
Primera reunión de OALA 8 y 9 de abril Cuzco Perú. 

Los días 8 y 9 de abril de 2015 en la ciudad Cuzco-Perú, se realizó la primera reunión de la 

directiva de OALA. Estuvieron presentes: Fr. Patricio Villalba (Asistente General de la 

Orden), Fr. Aridio Taveras (Área de educación), Fr. Fidel Alvarado (Área de Pastoral 

parroquial Urbana y Misionera), Fr. Francisco Robles (Área de Justicia y Paz), Fr. Benjamín 

García (Área de Formación), Fr. Ariel Fessia (Pastoral juvenil y vocaciones), Fr. Juan Carlos 

Ayala (Proyecto de Espiritualidad EAC), Fr. Gregorio Gallardo (Región Norte), Fr. Carlos 

Julio Vargas (Región Centro), Fr. Fr. Yuliano Viveros (Región Sur) y Fr. Edinson Farfán 

(Secretario General). Estuvieron ausentes Fr. Roberto Jaramillo (Comisión de Historia) y Fr. 

Gonzalo Choque (Comisión de Comunicaciones), ambos justificaron su ausencia; el primero 

por motivos de salud y prescripción médica y el segundo por haber asumido algunas 

responsabilidades por esas fechas con la Universidad y el Vicariato de Bolivia, ambos 

enviaron sus propuestas para ser tratadas en la reunión. 

El primer punto a tratar fue elaborar y presentar el objetivo general de la Secretaría General 

y los objetivos de cada área, regiones, comisiones y proyecto de espiritualidad: 

Objetivo General de la Secretaría General: 

Animar y coordinar para la evangelización y la misión, por medio de las diferentes áreas y 

comisiones, con el apoyo de todas las circunscripciones en comunión con la Orden y con la 

Iglesia; dando énfasis a la misión crítica y al proyecto de espiritualidad de OALA. 

Luego cada área a la luz del Objetivo general de la Secretaría, elaboró su propio 

objetivo: 

Educación: 

Crear el Consejo de Pastoral Educativa de Latinoamérica con los Consejeros o Encargados 

de la Pastoral Educativa de cada circunscripción para trabajar por medio redes de Centros 

Educativos Circunscripcionales, encuentros continentales y los centros por individual la 

identidad católica y agustiniana, el perfil de nuestro recurso humano, el Voluntariado Ciudad 

de Dios y la formación de maestros acorde con sus necesidades de capacitación continuada 

y la espiritualidad agustiniana según el Proyecto de Espiritualidad y las corrientes modernas 

del pensamiento educativo latinoamericano acorde con la Misión Crítica de 

OALA integrando los hermanos de la Familia Agustiniana. 

Pastoral juvenil y vocacional: 

Ofrecer una formación, actual y crítica a los responsables de las áreas de jóvenes y 

vocaciones, de modo que dé fortalezca al trabajo y a la participación de los jóvenes en el 

proyecto de espiritualidad “comunión y servicio,” mediante elementos formativos, que 

favorezcan un proceso común, evangelizador, carismático, crítico y misionero.  

 



Formación: 

Ofrecer un espacio para la reflexión de la espiritualidad agustiniana frente a las exigencias 

de la realidad actual, con los formadores y/a los hermanos en formación inicial y permanente 

en América Latina; a través y como fruto de los Encuentros aprobados por la Asamblea de 

OALA, que se haga extensiva y adaptada a cada Circunscripción. 

Pastoral parroquial urbana y misionera: 

Lograr en este cuatrienio poder elaborar y aprobar un marco agustiniano de pastoral, que 

responda a la Nueva evangelización para que cada circunscripción de América Latina; y 

desde su realidad lo integre a su plan de pastoral. 

Justicia y Paz: 

Sensibilizar y concientizar a los hermanos agustinos de las diferentes Circunscripciones 

sobre la urgencia de un compromiso tanto personal como comunitario, sobre los temas de 

justicia y paz e integración de la creación; promoviendo un diálogo con las demás esferas y 

ámbitos del mundo real (culturas, corrientes de pensamiento, ideologías), el pensamiento y 

la espiritualidad agustiniana. 

Proyecto de espiritualidad: 

Involucrar a todas las circunscripciones en el Proyecto de Espiritualidad "Comunión y 

Servicio" de OALA, con el fin de fortalecer, desde el propio carisma, la evangelización y la 

misión crítica de los agustinos en américa latina. 

Regiones (Norte, Centro y sur): 

Colaborar en la ejecución del objetivo de cada una de las Áreas, junto a los SS.MM. y los 

Delegados de Base en la realización de cada una de las actividades por región, aprobadas en 

la Asamblea General de OALA. 

 

Objetivos Específicos: 

1.    Animar e informar a los SS.MM y Delegados de Base de los avances en la 

programación de cada uno de los encuentros. 

2.    Facilitar la comunicación entre los Encargados de Área y los Delegados de Base, para 

la programación y ejecución de las actividades. 

3.    Acompañar a los Delegados de Base en el desarrollo adecuado de sus funciones. 

 

 

 

 



Concretar fechas a las diferentes actividades: 

Proyectos de la Secretaría General: 

Organizar el IX Symposium sobre la lectura del pensamiento de S. Agustín desde América 

Latina buscando un tema de actualidad e impacto en la sociedad latinoamericana. Tema: “De 

la interioridad al compromiso profético” Fecha: 8-12 de octubre de 2018 Conocoto 

Ecuador. Invitados: estudiosos de la Orden, superiores y abierto a todos. 

Preparar y celebrar la apertura de los 50 años de OALA durante la XIX Asamblea en Bello 

Horizonte Brasil. 

Seguir con la publicación de la BFA: para el año 2015 (Las Confesiones, Mi madre; del P. 

Agustín Trapé). Cada año iremos dando algunas sugerencias. 

Seguir elaborando las oraciones por Cuba y el proyecto de espiritualidad. Fr. Yuliano 

elaborará las oraciones para el proyecto de espiritualidad y Fr. Ariel para la misión en Cuba. 

Fechas de reunión: 

Segunda reunión de directiva 30-31 de marzo del 2016,  Panamá 

Tercera Reunión de directiva 19-20 abril del 2017 Buenos Aires 

Argentina 

Cuarta Reunión de directiva 4 al 6 de setiembre 2018 Colombia, 

Bogotá 

IX Symposium sobre la lectura del 

pensamiento de S. Agustín desde América 

Latina. Tema: “De la interioridad al 

compromiso profético” 

8-12 de octubre de 2018 Conocoto, Ecuador 

Apertura de los 50 años de OALA y XIX 

Asamblea General de OALA. 

4-8 febrero del 2019. Bello Horizonte 

Brasil 

Nota: para la cuarta reunión de la directiva se invitará al Vicario del Vicariato de la 

Consolación, quien será el Presidente de la Asamblea. 

Área de formación: 

Organizar cada dos años un Encuentro de formación de unos 15 días de duración con temas de 

Teología Agustiniana y Estudio de la Realidad Latinoamericana, dirigido especialmente a los 

hermanos que se preparan para la profesión solemne y a los que tienen menos de seis años de 

profesión solemne. Se irá sondeando con los superiores y formadores para ver la temática de 

acuerdo a las necesidades. Fecha: 31 de enero al 13 de febrero 2016. Lugar: México. 

Organizar un Encuentro Continental de formadores siguiendo los dictámenes de la Curia General. El 

encargado del área motivará a todos los formadores de América Latina para que puedan participar 

y luego ocuparán dos días para encarnar los puntos tratados en el curso ofrecido por la curia a la 

realidad de América Latina. Fecha: 17-21 de noviembre de 2015, Lugar: Brasil.  



Que se organice, al menos, un Encuentro de Especialistas Agustinos en Filosofía y Teología en cada 

cuatrienio. La temática se irá sondeando. Apoyarán a Fr. Benjamín Fr. Gregorio Gallardo y Fr. 

Roberto Jaramillo. Fecha: 17-21 de julio de 2017, Lugar: México o Perú. 

En todos los encuentros ofrecidos por esta área se reflexionarán y desarrollarán los temas sugeridos 
por la XVIII Asamblea: Convocar un equipo interdisciplinar de especialistas para adecuar el Plan de 
Formación a la realidad latinoamericana, teniendo en cuenta la experiencia misma de la vida 
religiosa, con los elementos pedagógicos y didácticos para su ejecución. Animar la formación 
especializada en todas las ciencias necesarias para responder a los desafíos del mundo de hoy. 
Fechas: 

Encuentro de formación de 15 días, para los 
hermanos que se preparan para los votos 
solemnes y a los que tienen menos de seis años 
de profesión solemne. 

31 de enero al 13 de febrero 2016. Lugar: 
México. (P. Benjamín). 

Curso para formadores  17-21 de noviembre del 2015. Brasil (P. 
Benjamín) 

El curso de Especialistas de Filosofía, Teología y 
otras ciencias 

 Fecha: P. 17 al 21 de julio de 2017. México-
Trujillo.  P. Benjamín. 

 

Área de Educación:  

Crear el Consejo de Pastoral Educativa del Área de Educación de OALA con los consejeros de 

educación y/o pastoral de cada circunscripción. Se convocará a una reunión para la creación del 

Consejo de Pastoral Educativa del Área de educación de OALA con los Consejeros (sólo frailes) Fecha: 

19-20 de agosto de 2015 en Conocoto-Ecuador. 

Establecer estrecha interacción con los hermanos y las hermanas de la familia agustiniana que 

trabajan en la pastoral educativa en Latinoamérica. 

Organizar, durante el cuatrienio, al menos dos encuentros continentales. El primer encuentro será 

del 18-22 enero de 2016, Cochabamba-Bolivia, la temática para este encuentro será: “espiritualidad 

agustiniana para maestros”. Durante este encuentro se formará la comisión de pastoral por un 

representante de cada región. El segundo encuentro de educadores será del 22-26 de enero del 

2018, lugar: Lima. 

Esta área quedará fortalecida con la creación del Consejo de pastoral educativa y con la formación 

de la comisión de pastoral. Ayudará a desarrollar con eficacia los proyectos aprobados por la 

Asamblea: Hacer un Manual para recursos humanos en el que se garantice la identidad y el 

testimonio católico y agustiniano. Crear subsidios para la formación de maestros que respondan a 

las necesidades de cada circunscripción (que se puedan enviar por la web). 

Fechas: 

Encuentro para Creación del Consejo de 
Pastoral Educativa del Área de educación de 
OALA con los Consejeros (sólo frailes) 

19-20 de agosto del 2015 Ecuador-Conocoto 



Primer encuentro continental de educadores: 
Tema: Espiritualidad agustiniana para 
maestros. 

18-22 enero del 2016 Cochabamba 

Reunión de comisión  de pastoral 23 de enero 2016 en Cochabamba. 

Segunda Reunión de comisión de pastoral 
educativa. 

23 al 24 de agosto del 2017. Panamá 

Segundo encuentro de educadores: Tema:  22 al 26 de enero del 2018. Lima 

Evaluación del Consejo de pastoral educativa 22-23 de agosto del 2018 Argentina-Buenos 
Aires. 

 

Pastoral Juvenil y vocacional: 

Se realizará en el cuatrienio un encuentro o más de Pastoral Juvenil a nivel Circunscripcional y otro 

continental de jóvenes en continuidad con los encuentros internacionales. El encargado motivará 

para que cada circunscripción realice sus encuentros juveniles. El III encuentro de jóvenes (ELJA) se 

realizará 28 de enero al 1 de febrero de 2019 (República Dominicana). 

Que el coordinador del Área de Pastoral Juvenil y Vocaciones forme una comisión latinoamericana 

de Pastoral Juvenil y promoción vocacional agustiniana compuesta por representantes de cada 

región de la OALA. Esta comisión se encargará de velar por la continuidad del trabajo de pastoral a 

nivel continental. Región Norte: Fr. Rafael Santana del Vicariato de las Antillas, región centro: Fr. 

Alejandro Molano Provincia de Colombia, región sur: Fr. Ariel Fessia. 

Realizar dos encuentros en el cuatrienio para los promotores vocacionales y responsables de 

Pastoral Juvenil y Vocaciones. Uno a los dos años de celebrada la Asamblea General de la OALA y 

otro que sería durante el Encuentro Latinoamericano de Jóvenes Agustinos. Se abre la posibilidad 

de participación de laicos que trabajen en el área. El primer encuentro de promotores vocacionales: 

6 al 9 de junio del 2016, Buenos Aires. El Segundo encuentro de responsables de jóvenes y   

promotores Vocacionales será después del ELJA: 2 de febrero del 2019. 

Preparar una plataforma de comunicación por medio de las redes sociales donde las 

circunscripciones puedan compartir materiales útiles para la promoción vocacional y Pastoral 

Juvenil que los demás puedan adaptar a su trabajo. 

El encargado del área de pastoral juvenil y vocacional, participará del EJA en Praga 2016.  

ELJA (OALA) 28 de enero al 1 de febrero 2019 (Santo 
Domingo-República Dominicana) 

EJA (Curia) 19 al 25 de julio del 2016 Praga. 

Reunión de comisión latinoamericana de 
Pastoral Juvenil y promoción vocacional 
agustiniana.  

1 al 5 de julio 2015. Bogotá 

Primer Encuentro de Jóvenes Promotores 
Vocacionales 

6 al 9 de junio del 2016, Buenos Aires. 

Segundo encuentro de responsable de jóvenes 
y   promotores Vocacionales. 

Sábado 2 de febrero del 2019 (Santo Domingo) 

 



Justicia y Paz 

Concientizar a nuestros hermanos y circunscripciones sobre la urgencia de un compromiso personal 

y comunitario sobre los temas de Justicia y Paz e integración de la Creación. Se dará énfasis al tema 

de migraciones. Continuar elaborando materiales de Justicia y Paz e Integración de la Creación para 

nuestras realidades pastorales (colegios, parroquias, seminarios) a fin de propiciar una conciencia 

crítica en todos estos ámbitos. 

En este cuatrienio se trabajará para elaborar un Manual de Justicia y Paz, adaptado a la propia 

realidad de cada circunscripción, teniendo como referentes los manuales de la Orden y de OALA. 

Hay material que ya se ha trabajado en la gestión anterior con el P. Jaime Soria. 

Realizar un encuentro regional y otro continental durante el cuatrienio sobre temas de Justicia y 

Paz, con la participación principal de todos los Delegados de Justicia y Paz y laicos que trabajen con 

nosotros. Se unirá los dos en uno, primero será el encuentro continental y luego el encuentro por 

regiones. Del 5-8 de setiembre de 2016 encuentro continental y el 9 setiembre de 2016 encuentro 

regional, lugar: Honduras (San Pedro de Sula). 

Encuentro Continental de Justicia y Paz:  y 
encuentro por regiones Tema: Migraciones 

5 al 8 de setiembre 2016. Honduras (San Pedro 
Sula). 

Encuentro Regional 9 de Setiembre 2016: Honduras (San Pedro de 
Sula) 

 

Pastoral Parroquial Urbana y Misionera 

Que el Coordinador forme su equipo de trabajo con especialistas en los aspectos de Pastoral Urbana 

y Pastoral Rural/Misionera. En conexión con los Consejeros de Pastoral de cada circunscripción. Se 

propusieron los siguientes nombres: P Miguel Fuertes, Juan Lydon. José Luis Díaz (México), Aridio 

Taveras, Carlos Julio Vargas. Promover el uso de medios de comunicación social en la pastoral 

parroquial, intercambiar materiales de pastoral, páginas web, etc. 

Organizar al menos un Encuentro Continental de Pastoral Parroquial Urbana y/o Rural Misionera 

dentro del cuatrienio. El encuentro será del 13-17 de febrero 2017, Lugar México Chalma.Tema: El 

marco referencial pastoral agustiniano.  

Que el equipo de trabajo elabore un Marco Agustiniano para que nuestras parroquias puedan 

integrarlos a sus Planes respectivos en sus jurisdicciones. Este Marco deberá aprobarse en un 

Encuentro Continental.   

Encuentro Continental de Pastoral Parroquial 
Urbana y/o Rural Misionera Tema: El marco 
referencial pastoral agustiniano. 

13-17 de febrero 2017 : México Chalma. P. Fidel 

 

Comisión de Comunicaciones: 

Se leyó la carta de Fr. Gonzalo Choque y la directiva respalda y aprueba todos los proyectos 

planteados por el encargado de la comisión. 



La comisión de comunicaciones recibirá el apoyo de los responsables regionales para que animen a 

los delegados de base a escribir artículos con referencia a sus circunscripciones. 

Esta comisión debe tener un equipo colaborador. Fr. Ariel Fessia encargado del área de pastoral 

juvenil y vocaciones, ofreció su tiempo para apoyar en esta comisión en coordinación con Fr. 

Gonzalo Choque. 

Fr. Gonzalo debe dialogar con el secretario y los delegados de base de cada circunscripción para unir 

información y comunicación. 

Para la publicación de la Agenda Latinoamérica debe ponerse en contacto con Fr. Francisco Robles 

encargado de Justicia y Paz para pedir una orientación sobre la publicación. Esta agenda debe ser 

trabajada para que la publicación comience en el año 2016. 

Comisión técnica de historia. 

Se leyó la carta de Fr. Roberto Jaramillo encargado de la comisión técnica de 

Comunicaciones. 

La directiva da el visto bueno para que Fr. Roberto Jaramillo inicie su trabajo en la 

elaboración de una historia crítica de OALA hasta el proceso de Conocoto 1992. 

Hay que redactar una carta formal pidiendo el permiso para entrar al archivo de la Curia, 

explicando en detalle qué es lo que debe investigar. Fr. Patricio, Asistente General, manifestó 

que los archivos de los últimos 50 años están cerrados, pero pueden darse excepciones, por 

ello es necesario redactar una carta dirigida al P. General. 

Ante el siguiente ofrecimiento que Fr. Roberto Manifiesta:“Yo me ofrezco a formar parte 

del grupo de reflexión, pues pienso que a la próxima asamblea se debe llevar algo definido, 

por el sí o por el no, para que tampoco el asunto flote en el ambiente ad perpetuam rei 

memoriam”.  Damos el visto bueno para que forme el grupo de reflexión. Sugerimos que 

esta Comisión debe ser conformada por el P. Gregorio Thomás de Colombia y el P. Hans 

Van den Berg de Bolivia.  Es necesario que esta comisión pueda reunirse antes de la reunión 

con superiores y  delegados de base sobre la capacitación del proyecto de espiritualidad: 28-

30 de noviembre del 2016 Brasil, Sao Pablo. En esta reunión se  puede hacer un sondeo y 

escuchar el sentir de los superiores. Esto nos ayudará para tener una respuesta en la próxima 

Asamblea.  Si bien es cierto que Colombia es un buen lugar para este proyecto, también 

debemos evaluar lo que aconteció con el teologado Latinoamericano Fr. Antonio de la 

Calancha en Cochabamba-Bolivia, qué pasó (Hay una casa construida para esa finalidad. 

Habría que evaluar el compromiso con los frailes que apoyarían y sobre todo que haya 

continuidad con el compromiso). Este proyecto debe estar bien estudiado porque si se 

aprueba no será sólo para 6 o 8 años. En Bolivia también hay buenas relaciones con la 

Universidad Católica Pontificia san Pablo. La Comisión debe dialogar objetivamente.  

Se aprueba la  fecha para la primera reunión de la comisión de historia los días 29, 30 y 31 

de julio en Lima.  

Fechas:  

Reunión de la Comisión de Historia 
(conformada por los responsables de historia 
de cada circunscripción) 

29-31 de Julio del 2015. Lima Perú. 

 

 



Proyecto de Espiritualidad (EAC): 

Continuar elaborando los Retiros espirituales anuales y subsidios para los tiempos fuertes del 

año y los Capítulos locales conforme al espíritu del proyecto respectivo. La Comisión estará 

conformada por los siguientes hermanos: Fr. Juan Carlos Ayala, Fr. Gioberty Calle y Fr. 

Fernando Zarazúa. Ellos se encargarán de elaborar los subsidios para los diferentes 

momentos: 

Momentos fuertes: Fr. Gioberty (Retiro Pascua, San Agustín y adviento)  

Retiro para capítulos Locales: Fr. Fernando Zarazúa 

Retiros anuales: Fr.  Juan Carlos Ayala. 

Que el Equipo de Animación Continental prepare un material para las circunscripciones que 

han concluido la ETAPA DEL VER para que revisen y profundicen lo que ya han avanzado. 

La preparación (Capacitación) de la comisión EAC, responsables Regionales, asistente 

general y Secretario General. Invitados expertos: Fr. Miguel Ángel Keller y Fr. Arturo 

Purcaro, será el 10 y 11 de noviembre en Lima 2015 en casa de la Provincia Peruana. 

La primera etapa de nivelación terminará en la primera semana de adviento del 2016. 

Terminada la primera etapa se dará la reunión con los Superiores Mayores y Delegados de 

Base. Participan en esta reunión el Asistente General, Secretario General y los representantes 

regionales; la fecha será: 28-30 de noviembre del 2016 Brasil, Sao Pablo. Aquí se capacitará 

para la segunda etapa. 

Tema del Retiro: Perdón, misericordia y alegría (usar fuentes bíblicas, documentos de la 

Orden, CELAM, Concilio  Vaticano II). EG, Carta a los Consagrados del Papa Francisco.   

Fechas:  

Reunión de comisión de espiritualidad 

(Segunda Etapa) Superiores, delegados de 

base,  coordinadores regionales, asistente y 

secretario. 

28-30 de noviembre del 2016 Brasil, Sao 

Pablo. 

Responsable Fr. Juan Carlos Ayala. 

Preparación de la comisión: EAC, 

Coordinadores Regionales, asistente 

general,  Fr. Miguel Ángel Keller y Fr. 

Arturo Purcaro.  

10 y 11 de noviembre en Lima 2015, Casa 

de la Provincia Peruana. Responsable Fr. 

Juan Carlos Ayala. 

 

Regiones: 

El Coordinador Regional tomará contacto con los Superiores Mayores y Delegados de Base para 

animar, compartir informaciones y motivar a la participación en los diferentes eventos 

programados.  Estos a su vez comunicarán a sus circunscripciones en los espacios que se creen para 

informar. 

 



Reunión de delegados de Base de cada 
Circunscripción 

4 al 6 de agosto.  2015 Chile. Fr. Gregorio 
Gallardo coordinandor.  

Encuentro de formandos  de la Región Norte 16 al 20 enero del 2017, México 

Encuentro de formandos  de la Región Centro 16 al 20 enero del 2017, Ecuador 

Encuentro de formandos  de la Región Sur 16 al 20 de enero del 2017. Argentina o Chile 

 


