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PRESENTACIÓN 

Este documento provincial tiene como objetivo asumir lo expresado en el capítulo General del año 
2013, sobre la misión compartida, donde se expresa:  

«nos sentimos en misión compartida con el laicado de espiritualidad oblata o de otras 
espiritualidades, con las personas creyentes o no, y con instituciones eclesiales y sociales, para 
responder a las llamadas y desafíos actuales que brotan de la realidad de las mujeres. Apostamos 
por una formación conjunta, desde las respectivas identidades, aportando nuestros dones 
personales y grupales, así como la vivencia del carisma compartido. Para ello vemos necesario que 
se elaboren propuestas formativas desde las estructuras de animación, las comunidades y los 
proyectos. Así mismo, algunas personas laicas de espiritualidad oblata, expresan el deseo de definir 
una estructura en su proceso de identificación e integración. Es una inquietud que queremos 
favorecer, mediante el encuentro y el acompañamiento mutuo». (Doc. XX Capítulo General, pp. 9- 
10) 

También queda reflejado en la I Asamblea Provincial celebrada en marzo de 2014: 

• Incrementar la formación conjunta en Misión Compartida, desde la responsabilidad personal 
y grupal. Clarificar conceptos: misión, misión compartida, familia oblata, laicado, etc. 

• Favorecer la estructura del laicado en la Provincia. 
• Despertar el sentido y gozo de la propia vocación, personal y comunitariamente. 

Por tanto, es tarea de todos/as posibilitar ese caminar conjunto de la familia Oblata en la Iglesia y 
en la sociedad. Este es un instrumento de ayuda a las hermanas y laicado para ir haciendo una 
formación que refuerce nuestras respectivas identidades, y nos ayude a construir comunidades 
proféticas en nuestros ambientes. 
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DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

La definición de conceptos que sigue a continuación pretende ofrecer una interpretación sencilla y 
orientativa desde nuestro ser oblata, con el objetivo de ir haciéndolos más comprensibles. 

VOCACIÓN: significa llamad, presupone un encuentro entre dos libertades: la libertad absoluta de 
Dios, que llama, y la libertad humana, que responde a esa llamada. “La vocación oblata es una con-
vocación y envío; por eso su vivencia entraña necesariamente el hecho comunitario y la misión (Cf. 
Documento de formación, 2002, pp. 20) 

CARISMA: Es un don eclesial que el Espíritu concedió a los fundadores y hoy a todos/as nosotros/as 
para realizar la misión. Es un impulso para juntos compartir la Buena Noticia del proyecto liberador 
con las mujeres que ejercen prostitución o son víctimas de trata con fines de explotación sexual, 
desde unas actitudes de misericordia, gratuidad y esperanza. (Cf. Documento Capítulo General 
2013, pp.8) 

ESPIRITUALIDAD: Es una manera concreta de vivir la fe, e indica lo más profundo del ser: sus 
motivaciones últimas, lo que da sentido a su vida. Para el cristiano es el seguimiento de Jesús. 

El manantial de nuestra espiritualidad oblata brota preferentemente de aquellos lugares donde la 
vida está amenazada, de las situaciones de exclusión, de la persona de Jesús entregándose, y de la 
historia que iniciaron y nos legaron José María Benito Serra Juliá y Antonia Mª de Oviedo y Shönthal, 
seguidores y discípulos de Jesús Redentor y fundadores de nuestra familia. 

MISIÓN: Es anunciar la buena noticia del evangelio, realizando los gestos de Jesús. El Dios de Jesús 
quiere una vida digna, saludable, amable y feliz para todas las personas. Y en el caso de la familia 
oblata es responder a las llamadas y desafíos actuales que brotan de la realidad de las mujeres. (Cf. 
Documento Capítulo General 2013, pp. 9) 

IDENTIDAD: El conjunto de rasgos personales y experiencias que conforma la realidad de cada 
una/o y se proyecta hacia el mundo externo permitiendo que los demás reconozcan a la persona 
desde su “mismidad”, esto es, en su forma de ser específica y particular. La identidad se va 
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configurando a través de las opciones que una persona hace a lo largo de su vida las cuales dan 
dirección y unidad narrativa. 

La identidad oblata conlleva comprometernos en el proyecto salvador de Dios que implica compartir 
la vida, y cada persona lo hace desde las características que la configuran. Requiere compartir los 
rasgos carismáticos básicos que emanan de la experiencia de nuestros fundadores y asumir el 
desafío de recrearlo en nuevos estilos de vida y de servicio. (Documento de Formación 2002, pp. 17-
18) 

COMUNIDAD: Toda persona cristiana es llamada a vivir en comunidad con hermanos y hermanas, 
que desde diferentes opciones de vida, hagan realidad la experiencia comunitaria de Jesús: 
compartir los dones que gratuitamente hemos recibido, participar en un proyecto común donde se 
generen relaciones fraternas, de ayuda, igualdad, que humanicen y permitan crecer y en nuestro 
caso, caminar junto a las mujeres. 

 

LAICADO EN LA CONGREGACIÓN 
La Congregación atenta a los signos de los tiempos comprende que el carisma es un don del Espíritu 
Santo para la Iglesia y desde la certeza de la llamada a compartirlo con los/as laicos/as, inicia un 
camino en el que desde el discernimiento busca cada día dar respuestas más eficaces a los desafíos 
continuos que nos presenta la misión. 

Nuestra Historia comienza en Ciempozuelos en el año 1864 y no es hasta 1870 cuando la 
congregación nace verdaderamente con la toma de hábito de religiosa de Antonia, por tanto, los 
primeros 6 años de la Institución fue dirigida por Antonia de Oviedo como laica. 

Dando una mirada a los escritos de nuestra madre fundadora podemos ver cómo ella reconoce y 
valora con tanto aprecio a los colaboradores y en su testamento nos dice: “Y con nuestros 
bienhechores cumplan también, no se olviden de encomendarlos que mucho les debemos. Ellos nos 
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han ayudado a llevar adelante a la Comunidad… ¿Qué sería de nosotras si no fuera por ellos? (M F 
Ciempozuelos 25 de febrero 1898 BH I 63.1 pp. 360). 

Es a partir del Capitulo General de 1969 cuando se comienza a tratar con mayor claridad el tema del 
laicado, y en el acuerdo 10 leemos: “Se ha estudiado el establecimiento de una sociedad 
colaboradora seglar en nuestro apostolado, se acordó dejar a más profundo estudio para el próximo 
Capítulo, nombrando al efecto una Comisión que vaya examinando la forma de establecerlo” (El 
acuerdo número 10 del Cap. General 1969. Actas) 

Los Capítulos Generales, 1989 al 2001, nos invitan a la participación e implicación conjunta con 
entidades, instituciones y personas que trabajan en la misma causa: la liberación de la mujer. Nos 
exhortan a la búsqueda de 

nuevas estrategias que conduzcan a dar respuestas más eficaces a la situación de las mujeres; con 
la certeza que “los carismas son un don para la Iglesia y la misión una tarea de conjunto y que nuestro 
carisma no será plenamente fecundo hasta que no sea vivido y compartido con los diferentes 
miembros de la sociedad y de la Iglesia” 

Para hacer realidad esta integración de trabajo conjunto con el laicado-voluntariado necesitamos 
de una formación conjunta que refuerce y enriquezca nuestras identidades respectivas, desde el 
testimonio gozoso de nuestra vida personal, comunitaria que nos abra a la misión desde la 
espiritualidad Oblata. Esto requiere: sentido de pertenencia, apertura, responsabilidad, 
corresponsabilidad y compromiso en la misión común de la congregación. (cf. dirt. 28, 30, 35; doc. 
de Formación 5,6; Bajo el Dinamismo del Espíritu, pp. 22). 

Los Consejos Ampliados han dedicado tiempo a profundizar en el tema e invitan a: “Avanzar en el 
trabajo compartido con laicado, voluntariado y otras instituciones afines a nuestro carisma” 
(Consejo Ampliado 2004 pp. 19) 

El convencimiento de que la misión es compartida y el camino recorrido con el laicado, hacen que se 
considere 
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necesario el compromiso en la formación conjunta, cuidar las relaciones de igualdad participativa y 
facilitar la implicación en la sistematización de los proyectos de misión. (Consejo Ampliado 2006, 
Pág.35) 

La creación de las regiones en la congregación, agiliza las estructuras y posibilita una dinámica 
diferente para afrontar con audacia las urgencias de la misión y nos anima a permanecer atentas y 
dialogantes con la realidad y avanzar en un camino compartido con el laicado y las mujeres en 
relaciones de igualdad. (XIX Capitulo General 2007. Es el amor el que nos hace libres y nos pone en 
pie.) 

 

DEFINICIÓN Y RASGOS DE LA IDENTIDAD OBLATA 

DEFINICIÓN 
 

El laico y la laica oblata es la persona creyente, seguidora de Jesús y de su estilo de vida; llamada a 
vivir la vocación laical desde el carisma y espiritualidad oblata. Ha descubierto la realidad de las 
mujeres que ejercen prostitución o trata con fines de explotación sexual y desde ahí, se implica y 
compromete a anunciar la buena noticia: de acompañar, humanizar, transformar y crear 
condiciones más dignas junto a las mujeres, impulsando dinámicas de trasformación social. 

 

ALGUNOS RASGOS DE LA IDENTIDAD OBLATA 

Los rasgos del laicado oblata están enmarcados en el modelo y figura de Jesús Redentor, desde una 
espiritualidad integradora de encarnación-redención, propia de la familia oblata. 

OBLACIÓN: La oblación entendida como entrega de la propia vida en el día a día, a partir de un 
encuentro profundo y personal con Cristo Redentor. En la familia Oblata se expresa en el 
encuentro con las mujeres que ejercen prostitución o trata con fines de explotación sexual. 
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COMUNIÓN: Es la relación que se produce entre las personas con un espíritu común y promueve al 
mismo tiempo la participación en el carisma oblata, la pertenencia a una historia, a una misión y a 
un proyecto común. 

ACOGIDA: La acogida como una actitud y talante vital en todas nuestras relaciones, pero 
especialmente importante será en el encuentro con las mujeres donde se generen relaciones de 
igualdad y reciprocidad. Nuestros padres fundadores lo expresan muy claro: “Si todas las puertas se 
les cierran yo les abriré una”. Carta nº 131 BHIV p 383 “Cuando se trate de recibir a las jóvenes lo 
harán con cariño de madre, para que en esos primeros momentos, la misma acogida, sea ayuda para 
ellas” (BHI, inciso c pp. 315) 

MISERICORDIA. La misericordia se entiende como aquella actitud del corazón que no nos deja 
indiferentes ante el sufrimiento humano. Nos lleva a actuar desde la compasión y la actitud de 
Jesús con las personas excluidas de la sociedad. 

COMPROMISO CON LAS MUJERES: La Misión nos mantiene en diálogo permanente entre carisma y 
realidad. La cercanía con las mujeres nos compromete a entretejer juntas/os, sueños y realidades, 
con la certeza de que ellas y Dios nos cambian el corazón para ser signos creíbles de esperanza y 
vida. 

GRATUIDAD: Entendido como dar gratis lo que gratis recibimos. Celebrar la vida como regalo de 
Dios, que nos invita a vivir y regalar. 

SOLIDARIDAD Y JUSTICIA: La realidad de la mujer nos lleva a anunciar el mensaje de la Buena Nueva 
y denunciar estructuras de injusticia, defender los derechos humanos, dar respuesta a las urgencias 
y desafíos que demanda la Misión y que son expresión de solidaridad y justicia. 
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ITINERARIO FORMATIVO  
La formación conjunta del laicado y hermanas, tiene como objetivo fundamental el 
descubrimiento cada vez más 

claro de la propia vocación y la disponibilidad siempre mayor para vivirla en el cumplimiento de la 
propia misión (Cf. Christifideles Laici. 58). 

PERSONAS DESTINATARIAS 
Este plan de formación conjunta es para personas que desean iniciar, profundizar y/o consolidar, su 
vocación oblata en sus distintas opciones de vida. 

EJES TRANSVERSALES 
Entendemos como ejes transversales aquellos elementos que están presentes en todo el proceso. 
Son importantes y necesarios en sí mismos y van a dar unidad y continuidad a la experiencia. 

ACOMPAÑAMIENTO: Todo proceso formativo tiene como objetivo final la creación de una nueva y 
profunda identidad entendida como identidad evangélica en la forma del carisma elegido. Este 
itinerario conduce gradualmente a una transformación interior hasta el punto que, tanto la persona 
laica, como la comunidad que la acoge, deberían poder reconocer una novedad de vida que se 
expresa en cada actitud y comportamiento.  

El contenido fundamental del acompañamiento es la vida cristiana, pues ésta es la que tiene que 
ser convertida, iluminada y transformada. 

COMUNIDAD DE REFERENCIA: Por comunidades de referencia se entiende comunidades ya 
constituidas, en las que Jesús, representa el verdadero centro, en las que el Evangelio se convierte 
en norma de vida, en las que se ponen en práctica los valores evangélicos del amor fraterno, del 
servicio mutuo, de la oración asidua, de la celebración gozosa, del compromiso solidario con los 
pobres, del anuncio incontenible de la Buena Nueva, etc., como medio para ser «germen y principio 
del Reino» (LG5). Comunidades oblatas así configuradas, se convierten en referencia para los 
miembros que de ellas forman parte (hermanas, laicos, laicas) y también, para aquellos que inician, 
progresan y aspiran a una determinada forma o estilo de vivir comunitario oblata. 



 11 

PROYECTO DE VIDA: El Proyecto Personal de Vida favorece el crecimiento espiritual, para avanzar 
en el seguimiento de Jesús y en la construcción del Reino, desde un proceso paulatinamente 
integrador de nuestra FE, nuestra VIDA y nuestro MUNDO, sabiendo de dónde se parte (realidad 
actual), a dónde se quiere llegar (la realidad a que se siente llamado/a) y qué camino se va a utilizar 
para conseguirlo. 

FAMILIA OBLATA: Entendemos por familia oblata cuando distintas personas con opciones de vida 
diversas, entramos en comunión compartiendo el carisma, la misión y la espiritualidad oblata1. 

La familia Oblata ha de ser en la Iglesia y en la sociedad rostro evangélico que exprese y viva las 
actitudes de Jesús Redentor y los valores del Reino en las situaciones de injusticia social. 

Desde los orígenes, la madre Antonia y el padre Serra supieron compartir el don recibido con 
diferentes personas, atentos a una realidad externa de necesidad o carencia. Con la certeza de que 
lo que percibían era voluntad de Dios para sus vidas, de modo que hoy, en Familia Oblata, podemos 
constatar cómo la experiencia del Espíritu vivida por los fundadores se reproduce en sus seguidores, 
en formas variadas y con distinta intensidad. 

 

ÁMBITOS 
Se presenta a continuación los diferentes ámbitos de formación para el laicado y hermanas de la 
Provincia. Responde a una doble necesidad: por un lado, la aportación de algunas personas laicas 
que han manifestado el poder disponer de un itinerario de formación dentro de la congregación, y 
por otra de la propia institución de ofrecer a las personas que estén interesadas un camino dentro 
de la misma para avanzar en relaciones de igualdad y reconocimiento mutuo. 

Presentamos un modelo en tres ámbitos, entendiendo que no es un proceso lineal, sino que son 
diferentes momentos vitales, que cada persona irá viviendo con diferente intensidad. Pero sí 
creemos que es necesario separarlos para poder estructurarlos de alguna manera. En cada ámbito 

 
1 Cf. BH I p 362 y BH IV (2) pp. 273: Formamos una gran familia con todos los encantos de la unión filial y fraternal. Lo 
nuestro es continuar con desvelo esta obra de familia 
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formará parte del proceso: la misión, la espiritualidad, la comunión y el compromiso, porque son 
los principios que van configurando nuestro ser familia oblata, pero en cada ámbito lo vivenciamos 
de diferente manera. 

La metodología empleada será en dos niveles: uno provincial, dinamizado principalmente por la 
comisión de Pastoral Juvenil y Laicado, y uno local, dinamizado por la propia comunidad de 
referencia. El proceso formativo será flexible, atendiendo a los intereses y necesidades de las 
personas que conforman la comunidad. Se facilitará la interrelación de los diferentes grupos de la 
provincia: conocimiento, compartir experiencias, materiales utilizados en el proceso formativo, etc. 

 

1. Ámbito de Conocimiento 

En este proceso formativo el conocimiento, es el momento en que la persona expresa un deseo de 
conocer la misión, se muestra atraído/a por la realidad de la mujer y también por la forma de vivir 
la comunidad de oblatas. Supone para la persona un despertar el interés por la misión y la 
espiritualidad oblata y para las hermanas capacidad para acoger al laicado en las tareas y 
comunidades, compartiendo la misión desde la propia vocación. 

OBJETIVOS 

1. Suscitar interés por la misión y espiritualidad oblatas. 
2. Fomentar la colaboración, corresponsabilidad y la participación en la misión. 
3. Acompañar procesos personales que conlleven una opción personal de fe. 

A continuación, se desarrollarán los objetivos de cada ámbito y de cada uno se considerará: los 
temas a tratar, los contenidos, las actividades y las herramientas. También al finalizar cada ámbito 
se pondrá una bibliografía de apoyo. 
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1. Suscitar interés por la misión y espiritualidad oblatas. 

TEMAS CONTENIDOS ACTIVIDADES  HERRAMIENTAS 

Misión Oblata: 

§ Implicación en un 
proyecto social de la 
institución u otros 
afines. 

§ Crear relaciones en 
las comunidades de 
referencia, con 
mujeres, 
voluntariado, 
profesionales. 

§ Análisis del contexto 
social, económico y 
político de la 
realidad de 
prostitución y 
exclusión existente. 

§ Explicitar la 
experiencia que se 
va adquiriendo y 
contrastándola con 
la propia 
experiencia de fe. 

 

§ Estrategias de 
convocatoria y 
acogida.  

§ ¿Quiénes son las 
oblatas? 

§ Vida de los 
fundadores.  

§ Orígenes de la 
Congregación. 

§ Organización de la 
Congregación.  

§ Dónde están las 
oblatas hoy. 

 

§ Lecturas y reflexión 
sobre documentos 
congregacionales. 

§ Video fórum.  
§ Contacto con la 

Familia Oblata. 
§ Actividades 

provinciales 
organizadas para la 
Familia Oblata. 

§ Encuentro anual de 
laicado.  

§ Ocio compartido: 
excursión por los 
orígenes de la 
congregación. 
(Madrid – Roma – 
Suiza) 

§ Celebrar fechas 
concretas... 
Navidad, 
cumpleaños y otros. 

 

CUADERNOS 
FORMATIVOS:  

§ Inmaculada Ruiz de 
Baluguera, osr. 
Orígenes de la 
Congregación, La 
suerte de una 
semilla. 

§ Oblatas del 
Santisimo redentor. 
Historias de vida. 

§ Rasgos de la 
Identidad oblata. 

§ Oblatas del 
santísimo Redentor. 
Historia 
congregacional. 

 
Material por elaborar: 
Cuaderno formativo: 

§ Organización de la 
congregación. 
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2. Fomentar la colaboración, corresponsabilidad y la participación en la misión. 

TEMAS CONTENIDOS ACTIVIDADES  HERRAMIENTAS 

Misión Oblata: 

§ Implicación en un 
proyecto social de la 
institución u otros 
afines. 

§ Crear relaciones en 
las comunidades de 
referencia, con 
mujeres, 
voluntariado, 
profesionales. 

§ Análisis del contexto 
social, económico y 
político de la 
realidad de 
prostitución y 
exclusión existente. 

§ Explicitar la 
experiencia que se 
va adquiriendo y 
contrastándola con 
la propia 
experiencia de fe. 

 

§ Conocer el tema de 
prostitución y trata 
en Europa. 

§ Definición Familia 
oblata. 

§ Misión, visión y 
valores (doc. 
proyectos sociales) 

§ Modelo de acción 
social 

 

§ Lectura y reflexión 
de materiales 
congregacionales, 
eclesiales y sociales. 

§ Video fórum. 
§ Contacto con los 

proyectos sociales. 

 

§ Materiales diversos 
que existen en los 
proyectos sobre 
Prostitución y trata 
con fines de 
explotación sexual. 
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3. Acompañar procesos personales que conlleven una opción personal de fe. 

TEMAS CONTENIDOS ACTIVIDADES  HERRAMIENTAS 

Misión Oblata: 

§ Implicación en un 
proyecto social de la 
institución u otros 
afines. 

§ Crear relaciones en 
las comunidades de 
referencia, con 
mujeres, 
voluntariado, 
profesionales. 

§ Análisis del contexto 
social, económico y 
político de la 
realidad de 
prostitución y 
exclusión existente. 

§ Explicitar la 
experiencia que se 
va adquiriendo y 
contrastándola con 
la propia 
experiencia de fe. 

 

§ Estrategias de 
conocimiento y 
reflexión personal. 

§ Proceso de 
discernimiento 
vocacional 

§ Valores evangélicos. 

 

§ Momentos de 
oración con la 
comunidad 

§ Celebraciones 
congregacionales. 

§ Espacios de 
reflexión personal y 
comunitarios 

§ Ocio compartido 
 

§ Oraciones 
comunitarias 

§ Retiros. 
§ Reuniones de 

reflexión 
§ Celebración de las 

fiestas 
congregacionales y 
momentos 
significativos 
personales. 
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o Esperanza Jorge Barbuzano e Inmaculada Antolínez Domínguez, Irioweniasi: El hilo 

de la luna,2018. 
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2. Ámbito de Identidad 

En este ámbito el laicado se va sintiendo cada vez más identificado con el carisma y misión oblata, 
de manera que expresa su deseo de conocer la historia congregacional, para ir entendiendo cómo 
se ha ido desarrollando y sentirse parte de la misma.  

Este segundo momento requiere para el laicado vivir su vocación laical desde el seguimiento a Jesús 
Redentor, comprometidos con la misión Congregacional, desarrollando su misión dentro de 
sociedad y la Iglesia. Y para las hermanas supone vivir el seguimiento a Jesús transmitiendo la 
experiencia carismática. 

 

OBJETIVOS 

§ Seguir a Cristo como el camino y fundamento vocacional y aprender a vivirlo desde el carisma 
congregacional 

§ Vivir la corresponsabilidad oblata más allá de la realización de una actividad concreta. 
§ Pertenecer a un grupo o comunidad donde se alimenta, forma y revisa su fe y su vocación. 

 

1. Seguir a Cristo como el camino y fundamento vocacional y aprender a vivirlo desde el carisma 
congregacional 

TEMAS CONTENIDOS ACTIVIDADES  HERRAMIENTAS 

§ La persona de Jesús 
y su misión 

§ Estudio de 
Documentos 
congregacionales 
sobre el tema de 

§ Figura de Jesús 
de Nazaret. 

§ Jesús y las 
mujeres. 

§ Jesús Redentor 

§ Trabajo de 
materiales 
específicos. 

§ Cursos de biblia. 
§ Encuentros 

conjuntos 

CUADERNOS FORMATIVOS 

§ Nieves de León, OSR. La 
redención 

§ Nieves de León, OSR. La 
redención en el camino 
congregacional 
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espiritualidad y 
carisma 

§ Conocer los 
itinerarios de fe de 
los fundadores 

§ Formación teológica 
y espiritual. 

§ Profundización en la 
Vocación laical y 
vida consagrada. 

 

§ Carisma y 
espiritualidad 
oblata.  

§ Rasgos de la 
identidad Oblata 

§ María en nuestra 
espiritualidad. 

§ Vocación de los 
fundadores 

§ La vocación en la 
Iglesia. 

• Vocación laical 
• Vocación 

religiosa 
§ Dimensión 

cristológica de la 
vocación Oblata. 

§ Discernimiento 
vocacional. 

§ Personajes 
referentes a lo 
largo de la 
historia de la 
congregación. 

 

§ Retiros. 

 

§ Cristina Toca, laica oblata. 
Vocación laical. 

§ Comisión Pastoral Juvenil y 
Laicado, provincia Europa, 
Misión Compartida. 

§ Mª Ángeles Ilzarbe. Padre 
Serra: Explorador y 
portador de esperanza 

CUADERNOS FORMATIVOS 
por elaborar:  

§ Rasgos de la 
espiritualidad oblata. 
(hacer relectura cap VII 
del BHI pp 271-375) 

§ Vocación de Antonia.
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2. Vivir la corresponsabilidad oblata más allá de la realización de una actividad concreta. 

TEMAS CONTENIDOS ACTIVIDADES  HERRAMIENTAS 

§ Pertenencia 
congregacional. 

§ Misión y tarea. 
§ Papel del Laico en la 

Iglesia, en la 
sociedad, etc. 

§ Compromiso, 
corresponsabilidad y 
servicio. 

 

§ Estudio de 
documentos 
congregacionales de 
espiritualidad e 
identidad oblata. 

§ Diferencia entre 
Misión y tarea. 

§ Laicado en todos los 
ámbitos: personal, 
social, político, etc. 

 

§ Cursos específicos 
sobre espiritualidad 
y carisma. 

§ Encuentros de 
reflexión y 
compartir. 

§ Compromisos con 
actividades 
concretas desde la 
congregación 
(personales y 
grupales). 

 

§ Lectura y reflexión 
de materiales 
congregacionales.  

§ Biblioteca Histórica. 
§ Lectura y reflexión 

en torno a papel del 
laico en la sociedad, 
iglesia, etc. (Artículos 
de Antonio Botana, 
JM Arnaiz, etc.). 

§ OSR. Testimonios de 
ayer y hoy.  

§ OSR. Ser oblata, una 
forma de vivir. 
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3. Pertenecer a un grupo o comunidad donde se alimenta, forma y revisa su fe y su vocación. 

TEMAS CONTENIDOS ACTIVIDADES  HERRAMIENTAS 

§ Pertenencia 
congregacional 

§ Comunión eclesial 

 

§ Pertenencia 
congregacional. 

- Pedagogía del 
carisma y la 
espiritualidad 
oblata. 

- Concepto de 
comunión eclesial 
(eclesiología de 
comunión) y 
forma de vivir la 
comunión en la 
familia oblata 

§ Acompañamiento 
§ Comunidad. 

 

§ Desarrollo de un 
itinerario del propio 
grupo Local 

§ Preparar, participar 
y celebrar, fiestas y 
acontecimientos 
congregacionales y 
comunitarios 

 

§ Proyecto personal y 
de grupo 

§ Acompañamiento, 
personal y 
comunitario. 

§ Oración y retiros 
§ Convivencia entre 

los grupos de 
laicado. 
 

 

BIBLIOGRAÍA PARA EL SEGUNDO ÁMBITO 

§  José Antonio Pagola, Jesús. Aproximación histórica, Ed PPC 
§ Estudio y conocimiento sobre la figura de Jesús (Cristología) (lecturas, cursos diócesis, etc.)  
§ Documentos congregacionales: Biblioteca Histórica, Constituciones, Directorio 

VIDEOS 

§ Películas sobre vocación:  
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o Javier Ambrossi, Javier Calvo, La Llamada, 2017. 
o Xavier Beauvois, De dioses y hombres, 2010. 
o Edoardo María Falcone, Si Dios quiere,2010. 
o Obras de teatro de Antonia.  

§   CD “Salta de Alegría” 

 

3. Ámbito de Implicación 

En este momento el laico y laica oblata, se va configurando con lo que va descubriendo y vive en 
medio de la sociedad como un testigo de la gratuidad de Dios. 

Para el laicado supone una visión amplia y carismática, de la política, la cultura, la economía, la 
sociedad y lo 

religioso; así como vivir el compromiso laical implicándose por transformar la situación de la mujer 
y la realidad de la prostitución. Esta etapa podría concluir para el laicado con la expresión de un 
compromiso de vivir la espiritualidad de la congregación, en medio de la realidad en la que están 
insertos. 

A las hermanas les invita a dialogar sobre el carisma compartido con el fin de construir 
conjuntamente el Reino, saber acompañar y dejarse acompañar, buscando los medios necesarios 
para actualizar el carisma en el tiempo que vivimos. 

 

OBJETIVOS 

§ Crecer y madurar la fe desde una comunidad oblatas como camino de inserción en la 
sociedad y en la iglesia local. 

§ Vivir y encarnar desde la vocación laical el don del carisma oblata. 
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1. Crecer y madurar la fe desde una comunidad oblatas como camino de inserción en la 
sociedad y en la iglesia local. 

TEMAS CONTENIDOS ACTIVIDADES  HERRAMIENTAS 

§ Cristología  
§ Nociones básicas 

de teología 
§ Acompañamiento  
§ Actualización del 

carisma. 
§ Desafíos de la 

misión hoy. Nuevas 
formas de 
prostitución y trata. 

 

§ La vivencia del 
Proyecto 
comunitario desde 
misión 
compartida, 
personal y grupal 

§ Acompañados y 
acompañantes. 

 

§ Lectura y reflexión 
de documentos 
formativos 

§ Compartir 
conjuntamente, 
celebraciones, 
reflexión, 
convivencias y 
evaluación del 
proceso. 

§ Participación en el 
Encuentro Anual 
de Laicado Oblata 

§ Participación e 
implicación en 
distintos ámbitos 
eclesiales y 
sociales, desde la 
lucha por la justicia 
y transformación 
social 

§ Elaboración de 
Proyecto 
comunitario 

CUADERNOS 
FORMATIVO a elaborar: 

§ Comunión 
eclesial. 

§ Cristología 
§ Nueva 

evangelización 
§ Nociones básicas 

de teología 
§ Magisterio del 

Papa 
§ Documentos 

congregacionales. 
§ Proyecto personal 

de vida (CARMEN 
RIO) 

§ Proyecto 
comunitario 
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§ Celebración 
comunitaria del 
compromiso 
personal en la 
Congregación 
Oblata. 

 

2. Vivir y encarnar desde la vocación laical el don del carisma recibido. 

TEMAS CONTENIDOS ACTIVIDADES  HERRAMIENTAS 

§ Cristología  
§ Nociones básicas de 

teología 
§ Acompañamiento  
§ Actualización del 

carisma. 
§ Desafíos de la 

misión hoy. Nuevas 
formas de 
prostitución y trata. 

 

§ Relectura desde 
laicado 

§ Pedagogía oblata 
§ Carisma oblata 
§ Espiritualidad 

oblata 

 

§ Lectura y reflexión 
de documentos 
formativos 

§ Compartir 
conjuntamente, 
celebraciones, 
reflexión, 
convivencias y 
evaluación del 
proceso. 

§ Participación en el 
Encuentro Anual 
de Laicado Oblata 

§ Participación e 
implicación en 
distintos ámbitos 
eclesiales y 
sociales, desde la 

CUADERNOS 
FORMATIVOS a 
elaborar: 

§ Comunión eclesial. 
§ Cristología 
§ Nueva 

evangelización 
§ Nociones básicas de 

teología 
§ Magisterio del Papa 
§ Documentos 

congregacionales. 
§ Proyecto personal 

de vida (CARMEN 
RIO) 

§ Proyecto 
comunitario 
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lucha por la justicia 
y transformación 
social 

§ Elaboración de 
Proyecto 
comunitario 

§ Celebración 
comunitaria del 
compromiso 
personal en la 
Congregación 
Oblata. 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA PARA LOS ÁMBITOS DE IDENTIDAD E IMPLICACIÓN 

§ José María Arnaiz, Vida y Misión compartidas. Laicos y religiosos hoy, Ed. PPC, 2014. 
§ Javier Garrido, La hora del Laicado Cristiano. Sal Terrae, 2016. 
§ Antonio Botana, Volver al mundo a la misión que nos convoca. Frontera Hegian, 101, 2018. 
§ José Cristo Rey García Paredes, Cómplices del Espíritu. El nuevo paradigma de la Misión. 

Publicaciones claretianas, 2014. 
§ Conferencia Episcopal Española. Magisterio de la Iglesia sobre el laicado. EDICE, 2020. 

 

ESPACIOS DE ENCUENTRO 
§ Espacios sobre espiritualidad oblata para laicado organizado en Ciempozuelos, según niveles de 

integración en el proceso.  



 25 

§ Encuentros de laicado anual. 
§ Participar en distintos foros sociales y eclesiales. 

 

Laicado asociado 
Esta etapa será para aquellas personas que sientan el deseo de comprometerse públicamente a 
vivir su vida dentro de la familia Oblata, con un compromiso dentro de una comunidad. 

OBJETIVOS 

§ Expresar públicamente el compromiso adquirido y disponibilidad desde la identidad 
vocacional y estado de vida laical. 

§ Participar en alguna actividad o proyecto de la congregación, con un compromiso de larga 
duración. 
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ORGANIZACIÓN DEL LAICADO 

FUNDAMENTACION 
Este documento refleja la organización actual del laicado de la Provincia Europa, siendo un 
instrumento que ayude a ordenar, clarificar y definir el proceso de identificación que se viene 
desarrollando en la provincia por parte del laicado. 

Según el Plan de Formación del Laicado de la Provincia Europa: “La Congregación atenta a los signos 
de los tiempos comprende que el carisma en un don del Espíritu Santo para la Iglesia y desde la 
certeza de la llamada a compartirlo con los laicos/as, inicia un camino en el que desde el 
discernimiento busca cada día dar respuestas más eficaces a los desafíos continuos que nos 
presenta la misión”.   

En el capítulo general del 2013: “algunas personas laicas de espiritualidad oblata, expresan el deseo 
de definir una estructura en su proceso de identificación e integración. Es una inquietud que 
queremos favorecer, mediante el encuentro y el acompañamiento mutuo”.  

Con estas palabras se nos invita a reflexionar sobre la manera que se va organizando el laicado en 
la provincia, y al mismo tiempo nos responsabiliza a todos/as, laicos/as y oblatas, en esta tarea. La 
misión compartida nos impulsa a desarrollar cauces de participación dentro de la misma. La 
comisión de Pastoral Juvenil y Laicado tiene encomendado la dinamización de este ámbito 
provincial.  

El documento que presentamos tiene como marco las líneas congregacionales señaladas por el 
Documento del XX Capítulo General 2013, las Conclusiones de la Asamblea Provincial 2014, y el Plan 
de Formación del Laicado oblata de la Provincia Europa. El Capítulo reconoce la necesidad que tiene 
la congregación de avanzar en una mayor “comprensión y fundamentación” de lo que implica 
compartir carisma y misión con los laicos/as. Paralelamente los laicos/as expresan la necesidad de 
sentirse identificados como grupo dentro de la provincia.  
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La organización de los grupos de laicado dentro de la provincia es diversa y plural. Cada grupo ha 
ido configurando su organización en función de las necesidades de sus miembros. Normalmente 
están vinculados a una comunidad de oblatas. Pasado unos años de ese recorrido y después de un 
período de conocimiento de la realidad provincial, el laicado precisa de una organización que le 
ayude en el proceso de identificación como grupo dentro de la provincia, y que su voz tenga los 
cauces adecuadas para ser expresadas y escuchada en la congregación y la sociedad. 

ELEMENTOS 
Participación congregacional: Se percibe una progresiva implicación y presencia del grupo de laicado 
en la dinámica congregacional, que queda recogido en los Estatutos Provinciales: Capitulo 
Provincial, Asamblea, Comisiones, etc. 

Formación conjunta: Tanto las hermanas como el Laicado reconocen la formación conjunta como 
elemento fundamental y trasversal a todo el proceso de discernimiento, identificación e integración 
para una misión compartida. Dicho proceso está recogido en el Plan de Formación del Laicado 
Oblata de la Provincia Europa. Los espacios de formación pueden ser:  

§ Espacios de formación locales. 
§ Encuentros por regiones, donde sea posible por cercanía. 
§ Encuentro Anual de Laicado. 
§ Encuentro de laicos de la CONFER. 
§ Formación a las comunidades en misión compartida. 
§ Otros espacios que se puedan generar. 

Actividades: Acciones que refuerzan la identidad oblata desde las diferentes opciones de vida, como 
por ejemplo: Pascua oblata, Campos de Trabajo, Camino de Santiago, etc. 

Ámbitos para trabajar en los grupos locales: El Plan de Formación del Laicado Oblata contempla los 
ámbitos de conocimiento, identidad e implicación. Estos se desarrollan desde las dimensiones 
comunitaria, espiritual, apostólica y celebrativa. Son espacios de cuidado personal y grupal, para 
construir comunidades proféticas en nuestros ambientes: 
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§ Comunitario: formación, reuniones periódicas, etc. 
§ Espiritual: oración comunitaria, retiros, etc. 
§ Apostólico: compromiso personal y/o grupal en la misión. 
§ Celebrativo: fiestas congregacionales, personales, excursiones, etc. 

REPRESENTANTE 

Es un laico/a oblata que ha sido designado por el propio grupo local. Sus funciones consisten en 
facilitar una comunicación fluida entre la comisión de PJYL y el propio grupo y participar en las 
dinámicas provinciales siendo portavoz de su grupo local. Cada grupo define la periodicidad del 
representante. 

Criterios orientativos para su elección: 

§ Que se identifique como laico/a oblata. 
§ Que tenga una formación en el tema de identidad y carisma oblata. 
§ Que lleve un cierto recorrido en el grupo y que haya participado en algún encuentro de 

laicado anual. 
§ Que tenga cierta visión global de la dinámica provincial. 
§ Que tenga disponibilidad. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

La comunicación grupal interna y externa, es el eje transversal de la propia organización. 

a. Agentes de comunicación: Estructuras provinciales, Comisión de PJyL, Grupos locales, 
Comunidades, Representantes de los grupos locales, etc. 

b. Medios técnicos como, por ejemplo: Página web, Facebook, Twitter, Correo electrónico, 
WhatsApp, Skype. 

 

 


