EVANGELIZACIÓN EN LAS OBRAS DE LA CONGREGACIÓN DE LAS RELIGIOSAS
OBLATAS AL DIVINO AMOR
(Tomado de Ideario Apostólico RODA)

La misión evangelizadora de las Religiosas Oblatas al Divino, tiene como centro y
fundamento a Jesucristo que nos revela al Padre y nos comunica su Espíritu. “Las
Religiosas Oblatas al Divino Amor, conscientes de que evangelizar no es para nadie un
acto individual y aislado, sino profundamente eclesial, no se atribuyen a sí mismas, ni a
una inspiración personal este mandato evangelizador, sino que evangelizan a todos los
hombres en unión con Cristo y su Iglesia, siguiendo con fidelidad el Carisma del
Instituto”193.
Medios de evangelización
Oración: “El principal medio que tiene nuestro Instituto para un fructuoso apostolado es la
oración. Una oración que es vida, que es permanente comunicación con Cristo. Un
apostolado que es oración que actúa y acción que ora”194.
Testimonio: Es elemento y condición esencial en la acción evangelizadora, de manera
que el evangelizador sea portador de Cristo con sus palabras y con su vida. “En efecto,
antes que las obras exteriores, la misión se lleva a cabo en el hacer presente a Cristo en
el mundo mediante el testimonio personal”195.
El Kerigma: “El Kerigma de la Buena Nueva de la Muerte y Resurrección de Cristo, es el
centro de la Misión y de la vida de la Iglesia como base de toda acción evangelizadora.
Este anuncio se hace en el contexto de la vida del hombre y de los pueblos que la
reciben. Nosotras las Religiosas Oblatas al Divino Amor, lo ofrecemos con una actitud de
amor y estima hacia quien escucha, con un lenguaje concreto y adaptado a las
circunstancias. La conciencia de la Misión Evangelizadora de la Iglesia nos debe llevar
como el Profeta, no sólo a anunciar, sino a denunciar todo lo que vaya contra los Valores
del Reino”200.
Palabra de Dios: “La Palabra de Dios es la primera fuente de toda espiritualidad cristiana.
Ella alimenta una relación personal con el Dios vivo y con su voluntad salvífica y
santificadora”201. “Nuestro Apostolado Oblato está fundamentado en la Palabra de Dios,

ésta debe ser el alma de la Evangelización. Su escucha y acogida cobrará eficacia y
actualidad apostólica en la historia concreta que vivimos, si está interpretada a la luz de la
fe y del Magisterio de la Iglesia”202.
Educación en la Fe: La Educación en la fe es tarea prioritaria en cualquier campo de
nuestra acción apostólica, así como acompañar a la persona en su camino de fe y
adhesión personal a Cristo203.
La Catequesis: “La finalidad específica de la catequesis no consiste únicamente en
desarrollar, con la ayuda de Dios, una fe aún inicial, en promover en plenitud y alimentar
diariamente la vida cristiana de los fieles de todas las edades. Se trata en efecto de hacer
crecer, a nivel de conocimiento y de vida, el germen de la fe sembrado por el Espíritu
Santo con el primer anuncio y transmitido eficazmente a través del bautismo”209.
Enseñanza religiosa escolar: Entre las formas múltiples de esta enseñanza, está la
profundización sistemática del mensaje cristiano, por medio de una enseñanza teológica
que eduque realmente la fe, haga crecer en la inteligencia de la misma, para dar razón de
su esperanza en el mundo actual214. “Debe ser impartida en las escuelas de una manera
explícita y sistemática, para evitar que se le cree al alumno un desequilibrio entre la
cultura profana y la cultura religiosa. Esta enseñanza no propone como fin una simple
adhesión intelectual, sino la unión personal de todo el ser con la persona de Cristo”215.
Ha de aparecer como disciplina escolar, con la misma exigencia y sistematicidad de las
demás materias216.
La Pastoral de Educadores: Es un
proceso de formación cristiana que facilita
el crecimiento interior y el compromiso de
los educadores, para que colaboren en la
formación integral de los estudiantes. Es
necesario que el personal docente viva su
vida cristiana para que se identifique con
el carisma y espiritualidad Oblata al
Divino Amor y la dé a conocer217.
Escuela para padres: Es un espacio de
apoyo y sostén profesional y espiritual, en
el que se integra la comunidad educativa,
para asimilar los valores en los diversos
aspectos de la formación integral.
Pastoral Vocacional: Las Religiosas
Oblatas promueven las «actitudes
vocacionales de fondo»225, que originan una auténtica “cultura vocacional, por medio de
la valoración y el respeto de las diversas vocaciones en el mundo y en la Iglesia,
orientándolas hacia la transformación de la sociedad a la luz del Evangelio, lo que implica
vocacionalizar toda actividad pastoral, convirtiéndola en espacio de diálogo con Dios y
con el hermano”226.
Pastoral Juvenil: “La pastoral juvenil es una acción organizada y articulada que favorece
espacios de participación, inclusión y acompañamiento, mediante estrategias, que apoyen
el compromiso social y eclesial concreto para que de esta forma se logre una comunión al

servicio de la juventud”230. Las Religiosas Oblatas al Divino Amor “consideramos de vital
importancia una buena Pastoral Juvenil y Familiar en nuestros centros educativos y de
evangelización, porque de ella surge la Pastoral Vocacional”232. Somos conscientes que
“es necesario acompañar a los jóvenes, caminar con ellos, escucharles, provocarles,
moverles para que vayan más allá de las comodidades en las que descansan, despertar
el deseo, interpretarles lo que están viviendo,
llevarles a Jesús y siempre favoreciendo la
libertad para que respondan a la llamada del
Señor libre y responsablemente”233.
Liturgia: Es el conjunto de signos y símbolos
con los que la Iglesia rinde culto a Dios y se
santifica. “Es el ejercicio sacerdotal de Cristo por
medio de signos sensibles que realizan de una
manera propia la santificación del hombre”235.
La Religiosas Oblatas al Divino Amor realizan
todas las actividades pastorales en referencia a la
Liturgia. Dichas actividades deben adaptarse y
encarnarse, llevando a una experiencia vital entre
fe, liturgia y vida.
Magisterio de la Iglesia: Para las Religiosas
Oblatas al Divino Amor los documentos de la Iglesia son una fuente de iluminación en su
acción evangelizadora.

