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Misilmeri, 10 de noviembre de 2020 

Carta No. 17 
 
 
 

"CON ESPECIAL ATENCIÓN A LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS" 
(ver CC Comi 5) 

 
 
Queridísimas hermanas, queridos auxiliares, 
 
se hace muy  difícil encontrar las palabras para escribirles en este momento tan complejo. 
El mundo está atravesando una crisis mundial que está costando tantas vidas, 
especialmente las más frágiles. Nosotros también estamos pagando nuestro precio, junto 
con otros hermanos de la familia Oblata. No podía ser de otra manera: es nuestra 
vocación, la de trabajar junto a los pobres, poniéndonos de su lado, compartiendo sus 
exigencias, no como idealistas desencarnados, sino como misioneros enviados y 
totalmente inmersos en el tiempo que vivimos. 
 
Nuestras Constituciones nos requieren que tengamos la capacidad sapiencial de leer los 
signos de los tiempos. Para ello, debemos invocar siempre el don del Espíritu Santo, el 
único que puede ayudarnos en esta lectura. Es Él quien nos guía en nuestro viaje personal, 
comunitario y social. Escuchemos, pues, lo que el Espíritu dice a nuestras mentes y 
corazones, confiando en que es Dios quien guía nuestra historia personal y la de los 
pueblos. 
 
En este momento, parece que el mundo está pasando por una gran purificación, que pasa, 
como siempre, por la Pasión y la Cruz, pero que prepara una Resurrección. El mundo saldrá 
de esta difícil prueba renovado, de una manera que aún no podemos imaginar, pero 
ciertamente con una mayor conciencia de la interdependencia entre todos los seres 
humanos. Habrá mucho que reconstruir, y será tarea de los adultos supervivientes ayudar 
a los jóvenes a reconstruir la sociedad, las relaciones, el futuro. 
 
En este tiempo, la tristeza y el desconcierto dominan, por lo que es necesario ayudar a 
todos a recuperar la esperanza, alimentando la caridad y renovando la fe. Como cristianos-
y especialmente como COMI y Auxiliares, hijos e hijas de San Eugenio, evangelizador de los 
pobres-nuestra misión de hoy es llevar una pequeña gran luz, la del Evangelio, traducida en 
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amistad y solidaridad, que ilumina y calienta a los que están en dificultad, en la oscuridad y 
al frío, haciendo el camino junto a ellos, compartiendo sus preocupaciones y ansiedades. 
Los sociólogos dicen que, en este período, en los medios de comunicación, las figuras 
femeninas están muy solicitadas porque son maternales y reconfortantes. El mundo, como 
un niño asustado y herido, necesita que haya padres y madres que lo cuiden, lo 
tranquilicen, lo amen gratuitamente. A esta tarea estamos llamadas de manera especial 
como COMI, como mujeres que viven la maternidad espiritual, que no ahorra dolores, 
sacrificios y noches de insomnio, como toda maternidad requiere, sino que se convierte en 
un don libre y gratuito, a imagen del amor materno/paterno de Dios. 
 
En este especial Año Jubilar, ya próximo, pedimos la gracia de poder llevar a cabo esta 
misión, con nuestras limitaciones y nuestra pobreza, humildes instrumentos en las manos 
de Dios, fieles colaboradores de Cristo y de la Inmaculada, cuya maternidad queremos 
hacer brillar en el mundo. En esta misión, nos ayuden con su oración todas las hermanas 
del Oasis celestial y nuestro querido Padre Liuzzo, de quien queremos recordar su 
nacimiento al cielo. 
 
En la comunión. 
 
Su hermana 
  

 
Ileana Chinnici 

Presidenta General 
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COMUNICACIONES 
 
Decisiones del Consejo 
 
El Consejo General del Instituto COMI se reunió del 30 de octubre al 1 de noviembre de 
2020 en la Casa Betania, Centro Gesù Maestro, Via Portuense n. 741 en Roma. 
 

 La Presidenta General, aceptando el pedido de la interesada, tomada visión 
del informe favorable de la delegada, habiendo oído el parecer del Consejo 
(CC 111,6), ha admitido a Mónica Maciel a la 3ª renovación de la oblación 
temporal, que se realizará antes del 18 de enero.  
 

 La Presidenta General ha autorizado la interrupción del aspirantado de Astrid 
Mujinga Ndomba, considerando válidas las razones presentadas por la 
formadora y delegada del Oasis de Kinshasa. 
 

 La Presidenta General, luego de escuchar la opinión del Consejo y de las 
delegadas P. Donato y R. Rossi, ha acogido el pedido de María Pia Celidonio, 
ex miembro del Oasis de Roma, de unirse al Oasis del Norte.  

 
 Al final de su período de discernimiento, la Auxiliar Anna Casucci ha 

manifestado su deseo de reanudar su camino en el Instituto. Esta decisión es 
también el fruto de la actual experiencia positiva de comunión y de compartir 
de los Auxiliares, gracias también a la contribución constructiva de los 
Auxiliares del Oasis del Plata. La Presidenta expresó una gran alegría y 
satisfacción por el camino que están haciendo los Auxiliares y les agradeció 
su compromiso. 

 
 

 Indicaciones para la celebración de aniversarios especiales del Instituto. 
 

o Aniversario de la muerte del P. Liuzzo y preparación del aniversario de la 
aprobación del Instituto, 14-21 de noviembre: 

 
- Subsidio para la oración diaria "Tú alabanza de la gloria de Dios", ya 
utilizado el año pasado (se adjunta el folleto; las meditaciones diarias 
serán enviadas por la secretaria también en el chat Comunicocomi). 
 
- El retiro preparado por el Oasis de Roma para la tarde del 14 de 
noviembre, predicado por el P. Paolo Archiati, Vicario General Omi, 
tendrá lugar en la sede del Instituto, en Via Tarra, con la participación 
presencial de algunos miembros del Oasis y en línea para todos las 
COMI y Auxiliares que puedan conectarse. 
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o 21 de noviembre de 2020 - 21 de noviembre de 2021: Año jubilar, 70º 
aniversario de la fundación y 20º aniversario de la aprobación pontificia 
del Instituto: 

 
- Oración de alabanza y acción de gracias que se recita de manera 
especial al principio de cada reunión del oasis, durante los retiros y en 
las fiestas del Instituto. 
 
- Oración por las vocaciones, que se recita de manera especial al final de 
cada reunión del oasis, durante los retiros y en las fiestas del Instituto. 
 
- Reunión en una plataforma en línea, el 21 de noviembre de 2020 a las 
7:00 p.m., para celebrar la apertura del Año Jubilar: los detalles se 
comunicarán a la brevedad. 

 
Se adjuntan los textos de las oraciones anteriores. 

 
 

o Novena de la Inmaculada Concepción: se está preparando una propuesta 
de plan de oración que será enviada lo antes posible. 

 
 
 
 
 
OTRAS COMUNICACIONES 
 
 
 Katarzyna (Kasia) Szendzielorz comenzó el aspirantado después de un breve retiro 

con PG y Paola Santoro en Roma del 23 al 25 de octubre. El 25 de octubre, antes de 
la celebración eucarística, presidida por el P. Wojciech Popielewski, superior del 
Escolasticado Internacional OMI, tuvo lugar el rito de admisión del primer aspirante. 
Kasia estaba muy contenta con esta experiencia de formación inicial y también pudo 
intercambiar un breve saludo con los aspirantes del Congo por videoconferencia. 

 
 El 6 de noviembre último pasado, ha comenzado el camino en etapas sobre «En las  

emergencias …"hay que intentarlo todo"». Los desafíos actuales de la nueva 
evangelización en preparación del Congreso que se celebrará en Roma, del 19 al 21 
de noviembre de 2021, en la casa de las Siervas del Sagrado Corazón en la Via di 
Monte Cucco, 25, como ya anunció la PG en su carta del 11 de octubre. 
 

 Luego de una reflexión se ha decidido que Pina Donato participe del CFO (Consejo 
de Familia Oblata) de la zona de Roma- Castelli 
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 Como ya sabemos, nuestra querida Enrica Di Cianno concluyó su  santo viaje el 8 de 
noviembre, alrededor de la 13,15 p.m. 

 
Después de la cirugía de la fractura de fémur, estaba en una nueva estructura 
sanitaria, en Isernia, para su rehabilitación; la semana pasada tuvimos la noticia de 
que Enrica era positiva a Covid; el 7 de noviembre su condición empeoró y fue 
internada en el hospital de Isernia, esperando ser transferida a Campobasso. El 
inicio de un paro cardíaco puso fin a sus días. 
 
Elisabetta Piccinni, su delegada en el oasis, y Rosalba Rossi han participado en el 
funeral que tuvo lugar el 9 de noviembre, representando a todo el Instituto y 
llevando el afecto de muchos de los que conocían a Enrica. Afectuosa fue la 
participación de nuestros hermanos OMI, tanto de presencia para los de la 
comunidad de Pozzilli, la más cercana a Enrica, como a través de los muchos 
mensajes.  
 
Rezamos por Enrica, con la certeza de que ahora está en los brazos del Esposo, 
amado, servido y esperado con la lámpara encendida para  su vida, y damos gracias 
al Señor por el don de esta hermana, por su servicio y testimonio, por el amor al 
Instituto que seguirá acompañando desde el cielo.  
 

 
 
 
 
 


