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Pensamientos dispersos...
...para compartir un camino común.
Queridos Hermanos Oblatos y Laicos Asociados,
Os escribo estas líneas, encontrándome en Asís en el retiro anual,
junto con la comunidad del Escolasticado y con otros Oblatos de la
Provincia. Nos está predicando el retiro el conocido fraile capuchino, el
Padre Raniero Cantalamessa. El tema del retiro, "Dichosos los pobres en
el espíritu", propuesto con sencillez y profundidad, está centrado en el
discurso de las bienaventuranzas de Jesús en la versión del evangelista
Mateo.
Las meditaciones, presentadas en un lenguaje fluido y atrayente, me
interpelan, así como también -me parece intuir-, interpelan a los demás
asistentes. No os niego que el deseo de compartir lo vivido en los ejercicios
es fuerte. Por esta razón, siento necesidad de haceros partícipes de tres
desafíos, llegados a través de la palabra del predicador que, aun no siendo
para nada originales, me han sacudido el alma, quizás por el simple hecho
de que en el arca del Evangelio, las cosas antiguas son siempre nuevas,
porque hablan de Dios y su ser para nosotros. Os los transmito,
acompañándolos con algunas reflexiones personales, esperando que
también hagan mella en vosotros.
El primero: "Demasiado a menudo las cosas urgentes quitan el
puesto a las cosas importantes". Urgencias son las cosas que hacemos,
a lo mejor mecánicamente, a flor de piel, porque están ligadas al frenesí de
nuestra vida, a las múltiples relaciones que cultivamos siendo, como se
suele decir, "amigos de todos y, al final de ninguno", (admitámoslo: nos
gusta estar en el centro de la atención, ser apreciados...; estamos hechos
así, el orgullo nos hace "Narciso"). Las urgencias nos acosan y nos atraen
con la garra del actuar con rapidez, posiblemente con eficiencia, porque así

nos permiten afirmarnos, y también quizá, recibir una compensación.
Urgencias que son cosas menores con respecto a los valores que tenemos
que hacer arraigar en la conciencia y poner como fundamento de la vida,
sobre todo si queremos que ésta sea cristiana. Y así las "cosas
importantes", que marcan nuestra identidad cristiana y la estructuran, las
vamos aplazando o las afrontamos descuidadamente. En realidad perduran
en nosotros (en todos) las cosas que valen y no pasan: las del espíritu, del
discernimiento; aquellas que están ligadas a la misma vocación y a las
relativas responsabilidades, que, frecuentemente requieren esfuerzo,
sacrificio. Incluso la aceptación de la humillación, del fracaso.
Quien os escribe no recoge sino urgencias, se siente a veces sometido a
las del rol, despachadas rápidamente para dar satisfacción, para lograr el
consenso y así no perder la amistad (y la estima, sobre todo).
Quien sabe, si lograremos hacer un discernimiento entre las dos
categorías de cosas, urgentes e importantes, ayudándonos quizá con un
compartir plenamente abierto en comunidad. Tengo la sensación de estar
cavando mi propia tumba… ¡en fin!
El segundo: "Nosotros estamos llamados a vivir para dar gloria a
Dios". Los apóstoles, después de Pentecostés, explica el predicador, no se
preguntan ya más "quién es entre ellos el más importante", sino que la
única preocupación que tienen es la de "dar gloria a Dios", la de contar las
maravillas del Padre que en Jesús se han revelado como amor salvífico
para la humanidad. Resuena el Salmo 114: “No a nosotros Señor, no a
nosotros, sino a tu nombre da gloria" y el lema de los jesuitas: “Ad maiorem
Dei gloriam", que respalda a su vez el epitafio de la Imitatio Christi: “Sic
transit gloria mundi." ¡No sé si os causa efecto este secular patrimonio
religioso!
Me he encontrado desorientado al aplicarme esta llamada: en la vida de
cada día, pienso, actúo, escucho y discuto, diálogo y decido, justifico y me
defiendo, me empeño e impongo, viajo y encuentro, sonrío, hasta sirvo y
ayudo (si estoy de humor). Pero ¿por quién y por qué todo esto? ¿Sólo para
ser reconocido por lo que quiero ser? Y a mi corazón retorna la intuición de
san Ireneo: "Gloria Dei homo vivens, vita autem (hominis) visio Dei". Y
aumenta en mí una cierta nostalgia, que sabe a incumplimiento interior, ¿será culpa o sólo sensación de culpa?-, que parece preguntarme si y
cuándo he quemado mi vida por la gloria de Dios.
Tercer desafío, que ofrezco sobre todo a los laicos: "La sociedad
está viniéndose abajo, porque la familia está muriendo". Así, el Padre
Raniero sintetiza un pasaje del discurso que el gran filósofo Justino le hace
al emperador Antonino Pio (a mediados del II siglo), en su obra Apología.
¿No es precisamente en nuestra propia casa, en Italia y en España, dónde
se respira la crisis de la sociedad? ¿No es quizás en la devaluación de la
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institución familiar y sus valores, procedentes sobre todo de la tradición
cristiana, y de una ética basada sobre la opinión, sobre la tutela absoluta
de los derechos personales, que no tiene ya en cuenta valores compartidos,
comunitarios, y mucho menos aquellos transcendentes y objetivos? La
“Gender Revolution” - es una observación del Padre Raniero - "trastorna y
perturba" el proyecto de Dios, que afirma: "hombre y mujer los creó", para
que experimentasen el amor que se hace comunión, que se hace
fecundidad, que genera maternidad y paternidad, relaciones filiales y
fraternas. ¿No es este el núcleo fundamental de cada proceso de
humanización?
Una vez más las bienaventuranzas nos interrogan: ¿qué ideales
tenemos?, ¿dónde está nuestro modelo de vida? "¿Tenemos una razón para
morir?”, pregunta el sabio. Si la tenemos, ciertamente, tenemos una razón,
o más de una, para vivir. ¡Y también para esperar y dar esperanza a los
demás!
Mientras tanto, el pensamiento me lleva al Padre Mario Camarda, aquí
en Asís, presente en el retiro. El miércoles próximo, 7 de octubre, como ya
recordé en la Circular del pasado 27 de septiembre, será sometido a la
extracción de un riñón para ser donado a nuestro hermano el Padre
Raffaele Graso. Un acontecimiento extraordinario, que el P. Mario sigue
describiendo como espontáneo y natural, "porque en el centro hay un gesto
de total gratuidad; “el don de si al hermano, para que viva." Y esto expresa,
sin derroche de palabras - como las mías que os estoy dirigiendo -, nada
más que una bienaventuranza individual, pero que las sintetiza a todas,
haciendo entrar el Evangelio en la historia. Iluminando la verdad cristiana.
Felicidades a vosotros dos, Padre Raffaele y Padre Mario. ¡Estamos con
vosotros, invocando con fuerza la intercesión de la Virgen Maria!
Asís, Convento de los Frailes Menores Capuchinos, 1 de octubre de
2015. Memoria litúrgica de santa Teresita del Niño Jesús, patrona de las
Misiones,
En J.C. et M. I.,

Padre Alberto Gnemmi, omi
Provincial
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COMUNICACIONES IMPORTANTES
Encuentro de los Superiores de comunidad

Del 16 al -19 noviembre de 2015
POZUELO - MADRID
Las llegadas están previstas en la mañana de lunes, 16 de noviembre;
las salidas por la tarde del jueves, 19 de noviembre.
Para cualquier otra información contactar con el Padre Salvatore
D`Orto, (tf. +39 338.9972162; e-mail: salvodorto@gmail.com.)
A principios de noviembre los participantes recibirán el programa del
encuentro.

"¡Sí...! Y comienza la vida"!
Fin de semana vocacional para jóvenes

de 18 a 30 años
LORETO, 23 - el 25 de octubre de 2015
en el Centro Giovanni Paolo II, en Montorso
Los responsables contactarán con los superiores y con los Oblatos
encargados de la pastoral juvenil de las comunidades. Una invitación: Si es
posible, dar prioridad a esta iniciativa con respecto a cualquier otra
actividad parroquial o comunitaria.
(Personas de referencia: P. Roberto Bassu: tf. +39 335.7356152, e-mail
robertobassu@tiscali.it y P. Luca Mancini: tf. +39 392.6280972, e-mail
lucamancini71@gmail.com )
La fecha del Fin de Semana vocacional en el territorio español,
organizado por el Centro de Pozuelo, será concretada en las próximas
Comunicaciones.

Formación permanente 2016

La propuesta de formación permanente más significativa para el año
2016 va dirigida a los superiores y a los ecónomos de las comunidades.
Como ya ha sido comunicado, se recuerda que
del 4 al 9 de abril de 2016,
en nuestra Casa Madre de Aix-en-Provence,
se tendrá un encuentro de formación permanente sobre el tema del
liderazgo para Superiores y Ecónomos de comunidad.
Informaciones más precisas se darán en las siguientes "Comunicaciones".
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BICENTENARIO BICENTENARIO BICENTENARIO BICENTENARIO

Bicentenario de la Congregación
Con ocasión del 200 aniversario del nacimiento de nuestra familia
religiosa, los dos Comités, constituidos en los territorios de Italia y España,
ya están trabajando para promover algunas iniciativas de cara a la
celebración del próximo año. Desde ahora, se considera importante
comunicar las fechas de las dos grandes "citas nacionales" que nos verán
reunidos como Familia Oblata para celebrar estos dos siglos de historia
oblata. Os adelantamos las fechas, para que cada comunidad y miembro de
la Familia Oblata las inscriba como prioritarias en el calendario 2016.
En España: 26 - 28 de febrero de 2016 en Pozuelo - Madrid
En Italia: 29 - 31 de octubre de 2016 en Sacrofano - Roma
Como Provincia sentimos que estos dos encuentros representarán el
momento principal de las celebraciones bicentenarias.
¡Dar prioridad a estas citas es fundamental!
Las Comunicaciones del Provincial serán el medio más adecuado para recibir
informaciones sobre las iniciativas que los Comités prepararán.

COMUNICACIONES SOBRE LOS CONSEJOS PROVINCIALES:

► 30 de agosto de 2015, en la Casa provincial - Frascati
► 21 - 24 de septiembre de 2015 en Fantecolo - Provaglio d`Iseo (BS)

Consejo provincial/1 - Encuentro con la comunidad de Passirano
El Consejo provincial, en la tarde de lunes, 21 de septiembre, se ha
encontrado con los miembros de la comunidad de Passirano: P. Francesco
Volpintesta, superior, P. Dino Cadonà, P. Marcello Sgarbossa, P. Natalino
Favero, P. Antonio Feltracco. La comunidad de Passirano desde hace casi
cuarenta años se distingue por el ministerio específico de las Misiones
populares: un apostolado que ha llevado a la comunidad a realizar
misiones populares en muchas parroquias no sólo de la diócesis de
Brescia, donde vive la comunidad, sino también en muchas otras Iglesias
particulares las de Lombardía, Véneto y Piamonte. Un apostolado que ha
implicado, a lo largo de décadas, a muchos laicos, sea en caminos de
formación cristiana, sea en el apostolado misionero. El P. Sgarbossa ha
subrayado cómo la Misión popular tiene que seguir actualizándose y
encontrar caminos nuevos para el anuncio del Evangelio, a la luz de los
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cambios sociológicos y religiosos de la población y en sintonía con el
magisterio de la Iglesia.
El Consejo provincial, en la noche de jueves, 24 de septiembre, se
reunió con los representantes de la AMMI, Marco Longhi y Massimo
Salogni, compartiendo un momento de diálogo y puesta al día sobre la vida
del laicado oblato vinculado a la comunidad de Passirano.

Consejo provincial/2 - Admisión a la renovación de los votos
Después de haber leído la solicitud de los candidatos y los informes del
Superior del Escolasticado, el Provincial, con el consentimiento unánime
del Consejo, ha admitido a los escolásticos:
- Jacopo Papi, a la 6° renovación;
- Antonio Diodati, a la 4° renovación;
- Andriy Havlich, a la 3° renovación;
- Joel Faye, Joseph Sene y Giovanni Giordano, a la 2° renovación;
- Danilo Branda y el hermano Salvatore Vitiello, a la 1° renovación.

Consejo provincial/3 - Obediencias
- El Padre Palmiro Delalio (comunidad de Lourdes), recibe la
obediencia para la comunidad de Aosta. El Padre Delalio, desde el pasado
febrero, es superior ad ínterin de la comunidad interprovincial de Lourdes.
- El Padre Alberto Costa Feito (comunidad de Cádiz), recibe la
obediencia para la comunidad del Abrojo - Laguna de Duero (Valladolid).
- El Padre Hugo Lodi (comunidad de Bolonia), recibe la obediencia
para la comunidad de Vercelli.
- El Hermano Silvio Bertolini (Delegación del Senegal - GuineaBissau), recibe la obediencia para el territorio italiano.

Consejo provincial/4 - Nombramientos de superiores locales
- El Padre Roberto Bassu es nombrado superior de la Comunidad de
Marino por un primer trienio, (toma de posesión realizada el 18 de
septiembre de 2015);
- El Padre Gennaro Rosato es nombrado superior de la comunidad del
Escolasticado por un segundo trienio, (toma de posesión el 6 de septiembre
de 2015);
- El Padre Alberto Costa Feito es nombrado superior de la comunidad
del Abrojo-Laguna de Duero, por un primer trienio;
- El Padre Antonio Buonanno es nombrado superior ad ínterin de la
comunidad de Diego de León;
- El Padre Rafael Martín Villanueva es nombrado superior de la
comunidad de Aluche- Madrid, por un primer trienio;
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- El Padre David Muñoz Medina es nombrado superior de la
comunidad de Pozuelo-Madrid, por un primer trienio;
- El Padre Alberto Ruiz González es nombrado superior de la
comunidad de Málaga, por un segundo trienio;
- El Padre Giovanni Soddu es nombrado superior dela comunidad de
Cagliari , por un primer trienio;
- El Padre Palmiro Delalio es nombrado superior de la comunidad de
Aosta por un primer trienio;
- El Padre Damián Cimpoesu es nombrado superior de la Misión de
Rumania por un primer trienio;
- El Padre Rino Prevedoni es nombrado director de la Casa-residencia
de Pozzilli;
- El Padre Ciro Andreozzi es nombrado superior de la comunidad de
San Prisco por un segundo trienio;
- El Padre Nicola Parretta es nombrado superior de la comunidad de
Tarento por un segundo trienio;
- El Padre Aldo D ´Octavio es nombrado superior de la comunidad de
Pescara por un tercer trienio;
- El Padre Alfredo Feretti es nombrado superior de la comunidad de
Roma-Prefetti por un tercer trienio;
- El Padre Mario Amadeo es nombrado superior ad ínterin de la
comunidad de San Giorgio Canavese;
- El Padre Gianpaolo Gugliotta es nombrado superior ad ínterin de la
comunidad de Vercelli;

Consejo provincial/5 Nombramientos-confirmaciones de Consejos y ecónomos locales
• Comunidad de Marino:
- Se constituye a toda la comunidad como Consejo local, siendo,
- 1° Asistente: el P. Giuseppe Rubino; 2º Asistente: el P. André Maurice
Ndène;
- El Padre Giuseppe Rubino es nombrado ecónomo de la comunidad.
• Comunidad del Escolasticado, (Roma - Vermicino):
- Se constituye a todo el equipo de formadores como Consejo local:
- El Padre Fabio Bastoni es confirmado como 1° asistente y ecónomo de
la comunidad.
•
-

Comunidad de Málaga:
Se constituye a toda la comunidad como Consejo local:
1° Asistente: el Padre Jean Marie Sène;
El Padre Jean Marie Sène es nombrado ecónomo de la comunidad.
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• Comunidad de Diego de León - Madrid:
- Consejo local: 1° Asistente, el P. José Antonio Antón Pacho; 2º
Asistente, el Padre Otilio largo Macho.
- El Padre Juan Manuel Álvarez Fernández es confirmado como
ecónomo de la comunidad
•
-

Comunidad de Aluche - Madrid:
Se constituye a toda la comunidad como Consejo local:
1° Asistente: el P. Javier Montero Infantes.
El Padre Javier Montero Infantes es confirmado como ecónomo.

•
-

Comunidad de Pozuelo - Madrid:
Se constituye a toda la comunidad como Consejo local:
1° Asistente: el P. Sabatino Migliaccio;
El Padre Sabatino Migliaccio es confirmado como ecónomo.

• Comunidad El Abrojo - Laguna de Duero:
- Se constituye a toda la comunidad como Consejo local:
- El Padre Joseph Irudayaraj es nombrado ecónomo de la comunidad.
• Comunidad de Selargius - Cágliari:
- Se constituye a toda la comunidad como Consejo local:
- El Padre Mario Camarda es nombrado como ecónomo.
•
-

Comunidad de Aosta:
Se constituye a toda la comunidad como Consejo local:
1° Asistente : el Padre Luigino Da Ros;
El Padre Luigino Da Ros es confirmado como ecónomo.

• Comunidad de Vercelli:
- Se constituye a toda la comunidad como Consejo local:
- El Padre Francesco Montesano es confirmado como ecónomo.
• Comunidad de San Giorgio Canavese:
- Consejo de Casa: 1° Asistente, el Padre Piergiorgio Scarpellini; 2º
Asistente, el P. Armando Favero;
- El Padre Mario Amadeo es confirmado como ecónomo.
•
-

Comunidad de Taranto:
Se constituye a toda la comunidad como Consejo local:
1° Asistente: el Padre Saverio Zampa;
El Padre Nicola Parretta es confirmado como ecónomo.
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• Comunidad Roma - Prefetti:
- Se constituye a toda la comunidad como Consejo local:
- El Padre Alfredo Feretti es confirmado como ecónomo.
• Comunidad de San Prisco:
- Se constituye a toda la comunidad como Consejo local:
- El Padre Vincenzo Macchia es confirmado como ecónomo.
• Comunidad de Pozzilli:
- Se constituye a toda la comunidad como Consejo local:
- El Padre Giuseppe Cellucci es nombrado ecónomo de la comunidad.
• Misión de Rumania:
- El Padre Lucian Bosoi es nombrado ecónomo de la Misión.
• Comunidad de Gesso-Mesina:
- El Padre Pasquale Castrilli es nombrado ecónomo de la comunidad.

Consejo provincial /6 - Nombramientos
El Padre Roberto Bassu es nombrado Responsable del Centro Juvenil
de Marino;
El Padre David Muñoz Medina es propuesto como "Vocal",
(Representante), de la Provincia en el Consejo directivo de la Asociación
AMYCO, (España);
El Padre Antonio Buonanno y el Padre Francesco Montesano son
nombrados miembros de la Comisión de Finanzas (el Padre Montesano
deja la Comisión de Pastoral Juvenil y Vocacional).
El Padre Antonio Buonanno, según las normas del Directorio de los
Bienes temporales y Financieros, es nombrado por el Provincial Presidente
de la Comisión de Finanzas y de los Bienes temporales; el Padre Rafael
Martín Villanueva, es nombrado secretario.
Zonas y Comisión de la Misión: Los Superiores de las comunidades,
durante el encuentro de noviembre en Pozuelo, serán invitados a dar una
indicación sobre los posibles responsables de Zona y sobre los criterios a
seguir para la composición de la Comisión de la Misión.

Consejo provincial/7 –
Nombramiento del Consejo de la Fundación Misión Rumania
El Provincial, con el consentimiento unánime de su Consejo, ha
nombrado el nuevo Consejo de la Fundación "Misioneros Oblatos de Maria
Inmaculada" de la Misión de Rumania (la Fundación otorga representación
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jurídica a los Oblatos en Rumania). Presidente, el P. Damián Cimpoesu;
vice-presidente y ecónomo el Padre Lucian Bosoi; Consejeros, los Padres
Salvatore D`Orto y Sante Ronchi.

Consejo provincial/8 - Procura de las Misiones Extranjeras
El Procurador ha informado al Consejo sobre el próximo Encuentro
Misionero que se tendrá en la Casa provincial los días 24 - 25 de octubre.
Estarán presentes, por una parte los representantes de los varios grupos
misioneros de las comunidades que en Italia y España colaboran con las
misiones a través de la Procura y, por otra parte, los amigos de las
misiones que desean compartir este momento de puesta al día. El objetivo
del encuentro está bien expresado en el título del cartel que presenta el
Encuentro: "Encontrarnos para crecer en la comunión misionera. Compartir
lo vivido y concordar nuestros instrumentos para sostener las misiones."
Durante los días 13 y 14 de noviembre, se tendrá en Pozuelo-Madrid el
encuentro del Consejo de la Procura. Esto permitirá a los miembros del
Consejo conocer mejor la actividad del equipo misionero que en el territorio
español está animando y promoviendo algunas iniciativas para apoyar a las
misiones oblatas en nuestras comunidades religiosas y parroquiales.

Errata a Corregir: en las Comunicaciones 2015 n. 4 de julio, en la página
9, bajo el título Consejo provincial/9 - Directorios de la Provincia, donde se
habla de "aprobación del Directorio de la Formación" se debe entender
"aprobación del Directorio Administrativo" después de la discusión en el
Consejo provincial de las modificaciones aportadas al texto por el Superior
General en Consejo.
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INFORMACIONES
Calendario (provisional), del Provincial
 El Provincial ha visitado la Misión de Rumania del 20 al 24 de agosto;
 El Provincial ha visitado las comunidades de Palermo, Mesina y
Cosenza del 11 al 18 de septiembre pasado.
 Retiro anual con otros 22 Oblatos en Asís, del 27 de septiembre al 2 de
octubre.
 Viaje a Uruguay y a Venezuela del 5 al 27 de octubre, con el P. Ismael
García, Vicario provincial.
 1-10 de noviembre: visita a las comunidades y toma de posesión de
algunos superiores: de Roma-Prefetti, Florencia, San Prisco, Taranto,
Pescara y Cagliari (fechas por concretar).
 16- 19 de noviembre: Encuentro de los Superiores en Pozuelo-Madrid.
 19 -20 de noviembre: Consejo provincial en Pozuelo – Madrid.
 Del 13 al 15 y del 20 al 23 de noviembre: visita de las comunidades del
territorio español.
 29 de noviembre - 6 de diciembre: toma de posesión del superior de
Aosta y visita a las comunidades del Norte de Italia (fechas a
concretar).
 18- 28 de diciembre: visita a la Misión del Sáhara con el P. Ismael
García, Vicario provincial.

Calendario de los próximos Consejos Provinciales





19 - 20 de noviembre de 2015 en Pozuelo - Madrid;
11 - 15 de enero de 2016 en la Casa provincial en Frascati;
10- 12 de abril de 2016 en Aix en Provence (Francia), Casa Madre.
27 - 30 de junio de 2016 en Pozuelo - Madrid.

Otras informaciones
El Padre Ismael Garcia, Vicario provincial, participará en el
encuentro de la XXII Asamblea General de la CONFER que tendrá lugar del
10 al 12 del próximo noviembre en Madrid. Tema de la asamblea: "Yo estoy
en medio de vosotros como El que sirve."
El Padre Aldo d`Octavio, Vicario provincial, participará en la
Asamblea anual del CISM (correspondiente a la CONFER en España), del 3
al 6 de noviembre en Bari. Tema del Congreso: El dinero tiene que servir y
no gobernar".
La Comisión de la Formación se reunirá del 23 al 25 de noviembre.
Uno de los objetivos es la programación del encuentro de formación
permanente en abril de 2016 en Aix para los superiores y ecónomos.
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ANIVERSARIOS
60 años de sacerdocio
9 de octubre de 1955: Padre Natale Lessio.
30 de octubre de 1955: Padre Paolo de Errico.

50 años de vida religiosa:
7 de octubre de 1965: Padre Giorgio Del Col,
Padre Giovanni Fustaino,
Hermano Ambrogio Maspes.

25 años de sacerdocio:
13 de octubre de 1990: Padre Ciro Barbato y
Padre Roberto Bassu.

¡Ad multos Annos!

Recordando...
Padre Antonio Marton, OMI, (1923 - 2015)
El Padre Antonio Marton nació en Mogliano Véneto
(Treviso) el 26 de noviembre de 1923 de una familia
profundamente religiosa, en un ambiente social
influenciado por la presencia capilar de la Iglesia.
Entra en el seminario de Treviso a los trece años y
completa el entero recorrido vocacional hasta el
sacerdocio. Es ordenado el 29 de junio de 1948 en
la iglesia parroquial de San Nicolò en Treviso por el
obispo de la Diócesis, Mons. Mantiero. Los primeros
años de ministerio trabaja como vicario parroquial
en el pueblo de Spinea, ocupándose con éxito en la
formación de los jóvenes de Acción Católica.
En 1952, sorprendiendo a todos, sobre todo a su
obispo, entra en nuestra Familia religiosa: había conocido
al P. Gaetano Liuzzo durante los años del Seminario que le había fascinado
con sus historias misioneras sobre los Oblatos evangelizadores del Polo Norte.
Hace el noviciado en Ripalimosani; entre sus compañeros de curso está "un
tal Mario Borzaga." El Padre maestro, Agostino Argentieri, al final del año de
noviciado, redacta el siguiente perfil del padre Antonio: "Sensibilidad profunda,
imaginación muy activa. Voluntad generosa, pero no muy resuelta.
Impresionable. Muy afectivo. Ánimo gentil y dulce. Buena inteligencia; tiene
tacto en las relaciones. Buenas calidades oratorias. Habla y escribe con
facilidad y elegancia. Vida espiritual ferviente." Hace los primeros votos el 15
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de agosto de 1953 en Ripalimosani. Como era ya sacerdote, los superiores le
piden quedarse en este pueblecito de Molise como asistente de los jóvenes de
Acción Católica, casi dando continuidad al apostolado desarrollado en tierra
véneta. Hace la profesión perpetua el 15 de agosto de 1953 en San Giorgio
Canavese.
En el curso de su experiencia oblata, a lo largo de más de sesenta años, ha
desarrollado su apostolado en muchas comunidades: Pescara (1955-1958),
como vicario parroquial en la parroquia Corazón Inmaculado; Atessa (19581960), ocupado en la predicación y ecónomo; Villalba (Roma), como vicario
parroquial hasta 1965, haciéndose querer de la gente por su generosidad y
amabilidad; Oné di Fonte (1965-1970), como capellán de la gran comunidad
de las Hermanas de Maria Niña y trabajando en el ministerio parroquial;
Ripalimosani, de 1970 a 1979, como director y ecónomo de la comunidad;
Verona, hasta l984, activo en las misiones populares; de nuevo en
Ripalimosani como director y párroco por tres años, hasta el 1987; Taranto,
hasta 1997 como vicario parroquial; Tivoli (1997–2005) como confesor; San
Giorgio Canavese y después en Maratea,(2008–2013), en una Residencia de
ancianos como capellán. Después de una leve hemorragia cerebral, deja todo
apostolado y recibe la obediencia para la comunidad de Santa Maria a Vico en
junio del 2013.
Una vida marcada por una fe profunda y de grandes ideales evangélicos.
Era apodado "el católico", por su defensa a ultranza del magisterio de la Iglesia
y de la primado petrino. Lo guiaba una profunda espiritualidad que
alimentaba con muchas lecturas, sobre todo con textos de mística y
hagiografía. Hombre de oración, de la espiritualidad eucarística, devotísimo de
la Virgen y de los santos.
Vivió los últimos dos años en Santa Maria a Vico en la oración y en la
amistad con todos los Hermanos. Se ha apagado, serenamente, lúcido hasta al
final, a las 19.00 horas de viernes, 24 de julio, al final de un día bochornoso.
Sobre un estante de su librería, algunos cuadernos, allí bien guardados,
localizados por el superior de la comunidad, dan constancia en orden
progresivo de las misas celebradas desde el día de su ordenación hasta el 30
mayo de este año, con la indicación del lugar, la fecha y la intención del
oferente. Una fidelidad a esta escritura que manifiesta el amor por la
Eucaristía del padre Antonio: 31.320 santas misas celebradas con y por la
Iglesia, en el único misterio de amor de Cristo por el que ha vivido y esperado.
El funeral, presididos por el Provincial, se han celebrado el sábado, 25 de
julio, en la iglesia parroquial de Maria SS. Asunta. El Padre Marton descansa
en el cementerio de Santa a Maria a Vico (CE).

Para el período de permanencia en Uruguay y Venezuela (5 – 27 de octubre),
del Provincial y del Vicario provincial del sector español, los Oblatos podrán
dirigirse al Padre Aldo D`Octavio (Italia), y al Padre Alberto Ruiz (España).
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