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GRUPOS DE INTERÉS 
 

«Para habitar este horizonte es fundamental 
ser, sentirnos y actuar como  

Cuerpo Congregacional» 
(Documento XXI Capítulo General, p. 14) 

 
 

3 de marzo de 2021 
 

Querida familia Oblata 
 

Este documento es fruto del trabajo realizado por los intergrupos del Proceso Asamblea, 
con una participación aproximada de unas 260 personas de la familia oblata, del cual 
hemos recogido las siguientes Líneas Fuerza, que ahora ofertamos para trabajarlas en 
los grupos de interés. 
 
Hemos logrado aunar los contenidos de todas las líneas nacidas de los 6 intergrupos en 
5 Líneas Fuerzas que se explicitan a continuación. Las líneas son el camino para realizar 
lo que con tanta ilusión hemos soñado sobre el futuro provincial.   
 
El objetivo del trabajo que presentamos es: profundizar en los temas, dialogar sobre 
los contenidos, los porqués y seguir pensando en el futuro plasmando los desafíos. 
 
Metodología de trabajo: 
 
La distribución de los grupos será la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recodar que los grupos son de libre elección y de participación voluntaria (Ver p. 31 de 
la guía). 
 

Martes 9 de marzo: 17:00 a 20:00 SENTIDO DE FAMILIA OBLATA 

Miércoles 10 de marzo: 10:00 a 13:00 PROYECTOS CON PERSPECTIVA GLOBAL 

Miércoles 10 de marzo: 17:00 a 20:00 GENERADORAS DE CAMBIO SOCIAL 

Jueves 11 de marzo: 10:00 a 13:00 COMUNIDADES RENOVADAS 

Jueves 11 de marzo: 17:00 a 20:00 LAICADO OBLATA EN MISIÓN COMPARTIDA 
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En el siguiente enlace tienes el formulario de inscripción para el grupo o grupos de 
interés en el que quieras participar, la fecha límite para la inscripción es el lunes 8 de 
marzo a las 20:00 horas. 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTOqYjCuJZdXvBgx9EW5IaN_EUbGj3lNO
Sg56-igulqXfg0g/viewform?usp=sf_link 
 
Sería recomendable haber leído previamente la línea a la que te has apuntado, y llevar 
pensadas las cuestiones que te sugieran. 
 
Nos conectaremos por la sala zoom, así que sería conveniente que cada persona tenga 
su ordenador personal ya que se trabajará en grupos pequeños y sesiones plenarias. 
 
Sala zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/89160064977?pwd=NWVwVkhiUUNEdXNBYVptYzZKSjdwZz
09 
 
Código de acceso: 253752 

Conectarse 15 minutos antes de la hora de inicio 

 

LÍNEAS FUERZA 
 

1. COMUNIDADES RENOVADAS 
 
Concebimos las comunidades como espacios de vida fraterna y misión compartida en el 
seguimiento a Jesús Redentor. 
Diferenciadas en su organización y estilos de vida en común. 
Situadas en diferentes contextos de misión, fronteras, “cruces” y con formas adaptadas 
a esos contextos. 
Abiertas en sus relaciones, con visión apreciativa frente a toda la familia oblata, flexibles 
en su organización, disponibles para el servicio, dialogantes en el discernir, acogedoras 
de la diversidad y testimonio de los valores carismáticos. Corresponsables de la pastoral 
juvenil. 
Las comunidades de HH.MM y las comunidades enfermería centran su atención en el 
cuidado de sus miembros y en su capacidad para ser referentes del carisma y misión 
congregacional, velar por su fidelidad, transmitir su historia, acompañar e implicarse en 
las nuevas realidades de misión, como fuentes de renovación permanente. 
 
 
 
 
 
 
 

Preguntas: 
• ¿Percibes algún vacío, alguna laguna, algún tema que explicar, profundizar o 

debatir? 
• ¿Dónde necesitamos poner los acentos para iniciar el camino de cambio? 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTOqYjCuJZdXvBgx9EW5IaN_EUbGj3lNOSg56-igulqXfg0g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTOqYjCuJZdXvBgx9EW5IaN_EUbGj3lNOSg56-igulqXfg0g/viewform?usp=sf_link
https://us02web.zoom.us/j/89160064977?pwd=NWVwVkhiUUNEdXNBYVptYzZKSjdwZz09
https://us02web.zoom.us/j/89160064977?pwd=NWVwVkhiUUNEdXNBYVptYzZKSjdwZz09
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2. GENERADORAS DE CAMBIO SOCIAL 
 
Oblatas, como referente en materia de prostitución y trata con fines de explotación 
sexual, tiene como prioridad en su misión la visibilización y denuncia de las situaciones 
que viven las mujeres, fundamentadas en los DDHH y en el Evangelio. 
  
Es de capital importancia para la institución ser generadoras de cambio social, 
impulsando el ámbito de la incidencia socio-política, la humanización y ética del sistema; 
cuestionando las estructuras, participando en espacios de sensibilización, incidiendo en 
las causas y en la prevención.  
 
Las mujeres participan activamente en esta transformación social, como agentes del 
cambio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. LAICADO OBLATA EN MISIÓN COMPARTIDA 
 
En el año 2015 después de un trabajo provincial, en el que se vieron implicadas las 
comunidades y las personas que se encontraban vinculadas a las comunidades como 
laicado, se concretó que:  
 

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 transformación social. (Plan 

de Formación del Laicado Oblata. Provincia Europa. P. 8) 

 
En este momento se ve la necesidad de seguir profundizando esta línea provincial 
porque: 

- Sentimos que el carisma es un don que Dios regala a su Iglesia, y algunos 
miembros de la familia oblata, se sienten llamados/as a vivir su vocación y 
espiritualidad laical desde el carisma oblata, participando activamente en la 
Misión. 

- La misión compartida es un signo de los tiempos que la Iglesia anima a impulsar. 
Implica tener espacios de vida compartida, aunque no requiere vivir bajo el 

Preguntas: 

• ¿Estamos dispuestos a que las mujeres tengan voz y participen activamente en 
la sensibilización y transformación social? ¿Hasta qué punto la visibilización de 
la situación de las mujeres puede afectar negativamente sobre ellas? 

• ¿Qué beneficios a nivel provincial tendríamos si hiciéramos una sensibilización 
articulada provincialmente? 
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mismo techo, pero sí sentir que la misión es responsabilidad de las dos 
vocaciones (laical – religiosa).  

- Es necesario propiciar el cuidado y acompañamiento mutuo como familia. 
- El trabajar en misión compartida nos responsabiliza como transmisores del 

carisma especialmente entre los jóvenes, para ofrecer el rostro de una iglesia 
que trabaja junto a las mujeres en contextos de prostitución y son victimas de 
trata con fines de explotación sexual. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. PROYECTOS CON PERSPECTIVA GLOBAL 
 
Los proyectos sociales de oblatas Europa se conciben desde una perspectiva global, 
interconectados, articulados entre sí y hacia el exterior, generando respuestas 
innovadoras a las necesidades actuales de la misión (prostitución deslocalizada, turismo 
sexual, fronteras físicas, etc.). 
 
Son proyectos donde todos sus agentes se implican en el desarrollo los objetivos 
propuestos, para ello se incorporan las mujeres en los equipos de trabajo (Las mujeres 
participan activamente en el diseño y en la toma de decisiones). 
 
Los grupos expresan la necesidad de avanzar en la organización provincial, teniendo en 
cuenta el momento cambiante en el que nos encontramos, para dar respuestas más 
eficaces a los desafíos actuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. SENTIDO DE FAMILIA OBLATA 
 
La importancia de esta “línea fuerza” ha sido una constante en las distintas reflexiones 
y aportaciones de los inter-grupos. 
 

Preguntas: 

• Elementos que destacas en el proceso de desarrollo del laicado en la 
provincia. 

• ¿Qué elementos de la misión compartida hace falta desarrollar en el próximo 
trienio?  

 
 
 
 
 
 
 
 

Preguntas: 
• Observando el recorrido de los proyectos hasta ahora ¿Qué elementos faltan 

para seguir impulsando esta línea fuerza? 
• Observamos que hay una distancia entre: la mujer «protagonista» de la 

intervención y mujer que «participa» en la acción. ¿Cómo se percibe esta 
realidad? ¿Creemos que las mujeres pueden estar en los equipos de trabajo? 
¿Qué desafíos nos genera? 
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Este tema nos genera muchos interrogantes: ¿qué entendemos por Familia Oblata? 
¿quiénes la conforman? ¿cuál es el elemento o nexo de unión para las personas que 
forman parte de la misma? ¿todas las personas que forman la familia Oblata participan 
de la misión compartida? ¿qué sentimientos y actitudes despiertan su pertenencia? 
¿cuáles son los requisitos para formar parte de esta familia? ¿es necesario ser creyente 
para formar parte de ella? ¿tiene toda la familia la necesidad de transmitir el carisma 
heredado de los fundadores o solo lo que hace a identidad? ¿nos une a todas la misión 
(punto de vista evangélico) o la tarea?... 
 
Algo en lo que podemos tener certeza, es que entendemos que aquello que nos une a 
todas las personas que formamos parte de esta familia es lo que hace al proyecto común 
de atención a la mujer, pero también somos conscientes de la diversidad de perspectivas 
desde las que hacer frente a este proyecto común, que implican a las personas en su 
globalidad, en todas sus dimensiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Muchas gracias 
Equipo Asamblea 

 
 
 

e.asamblea@oblatas.com 

Preguntas: 
• ¿Por qué este tema se muestra como prioritario para las personas que han 

reflexionado en los inter-grupos?  
• ¿Aspectos importantes a profundizar? 
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