
 
 

A LOS PADRES RECTORES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Muy estimados padres rectores y comunidades formativas de los seminarios de América 
Latina y El Caribe, deseando se encuentren gozando de plena salud y asumiendo su tarea 
formativa, en medio de la pandemia ocasionada por el virus SARS COV-2 y los desafíos que 
ha traído consigo en lo que atañe a nuestra noble y delicada misión, reciban un cordial y 
fraternal saludo de parte de los miembros de la junta directiva de OSLAM. 

Además de saludarlos, queremos compartirles que nos hemos reunido virtualmente todos 
los que integramos la directiva OSLAM y representamos a las diversas regiones de Latino 
América y el Caribe. Dicha reunión se ha llevado a cabo del 17 al 19 de marzo, del año en 
curso.  

Estando vacantes las vocalías de El Caribe y Las Antillas y de los Países Bolivarianos, por la 
consagración episcopal de nuestros hermanos Mons. José Amable Durán y Mons. Jaime 
Castillo y considerando la posibilidad que nos dan nuestros estatutos en el artículo 5, 
número 4, de proveer algún miembro cuando han cesado en su cargo, como junta directiva 
elegimos y recibimos con mucha alegría al P. José Apolinar Castillo Hernández, de la 
Arquidiócesis de Santo Domingo, República Dominicana, como vocal de El Caribe y Las 
Antillas y al P. Freddy Fernando Ortega Ortega, de la diócesis de Ambato, quien 
recientemente ha sido elegido como presidente de la organización de seminarios de 
Ecuador, como Vocal de los Países Bolivarianos.   

Conscientes que en este año concluye nuestro servicio como directiva y con muchos buenos 
deseos que esta obra continúe, nos hemos dado a la tarea de abordar, entre otros puntos 
la organización de los diversos cursos de formación permanente, sea para los padres que 
inician la pastoral formativa, sea para los responsables de la dimensión espiritual, así como 
la organización de la asamblea donde se llevará a cabo la elección de la nueva directiva 2021 
– 2024.  

Hemos aprovechado para entablar comunicación con el CELAM y directamente con 
CEBITEPAL, para tomar acuerdos que fomenten la comunión y colaboración entre ambas 
instituciones, salvaguardando por principio nuestra propia identidad y vinculación estrecha 
con la Congregación del Clero y con cada uno de los seminarios que integran nuestra 
organización. 

En los tiempos que nos ha tocado vivir, descubrimos que estamos adoleciendo de una 
referencia digital y de un órgano de comunicación formal con el que nos identifiquemos 
todos y al que podamos tener como referencia y base para una comunicación más eficaz y 
directa, así también en donde podamos compartir la gran riqueza que existe en el plano 



 
 

formativo de cada uno de nuestros seminarios. Para ello, acordamos diseñar, crear y 
sostener una página web en la que podremos compartir la gran riqueza de materiales, 
documentos y desde luego donde podamos promover los diversos encuentros de OSLAM, 
de cada una de las regiones y vincular con las diversas ofertas que nos vayan presentando 
las diferentes organizaciones de seminarios de cada país. 

Los animamos a vivir plenamente el ministerio de la formación sacerdotal que el Señor nos 
ha confiado y a descubrir en esta misión nuestra propia santificación y la de los adolescentes 
y jóvenes seminaristas, con nuestro testimonio alegre de vida y nuestra entrega generosa. 

Nuestro buen Dios, nos conceda abundancia de bendiciones y que la intercesión de nuestra 
Madre María, Maestra y Modelo de seguimiento al Señor y de San José hombre justo y 
educador del Hijo de Dios, nos ayuden a formar sacerdotes según el corazón de Cristo, 
según las exigencias actuales de nuestra querida Iglesia. 

 

 

Asunción, Paraguay, a 19 de marzo, de 2021. 
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