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COMUNICACIONES N. 4 
———— septiembre de 2020 

 

Frascati, Casa Provincial, 5 de septiembre de 2020   

GUARDIANES DE LA CREACIÓN 

Queridos hermanos oblatos, consagradas y laicos de la Familia Oblata:  

Haciéndome eco de la carta del Padre General que llegó hace unos días, comparto 

con vosotros un pensamiento, una pequeña contribución a la reflexión en este tiempo 

(del 1 de septiembre al 4 de octubre) dedicado al don de la creación. 

En los meses en que nos vimos obligados a ayunar de aire libre, sentimos 

claramente que no estamos destinados a estar encerrados en casa. Nacimos en un 

hermoso jardín. Buen aire, hierba, árboles, arroyos, flores y colores, aromas, las 

montañas, los espacios abiertos y los paisajes son nuestro hábitat natural. Dios nos 

los dio. Con una recomendación: "cuidarlo" (Gen 2,15 1). Habrá una razón. 

Tal vez en las últimas décadas la naturaleza nunca fue capaz de respirar a pleno 

pulmón como en los últimos meses marcados por nuestro confinamiento forzoso. 

Casi se podía oírla susurrar “gracias” por haberla dejado finalmente respirar aire 

puro. O, mejor dicho, haberle dado la oportunidad de mostrarse en su belleza, 

herida, iluminada por la luz clara de un sol que le llegaba sin el filtro artificial de un 

denso gris. 

Su mensaje es simple y claro: cuídame y así me permitirás cuidarte. 

Es deber de todos tomar decisiones responsables hoy para que pueda haber un 

mañana habitable. Al comienzo de este nuevo año pastoral, un año especial dedicado 

a los temas de la encíclica "Laudato sii" 2, en comunión con el Papa Francisco y en 

sintonía con el llamamiento del P. General, hemos de inserir en nuestra planificación,   

a múltiples niveles y -en la medida de lo posible- en red, espacios reservados para el 

 
1 El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén, para que lo cultivara y lo protegiera. 
2 Con motivo del 5o aniversario de la encíclica Laudato sii, el Papa Francisco indica un año dedicado al 

"cuidado de la Casa Común" (https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2020-05/anno-anniversario-speciale-

laudato-si.html) 

https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2020-05/anno-anniversario-speciale-laudato-si.html
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2020-05/anno-anniversario-speciale-laudato-si.html
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conocimiento, la reflexión y la oración sobre estas cuestiones vitales, que nos lleven 

luego a tomar opciones operativas para hacer todo lo posible para cuidar la creación 

y ayudar a otros a hacerlo. 

Una herramienta valiosa a este respecto es la que nos brindará el Comité Interno 

de la Misión del Consejo general, que ofrecerá seminarios web mensuales para crear 

una sinergia mundial de esfuerzos creativos en este ámbito.  

El Señor bendiga los esfuerzos de todos aquellos que trabajan para hacer de 

nuestro planeta un hogar más habitable y una humanidad más fraterna. María Madre 

y Custodia de esta casa común nos sostenga en este camino. 

Recordémonos siempre de orar los unos por los otros. En este tiempo en particular, 

oramos especialmente por todos los miembros de nuestra familia Oblata y por todas 

las personas del mundo que se ven afectadas por el Coronavirus, para que el Señor 

les conceda la fuerza para vivir este momento de prueba y la plena recuperación de 

la salud. 

 

En Jesús y María Inmaculada, 

 

 

 

P. Gennaro Rosato 

Superior provincial  



COMUNICACIONES N. 4/2020 

————————— pág. 3 
 

INFORMACIONES 

ADMISIÓN AL NOVICIADO 

El provincial, después de haber leído la petición de los candidatos y los informes 

del responsable del Pre-Noviciado, P. Luca Polello, ha admitido al noviciado a: 

o Davide Profeta, nacido el 19 de abril de 1992 en Belmonte Mezzagno (Palermo), 

o Francesco Falbo, nacido el 23 de julio de 1995 en Cosenza, 

o Giovanni Ermilani, nacido el 7 abril de 1998 en Verona, 

o Riccardo Lorenzini, nacido el 9 de septiembre de 1998 en Livorno Ferraris 

(Vercelli). 

ADMISIÓN A LOS VOTOS 

El Provincial en consejo, después de haber leído la petición de los novicios y los 

informes del Maestro de Novicios, P. Francesco Volpintesta, ha admitido a la primera 

oblación a: 

o Carlos Renedo González, nacido el 13 de diciembre de 1996 en Madrid,  

o Gonzalo García Mateo, nacido el 14 de diciembre de 1996 en Madrid,  

o Petru Lucaciu, nacido el 14 de diciembre de 1996 en Bacau (Rumanía),  

o Don Rosario Rosarno, nacido el 22 de octubre de 1986 en Messina, sacerdote 

de la Diócesis de Oppido Mamertina-Palmi (Reggio Calabria). 

Con el consenso del consejo, el Provincial ha admitido a los escolásticos: 

o Bruno Palaia, nacido el 26 de noviembre de 1991 en Soverato (Catanzaro), a 

la 2° renovación; 

o Stefano Tasca, nacido el 13 de noviembre de 1976 en Magenta (Milán), a la 2° 
renovación; 

o Ivan Garro, nacido el 25 julio de 1989 en Cosenza, a la 4° renovación; 

o Jeikov A. Ramírez Omaña, nacido el 25 abril de 1992 en San Cristóbal 
(Venezuela), a la 5° renovación; 

o Danilo Branda, nacido el 28 mayo 1980 en Belvedere Marittimo (Cosenza), a la 

6° renovación. 

Además de los neo-profesos, y de los escolásticos mencionados, formarán parte 

de la comunidad del Escolasticado los tres futuros diáconos ‒Giovanni Giordano, de 

Cosenza, Joseph Sène y Joel Faye, senegaleses‒; 5 de la Provincia central europea y 
uno de la Provincia Cruz del Sur. 
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o Ivan Garro, si el Covid-19 lo permite y sobre todo si Dios quiere, pasará su 
año de Regencia en Rumanía.  

o Giovanni Giordano pasará el último año de formación inicial en la 
comunidad de Lecce. 

o Patrick Vey, perteneciente a la Provincia central europea, pasará el último 
año de su formación inicial en la comunidad de Marino.    

Damos gracias a Dios de que continúe a darnos vocaciones y agradecemos a los 
jóvenes que con disponibilidad acogen y cuidan la llamada del Señor a entregar su 
vida para el anuncio de Evangelio a los pobres. Un agradecimiento especial a los 
equipos de formadores de Marino y Vermicino por su compromiso en la animación 
juvenil y vocacional, así como por su servicio a la formación. 

NOMBRAMIENTOS 

El P. Gianluca Rizzaro ha sido nombrado superior de la Comunidad de Florencia ad 

interim por un año. 

CONSEJOS LOCALES 

Comunidad de Florencia: 

o Consejo local: toda la comunidad 

o Primer consejero: P. Mario Biffi 

o Ecónomo: P. Roberto Gallina 

PERSONAS 

El P. Paolo Miceli, que regresó a Italia proveniente de Tailandia a finales de julio, 

transcurrirá el año pastoral que esta comenzando en la comunidad de Palermo. 

Renovamos al P. Paolo la bienvenida y le deseamos una fructuosa inserción en la 

Provincia. 

Salvatore Vitiello, que había dejado la Congregación en el 2018, ha sido readmitido 
con permiso del P. General, sin obligación de repetir el noviciado. Pasará una 
primera etapa de preparación a los votos en la comunidad de Marino.  

 

 



COMUNICACIONES N. 4/2020 

————————— pág. 5 
 

AMMI 

Asistente Nacional AMMI 

El Provincial aceptó la renuncia del Asistente Nacional de la AMMI presentada 

por el P. Angelo Capuano y ha nombrado al P. David López como nuevo asistente, 

el cual comenzará su servicio después de la Asamblea Nacional de la AMMI que se 

celebrará (vía zoom) el próximo 12 de septiembre. El P. David también se une a los 

miembros del Equipo provincial que se creó para la animación con vistas al próximo 

Congreso Mundial de los Laicos Oblatos que se celebrará del 16 al 18 de julio de 2021. 

Un agradecimiento especial va para el P. Angelo por sus nueve años de generoso 

servicio como Asistente Nacional y los mejores deseos para el P. David para la nueva 

tarea que aceptó asumir. Que el Señor conceda a cada uno de ellos su fecunda 

bendición para su vida y su ministerio apostólico. 

Consejero Nacional AMMI 

El Provincial ha designado como consejero nacional de la AMMI al P. Roberto 

Bassu. 

HACIA EL CONGRESO MUNDIAL DE LAICOS 

Estamos empezando un nuevo año pastoral caracterizado por un evento 

importante para la Familia Mazenodiana, el Segundo Congreso Mundial de Laicos 

en julio de 2021, para el que se propone un proceso de preparación en el que todos 

debemos sentirnos involucrados. 

Es una oportunidad preciosa para profundizar la vocación y misión de los laicos 

oblatos, pero también, más específicamente, para aclarar los criterios que regulan las 

asociaciones oblatas, las relaciones a diversos niveles con los oblatos y con las otras 

realidades de la Familia oblata, la identidad y la naturaleza de los Consejos de 

Familia Oblata en varios niveles, etc. 

Los itinerarios de formación y animación que se propondrán tanto en el Territorio 

español como en el italiano (donde recientemente se envió a todos los miembros de 

la Familia Oblata el Proyecto de formación y animación en preparación para el Congreso 

Mundial de los Laicos Oblatos) tienen por tanto, como destinatarios, ante todo, a las 

diversas realidades laicales adultas y juveniles (asociaciones, grupos, comunidades, 

etc.), pero también a todos los oblatos y consagradas de la Familia Oblata, porque es 

un camino para tomar conciencia, que no puede dejar de involucrar a todos. 
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CALENDARIO 

VISITA ORDINARIA A LAS COMUNIDADES 

El Provincial con el Vicario del Territorio italiano y, si es posible, con el 

Ecónomo provincial, en los próximos meses visitarán las siguientes comunidades: 

o 9-12 de septiembre: visita a la comunidad del Crocifisso-Roma. 

o 15-19 de septiembre: visita a la comunidad de Aosta 

o 30 de septiembre - 3 de octubre: visita a la comunidad de Marino 

o 12-16 de octubre: visita a la comunidad de Cosenza 

o 3-5 noviembre: visita a la comunidad de Roma-Prefetti 

o 21-25 noviembre: visita a la comunidad de San Prisco 

o 8-13 diciembre: visita a la comunidad de Passirano 

ASAMBLEA DE FINAL DE MANDATO 

Ya hemos fijado fecha y lugar: del 8 al 12 de febrero de 2021. Lo que aún 

desconocemos, condicionados por la incertidumbre que provoca el Covid-19, quién 

podrá participar y la modalidad (si de modo presencial en Pozuelo-Casa Emaús o 

mediante Zoom). Esperamos poder celebrar una Asamblea con todos los 

participantes según los criterios clásicos; si esto no fuera posible, esperamos, al 

menos, poder encontrarnos con todos los superiores de la Provincia. 

Para preparar esta cita, el Provincial y el Consejo se reunirán vía Zoom con los 

superiores de las zonas según este calendario: 

o Lunes, 9 de noviembre, 10.00-12.30: superiores de la Zona sur. 

o Lunes, 9 de noviembre, 16.00-18-30: superiores de la Zona centro-sur. 

o Martes, 10 de noviembre, de 10.00 a 12.30: superiores del Zona centro. 

o Martes 10 de noviembre, 16.00-18.30: superiores de la Zona Norte. 

o Miércoles, 11 de noviembre, 10.00-12.30: superiores de España. 

o Miércoles, 11 de noviembre, 16.00-18.30: superiores de las Misiones y la 

Delegación. 

EN VISTA A LA ELECCIÓN DEL PROVINCIAL 

Como sabéis, la Administración General nombrará al próximo Superior 

provincial en la primera sesión plenaria del año 2021. Esto significa que a finales de 

diciembre ya debemos haber hecho el sondeo, haber tenido la visita de los Consejeros 

generales y haber respondido personalmente a la consultas del P. General. 
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Sondeo 

Antes del próximo 15 de septiembre, todas las comunidades de la Provincia 

recibirán los formularios para el sondeo que deberán ser enviados a la Secretaría 

provincial antes del 7 de noviembre para poder hacer el escrutinio y publicar los 

resultados a más tardar el 15 de noviembre. 

Visita de los consejeros generales 

En las Comunicaciones anteriores del mes de julio, se indicaron las fechas y las 

comunidades que serán visitadas por el Consejero general P. Beto Huaman. A 

continuación, encontrareis las fechas y comunidades que visitará el Consejero 

general para Europa, P. Antony Bochm: 

30 noviembre - 1 diciembre:  Pescara                                 

2-3 diciembre   Pozzili    

3-6 diciembre    Santa Maria a Vico 

6-8 diciembre    San Prisco   

8-10 diciembre   Lecce 

10-12 diciembre   Cosenza 

12-13 diciembre   Messina   

13-16 diciembre   Palermo                

17 diciembre   Vermicino (Escolasticado)  

18 diciembre   Vermicino (Casa provincial)  

19 diciembre   Marino  

21 diciembre   Crocifisso 

22 diciembre   Prefetti  

? Cagliari   (el P. Antoni contactará al P. Stefano Messina, 

superior, para acordar la fecha) 

FECHAS DE LOS ENCUENTROS DE FORMACIÓN PERMANENTE 

o 5-8 de octubre de 2020: sesión de formación del quinquenio en Florencia, Villa 

la Stella. 

o 25 de enero de 2021: formación permanente de la tercera franja del Territorio 

italiano en las enfermerías provinciales de S. Maria a Vico y S. Giorgio Canavese. 

o 6-9 de abril de 2021: Seminario sobre dirección espiritual al servicio del 

acompañamiento vocacional organizado por la CNV en Asís (Hotel Domus 

Pacis), como sesión de formación permanente de formadores y animadores de 

pastoral vocacional. 
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o 14-18 de junio de 2021: sesión única de formación permanente intergeneracional 

en Sassone, en las instalaciones de "Il Carmelo", donde se nos ha asegurado el 

cumplimiento de las medidas actuales de distanciamiento y seguridad. 

En cuanto al retiro anual de la Provincia, en las próximas semanas la Comisión 

de Formación, en diálogo con la Administración Provincial, evaluará si organizarlo 

y cómo hacerlo. 

FECHAS DE LOS PRÓXIMOS CONSEJOS PROVINCIALES   

o Del 26 al 30 de octubre de 2020: Casa provincial. 

o 12 de noviembre de 2020: Via zoom. 

o 11 - 15 enero de 2021: lugar a decidir.  

ANIVERSARIOS 

8 septiembre 2020 Pelis, Angelo  65 años de vida religiosa 

15 septiembre 2020 Delalio, Palmiro  60 años de vida religiosa 

 Pesenti, Paolo  60 años de vida religiosa 

 Santopietro, Giovanni 60 años de vida religiosa 

 Todesco, Giancarlo  60 años de vida religiosa 

29 septiembre de 2020 Andreotti, Mario  70 años de vida religiosa 

 Corbioli, Celso  50 años de vida religiosa 

30 octubre de 2020 D'Errico, Paolo  65 años de sacerdocio 

 


