
 

 

 

  

 

 

“UN LLAMADO A DESPERTAR Y PARTICIPAR” 

 

CARTA DEL SUPERIOR GENERAL CON MOTIVO DEL AÑO ESPECIAL DE 

ANIVERSARIO DE LAUDATO SI’ 

 

Queridos Oblatos, Asociados, Compañeros, Juventud Oblata y todos los amigos y gente de buena 

voluntad, 

¡Despierten y participen! 

¡Los mejores cálculos científicos sobre el clima de nuestra tierra nos revelan que la familia humana 

tiene como mucho 10 años antes que el deterioro de la tierra sea irreversible! Tenemos que actuar 

ahora y hacerlo juntos o este precioso regalo de Dios será destruido por nuestra explotación 

despiadada. El quinto aniversario de Laudato Si’ se ha convertido en la fuerza motivadora para 

construir una red mundial de católicos y toda la gente de buena voluntad para dar la vuelta a esta 

situación antes que sea demasiado tarde.  

Los Oblatos, Asociados, Compañeros, Juventud Oblata y Amigos estamos comprometidos en esta 

necesidad urgente y quiero hacerme eco aquí del llamado del Capítulo general de 2016 para que 

cada uno se involucre en este crítico asunto.  

Una iniciativa del Vaticano nos proporciona muchos recursos para asistirnos en este año especial 

de aniversario. Con su comunidad, mire cómo puede participar en estas iniciativas que se pueden 

encontrar en siete idiomas en internet: 

MISSIONARY OBLATES OF MARY IMMACULATE 

The Superior General 

______________________________________________________________________ 

Casa Generalizia – Via Aurelia, 290 – 00165 Roma, Italia 

Phone: (39.06) 39.87.71 – Email: lougen@omigen.org 



“Plan para el Año Aniversario de Laudato Si’: 2020-2021” 

24 de Mayo de  2020 – 24 de Mayo de 2021 

 

Pueden ver las múltiples facetas significativas de este Año Aniversario en el sitio web. 

El centro de atención principal de este año aniversario va más allá de 2021 e incluye lanzar un 

plan para varios tipos de comunidades/instituciones y realizar un compromiso que sea totalmente 

sostenible, en el espíritu de Laudato Si’, por un periodo de 7 años. Este es un reto para todas 

nuestras comunidades y Unidades. ¡Participen! 

 “Tiempo de la creación” 

1 de Septiembre de 2020 – 4 de Octubre de 2020 

 

Ya tenemos encima uno de los eventos del Año Especial del Aniversario de Laudato Si’, un mes 

dedicado al don de la creación. Es una iniciativa ecuménica de los dos mil doscientos millones de 

cristianos en el mundo para renovar nuestra relación con nuestro Creador y con toda la creación 

por medio de la celebración, la conversión y la acción. ¡Participe con su puesto de ministerio: 

grupos parroquiales, grupos juveniles, programas de catequesis, etc.! Vea la información y 

recursos en seis idiomas en: https://seasonofcreation.org  

El Año Especial del Aniversario de Laudato Si’ y el Tiempo de la Creación están llenos del 

espíritu del carisma oblato, haciendo converger de manera holística nuestro compromiso de 

evangelizar a los pobres, los llamados del último Capítulo General (ver Actas del Capítulo General 

2016, pp. 10, 11, 20 #7.3, 21 #9 en la edición en castellano) y las prioridades del Servicio General 

Oblato de Justicia, Paz e Integridad de la Creación así como las del Comité General Oblato de la 

Misión.  

El clamor de los pobres y la destrucción del medio ambiente van de la mano. La pandemia actual 

es como una pequeña señal del caos que hemos infligido en la naturaleza. Los desastres globales 

se multiplicarán en el futuro si no escogemos actuar eficaz e inmediatamente en favor del don de 

la creación de Dios. Esto no es un llamado para convertirnos en “guardias de control” del medio 

ambiente.  En el centro de nuestra misión de evangelizar está el llamado a la conversión, aceptando 

la Buena Nueva de Jesús. Él vino a reconciliarnos con Dios, los unos con los otros, curar nuestras 

https://seasonofcreation.org/


rupturas interiores y reconciliarnos con el don de Dios que es la creación, no como explotadores 

sino como administradores y cuidadores de la misma. El Evangelio nos llama, como agentes de 

evangelización, a restaurar estas relaciones en todos sus niveles.  

Muchos oblatos y colaboradores en todo el mundo ya están actuando para cuidar nuestra casa 

común con muchas iniciativas proféticas y por esto yo les doy las gracias. Todos, en todas las 

instancias de nuestra vida y ministerio, debemos abrazar completamente esta urgente preocupación 

para actuar ahora, para alterar el curso de la historia humana y optar por el cuidado de la preciosa 

creación de Dios.    

En este próximo año nuestro Comité Interno de la Misión del Consejo General ofrecerá 

mensualmente seminarios web para crear una sinergia mundial de esfuerzos creativos y cambiar 

esta situación. ¡Estén atentos! 

Gracias por su compromiso. Ponemos ante Nuestra Señora, Madre del Creador, esta oportunidad 

crítica, pidiendo que nos haga movernos para actuar de una manera significativa en este Año 

Especial de Aniversario… ¡y más allá! 

En Jesucristo y María Inmaculada, 

Louis Lougen, OMI 

Superior general 

22 de agosto de 2020 


