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XIX ASAMBLEA OALA 2019 
BELO HORIZONTE – BRASIL 

23 AL 28 DE ABRIL 
 

ACTA 
En el Nombre de Nuestro Señor Jesucristo Bendito. Amén. 

 
El martes 23 de abril a las siete de la mañana iniciamos la jornada encomendándonos 
a Dios, con la celebración de la Eucaristía y laudes, que presidió Mons. Fr. Edinson 
Edgardo Farfán, Secretario general de OALA. (Anexo 1) Después del desayuno nos 
dirigimos al aula de reuniones, iniciando la sesión a las nueve de la mañana, con 
algunas indicaciones logísticas acerca del  funcionamiento de las instalaciones y para 
la buena marcha de la asamblea. A continuación tomó la palabra el moderador de las 
sesiones Fr. Ariel Fessia, quien notificó a los hermanos que era necesario proceder a la 
elección de dos secretarios y dos escrutadores. Después de escuchar las propuestas de 
los hermanos, a mano alzada optaron por Fr. Roberto Jaramillo Escutia, y Sabino 
Quijano Avelino, quienes debieron aceptar la decisión de la asamblea constituyéndose 
en secretarios de la asamblea. Para los escrutadores se propusieron al mayor y al 
menor de los participantes en la asamblea, resultando electos, el P. Pablo Hernando 
Moreno, del Vicariato de Argentina, y el P. Jorge Luis Arcía, del Vicariato de Panamá. 
 
Enseguida el P. Luis Antonio Pinheiro, Vicario Provincial del Vicariato de Nuestra 
Señora de la Consolación y Presidente OALA, dio la bienvenida al Rvmo. Padre General 
Fr. Alejandro Moral Antón, al Asistente General para América Latina Fr. Patricio 
Villalba, a Mons. Nicolás Castellanos, Obispo emérito de Palencia y misionero insigne 
en Bolivia, a Mons. Edinson Farfán, Vicario Apostólico de la Prelatura de 
Chuquibambilla y Secretario General de OALA y a todos los superiores mayores, 
delegados de base y hermanos presentes en la asamblea (Anexo 2). 
 
A continuación, el Prior General Fr. Alejandro Moral Antón, dirigió su mensaje a los 
hermanos presentes comenzando con un fragmento del sermón 231 de N.P.S. Agustín. 
Nos transmitió el saludo y felicitaciones, tanto por las fiestas pascuales como por los 
50 años de vida de OALA, por parte del Consejo General. Después de parafrasear 
algunos textos de nuestro Padre san Agustín y del Papa Francisco elogió la fundación 
de OALA, pionera de un modelo de organización continental, que hoy está presente en 
todas los lugares donde se encuentra actualmente la Orden (anexo 3). 
 
Después de agradecer las palabras del Prior General tocó el turno al Secretario 
General de OALA Mons. Edinson Farfan, quien después de los saludos protocolarios 
presentó en líneas generales, el plan de trabajo para nuestra asamblea, enmarcada 
dentro de la octava de la Pascua (anexo 4). Enseguida se invitó a Mons. Nicolás 
Castellanos, quien trajo a la memoria la remembranza del nacimiento y crecimiento de 
OALA hasta lo que se ha constituido en nuestros días. 
Después salimos al patio, donde intervinieron los hermanos del Vicariato de la 
Consolación para realizar una dinámica de integración y conocimiento mutuo. 
Terminada esta y tras un tiempo de descanso, regresamos al aula a las once y treinta 
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minutos, para continuar con la presentación de los informes de las comisiones y 
oficios de los miembros de la mesa directiva que concluyen su servicio. Comenzó 
Mons. Edinson Farfan quien, de manera sintética, presentó las tareas que competen al 
secretario, las encomiendas de los representantes regionales, coordinadores de área, 
comisiones técnicas y responsables de la animación continental.  
En la XVIII asamblea general de OALA celebrada en República Dominicana se 
aprobaron 44 proyectos y de los mismos hizo una puntualización sobre lo que se pudo 
llevar a cabo. Presentó también las publicaciones recientes que ha hecho OALA así 
como las diferentes tareas que tuvo a su cargo. Terminó la presentación de su informe 
con una serie de recomendaciones para el nuevo secretario general y agradeció el 
cariño, apoyo y la confianza de parte de los hermanos. (Anexo 4) 
Enseguida tocó el turno al ecónomo P. John Lydon, quien presentó el estado de las 
finanzas junto con la relación de gastos, pagos y adeudos de las circunscripciones. 
Propuso hacer una revisión y ajuste de las cuotas asignadas a cada circunscripción, 
pues las vigentes datan desde 1995, y si se continua con las mismas, el deficiente 
presentado seguirá creciendo. Nos avisaron que el arzobispo de Belo Horizonte 
vendría a saludarnos, mientras llegaba el moderador pidió al P. Benjamín García que 
presentara su informe de actividades en el área de la formación. Durante este 
cuatrienio se realizó un encuentro para formadores en Sao Paulo, Brasil. A este 
encuentro se dieron cita un buen número de los formadores de América Latina, 
España, Filipinas y de algunas regiones de África. Pidió a los superiores mayores que 
permitan que los hermanos participen en estos encuentros, de tal manera que haya un 
enriquecimiento mutuo. Otro encuentro se llevó a cabo con los religiosos jóvenes que 
se están preparando para la profesión solemne, así como con quienes tienen menos de 
cinco años de profesión. Este encuentro se realizó en Mexico, en el Centro de 
Espiritualidad “Casa Hipona”, de la Provincia de Michoacán. Al terminar este informe, 
y como no llegaba el arzobispo nos dispusimos a ir al refectorio para la comida. 
Retomamos los trabajos a las tres de la tarde en el aula de reuniones. Ahora tocó el 
turno al P. Fidel Alvarado Sandoval, quien coordinó el área de Pastoral Urbana y 
misionera. Él realizó un encuentro de pastoral urbana que se llevo a cabo del 13 al 17 
de febrero en Iquitos, Perú. Allí se dieron a la tarea de refrescar el marco referencial 
de la pastoral parroquial; todo el fruto de este encuentro está disponible en la página 
web de OALA. Al final del encuentro se elaboraron cuatro sugerencias a ejecutar.  
Enseguida tocó el turno al P. José Aridio Taveras, encargado del área de educación. 
Informó sobre la realización de dos encuentros, uno celebrado en Cochabamba, 
Bolivia, en el 2016 y otro celebrado en Lima, Perú, en 2018. Fruto del trabajo de estas 
reuniones fue la creación del Consejo de Pastoral educativa de OALA. En conclusión, 
esta área logró realizar y superar cada uno de los retos propuestos. 
Ahora tomó la palabra el P. Ariel Fessia, encargado del área de pastoral juvenil y 
vocacional. La comisión elaboró trece temas para ayudar a las comunidades juveniles 
agustinianas. Respecto a la pastoral vocacional se tuvieron dos encuentros, uno en 
Buenos Aires, Argentina y otro en República Dominicana. En cada uno de los 
encuentros se trabajaron los temas, cuyo contenido se encuentra disponible en la 
página web de OALA. Presentó también una serie de sugerencias para seguir 
trabajando en los próximos encuentros. Recalcó que la Comisión ha trabajado pero no 
ha sido bien considerada. Nos dio a conocer el rediseño del sitio web de OALA, es una 



 3 

página muy completa, todos estos materiales, boletines y datos de las 
circunscripciones están disponibles para la consulta de los hermanos.             
Continuamos con la presentación del informe del P. Gregorio Gallardo López, 
encargado de la Región Norte, quien comenzó enunciando a las circunscripciones que 
la conforman, así como las propuestas a realizar emanadas de la primera reunión 
tenida en Cusco, Perú, en abril de 2015. Una de ellas fue un encuentro continental con 
los Delegados de Base, a fin de que todos estuvieran enterados de los servicios a ellos 
encomendados, así como proporcionarles las herramientas necesarias para cumplir 
debidamente su encomienda. Dicha reunión se celebró en Santiago de Chile, en los 
primeros días del mes de agosto de 2015. 
Se ha apoyado a todas las áreas en la difusión y participación de los distintos eventos 
que han organizado, en algunos se asistió personalmente. Se creó una red social 
virtual para estar en comunicación con los delegados de base y las circunscripciones.  
Otra actividad programada fue la convivencia entre las casas de formación de la 
región, con las dificultades que ello conlleva, por lo que solamente participaron los 
profesorios de las dos provincias mexicanas, quienes se reunieron del 27-29 de enero,  
en la sede de ambos profesorios. Una aportación interesante fue escuchar las 
inquietudes de los hermanos profesos, quienes manifestaron estar inquietos por el 
rumbo de su formación. 
Continuó el representante de la región sur, el P. Yuliano Viveros, quien en su informe 
resaltó lo siguiente: las tres regiones programaron sus actividades y temarios de 
manera simultanea. Respecto a las funciones de los Delegados de Base, realizaron 
unas líneas de acción que les ayudaron a trabajar en sus responsabilidades, que 
básicamente se centran en el servicio que prestan como animadores al proyecto 
Itinerario de comunión y servicio de cada circunscripción. 
Al final presentó una serie de observaciones, proponiendo una modificación a los 
Estatutos para que se cambie el nombre a los delegados de base por el de “animador 
circunscripcional”. Frente a esta propuesta intervino el P. Oscar Jiménez, del Vicariato 
de las Antillas, recordando que el “animador circunscripcional” es el superior mayor, a 
quien compete convocar y ejecutar lo necesario para la vida de cada circunscripción, 
en cambio el Delegado de Base es el enlace entre OALA y las bases de su 
circunscripción. El P. Yuliano aclaró que no era la intención equiparar las funciones de 
uno con otro, sino en el sentido de animar a los hermanos para que se involucren en 
las tareas de OALA. 
Como no estuvo presente el encargado del área de Justicia y Paz, el P. Patricio Villalba 
dio lectura a su informe. En él presentó el contenido de la temática trabajada en uno 
de los encuentros continentales, celebrado en el mes de septiembre de 2016, en El 
Salvador: “Migración y violencia”. También propuso cuestiones concretas a tener en 
cuenta: crear redes para mantener la comunicación y enterarse de los apostolados de 
justicia y paz en cada circunscripción; publicar los materiales necesarios sobre temas 
de justicia y paz (migración y violencia) que ayuden en el campo de la formación, 
educación y pastoral; subsidiar algún proyecto perentorio en esta área; con motivo de 
los 50 años de OALA se propuso que cada circunscripción promueva la realización de 
un gesto de carácter social. 
 
Comisiones técnicas 
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Comenzó con la presentación del informe del P. Rony Díaz, responsable del área de 
comunicaciones, quien nos puso al tanto de la problemática que encontró al asumir 
esta responsabilidad, resaltó la centralidad de la comunicación para nuestras 
circunscripciones. Señalo la poca colaboración de los hermanos para escribir algún 
artículo o hacer llegar la información correspondiente de su circunscripción.   
Enseguida el P. Roberto Jaramillo informó sobre el resultado de las cuatro tareas 
encomendadas a la Comisión de Historia:  1) Organizar el trabajo de la comisión: en la 
reunión tenida en Lima en julio de 2015, con los representantes de las diferentes 
circunscripciones, se planeó la reedición digital de las “Huellas Agustinianas” en una 
plataforma en la que cada circunscripción actualizaría sus propios datos. Esta 
iniciativa no fructificó, pues fueron contados los que realizaron el trabajo, por lo que 
sugirió que se vuelva al esquema anterior, de un grupo de tres o cuatro miembros 
para que el trabajo se realice. 2) Se realizó la investigación correspondiente sobre los 
primeros 25 años de OALA, consultando el Archivo General Agustiniano en Roma y 
realizando las entrevistas con los protagonistas del encuentro de Conocoto. También 
se visitó el Archivo de OALA, logrando catalogar el material necesario, sin embargo, 
hace falta recabar el contexto concreto de la iglesia en cada país donde laboramos y su 
relación con los respectivos gobiernos, así como la vivencia religiosa de cada 
circunscripción. 3) Se publicaron dos obras durante este cuatrienio: la 1ª reedición de 
la “Crónica sobre el Santuario de Chalma”, de Francisco de Florencia; y el libro 
“Alipio”, del P. Hans Van den Berg. El problema de las publicaciones estriba en la 
distribución, pues normalmente resulta mucho más costosa que la publicación. 
4) El Archivo de OALA está bien cuidado, sin embargo, contiene poco material para los 
50 años de existencia de OALA, sólo los primeros 25 están acreditados. Una de las 
sugerencias es fijar una normativa diplomática de OALA sobre lo que debe salir en 
cada encuentro, de cada reunión de la directiva y de cada asamblea general, y fijar el 
tiempo en que dicho material debe situarse en el Archivo.  
Terminado el informe del P. Roberto tomamos un descanso y retomamos la sesión a 
las 17 hrs., para escuchar la intervención de Fr. Arthur Vianna, quien fue invitado para 
hacer la presentación de su propuesta metodológica de trabajo. Concluyó su 
presentación con una dinámica en la que intervendría el superior mayor y el delegado 
de base en un trabajo de equipo. A las 18:30 nos reunimos en el oratorio para rezar las 
Vísperas y enseguida pasamos al comedor para la cena. La jornada concluyó con la 
convivencia fraterna en modo abierto. 
 
Dia 24 de abril  
 
Este día especial para nuestra Orden pues celebramos la fiesta de la Conversión de 
Nuestro Padre Agustín. Iniciamos con la celebración eucarística, presidida por el P. 
Luiz Antonio Pinheiro, presidente de OALA. En su homilía nos invitó a reflexionar, -
aparte de la fiesta que celebramos- sobre la experiencia pascual en nuestras 
comunidades y con nuestros fieles, y nos instó a dialogar con los hermanos próximos a 
nosotros sobre estas experiencias.  
Después del desayuno retomamos nuestros trabajos. En el aula, después de invocar la 
misericordia de Dios con la Oración por la revitalización de la Orden en América 
Latina, el P. Gioberty Calle, -moderador designado para hoy- nos expuso el plan de 
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trabajo para nuestra jornada; después dio la palabra al P. Arthur Vianna, quien 
continuó con la explicación de la dinámica del trabajo por regiones, según la temática 
desarrollada el día de ayer; ahora por áreas geográficas. A las 10:00 hrs., se reunió el 
plenario para conocer el trabajo de los distintos grupos. Pasamos al descanso.  
A las 11:15 a.m., regresamos al aula para recibir las instrucciones y trabajar en equipo 
y reflexionar en torno a las cualidades y perfil del nuevo secretario general.  
A las 11: 45 tuvimos la exploratio mentis para una terna de donde salga el nuevo 
secretario general. Se repartieron las papeletas a los 42 hermanos que tienen derecho 
a voto. El Prior General externó que él se abstenía, dando como resultado 41 electores. 
Después de la exploratio se contó el numero de sufragios depositados en la urna, 
enseguida los escrutadores el P. Pablo Hernando Moreno y el P. Jorge Luis Arcía 
procedieron a realizar el escrutinio, con el P. Presidente como testigo.  
Mientras tanto quienes nos quedamos en el aula escuchamos la lectura del 
anteproyecto propuesto por la directiva, para ser aprobado en esta asamblea. Son 52 
los proyectos y se abrió el foro para escuchar las opiniones de los hermanos. Intervino 
el P. Claudio Camargo (Provincial de Brasil) hizo la puntualización sobre el número 41 
que pide la realización de una agenda latinoamericana, él propone que sea electrónica, 
pues mandar a imprimir de manera tradicional es demasiado costosa y no es practica 
ya para nuestros días. El P. Juan Carlos Ayala hizo la aclaración que faltan proyectos, 
se reconoció que existe un desfase y se acordó enviar a los correos electrónicos la lista 
del anteproyecto para su estudio y correspondiente votación.  
A las 12:30 hrs., se informó por parte de los escrutadores y el presidente de la 
Asamblea el resultado de la exploratio mentis arrojando los siguientes resultados: 
 
Hermanos  Número de votos  
Fr. Paulo Gabriel  2 
Fr. Paulo Santos 1 
Fr. Víctor Lozano 1 
Fr. Patricio Villalba 1 
Fr. Edinson Farfán  1 
Fr. Marcelo 1 
Fr. Alexander Lamm 1 
Fr. Elías Neyva                                1 
Fr. Giancarlo Portillo 1 
Fr. Sabino Quijano Avelino 1 
Fr. José Aridio Taveras  6 
Fr. Gregorio Gallardo López  6 
Fr. Marino Piedrahita  1 
Fr. Benjamín García Franco 9 
Fr. Juan Carlos Ayala  2 
Fr. Roberto Jaramillo Escutia  5 
Fr. Fidel Alvarado  7 
Fr. Gioberty Calle Calle 10 
Fr. Ariel Fessia 8 
Fr. Yuliano Viveros 16 
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Fr. Luiz Antonio Pinheiro 5 
Fr. Marzio de Negreiros 5 
 
Los hermanos más votados y que integran la terna son:  
 
1.- Fr. Yuliano Viveros: 16 
2.- Fr. Gioberty Calle: 10 
3.- Fr. Benjamín García Franco: 9 
 
El moderador les recordó a los hermanos postulados que necesitan el permiso de su 
superior mayor para poder participar en la elección. Terminado este acto nos 
dispusimos al almuerzo. 
 
A las tres de la tarde retomamos nuestros trabajos, dándonos cita en la capilla para 
invocar al Espíritu Santo, cantamos el himno Veni Creator, escuchamos la Palabra de 
Dios, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Terminada la oración el 
moderador leyó el numero 15 de los Estatutos y puntualizó algunos detalles para la 
votación. Pidió a los escrutadores recordar el nombre de los hermanos que integran la 
terna para la elección. Se distribuyeron las papeletas y se procedió a la votación. 
Concluida la votación los escrutadores y el Presidente contaron el número de votos 
ante la asamblea resultando 41 sufragios.  Se nos invitó a mantenernos en espíritu de 
oración, esperando su resultado. Regresaron los escrutadores con el computo 
efectuado y anunciaron la elección del nuevo secretario general: De los 41 votos hubo 
uno nulo y 40 validos. El resultado fue el siguiente: 
 
1.- Fr. Benjamín García Franco: 8 votos 
2.- Fr. Gioberty Calle Calle: 11 votos 
3.- Fr. Yuliano Viveros: 21 votos 
 
Resultando elegido por mayoría absoluta, Fr. Yuliano Viveros de la Provincia de N. Sra. 
de Gracia de Chile, como Secretario General, a quien se le preguntó si aceptaba este 
oficio contestando afirmativamente. Salimos del oratorio y nos dirigimos al aula de 
reuniones y ya instalados ahí, mientras esperábamos la llegada del P. General para la 
confirmación del hermano, escuchamos las palabras de Fr. Yuliano, quien emocionado, 
agradeció la confianza y el cariño de parte de los hermanos, esperando en Dios 
cumplir con ese oficio. 
Continuando con el desarrollo del programa de trabajo le pidieron al P. Patricio 
Villalba que presentara el proyecto del Profesorio Internacional. Comenzó felicitando 
al hermano electo y agradeció el trabajo del secretario y mesa directiva que concluye, 
encomiando el buen trabajo realizado.   
Enseguida comenzó por presentar los antecedentes que motivaron al Consejo General 
a pensar en crear un ente en común académico – formativo con las circunscripciones 
de América Latina. Enunció a las diez circunscripciones que están interesadas en 
formar parte del proyecto, así como el lugar donde se instalaría, estaría ubicado en 
Trujillo, Perú, y los estudios los realizarían en la universidad Católica Benedicto XVI, 
que cuenta con una facultad de estudios teológicos con reconocimiento oficial y 
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canónico. Presentó también el proceso a seguir para la consolidación del proyecto, 
recordando a las demás circunscripciones que siempre hay disponibilidad de apertura 
si se quieren integrar más adelante. Agradeció a los hermanos que respondieron 
afirmativamente, respetando la decisión de quienes por ahora no se adhieren al 
proyecto. En esta misma tesitura intervino el Prior General apoyando y alentando esta 
propuesta, además nos compartió las experiencia vividas en otras circunscripciones, 
quienes también están trabajando para crear centros de formación y estudios 
comunes. Compartir y unir fuerzas en bien de la formación siempre será un buen 
signo. Algunos hermanos de la asamblea externaron su apoyo y elogiaron las 
bondades de proyectos como éste. Invitaron al P. John Lydon para que compartiera su 
experiencia como rector y docente en la universidad donde se realizarán los estudios 
del profesorio internacional. 
Terminada la presentación del proyecto, el P. General confirmó (Const. 224) en su 
oficio al neo electo secretario general Fr. Yuliano Viveros ante los hermanos de la 
asamblea. 
Después tomó la palabra el P. Luis Pinheiro, quien preguntó a la asamblea si estaban 
de acuerdo en hacer una Declaración conjunta como organismo internacional, sobre 
las problemáticas que aquejan a nuestra región: migración, violencia, narcotráfico, 
feminicidios, etc., la asamblea estuvo de acuerdo y será la Secretaría General quien 
designe a los hermanos que elaboren el documento. 
El P. Paulo Santos nos presentó la logística para el paseo de mañana, y el traslado al 
colegio San Agustín por la tarde. El P. Roberto Jaramillo les recordó a los hermanos 
que tienen adeudos con las publicaciones  que se pongan al corriente. 
Terminada la sesión nos dispusimos para trasladarnos al colegio San Agustín, donde 
tendremos una presentación del grupo de danza y de la orquesta Stradivarius. La 
presentación fue bella, intensa y muy interesante, terminada la presentación nos 
ofrecieron una riquísima cena estilo italiano.     
El jueves 25 presidió la Eucaristía, Mons. Nicolás Castellanos, y después del desayuno 
nos dispusimos para el paseo comunitario a la ciudad colonial de Ouro Preto. 
Regresamos a casa muy contentos y  después de la cena nos dispusimos a descansar. 
El viernes 26 de abril. Fiesta de nuestra Madre del Buen Consejo. Inició nuestra 
jornada con la celebración de la Eucaristía central que conmemora los 50 años de 
nuestra Organización, presidida por el Prior General Fr. Alejandro Moral Antón, quien 
en la homilía nos exhortó a no perder de vista la centralidad del espíritu profético, que 
como miembros de la vida religiosa, estamos llamados a hacer presente en el mundo.  
Después del desayuno nos dimos cita en el aula, en esta ocasión el moderador fue el P. 
Ariel Fessia. Después de invocar al Espíritu Santo se dio lectura la No.15 de los 
Estatutos, recordando cómo se debe proceder en los escrutinios para elegir a los 
coordinadores de áreas y comisiones técnicas. Comenzamos con la presentación de las 
ternas por parte del secretario General, el P. Yuliano Viveros. Se leyó el número 
respectivo de los Estatutos en lo que le compete a cada una de las áreas, recordando a 
los hermanos que sean elegidos sus responsabilidades.  
  
ÁREA DE PASTORAL PARROQUIAL, URBANA Y MISIONERA. 
 
Hermano  1ª Vuelta  2ª Vuelta  
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1.- José Aridio Taveras 20 18 
2.- Benjamín García Franco 15 21 
3.- Marcelo Ramírez     6    1 
4.- Ángel Luis Quintero   1   1 
 
En segunda vuelta resultó electo el P. Benjamín García Franco, con 21 votos. 
 
ÁREA DE EDUCACIÓN 
 
Hermano  Votación  
1.- Arthur Vianna   24 
2.- Ángel Luis Quintero 9 
3.- José Aridio Taveras 7 
4.- Gregorio Gallardo  1 
 
En esta área se agregó a la terna un hermano más propuesto por la asamblea, cuyo 
nombre se reporta en el numero 4 de la tabla. Al obtener la mayoría Fr. Arthur Vianna, 
quedó elegido para el oficio. 
 
FORMACIÓN 
 
Hermano  Votación  
1.- Gonzalo Rebolledo Parada 6 
2.- Marcio Vidal  27 
3.- Fidel Alvarado  8 
    
Aquí resultó electo el P. Marcio Vidal con 27 votos. 
 
PASTORAL JUVENIL Y PROMOCIÓN VOCACIONAL 
 
Hermano  Votación  
1.-Giancarlo Portillo Tito 21 
2.-Jairo Gabriel Guzmán 16 
3.-Ayax Berruylle 2 
4.- Gioberty Calle Calle 1 
5.- Argiro  1 
 
En esta votación a la terna propuesta se agregaron dos hermanos, señalados en el 
cuadro, quien obtuvo la mayoría fue el P. Giancarlo Portillo. 
 
JUSTICIA Y PAZ 
 
Hermano  1ª vuelta 2ª vuelta  3ª vuelta 
1.-Gregorio Gallardo López  18 19 18 
2.- José Alberto Escobar 2   
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3.- Miguel Ángel Cadenas  19 20 23 
4.- José Nicanor  1 1  
5.- Ángel Luis Quintero   1  
 1 nulo   
 
Para esta terna se tuvo que recurrir hasta la tercera vuelta para que alguien obtuviera 
mayoría absoluta; la asamblea propuso al P. Nicanor, quien obtuvo un voto y otro voto 
más fue nulo. El P. José Alberto Escobar pidió a la asamblea que no lo eligieran, pues 
por las circunstancias de la misión en Cuba, sería muy complicado que pudiese salir y 
estar presente en momentos que le convocaran. En la segunda vuelta, se sumo el P. 
Ángel Luis Quintero, quien obtuvo un voto.  
Mientras esperábamos los resultados el P. General nos puso al tanto del estado de la 
Orden en las circunscripciones de África y de las dificultades que enfrentan día a día. 
También nos habló de la situación de la delegación de la India y de otros lugares de 
Asia y Oriente. La asamblea solicitó que otros hermanos hablasen de la realidad 
política y económica que están viviendo en sus circunscripciones a lo que accedieron y 
nos pusimos al día sobre esas situaciones en Venezuela y Cuba. 
Por fin, en la tercera vuelta resultó elegido el hermano Fr. Miguel Ángel Cadenas, con 
23 votos. 
 
EQUIPO DE ANIMACIÓN CONTINENTAL (EAC) 
 
El Secretario General propuso al P. Gioberty Calle, para obtener el parecer de la 
asamblea, pero como este cargo pasó a formar parte de las coordinaciones, el P. 
Gregorio Gallardo hizo una moción de orden, revisando lo que dicen los estatutos en el 
No. 14 y se corrigió la situación proponiendo una terna para el caso.  Se leyó el No. 26 
de los Estatutos, que habla de las tareas del EAC.   
 
Hermano  Votación  
1.- Gioberty Calle Calle  27 
2.- Marcelo Ramírez  5 
3.- Gregorio Gallardo López  9 
 
Resultó electo el P. Gioberty Calle Calle.  
 
Enseguida el Secretario General propuso al P. Juan Carlos Ayala como ecónomo, quien 
fue aprobado por toda la asamblea con 41 votos. 
 
Para las comisiones técnicas se leyeron los números correspondientes de los 
estatutos, señalando las tareas que les competen, y se propusieron a los siguientes 
hermanos. 
 
Comisión  Hermanos  Aceptación  
Historia  Roberto Jaramillo Escutia Si 
Comunicación  Ariel Fessia Si  
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El P. Juan Lydon hizo una moción de orden recordando a la asamblea que no es 
necesaria la votación para los representantes de las comisiones técnicas, solamente 
son presentados por el Secretario General, y si ésta da su aprobación quedan 
instalados como tal. Ambos hermanos fueron aprobados por unanimidad.     
 
Enseguida la asamblea se reunió por regiones para elegir a su representante, la lista 
quedó como sigue: 
 
Región  Hermano  
Norte  Ángel Luis Quintero 
Centro  Fidel Alvarado 
Sur  Marcelo Ramírez  
  
Después de las elecciones intervino el P. Juan Carlos Ayala para presentar la historia 
del proceso de renovación de la Orden de San Agustín en América Latina y el Caribe. 
Desde, Conocoto, Ecuador, (1993); pasando por Hipona Corazón nuevo, Moroleón, 
México (1996); Espíritu Nuevo, Lima (1999); Vida Nueva, Bogotá, Colombia (2001); 
Vida sempre nova, Sao Paulo, Brasil (2003); Caminando juntos, Buenos Aires, 
Argentina, (2007). Todo esto fue la primera parte del proyecto. 
La segunda parte comienza con la reunión de la Asamblea General en Bogotá, 
Colombia, en el año 2011, y allí se preguntan: y ahora ¿qué sigue? En junio del mismo 
año se reúnen en Lima para dar cumplimiento a lo mandado y así es como se gesta el 
nuevo itinerario de comunión y servicio de OALA, proyecto que ha sido dividido en 
etapas y en la que cada circunscripción debe ir trabajando.  
Terminada la presentación Mons. Edinson Farfan hizo una puntualización respecto a 
la reunión en Sao Paulo en 2016, donde se hizo una evaluación con los superiores 
mayores, de tal manera que nos diéramos cuenta en qué parte de las etapas del 
proceso se encontraban las circunscripciones. Mons. Edinson instó a los hermanos 
para dar continuidad al proyecto. Concluímos la intensa jornada matutina con la 
oración por la revitalización de la Orden en América Latina. 
Después del almuerzo retomamos la sesión a las tres de la tarde. Se hicieron algunas 
indicaciones logísticas y tareas encomendadas a los Delegados de Base, continuamos 
con la presentación de Juan Carlos Ayala del “Nuevo itinerario de comunión y 
servicio”. Presentó el estado en el que se encuentra el proyecto en cada una de las 18 
circunscripciones. Con esto, el P. Juan Carlos Ayala concluyó su servicio de animación 
en el EAC.  
Enseguida se procedió a la confirmación de las elecciones y oficios de la nueva 
directiva de OALA. Después de hacer una oración, se les preguntó si aceptaban su 
encargo a lo que respondieron todos afirmativamente. Acto seguido, el Prior General 
Fr. Alejandro Moral Antón, por las facultades que le confieren nuestras Constituciones 
224, les confirmó en su oficio y les exhortó a ser luz para los demás hermanos.  
Terminada la confirmación pasamos a la lectura, revisión y discusión de los proyectos 
que van a ser propuestos para su aprobación en esta XIX Asamblea 2019 de Belo 
Horizonte. Se fueron revisando número por número, corrigiendo el lenguaje y la 
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redacción se hizo lo pertinente; hubo dos que fueron cambiados en su totalidad, los 
correspondientes al área de historia.  
Una vez que se concluyó la revisión de los proyectos se abrió el espacio para que 
interviniera el P. Félix Valenzuela de 86 años y quien fue uno de los que participó en la 
primera asamblea que marcó el nacimiento de OALA. De manera libre y espontanea, 
dirigió unas palabras a la asamblea diciéndonos que no se puede entender la 
fundación de OALA sin el contexto en el que surgió. De está manera nos hizo una 
breve contextualización de los hechos políticos, económicos, religiosos y de la Orden 
que sucedieron en esos años. Fueron tiempos de cambios significativos, momentos de 
sacudir las dependencias. La Orden en América Latina pasaba por una serie de 
circunstancias especiales, solamente 4 provincias (Chile, Ecuador, Mexico y 
Michoacán) tenían régimen ordinario, las demás o estaban en régimen suspendido o 
bajo la dependencia de las provincias españolas. Se celebra el Concilio Vaticano II, el 
documento de Medellín, la reconfiguración de nuestras Constituciones, etc., la 
codependencia que se había generado junto con las realidades históricas hizo que 
surgiera OALA, justamente esto nos hizo cobrar conciencia de la libertad.  
Después de esa presentación tan viva y sentida del P. Félix y de la alegría para algunos 
de nosotros, al escuchar estos testimonios de la vida de nuestra Orden en esta región, 
pasamos a la oración, agradeciendo al Señor este movimiento del Espíritu, orando por 
los frailes, vivos y difuntos, que tomaron la iniciativa de fundar OALA. 
Nos dispusimos para la cena donde nos indicaron que habría dos pequeñas reuniones 
de los superiores mayores para tratar los temas del noviciado común de la región sur 
y sobre el Profesorio internacional y las circunscripciones que están interesadas en 
participar.  
A las nueve de la noche nos reunimos en el espacio destinado para realizar nuestra 
Convivencia Latinoamericana, en la que los hermanos traen sus regalos y recuerdos 
para compartir en este encuentro fraterno. Con gran alegría disfrutamos este 
momento y así concluyó nuestra jornada. 
 
Sábado 27 de abril 
 
Iniciamos la jornada a las siete de la mañana, encomendándonos al Señor, celebrando 
la Eucaristía, que fue presidida por el P. Juan Carlos Ayala. Después del almuerzo nos 
reunimos en el aula a las nueve de la mañana. Moderó la sesión el P. Gioberty Calle. 
Después de la Oración por la revitalización de la Orden en América Latina se le dio la 
palabra al P. Juan Lydon, quien nos recordó la situación financiera de OALA, que está 
en déficit y para subsanar esta situación propuso que las aportaciones asignadas a 
cada circunscripción fueran modificadas, pues desde 1995 no se han actualizado. Las 
propuestas fueron las siguientes: 
1.- Que se aumenten 10 dólares por cada fraile. 
2.- que se aumenten 5 dólares por cada fraile mas 100 dólares a la circunscripción. 
Después de consultar a los hermanos se votó y la mayoría eligió la primera opción. 
 
Enseguida le dieron la palabra a Fr. Arthur Vianna, quien hizo un breve repaso de lo 
que ya había expuesto en días pasados, es decir, las herramientas que ayuden a las 
circunscripciones para elaborar un proyecto de trabajo. Después de explicar la 
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metodología los hermanos se fueron a trabajar, primero por circunscripción y después 
por regiones. Terminado esto nos volvimos a reunir en el aula para el plenario en el 
que se pusieron sobre la mesa las problemáticas, logros, fracasos y esperanzas de las 
circunscripciones. El P. Arthur cerró su presentación poniendo a disposición de los 
hermanos las herramientas, y cualquier tipo de ayuda u orientación que cada 
circunscripción necesite para elaborar su proyecto de trabajo. 
Mons. Edinson Farfán le agradeció  a Arthur su disponibilidad para colaborar en esta 
asamblea, y también felicitó y animó al P. Gioberty Calle en esta nueva encomienda de 
crear el nuevo Equipo de Animación Continental.  Cerramos la sesión y nos fuimos al 
almuerzo. 
Retomamos la sesión en el aula a las tres de la tarde. Después de algunas indicaciones 
sobre la partida de algunos hermanos, le dieron la palabra a Mons. Nicolás Castellanos, 
quien nos compartió sus experiencias, tanto de su tiempo como provincial, como 
misionero en Bolivia. Una de las preocupaciones que expresó es la falta de 
compromiso profético, y comunicar mejor la doctrina del Papa Francisco a nuestra 
gente, también hizi notar falta de compromiso, en la dimensión social, caritativa y 
profética.    
Después se le dio la palabra el P. Jairo, de la Delegación de Centroamérica quien nos 
compartió sus experiencias de trabajo en aquella región, nos presentó el panorama 
político, social y religioso que están viviendo los hermanos en esas tierras, y sobre 
todo, el testimonio que la iglesia está dando, acompañando a la gente que sufre 
persecución.   
Tras escuchar estos testimonios comenzamos a revisar los estatutos y las enmiendas 
que serán hechas y sometidas a la aprobación de la asamblea, documento que se 
anexa a la presente acta (anexo 6). 
 
Artículo  Estado  
Art. 20 Aprobado 
Art. 21 Desechado 
Art. 27 e Con modificaciones fue aprobado 
Titulo IV Desechado  
 
Después de la pausa se procedió a la votación de los proyectos para el periodo 2019-
2023; se repartieron unas hojas donde los hermanos iban poniendo su parecer, 
mientras se leían en la pantalla los contenidos. Una vez que los escrutadores se dieron 
a la tarea de contar los resultados; el P. Patricio Villalba, comentó a la asamblea los 
números que versaban sobre América Latina del pasado capítulo intermedio. 
A continuación se leyó el texto del comunicado que la asamblea emitirá frente a la 
situación de Venezuela, Cuba y Nicaragua; al cual se le hicieron algunos ajustes. 
Enseguida se pasó a la capilla para la oración vespertina. 
A las 19 horas, se nos ofreció una amena, agradable y suculenta cena por parte del 
Vicariato de N. S. de la Consolación, donde gustamos platos y bebidas típicas de esta 
tierra. 
 
Día 28. Domingo de la Divina misericordia. 
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Presidió la Eucaristía el nuevo Secretario General Yuliano Viveros y concelebraron los 
miembros de la nueva directiva (homilía anexo 7). 
A las nueve nos reunimos en el aula donde se solicitaron las evaluaciones sobre la 
asamblea, y se dieron los respectivos avisos para la salida de la casa.  Propiamente la 
actividad comenzó con la lectura del resultado de las votaciones a los proyectos, 
realizada el día de ayer. 
 

PROYECTOS VOTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL DE OALA 2019  
 

De la Secretaría General:  
1.- 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. Aprobado con 36 votos. 
2.- La Directiva debe continuar con la publicación de la Biblioteca Básica Familiar 
Agustiniana para divulgación de la Espiritualidad y la Pedagogía Agustiniana, no solo 
para los colegios, sino para todos los destinatarios de nuestra pastoral, encargando el 
Proyecto a una persona calificada. Sería necesario también dar sugerencias para las 
nuevas publicaciones 2019-2023.  En la misma línea, animar y pedir las publicaciones 
a los hermanos que se dedican a la investigación en América Latina. A:36 
3.-  Sabiendo que es la Federación Española la responsable de animar la misión en 
Cuba,  la OALA seguirá animando para la participación de todas las circunscripciones 
de América Latina. A:34 
4.- Publicar todas las actas de las Asambleas de OALA, como una memoria agradecida. 
A:36. 
5. Elaboración de un catálogo de OALA para conocer todas las publicaciones que ha 
hecho la organización. A:36. 
 
Área de Educación  
6.- Afianzar la identidad católica y agustiniana de los centros educativos manteniendo 
la aplicación del Proyecto de Pastoral Educativa de la OALA. A: 37. 
7.- Crear conciencia, motivar e intensificar el voluntariado en la acción social “Ciudad 
de Dios”. A: 35. 
8.- Ejecutar el Proyecto de Calidad de Gestión Educativa y el Manual de Recursos 
Humanos de O.A.L.A. garantizando la identidad y el testimonio católico y agustiniano. 
A: 34. 
9.- Ayudar a adaptar a cada Circunscripción tanto el Ideario Educativo de O.A.L.A. 
como el Protocolo de Prevención de abusos y creación de ambientes sanos y seguros 
de la Orden. A: 36. 
10.- Organizar, durante el cuatrienio al menos dos encuentros continentales (Art. 21). 
A: 34. 
11.- Que el Consejo de Pastoral Educativa cree subsidios para la formación de 
maestros que respondan a las necesidades de cada circunscripción (que se puedan 
enviar por la web). A: 34. 
12.- Fortalecer la interacción con los hermanos y las hermanas de la familia 
agustiniana que trabajan en la pastoral educativa en Latinoamérica. A: 37. 
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13.- Poner en ejecución el reglamento del Consejo de Pastoral Educativa del Área de 
Educación de OALA con los consejeros de educación y/o pastoral de cada 
circunscripción. A: 26. 
 
Área de Formación  
 
14.- 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. A: 32. 
15.- Organizar un Encuentro Continental de Formadores siguiendo los dictámenes de 
la Curia General. A: 37. 
16.- Organizar un Encuentro de Especialistas Agustinos en Filosofía y Teología en el 
cuatrienio. A: 37. 
17.- Animar a los Superiores Mayores para facilitar la formación de los formadores. A: 
37. 
18.- 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. A: 34. 
19.- Acompañar el proceso de realización de un Centro de Estudios Teológicos 
Agustiniano en América Latina, con enfoque Patrístico, Pastoral y Misionero. A: 37. 
20.- Animar la formación especializada en todas las ciencias necesarias para 
responder a los desafíos del mundo de hoy. A: 35. 
 
Área de Pastoral Juvenil y Vocaciones  
 
21.-  Realizar un Encuentro de Pastoral Juvenil a nivel Continental (ELJA), animando 
también su realización en cada Circunscripción,  siempre en continuidad con los 
Encuentros Internacionales y con los Encuentros Latinoamericanos. A: 34. 
22.- Que el coordinador del Área de Pastoral Juvenil y Vocaciones forme una Comisión 
de Pastoral Juvenil y Promoción Vocacional, compuesta por los Consejeros 
Circunscripcionales de esta Área o por algunos Representantes de cada Región. Esta 
comisión se encargará de velar por la continuidad del trabajo a nivel Continental y 
evaluará la factibilidad de promover la formación cristiana de líderes católicos, que 
tengan incidencia positiva en la realidad. A: 35. 
23.- Realizar dos encuentros en el cuatrienio para los promotores vocacionales y 
responsables de Pastoral Juvenil y Vocaciones. A: 32. 
24.- Elaborar documento de formación (lineamientos y orientaciones generales), para 
los promotores vocacionales, mediante encartes que apoyen la promoción vocacional. 
A: 37. 
 
Área de Justicia y Paz  
 
25.- Concientizar a nuestros hermanos y circunscripciones sobre la urgencia de un 
compromiso personal y comunitario sobre los temas de Justicia y Paz e Integridad de 
la Creación. A: 37. 
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26- Elaborar un Manual de Justicia y Paz, adaptado a la realidad propia de cada 
circunscripción, teniendo como referentes los manuales de la Orden y de OALA. A: 35. 
27.- Continuar en este cuatrienio con el tema de las migraciones en cada 
Circunscripción. En la misma línea, que la Directiva evalúe factibilidad de considerar 
otras realidades vulneradas, viendo la posibilidad de implementar proyectos ya 
existentes en el CELAM, estableciendo para ello nexos de colaboración con la Pastoral 
Familia y Vida para la defensa de la vida y el acompañamiento post-aborto. A: 32. 
28.- 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, considerando, especialmente, el 
próximo Sínodo Panamazónico y el respeto de la vida desde su concepción. A: 35. 
29.- 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, desde la realidad 
latinoamericana. A: 37. 
30.- Crear redes para mantener la comunicación y enterarse de los apostolados de 
Justicia y Paz en cada Circunscripción. A: 37. 
31.-Tener el directorio de Latinoamérica de los animadores de Justicia y Paz de cada 
Circunscripción para darse mutua ayuda en el tema de movilidad humana o 
migraciones. A: 35. 
32.- Apoyar con un subsidio económico para un proyecto de Justicia y Paz. Cada 
circunscripción debería apoyar económicamente. Este proyecto lo coordinará el 
responsable de Justicia y Paz de OALA. A: 32. 
 
Área de Pastoral Parroquial, Urbana y Misionera. 
 
33.- 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. A: 35. 
34.- Organizar al menos un Encuentro Continental de Pastoral Parroquial, Urbana y 
Misionera dentro del cuatrienio, con temáticas de formación que capaciten tanto a los 
Religiosos como a los Agentes Pastorales que trabajan con nosotros, para la 
elaboración de planes pastorales abiertos a la Misión, que vayan en sintonía con la 
Iglesia local, partiendo desde las Mediaciones Eclesiales. A: 33. 
35.- Promover el uso de medios de comunicación social en la pastoral parroquial, 
intercambiar materiales de pastoral, páginas web, etc. A: 36. 
36.- Que el equipo de trabajo elabore un Marco Agustiniano (orientaciones y 
lineamientos) para que nuestras parroquias puedan integrarlos a sus Planes 
respectivos en sus Circunscripciones. Este Marco deberá aprobarse en un Encuentro 
Continental.  A: 30. 
 
Comisión Técnica de Comunicaciones 
 
37.- Publicar y distribuir el boletín tres veces al año y que en cada boletín se privilegie 
ampliamente la información de una de las circunscripciones hasta que participen 
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todas, con el fin de aumentar el conocimiento y la comunión entre los  hermanos. A: 
31. 
38.- Mantener actualizada y novedosa la página web de la OALA. A: 36. 
39.- Que las páginas web de las diversas circunscripciones e instituciones de cada una 
de ellas se enlacen desde la página web de la OALA para facilitar la información y la 
comunicación. A: 35. 
40.- Actualizar el directorio de OALA incluyendo el nombre y el correo electrónico del 
Superior, Delegado de Base y del Responsable de cada Área (justicia y paz, pastoral 
parroquial, pastoral juvenil-pastoral vocacional, formación, educación, historia) y 
representantes regionales. A: 36. 
41.- Se publique anualmente una Agenda Agustiniana Latinoamericana, electrónica- 
digital. A: 31. 
42. Publicar encartes con temáticas preparadas por especialistas, para promover la 
formación académica. A: 35. 
 
Comisión Técnica de Historia 
 
43.- (Se sugiere que este número se quite y permanezca solamente el artículo 30B de 
los Estatutos) Que los Superiores nombren a sus representantes para formar una 
pequeña comisión que coordinará con  cada circunscripción, en el menor tiempo 
posible para que a comienzos del cuatrienio  se pueda coordinar trabajos y proyectos 
de investigación, recuperación y publicación de las fuentes históricas de la Orden en 
América Latina; en coordinación con la Secretaría General. A: 35. 
44.- Que esta Comisión sea la encargada de la conservación y cuidado del archivo de 
O.A.L.A. que se encuentra en el convento San Agustín de Quito. (Se pide que este 
número pase a ser en los Estatutos el número 30 H). A: 36. 
(Se sugiere que este texto pase a ser el proyecto 43) La Comisión de historia en su 
primera reunión, aprobará una norma diplomática para OALA, con la finalidad de que 
la documentación se conserve.  
 
Equipo de Animación Continental 
 
45.- Continuar elaborando los Retiros espirituales anuales y subsidios para los 
tiempos fuertes del año y los Capítulos locales conforme al espíritu del Proyecto de 
Renovación respectivo. A: 35. 
46.- Que los superiores mayores revisen el estado de avance en su circunscripción del 
Proyecto Nuevo Itinerario de Comunión y Servicio, mediante UNA SENCILLA Y 
RÁPIDA ENCUESTA, e informe al equipo de animación continental para que pueda 
planear el futuro. A: 34. 
47.- El equipo de animación capacitará a los delegados de base en febrero de 2020 
para la tercera etapa “Actuar”. A: 35. 
48.- El EAC elaborará el subsidio para la celebración conclusiva de la tercera etapa del 
Proyecto de Espiritualidad en cada Circunscripción  (2022). A: 36. 
49.- El EAC realizará la evaluación de todo el proyecto y lo presentará en la Asamblea 
General de OALA (2023). A: 36. 
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50.- El EAC coordinará la celebración de culminación del Proyecto en la Asamblea 
General de OALA. A: 36. 
 
Regiones 
 
51.- Que los Coordinadores Regionales organicen Encuentros,  destinados para los 
Delegados de Base y para los Profesos de votos simples; de los cuales, pueden 
realizarse dos para cada agrupación: Uno Continental y otro Regional. A: 30. 
52.- 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 (Art. 26, j). Estos a su vez comunicarán a sus 
circunscripciones en los espacios que se creen para esto. A: 34. 
Enseguida se trató sobre el lugar de celebración para la XX Asamblea General, se 
presentaron a consideración dos sedes: Chile y Michoacán, por mayoría se escogió la 
segunda, por lo que el presidente de OALA en este periodo que inicia es el Padre Fr. 
Marco Antonio Luna Medrano. Se puso como fecha de la misma: febrero de 2023, 
además se solicitó que la próxima asamblea cuide los días de la semana para que las 
parroquias no se queden dos domingos solas.    
La asamblea determinó que el comunicado de la Organización de Agustinos de 
Latinoamérica, sobre situaciones de algunos países sea publicado por diferentes 
medios de comunicación (Anexo 8). Respaldando este comunicado, tres 
circunscripciones, las dos de Brasil y Michoacán, se solidarizaron con medicinas de 
difícil adquisición en esos países. 
Al término de esto, el Presidente de la asamblea Fr. Luiz Antonio Pinheiro la clausuró. 
 Casa de retiros San José, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, 28 de abril de 
2019. 
 

Alejandro Moral Antón  
Patricio Villalba Suárez  
Edinson Farfán Córdova  
Luiz Antônio Pinheiro  
Yuliano Viveros Aedo  
Benjamín García Franco  
Ariel Fessia  
Fidel Alvarado Sandoval   
Gregorio Gallardo López   
José Aridio Taveras de León  
Juan Carlos Ayala Arredondo  
Oscar Luis Jiménez Portes  
Pablo Hernando Moreno  
Maximiliano Ramírez Royano  
Marcelo Ramírez   
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Marcelo Sepúlveda  
Márcio A. V. De Negreiros  
Claudio de Camargo  
Mauricio José M. Rocha  
Jairo Gabriel Guzmán Alvarado  
Carlos Henríquez Cancino  
Marino Antonio Piedrahita  
Carlos Cardona Tabares  
José Alberto Escobar Marín  
Wilson Posligua Bran  
Pedro Rodríguez   
José Luis Lara de La Rosa   
Marco Antonio Luna Medrano  
Julio de Jesús Orozco Núñez  
Ángel Luis Quintero Sánchez  
Jorge Luis Arcia  
Sergio Montoya Siclla  
Alexander Escobar Farfán  
Ramiro Castillo Castro  
Martín Arraiza Córdova  
Miguel Ángel Cadenas  
Rony Arturo Díaz Manuyama  
Giancarlo Portillo Tito  
Segundo Aspajo  
 José Nicanor Vivas    
Néstor Adrián Barboza   
Miguel Fuertes Prieto   
Mons. Nicolás Castellanos  
Carlos José Sánchez Díaz  
Jesús Baños Rodríguez  
Paulo Gabriel López  
Sabino Quijano Avelino  
Secretario 

 

Roberto Jaramillo Escutia  
Secretario 

 

 

 

 



 19 

ANEXO 1.- Homilía para los hermanos agustinos que participan de la XIX Asamblea de OALA en 
Belo Horizonte-Brasil (Martes 23 de abril) 

 
Mons. Fr. Edinson Farfán Córdova, OSA 

SECRETARIO GENERAL DE OALA 
 

Queridos hermanos agustinos de América Latina y el Caribe, estamos celebrando la Octava de 
Pascua, es un maravilloso tiempo para dar gracias a Dios por nuestra vocación y por la vida de 
todos nuestros hermanos agustinos. Celebramos el fundamento de nuestra Fe, “en vano sería 
nuestra fe, si Jesucristo no hubiese resucitado”, dice el apóstol.  
Nos hemos reunido para celebrar juntos la XIX Asamblea de OALA y los 50 años de su fundación, 
es un gran acontecimiento. 
Queridos frailes, después de haber celebrado el triduo pascual y haber tenido la oportunidad de 
acompañar al pueblo de Dios en su itinerario de fe, celebrando con alegría y esperanza la gran 
Vigilia Pascual, valdría la pena preguntarnos ¿Cómo estamos? ¿Qué nos ha quedado después de 
estas celebraciones? Seguro estamos cansados físicamente por toda la actividad que requiere la 
preparación y el viaje de muchas horas para llegar a Brasil, pero sin duda, también hay una gran 
alegría y fortaleza por haber sido instrumentos del Evangelio, por haber sido Testimonio del buen 
olor de Cristo en nuestras comunidades.  
Hoy el Señor, en el Contexto de la Asamblea y de la octava de pascua, nos recuerda que nuestra 
vida de discípulos y misioneros debe ser vivida con profundidad, alegría y esperanza. 
Profundidad: La tarea de hoy es ardua y difícil, pero también apasionante y profunda. Estamos 
inmersos en esta cultura de la superficialidad y mediocridad que parece estimular sólo la 
sensibilidad, frenar la reflexión, centrar su atención en sólo lo que aparece y despreocuparse de 
las raíces  profundas de las cosas.  
Hoy necesitamos agustinos profundos, con capacidad de ser oyentes de la Palabra de Dios, 
contemplándola en el interior de nuestro ser para luego acercarnos a la realidad con un 
compromiso profético; es decir, descubrir el valor del silencio interior y exterior. Todo resulta 
maravillosamente integrado cuando hay profundidad,  lo interno y lo externo encuentran sentido.  
La profundidad debe llevarnos a la raíz de las cosas, evitar los modos falsos de llenar el vacío 
personal, no caer en la tentación de la superficialidad y la pereza espiritual.  
La profundidad, hace de nosotros oyentes asiduos de la Palabra de Dios, muy parecido a cuando la 
gente preguntaba a Pedro ¿Qué debemos hacer? Cuando escuchaba que Jesús  ha resucitado y 
que Dios lo ha constituido Señor y Mesías, la respuesta que daba Pedro era sin duda  conversión y 
profundidad.  
La profundidad nos hace más consencientes de nuestras fragilidades y debilidades para luego caer 
en la cuenta que, solos no podemos llevar nuestro ministerio, necesitamos la fuerza del Espíritu 
del Señor Resucitado, sin Él no podemos hacer nada, toda nuestra consagración está 
fundamentada en ÉL  y si no tenemos al Señor Resucitado en nuestras vidas, predicaremos cosas 
muy bonitas y académicas, pero no predicaremos el Evangelio, no predicaremos al Señor 
Resucitado.  
Tenemos una herencia espiritual que muchos quisieran conocer; al segundo convertido más 
grande de la historia del cristianismo después de San Pablo,  al gran Agustín de Hipona (en 
palabras de Benedicto XVI), Agustín era hombre apasionado y oyente de la Palabra de Dios que, 
después de su conversión inició un camino de inquietud y búsqueda, el Señor Resucitado marcó 
profundamente su vida. 
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Alegría: y es que el mensaje de  la Buena Nueva debe ser vivido y anunciado con alegría, donde 
hay religiosos hay alegría ¿Por qué? Porque el Señor vive en nuestras comunidades. Nuestro 
primer apostolado es la vida comunitaria. En este tiempo de pascua estamos llamados a 
examinarnos y preguntarnos ¿Cómo vivo mi consagración en la comunidad? ¿Con alegría o con 
tristeza? ¿Con fortaleza o como una carga pesada que me incomoda? Nos decía el Papa Francisco 
en ocasión al año de la vida consagrada: “Que entre nosotros no se vean caras tristes, personas 
descontentas e insatisfechas, porque «un seguimiento triste es un triste seguimiento». También 
nosotros, al igual que todos los otros hombres y mujeres, sentimos las dificultades, las noches del 
espíritu, la decepción, la enfermedad, la pérdida de fuerzas debido a la vejez. Precisamente en esto 
deberíamos encontrar la «perfecta alegría», aprender a reconocer el rostro de Cristo, que se hizo 
en todo semejante a nosotros, y sentir por tanto la alegría de sabernos semejantes a él” 

En el Evangelio de hoy, vemos la Alegría de María Magdalena cuando con inmensa fortaleza dice 
¡He visto al Señor! ¡He hablado con Él, me ha dicho esto! ¿Cómo reconocer el rostro del Señor 
Resucitado en cada hermano de mi comunidad?  ¿Cómo reconocer el rostro del Señor 
Resucitado en los pobres, en los más vulnerables, en los enfermos, en los ancianos, en los que  
no tienen trabajo, en los que sufren persecuciones, en los niños?  

En estos días también tendremos la oportunidad de reflexionar sobre la vida agustiniana en 
América Latina y el Caribe,  la realidad alarmante de nuestro continente ¿Para qué? Hermanos 
agustinos algo tenemos que hacer, no podemos quedarnos como meros espectadores, cuando los 
rostros de Cristo están tocando nuestra puerta. 

Esperanza: en cada visita que da el Papa Francisco a los diferentes países nos dice; no nos dejemos 
robar la esperanza, toda nuestra confianza debe estar puesta en ÉL, Dios a lo largo de toda la 
historia de la salvación siempre ha sido fiel, nunca nos ha defraudado, somos nosotros los que 
muchas veces no hemos sabido dar respuesta a esa fidelidad, y; como en muchas veces, siempre 
ha estado con los brazos abiertos para acogernos. Esta esperanza nos lleva a tener puesta la 
mirada en Él, pero sobre todo a tener presente el Reino de Dios entre nosotros, un reino marcado 
profundamente por un compromiso profético que se demuestre con las buenas obras. La 
Esperanza, no defrauda hermanos.  

Pidámosle a nuestra madre de la Consolación y del Buen Consejo que nos acompañe en este 
itinerario de reuniones y celebraciones, que la Octava de Pascua, sea un tiempo para la renovación 
y la fidelidad a nuestro carisma agustiniano. 

Anexo 2.-  BIENVENIDA A LA XIX ASAMBLEA GENERAL DE LA OALA 
 

Fr. Luiz Antônio Pinheiro, OSA 
Presidente de la  XIX Asamblea de OALA 

 
Queridos Hermanos Agustinos: bienvenidos a la Décima Novena Asamblea General de la OALA. Es 
un gran honor recibirles y una grande alegría acogerles para la realización de esta magna asamblea 
de OALA en nuestra ciudad. Permítanme decirles en nombre mío y de todos los hermanos del 
Vicariato de la Consolação que este es un momento de gracia para todos nosotros los Agustinos. 
Quiero dirigir un especial saludo al Prior General, Fray Alejandro Moral, y al Asistente General para 
América Latina, Fray Patricio Villalba, que no ahorraron esfuerzos para estar con nosotros y 
compartir estos días de evaluación y planificación de nuestro quehacer evangelizador en esta 
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parte significativa de la Orden que es América Latina. Y también a Mons. Nicolás Castellanos, 
obispo emérito de Palencia y misionero incansable en Bolivia, quien nos brinda con su presencia y 
simpatía. Y en la persona de Mons. Edinson Farfán, Secretario General de la OALA, una vez más les 
saludo a todos Ustedes: estamos entre hermanos, están en su casa! 
Belo Horizonte, o Beagá (Beache), la capital del Estado de Minas Gerais, es una ciudad joven y 
pujante. Este año cumplirá 122 años. Con una geografía diversa, con montañas y tierras bajas, está 
situada en la zona central del estado. Rodeada por la Sierra del Curral, que actúa como un marco 
de referencia natural e histórico, fue planeada y construida para ser la capital política y 
administrativa del Estado, bajo la influencia de las ideas del positivismo, en pleno auge de 
la ideología republicana en el país. La ciudad es una mezcla de tradición y modernidad. Su 
población es de más de 2.500.000 habitantes. La región metropolitana, formada por 34 
municipios, con casi 6 millones, es la tercera más poblada de Brasil. 
La Iglesia de Belo Horizonte es un referencial en la organización pastoral del país, con renomados 
pastoralistas y teólogos. Son 280 parroquias y más de 1500 comunidades. El clero tiene alrededor 
de 600 sacerdotes, de entre los cuales casi la mitad es constituida por religiosos. Hay tres 
importantes centros de formación filosófica y teológica, uno de ellos mantenido por 
congregaciones religiosas, y del cual los Agustinos somos co-fundadores. Por eso, hay muchas 
comunidades de formación en Belo Horizonte, tanto para la vida diocesana como para la vida 
consagrada. El laicado es muy participativo y actuante. A pesar de la disminución del número de 
católicos en el Brasil (unos 65 por ciento de la población), Minas Gerais sigue siendo el “corazón 
católico” del Brasil, con una fuerte religiosidad. 
Los Agustinos tuvimos una primera presencia en la Colónia entre los años 1693 y 1824, a través de 
la Real Congregación de Agustinos Descalzos portugueses . La Orden volvió al país en el periodo 
del llamado proceso de restauración en 1899, cuando aquí llegaron los Agustinos de la Provincia 
de Filipinas. En este mismo año llegaban los Agustinos Recoletos. Las casas de la provincia pasaron 
entonces, en 1926, a la nueva provincia de España. Sucesivamente llegaron los Agustinos de la 
Provincia del Escorial (1929) Castilla (1931). Actualmente como saben tenemos dos 
circunscripciones: la Provincia del Brasil y este Vicariato que les acoge. 
En Belo Horizonte estamos presentes desde 1934, siendo el marco de nuestra fundación en tierras 
mineiras, el Colégio Santo Agostinho. Somos tres comunidades trabajando en dos parroquias, 
cuatro colegios, dos obras sociales y un centro de formación eco-pedagógica. El cauce jurídico de 
estas obras es la Sociedade Inteligência e Coração (SIC), apoyada por un competente equipo de 
religiosos y laicos gestores. 
Esta asamblea se realiza en el significativo marco de los 50 años de OALA, en clima pascual. 
Queremos juntos agradecerle a Dios por los grandes beneficios que la OALA ha prestado a la 
Orden y a la Iglesia en sus cincuenta años de historia. Cada circunscripción de la Orden en este 
Continente tiene algo que contar en esta larga historia.  
Aquí en BH se realizaron varios encuentros de OALA: en 1977, el primer encuentro de educadores. 
En 1999, el Encuentro de Justicia y Paz y, en 2005, el Curso para Formadores con el reto de 
adaptar la nueva Ratio Institutionis para la realidad de América Latina.  
Algunos de los hermanos que estuvieron en la asamblea de fundación de la OALA en 1969  están 
vivos aún: el P. Aurelio Zárate, de Ecuador, que tanto ha trabajado para el crecimiento y desarrollo 
de la OALA; P. Félix Carmona (de la Provincia Matritense, entonces Provincial de la Provincia de 
Quito); el P. Rafael Gallardo, de México. Los otros dos pertenecen a nuestro Vicariato: el P. 
Luciano Núñez que ahora vive en Salamanca y el P. Félix Valenzuela que nos brindará con su 
palabra en esta semana. 
OALA ha tenido distintos momentos y una bonita historia que poco a poco vamos recuperando. 
Tendremos la oportunidad de recordarlos en estos días. Sin embargo muchos son los retos y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_del_Curral
https://es.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
https://es.wikipedia.org/wiki/Positivismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ideolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Republicanismo
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desafíos que tenemos por adelante. El Papa Francisco repite a menudo, casi como un refrán, que 
uno de los distintivos de la vida consagrada es la profecía. Ojalá podamos seguir tal indicación en 
los próximos cincuenta años que empezamos a construir, siempre con la nota de la alegría y bajo  
inspiración de nuestro Padre San Agustín. 
Una vez más, bienvenidos a todos. Buen trabajo y que nos bendiga Nuestra Señora de Gracia, la 
Madre del Buen Consejo, nuestra Madre de la Consolación, la Señora del Socorro. ¡Gracias!  

 
ANEXO 4.- Palabras del Secretario General de OALA (XIX Asamblea Belo Horizonte, 23 al 28 de 
abril de 2019) 

Mons. Fr. Edinson Farfán Córdova, OSA 
SECRETARIO GENERAL DE OALA 

 
Saludo afectuosamente a todos los hermanos agustinos que participan de la XIX Asamblea de 
OALA, en esta hermosa ciudad de Belo Horizonte-Brasil. Durante estos días de la octava de Pascua,  
tendremos la oportunidad de compartir la fraternidad agustiniana, celebrar los 50 años de nuestra 
organización, reflexionar sobre la vida agustiniana en américa latina, elegiremos a nuestro 
Secretario General para el Cuatrienio 2019-2023, aprobaremos varios proyectos para el cuatrienio 
y sobre todo fortaleceremos la Comunión de todos los agustinos de América Latina. 
Se vienen a mi mente tres palabras: gratitud, esperanza y compromiso. 
Gratitud: celebrar 50 años es tener una memoria agradecida, los que conocemos la historia de 
OALA, sabemos que en sus inicios no fue fácil; había diversidad de pensamientos e ideologías, 
miedo al compromiso, miedo a salir de la ortodoxia, miedo a pensar que OALA sería un segundo 
Magisterio de la Orden de San Agustín, miedo al cambio; a mirar la vida agustiniana desde la 
realidad de américa latina; miedo de las Provincias madre; sin embargo, después de 50 años, 
podemos afirmar que todos estos miedos se han superado; es decir, su recorrido histórico está 
marcado por altos y bajos, por resistencias y aperturas, hasta que en nuestros días goza de una 
buena aceptación, tanto en la Curia General, como de los propios hermanos de Latinoamérica.  
No hay duda que el Espíritu Santo acompañaba la vida de los misioneros de América Latina.  
Gratitud porque eran los años después del Concilio Vaticano II 1962-1965, los pocos meses de la II 
Conferencia del Episcopado Latinoamericano en 1968 (Medellín), cuando el Prior General de la 
Orden de San Agustín el padre Agustín Trapé, recogiendo una aspiración que fue tomando cuerpo 
en el Capítulo Extraordinario de Villanova, convocaba a una reunión de los agustinos dispersos por 
más de diez países1 con la intención de compartir experiencias y organizarse para promover la 
comunión de todos los agustinos en el continente de la esperanza. La asamblea capitular se hizo eco 
de este clamor y le dio salida constitucional, consagrando en el número 263 la figura jurídica de 
las Confederaciones. 
La Motivación de algunos superiores entre ellos el padre Guillermo Saelman por entonces 
Viceprovincial de Bolivia, a quien se consideraba como destacado portavoz de estas inquietudes. 
El P. Saelman enviaba en los primeros días del año 1969 abundante correspondencia que 
desembocó en la convocatoria, por parte del padre Agustín Trapé, a todos los Superiores Mayores 
de América Latina a una reunión conjunta en alguna ciudad que se dejaba por determinar.  
Por fin, 18 superiores regionales, representando aproximadamente a 800 religiosos, se reunieron 
en Quito del 20 al 25 de abril de 1969, bajo la Presidencia del P. General. Se había constituido el 
organismo soñado, que se esperaba sirviese de instrumento útil para el afianzamiento e impulso 
de la Orden que desde el arribo de los primeros agustinos en 1533 a las playas de Veracruz, 

                                                        
1 Circular del Rvmo. P. General a todos los Superiores Mayores de América del Sur, de 13 de febrero de 1969, 

Reg. 284. Arch. Coord. Oala, C-l. 
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había mantenido una ininterrumpida trayectoria misionera. Nacía la ORGANIZACIÓN DE LOS 
AGUSTINOS DE LATINOAMÉRICA (OALA). Siendo elegidos el padre Guillermo Saelman como 
Presidente y Fr. Pedro López como vicepresidente.  
Estamos agradecidos porque el Espíritu Santo sigue soplando. Esta gratitud nos invita a mirar 
siempre adelante, con fuerza y pasión. Nos invita a estar atentos a los signos de los tiempos, a estar 
insertos en la realidad de América Latina, al servicio de la misión al lado de los más pobres. Los 
agustinos de américa latina debemos tener una memoria agradecida.  
Esperanza: hay esperanza en américa latina, vemos, hermanos muy valiosos que dan testimonio del 
carisma agustiniano, agustinos  promoviendo la comunión en la Iglesia Universal.  
Saben hermanos “A pesar de que la situación de América Latina está en continuo cambio, siguen 
permaneciendo muchos de los grandes lastres que han aquejado esta parte del continente de la 
esperanza: pobreza, corrupción, impunidad, discriminación, dictaduras, feminicidios, crimen 
organizado, contaminación ambiental, etc.; a lo que se unen ideas egoístas, egocentristas, 
hedonistas y seculares que promueven el consumismo desenfrenado valorando más el tener que 
el ser. Como Agustinos tenemos que seguir afrontando estos desafíos con coherencia,  fidelidad y 
esperanza.  
Una de las tareas de OALA es hacernos más conscientes, y sobre todo, responsables para aportar 
desde nuestro testimonio agustiniano soluciones ante estos males, siguiendo la rica espiritualidad 
de nuestra Orden. Por lo que tengo la esperanza de ver a OALA levantando la bandera de la 
justicia y la paz, que todos los agustinos de américa latina podamos poner nuestra mano al arado, 
para que cada día seamos más creíbles; siempre con el buen olor de Cristo, desde nuestro carisma 
agustiniano.  
Hermanos agustinos de Latinoamerica, tengo la esperanza de la Utopía del Reino; no nos 
instalemos en el confort y la comodidad; y más aún en la pereza misionera, en américa latina hay 
dones y talentos, no los ocultemos. 
En estos 50 años OALA representa unidad, hermandad, pertenencia, solidaridad, evangelización, 
presencia latinoamericana, etc. Todo esto, gracias a los hermanos misioneros venidos de Europa y 
Norteamérica, ellos  tuvieron la esperanza de unir a todos los agustinos de América Latina para 
vivir el carisma agustiniano desde nuestro contexto latinoamericano.  
No podemos encerrarnos en nuestra Circunscripción y vivir aislados, es verdad que cada una tiene 
sus propios desafíos y problemas, pero para qué es la vida agustiniana si no para apoyarse. Tengo 
la esperanza que OALA en comunión con la Orden, sea promotora de unidad y colaboración entre 
todos los hermanos de américa latina. 
OALA ha hecho mucho para promover la vivencia del carisma agustiniano y ser reflejo de nuestra 
espiritualidad en América Latina; a través de los cursos de formación permanente, a través del 
Proyecto de Revitalización de la Orden: Hipona Corazón, Vida Nueva, Vida siempre Nueva, Espíritu 
de Conocoto y últimamente nuevo Itinerario de Comunión y Servicio de OALA; también a través de 
sus áreas, comisiones técnicas y regiones,  pero siento que  aún falta compromiso profético.  
Hay muchos que se han quedado con una idea muy vaga  de OALA, sólo repiten lo que algunos 
hermanos decían: “OALA TOURS”, “OALA no tiene autoridad jurídica para normar algunos 
acuerdos”; sin embargo, creo que esa es la gran riqueza de OALA, tiene la capacidad de unir 
fuerzas,  coordinar a base de mucho diálogo y discernimiento. De OALA han salido muchas 
propuestas que la Curia General ha respaldado; estoy convencido que durante estos días saldrán 
varios proyectos y propuestas para el Consejo General y el Capítulo General en setiembre de 2019 
que sin duda serán respaldadas, porque han sido fruto de varias reuniones en diálogo y 
discernimiento.  
Los frailes agustinos somos depositarios de un rico y extraordinario tesoro espiritual, pastoral, 
cultural e intelectual, a veces abandonado o sólo promovido por algunos pocos y en algunas veces 
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valorado por otras Órdenes y Congregaciones o en otras instituciones, muy a menudo son 
hermanos que están a nuestro lado. Hermanos superiores mayores, miremos a cada fraile, 
escuchémosle, reconozcamos su enorme potencial que tienen. La OALA sí tiene espacio para estos 
hermanos, coordinará e impulsará entre los distintos estudiosos e investigadores el intercambio y 
la colaboración de personal y material entre las diferentes Circunscripciones; todo con el fin de 
conservar, aumentar, promover y difundir este tesoro invaluable. Es nuestro gran deseo gracias al 
encargo de la Curia General a OALA tener y animar un Teologado Latinoamericano agustiniano que 
de énfasis a la Patrística, no nos dejemos robar la esperanza. 
Compromiso: éste viene acompañado con la misión y entrega; iluminado con la fuerza de la 
Palabra de Dios, la doctrina social de la Iglesia, el Magisterio del Papa Francisco y como 
latinoamericanos con las luces del CELAM que, desde Río de Janeiro, Medellín, Puebla, Santo 
Domingo y Aparecida nos muestran la realidad de América Latina y los desafíos pastorales que 
debemos tener en cuenta.  
OALA tiene una triple misión Animación, Coordinación y Crítica, desde que estoy en OALA, 12 años 
aproximadamente, siempre se ha mencionado que la más débil es la Misión Crítica ¿Por qué? La 
misión crítica de OALA es tratar siempre de revisar nuestra presencia global en América Latina. 
Misión crítica que consiste en presentir las grandes corrientes de la sociedad con espíritu profético 
para posibilitar a la Orden servir mejor y adaptarse a los cambios irreversibles. Misión crítica que 
denuncia lo que nos está impidiendo ser fieles a nuestra radical vocación liberadora.  
Sin duda, el área de Justicia y Paz es la más débil en nuestra organización ¿Por qué? Pienso yo, 
porque incomoda, exige de los frailes testimonio profético y compromiso al lado de los más 
vulnerables, los débiles, los nuevos anawín  del siglo XXI.  
Hermanos tengamos mucho cuidado, con instalarnos en las ciudades, pensado en que tenemos 
que buscar el autosostenimiento de nuestras Circunscripciones y poco a poco nos vamos 
olvidando de los lugares de frontera, de la misión, de poner en práctica la Justicia y la Paz en 
pueblos más sencillos y olvidados.  
Recordemos para qué hemos sido creados, hoy es necesario un compromiso fiel y coherente, 
fundamentado desde nuestro carisma agustiniano, la opción preferencial por los pobres es 
Cristológica, es Evangelio vivo. 
Doy gracias a Dios por haberme dado la vocación en la espiritualidad y el Carisma agustiniano; 
ahora el Señor me ha encomendado otra misión, pastorear una iglesia particular al lado de los 
pobres,  que, sin duda la ejerzo desde mi ser agustino, promoviendo siempre la Comunión para la 
Iglesia Universal, pido me acompañen con sus oraciones. 
Agradezco al padre General Alejandro Moral Antón, OSA, por todo su apoyo y cercanía, gracias por 
estar presente en esta XIX Asamblea, siempre has estado atento a las necesidades de los agustinos 
de américa latina, tu testimonio es una fuerza para continuar en nuestra misión evangelizadora, 
gracias por tu apoyo. Gracias a P. Patricio Villalba, Asistente General, estuviste con nosotros en 
todas las reuniones de la directiva y en varios encuentros de la formación permanente, gracias por 
tu entrega y servicio.  
Gracias al padre Luiz Antonio Piñeiro, Presidente de la Asamblea de OALA y superior Mayor del 
Vicariato de la Consolación, has puesto una gran preocupación y seriedad para preparar este 
encuentro, venimos reuniéndonos y dialogando desde el año pasado  (octubre de 2018), donde 
hemos preparado el material y el horario de esta Asamblea; gracias también a Paulo Gabriel 
anterior vicario de la Consolación por todas las coordinaciones previas. Gracias a mis hermanos de 
la Directiva de OALA, por acompañarme en este trabajo profundo y delicado. 
Estoy muy contento por la presencia de mi hermano y amigo Mons. Nicolás Castellanos Franco, 
OSA, tu testimonio al lado de los pobres ha sido una fortaleza para mi ministerio. Mons. Nicolás, es 
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mi maestro en la vida espiritual, pastoral e intelectual, gracias por acompañarnos en esta 
Asamblea. 
También agradecer a los superiores Mayores de las Provincias  de España por su presencia 
fraterna.  
Bienvenidos a la XIX Asamblea OALA, celebremos juntos estos 50 años de la Organización de 
Agustinos de América Latina. 

 
 


