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Queridos hermanos: 

 

 Cristo nuestra Pascua ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. ¡Aleluya!, ¡Aleluya!  

 

¡Felices Pascuas de Resurrección! 

  

 Aún resuena en mis recuerdos la despedida que tuvimos en Cochabamba, Colombia, 

durante el Encuentro de 2016. Por otra parte, no he olvidado que prometí enviarles una misión 

para reactivar nuestros Planes de Pastorales en los Centros Educativos Agustinianos 

Latinoamericanos. En Bolivia nos pidieron que trabajásemos algunos temas sobre la Familia. 

Contemplando las diversas realidades de las cuales provienen nuestros estudiantes consideré que, 

más allá  de un proceso de conversión, lo que sus familias  necesitan es un nuevo Pentecostés.  

 

 He aquí una misión inusual, porque prepara a las FAMILIAS para vivir el nacimiento de 

la Iglesia.  Una familia es una iglesia doméstica, pequeña. Los padres, madres, tíos, abuelos y 

tutores de nuestros estudiantes viven en familias y a todos ha de llegarles el mensaje de 

Jesucristo salvador, porque Cristo nos ha pedido que le anunciemos en todas las partes y a todas 

las gentes sin distinción de raza, lengua, sexo o color. Por eso ha de llegar el mismo mensaje a 

todos: la Salvación. Pero, ¿cómo vivir el mensaje de Jesús hoy en Familia? y ¿quiénes lo llevarán 

hasta ellas?  

 

 Nuestras Comunidades Educativas, después de haber estado por más de 6 años 

nutriéndose de procesos pastorales intensos iniciados con el Proyecto de Pastoral para los 

Centros Educativos Agustinianos Latinoamericanos según nuestro encuentro realizado en Lima – 

Perú, ya están capacitados para constituirse en COMUNIDAD EDUCATIVA MISIONERA. 

Recuerden que nuestras primeras misiones se realizaron al interno mismo del Centro Educativo; 

ahora ésta,  pretende llegar a todas las familias de los estudiantes en sus núcleos, padres y madres 

– tutores legales, y extensiones, abuelos y tíos. Por las presentes les convoca a realizar una 

misión que produzca un nuevo nacimiento de la Iglesia dentro del Centro Educativa. 

 

 En todo hemos de ser prudentes. Hay que actualizar la gracia de Jesús resucitado para 

todos. Desde la perspectiva familiar esto requiere de una sensibilidad nueva: nadie se ha de sentir 
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ofendido por la realidad familiar que le ha tocado vivir o por las esclavitudes en las que 

libremente se ha encadenado; sino que, bajo la mirada misericordiosa de Jesús todos hemos de 

contemplarnos a nosotros mismos y saber que su gracia es la que libera de las ataduras de cada 

uno en su propio tiempo. O sea que, continua vigente el llamado a ser Discípulos y Misioneros 

dentro de una Iglesia que es santa y pecadora en sus miembros.   

 

 Procurando la plena participación de toda la Comunidad Educativa he decidido enviar un 

conjunto de materiales distribuidos por estamentos a bien de que, todos participemos de esta 

misión. Los destinatarios son: todos los MIEMBROS DE NUESTRAS FAMILIAS, TODOS 

LOS QUE VIVEN o VISITAN LAS CASAS DE NUESTROS ESTUDIANTES y el SECTOR 

DONDE SE ENCUENTRA EL CENTRO EDUCATIVO. Deseamos que el Señor nos dé un 

nuevo Pentecostés a toda la Comunidad Educativa Agustiniana Latinoamericana que se 

constituye en misionera. Hay diversos modos de llegar a los demás entre los que están: visitas 

directas a las casas y avisos por cartas, por radio, por televisión, internet, entre otros medios. De 

igual modo, pueden organizarse los temas en diversos encuentros durante la cincuentena de 

Pascua, una semana, un fin de semana o un día.  El orden que se ha de llevar inicia con la 

Coronilla Agustiniana y continua con la lectura del Evangelio del día, el Tema, Reflexión y 

Plenario.  

 

 Cristo resucitado infundirá sobre ustedes su Espíritu para que sus fuerzas no se desgasten 

y para hacer que resurjan las familias de nuestros Centros. Es por ello que, con la plena 

confianza en que así se realizará, pido a los Superiores Mayores que urjan a los Directores de los 

Centros en el desarrollo esta Misión Familiar.   

  

 Unidos en San Agustín y la Eucaristía, 

 
 
P. Fr. José Aridio Taveras, OSA 

Coord. Área de Educación  

 

P.D: 

 

Temas: Encargados: 

1. La Familia a la luz de la Palabra Equipo de Coordinación del Centro 

2. La Familia de San Agustín Departamento de Pastoral 

3. Educación de los Hijos Departamento de Psicología y Orientación  

4. Relaciones Intrafamiliares Sociedad de Padres y Amigos del Centro 

5. Adoración al Santísimo  Estudiantes y Maestros 

6. Vigilia de Pentecostés  Director y Guía Espiritual del Centro 

 
 


