ANTE PROYECTO PARA OALA
CON MIRAS AL NUEVO CUATRIENIO (2011-2015)
(El Anteproyecto propuesta para la Asamblea de Bogotá como requiere Art. 19c de los Estatutos,
no incluye a los encuentros requeridos por los Estatutos)
Secretaría General:
1) Organizar el VIII Symposium sobre la lectura del pensamiento de san Agustín desde América
Latina, buscando un tema apremiante de nuestra realidad latinoamericana.
2) La Directiva debe continuar con la publicación de la Biblioteca Básica Familiar Agustiniana
para divulgación de la espiritualidad y la pedagogía agustiniana en nuestros colegios y en
general, entre todos los destinatarios de nuestra pastoral. Debe encargar a una persona
calificada dirigir este proyecto.
3) Dentro del primer año del presente cuatrienio se debe publicar un nuevo directorio
actualizado incluyendo en lo posible las páginas web y correos electrónicos.
Area de Educación
4) En vez de un encuentro durante el cuatrienio se recomienda que se realiza dos encuentros
para poder permitir mayor participación de representantes de todos los colegios y para
responder a los temas cambiantes de la pastoral educativa.
Area de Formación
5) Organizar cada dos año un encuentro de formación de 8 a 15 días con temas de teología
agustiniana y estudio de la realidad latinoamericana dirigido especialmente a los hermanos
preparándose para la profesión solemne o con menos de 5 años de profesión solemne.
6) Organizar un encuentro continental para formadores continuando el temática del curso
internacional en Roma organizado por la Curia General.
Area de Pastoral Juvenil-Vocacional
7) Hacer un encuentro juvenil agustiniano a nivel circunscripción al y uno en nivel continental
para continuar la dinámica de los encuentros internacionales de jóvenes. Se puede hacerlo con
vistas del encuentro internacional programado por Buenos Aires.
8) Hacer por lo menos un encuentro durante el cuatrienio juntando los promotores de
vocaciones y los promotores de pastoral juvenil con la participación de los Superiores Mayores
para mejor integrar las inquietudes de los promotores en el programa de la circunscripción.
Area de Justicia y Paz
9) Hacer un encuentro regional y un encuentro continental durante el cuatrienio.
10) El área de Justicia y Paz elaborará materiales que serán trabajados en los centros educativos
agustinianos de América Latina, para profundizar la conciencia crítica de nuestros alumnos y de
la comunidad educativa en general.

Area de Pastoral Urbano y Misionera
11) Por definir después del encuentro continental de parroquias
Area de Comunicaciones
12) Publicar el boletín tres veces al año. Que en cada Boletín se dé espacio amplio a una
Circunscripción, hasta que participen todas, con el fin de aumentar el conocimiento y la
comunión entre todos los hermanos, informando de la vida y misión de la misma.
Que las páginas web de las circunscripciones se enlace desde la página web de OALA y animamos
que todas las circunscripciones tengan su página para facilitar la comunicación de información.

