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Mayo 21 - Fiesta de San Eugenio De Mazenod  
Padre celestial, que inspiraste a San Eugenio de Mazenod a enviar misioneros 
para enseñar y vivir el Evangelio entre los pobres. Aumentar nuestro amor, 
pedimos suplicantes, por los más abandonados. Enciende la llama de amor en 
muchos jóvenes generosos para la comunidad oblata, y les concedas la 
generosidad de dar de sí mismos, sus vidas y sus talentos, al servicio de 
Jesucristo y de la Iglesia, inspirados por San Eugenio de Mazenod. Te 
pedimos que  más jóvenes de nuestra comunidad se hagan sacerdotes y 
hermanos Oblatos de María Inmaculada, para servir a aquellos que más lo 
necesitan. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 

Mayo 22 - Recibiendo al Extranjero  
Manténgase el amor fraterno. No dejen de practicar 
la hospitalidad, pues saben que algunos dieron 
alojamiento a ángeles sin saberlo. (Heb 13:2) 

Reflexión: 
Un día Eugenio entró en la casa de un abogado y se 
sorprendió al ver que no había fuego: "¿Por qué", le 
dijo a la familia, no tiene la chimenea encendida 
hoy que hace tanto frio?  "Las mujeres 
respondieron bromeando con él (…): "esto es 
debido a que somos pobres y la madera es muy  
cara." Eugenio se despidió y se fue: una hora más 
tarde regresó empujand con cierta dificultad un 
carrito, cargado con ramas, dejándolas fuera de su 
puerta, dijo: "Ahora bien, aquí hay algo para entrar 
en calor." No es difícil imaginarse la reacción de 
aquella la familia ante este signo generosidad. 
Varios de sus miembros contaban esta historia con 
lágrimas en sus ojos aun treinta años después. 
Diario del exilio en Italia (1791-1802) 

Mayo 23 - Opción por los Pobres 
Sí, así habla Yavé, Creador de los cielos,  — pues El 
es Dios,  que ha formado y hecho la tierra, — pues 
Él le puso cimientos: No dejé la confusión, sino que 
la hice habitable,  — pues yo soy Yavé y no hay 
otro. (Is 45:18) 

Reflexión: 
"Salir a mostrar a Cristo al mundo, se nos dice, pero 
no podemos hacer eso al igual que San Eugenio, a 

menos que sepamos que se es en las personas 
pobres en los que Cristo se nos muestra... Nuestro 
propio amor de Cristo se prueba por el amor que 
tenemos para las personas a las que somos 
enviados a anunciar el Evangelio de la Pascua, a 
quienes con sosteniendo la Cruz queremos mostrar 
la misericordia y el amor de Dios". 
Fr. David Power, OMI (1932-2014) Reflection in 
Honor of Oblate Day – OMIUSA  

Mayo 24 - Integridad de la Creación 
 "El hecho de que Cristo es cósmico y que la 
naturaleza está conformada en su semejanza 
significa también que el rostro de Dios se 
manifiesta en todas partes. Si la creación física es 
el modelo de Cristo, entonces debemos buscar a 
Dios no sólo en nuestras escrituras, en nuestros 
santos y en nuestras iglesias ... "P. Ron Rolheiser, 
OMI 

Reflexión: 
La inseguridad alimentaria, glaciares que se 
derriten rápido, un aumento de los desastres 
naturales y un aumento en los niveles del mar, son 
ejemplos de la ruptura de nuestro hogar terrenal. A 
pesar de que los pobres del mundo son los que 
menos contribuyen a la degradación del clima, son 
las más afectados. Como individuos, hagamos un 
compromiso ferviente en honor a nuestro creador y 
entre sí por el cuidado de nuestro precioso regalo, 
la tierra. 

 

 



Mayo 25 – Comunidad Apostólica 
La gente le preguntaba: «¿Qué debemos hacer?»  Él les contestaba: «El que 
tenga dos capas, que dé una al que no tiene, y el que tenga de comer, haga lo 
mismo.» (Lc 3:10-11)  

Reflexión:  
Comunidad y misión: cumplir la misión oblata en y a través de la comunidad a 
la que pertenecemos. Nuestras comunidades, por lo tanto, son de carácter 
apostólico. ... Al crecer en unidad de corazón y mente, damos testimonio ante 
el mundo de que Jesús vive en medio de nosotros y nos une con el fin de 
enviarnos a anunciar el reino de Dios. OMI Constitución 37 

 
May 26 – Our Common Home 
En las condiciones actuales de la sociedad mundial, 
donde hay tantas inequidades y cada vez son más las 
personas descartables, privadas de derechos 
humanos básicos, el principio del bien común se 
convierte inmediatamente, como lógica e ineludible 
consecuencia, en un llamado a la solidaridad y en 
una opción preferencial por los más pobres. (LS 
no.158) 

Reflexión:  
Ahí tienen lo que piensa el mundo. Ahí tienen lo que 
son a sus ojos. Y, sin embargo, a él le han escogido 
como amo. Y ante él están rindiendo homenaje hasta 
hoy. ¿Qué están esperando de él? El insulto y el 
desprecio, esa es la recompensa que les retribuye, 
jamás obtendrán de él otra cosa... Pobres de 
Jesucristo, afligidos, desventurados, dolientes, 
enfermos, cubiertos de llagas, todos ustedes a 
quienes la miseria oprime, hermanos míos, mis 
respetables hermanos, escúchenme.  Son hijos de 
Dios, hermanos de Jesucristo, coherederos de su 
Reino eterno, la parte elegida de su herencia. Ustedes 
son como dice San Pedro: “una nación santa, son 
reyes, son sacerdotes, son –en algún modo- dioses”. 
San Eugenio de Mazenod, OMI 

Mayo 27 – Respecting All Life 
 “stoy convencido que este es el mejor camino, 
porque cada vida es sagrada, cada persona humana 
está dotada de una dignidad inalienable y la 
sociedad sólo puede beneficiarse en la rehabilitación 
de aquellos que han cometido algún delito”.  
Discurso del papa Francisco al Congreso de USA, Sep 
24 

Reflexión: 
Dios de la creación, te damos las gracias por el 
precioso don de la vida. Inspíranos y ayúdanos a 
cuidarla, aun en medio de las dudas, el sufrimiento y 
dolor. Que nosotros amemos también cada vida, así  

 

 

como tu la amas, especialmente la de los mas 
abandonados y vulnerables de nuestras sociedades. 
Que con nuestras obras testimoniemos que la vida es 
un regalo digno de ser vivido y defendido. Señor 
Jesús, que tu madre sea para nosotros inspiración 
para valorar y cuidad la vida. USCCB Respect Life 
Program Prayer Card: “Every Life is Worth Living” 

Mayo 28 – Our Faith, Our Values 
“Considerar todo con fe –visión”  
San Eugenio De Mazenod, septiembre 16, 1817  

Reflexión:  
Los Misioneros Oblatos de Maria Inmacuada, a través 
de inversiones socialmente responsables promueve 
un mundo más equitativo y sostenible. Esto se logra 
por el ejercicio del manejo prudente de recursos 
financieros que se nos han confiado para el 
sostenimiento y cuidado de nuestra misión y 
continuo compromiso con cuestiones sociales y 
ecológicas.  OMI Inversiones Conscientes  

Reflexión: 
A través de la mirada del Salvador crucificado vemos 
el mundo rescatado por su sangre, con el deseo de 
que los hombres en quienes continúa su pasión 
conozcan también la fuerza de su resurrección (cf. 
Fil 3, 10). Creciendo en la fe, la esperanza y el amor, 
nos comprometemos a ser levadura de las 
Bienaventuranzas en el corazón del mundo.    

May 29 – Blessed Joseph Gerald OMI  
A través de los ojos de nuestro 
Salvador crucificado, vemos el mundo, que ha 
redimido con su sangre, con el deseo de que aquellos 
en los que sigue sufriendo conocerán también el 
poder de su resurrección. Crecer en la fe, la 
esperanza y el amor, nos comprometemos a ser 
fermento de las Bienaventuranzas en el corazón del 
mundo. Nuestra misión exige que, de una manera 
radical, seguimos a Jesús que fue casto y pobre 
y rescató la humanidad por su obediencia ".  

Eugenio de Mazenod - Regla de los Oblatos de María 
Inmaculada 


