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Recomenzar desde Nazaret junto a 
Jesús, María y José

Roma: El año de san José, convocado por 
el papa Francisco para toda la Iglesia y 

acompañado por la Carta Apostólica Patris 
corde, nos ofrece la oportunidad de pro-
fundizar y vivir con nuevo impulso, al interi-
or de nuestras comunidades y en los lugares 
donde trabajamos, otro elemento constituti-
vo de nuestra identidad que es la espiritual-
idad de comunión. El Papa nos recuerda que 
«la grandeza de san José consiste en el hecho 
de que fue el esposo de María y el padre de 
Jesús» (Patris corde, 1). En otras palabras, su 
grandeza consiste en el hecho de que, cum-
pliendo su misión, con el corazón de padre ha amado Jesús y con el corazón de esposo y 
castamente ha amado a María.
De esta manera somos conducidos hasta el mismo fundamento de la espiritualidad de co-
munión, que es el amor – materno, paterno, de esposo, filial o fraterno – y se expresa en la 
relación con el otro o en la capacidad de ver al otro como “uno que me pertenece”. Además, 
la espiritualidad de comunión es “capacidad de ver ante todo lo que hay de positivo en el otro, 
para acogerlo y valorarlo como regalo de Dios”.
Estoy seguro que cada cohermano y cada comunidad sabrán encontrar las modalidades más 
oportunas, para que los próximos años marquen un renovado ardor para cada uno y una 
comunión y colaboración más intensas.

P. Jan Pelczarski Osj, Superiore Generale
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“Quiero ser un buen religioso josefino” 
Un libro para recordar al Padre Giocondo Bronzini, osj

El 20 de julio de 1957, el novicio Giocondo 
Antonio Bronzini, a la edad de 17 años, 

se preparaba para hacer su primera profesión 
religiosa en la Congregación de los Oblatos de 
San José, con los Votos de castidad, pobreza 
y obediencia. En su solicitud de admisión, 
dirigida al Rector Mayor del Instituto, 
escribía: “Por mi parte, certifico que tengo 
la firme Voluntad de consagrarme a Dios, 
sometiéndome plenamente a las Reglas 
de la Congregación; y certifico también 
que quiero trabajar constantemente para 
erradicar mis defectos y procurar obtener 
aquellas virtudes que harán de mí un buen 
religioso josefino”. 
Quienes conocieron al padre Giocondo sa-
ben bien que ha mantenido esta intención 
en los más de 60 años de vida religiosa viv-
idos en la Congregación. Se esfozó por ser 
fiel en su servicio al Señor, a la Iglesia, a la 
adhesión escrupulosa a las Reglas del Instituto, 
al servicio del pueblo de Dios y a la búsqueda 
ascética para crecer en santidad.
Era un consagrado contento con su vocación, 
obediente a su vida religiosa, diligente y fiel en 
su servicio, atento y cuidadoso en su actividad 
apostólica. Su vida es un claro testimonio de 
aquella recomendación hecha por nuestro fun-

dador San José Marello: “Sean extraordinarios 
en las cosas ordinarias”.
En el primer aniversario de su nacimiento al 
cielo y al inicio del año especial de San José, 

deseado por el Papa Francisco; la Congregación 
de los Oblatos de San José ha querido publicar 
este libro, como homenaje a la memoria del 
padre Giocondo.
Está dividido en 3 partes: la primera parte pre-
senta un breve perfil biográfico del P. Giocon-
do, para conocer las etapas fundamentales que 
marcaron su experiencia humana y religiosa. 
La segunda parte, en cambio, contiene algunos 
preciosos testimonios de personas que lo cono-
cieron y apreciaron su carisma: cohermanos, 
monjas, laicos... Finalmente, la última sección 
es una especie de testamento espiritual: se han 
elegido tres colecciones de sermones pronun-
ciados por el padre Giocondo; en ellos presenta 
también itinerarios espirituales para consagra-
dos, sacerdotes y laicos, donde se puede apre-
ciar directamente su riqueza doctrinal y su 
claridad expositiva.
Esperamos que este libro ayude a las genera-
ciones presentes y futuras a mantener vivo el 
recuerdo del padre Giocondo y a imitar los 
buenos ejemplos que nos dejó como legado.
¡Gracias, Padre Giocondo! ¡Vive para siempre 
en la alegría de tu Señor!!!
P. Francesco Russo osj
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Hacer los intereses de Jesús 

Roma: El domingo 17 de enero de 2021, a las 11:30 
horas, en la Parroquia de San José de Aurelio en 
Roma, el Hno. Benjie Calangi, perteneciente a la 
Provincia Religiosa de San José Marello del Norte 
de Italia, fue ordenado Diacono mediante la im-
posición de manos y la oración consagratoria por 
parte de Mons. Daniele Libanori, Obispo Auxiliar 
de la Dieseis de Roma. En la celebración eucarística 
estuvieron presentes el Superior General, P. Jan, y 
el Superior Provincial, P. Fiorenzo, junto a un gran 
número de cohermanos. Además, y respetando las 
normas sanitarias por el covid, se contó con la par-
ticipación de un gran número de feligreses, quienes 
acompañaron a Fr. Benjie en esta importante etapa 
de su camino hacia el sacerdocio.
La liturgia de la palabra del domingo ayudó a todos 
los presentes a reflexionar sobre el tema de la vo-
cación, desde la llamada de Samuel hasta la de los 
primeros discípulos. La invitación del obispo Li-
banori al nuevo diacono fue contundente: “¡serás 
diacono toda tu vida! No olvides nunca este día y la 

importancia de ser un servidor del Señor y de los 
demás, especialmente de los últimos”.
En su agradecimiento final, el Padre General re-
cordó la figura de San Lorenzo, que se convirtió 
en mártir precisamente en Roma, y lo señaló a Fr 
Benjie como modelo de servidor.
De manera irónica el diacono recién ordenado ha 
sido llamado “protomártir” en especial en este año 
dedicado a San José.
Nuestro deseo para el nuevo diacono Fr. Benjie es 
que sea el modelo de una diaconía enteramente 
gastada en “hacer los intereses de Jesús”.
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Amadeo Cavite, Filipinas: El 23 de enero, 
dos clérigos, el Hno. Jeffrey Dinglasan, OSJ 

y el Hno. José Dumrique, Jr. OSJ hicieron su 
profesión perpetua en la Casa de los Oblatos de 
San José del juniorado menor, en Buho, Am-
adeo, Cavite. Su profesión fue recibida por el 
Superior Provincial, Rev. P. Jayson DC. Endaya, 
OSJ. También estaban presentes algunos coher-
manos y las familias de los dos clérigos. 
El 

hermano Jeffrey es el mayor de los tres hijos del 
Sr. Jaime Dinglasan y la Sra. Nenita Tobeo de 
Alupay, Rosario, Batangas. El hermano José es 
el menor de los cinco hijos del difunto Sr. José 
Dumrique y la Sra. Angelina Paran, de Banga, 

Cotabato del Sur. 
Estos clérigos emitieron sus votos por primera 
vez el 21 de mayo de 2016. Fueron ordenados 
como Lectores el 1 de agosto de 2019 y como 
Acólitos el 1 de agosto de 2020. Actualmente es-

tán terminando la teología eclesiástica sagrada 
en el Seminario del Verbo Divino en Tagaytay. 
Mediante esta profesión, como señalan nuestras 
Constituciones: “el oblato expresa su compro-
miso total con Dios en la congregación. De esta 
manera se compromete irremediablemente a 
seguir a Cristo, ofreciéndose totalmente al Pa-
dre. De este modo, tiende a la perfección reli-
giosa” (Art. 111, Constituciones OSJ, 2019). 

 Aquí estoy Señor..... para siempre.....
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Inicio del Año de San José

Filippine: El 8 de diciembre de 2020, el 
Papa Francisco proclamó la celebración 

del Año de San José. En respuesta, la Provin-
cia de San José ha preparado actividades e 
iniciativas que promoverán y profundizarán 
aún más el amor y la devoción a este gran 
santo guiado por las pal-
abras “¡Ite ad Ioseph! Ite 
cum Ioseph!” 
Algunas de ellas son: 
- Pintawit kay San José, 
un concurso de pintura 
mural y composición de 
canciones. 
- Conversaciones virtu-
ales sobre San José 
- Nueve miércoles de rec-
ogimiento parroquial 
- Revisión de las ora-
ciones Pitong Sakit y Pi-
tong Tuwa (Siete dolores y 

alegrías de San José en filipino) 
Se ha distribuido un borrador de estas activ-
idades e iniciativas a las comunidades reli-
giosas de la Provincia. 
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Ordenación presbiteral
“Seguidme, os haré pescadores de hombres”. (Mc 1,17)

Peru: Junto al mar de Galilea, el Señor vio a los 
discípulos, los llamo y les invitó a que lo deja-

ran todo y le siguieran. La llamada que Jesús hizo 
en aquel momento se hace realidad cada vez que 
alguien es llamado a seguir al Señor. Hoy esta llam-
ada se ha hecho realidad en los hermanos P. Wilmer 
Agustín Delgado Carranza, OSJ. y P. Michael An-
thony Vega Campomanes, OSJ. Son un signo claro 
de que el Señor resucitado -el camino, la verdad 

y la vida- les llama a ser sus ministros, servidores 
y amigos. Su ordenación presbiteral fue conferida 
por Mons. Rafael Escudero López-Brea, Obispo 
Prelado de Moyobamba. En su homilía, tras salu-
dar a todos los oblatos y familiares de los nuevos 
sacerdotes, el obispo anunció que el sacerdote está 
llamado a aceptar la misión que el Señor ordenó a 
los Apóstoles y que ahora les ordena a ellos. Esta 
misión consiste en rezar, curar y anunciar. Estos son 

los tres mandatos esencial-
es de la vida y el ministerio 
sacerdotales. De este modo, 
los sacerdotes serán fieles 
a su ministerio y evitarán 
convertirse en funcionarios 
de lo sagrado. Al final de la 
celebración, el P. Sunil Kallar-
akal, Superior Provincial, 
agradeció a Dios el don de los 
sacerdotes a la Congregación 
y a la Iglesia. Agradeció al 
obispo Rafael por presidir la 
celebración y por su cercanía 
con nosotros. Finalmente 
agradeció a los familiares de 
los nuevos sacerdotes, a los 
formadores y a los amigos.
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Inauguración del “Año de San José”

Peru: El 23 de enero -Fiesta de los Santos 
Esposos José y María - el Superior Provincial 

de los Oblatos de San José, P. Sunil Kallarakal, 
inauguró el Año de San J osé, que culminará el 
8 de diciembre de 2021. La celebración fue pre-
sidida por Mons. Rafael Escudero López-Brea, 
Obispo Prelado de Moyobamba. Tras el himno 
a San José, se rezó la oración propuesta para 
este año. La frase elegida como lema para este 
año fue: “con corazón de padre”, frase tomada 
de la Carta Apostólica “Patris corde”.
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“ Primera profesión ” 

Tacuaca, México: El 20 de enero de 2021 en 
la Casa del Noviciado de San José, Pro-

vincia de México, se vivió con gran alegría la 
primera profesión religiosa del Novicio Ever 
Bladimir Rivera Escobar, en presencia del R.P. 
Luis Alberto Chavez Guerrero Osj, Vicario 
Provincial, acompañado por la comunidad 

del Noviciado. Damos gracias a Dios por su 
misericordia y su bondad. Seguimos pidien-
do la intercesión de nuestros Santos Patronos: 
Nuestra Señora de los Dolores y San José, a fin 
que aumenten las vocaciones a la vida religiosa 
y sacerdotal. 

Profesión perpetua - India
Aluva, India. El domingo 17 de enero fue un 

día bendecido para la provincia oblata de la 
India, ya que nuestros cohermanos, el H. Anson, el 
H. Ebin, el H. George y el H. Lijomon hicieron sus 
votos perpetuos ante el Provincial de la provincia 
de Santo Tomás, el Rev. P. Sebastian Jacobi. El H. 
Anson y el H. George estudian teología en el Semi-
nario Teológico Oriental de Shillong y el H. Ebin y 
el H. Lijomon continúan su programa de bachillera-
to en teología en el Seminario Pontificio San José de 
Aluva. 
Después de completar su preparación continua de 

un mes bajo la dirección del Rev. P. Sebastian Kan-
ichukunath OSJ, realizaron un enriquecedor retiro 
de una semana en la comunidad de Vagamon bajo 
la dirección espiritual del Rev. P. Theofin Prince 
OSJ. 
El 17 de enero, realizamos esta celebración siguien-
do las indicaciones de protocolo dictado por el 
gobierno estatal. Pero esto no afectó a la belleza 
de la ceremonia. Asistieron representantes de las 
comunidades vecinas e inmediatamente después de 
la ceremonia hubo un ágape para todos los partici-
pantes. 
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150° aniversario de la declaración de San José como 
Patrón de la Iglesia Universal

Nigeria: Fue un día glorioso para San José, 
esposo de María, ya que los Oblatos de San 

José celebramos el final del Año de San José el 8 de 
diciembre de 2020, la solemnidad de la Inmacula-
da Concepción de María. Nuestra alegría se hizo 
más plena cuando, el mismo día, el Papa Francisco 
declaró el Año de San José para la Iglesia Universal, 
celebrando el 150 aniversario 
de la declaración del Beato 
Papa Pío IX quien procla-
mó a San José como Patrón 
de la Iglesia Universal. Para 
la Provincia de Nigeria, 
fue un día colorido y lleno 
de gracia, con las diversas 
celebraciones regionales 
para marcar el final y otro 
comienzo del Año de San 
José, una gran oportunidad 
para profundizar en San José. Debido a la pandem-
ia, se celebraron misas regionales en comunión con 
la celebración central que tuvo lugar en la iglesia 
católica de Santa María, en Isolo, y que fue presidi-

da por el Superior Provincial, Very Rev. P. Ethelbert 
Arua, OSJ. Estuvieron presentes otros sacerdotes 
oblatos, sacerdotes diocesanos, monjas y seminaris-
tas, rodeados por los miembros de la familia Jose-
fina Marelliana, siempre solidarios, los feligreses 
de la parroquia de Santa María y los benefactores. 
Otras celebraciones fueron las que tuvieron lugar 

en: Iglesia católica de Cris-
to Rey en Sabo-Onibo, en 
la iglesia católica de los 
Santos Cosme y Damián 
en Ilogbo-Elegba (para 
otras partes de Lagos), en 
la iglesia católica de San 
Agustín Suncity en Abuja 
(para la región del norte), 
en la casa de formación OSJ 
en Opere, Ibadan (para la 
región de Ibadan). Ha sido 

un año y una celebración memorables. Esperamos 
profundizar con San José, padre amado, tierno, 
cariñoso y obediente (Patris corde). 
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La situación de los refugiados de la guerra de 
Cabo Delgado en Nampula (Mozambique)

Siempre hemos pensado que cuando los problemas 
llaman a nuestra puerta, entonces los entendemos 
mejor. Y no sólo han llamado a nuestra puerta, sino 
que han tocado nuestra alma y han hecho llorar 
nuestro corazón. 
Al norte de nuestra provincia de Nampula, en Mo-
zambique, se encuentra la provincia de Cabo Del-
gado. En Nampula tenemos la parroquia de Santa 
María Madre de Dios y el seminario filosófico de la 
misión -en construcción-. 
Desde hace cuatro años, Cabo Delgado, una zona 
rica en recursos minerales, sufre una guerra de 
exterminio con bandas de terroristas que matan, de-
struyen y queman todo. 
La gente empezó a huir de esos horrores. Muchos 
llegaron a la cercana provincia de Nampula. Y todos 

los días, incluso hoy, llegan camiones llenos de 
gente buscando la paz y un futuro mejor. 
Al principio empezaron a buscar a algunos famil-
iares, pero ahora se las arreglan como pueden. El 
gobierno ha creado un campamento para los ref-
ugiados de la guerra, pero es insuficiente para el 
creciente número de personas que llegan. 
Cuando lancé la convocatoria al Superior General, 
estábamos preocupados por las quinientas familias 
que habían llegado al territorio de nuestra parro-
quia. Han pasado menos de seis meses y ya hay más 
de tres mil familias, con una media de siete per-
sonas por cada una. La Cáritas diocesana habla de 
doscientos mil refugiados, sólo en nuestra ciudad de 
Nampula. 
Muchos de ellos salieron sin llevar nada consigo, 
sino sólo lo que llevaban encima para salvar la vida. 
Así que lo necesitan todo: una estera para dormir, 
comida. Muchos piensan: - ¿Qué será de nuestro 
futuro? ¿Qué pasará con nuestros niños y jóvenes? 
- ....Estas son las cuestiones más generales, pero lo 
importante es la urgencia de ayudar “hic et nunc” 
-aquí y ahora- en el “nunc coepi”, Cristo que tiene 
hambre, que necesita nuestra mano fraterna. Tam-
bién hay que añadir que los que llegan son de otra 
cultura y hablan otra lengua. Muchos de ellos son 
cristianos, la mayoría musulmanes, pero todos son 
hermanos, y esperan nuestra amistad. 
La Congregación ha acudido en ayuda de los más 
necesitados que arrastran sus necesidades materi-
ales, espirituales y psicológicas, a causa de los hor-
rores que han vivido. Muchos permanecen mudos, 
cerrados, asustados por todo y no quieren hablar 
con nadie. 
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Nuestra parroquia de Santa María Madre de Dios 
de Nampula, en colaboración con Cáritas dioce-
sana, quiso ofrecer un poco de ayuda a nuestros 
queridos hermanos ofreciéndoles esteras, mantas, 
arroz, judías, harina, aceite, azúcar, jabón y cubos 
para recoger agua. 
Agradezco a nuestros amigos de Italia que nos 
enviaron sus ofrendas para nuestros hermanos de 
Mozambique. Gracias de todo corazón. Y cuando 
te acuestes esta noche, piensa en los que todavía 
duermen en la tierra desnuda; y cuando te tomes 

tu buen café, piensa en los que se levantan con el 
estómago vacío. 
Que Dios y San José, que fue emigrante en África, 
nos ayuden y nos den inspiración para acompañar a 
nuestros hermanos y hermanas refugiados, que son 
el tesoro de nuestra humanidad. Que San José nos 
ayude en su bellísimo año. 
P. Angelo Romano osj 
Párroco de la Parroquia de Nampula 
Santa María Madre de Dios 

 Amigos.... GRACIAS!!!!
Queridos amigos y hermanos, 
Cómo anhelo conocer a cada uno de ustedes! Y, con un fuerte 
apretón de manos, o un abrazo fraternal -sin coronavirus-, quiero 
expresar mi emoción por haber venido a llevar la alegría al menos 
a los 2500 refugiados, reunidos en las primeras 270 familias que 
pudimos ayudar. 
Recibimos continuamente en el territorio de nuestra parroquia, 
cada vez más hermanos y hermanas que sufren el drama de haber 
huido de su propia tierra y, sin recibir la ayuda de nadie, se ven así 
reducidos al hambre, la sed, la falta de vivienda y otras necesidades 
de este tipo. Pero el corazón de Dios ha sido capaz de encender la 
solidaridad en muchos de ustedes, y estoy muy feliz por ello. 
Su ayuda nos hace mirar al futuro con esperanza y nos enseña que 
la fe no defrauda. 
Gracias, queridos amigos, por ser capaces de provocar una sonrisa, 
un momento de alivio e incluso una lágrima de satisfacción, que 
no quedará sin recompensa en el cielo. Me alegro de mi iglesia, de 

mi congregación y de ustedes, mis amigos y hermanos. No nos olvides, sino que sigamos así, unidos, para 
ayudar a Cristo que sufre en nuestros hermanos. 
Dios te ofrezca todo el bien que puedas por tu generosidad y de todo corazón te digo ¡¡¡GRACIAS!!! Cush-
ucuru!! – (en el idioma local). 
Nampula, Mozambico,16 Gennaio 2021
P. Angelo Romano osj
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PROFESIÓN PERPETUA - Bolivia 
Bolivia: El sábado 23 de enero del pre-

sente año, a las 16:00 horas, fiesta de 
los Santos Esposos, en la Parroquia de la 
Santísima Trinidad de la Arquidiócesis 
de Santa Cruz, el Hermano Alan José 
Marañón Ortuño hizo su profesión reli-
giosa perpetua en nuestra Congregación 
de los Oblatos de San José. 
La misa fue presidida por el P. Henryk 
(Alejandro) Lazarecki Osj, párroco 
de la misma parroquia. A causa de la 
pandemia, el P. Federico, delegado del 
Superior General de Bolivia, que reside 
en la ciudad de La Paz, no pudo estar 
presente. El párroco fue delegado para 

hacerlo. Estuvieron presentes el P. Wieslaw (Lucas) Trojanowski Osj y el Diac. Leandro Siles Camacho Osj. 
Con gran alegría, la comunidad parroquial participó en la asistencia a la celebración, de acuerdo con las 
indicaciones de las autoridades regionales para la protección de 
Covid. Los demás oblatos siguieron la celebración conectados 
por vídeo-online. 
Para este año 2021 el Hermano Alan continuará su trabajo pas-
toral en la Parroquia “Santísima Trinidad” con el Padre Lazare-
cki. 
Le deseamos lo mejor y acogemos con gran alegría al H. Alan 
en la familia Josefina Marelliana. Que Dios lo bendiga siempre, 
la Virgen María, San José y San José Marello lo acompañen y lo 
protejan durante toda su vida.



El Señor ha llamado a su Reino 

P. SERAFINO DI JACOVO
11.07.1935 – 13.01.2021



Casa generalizia, Oblati di San Giuseppe, Via Boccea, 364, Roma, ITALIA
www.oblatidisangiuseppe.com


