fundamentales de nuestro Instituto.
Anexo 4, página 223.

* * *

32. El comité de los libritos de formación está constituido por las señoras Louiselle Beaupré, Winifred
Burman, Theresa Cademartori, Gertrude Garand, Louise Lalonde, Marie-Paule Malenfant, Louise Savard,
Pauline Tassé.
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En marcha hacia la asamblea general
(2005)
Esta asamblea lleva como tema una Palabra de Dios sacada del profeta Isaías:
« Pues yo voy a realizar una cosa nueva, que ya aparece, ¿no la notan? »
Isaías 43,19

Documentos presentados a la asamblea:
Grupo asociado
El consejo de administración del Instituto presenta el documento « Vínculos entre el
Instituto y el grupo asociado ». Este documento comprende tres partes:
1ª parte: Descripción de la vida del grupo asociado Voluntarios de Dios.
Los Voluntarios de Dios, hombres y mujeres, forman un grupo que está asociado al
Instituto secular Las Oblatas misioneras de María Inmaculada que les ofrece un estilo de
vida espiritual, caracterizado por cinco actitudes de vida, el esmero de los contactos
cristianos y una misión específica.
2ª parte: Enriquecimiento mutuo con miras a la misión.
La interrelación del Instituto y su grupo asociado aporta un enriquecimiento por los
servicios mutuos que se ofrecen los dos grupos.
3ª parte: Marco para sostener la vida de los Voluntarios de Dios.
Finalmente, encontramos:
- el papel del Instituto ante el grupo asociado;
- el papel del grupo asociado ante sus miembros;
- las relaciones administrativas entre los dos grupos.
Por otra parte, el equipo central del grupo asociado Voluntarios de Dios y los responsables
de equipos han trabajado muy fuerte de 2001 a 2005. En el transcurso de estos años, fueron
elaborados y presentados para aprobación a la asamblea general, algunos documentos
importantes.
El equipo de trabajo somete los « mecanismos de funcionamiento » para experimentar en
el transcurso de los siguientes años.

* * *
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Comité: Nombre del Instituto
Con un esmero de encarnar plenamente todas las características propias de los institutos
seculares, algunos miembros se interrogaron por saber si el actual « nombre » del Instituto
les ayuda o no, a vivir su realidad de seculares consagradas en el corazón del mundo.
El informe de trabajo del comité, así como las recomendaciones propuestas, fueron
entregados a cada una de las delegadas y de las representantes, algunos meses antes de la
asamblea general.

* * *
2005: Decisiones de la asamblea general
Grupo asociado
La asamblea general aprueba dos documentos presentados con relación al grupo asociado
Voluntarios de Dios: sus vínculos con el Instituto; sus mecanismos de funcionamiento.
La asamblea desea que el grupo asociado continúe funcionando con un equipo central y
que este equipo sea nombrado conjuntamente por el Instituto y por el grupo asociado.
Es propuesto y adoptado por la asamblea, que se forme un comité para la elaboración de
los estatutos del grupo asociado Voluntarios de Dios, y que los estatutos sean presentados a
la siguiente asamblea general del Instituto, en 2010, para aprobación.
Nombre del Instituto
El Instituto está disperso por todos los confines del mundo, y su nombre está traducido en
varios idiomas. Antes de abordar el cambio de nombre, la asamblea ha tratado de precisar
cómo, según los diferentes medios, el nombre influye la comprensión de los siguientes
aspectos: identidad, secularidad, misión, promoción vocacional, etc.
Considerando que el nombre del Instituto constituye una parte del patrimonio y que no
hay unanimidad sobre la cuestión de un cambio de nombre, ha sido propuesto y adoptado
por la asamblea, conservar el statu quo, es decir, conservar el nombre actual del Instituto
Las Oblatas misioneras de María Inmaculada.
Los miembros de la asamblea no ven la pertinencia de volver sobre el nombre del
Instituto en cada asamblea, salvo si una evolución significativa del nombre es percibida con
el correr de los años.
Sin embargo, una voluntad es expresada por todos los talleres; que una animación llegue
a los miembros sobre la identidad del Instituto, en cuanto instituto secular, y sobre la
secularidad, basándose en los documento de la Iglesia, sobre las Constituciones, sobre la
vivencia de las oblatas y sobre la misión del Instituto.
Misión del Instituto
Ha sido propuesto y adoptado por la asamblea, confirmar el enunciado de la misión
específica del Instituto votado en 2001; este enunciado será integrado al capítulo de las
Constituciones, en el número 1.9. Es todo el capítulo. « Misión y apostolado en el corazón
del mundo » de los números 1.7 a 1.11 que describe la misión del Instituto.
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Formación de una comisión
El Instituto vive un momento crucial en su historia (estudios realizados sobre el carisma, la
misión, el nombre del Instituto), considerando la riqueza y la calidad de los documentos
producidos desde el principio del Instituto sobre la identidad, la secularidad, la misión, la
consagración, etc., la Asamblea general 2005 ve la pertinencia de captar mejor la
interrelación que existe entre los elementos que se encuentran en estos documentos, así
como en la experiencia y la vivencia de las oblatas.
La asamblea recomienda y acepta que el consejo de administración forme una
comisión formada por oblatas y personas exteriores al Instituto, que conozcan lo que son
los institutos seculares, que tengan informes de peritos de análisis y que sean capaces de
preparar instrumentos adecuados para permitir al Instituto tener una vista de conjunto de
su identidad. Esta comisión presentará al consejo de administración los resultados
obtenidos, de una manera sucinta.

Frecuencia de las asambleas generales
La asamblea, queriendo favorecer la formación de redes y la realización de encuentros
regionales, propone, por tanto, que las asambleas generales se tengan cada 5 años, ad
experimentum.

Prioridades para los próximos años
A la luz de las reflexiones hechas en los talleres y en plenarias, la asamblea pone de
manifiesto las principales prioridades:


estimular la formación al compromiso en el mundo, para realizar la misión del Instituto;



sostener la formación de redes y favorecer encuentros regionales;



intensificar la pastoral de las vocaciones.

Nuevo consejo de administración
(2005(2005-2010):
Señora Claire Nantel

presidenta directora general

Señora Mariette Vallières

vicepresidenta directora general

Señora Judith Alvarado Peralta

(Bolivia)

Señora Marguerite Bilodeau***
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Señora Theresa Cademartori****

(Estados Unidos)

Señora Marie-Paule Malenfant**

consejo directivo

Señora Thresiamma Mathew

(India)

Señora Réjeanne Mathieu

consejo ejecutivo

Señora Jeannette Mougenot*

(Francia)

Señora Odette Riverin

consejo ejecutivo

Señora Madeline Vas

(República de Mauricio)

Secretaria general: 2005: Señora Claire Nantel, reemplazada por la señora Jacqueline
Dufort (del 1º de diciembre de 2005 al 14 de noviembre de 2006).
*

2006: señora Jeannette Mougenot, secretaria general del 14 de noviembre de 2006 al 22 de
junio de 2010; ella continúa siendo miembro del C.A.
** Señora Marie-Paule Malenfant (el 7 de enero de 2007, interrupción por causa de una
enfermedad; reanuda al C.E. el 25 de junio de 2008).
*** Señora Marguerite Bilodeau (nombramiento temporal al C.E. del 10 de enero de 2007 al 25 de
junio de 2008).
**** Señora Theresa Cademartori, (fallecida el 16 de julio de 2009, no reemplazada).

* * *
¡Peregrina, ¡emprende el camino!33
Tal como en 1952, en 2005 el Instituto busca su camino.
La peregrina siempre tiene elecciones para hacer…
El Instituto siempre tiene elecciones para hacer…
¡Es necesario optar por un camino u otro!
¡El camino es intrigante!
¡Se diría que camina, que avanza, incluso que corre!
¡Se diría que es activo, acogedor, atento, vivo...
¡Pero él permanece inmóvil!
Toma tu bolso, tu sonrisa.
¡Emprenda el camino!
¡Ten buena vista, paso ritmado, cabellos al viento.
Buen ánimo!
¡El camino te espera!
¡Bajo el viento, el sol o la lluvia!
En cada esquina, en cada etapa, en cada paso…
El camino te sorprende.
Es ancho… luego tortuoso.
Es claro… luego oscuro.
Es alegre… luego duro para el pie.
¡ Aumente el paso… luego disminuya y sonría!
El camino es discreto.
Te ve correr y caminar, sentarte y levantarte,
sonreír y llorar.
Peregrina, ¡anda por tu camino! Eres guiada.
33. Señora Marie-Paule Malenfant.
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CAPÍTULO 9

Tiempo de adaptación
a las realidades del 3 o milenio
(2005-2010)
La señora Claire Nantel, nueva presidenta directora general del Instituto, tiene una
impresionante experiencia de trabajo en Roma donde ha sido secretaria de la Conferencia
mundial de los institutos seculares (CMIS) de 1970 a 1981. Ella fue reemplazada en 1981
por la señora Georgette Leclerc quien permaneció en el puesto hasta 1993.
Anteriormente, se mencionó que la señora Gabrielle Lachance fue una de las principales
instigadoras en 1969 de la Conferencia canadiense de los institutos seculares. En 1970,
elabora los estatutos para una Conferencia mundial de los institutos seculares (CMIS) que
fue fundada en 1972. La señora Lachance llega a ser miembro del consejo ejecutivo de esta
conferencia hasta 1976.
En el transcurso de los años, varias presidentas del Instituto han trabajado también en el
seno de la CMIS: la señora Anne-Marie Chénard ha sido miembro del consejo ejecutivo; la
señora Lucile Authier ha sido presidenta; la señora Denise Desrochers, miembro del consejo
ejecutivo; la señora Claire Nantel, miembro del consejo ejecutivo durante su mandato como
presidenta del Instituto.
A decir verdad, los miembros del Instituto Las Oblatas misioneras de María
Inmaculada, han tenido un papel muy activo en el nacimiento y la expansión de las
conferencias que se refieren a todos los institutos seculares a través del mundo.

* * *
Por su experiencia, la señora Nantel es una persona muy calificada para revisar y adaptar
la realidad del Instituto en este comienzo del 3º milenio.
En el plan civil, cartas patentes han constituido en corporación el Instituto « LAS
OBLATAS MISIONERAS DE LA INMACULADA » según la tercera parte de la Ley de
las compañías de Quebec. Este documento dado el 7 de abril de 1956 fue registrado el 15 de
mayo de 1956.
Una modificación fue aportada para cambiar el nombre del Instituto. (Otro grupo estaba
registrado en Roma, bajo el mismo nombre). El 19 de noviembre de 1964, el Instituto tomó
el nombre de « LAS OBLATAS DE MARÍA INMACULADA » y el documento fue
registrado el 26 de noviembre de 1964. Después, el 16 de diciembre de 1964, el Instituto
toma el nombre de « LAS OBLATAS MISIONERAS DE MARÍA INMACULADA » y este
documento es registrado el 29 de diciembre de 1964.

Entre 2005 y 2009, las cartas patentes fueron revisadas y adaptadas a la realidad del
3º milenio y la corporación ha sido registrada el 2 de febrero de 2009. En el plan religioso, el
23 de marzo de 1984, el Instituto llega a ser de derecho pontificio.
En 2005, la Sede social del Instituto está siempre situada en el 7535 boulevard Parent, en
Trois-Rivières. Claro es que el inmueble fue vendido el 19 de noviembre de 2001, sin
embargo, el Instituto permanece allí como inquilino, sus oficinas están ubicadas en el ala
derecha del piso bajo. Ocupa también la planta de las habitaciones de arriba. El local de los
archivos del Instituto se encuentra en el lugar que anteriormente servía de capilla.

Asegurar el seguimiento de la asamblea general
2005
Puesto de la secretaria general
La señora Claire Nantel, secretaria general del Instituto desde el 1º de abril de 2002, es
elegida presidenta directora general, en la Asamblea general de 2005. El puesto de secretaria
general permanece vacante algunos meses, cuando la señora Jacqueline Dufort viene a
sustituirla, de diciembre de 2005 a noviembre de 2006. La señora Jeannette Mougenot,
miembro del consejo de administración, llega de Francia para encargase del secretariado de
2006 a 2010. La señora Ellena Brelu-Brelu viene de la República de Mauricio en abril de
2010 para tomar el relevo (en junio de 2010) de esta tarea absolutamente esencial para el
buen funcionamiento del Instituto, tarea que debe ser asumida por una persona miembro del
Instituto.

Instituto
Los archivos del Instituto
La Asamblea general 2005 ha dejado varias prioridades al nuevo consejo. Por su parte, la
señora Nantel tiene un proyecto de importancia capital: la salvaguardia de los documentos
oficiales del Instituto. Desde el comienzo de su mandato como presidenta, dos
acontecimientos: un daño en la tubería de agua proveniente de un local encima de los
archivos y un comienzo de incendio en la lavandería situada a proximidad, han demostrado
claramente la precariedad del local donde están reagrupados los archivos del Instituto. En la
primera reunión del consejo de administración, se toma la decisión de construir lo más
rápidamente posible, un
local
seguro
para
conservar los archivos.
La construcción será
realizada en el otoño de
2006 en un terreno que
pertenece al Instituto,
no lejos de la presente
sede social, o sea, en el
7625 boulevard Parent.
Sede social – 7625 boulevard Parent, Trois-Rivières.
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Formación de una comisión1
Después de 54 años de existencia, en el momento en que el Instituto intensifica la búsqueda
de su unificación, se forma una comisión después de una decisión de la asamblea general. El
consejo de administración da a la Comisión el siguiente mandato:


examinar y reagrupar los elementos de base del Instituto (Constituciones, documentos de
animación, de formación, de asambleas generales, textos sobre la identidad, la
secularidad, la misión, etc.) y para hacer eso,



ir a buscar la vivencia de las oblatas y su manera de ejercer la misión del Instituto en sus
medios, después,



reunir los datos recogidos para ver cómo éstos están ligados entre sí,



desprender de allí una vista de conjunto, y finalmente,



presentar al consejo de administración, de manera sucinta, los resultados obtenidos.

La comisión se llama « Comisión de estudio y de reflexión sobre la vida secular »; ella se
reúne por primera vez, el 11 de noviembre de 2006 y está formada por:
Señora Claire Nantel
Señora Gabrielle Lachance
Señora Louise Lalonde
Señora M-Denise Dubé
Señora Jeannette Mougenot
Señora Solange Lefebvre

presidenta
responsable de la reflexión2
miembro de la Comisión
miembro de la Comisión
secretaria
consultante3

La comisión comienza a funcionar. En el camino, por una consulta, los miembros del
Instituto están invitados a expresarse sobre los diferentes aspectos de su compromiso de
seculares consagradas en el corazón del mundo:


¿Cuál es su visión del mundo de hoy?



¿Cómo se definen ellas como instituto secular hoy?



¿Cómo vislumbran el futuro del Instituto?



¿El mundo es un espacio teológico que indique la misión?

Preciosos documentos preparados a partir de las respuestas de los miembros, forman
ahora parte de nuestro patrimonio y sirven muy particularmente para sensibilizar a las
compañeras en formación de base.

* * *

1. En Torno al Instituto Volumen 49, número 2 – mayo de 2006 – páginas 38-39 Volumen 50, número 1 –
enero de 2007 – páginas 32-33-34.
2. La señora Gabrielle Lachance ha participado en el coloquio sobre la vida consagrada en la Universidad
Concordia, los días 25-26 de enero de 2013.
3. La señora Solange Lefebvre, teóloga, titular de la Cátedra Religión, cultura y sociedad, en la Facultad de
teología y de ciencias de las religiones en la Universidad de Montreal.
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Grupo asociado
El grupo asociado Voluntarios de Dios se encarga de la elaboración de sus estatutos, tal
como fue pedido en 2005 por la asamblea general, con el fin de presentarlos para aprobación
a la Asamblea general 2010.

* * *

Visita a los miembros del Instituto
(2005-2010)
La señora Claire Nantel visita la mayor parte de los distritos y sectores del Instituto:
Laos -Tailandia, con la señora Marie-Paule Malenfant,
Laos, con la señora Lucile Authier,
Vietnam e India, con la señora Cécile Létourneau,
Bélgica/Alemania, con las señoras Marie-Paule Malenfant y Pauline Tassé,
Cuba – Haití – República dominicana – Bolivia, con la señora Réjeanne Mathieu,
Los Estados Unidos, con Marguerite Bilodeau (animación de un retiro),
Sector de Rouyn con la señora Mariette Vallières,
Distrito de Ottawa con la señora Odette Riverin.
La señora Nantel visita también: Francia – Italia – Haití – Chile – Colombia – Perú, los
distritos de Quebec – Trois-Rivières y el sector del Oeste canadiense.
Otras visitas delegadas:
Señora Judith Alvarado Peralta: Perú.
Señora Mariette Vallières: República de Mauricio / Rodrigues.
Señora Rose Mathieu: República dominicana – Cuba (40º aniversario y animación de
retiro).
Señora Marie-Paule Malenfant: Haití (retiro).
Señoras Réjeanne Mathieu y Gabrielle Marcoux: Perú.
Señoras Réjeanne Mathieu y Mariette Vallières: Perú.
Señoras Simone Huneault y Rose Mathieu: República dominicana (retiro).
Señoras Madeline Vas y Thresiamma Mathew: Vietnam.
Señoras Marie-Paule Malenfant y Pauline Tassé: Alemania / Bélgica.
Señoras Marie-Paule Malenfant y Élise Bélanger: Laos –Tailandia – Vietnam.
Señoras Marie-Paule Malenfant y Madeleine Côté: Haití (sesión).
Señoras Céline Bourque y Martine Poulin: Haití

* * *
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Cuestionamientos
En sus dos encuentros anuales, los miembros del consejo de administración plantean un
cuestionamiento sobre el futuro del Instituto. Un estudio con vista a la adaptación de la
realidad del Instituto se pone en marcha, y los miembros del consejo de administración, por
intermedio del internet, se comparten sus reflexiones, sus sugerencias y sus esperanzas.
Las estadísticas del Instituto al 31 de marzo de 2008 demuestran claramente realidades
ineludibles. Las oblatas jóvenes de los primeros años, son ahora mayores septuagenarias,
octogenarias, nonagenarias.
El Instituto cuenta con 538 miembros, de los cuales


336 de modalidad B y 178 de modalidad A.



13 probanistas y 11 aspirantes.



309 oblatas viven en Canadá y 229 en los demás países.
En todo el Instituto, como grupos de edad, las oblatas se re parten así:



57 tienen menos de 50 años, o sea, el 11 %, 49 están en los cincuenta años, o sea, el 9 %.



135 están en los sesenta años, o sea, el 25 %, 297 tienen más de 70 años, o sea, el 55 %.

* * *
Las oblatas en responsabilidad, toman también cada vez más conciencia de las
exigencias de la estructura actual del Instituto en su dimensión internacional. Llega a ser
cada vez más importante centrarse en los valores esenciales del Instituto para animar el
crecimiento humano y espiritual de los miembros y aligerar su camino hacia el Señor.

* * *
La misión no tiene edad para ser acogida en el fondo del corazón y no tiene edad para
ser actualizada en el corazón de lo cotidiano. En Instituto, cuidar a las compañeras de edad
avanzada y a las enfermas, es también darles seguridad. Es manifestarles que se tiene
necesidad de ellas, y reconfirmarlas en su misión. En una homilía televisada el 2 de febrero
de 2014, el obispo de Moncton, Mons. Valéry Vienneau recordaba a las personas
consagradas que se quejan del número reducido de vocaciones: « Continúen siendo
portadoras de luz en medio de nosotros. Es necesario recordar que es la llama la que es
importante, no la vela. No es la longitud de la vela, ni el color, ni la composición de la cera
lo que es importante, es la llama. Que la vela sea nueva o que llegue a su fin, la llama sigue
siendo siempre alumbrada en lo cotidiano de cada una de sus vidas. »
En Juan, capítulo 4, 1-42, Jesús abre nuevos horizontes a la samaritana, él quiso tener
necesidad de ella, pidiéndole un servicio: « ¡Dame de beber! » Al tener necesidad de ella,
Jesús le da nuevamente su dignidad humana. Ella llega a ser importante para alguien que va
más allá de sus debilidades, y se dirige a lo mejor de ella misma, para enviarla a misión. ¡La
misión de Jesús es siempre actual, no pasará! El mensaje de Jesús sobre el Amor, se dirige a
todas las razas, a todos los países, a todas las generaciones, a todas las situaciones y a todas
las edades de la vida.
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El avance en edad invita a la persona a vivir varias situaciones nuevas4. Caminando
sobre las huellas de Jesús, y en comunión de corazón con Él, el paso del HACER al SER de
las personas mayores del Instituto se hace gradualmente. El siguiente tablero lo demuestra
bien:
del HACER

al SER

buscar la voluntad de Dios

entrar en el hoy de Dios

realizar proyectos

abandonarse al Señor

poner su seguridad
en la producción

poner su confianza en Dios
con toda gratuidad

preocuparse por transformar
la creación

maravillarse de la creación

ver el éxito de los demás

ver los valores interiores
de los demás

prestar servicios a los demás

manifestar atención a los demás

confiar en su eficacia

confiar en sus inspiraciones
interiores

pedir consideración

ofrecer amor

Peregrinación en instituto…
en el plan estructural
« Los Institutos están invitados a encontrar con valor el espíritu emprendedor, la inventiva y
la santidad de los fundadores y de las fundadoras, como respuesta a los "signos de los
tiempos" que aparecen en el mundo actual.5 »
En el transcurso de los últimos años, se ha hecho un trabajo de investigación en
referencia a la historia y al funcionamiento del instituto secular Las Oblatas misioneras de
María Inmaculada, y eso, a partir del comienzo, del tiempo de su fundación. El consejo de
administración (2005-2010) manifiesta una fe valiente para atreverse a emprender un tal
proceso para examinar de nuevo la estructura de organización del Instituto. En esta etapa de
su historia, se comprobaba importante verificar si las estructuras actuales favorecían la
realización de la misión. Teniendo en cuenta la realidad secular e internacional del Instituto,
parecía también importante tener una nueva mirada sobre las estructuras para actualizarlas
en el contexto del mundo de hoy.

4. Inspirado del libro de Roger Gauthier, omi. – La grâce de vieillir (la gracia de envejecer), Novalis.
5. Vita Consecrata, no 37
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Para asegurar el funcionamiento del Instituto, con su estructura llamada « centralizada »,
llegaba a ser difícil encontrar oblatas capaces de asumir las responsabilidades que se
intensificaban.
Después de madura reflexión, los miembros del consejo de administración han
encontrado necesario formar un comité de estudio para mirar las posibilidades de aligerar las
estructuras de funcionamiento del Instituto y aportar propuestas en este sentido a la
Asamblea general 2010.

Formación de un comité internacional
Un comité internacional emprendió el trabajo para pensar « el futuro del Instituto ». La
señora Céline Girard acepta la responsabilidad de este comité y se une a las señoras Denise
Gagné y Marie Martineau, todas tres de América del Norte. Céline quiso tener consultantes
de cada una de las regiones: la señora Hilda E. Mateu Donates representando a la América
latina / Caribe, la señora Ellena Brelu-Brelu representando al Asia / Océano Índico, la señora
María Carmela Proietto representando a Europa. Una red de comunicación toma vida entre
las oblatas de todos los continentes, gracias a estas portavoces que participan en numerosos
encuentros, físicamente algunas veces, pero lo más frecuentemente de una manera virtual
por Skype. La señora Odette Riverin, como miembro del consejo ejecutivo, es la persona
vínculo con este comité.
El consejo de administración les da el siguiente mandato:
Hacer un estudio sobre las posibilidades de aligerar y/o modificar las estructuras del
Instituto y presentar propuestas en este sentido al consejo de administración para la
Asamblea general 2010.

Diversas consultas
Este comité internacional consulta a expertos, a lo largo de su mandato, con el fin de
asegurarse de que la investigación conserve siempre su coherencia y su rigor. Los miembros
del comité han pedido consejo a expertos en gestión y estructuras organizativas, en
psicología de organizaciones y de cambios, en teología y en derecho canónico.
Algunas consultas han sido hechas ante otros institutos seculares y religiosos
canadienses que han efectuado tal cambio en el transcurso de los últimos años:


El Instituto secular Presencia y Vida, y el Instituto secular Voluntas Dei,



Las Hijas de la Sabiduría y las Hermanas de la Asunción de la Santísima Virgen.

La implicación de los miembros del Instituto
Algunas consultas han sido hechas ante miembros del Instituto que han tenido o que vivían
en este momento una experiencia de autoridad en diferentes niveles: presidenta,
vicepresidenta, consejo de administración, consejo ejecutivo, responsable de distrito,
responsable de sector. En vista a establecer un diagnóstico aclarado, las respuestas al largo
cuestionario han permitido poner una mirada crítica en el presente y poner de relieve los
problemas principales. Algunas sugerencias han dejado entrever caminos de esperanza.
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La colaboración de un buen número de oblatas de todas partes del mundo fue muy
alentadora para sostener los esfuerzos del comité internacional. Los miembros del
Instituto, reagrupándose espontáneamente en pequeños grupos, presentaron sugerencias
concretas y realistas para la reorganización del funcionamiento como instituto. Este
compromiso del conjunto de los miembros en el proceso de discernimiento ha creado un
viento de esperanza y mucho dinamismo y entusiasmo en los equipos de reflexión.

Encuentros de información
Casi por todas partes a través del mundo, tienen lugar encuentros de información, animados
por una u otra delegada del comité internacional o por un miembro del consejo de
administración. Así, todos los países fueron encontrados y todas las oblatas han estado
informadas.

Puntos de anclaje
Cuando se comienzan cambios importantes, es muy aconsejable insistir en lo que caracteriza
a un grupo, lo que constituye su identidad, lo que es intocable. Así, cada individuo de un
grupo de pertenencia tiene la seguridad de que las pérdidas vividas, los cambios efectuados,
no tocan lo esencial. Recordemos que muy al comienzo de la fundación, la inspiración y la
ambición apostólica han impregnado todos los valores de identidad: « Vivir la caridad de
Cristo, a ejemplo de María Inmaculada, para expandirla por todas partes donde Cristo
tiene derechos ».
Por eso el comité ha recordado los valores de identidad del Instituto. Él ha invitado a la
asamblea general, celebrada en agosto de 2010, a ponerse de acuerdo sobre los principios de
base que guían y orientan los cambios que han de realizarse. Los valores de identidad del
Instituto que han sido conservados son los siguientes:


el carisma – « Una constante disponibilidad a la voluntad del Padre para vivir en todas
partes la caridad de Cristo por el servicio, con la ayuda de María ».6



la misión – El Instituto hace suya la misión confiada a los institutos seculares al ejercer
una presencia responsable y una acción transformadora en el interior de las realidades
temporales, para orientarlas en el sentido del Evangelio, a la manera de una levadura. Y
más específicamente: « Como Cristo, manifestar el amor incondicional del Padre a toda
persona revelando los signos de la presencia de Dios en el corazón de la realidad
cotidiana ».7



la consagración secular – La consagración es un don de Dios con miras a la
transformación de sí y del mundo. Los votos de castidad, de pobreza y de obediencia
incorporan a la oblata al Instituto y así la unen a la Iglesia con un nuevo título. Los votos
son renovados anualmente con una voluntad de permanencia en el don.

6. Constituciones 1.2
7. Constituciones 1.9
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la espiritualidad – Está resumida por el fundador en la fórmula síntesis, comúnmente
llamada el « 5.5.5. » : 5 momentos privilegiados de oración, 5 actitudes de vida,8 y
5 actos conscientes de caridad.



el equipo – La comunión se vive a partir de abajo, en el estilo de Jesús con sus
discípulos. El equipo es el lugar donde se practican las actitudes de vida con el fin de
vivirlas en los otros medios.
Los principios de base para conservar y/o para aplicar con rectitud y discernimiento son:



la colegialidad,



la subsidiaridad,



la delegación de responsabilidades y de tareas,



la rendición de cuentas,



la comunicación (transparencia – confianza – percepción),



la corresponsabilidad,



la interdependencia.

Opciones de la Asamblea general
2010
Ésta tenía por tema:
« Y la Palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros »
(JUAN 1,14)

Con un gran impulso de comunión, los miembros han optado por formar cinco regiones
a través del mundo, con el fin de « descentralizar la actual estructura administrativa ». Se
adoptaron orientaciones concretas para un proceso de implantación de la regionalización.
La elección de las nuevas personas en autoridad vino a confirmar de manera concreta y
visible, una característica del Instituto: éste es ¡internacional y multicultural, porque está
presente en más de 20 países!
Señora Anita Plourde

(Estados Unidos) presidenta

Señora Simone Huneault

(Canadá – Ontario) vicepresidenta

Señora Theresa Olsheskie

(Canadá – Ontario) América Noroeste

Señora Pierrette Fortin

(Canadá – Quebec) América Noreste

Señora Flor Angélica Acuña Ríos

(Perú) América latina /Caribe

Señora Mercy S. Savariyaradimai

(India) Asia / Océano Índico

Señora Graziella Falbo

(Italia) Europa

8. Las cinco actitudes de vida son: presencia de Dios – ausencia de crítica destructiva, interior y exterior –
ausencia de queja inútil, interior y exterior – ser un ser de servicio – artesana de paz. Constituciones
1.26.
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Comité de dirección:
Señora Anita Plourde
Señora Simone Huneault
Señora Ellena Brelu-Brelu
Señora Denise Desrochers

presidenta
vicepresidenta
secretaria general
tesorera general (bajo invitación)

Comité provisional de decisión:
Señora Anita Plourde

presidenta

Señora Simone Huneault

vicepresidenta

Un miembro del C.A. de la región concernida por la decisión que se ha de tomar.
La Señora secretaria general

* * *
Además, se crea el puesto de la tesorera general (este puesto había sido abolido el 10 de
mayo de 1971).

* * *

Delegadas
Asamblea general
Loretteville, Quebec, Canadá
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El acontecimiento del 17 de mayo de 2009: fallecimiento del fundador
« El Padre Parent falleció como había vivido: como hombre de sorpresas. Relativamente
bien, cae de repente, se fractura una cadera, es operado y fallece cinco días después. Es el
domingo 17 de mayo de 2009.
El viernes, 22 de mayo de 2009, funerales grandiosos en la basílica Notre-Dame-du-Cap,
llena de gente: cuatro obispos, 116 sacerdotes (Oblatos de María Inmaculada, Voluntas Dei,
seculares), hermanas Reclusas misioneras, Oblatas misioneras de María Inmaculada,
Voluntas Dei laicos, Voluntarios de Dios casados o solteros, y muchos otros amigos.
Monseñor Martin Veillette, obispo de la diócesis de Trois-Rivières, preside la
concelebración y el Padre Mario Laroche, I.V. Dei, da la homilía.
El entierro se hizo en el cementerio Sainte-Marie-Madeleine, en el lote de las Oblatas, al
lado de su mamá y de su medio hermano.9 »
La vida es un viaje
Cada 24 horas,
En una vida humana,
es un viaje que no se hace sino una vez.
Si los días se continúan,
ellos no se parecen.
Lo que dejamos detrás de nosotros,
lo que produciremos en el porvenir
tiene menos importancia
que lo que hacemos actualmente
para nuestro desarrollo
y para el desarrollo de los demás.10
Después del fallecimiento del Padre Parent, el consejo de administración publicó un
libro recuerdo de unas cien páginas: ¡Un apóstol con corazón de fuego! Este libro describe
brevemente la vida del Padre Parent, sus funerales, y trae varios testimonios dados en esta
ocasión.
He aquí un extracto:11
« El Padre Louis-Marie Parent pasó por nuestras vidas sembrando ampliamente y a
todo viento el Amor al Señor que inflamaba su corazón de apóstol. Permanece muy
presente en cada uno y cada una de nosotros que lo hemos conocido y amado. Los
testimonios recibidos muestran claramente que la presencia, la manera de ser y de
actuar del Padre Parent han alcanzado un número incalculable de personas quienes
conservarán por mucho tiempo su recuerdo.
En efecto, en el transcurso de su vida terrestre muchas personas han apreciado
su presencia: han estado marcadas por su rica personalidad, han compartido sus
inspiraciones espirituales; han trabajado tras este testigo de Jesús. Y ahora, HOY,
9. Gauthier Roger o.m.i., Richelieu, QC.
10. Parent Louis-Marie, o.m.i. Le moment présent (El momento presente), 1990, páginas 88 – 89.
11. Extracto de Un apôtre au cœur de feu ! (¡Un apóstol con corazón de fuego!) Marquis imprimeur Inc.,
2009, Presentación del libro por la Señora Marie-Paule Malenfant.
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muchísimas personas quedan habitadas por su mismo dinamismo para continuar
encarnando su rostro que llegó a ser invisible para nosotros, pero presente en el
corazón de Dios.
Hablando de su relación con Dios, el Padre Parent decía: « ¡Todo lo hemos
hecho siempre juntos! » Toda su vida estaba centrada en la búsqueda de la Voluntad
de Dios en la realidad concreta del momento presente.
¡Sí, el Padre Parent, este apóstol inspirado, ha legado una herencia para
distribuir al mundo, en su seguimiento y con él siempre vivo! Demos gracias al
Espíritu Santo por esta espiritualidad sencilla y dinámica que es accesible y benéfica
a toda persona de buena voluntad.
Gracias por la espiritualidad del 5-5-5 que él ha legado en herencia a la Iglesia:
A nosotros nos corresponde la alegría de vivir y de dar sencillamente lo que hemos
recibido gratuitamente ».
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El servicio religioso ha sido celebrado el viernes 22 de mayo de 2009, a las 3 p.m.
en la Basílica Notre-Dame-du-Cap.
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Aspersión.

Firma de los registros
Claire Nantel, Jean-Paul Chiasson
Jean-Claude Gilbert, Mons. Martin Veillette.
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Inhumación en el cementerio Sainte-Marie-Madeleine.

Monumento funerario del Padre Parent
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Reflexión12
El texto de Isaías 49,5-6 parece muy apropiado para designar al Padre Parent y su actividad
en la Iglesia y en el mundo, considerando la misión que le ha sido confiada y el papel que ha
sido llamado a tener en la vida de tantas personas:
« Ahora el Señor habla, Él que me ha formado desde el seno de mi madre para que
yo sea su siervo, que le traiga a Jacob y que le reúna a Israel. Sí, tengo precio a los
ojos del Señor, mi Dios es mi fuerza. Es demasiado poco que tú seas mi siervo para
levantar las tribus de Jacob y traer de nuevo a los supervivientes de Israel: voy a
hacer de ti la luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta las extremidades
de la tierra. »
¿Acaso él no ha sido preservado y salvado durante los primeros años de su vida?
¿Acaso no ha traído de nuevo a varias personas al Señor, en el transcurso de su
ministerio?
¿Acaso no tenía un gran precio a los ojos del Señor?
¿Su única fuerza no era, acaso, el Señor?
¿No ha sido el instigador para que la Palabra de Dios – y el Instituto – lleguen hasta las
extremidades de la tierra?

Entrada del cementerio Sainte-Marie-Madeleine
donde reposa el Padre Parent.

12. Señora Cécile Létourneau.
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CAPÍTULO 10

El Instituto celebra 60 años
de existencia
30 de junio de 2012

Bajo la mirada de María
El 60º aniversario del Instituto se celebró magníficamente bajo la mirada de María, en el
Santuario Notre-Dame-du-Cap. La temperatura es magnífica a lo largo del día. Una carpa
se coloca para acoger a las oblatas y a sus invitados que, con un solo corazón, rinden
homenaje a las pioneras del comienzo del Instituto. Con una sola voz, conviene dar gracias
al Señor. El Padre Robert Lebel, miembro del Instituto Voluntas Dei, además presente
para la ocasión, compuso un canto tema para el Instituto: En alta voz.

Canto tema del 60º
¡EN ALTA VOZ,
UNAMOS NUESTROS CORAZONES
PARA DAR GRACIAS AL SEÑOR!
1.Se nos decía: «¿Qué es este viento
que hace de ustedes estas llamas ardientes
y vuelve sus corazones incandescentes
con una Presencia tan amante?
Este fuego que corre y se expande
como un relámpago…de Pentecostés,
alcanza ya continentes
¡para abrasar corazones de apóstol! »

3.Con un deseo de darnos…
conservando el espíritu y las manos libres
escogemos compartir
con un corazón alegre y disponible.
Allá, en este corazón universal,
abierto a todas las diferencias,
el amor ya no es condicional
sino que desbarata la indiferencia.

2.Para contemplar a Jesús vivo
en el corazón del tiempo, en el corazón del
mundo,
vamos a Él… sirviéndolo
en toda esta gente que encontramos.
Vamos también… como levadura,
en el corazón de las cosas cotidianas…
transformarlas en el Espíritu Santo,
¡que sean más justas y más humanas !

4.No tenemos tiempo mejor.
No tenemos lugar mejor…
sino habitar el instante presente
para acogerlo como una gracia,
al mismo tiempo que buscamos lo positivo,
lo hermoso, el bien… en las personas,
que nuestro amor esté atento
al clamor de nuestro mundo.

5.Que a la manera de María
quien es verdaderamente nuestro modelo,
recibamos en nosotros al Espíritu
que nos sorprende…y nos llama.
Mujeres de fe y de desafío,
deseamos con todo nuestro ser
ofrecer como ella nuestra vida
a la voluntad de nuestro Padre.
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¡CON MARÍA,
UNAMOS NUESTRAS VOCES
PARA DAR GRACIAS AL SEÑOR!
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Mensaje de la presidenta
La señora Anita Plourde sitúa bien esta grandiosa celebración presentando de manera
sucinta el espíritu del Instituto.1

« En 1952, el Padre Louis-Marie Parent, o.m.i, es inspirado por el Espíritu Santo para fundar
un instituto secular, una novedad en la Iglesia. Con el impulso del carisma de fundador, invita
espontáneamente a muchachas para participar en esta fundación.
El único plan preciso presentado al grupo fundador es encarnar los valores que, poco a
poco, llegarán a ser particulares al Instituto: vivir en todas partes la Caridad de Cristo, estar
a la escucha de la Voluntad de Dios, comprometerse en una vida fraterna entre ellas y ser
misioneras en el corazón del mundo. Además, para el Padre Parent un elemento es muy
claro: la espiritualidad del Instituto, inspirada en el Evangelio, para vivir como Cristo la
presencia de Dios, la acogida incondicional de los demás y de los acontecimientos, la alegría
de servir y de sembrar la paz.
Así, nuestras pioneras, sintiendo el llamado para esta vocación en un proyecto inédito de
Dios, hacen un gran salto en la fe, de la misma manera que María quien dice "sí" sin tener
un solo punto de referencia para apoyar su decisión. Al contrario, todo parece contradecir la
lógica humana. Pero, ya el don del carisma germina en el corazón del grupo, de manera que
la misión del Instituto toma su sentido y su color en las realidades muy cotidianas llevadas
con coraje, confianza total y generosidad por nuestras compañeras de las primeras horas.
Sin tardar, ellas parten para otros países para compartir los valores del Instituto con otras
jóvenes felices a su vez de hacer presente el Evangelio en el seno de su pueblo, con estos
valores muy particulares.
Naturalmente, no todo ha sido siempre sencillo y fácil, pero el amor a Dios y al prójimo,
la fe sin miradas atrás, el sentido de pertenencia al grupo, han conquistado los corazones y
estimulado el impulso de juventud necesario para un compromiso total.
¡Agradecemos de todo corazón a nuestras compañeras oblatas que han puesto el todo por
el todo, con el fin de poner con el Padre Parent los fundamentos de nuestro Instituto!
Admiramos su perseverancia, su firmeza para responder a un llamado muy personal, su
vivencia de los valores del Instituto, su ejemplo de vida fraterna en la alegría y en las penas.
Hoy, estamos felices de celebrarlas, de llevar la antorcha con orgullo y de comprometernos a
hacer conocer más nuestro Instituto para despertar nuevas vocaciones.
Agradecimientos sinceros a nuestras compañeras por compartir con nosotras este tesoro
de sus experiencias en la fundación del Instituto ».

Sainte-Marie
Reflexión en la Isla SainteLa invitación es lanzada, y todas las personas presentes se desplazan hacia el pequeño lago
donde se encuentra la Isla Sainte-Marie. Las jóvenes de Cap-Jeunesse (Cabo Juventud) han
aceptado ofrecer un tiempo de reflexión expresando con gestos y mimos ciertos pasajes
evangélicos en vínculo con las 5 actitudes de vida del Instituto.
1. Extracto del documento – JUBILEO – Instituto secular Las Oblatas misioneras de María Inmaculada –
Testimonios de los primeros días de fundación, página 1, secretariado de la Sede social, Trois-Rivières,
Quebec. 30 de junio de 2012.
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Textos evangélicos2

actitudes de vida

Luc 1, 26 – 38

Anunciación

Presencia de Dios

Juan 8,3 – 11

La mujer adúltera

Ausencia de crítica interior y exterior

Luc 10, 38 – 42

Martha y María

Ausencia de queja inútil

Luc 9, 10 – 17

Multiplicación de los panes

Ser de servicio

Juan 20, 19 – 22

Aparición a los discípulos

Artesano – Artesana de paz

Cuántos recuerdos… porque muchísimas veces, algunas oblatas han ofrecido a los
peregrinos tiempos de oración en los terrenos del Santuario Notre-Dame-du-Cap, y también
han expresado con gestos y ademanes escenas evangélicas en esta misma isla, durante varias
temporadas de peregrinación.

Grupo CAP Juventud:
jóvenes comprometidos en la animación
en el Santuario Notre-Dame-du-Cap.

2. Textos sugeridos por la señora Rose Mathieu, oblata.
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El Amor del Señor, por siempre cantaré.
SALMO 89, 2

Tema del jubileo.

Padre Louis-Marie Parent, o.m.i.

Almuerzo campestre bajo la car
carpa
pa
El almuerzo campestre se efectúa bajo la carpa, lugar de los reencuentros de los miembros
del Instituto, de los Voluntarios de Dios y de los invitados-as venidos de todos los rincones
del mundo para la fiesta. Las responsabilidades son compartidas. Preparado desde hace
mucho tiempo, el jubileo fue un éxito. Imposible nombrar a todas las personas que se
implicaron en la realización de este proyecto de envergadura. Era necesario prever todo a
partir de las huéspedes para la acogida, las comidas, la celebración eucarística, la animación,
los kioscos de información sobre el Instituto, los sistemas de sonido, las tomas de palabra,
los videos, las fotos, el acompañamiento de las jubilares, las encargadas para las urgencias y
los cuidados médicos, etc.
Gracias a todo el personal de la Basílica Notre-Dame-du-Cap que ha facilitado mucho
este día bajo la mirada de María. Gracias a todos los y las que de cerca o de lejos han
contribuido a la belleza y al esplendor de este magnífico día.3

3. La preparación y la supervisión del desarrollo del Jubileo fueron realizadas por las señoras Ellena BreluBrelu, secretaria general, con la colaboración de las señoras Paulette Chénard y Denise Godbout.
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Celebración eucarística4
En unión de corazón y de espíritu con todas las oblatas del mundo entero.
El Amor del Señor, por siempre cantaré.
SALMO 89, 2

La celebración eucarística es presidida por Mons. Gérald Cyprien Lacroix5 en la Basilique
Notre-Dame-du-Cap. Señalamos la presencia de Mons. Martin Veillette, obispo emérito de
Trois-Rivières, del Padre S. James Dunstan, director general del Instituto Voluntas Dei, de sus
compañeros y de algunos sacerdotes oblatos y diocesanos.6
Esta celebración quiere ser un vibrante homenaje en acción de gracias a las pioneras que
tienen 60 años de vida en el Instituto, ellas que han vivido en la fe los comienzos. Gracias a
ellas y a todas las que las han seguido, hoy todavía, el Instituto secular LAS OBLATAS
MISIONERAS DE MARÍA INMACULADA ¡está siempre allí!
En procesión de entrada las pioneras avanzan y son seguidas por representantes de las
5 regiones del Instituto que ofrecen al Señor, con toda confianza, su proceso de
regionalización. El Espíritu del Señor siempre ha guiado al Instituto en su peregrinación. ¿El
pasado no es garantía del futuro?
« Todo lo que soy, todo lo que vivo
aquí está, te lo ofrezco con este pan.
Todo lo que es hermoso, lo que es menos hermoso,
aquí está, te lo ofrezco con este pan, Señor. »
« Todo lo que soy, todo lo que vivo
aquí está, te lo ofrezco con este vino.
Todo lo que es hermoso, lo que es menos hermoso,
aquí está, te lo ofrezco con este vino, Señor. »7
Este jubileo fue una ocasión para glorificar juntas al Padre por el don del Instituto que
transforma la vida de las oblatas y la del mundo donde Él las envía. El deseo final de Mons.
Lacroix lanza de nuevo hacia el futuro:
«…su misión de presencia, su caridad en acción, siguen siendo
de actualidad …Que su Instituto continúe su misión en el
corazón del mundo. El mundo tiene mucha necesidad de ello,
la Iglesia también ».

4. Las señoras Ginette Faubert, Céline Girard, Raymonde Haché y Marie Martineau han colaborado en la
preparación de la celebración eucarística.
5. Mons. Gérald Cyprien Lacroix, arzobispo de Quebec, es obispo de vínculo entre la Conferencia de los
Obispos católicos de Canadá y la Conferencia canadiense de los institutos seculares. Él es miembro del
Instituto secular Pío X.
6. El Padre Roger Gauthier, infortunadamente estuvo impedido para participar en el Jubileo del 60º, por
causa de enfermedad.
7. Canto de ofrenda – Robert Lebel I.V.Dei
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Gestual por la señora Annie Joseph, de la India.
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Señora
Anita Plourde

R. P. James Dunstan

Mons. Gérald Cyprien Lacroix
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Poema de la señora Rosanne Roy.

Señoras Hélène Lessard
y Reine-Aimée Welsh.

Señoras Colette Massé,
Denise Gagné y Minerve Marcellus.
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Ex-p.d.g. : Anne-Marie, Claire, Lucile, Simone.

«La actual » con la « primera ».

Ex-p.d.g. y presidenta actual:
Gabrielle, Denise,
Reine-Aimée, Anita.

Hermano Marcel Lafrance, F.I.C.,
Anita Plourde, presidenta.

Consejo de administración del Instituto.
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Ágapes fraternos
Para clausurar esta fiesta, el banquete final se organizó en el sótano de la Basílica NotreDame-du-Cap, en un clima de fraternidad y de alegría. Una violinista circula de mesa en
mesa, y la atmósfera es serena… los corazones están de fiesta. Se toman algunas fotos,
algunas entrevistas se realizan con calma, tal como todo se desarrolló a lo largo del día. Las
funciones son compartidas, todo se realiza en la serenidad.8
En el transcurso de la noche, el Hermano Marcel Lafrance, f.i.c, representante de la vida
consagrada en la diócesis de Trois-Rivières, dirige la palabra y entrega a la señora Anita
Plourde, presidenta del Instituto, una magnífica obra de J. Durocher, s.a.s.v. Después, la
señora Rosanne Roy proclama un poema de su composición, en vínculo con el Jubileo, que,
por pura coincidencia, ilustra bien el cuadro que acaba de ser ofrecido al Instituto.
Cuando el corazón se hace flor
Cuando el corazón se hace flor,
numerosos pétalos de amor
se deslizan en el tiempo.
A su paso, algunas espaldas se enderezan
algunas lágrimas desaparecen, algunas sonrisas renacen.
¡Qué perfume de juventud, cuando el corazón se hace flor!
Un viento de consuelo sopla cada vez más fuerte.
Se desprende una farándula, una danza, un vuelo.
Un canto de esperanza ofrece a cada una su suerte.
Y se escucha, de todos los momentos presentes
« El amor de Dios, por siempre yo lo canto.
La alegría de Dios, con Él yo la danzo. »
PORQUE MI CORAZÓN SE HACE FLOR.
ROSANNE ROY.
30 DE JUNIO DE 2012

* * *
¡Qué magnífico Jubileo!
El Instituto está de fiesta y el corazón de cada una se hace flor!
Algunas expresiones:
Annie (India) está en la alegría:
« Mi corazón salta en la alegría, la admiración y el orgullo. Siento lo grande que es
nuestro Instituto. »
Réjeanne (Canadá) está en acción de gracias:
« Cómo es de rico nuestro Instituto en su internacionalidad, un anticipo del cielo
por tantos beneficios. ¡Qué fiesta tan grandiosa! »
8. La señora Pauline Tassé acompaña al personal de los medios de comunicación « Sel et Lumière » a lo
largo del día, para las entrevistas.
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Flor (Perú) "estoy pasmada":
« ¿Quién soy para ver tantas maravillas? »
Y Marie (Canadá) está llena de esperanza:
« Conservemos en nuestros corazones estos maravillosos momentos que son
como un trampolín para impulsarnos más adelante con el fin de continuar
irradiando el amor, la alegría y la fraternidad que nos caracterizan ».

* * *
En el transcurso de los años, los miembros del Instituto, por su oración, su compromiso
misionero y su puesta en común, han asegurado la vida y la misión del Instituto « por todas
partes donde Cristo tiene derechos ».
A través de este jubileo, algunas parece que han encontrado un renuevo de energías para
continuar la ruta. Otras afirman haber recibido el carburante necesario para dar seguimientos
fructuosos al proyecto de REGIONALIZACIÓN en curso en las 5 regiones.
En efecto, desde la Asamblea general 2010, el proceso de la regionalización está en
curso. ¡Los desafíos son grandes, los obstáculos importantes! Cuando en una región, se está
en presencia de varios países, de varios acontecimientos históricos o de guerra que han
puesto en oposición pueblos y culturas, se pudiera pensar que es misión imposible. Cuando
los idiomas y las costumbres son diferentes y que es preciso aprender a familiarizarse
mutuamente y encontrar otras maneras de funcionar juntas, incluso allí, pudiera creerse
imposible misión. Sin embargo !la esperanza y la voluntad de cada una están a la cita para
aceptar este desafío como lo es, por otra parte, esta gran amistad que une a todas las oblatas !
Todo el mundo conoce la receta:
SOLIDARIDAD en la COMUNIÓN.
Cada una tiene una buena razón de ser orgullosa de estos 60 años de vitalidad, porque en
el transcurso de sus 60 años de existencia, el Instituto Las Oblatas misioneras de María
Inmaculada ha enfrentado otros cambios para adaptarse al mundo moderno. ¡Es, por tanto,
con la colaboración de cada una y sobre todo estando seguras de la presencia y del poder de
los valores del Instituto que nos identifican (carisma, misión, consagración secular,
espiritualidad, equipo) como las oblatas llegan allí!
« Nuestro Instituto atraviesa un período muy importante
puesto que las decisiones y las medidas que tomaremos
serán determinantes para el Instituto en los años que vienen.
El Espíritu Santo guía al Instituto
En esta transformación espiritual y estructural.
El Espíritu Santo es el único que puede suplir nuestro débil amor humano
y el único que puede crear una mayor unidad
en el seno de nuestro Instituto ».9

9

.

Anita Plourde, presidenta del Instituto, 6 de septiembre 2011.
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Cada una de las 5 regiones celebrará su primera asamblea regional en el transcurso del
año 2013 o 2014. Cada región, como cada país, podrá añadir una página importante a su
historia y procurar que la peregrinación del Instituto « Las Oblatas misioneras de María
Inmaculada » se continúe según la voluntad del Padre.
EL AMOR DEL SEÑOR, POR SIEMPRE CANTARÉ.
SALMO 89, 2.
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CAPÍTULO 11

Reminiscencias
Con ocasión del 60º aniversario
de fundación
En el 25º en 1977, había 19 pioneras; en 2002, había 15 y en 2012, quedaban 10 para el 60º,
todas con edad de más de 80 años… A ejemplo del Padre Parent, cada una puede decir al
Señor: « Tú me has escogido ».

Tú me has escogido
Señor, tú me has escogido, me has puesto aparte
para que yo viva todas tus voluntades
a medida que me son conocidas,
para que yo viva intensamente la caridad de Cristo
reproduciendo cotidianamente en mi vida
las cinco actitudes de alma,
para que me abstenga de toda crítica
destructiva, interior o exterior,
para que evite toda queja inútil,
sea interior o exterior,
para ser un ser de servicio,
consciente, como Cristo,
de la habitación en mí del Espíritu Santo
quién desea una plena libertad de acción,
quién quiere hacerme adoptar su ritmo,
servirse de mí como un instrumento dócil
para así llegar a ser artesano de paz,
un elemento estable de paz, un constructor de paz.
Voluntad del Padre, caridad del Hijo,
instrumento del Espíritu
en la escuela permanente de la Virgen, modelo de fidelidad,
he aquí lo que soy
por vocación, por misión, por testimonio.
Es así, oh Padre, como me has hecho
y, gracias a tu auxilio,
así me quieres cada día.
Amén.

(LOUIS-MARIE PARENT, O.M.I. – YO TE ACOJO – PÁGINA 95)

* * *

¡Homenaje a las pioneras!
Cécile Côté, Lorraine Arsenault, Aurélie Boudreau, Doris Plourde,
Louisette Bouchard, Anne-Marie Tardif, Annette Dion, Reine-Aimée Welsh,
Cécile Béliveau. (no está en la foto: Fabienne Rinfret).

He aquí diferentes facetas de percepciones de los primeros años de diez oblatas
pioneras; testimonios extraídos del librito publicado el 30 de junio de 2012, con ocasión del
Jubileo.

ReineReine-Aimée Welsh
El espíritu del comienzo estaba centrado en el lema: CARIDAD
DE CRISTO POR MARIA INMACULADA. Nos esforzábamos
por estar disponibles, vivir la caridad entre nosotras y con todas.
Basta con acordarse del canto: «Los platos están sucios, es
necesario lavarlos, almas caritativas vendrán a secarlos…»
Servíamos en la Maison du Pélerin (Casa del Peregrino), en los
terrenos del Santuario, al rosario perpetuo, etc. A menudo aquellas
que trabajaban de noche dormían en la cama de las que trabajaban
de día... Observé que todas las oblatas que hicieron su trabajo de
buen corazón perseveraron. Era un medio de formación a la
caridad, a la ayuda mutua. Gabrielle Marcoux, cocinera, repetía a
menudo cerca de sus fogones: «¡Aquí amamos a Dios calurosamente!» (página 4)
Durante una visita con el Padre Parent al Cardenal Paul-Émile Léger, en Montreal, éste
hizo una pregunta directa: «¿Quién dirige el Instituto? ¿El Padre Parent o la señorita
Welsh?» Yo le respondí rápidamente: «Excelencia, no es ni uno ni el otro, ¡es el Espíritu
Santo!» Estoy convencida de que eso no venía de mí… (página 5)
Siempre hice todo lo que pude para favorecer la eclosión del carisma del fundador para
dejarle todo el lugar. Nunca me vi como una fundadora y me decía: «Es el Padre Parent
quien tuvo la gracia de la fundación, no yo». Cuando visitaba a las compañeras les decía:
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«Hagan lo que el Padre Parent les dijo…» Insistía porque cada oblata respetara al Padre
Parent. Al final de su vida el Padre Parent me dijo: «Reine-Aimée, te doy gracias por lo que
has sido para el Instituto. Siempre estuve seguro de ti y de poder contar contigo» y esta
frase me alcanzaba en mis sentimientos más profundos: la docilidad al carisma del Instituto
en la persona del Padre Parent, era mi manera de servir a la manera de María. (página 6)

Lorraine Arsenault
El Padre Parent nos visita regularmente, da consejos y siembra el
optimismo. Los niños lo quieren mucho y me aconseja enseñarles
poquito a poco los «5» puntos de la mística lo que hago con
entusiasmo. (página 10)
¿Qué conservas en tu memoria del corazón como el más bello
momento del Instituto? La aprobación de las Constituciones en
1984: el más bello momento, cuando el Padre Parent puso en mis
manos las Constituciones. Era una fiesta al aire libre bajo un sol
ardiente en La Salette, cerca du Calvaire (del Calvario). Éramos numerosas en recibir este
importante libro. Eran los cumpleaños del Padre Parent. La alegría era intensa, un
acontecimiento cumbre. (página 11)

Aurélie Boudreau
Aproximadamente un mes después de mi llegada a Grand-Sault, nos
reunimos en Edmundston, en la casa de retiros, para hacer nuestro
primer retiro. Varias que venían de todas partes, se añadieron a
nosotras. Varias ya estaban preparadas por el Padre Parent para
entrar en el Instituto. Éramos dieciocho. El Padre Wilfrid Cyr vino a
darnos una conferencia. Si me recuerdo bien, fue en ese momento
cuando el Padre Parent escogió el nombre de Oblatas Misioneras de
la Inmaculada para el Instituto nuevamente fundado. Todas parecían
felices. (página 13)
Ahora no creo necesario enumerar todos los lugares adonde trabajé, la lista sería muy
larga, pero citaré algunos: Les Cayes y Terrier-Rouge en Haití donde trabajé en un
dispensario. En Les Cayes, me ocupaba también de diez huerfanitos. De regreso a Canadá
trabajé siete años en el hospital de Loretteville. Luego, trabajé dos años en el Hogar Mons.
Roy en Saint-Joseph-de-Beauce.
Puedo decir con toda sinceridad que el Instituto siempre respondió a mis aspiraciones,
incluso a través de las dificultades, nunca lamenté haberme entregado al Señor y le doy
gracias por haberme llamado a su servicio. Le pido la gracia de perseverar hasta el fin de
mis días. (página 14)
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Doris Plourde
El 22 de julio de 1952, el Padre Parent reunió a trece personas para
hacer un retiro en el obispado de Edmundston. Mons. Roméo
Gagnon era el obispo del lugar. El Padre Parent predicaba el retiro a
las Religiosas Hospitalarias de San José quienes trabajaban
ocupándose de los enfermos. Él hizo un retiro especial para
nosotras. Las primeras eran Aurélie Boudreau, Lorraine Arsenault,
Luce Lacombe y Reine-Aimée Welsh, hemos trabajado en el
hospital de Grand-Sault, llamado hospital de Eymard. La primera
semana no había enfermos. Nos hemos dedicado a la limpieza, a conseguir ropa de cama,
platos y todo lo necesario. Estábamos solas para ocuparnos de los enfermos. Luce Lacombe
supervisaba. (página 15)
Compramos un apartamento separado del hospital donde íbamos a dormir. Más tarde
compramos una casa grande. Durante el primer año éramos unas sesenta. Había muchas de
la provincia de Quebec. Éramos trece de la provincia de Nouveau-Brunswick. Había
profesoras y enfermeras. Algunas fueron a enseñar a las Îles-de-la-Madeleine. En GrandSault, podíamos ser aproximadamente 45. (página 16)

AnneAnne-Marie Tardif
¿Cuándo y cómo supiste de la existencia de un grupo que iba a
llegar a ser el Instituto? Cuéntanos cómo pasó:
Oí hablar de lo que iba a llegar a ser el Instituto por medio de
una amiga de la parroquia que había conocido al Padre Parent en
Montreal. Él necesitaba a alguien para ayudarlo con su
correspondencia. No tenía necesidad de ir a Montreal porque él
venía a residir a Quebec en casa de su madre. Para un primer
encuentro, ella y el Padre vinieron a recibirme a la terminal de la
travesía de Lévis. Estaba muy sorprendida. Fue de esa manera como conocí al Padre Parent.
Entonces me habló de Provida Mater Ecclesia. Me ofreció prestarme este documento
diciéndome que me tomara el tiempo para leerlo y luego me comunicara con él. Regresé
con el documento y le dije al Padre Parent lo que entendía y lo que deseaba. Esa fórmula me
llamaba la atención sobre todo porque era un grupo secular. (página 18)
Como éramos pocas, vivíamos en el edificio del hospital. Todo era nuevo y estábamos
ávidas por aprender más. Entonces el Padre nos reunía en el pequeño salón y nos daba
conferencias casi todas las noches. Aprovechábamos, entonces, para hacerle preguntas y la
claridad de sus respuestas contribuía a nuestra comprensión de lo que era un instituto secular
y la mística propia de nuestro Instituto. (página 19)
Estuve diez años en Chile. Fue una bella experiencia. Aprendí que en otras partes hay
cosas bellas y buenas. Siempre me sentí bien en ese medio. Me adapté fácilmente. Aprendí
el español, el idioma del país. Quise mucho a la gente que vivía allí. Para mí era mucho.
¡Eso es una bella experiencia! Pienso que fue el momento más bello que viví en el Instituto.
(página 21)
(Anne-Marie falleció el 26 de febrero de 2013)
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Cécile Béliveau
En un encuentro, el Padre Parent me explicó que acababa de formar
un nuevo grupo: un instituto secular en Grand-Sault, NouveauBrunswick. El obispo de ese lugar, Mons. Gagnon, lo había
aprobado y ya 22 jovencitas volvían a hacer funcionar un vetusto
hospital. Después de diez días debía regresar a Grand-Sault y me
invitó a hacer ese viaje con él y otras personas. Esto fue el 7 de
septiembre de 1952, en Cap-de-la-Madeleine. Yo no estaba
demasiado interesada. (página 23)
El Padre Parent tuvo que comprar una nueva casa en Broadway y una parte del grupo del
«gallinero» se había mudado allí. Él tenía también una habitación cercana a la mía. Recibía
a menudo llamadas de larga distancia y una noche le oí decir al cura de Sainte-Agathe-desMonts: «No tema, el 15 de marzo tendrá oblatas». Al día siguiente dijo: «Vamos a reunir a
todo el mundo y vamos a fundar en Sainte-Agathe y Cécile será la responsable. Cécile
escoja 15 y toma las que tú quieras». Escogí y oigo decir: «¿Estás desorganizando nuestro
coro?» Y se pusieron a cantar: «Qué pena, nos quedamos sin coro y las mejores se van».
Partimos 15 de ese grupo para la fundación de Sainte-Agathe, el 15 de marzo de 1954.
(página 24)
El comienzo del Instituto es incomparable como impulso, novedad, dinamismo y como
auge posible de un nuevo viento de Pentecostés. Nunca podremos darle bastante las gracias
a Dios al ver cómo Él logró atraer a tantas personas para unirse a este proyecto. Era como si
el Espíritu de Dios esperaba y esto se realizó con la vocación del Padre Parent y las nuestras.
(página 27)

Annette Dion
El Padre Parent nos hablaba de espiritualidad y de los «5» puntos ya
muy claros en su mente y nos pedía vivir la misa cotidiana y los
otros ejercicios de piedad. Nos pedía incluso no pintarnos los labios,
cosa muy a la moda, lo que nos era un poco difícil debido a otras
estudiantes, y nos ponía un poco aparte. No importa, este proyecto
me interesaba ya que el objetivo de mis estudios era precisamente
prepararme para ser misionera. (página 28)
Tengo un buen recuerdo de la vida de grupo en Grand-Sault,
donde trabajábamos mucho pero con buen humor. Creo que uno de los más bellos recuerdos
de los comienzos del Instituto fue el de asistir a la primera despedida misionera de tres
pioneras el 10 de diciembre de 1954. Eso me daba la esperanza de poder seguirlas un día.
(página 29)
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Cécile Côté
Lo que me alentó es el hecho de que el Padre Parent venía con
frecuencia a dar conferencias dinámicas. De esa manera llegamos a
vencer las dificultades del trabajo y de la vida de equipo. En tres
ocasiones hice mis maletas para irme pero el Padre Parent llegaba
siempre a convencerme de continuar el camino «5-5-5». Era este
camino el que estaba inscrito en los designios del Señor para mí y
mis valientes compañeras comprometidas de todo corazón en esta
vía de santificación para descubrir cotidianamente.
En armonía con las inspiraciones, orientaciones y decisiones del Padre Parent, seguras
de que su proyecto de fundación venía del Espíritu Santo, éramos solidarias en las alegrías y
en las penas. Nuestra audacia se parecía a la de San Pablo. «¿Quién nos podrá separar del
amor de Cristo? ¿Las dificultades? ¿La angustia?... Sí, en todo esto salimos más que
vencedores por medio de aquel que nos amó». (Romanos 8, 35-38)
Este momento de la fundación sigue estando presente en mi corazón. Sabíamos que el
sueño del Padre Parent era sagrado y correspondía a la voluntad de Cristo para el mundo de
nuestro tiempo. Identificándonos con la locura del fundador, optamos por la vida del
Instituto. Este camino universal «5-5-5» nos enseñó a vivir el Evangelio cotidianamente en
la disponibilidad y la sencillez.
El reconocimiento del Instituto por parte de la Iglesia, nos confirma que nuestro Instituto
tiene su razón de ser para el mundo de ayer, de hoy y de mañana. ¡Estoy orgullosa de
nuestro Instituto! (page 31)

Fabienne Rinfr
Rinfreet
Conocí el Instituto mediante la Revista Notre-Dame-du-Cap, en casa
de mi hermano. Le escribí al Padre Parent, quien me invitó a probar
diciéndome: «Si no le gusta, regresará a su casa.» El 7 de octubre
de 1952 llegué desde Roberval por tren a Quebec, a la casa de la
señora Adèle Jobin Parent (madre del Padre Parent). Allí había tres o
cuatro jovencitas con Luce Lacombe quienes esperaban para ir a
Grand-Sault.
Todo comenzó muy humildemente. La enfermera Lacombe sabía
que podíamos hacer por correspondencia el curso de auxiliar de enfermera, pero ese curso
era en inglés… ella lo traducía y nos lo daba. Luego nosotras, las seis, pasamos los
exámenes de calificación e hicimos la pasantía de un año y medio de práctica. Todo
transcurrió bien y, con mucho orgullo, fuimos reconocidas con un certificado y una medalla
que todavía guardo preciosamente. (página 32)
Nos formábamos al espíritu del Instituto, trabajando al mismo tiempo. Por mi parte, la
pediatría estaba en el primer piso igual que el salón de conferencias. Para mí era fácil
alternar trabajo y escucha de la conferencia. Cada noche había el lado completo de una cinta
para escuchar. (página 33)
En el hospital de Canapé-Vert, estuve dos años. De un hospital al otro siempre era para
ocuparme de los mismos servicios: laboratorio, los rayos X, la esterilización. Pero aquí, me
tocó además conducir la ambulancia. Recorría la ciudad solamente; un haitiano venía
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conmigo. Ese señor se ocupaba de la limpieza del hospital y me servía de guía si era
necesario. Durante mi estadía hubo un intento de golpe de estado al gobierno y un toque de
queda que duró aproximadamente una semana. Nadie osaba circular pero yo iba a recoger y
a llevar a los empleados. Conducía solamente con los girofaros, no usaba la sirena. Era
bastante impresionante…
Y luego me sucedió una cosa entretenida pero desalentadora… Los insectos de Haití me
fascinaban, así que los recogía y coleccionaba. Los ponía sobre el marco de la ventana en el
laboratorio. Tenía arañas grandes con barrigas grandes, insectos que no hay aquí. Un día el
señor que hacía la limpieza me dijo: «Hice buena limpieza señorita, buena limpieza…» Ya
se imaginan, había botado todos mis insectos… (página 34)
(Fabienne falleció el 1º de diciembre de 2012)

Louisette Bouchard
Fundación del Hogar Guay en Sainte-Agathe: Fundamos una casa
para ancianos a partir de una antigua casa de bailarinas. La primera
noche los baños no funcionaban, así que pasamos la noche teniendo
la palanca de los wáter o inodoros para que funcionaran. No
sabíamos qué hacer. La noche fue larga… pero éramos jóvenes.
Teníamos ganas de continuar aun cuando no sabíamos adónde
nos llevaría eso. Comprometidas para seguir a Cristo y agradarlo, la
confianza, la bella mística que practicábamos, la oración, la fe, eso
era lo que nos conducía.
La fraternidad que vivíamos con tanta entrega y que compartíamos es algo inolvidable
para mí. Nos ayudaba a mantenernos firmes para continuar lo mejor posible esta fundación.
(página 37)
La oblata es un …
Don que se da (todas las facultades)
Don que da (cada acto de cada facultad)
Don que se vuelve a dar (perseverancia en el don de cada acto)
Don que perdona (eliminar todo obstáculo al don de sí)
Don que abandona (eliminar todo rencor)
Don que tararea su alegría (la oblata está siempre feliz).1
Esta definición la aprendí al comienzo de la fundación, la hice mía durante todo el
transcurso de mi vida y es todavía de actualidad.
Lo que guardo en mi memoria del corazón, el momento más bello del Instituto, es esta
confianza que nos daba el Padre Parent, esta fe que me enseñó a superarme desde hace 60
años. El Padre Parent tenía una fe para trasladar las montañas y un reconocimiento para
todo. (página 38)

* * *
1

.

En el capítulo 3 se hace mención de la importancia concedida a la palabra “don” y a sus derivados, para
los miembros del Instituto.
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En memoria de las oblatas fallecidas
El 30 de de junio de 2012, durante la celebración eucarística en la basílica NotreDame-du-Cap, se hizo mención de las 10 oblatas pioneras que hubieran cumplido
60 años de vida en el Instituto en este año jubilar:
Las señoras Jeannine Coulombe, Cécile D’Amboise, Marie-Claire Fortin, Thérèse
Gagnon, Olia Lacombe, Adèle Jobin-Parent (madre del Padre Parent,) Marie-Anna Richard,
Patricia Sirois, Albertine St-Onge, Teresa Sirois Sullivan.
« ¡Saltad de alegría !
¡porque sus nombres están inscritos para siempre en los cielos !
¡Saltad de alegría !
¡porque sus nombres están inscritos en el corazón de Dios ! »
Desde julio de 1952 a diciembre de 2013, contamos con 258 oblatas fallecidas y una
misionera laica:
América latina / Caribe – 24 oblatas
4 bolivianas,
5 chilenas,
7 cubanas,
5 haitianas,
2 peruanas,
1 dominicana.
« ¿Quién nos separará del amor de Cristo ? » (Romanos 8,35)
FLOR ANGÉLICA ACUNA RÍOS, MIEMBRO DEL C.A.

Asia/Océano índico – África – 17 oblatas, 1 misionera laica
3 canadienses,
1 mauriciana,
3 tailandesas,
3 indianas,
2 vietnamitas,
6 laocianas.
« Las compañeras fallecidas nos han inspirado por su
manera de vivir sencillamente, y la riqueza de su vida
espiritual ».
MERCY S. SAVARIYARADIMAI, MIEMBRO DEL C.A.
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Europa – 10 oblatas
3 belgas,
1 italiana,
5 francesas,
1 luxemburguesa.
« Su fe permitió a nuestro Instituto desarrollarse en un
responder a las necesidades de la Iglesia. »

movimiento de amor, y

GRAZIELLA FALBO, MIEMBRO DEL C.A.

América Noreste – 123 oblatas
121 canadienses,
1 irlandesa,
1 americana.
« Nuestras compañeras han sido portadoras de amor, de paz, de esperanza,
por todas partes donde vivieron la misión
a la cual el Señor las llamó.
Regresaron junto al Padre y a la Virgen María
Velan constantemente sobre nosotras.
No temamos rezarles. »
PIERRETTE FORTIN, MIEMBRO DEL C.A.

América Noroeste – 84 oblatas
21 americanas
1 belga,
61 canadienses,
1 cubana.
« Gracias por haber respondido al llamado de Dios y por haberse servido de sus dones
para hacer de su medio un lugar mejor. »
THERESA OLSHESKIE, MIEMBRO DEL C.A.

Al término de esta peregrinación terrestre…
El Señor las esperaba en el umbral de su Casa…

* * *

189

¿Qué esperas de mí?
Señor, ¿qué esperas de mí?
Me callo y te escucho:
« No espero sino tu amor. He hecho todo para ganarte: te he creado y, en
abundancia he depositado en tu ser todo lo que puede hacer de ti un santo. Te he
dado una inteligencia, una voluntad, sentidos, un corazón, una capacidad
extraordinaria de amor, de comprensión, te he dado el sentido de las
responsabilidades, una gran determinación, mucha autonomía y madurez.
« Te he llamado por el bautismo a llegar a ser mi hijo, te he dado un hermano
mayor, Cristo, para que le sirvas. Él es el Camino que conduce a mí, es la Verdad
que da seguridad, es la Vida más allá de la muerte. Te entrena, si lo quieres, a la
contemplación, te alimenta con su eucaristía y te lleva a la resurrección.
« Te he dado una madre, María, quien tiene la misión de inspirarte, de guardar
tu rostro fijo en Jesús, de velar sobre tu corazón para alojar a mi propio Espíritu. Te
miro, has hecho mucho hasta ahora, pero no me das todo, todavía no estás
suficientemente abandonado…
« Te abro los brazos, ¿qué esperas para echarte en mis brazos? » Amén, gracias
Señor.
(LOUIS-MARIE PARENT, O.M.I. – YO TE ACOJO – PÁGINA 169)
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CAPÍTULO 12

Desde la asamblea general
de 2010…
Creación de las regiones
Como lo vimos en el capítulo 9, la asamblea general de 2010 dio al Instituto una nueva
orientación mediante la creación de las regiones. Después de la asamblea general, todas las
oblatas se pusieron en ejecución para entrar en este nuevo funcionamiento y comprometerse
personalmente. Comprendiendo que los puntos de anclaje del Instituto, es decir, el carisma,
la misión, la consagración secular, la espiritualidad y el equipo (valores de identidad)
seguían siendo los mismos, todas se sintieron seguras y aceptaron ponerse en camino para
construir la región.
En un gran impulso de comunión, los miembros de la asamblea general de 2010
formaron cinco regiones a través del mundo con el fin de « descentralizar la actual estructura
administrativa ». Un largo discernimiento se hizo para la formación de la región América
latina con miras a incluir allí el Caribe.
Se realizaron sesiones de información en los diferentes medios y El futuro del Instituto
se entabló en nuevos senderos.
He aquí, de nuevo, el nombre de las que se nombraron en el Consejo de administración
hasta la próxima asamblea general.
Señora Anita Plourde

(Estados Unidos) presidenta

Señora Simone Huneault

(Canadá – Ontario) vicepresidenta

Señora Theresa Olsheskie

(Canadá – Ontario) América Noroeste

Señora Pierrette Fortin

(Canadá – Quebec) América Noreste

Señora Flor Angélica

(Perú) Acuña Ríos América latina/Caribe

Señora Mercy

(India) S. Savariyaradimai Asia/Océano Índico

Señora Graziella Falbo

(Italia) Europa

De izquierda a derecha, 1ª fila: Flor, Theresa, Anita, Simone
2ª fila: Ellena, (sec. gen.), Graziella, Pierrette, Mercy, Denise (Tesorera gen.).

Comité de dirección
Dado que en esta nueva estructura el Consejo ejecutivo fue disuelto, se vio necesario
instaurar un comité para responder a los asuntos cotidianos del Instituto. El comité de
dirección fue formado por: la señora Anita Plourde, presidenta, señora Simone Huneault,
vicepresidenta, señora Ellena Brelu-Brelu, secretaria general y señora Denise Desrochers,
tesorera general para todo lo que se relaciona con la tesorería.
La señora Ellena Brelu Brelu terminó su mandato como secretaria general con la sesión
del consejo de administración de junio de 2013, y regresó a su país, República de Mauricio.
La señora Louise Royer, canadiense, fue nombrada secretaria general, en este mismo
consejo de administración, y entró en función el primero de julio de 2013.

Comité provisional de decisión
Además, un Comité provisional de decisión se estableció para tomar las decisiones con
relación a la vida del Instituto y a las necesidades de los miembros para cada una de las
regiones. El comité provisional está formado por: las señoras Anita Plourde, presidenta,
Simone Huneault, vicepresidenta y por el miembro del C.A. de la región implicada en la
decisión que se ha de tomar.
Este comité permanece en acción mientras que las asambleas regionales elijan su
responsable regional y su consejo.
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Encuentros regionales
En cada región, todas las oblatas han sido invitadas a un encuentro regional para conocerse
mutuamente y para intercambiar visiones y deseos para su región. Después, se formó un
equipo de preparación para la Asamblea regional (EPAR), equipo que preparó documentos
de estudio y procedimiento para una consulta para la elección de las delegadas a la
Asamblea regional. Éstas elegirían a la responsable regional y al consejo regional.
La señora Simone Huneault, vicepresidenta del Instituto, colaboró en el proceso de
regionalización y participó en los cinco encuentros regionales.

Asambleas regionales
La señora Anita Plourde, por su parte, está presente en todas las asambleas regionales. Las
dos regiones de Norteamérica han vivido su asamblea regional en 2013, y la región de
América latina/Caribe ha vivido su asamblea regional en 2014.
La elección de las responsables y de las consejeras es ratificada por el Consejo de
administración del Instituto.

La región
región América Noroeste
comprende los antiguos distritos de Montreal, Ottawa, Estados Unidos y los sectores Oeste
Canadiense y Rouyn.
La región está formada por tres reagrupaciones:
A : reagrupación anglófona, que comprende los Estados Unidos, Irlanda, las oblatas de
Ontario y del Oeste canadiense.
B y C : dos reagrupaciones francófonas de la región de Montreal, incluyendo Gatineau y
Abitibi / Témiscamingue.
La señora Adrianna Delisle fue elegida responsable regional y las señoras Pauline
Labbé, Marie-Jeanne Aucoin y Ginette Faubert, consejeras.
Su mandato es de una duración de cinco años.

La región América Noreste
comprende los antiguos distritos Trois-Rivières y Quebec y cubre todo el este de Quebec y
Nouveau Brunswick.
Durante las elecciones, la señora M. Denise Dubé fue elegida responsable regional y las
señoras Claire Demers, Marie Martineau y Réjeanne Mathieu, consejeras. Su mandato es
también de una duración de cinco años.

La región América latina / Caribe
está formada por los países de la América del Sur: Bolivia, Chile, Colombia, Perú y el
Caribe: Cuba, Haití y República dominicana.
La región celebró su asamblea en enero de 2014. La responsable regional es Hortensia
García Acosta, cubana, y las consejeras elegidas son Rosa Poblete Prado, chilena, y
Laériane Dalusma, haitiana, con igualmente un mandato de cinco años.
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La región Asia / Océano Índico
comprende la India, Laos, la república de Maurice, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam. Esta
región celebrará su asamblea regional en julio de 2014, en Bangalore, en India.

La región Europa
comprende Bélgica, la República federal de Alemania, Francia e Italia. Su asamblea regional
se celebrará en julio de 2014 en París, Francia.

Instituto
tituto
Visitas a los miembros del Ins
(2010-2014)
En fidelidad a las Constituciones que especifican que algunas visitas deben ser realizadas a
las Oblatas en el transcurso de cada mandato, la señora Anita Plourde continúa la tradición y
visita a las oblatas por todas partes del mundo. Ella delega también este oficio:
2010:
Para transmitir la información después de la asamblea general de 2010 :
República dominicana: señora Hilda Matheu.
Perú: señora Judith Alvarado Peralta.
2011:
Haití – Ottawa – Oeste canadiense: señora Anita Plourde.
Rouyn: señoras Anita Plourde y Solange Côté.
Haití: señoras Simone Huneault y Germaine Deslandes.
Tailandia, Laos, Vietnam: señoras Lucile Authier y Trân thi Chuyên.
India/Sri Lanka: señoras Denise Desrochers y Réjeanne Mathieu.
2012:
República de Mauricio/Rodrígues – Irlanda – Francia: señora Anita Plourde.
Italia 50º – Bélgica/Alemania: señoras Anita Plourde y Georgette Leclerc.
2013:
Colombia – Chile – Bolivia – Perú: señoras Anita Plourde y Réjeanne Mathieu.
Estados Unidos: señoras Anita Plourde y Adrianna Delisle, responsable de la región
América Noroeste.
República dominicana – Cuba 50º: señoras Anita Plourde y Rose Mathieu.
Tailandia – Laos – Vietnam: señoras Anita Plourde y Lucile Authier.
2014:
India y Sri Lanka: señoras Anita Plourde y Réjeanne Mathieu.

* * *
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Cada año el Instituto da a conocer las estadísticas relacionadas con los miembros. Las
últimas aparecen en el anexo 7, página 237.
Para terminar este documento histórico sobre el Instituto y comprender mejor todo el
alcance de la vocación oblata, se hace una pregunta… Ella aclara y aclarará la vida de todas
estas mujeres que aceptan consagrar su vida al Señor.

¿Es posible hoy, vivir una consagración secular
en pleno mundo?
En el transcurso de los años, la vida consagrada ha tomado nuevas orientaciones. Ha
llegado a ser posible canónicamente, unir una auténtica consagración a Dios con una
existencia vivida en las realidades del mundo. En los institutos seculares « los fieles,
viviendo en el mundo, aspiran a la perfección de la caridad, y se esfuerzan a contribuir más
que todo desde el interior a la santificación del mundo. »1
Desde hace ya más de sesenta años, el Espíritu suscita una nueva vocación para la
Iglesia y el mundo de nuestro tiempo. Algunas laicas ciudadanas en la ciudad, están
llamadas a consagrar su vida al Señor. Esta consagración es necesariamente secular y, en
el Instituto Las Oblatas misioneras de María Inmaculada, comprende un compromiso por
los votos de castidad, de pobreza y de obediencia.
Es entrar en el designio de Dios,
arriesgarnos en la ruta por donde debemos caminar.
Es entrar en el designio de Dios,
buscar la fuente donde podremos beber.2

Pero… ¿en qué se reconoce un miembro de instituto secular?
« En nada, justamente, y es verdad. El miembro, en efecto, conserva las
condiciones de vida que tenía antes de ser miembro del Instituto, a lo sumo,
deberá asumirlas con un corazón nuevo, es decir, con más amor, más
desinterés. »3
Las consagradas seculares del Instituto Las Oblatas misioneras de María Inmaculada,
directamente insertas en el mundo, buscan, cultivan y dan testimonio de la presencia y de la
intimidad con Dios en su medio. Jesús mismo manifestó concretamente estos dos aspectos
de la vida consagrada, él que vivía en medio de los hombres de su tiempo para llevarles luz
y vida, pero que buscaba por otra parte la soledad para la contemplación y la oración en la
intimidad con su Padre.

1. Código de Derecho canónico, no 710
2. « Soyons ce que nous devons être ! » (Seamos lo que debemos ser), canto de Robert Lebel, I. V. Dei.
3. Anne Dubois, « Pour un discernement vocationnel », (Para un discernimiento vocacional), Revue
Vocation, « Vie consacrée dans la foule des hommes », no 2, abril de 1973, p.37
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¡Seamos lo que debemos ser
y veremos aparecer gérmenes de posteridad
¡Seamos lo que debemos ser
y podremos renacer al soplo del Espíritu !4

¿La consagración secular habla al mundo de hoy?
En este tercer milenio, es en un mundo secularizado,
que las oblatas caminan en pos de Jesús.
« La secularización es una gracia, porque finalmente vamos a cesar de mirar a los
aires y buscar solamente lo sagrado de las cosas. Es preciso estar con los pies en la
tierra, porque es allí donde Dios se manifiesta, y es allí también donde se manifiesta
la Salvación, por nuestra acción y nuestro actuar. »5

El papa Pablo VI h
haa elaborado mucho sobre el tema
de la consagración secular:6
« Vuestra castidad dice al mundo que se puede amar con el desinterés y la hondura
ilimitada propios del corazón de Dios y que se puede uno dedicar gozosamente a
todos sin ligarse a nadie, cuidando sobre todo a los más abandonados. »
« Vuestra pobreza dice al mundo que se puede vivir en medio de los bienes
temporales y se pueden usar los medios de la civilización y del progreso sin
convertirse en esclavo de ninguno de ellos. »
« Vuestra obediencia dice al mundo que se puede ser feliz sin pararse en una cómoda
opción personal pero quedando disponible del todo a la voluntad de Dios, tal como
se manifiesta en la vida cotidiana a través de los signos de los tiempos y de las
exigencias del mundo actual. »

¡Súper ideal! Pero… ¿es posible?
La vivencia de la consagrada secular es exaltante porque la llamada del Señor invita a la
superación y al don total. Su mirada se posa sobra la realidad cotidiana de manera positiva y
adopta la pedagogía del « momento presente » tan querida por el fundador. Pedagogía al
ritmo de la naturaleza: ¿No es verdad que poco a poco el pájaro hace su nido? Entonces,
viva la técnica «¡ del pequeño paso ! » – « ¡de un día a la vez! »
La oblata está en formación toda su vida, y esta formación se hace en el corazón de la vida
cotidiana. Está sostenida por el testimonio de vida de sus compañeras y guiada en su formación.
Un vínculo de pertenencia se teje entre la oblata y el Instituto a lo largo de su caminar.
Este vínculo indispensable comprende dos dimensiones que no van la una sin la otra: la
relación con Dios y la relación con los demás.

4. « Soyons ce que nous devons être ! » (¡Seamos lo que debemos ser!) Canto de Robert Lebel, I. V. Dei.
5. Abbé Raymond Gravel, revue Paraboles. (Padre Raymond Gravel, revista Parábolas).
6. Pablo VI a los responsables generales de los Institutos seculares (1972).
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Es crecer en el jardín de Dios
tomar raíces donde estamos plantados,
es crecer en el jardín de Dios
ser en su viña tallos bien empalmados.7
El corazón de la oblata se orienta hacia el Señor y busca su voluntad por los medios que
le ofrece el Instituto.


Votos, vínculo de autoridad, apoyo fraterno.

Para la oblata, la consagración hace precioso su vínculo de pertenencia. El amor al Padre la
vuelve a crear sin cesar y el amor a Cristo la habita cada vez más dando sentido a todas las
fuerzas vivas de su ser. El Espíritu Santo orienta su corazón hacia una libertad interior capaz
de canalizar sus deseos de posesión y de poder. Además, el conocimiento y la puesta en
práctica de las Constituciones son indispensables para guiar su vida de todos los días.
En el marco del Instituto, cada miembro se beneficia de un vínculo de autoridad
personal. Una oblata nombrada responsable inmediata, asegura este vínculo directo de
autoridad en lo que se refiere a los compromisos por votos. Los encuentros se hacen siempre
en un diálogo amistoso, fraterno e impreso de discreción.
El proyecto apostólico, es decir, los compromisos de cada una para realizar su misión en
el seno del mundo y de la Iglesia, es igualmente presentado a la responsable inmediata que
lo acoge. Haciendo esto, la misión particular de la oblata (El proyecto apostólico) se inserta
en la misión misma del Instituto que la hace suya.
En torno a Jesús y en su nombre, las oblatas se unen. Bajo la responsabilidad de una
animadora, el equipo es un lugar de crecimiento espiritual y un apoyo para vivir la misión.
El oficio del equipo es de una gran importancia:
- ayuda a profundizar y a vivir la espiritualidad,
- suscita y mantiene un vínculo de caridad fraterna entre las compañeras de equipo,
- favorece el compartir de experiencias,
- estimula la vivencia del proyecto apostólico,
- vehicula la vida del Instituto,
- desarrolla el vínculo de pertenencia,
- favorece el crecimiento humano,
- anima para desarrollar los valores positivos.


Preocupación constante por su formación

Con el fin de poder responder a su vocación y a su misión, la oblata se preocupa por su
formación en todos los niveles: personal - espiritual - profesional. En el Instituto, la
revisión del día es una ocasión para mirar lúcidamente su día y verificar la vivencia de las
actitudes apostólicas. Toma conciencia de sus necesidades de formación y encuentra allí
respuesta para poder ejercer eficazmente sus compromisos y sus responsabilidades con el
fin de tener una influencia positiva en su medio de trabajo y de vida.

7. « Soyons ce que nous devons être ! », (Seamos lo que debemos ser), canto de Robert Lebel, I. V. Dei.
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Ocasionalmente, en sector, distrito y ahora en región, hay sesiones de información, de
formación, de animación con responsables del Instituto o con personas expertas.


Atención a las necesidades del Instituto

Según las necesidades, ocurre que las autoridades del Instituto hagan llamado a los servicios
de la oblata y a sus talentos para tomar responsabilidades a nivel del Instituto.
El corazón de la oblata se abre a la caridad fraterna
hacia todos los miembros del Instituto,
y se hace solidario de la humanidad entera.


Fraternidad y espiritualidad de caridad

Como san Juan, el Padre Parent ha hablado del amor a Dios por todas partes, a tiempo y a
destiempo: en sus escritos, sus composiciones de cantos, sus retiros, sus homilías, sus
encuentros planificados o espontáneos. Por tanto no es extraño que las Constituciones, en
cada página, hablen del amor para vivir en Instituto, en todas las circunstancia, en todos los
medios. « Vivir la caridad de Cristo, a ejemplo de María Inmaculada, para expandirla 'por
todas partes donde Cristo tiene sus derechos', tales fueron la inspiración y la ambición
apostólicas de la fundación. »
Los miembros del Instituto sienten la necesidad de ayudarse mutuamente y sostenerse
unas a otras. Cada una es un eslabón de la cadena. Es la fuerza de cada eslabón lo que
asegura la solidez de la cadena, porque la debilidad de un solo eslabón tiene una influencia
sobre todo el conjunto. Las cinco actitudes de vida de la espiritualidad del Instituto, son
medios que han hecho sus pruebas un poco por todas partes en el mundo. Están siempre
para descubrir y explotar por su eficacia y su riqueza. Los miembros del grupo asociado
viven también esta espiritualidad por todos los confines del mundo.


Solicitud hacia las compañeras

Muy sencillamente la oblata, según sus disponibilidades, rodea a sus compañeras enfermas y
mayores con una presencia discreta y comprensiva, y las sostiene en los pasos difíciles de la
vida. Con mucho respeto y cariño, conserva en la memoria de su corazón el recuerdo de las
oblatas difuntas y se deja inspirar por su vida dada al Padre.
La OBLATA...
debe hacerse « toda para todos »;
ella está abierta
a todos los medios,
está destinada
por vocación
a ir « dondequiera
que Cristo tenga sus derechos ».
Louis-Marie Parent, o.m.i.
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Const. OMMI, p. 2

Un único movimiento de amor
Guiada por el Espíritu Santo, toda la vida de la oblata está orientada en un único movimiento
de Amor a Dios y al prójimo. La caridad de Cristo la empuja a preocuparse constantemente
por cumplir gestos concretos de solidaridad, dando sentido a su vínculo de pertenencia al
Instituto. A lo largo de los años, en lo más profundo de las experiencias de toda clase, muy
en el fondo de los corazones de peregrinas que caminan tras Jesús por los caminos del
mundo, una espiritualidad de la encarnación toma raíces y se desarrolla.
La espiritualidad de la encarnación es una espiritualidad por la cual la presencia ejerce
una influencia. Ella implica una apreciación positiva del mundo y una auto-inserción en el
mundo con el fin de santificarlo. Insertas en las realidades del mundo, las oblatas se
comprometen a servir, cuidar, animar y a consagrar todo a Dios en Cristo.
Con respecto a la penuria de vocaciones en el seguimiento de Jesús, es esencial
conservar una confianza firme en Aquél que no se cansa de ofrecer su Amor. En nuestro
mundo, en este tercer milenio, el Instituto atrae todavía a mujeres de todas las edades - de
20 años hasta una edad más avanzada… Los corazones se vuelven disponibles a una
aventura espiritual que engloba toda su vida. En cada una de las regiones del Instituto, en
nuestros días todavía, se dice "sí", algunas peregrinas buscan sus vías y algunas se
comprometen como oblatas.
¿No las vemos, acaso?

Peregrina con María
Como lo hacen todas las mujeres que se ponen a la escucha de las necesidades de los demás
y del mundo, cuando María conoce la situación en la cual se encuentra Isabel, no duda un
instante y parte. Sí, ella ayudará a su prima durante los últimos meses de su embarazo, pero
también, y sobre todo, compartirá con ella y con Joaquín la riqueza interior que la habita.
María se inserta así en un servicio concreto.
Por eso la Virgen de la Visitación es un modelo incomparable para toda oblata en su
servicio al prójimo.
Peregrina del mundo
Cuando el día pasa a la noche,
me gusta mucho en la intimidad de mi corazón,
tomar el tiempo de un frente a frente,
de corazón a corazón con Cristo.
Es el tiempo de escucharlo en su Palabra,
es el tiempo de revisar mi manera de ser y de hacer
en el transcurso del día, y de tocar con el dedo
la calidad de mi presencia y de mi acción
Cuando el día pasa a la noche,
me gusta mucho en la intimidad de mi corazón,
tomar el tiempo de una mirada atenta
sobre la actualidad de los hombres por todo el mundo.

199

Es el tiempo de acoger
Las sedes y las hambres del mundo.
Es el tiempo de tocar con el dedo
allí donde la esperanza de Cristo
está a la alza o a la baja.
Cuando el día pasa a la noche,
en la intimidad de mi corazón,
ofrezco todas las sedes y
todas las hambres del mundo a Cristo…
Sí, peregrina del Señor
es en lo íntimo de tu corazón
donde el mundo es consagrado a Dios.
Entro en contacto con Cristo…
Con Él miro el mundo…
y los ofrezco el uno al otro en un mismo impulso.
Ofrezco el mundo a Cristo
a través de las huelgas, las sublevaciones en Siria o en otra parte.
Ofrezco Cristo al mundo
a través de mis « Ten piedad » – « Te doy gracias » – « Bendito seas »
En este corazón a corazón nocturno,
en lo más secreto de mi ser…
Cristo y el mundo se entremezclan…
Cristo llega a ser más presente al mundo
y el mundo llega a ser más presente a Cristo.
Sin indiferencia,
pero con toda confianza gracias a Él…
me duermo,
mañana espera de mí
una presencia responsable y una acción transformadora
y para llegar allí, dos polos para mantener:
el amor a Cristo y el amor al mundo.
« Pueblo de peregrinos
continúa tu viaje
¡más lejos que lo incierto
y que espejismos!
¡El mundo es un camino,
la tierra, un paso!
¡Pasa dando la mano
el amor y el pan! »8

8. « Peuple de pèlerins », (Pueblo de peregrinos) canto de Robert Lebel, I. V. Dei.
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Exhortación del papa Francisco
a los institutos seculares
Vida consagrada: en el corazón del mundo
con el corazón de Dios
AUDIENCIA DEL SANTO PADRE FRANCISCO A LOS PARTICIPANTES EN UN
ENCUENTRO ORGANIZADO POR LA CONFERENCIA ITALIANA DE LOS
INSTITUTOS SECULARES
No pierdan jamás el impulso de caminar por los senderos del mundo, la conciencia de que
caminar, ir incluso con paso incierto o renqueando, es siempre mejor que estar parados,
encerrados en los propios interrogantes o en las propias seguridades. La pasión misionera, la
alegría del encuentro con Cristo que los impulsa a compartir con los demás la belleza de la
fe, aleja el riesgo de quedar bloqueados en el individualismo.
La idea que propone al hombre como artífice de sí mismo, guiado sólo por las propias
decisiones y sus propios deseos, a menudo revestidos con el hábito aparentemente bello de
la libertad y del respeto, corre el riesgo de minar los fundamentos de la vida consagrada
especialmente secular.
Es urgente revalorizar el sentido de pertenencia a su comunidad vocacional que,
precisamente porque no se funda en una vida común, encuentra sus puntos fuertes en el
carisma. Por eso, si cada uno de ustedes es para los demás una posibilidad preciosa de
encuentro con Dios, se trata de redescubrir la responsabilidad de ser profecía como
comunidad, de buscar juntos, con humildad y con paciencia, una palabra de sentido que
puede ser un don para el país y para la Iglesia, y testimoniarla con sencillez.
Ustedes son como antenas dispuestas a acoger los brotes de novedad suscitados por el
Espíritu santo, y pueden ayudar a la comunidad eclesial a asumir esta mirada de bien y
encontrar sendas nuevas y valientes para llegar a todos.
Pobres entre los pobres, pero con un corazón ardiente. Nunca parados, siempre en camino.
Juntos y enviados, incluso cuando están solos, porque la consagración hace de ustedes una
chispa viva de la Iglesia. Siempre en camino con esa virtud que es una virtud peregrina: ¡la
alegría! »9
Gracias, queridísimos, por lo que son. Que el Señor los bendiga y la Virgen los proteja. ¡Y
recen por mí!

Papa Francisco
10 de mayo de 2014

9. Ver anexo 8, página 241.
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Bajo la tienda de Abrahán,
nuestra mochila y otros símbolos,
para ir allí donde Dios nos conduzca.
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El Señor hace maravilla.
Estamos alegres.
¡MAGNIFICAT !
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Petición de aprobación de la Asociación
Las Oblatas Misioneras de la Inmaculada
a Mons. Joseph-Roméo Gagnon

8 de mayo de 1952

Decreto de erección como Pía Unión
por Mons. Joseph-Roméo Gagnon

8 de mayo de 1952

Decreto de erección como Asociación de Perfección
por Mons. Georges-Léon Pelletier
Decreto de erección como Instituto secular
de derecho diocesano,
por Mons. Georges-Léon Pelletier
Aprobación de las Constituciones
par Mons. Georges-Léon Pelletier
Decreto de erección como instituto secular de derecho
pontificio y aprobación de las Constituciones
por la Sagrada Congregación de Institutos seculares,
Roma

2 de julio de 1960

2 de febrero de 1962

3 de abril de 1967

24 de marzo de 1984

Aprobación de la asociación
asociación
« Las Oblatas Misioneras de la Inmaculada »
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209
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211

212

213

214

215
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traducción – páginas 215 y 216

SACRA CONGREGATIO
PRO RELIGIOSIS
ET INSTITUTIS SAECULARIBUS

______________
Prot. N. IS 206

Decreto
El Instituto de las Oblatas Misioneras de María Inmaculada, fundado por el Reverendo
Padre Louis-Marie Parent, o.m.i., en 1952, fue erigido Instituto secular por el Obispo de
Trois-Rivières (Canadá, Monseñor Georges-Léon Pelletier, el 2 de febrero de 1962.
Desde sus comienzos, el Instituto conoció una expansión misionera, y actualmente se
encuentra implantado en numerosos países de América, Europa, Asia y Africa. En la
mayor parte de estos países, comprende miembros, autóctonas con responsables
igualmente autóctonas.
El espíritu del Instituto está marcado por un impulso espiritual y misionero que empuja a
sus miembros a vivir la caridad de Cristo, a ejemplo de María Inmaculada, para difundirla
por todo el mundo. El Instituto pone empeño en dar una formación espiritual profunda,
con toda sumisión a las directivas de la Iglesia y en la fidelidad a la vocación específica de
consagración secular. Quiere también promover la perfección cristiana de las Oblatas a fin
de que ellas colaboren en la transformación del mundo a la manera de una levadura según
el designio del amor del Padre.
Recientemente, el Instituto presentó la demanda de aprobación pontificia. Esta petición fue
apoyada fuertemente por el actual Obispo de Trois-Rivières, Monseñor Laurent Noël y
recomendada por numerosos Obispos quienes elogian al Instituto por el celo apostólico de
sus miembros y por su agudo sentido de las necesidades de la Iglesia universal y local.
Luego de un atento exámen, el Congreso de la Congregación para los Religiosos y los
Institutos seculares, reunido el 10 de marzo de 1984, estimó que el Instituto merece ser
contado entre los Institutos de derecho pontificio.
Con benevolencia, el Santo Padre dió su aprobación el 23 de marzo de 1984. En
consecuencia, conforme al Can. 589, la Congregación para los Religiosos e Institutos
seculares, por medio del presente decreto, declara de Derecho Pontificio, con todos los
derechos y obligaciones que se derivan, al Instituto secular de las Oblatas Misioneras de
María Inmaculada y aprueba las constituciones según el ejemplar auténtico conservado en
sus archivos.
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No obstante todo lo contrario.
Dado en Roma en la Solemnidad Litúrgica de la Anunciación, del Señor, el 24 de marzo
de 1984, Año Santo de la Redención.
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Anexo 2
Expansión del Instituto
La implantación del Instituto, en los diferentes países del mundo, no se hizo de un solo
golpe, de un día para otro. El soplo del Espíritu estaba allí para que la misión « ad gentes »
germine en los corazones de los miembros del Instituto. Fueron necesarias muchas etapas
de maduración en la vida de cada oblata para que ella encuentre la generosidad para decir
« sí » a este llamado que trastornará toda su vida « de arriba abajo. »
Todas las oblatas son misioneras en el alma. Por todas partes en el mundo, en todos los
continentes, se encuentra este mismo espíritu de servicio que las motiva.
- a ser levadura en la masa en el corazón del mundo;
- a ponerse al servicio de los más pobres entre los pobres,
- a colaborar en Iglesia al anuncio del Evangelio,
- a trabajar según su carisma personal en el desarrollo de su medio de vida.
En el transcurso de los años, más de 300 oblatas han hecho la elección de abandonar su
país para ir a misionar en otros países, y más de 80 misioneras laicas han colaborado con
ellas en diferentes misiones. Vínculos de fraternidad y de amistad se han tejido entre ellas, y
la colaboración ha brotado de todas partes.

América del Norte
Desde la fundación del Instituto, las oblatas canadienses y americanas han compartido sus
experiencias en su propio terreno y, sin tardar demasiado, fueron hacia otros cielos. ¡Sin
embargo, el auge del Instituto allende los mares no les ha impedido impulsar más lejos su
expansión del este al oeste y del norte al sur de la América del Norte, de Nunavik a Texas !
También han estado presentes en los pueblos indígenas y los han sostenido.
Países

presencia de las
misioneras oblatas

presencia de las
misioneras laicas

México

4

–

Países

presencia de las
misioneras oblatas

presencia de las
misioneras laicas

Panamá

4

–

Honduras

14

11

Nicaragua

1

–

América central
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América del Sur
Países

presencia de las
misioneras oblatas

presencia de las
misioneras laicas

Bolivia

29

10

Chile

25

9

Brasil

2

–

Colombia

1

–

Ecuador

1

–

Perú

6

–

Guatemala

1

–

presencia de las
misioneras oblatas

presencia de las
misioneras laicas

Haití

58

40

República dominicana

15

2

Cuba

3

–

Bahamas

8

–

presencia de las
misioneras oblatas

presencia de las
misioneras laicas

África del Sur

8

–

Chad

26

6

Zambia

16

1

Rep. democrática
del Congo

1

–

Algeria

2

–

Nigeria

1

–

Túnez

2

–

Caribe
Países

África
Países
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Rep. de Mauricio
isla Rodríguez

6

–

Burkina Faso

1

–

Costa de Marfil

2

–

Camerún

3

–

Cabo Verde

1

–

presencia de las
misioneras oblatas

presencia de las
misioneras laicas

Laos

27

1

Siria

1

–

Líbano

4

–

Vietnam

2

–

Tailandia

6

–

India

5

–

Sri Lanka

1

–

Países

presencia de las
misioneras oblatas

presencia de las
misioneras laicas

Bélgica

3

–

Francia

3

–

Italia

9

1

España

6

–

Portugal

4

–

Reino Unido Inglaterra

3

–

presencia de las
misioneras oblatas

presencia de las
misioneras laicas

1

–

Asia
Países

Europa

Oceanía
Países
Australia
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Anexo 3
Lista de los LEMAS anuales (1953 a 1971):
1953:

« La Presencia de Dios a cada hora ». 1ª actitud.

1954:

« La Oblata es un don que se da, da, vuelve a dar, perdona, abandona y tararea su
alegría ».

1955:

« No más, pero mejor ».

1956:

« Olvidarse para agradar ». 4ª actitud.

1957:

« No mi voluntad Señor, sino la vuestra ». Lucas, 22, 42.

1958:

« De jémonos guiar por el Espíritu Santo ». Gálatas 5, 16.

1959:

« ¡Anda…y sígueme! » Mateo, 19, 21.

1960:

« Paz en la tierra a los hombres amados por Dios ». Lucas 2, 14. 5ª actitud.

1961:

« Haced todo cuanto El os dijere ». Juan 2, 5.

1962:

« Somos uno ». Juan 10, 30.

1963:

« La voluntad de Dios es vuestra santificación! ». 1 Tesalonicenses, 4, 3.

1964:

« Todo lo que es mío es tuyo ». Juan 17, 10.

1965:

« Camina en mi presencia y sé perfecto ». Génesis 7, 1.

1966:

« Quién busca a Dios no falta de nada ». Salmo 33, 11.

1967:

« Me deleitare en tus mandamientos que es lo que amo, tendere mis manos a tus
mandatos y meditare en tus decretos ». Salmo 118, 48.

1968:

« Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero ». Juan 21,17.

1969:

« ¡Viva vuestro corazón, los que buscais a Dios! ». Salmo 68, 33.

1970:

« La verdad os hará libres ». Juan 8, 32.

1971:

« La verdad te ha hecho libre, que la Caridad te haga siervo! ». Juan 8, 32;
Colosenses 3, 23-24.

1971:

Objetivo: « Dar testimonio de la caridad de Cristo ».
Sub-objetivo: « Vivir de la caridad de Cristo »
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Anexo 4
Publicaciones en el Instituto
medios de formación
– a través de los tiempos –
1963-1968
Algunos meses apenas después de la fundación del Instituto nació el primer boletín oficial:
CARITAS publicado en Grand-Sault, (Nouveau-Brunswick) de febrero de 1953 a diciembre
de 1953.
En la primera página de este boletín Caritas, leemos la siguiente introducción:
« Como era en el comienzo
Nuestro grupo comienza a aumentar de una manera prodigiosa. Nos es necesario, a
todo precio, encontrar medios de contacto. Cada grupo reconocido como una casa
oficial del Instituto, tendrá su máquina registradora, con el fin de aprovechar todas
las conferencias que se darán en Grand-Sault, o en las otras casas respectivas. Así
nos será posible conservar la unidad absolutamente indispensable para nuestra
supervivencia, como Instituto futuro. Que cada una nos envíe algunas noticias sobre
su propia existencia, o incluso sobre su propia influencia en su medio…
Este pequeño periódico no tiene, por tanto otro fin que ayudarnos a vivir unidas. Lo
llamaremos « CARITAS », porque esta palabra sintetiza nuestra divisa: « Caridad de
Cristo por María ».
Por otra parte, con el correr de los años, el periódico CARITAS cambiará
frecuentemente de nombre: llegará a ser Caritas XTI, Delicioso 555, 555, Digestible de las
O.M.M.I., En torno al Instituto, y finalmente, Presente, seguido de
Nouvelles…News…Noticias… y Presencia que vuelve de nuevo…
Desde la 6ª aparición, en junio de 1953, se indica que este boletín es estrictamente
reservado a las oblatas. En 1954 CARITAS llega a ser CARITAS XTI publicado en GrandSault, (Nouveau-Brunswick) de enero de 1954 a marzo de 1954, luego publicado en Cap-dela-Madeleine, (Quebec) de abril de 1954 a diciembre de 1958.
Después su nombre cambia por el de DELICIOSO 5-5-5; es publicado en Cap-de-laMadeleine, (Quebec) de enero de 1959 a octubre de 1960, seguido del boletín 5-5-5
publicado en Cap-de-la-Madeleine, de noviembre de 1960 a febrero de 1963 y en TroisRivières de marzo de 1963 a diciembre de 1963.
Una transformación se opera; es de ahora en adelante impreso bajo forma de librito. El
boletín DIGESTIBLE de las O.M.M.I, es publicado de enero de 1964 a junio de 1968 y
alcanza, por su parte, a un público más amplio que el Instituto. Desde Trois-Rivières es
enviado a las familias, a los amigos y a los benefactores. En esta aparición, encontramos un
mensaje del Padre Parent en una crónica titulada « El Padre nos habla ». Algunas noticias del
Instituto Voluntas Dei ocupan siempre lugar en la segunda parte de la revista. La
espiritualidad del Instituto « 5-5-5 » allí está desarrollada bajo diferentes aspectos que se
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refieren al compromiso de los laicos en pleno mundo, y el correo de amor fraterno viene a
guiar el discernimiento de las oblatas en formación.
Viene después EN TORNO AL INSTITUTO que bate todos los records, porque es
publicado por los miembros durante 51 años, de septiembre de 1957 a mayo de 2008.

* * *
1970-1979
Paralelamente a este boletín de información, el Instituto ha creído bueno publicar otro
boletín cuyo fin era vehicular una información bastante extensa, que tenga la ventaja de
ser conocida por todas las oblatas. De junio de 1970 a diciembre de 1979, el boletín
DOCUMENTACIÓN, que habla de variados temas, apareció 18 veces. Esta serie de un
valor inestimable forma también parte del patrimonio a nivel de la formación.
#1–

junio de 1970 – francés, inglés, español
- Resultados de la Investigación para el Servicio de Comunicaciones, por la señora
Gisèle Routhier.
- Información sobre un proyecto escolar en Chad, por la señora Céline Girard.

#2–

agosto de 1970 – francés, inglés
- Consagración y Secularidad, por el P. Mario Laroche, I.V. Dei en colaboración.

#3–

octubre de 1970 – francés, inglés
- Encuentro internacional de Institutos seculares en Roma, 20-26 de septiembre de
1970, por la señora Gabrielle Lachance.
- Alocución en el primer Congreso mundial de los I.S., por Pablo VI.

#4–

febrero de 1971 – francés, inglés
- Ponencia para los miembros que están en su primera etapa de vida en el Instituto,
27-28 de diciembre de 1970, por el P. Vincent Therrien I.V. Dei. Conferencia en el
encuentro internacional de los Institutos seculares, 20-26 de septiembre de 1970,
por la señora Jeanne Mètge.

#5–

abril de 1971 – francés
- Reflexión con ocasión del Día mundial de las Comunicaciones sociales.
- Informe de una reunión de algunos miembros del Servicio de Comunicaciones,
particularmente interesadas en los medios de comunicación.
- Lista de los directores diocesanos de las Oficinas de comunicaciones.
- Colección « Cuadernos de estudios y de investigación ».
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#6–

junio de 1971 – francés, inglés, español
Asamblea intermediaria 1971.
- discurso del Padre Louis-Marie Parent, omi.
- discurso de apertura de la Asamblea, por la señora Gabrielle Lachance.

#7–

octubre de 1971 – francés, inglés, español
Asamblea intermediaria 1971.
- Ojeada general de las discusiones.

#8–

mayo de 1972 – francés, inglés, español
- Discurso a los dirigentes de los I.S. con ocasión del 25º aniversario de Provida
mater ecclesia, Roma, febrero de 1972, por Pablo VI.

#9 –

diciembre de 1972 – francés, inglés, español, italiano
Asamblea de los Responsables generales de Institutos seculares.
- CMIS, por la señora Gabrielle Lachance.
- Introducción a los puntos de confrontación, por la señora Jeanne Mètge.
- Homenaje de Gabrielle Lachance al Santo Padre.
- Alocución a los dirigentes de los I.S., por Pablo VI.

# 10 – febrero de 1973 – francés, inglés, español
- La colegialidad en el Gobierno de los Religiosos (extracto de investigación), por
Germain Lesage, omi.
# 11 – abril de 1973 – francés, inglés, español, italiano
- En investigación de identidad (extracto de una conferencia en la Asamblea general
de los I.S., 20 de junio de 1971) por D. Fernando Sebastián.
# 12 – marzo de 1974 – francés, inglés, español, italiano
- Nuevas perspectivas en la pastoral misionera, por Mons. Dondeyne.
# 13 – enero de 1976 – francés, inglés, español
Segunda sesión de l’A.G. 1974
- La obediencia (extracto del expediente de investigación preparado para de las
delegadas).
# 14 – marzo de 1976 – francés, inglés, español
Segunda sesión de la A.G. 1974.
- La pobreza (extracto del expediente de investigación preparado para las
delegadas).
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# 15 – octubre de 1976 – francés, inglés, español
Asamblea general de los Responsables generales de los I. S., Rome, agosto de 1976.
- Introducción, por la señora Gabrielle Lachance.
- Actividades del C.E. de la CMIS.
- Información de los estudios:
.· consagración secular y misión, por la señora Gabrielle Lachance.
.· formación, por la señora María Teresa Cuesta.
- Ponencia sobre la oración, por Giuseppe Lazzati.
- Alocución del Santo Padre Pablo VI.
# 16 – marzo de 1978 – francés, inglés, español, italiano
La Evangelización en el mundo moderno.
- Introducción, por el P. Mario Laroche, I.V.Dei.
- Presentación general, por el P. Roger Ébacher.
- Cuestionario de estudio.
Una sociedad para rehacer – mensaje pastoral de los obispos católicos de Canadá.
# 17 – noviembre de 1978 – francés
Conferencia del Vicepresidente del Consejo nacional para los laicos.
- El lugar de los laicos en la Iglesia, a la luz de la teología de Vaticano II, por Mons.
Lucas Moreira Neves.
- Vocación de los laicos (interrogaciones, realizaciones, perspectivas), por Mons.
Lucas Moreira Neves.
# 18 – diciembre de 1979 – francés, inglés, español, italiano
Documentos sobre la castidad.
- Sobre las huellas de Cristo, por Aloysius Kedl, omi.
- La castidad, plenitud de vida, por el P. François Coudreau.
- Celibato consagrado, por Yves Raguin, s.j.
- El celibato, por Marc Oraison.
- Bibliografía.

* * *
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La publicación de DOCUMENTACIÓN volvió a ser publicada de 2006 a 2010 para
ayudar a los equipos a completar el material ofrecido por las orientaciones de la animación de
2006 a 2008. El comité de redacción, muy al tanto de las realidades de los institutos
seculares, da un impulso dinámico a nuestro Instituto1 estimulando el compromiso en el
mundo para la realización de su misión.
- El mundo (marzo de 2006)
- La secularidad (noviembre de 2006)
- El laico (marzo de 2007)
- Cambiar el mundo (noviembre 2007)
- Un mundo de esperanza (marzo 2008)
- Cristianas con los demás (noviembre 2008)
- Documentos oficiales sobre los Institutos seculares (enero de 2010)2

* * *
Al comienzo de los años 2000, EN TORNO AL INSTITUTO toma un nuevo giro por
sus objetivos y su contenido, como lo especifica el nuevo comité de redacción.3
« En el otoño de 2002 se realizó la primera reunión del comité de redacción
nuevamente formado para asumir la responsabilidad de la publicación de En torno al
Instituto. El consejo ejecutivo nos había dejado mucha libertad en cuanto a la factura
exterior y al contenido del boletín oficial del Instituto, cuyos objetivos generales
continuaban siendo los mismos.
En vez de renovar la presentación del boletín, hemos decidido concentrar
nuestras energías sobre el contenido. El editorial de mayo de 2008 resume bien lo
que hemos querido realizar. En el transcurso de los cinco últimos años, hemos
cubierto muy grande, iluminando sin cesar nuestras Constituciones en vínculo con
nuestro cotidiano y con temas de actualidad. Las exigencias de nuestra misión como
seculares consagradas, la riqueza de nuestro carisma y de nuestra espiritualidad han
sido faros a lo largo de este caminar.
Estos objetivos de publicación se materializaron por la elección de un tema que
estaba presentado en el editorial, elaborado en una reflexión bien nutrida e ilustrada
por testimonios de miembros provenientes de diversos países. Era una manera de dar
a conocer el Instituto a través de la vivencia espiritual y apostólica de sus miembros
presentes en los cuatro continentes ».

1. Miembros del comité de redacción de « DOCUMENTACIÓN »: señoras Gabrielle Lachance, Louise
Savard, Françoise Tremblay.
2. Este documento « DOCUMENTOS OFICIALES SOBRE LOS INSTITUTOS SECULARES » fue
preparado por el secretariado del Instituto, en 2010.
3. Para el período de 2002 a 2008 los miembros del comité de redacción de « En torno al Instituto » son las
señoras Céline Bisson, Gabrielle Lachance, Louise Savard, Françoise Tremblay y Pauline Tassé,
secretaria.
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Los temas desarrollados en los números de mayo de 2003 a mayo de 2008:
05-2003 Del corazón a las manos. Actualización de la misión.
09-2003 Construir la paz.
01-2004 La tierra, nuestra herencia.
05-2004 Vivir la misión en un mundo multicultural.
09-2004 La vida consagrada en vínculo con la misión.
01-2005 El poder: un servicio.
01-2006 Responsabilidad y solidaridad.
05-2006 La caridad expresada en el 555, y vivida en lo ordinario de la vida.
09-2006 La Belleza.

* * *
En septiembre de 2008, el boletín PRESENTE viene a reemplazar En torno al Instituto
y fue publicado hasta diciembre de 2009.

* * *
En 2010, una nueva publicación nombrada temporalmente NOTICIAS se abre un
camino en internet en el campo de la informática, buscándose un nombre. Así toma vida
NOUVELLES… NEWS… NOTICIAS… Ella alcanza a las oblatas a través del mundo,
sea en francés, en inglés o en español. Esta nueva forma de comunicación está bajo la
responsabilidad de la secretaria general.

* * *
Con el cambio organizativo en curso para el funcionamiento del Instituto, un nuevo
boletín electrónico despunta al horizonte:
NOTICIAS DE LAS REGIONES comienza en septiembre de 2011. Este boletín en su
Volumen 1, Número 1 da noticias de las 5 regiones de Instituto:
- América Noreste
- América Noroeste
- América latina / Caribe
- Asia / Océano Índico
- Europa
Ha habido 5 boletines de las regiones antes de marzo de 2013.

* * *
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Libritos de formación
A partir de 2004, se elaboran libritos para la formación de base e intermediaria de los nuevos
miembros del Instituto.4 He aquí la lista de los libritos disponibles en varios idiomas: inglés,
francés, español, italiano, laociano, vietnamita.
- La Virgen María – (3 libritos)
- Secularidad consagrada por la misión
- Misión y apostolado en el corazón del mundo
- Espiritualidad del Instituto
- Espiritualidad del Instituto: Textos propuestos
- Nuestro fundador
- Introducción a la vida consagrada
- La pobreza, un camino hacia el amor y la libertad
- Tu vida en pos de Jesús casto
- La obediencia « ¡Heme aquí! »
- La encarnación de Jesús
- Jesús, mi Redentor
- Los sacramentos: una fuente de vitalidad para mi vocación
- Vínculo de pertenencia al Instituto
- La vida, don sagrado de Dios

* * *
Varios distritos y sectores han redactado documentos de formación adaptados a la
mentalidad y a la comprensión de las oblatas de su país. Estos son revisados regularmente y
siempre utilizados por las oblatas en formación. El consejo de administración aprueba
fuertemente todas estas iniciativas que aportan un renuevo de vitalidad para todos los
miembros del Instituto en el plan de la animación y de la formación.

* * *
¡No hay duda de que las oblatas están favorecidas en su formación! Además de los
documentos arriba mencionados, gozan de documentos de base y de artículos publicados por
la Conferencia mundial de los institutos seculares. La revista DIÁLOGO de la CMIS
comunica los documentos oficiales del Magisterio de la Iglesia sobre los institutos seculares,
los informes de las asambleas y diferentes textos de fondo, escritos por miembros de los
institutos seculares. En 2010, para completar la 3ª edición del libro publicado por la CMIS en
1993, el Instituto tomó la iniciativa de recopilar los documentos publicados de 1993 a 2007 y
los ha hecho llegar a todas las oblatas en formación, así como a todas las oblatas que lo
deseaban.

* * *
4

.

Miembros del Comité de los libritos de formación: señoras Louiselle Beaupré, Winifred Burman, Theresa
Cademartori, Gertrude Garand, Louise Lalonde, Marie-Paule Malenfant, Louise Savard, Pauline Tassé.

229

Además, la Conferencia canadiense de los institutos seculares organiza periódicamente
días de encuentros para todos los institutos presentes en Canadá e invita a personas expertas
que permiten ponerse al día sobre la vida de la Iglesia y encontrarse entre institutos para
conocerse mejor y fraternizar. Naturalmente, las oblatas aprovechan plenamente estos días
de revitalización.
Algunas Conferencias de institutos seculares existen también en otros países: en los
Estados Unidos, en Asia, en América latina/Caribe, así como en otros países de Europa y
muy particularmente en Italia.
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Anexo 5
Presencia OMMI en los países
1952-2014
La negrilla precisa el año de fundación y una presencia actual.
El carácter regular, los años de presencia en el país.
El asterisco indica que el Instituto está sólidamente implantado (16 países).
De 1952 a 2014, el Instituto ha estado presente en 50 países a través del mundo en los 5
continentes.
En 2014, hay una presencia oblata en más de 21 países.

América del Norte
País
* Canadá 1952-07-02
provincias

fecha de fundación
1952-…
fundación – presencia

Nouveau-Brunswick

1952-…

Quebec

1953-…

Saskatchewan

1956-1968 ; 1972 ; 2002-2014

Alberta

1958-…

Ontario

1958-…

Manitoba

1957-…

Nouvelle-Écosse

1966-1971 ; 1975-1976 ; 1981

Colombie Britannique

1969 ; 1974-1975 ; 1994-2001

Terre-Neuve y Labrador
Île-du-Prince-Édouard
territorios

1976-1979
–
presencia

Territorios del Noroeste

1963-1973 ; 1975-1977

Territorios del Yukón

1964-1969 ; 1976-1977

Nunavik

1972-2013
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País
* Norte de Estados Unidos
en vínculo con
Sur de Estados Unidos

fecha de fundación
1954-…
1959…

América central
País

presencia

México

1962 ; 1963-1969 ; 1987-1988

Panamá

1956-1957

Honduras

1961-1974

Nicaragua

1986-2011

América del Sur
País

fundación – presencia

* Bolivia

1956-…

* Chile

1954-…

Brasil
Colombia

1971-1977 ; 1991-1992
1972-…

Ecuador

1973 ; 1988-2002

* Perú

1983-…

Caribe
País
* Haití
* República dominicana
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fundación – presencia
1956-…
1959-1960 ; 1961 ; 1966-…

* Cuba

1964-…

Bahamas

1965-1977

Guadalupe

1993-2003

África
País
Marruecos

fundación – presencia
1959

África del Sur

1961-1970 ; 1991-1996

Chad

1961-2001 ; 2008-2012

Zambia

1962-1993

Rep. democrática del Congo
(Zaire)

1963-1964

Algeria

1965-1982

Nigeria

1968-1971

Túnez

1968-1973

* Rep. de Mauricio
(isla Mauricio)
en vínculo con
Rep. de Mauricio
(isla Rodríguez)
Burkina Faso (Alta Volta)
Costa de Marfil

1968-…

1971-1974
1973-1974 ; 1992-1997

Camerún

1985-1993

Cabo Verde

1988-1992

Asia y Oceanía
País
* Laos
Siria
Líbano

fundación – presencia
1957-…
1963
1963-1967

* Vietnam

1964-…

* Tailandia

1966-…

* India

1967-…

Sri Lanka (Ceilán)
en vínculo con la India

1967-…

Filipinas

1969-1970 ; 1973-1987
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Europa
País

fundación – presencia

* Bélgica

1958-1959 ; 1960 ; 1964-…

* Francia

1958-…

* Italia

1961-…

Alemania en vínculo con
Bélgica

1961-1963 ; 1982-…

España

1963-1975 ; 1995-2001

Suiza

1963-1964 ; 1967-1970 ;
1974 ;1990-1991

Luxemburgo

1964-1967 ; 1970-2013

Portugal
Reino Unido (Inglaterra)

1967-1969
1969-1970 ; 1979-1980 ;
1984-1986

Irlanda

1970-…

País

presencia

Australia

1999-2013

Oceanía
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Anexo 6
Publicaciones del Padre Louis
Louis--Marie Parent, o.m.i.
o.m.i.
El Padre Parent escribió mucho a lo largo de su vida. De 1957 a 1967, publicó en francés,
en inglés y en español « Le père nous parle » (El padre nos habla) dirigido a los miembros
de los institutos que fundó. Durante 20 años, de 1965 a 1985, aseguró la publicación de los
folletos de la Colección Voluntarios de Dios. En total 200 folletos – 10 por año – sobre
temas relacionados con la espiritualidad del Instituto – la unión con Cristo – las 5 actitudes
de vida – la vida de oración – la vida de equipo – el momento presente. Favorecía también el
crecimiento humano orientando sus escritos sobre lo positivo – la solidaridad – la autonomía
– el conocimiento de sí – la aceptación de sí mismo y de los demás – el equilibrio de vida –
aprender a relajarse, etc.
Estos folletos, encuadernados por año, continúan siendo de ayuda para las oblatas y
para toda persona que desee mejorar sus comportamientos.
Es también el autor de varios libros:
- Sobre las huellas de Jesús. (1978)5 publicado en francés, inglés, español, italiano,
malayalam, tamil, vietnamita.
- ¡Es posible estar de acuerdo con los demás! (1989) publicado en francés, inglés,
español, vietnamita.
- Yo te acojo. (1982 luego, en 1989) en francés, español, vietnamita.
- En intimidad con Jesús. (1987) en francés, inglés, español, italiano, vietnamita.
- Un cœur sur la main (Un corazón en la mano): Jean-Louis Collignon, o.m.i. obispo de
Haití. (1988) publicado en francés.
- El momento presente. (1990) en francés, inglés, español, italiano, vietnamita.
- Victor Lelièvre, un hombre conectado al Sagrado Corazón. (1993) en francés.
- Tu es à moi. (Eres mío) (1994) en francés y en italiano.
- Suis-je moi-même ? (¿Soy yo mismo? (1976) en francés.
así como dos volúmenes muy especiales y muy preciosos:
- Essai biographique (Ensayo bibliográfico) 1910-1938 – En route vers Quelqu’un (En
camino hacia Alguien) (1997) en francés y en vietnamita.
- Autobiografía 1938-1957. – En route avec Quelqu’un … (En camino con Alguien)
(1999)
« Su fiel memoria, bien apoyada si hay necesidad, por archivos personales, (sus agendas,
cartas, artículos de periódicos), podría contar todavía mucho más… pero lo veo decir;

5

.

Sobre las huellas de Jesús. Este libro se desmarca porque está enteramente dedicado a la enseñanza de las
cinco actitudes de vida y a su vínculo con la Palabra de Dios.
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deseando dejar estos años en la sombra del pasado: « Ya es más que suficiente… tornemos la
página… Dios sabe y lo importante es eso. »6

El Padre Parent siempre ha sido un gran comunicador y ha animado siempre a conservar
archivos sobre la vida, el desarrollo y las realizaciones del Instituto a través del mundo.
Invitaba constantemente a los miembros a comunicarse entre ellas y con su entorno, siendo
portadoras vivificantes de mensajes. Preocuparse por las personas, ¿no es ayudarlas a ser
felices? En resumen, a vivir « la caridad en acción » el 3º 5.
« Un mensaje es la transmisión de algo, es una comunicación, un contenido de lo
que está revelado. Las atenciones son mensajes, imprimen su contenido en los seres
humanos. Estos mensajes pueden marcar una vida, darle un impulso en bien o en
mal, según que sean positivos o negativos.
Los mensajes positivos tienen una repercusión benéfica no solamente en aquél
que los emite, o que los graba, sino en toda la sociedad. »7

6

.

Señora Fernande St-Onge, secretaria y colaboradora en las publicaciones del Padre Louis-Marie Parent,
o.m.i.

7

.

Louis-Marie Parent - Colección Volontaires de Dieu (Voluntarios de Dios) - octubre de 1979, página 8.
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Anexo 7
Estadísticas
Instituto secular Las Oblatas misioneras
misioneras
de María Inmaculada

7-1

Evolución del número de miembros.

7-2

Admisiones y primeros votos.

7-3

Estadísticas Oblatas y Voluntarios de Dios
al 31 de diciembre de 2013.
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Instituto secular Las Oblatas misioneras de María Inmaculada
Evolución del número de miembros

1952

Profesas
internas
Profesas
externas
Número de
miembros*
Canada
Otros países

1957

5

10

1962

1967

1972

1977

250

709

789

491

427

26

199

228

216

172

451

1 220

1 229

780

635

1982

1987

1992

1997

2002

2007

2012

619

644

636

610

579

542

482

10

813

383

385

375

363

336

310

268

-

416

236

258

262

247

243

232

214

* El número de miembro incluye generalmente las aspirantes, las probaistas, las profesas y las miembros en año de suspensión de votos.
No obstante, en 1952 y 1957, las aspirantes no están contadas.

ADMISIONES Y PRIMEROS VOTOS
(31 de diciembre de 2012)

___________ admisiones
---------------- primeros votos

Las Oblatas misioneras de María Inmaculada
(31 de diciembre del 2013)
Miembros con incorporación
temporal

definitiva

Candidatas
aspirantado y
probación

1

2

3

Lugar de residencia

4

América del Norte
- Canada
- Estados Unidos

-

258
13

4
1

376
78

América del Sur
- Bolivia
- Chile
- Colombia
- Ecuador
- Perú

1
1
1

8
15
2
1

-

3
54
12
33
9

Antillas
- Cuba
- Haití
- Rep. dominicana

5
-

19
25
9

1
1
-

316
119
23

África
- Benin
- Burkina Faso
- Camerún
- Kenya
- Mauricio/Rodríguez
- Togo

2
-

4
-

1
-

1
3
1
1
82
2

Asiae
- India
- Japón
- Laos
- Sri Lanka
- Tailandia
- Vietnam

3
2
1

21
7
1
3
4

1
2
3
2

1
26
7
18

Europa
- Alemania
- Inglaterra
- Bélgica
- Francia
- Irlanda
- Italia

-

1
2
19
1
22

1
1

1
33
7
8

16

435

18

Total
240

Personas
asociadas al
Instituto

1 214

Anexo 8
Discurso del papa Francisco
a los Instituto seculares italianos
Queridos hermanos y hermanas:
Conozco y aprecio vuestra vocación. Ella es una de las formas más recientes de vida
consagrada reconocidas y aprobadas por la Iglesia, y tal vez por eso no es todavía
comprendida plenamente. No os desalentéis: vosotros formáis parte de esa Iglesia pobre y en
salida que yo sueño.
Por vocación sois laicos y sacerdotes como los demás y en medio de los demás, lleváis
una vida ordinaria, sin signos exteriores, sin el apoyo de una vida comunitaria, sin la
visibilidad de un apostolado organizado o de obras específicas. Sois ricos sólo de la
experiencia totalizadora del amor de Dios y por eso sois capaces de conocer y compartir la
fatiga de la vida en sus múltiples expresiones, fermentándolas con la luz y la fuerza del
Evangelio.
Sois signo de esa Iglesia dialogante de la que habla Pablo VI en la encíclica Ecclesiam
suam: «Desde fuera no se salva al mundo. Como el Verbo de Dios que se ha hecho hombre,
hace falta hasta cierto punto hacerse una misma cosa con las formas de vida de aquellos a
quienes se quiere llevar el mensaje de Cristo; hace falta compartir —sin que medie distancia
de privilegios o diafragma de lenguaje incomprensible— las costumbres comunes, con tal
que sean humanas y honestas, sobre todo las de los más pequeños, si queremos ser
escuchados y comprendidos. Hace falta, aun antes de hablar, escuchar la voz, más aún, el
corazón del hombre, comprenderlo y respetarlo en la medida de lo posible y, donde lo
merezca, secundarlo. Hace falta hacerse hermanos de los hombres en el mismo hecho con el
que queremos ser sus pastores, padres y maestros. El clima del diálogo es la amistad. Más
todavía, el servicio».
El tema de vuestra Asamblea, «En el corazón de los acontecimientos humanos: los
desafíos de una sociedad compleja», indica el campo de vuestra misión y de vuestra
profecía. Estáis en el mundo pero no sois del mundo, llevando dentro de vosotros lo esencial
del mensaje cristiano: el amor del Padre que salva. Estáis en el corazón del mundo con el
corazón de Dios.
Vuestra vocación os hace interesados en cada hombre y en sus necesidades más
profundas, que a menudo quedan inexpresables o disfrazadas. En virtud del amor de Dios
que habéis encontrado y conocido, sois capaces de cercanía y ternura. De este modo sois tan
cercanos que tocáis al otro, sus heridas y expectativas, sus preguntas y necesidades, con esa
ternura que es expresión de un cuidado que elimina toda distancia. Como el Samaritano que
pasó a su lado, vio y tuvo compasión. Es éste el movimiento al que os compromete vuestra
vocación: pasar junto a todo hombre y haceros cercanos a cada persona que encontráis;
porque vuestro permanecer en el mundo no es sencillamente una condición sociológica, sino
una realidad teologal que os llama a estar consciente, atento, que sabe distinguir, ver y tocar
la carne del hermano.

Si esto no sucede, si os habéis distraído, o peor aún, si no conocéis este mundo
contemporáneo, sino que conocéis y frecuentáis sólo el mundo que os es más cómodo o que
os fascina más, entonces es urgente una conversión. La vuestra es una vocación, por su
naturaleza, en salida, no sólo porque os lleva hacia el otro, sino también y sobre todo porque
os exige vivir allí donde vive todo hombre.
… Sois una levadura que puede producir un pan bueno para muchos, ese pan del que hay
tanta hambre: la escucha de las necesidades, los deseos, las desilusiones, la esperanza. Como
quien os ha precedido en vuestra vocación, podéis devolver la esperanza a los jóvenes,
ayudar a los ancianos, abrir caminos hacia el futuro, difundir el amor en todo lugar y en toda
situación. Si no sucede esto, si a vuestra vida ordinaria le falta el testimonio y la profecía,
entonces os repito otra vez, es urgente una conversión.
No perdáis jamás el impulso de caminar por los senderos del mundo, la conciencia de
que caminar, ir incluso con paso incierto o renqueando, es siempre mejor que estar parados,
cerrados en los propios interrogantes o en las propias seguridades. La pasión misionera, la
alegría del encuentro con Cristo que os impulsa a compartir con los demás la belleza de la
fe, aleja del riesgo de quedar bloqueados en el individualismo. La idea que propone al
hombre como artífice de sí mismo, guiado sólo por las propias decisiones y los propios
deseos, a menudo revestidos con el hábito aparentemente bello de la libertad y del respeto,
corre el riesgo de minar los fundamentos de la vida consagrada, especialmente de la secular.
Es urgente revalorizar el sentido de pertenencia a vuestra comunidad vocacional que,
precisamente porque no se funda en una vida común, encuentra sus puntos fuertes en el
carisma. Por eso, si cada uno de vosotros es para los demás una posibilidad preciosa de
encuentro con Dios, se trata de redescubrir la responsabilidad de ser profecía como
comunidad, de buscar juntos, con humildad y con paciencia, una palabra de sentido que
puede ser un don para el país y para la Iglesia, y testimoniarla con sencillez. Vosotros sois
como antenas dispuestas a acoger los brotes de novedad suscitados por el Espíritu Santo, y
podéis ayudar a la comunidad eclesial a asumir esta mirada de bien y encontrar sendas
nuevas y valientes para llegar a todos.
Pobres entre los pobres, pero con el corazón ardiente. Nunca parados, siempre en
camino. Juntos y enviados, incluso cuando estáis solos, porque la consagración hace de
vosotros una chispa viva de la Iglesia. Siempre en camino, con esa virtud que es una virtud
peregrina: ¡la alegría!
Gracias, queridísimos, por lo que sois. Que el Señor os bendiga y la Virgen os proteja.
¡Y rezad por mí!
Roma 10 de mayo de 2014

_______________
Original en italiano: © Copyright – Librería Editrice Vaticana.
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