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Queridos hermanos de OALA:
La Orden de San Agustín en América Latina es un testimonio fraterno
de Comunión y Misión para el mundo de hoy, hay mucho por recorrer y
aprender, es verdad; sin embargo, el Espíritu como en todo acontecimiento
bueno, irrumpe en la patria grande de nuestra América Latina; cada
Circunscripción es un testimonio profético de Comunión y Servicio, hay alegría
y esperanza en las comunidades locales, hay un compromiso serio con la
Doctrina Social de la Iglesia, vemos mayor compromiso en la pastoral juvenil y
en el campo educativo. La OALA ha sido y será un instrumento valioso para el
crecimiento de las comunidades agustinianas en todas las dimensiones.
La presencia agustiniana en Cuba es motivo de esperanza y gratitud;
los hermanos comparten su experiencia y nos animan a seguir apostando por
la misión, es un bello contexto para vivir con profunda espiritualidad nuestra
consagración religiosa. Saludamos con alegría a los hermanos de la delegación
de Cuba, su testimonio misionero es una voz profética en medio de los pobres.
A finales del año 2015 y los primeros meses del 2016, la Organización
de Agustinos de América Latina programó varias actividades; todas con el fin
de promover la formación permanente, el cuidado de nuestras comunidades
locales y el apostolado. Así en noviembre de 2015, se llevó acabo el Curso de
Formadores en Sao Paulo Brasil, participaron la mayoría de las
Circunscripciones, sin duda alguna, la Orden ha puesto mucho interés en el
campo de la formación, hoy urge tener formadores preparados en todas las
dimensiones. Se necesita formadores que vivan con humildad, alegría y
gratitud este hermoso ministerio. También, en enero del presente año se
realizó el Encuentro de Educadores en Cochabamba Bolivia, participaron un
buen número de frailes y docentes de nuestros Colegios agustinianos; el área
de Educación de OALA ha dado muchos frutos con el fin de lograr una calidad
educativa que responda a los signos de los tiempos. Y en febrero se realizó en
México, el Encuentro de religiosos agustinos menores de seis años de votos
solemnes, éste es un espacio valioso mediante el cual los frailes jóvenes
pueden compartir su experiencia religiosa y la vivencia de su ministerio en sus
comunidades locales. También presentamos breves noticias de nuestros
hermanos en Panamá y Venezuela.
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En el mes de Marzo el Arzobispo de Trujillo-Perú, Monseñor Héctor
Miguel Cabrejos Vidarte, OFM, afiliado a nuestra Orden, nombró al padre Fr.
Juan Lydon, OSA, como Rector de la Universidad Católica de Trujillo. Sin duda
alguna, quienes conocen la trayectoria del hermano, saben que posee todas
las cualidades para ejercer este valioso ministerio. Nuestro sincero saludo a
todos los hermanos del Vicariato San Juan de Sahagún de Chulucanas, de
manera especial a Fr. Juan Lydon, nos alegramos y le acompañamos con
nuestras oraciones.
Presentamos la convocatoria para el encuentro de Justicia y Paz en El
Salvador; del 5 al 9 de setiembre del presente año, el tema propuesto es
“Migración y Violencia”, éste es el lugar indicado para reflexionar esta
temática. Invoco a todos los superiores mayores de cada Circunscripción a
promover este encuentro en sus comunidades, recordemos que es parte de
nuestro compromiso de la XVIII Asamblea en Santo Domingo, debemos
fortalecer la misión profética de OALA. Con la participación de todas las
Circunscripciones podremos asumir un compromiso serio y responsable con
la Doctrina Social de la Iglesia.
Finalmente, no podemos dejar de mencionar el Proyecto de
Espiritualidad de la Orden en América Latina “Nuevo Itinerario de Comunión y
Servicio de OALA”, a finales de noviembre y los primeros días de diciembre se
dará inicio en Sao Paulo Brasil a la Segunda Etapa del proyecto (JUZGAR), será
un gran acontecimiento para todos los agustinos de América Latina, todos
necesitamos renovarnos y fortalecer la espiritualidad agustiniana.
Les transmito un saludo fraterno y que el Señor les conceda
entusiasmo en la vivencia de la vocación y en el trabajo pastoral que
desarrollan en sus respectivas Circunscripciones.

Fr. Edinson Farfán Córdova, OSA
Secretario General de la OALA
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Encuentro para la

Capacitación del Proyecto
de Espiritualidad
(2da. Etapa)

28 de noviembre al
01 de diciembre

20
1
6
Sao Paulo

Brasil
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"Yo deseo Señor tu amistad, como tú deseas hospedarte
en mí. ¡Ayúdame a preparar convenientemente mi
corazón! Amén". (En. In Ps. 131, 6)

SAO PAULO-BRASIL
CURSO PARA FORMADORES

D

OALA

urante la celebración de la XVIII Asamblea General de OALA en República
Dominicana del 2 al 6 de febrero de 2015 surgió el interés de organizar un curso
para formadores en Brasil. Este interés del Provincial de Brasil y del Vicario
General de la Orden se fue concretizando cuando en la primera reunión de la Directiva de
OALA en Cuzco-Perú se decidió que dicho curso para formadores tenga como sede la
ciudad de Sao Paulo, los días del 17 al 21 de noviembre del 2015. Encuentro de
formadores que se celebró en las instalaciones del Recanto Tagaste (casa de los agustinos
de la Provincia de Brasil). Además el evento de formadores fue coordinado por el Área de
Formación de OALA y por la Curia General desde el Instituto de Espiritualidad. El
Provincial de Brasil estimó el costo del Encuentro en 250 dólares americanos para el
hospedaje y la alimentación.
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El Área de Formación de OALA hizo la invitación a todas las Circunscripciones de
América Latina y participaron del Curso agustinos del Vicariato de la Consolación en Brasil
(Paulo Santos, Felipe de la Cruz y Luiz Antonio Pinheiro), Argentina-Uruguay (Pablo
García y Claudio Javier Argüello), Chile (Gonzalo Rebolledo), Iquitos (Rony Arturo Diaz
Manuyama), Chulucanas (Alberto Saavedra Berrú), y Provincia de Perú (Miguel Cardozo y
Marco Antonio Coquis), Ecuador (Marcelo Altamirano), Centroamérica (Héctor
Izaguirre), Antillas (Héctor Luis Rosario Juaquín y Oscar Jiménez), Provincia de Michoacán
(Israel García, Jesús Guerrero Javier Galván Luis Guzmán y Benjamín García), y nuestros
amables anfitriones, la Provincia de Brasil (Rodrigo Almeida, Cristiano Zeferino de Faria,
Luiz Carlos Batista Jesús Madrid Rodríguez y Jesús Caballero ). También tuvimos
participación de Villanova (Robert Guessetto), Provincia de Filipinas en España (Alexander
Palliparambil), Filipinas (José Siedel), Nigeria (Jude Ossai) y el Congo (Dieudonne
Kumboco). En total participaron treinta y tres hermanos agustinos de todo el mundo.
Asimismo, desde la Curia General se solicitó la participación como ponentes a
nuestros hermanos agustinos: Antonio Coquis, Luis Guzmán, Juan Antonio Gil Solórzano,
Claudio Javier Argüello, Luis Marín de San Martín y Joseph Farrell. Por parte de OALA
compartieron nuevamente Luis Guzmán y Luiz Antonio Pinheiro. Todos ellos
compartieron sus conocimientos y su vivencia inapreciable de la vida consagrada
agustiniana.
Abrió como ponente Fr. Marco Antonio Coquis, OSA: “Acompañamiento en la
Formación Inicial Agustiniana” y continuaron Fr. Luis Guzmán, OSA: “Los signos de buena
disposición para proceder a través de las etapas de la Formación Inicial”, Fr. Juan Antonio
Gil Solórzano, OSA: “Espiritualidad Agustiniana en Formación Inicial”, Fr. Claudio Javier
Argëllo, OSA: “Nuevos temas o desafíos en la Formación Inicial”, Fr. Luiz Antonio Pinheiro,
OSA: “La interioridad contra la soledad” y “La gratuidad de la Vocación”, Fr. Luis Guzmán,
OSA: “Oración, estudio, trabajo y recreación común como pilares de la Vida Fraterna”.
Además de los temas impartidos para la formación, también se tuvo la oportunidad de
debatir en grupos, llevados de la mano de Fr. Luis Marín, OSA y Fr. Joseph Farrell, OSA,
sobre temas como la formación litúrgica, el uso de los bienes, austeridad y voto de
pobreza, etc.
Conclusiones de los participantes.
Las conclusiones fueron llegando de los grupos de trabajo y son las siguientes:
Ÿ Hay una gran necesidad de experiencia de la interioridad.
Ÿ Los jóvenes necesitan sentirse acompañados porque vivimos carencias

comunitarias.

Ÿ Tenemos necesidad de integración afectiva.
Ÿ Necesidad de conocer las comunidades.
Ÿ Muchas veces nos sentimos con poco tiempo para estudiar y que es necesario

que nuestras comunidades sean bilingües.

Ÿ Conviene con la liturgia ser creativos, pero respetuosos.
Ÿ El formador buscar empatía, debe saber “estar” y escuchar a los formandos.
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Ÿ Es conveniente aprovechar todas las oportunidades para hablar con el formando,

también es necesario provocar los encuentros con ellos.

Ÿ Para vivir el cambio de la Casa de formación a la vida de la Comunidad nos

formemos en cómo ser fortaleza de oración (Vida fraterna) y no caer en la rutina de
la Comunidad ya establecida.

Ÿ Trabajar intensamente el tema de la recta intención: ¿Por qué se entra y por qué se

permanece? ¿Estamos como jugando con cosas serias?

Ÿ Trabajar los cuatro pilares de la Vida Fraterna (Oración, Estudio, trabajo y

Recreación). Vivirlos de manera que experimentemos que si es posible en la casa de
formación y en un Encuentro con jóvenes contemporáneos, también es posible
seguir viviéndolos en la vida de la Comunidad que nos toque y que la experiencia de
vivirlos en el Encuentro sirva de fortaleza para los momentos difíciles en que nos
damos cuenta de que la realidad de las comunidades puede ser diferente a lo que
aprendimos.

Ÿ Formación en el compartir y uso los bienes y en la Interioridad.
Ÿ Trabajar constantemente en la creación de un itinerario de oración.
Ÿ Los padres jóvenes y los hermanos frailes que se están preparando a la profesión

solemne trabajen durante el Encuentro un taller del mismo encuentro para que los
compartan en sus respectivas Circunscripciones.

Evaluación del Encuentro de Formadores.
Fueron realizadas durante la última sesión y arrojó las siguientes consideraciones:
Ÿ Faltó tiempo para concluir algo determinante, como qué hacer en cada

Circunscripción.

Ÿ Hay que trabajar más el tema de las convicciones con los formandos, pues es cierto

que al salir de la formación inicial uno se corrompe.

Ÿ En las casas de formación el número no es lo importante y no hay que dejarse llevar

por cuántos tenemos en formación. Si un formando debe permanecer, que
permanezca y si debe dejar el programa de formación que lo haga, solo de ese
modo le podemos ayudar y ayudarnos a nosotros mismos.
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Ÿ Aterrizar un poco más en Encuentros como este (lástima que no tenemos

recetas para la formación).

Ÿ Pensar un una latinoamericanización con respecto a los criterios de formación.
Ÿ Crear un grupo de formadores en Latinoamérica para compartir las

experiencias que se vayan teniendo.

Ÿ Unificar poco a poco los criterios con respecto a los dineros que reciben

nuestros formandos, del mismo modo que el espíritu de sus actividades
pastorales.

Ÿ Buscar que en cada Circunscripción haya cursos de preparación para

formadores.

Ÿ Trabajar los puntos fundamentales de la Espiritualidad Agustiniana entre todos

los formadores.

Ÿ Riqueza enorme estar todos juntos compartiendo experiencias: nos hemos

sentido como equipo en el trabajo.

Ÿ La colaboración de los Superiores Mayores es de suma importancia.
Ÿ Enriquecedor la experiencia de encontrar Formadores jóvenes y no con

formadores de mayor edad. Pero el equilibro en la formación es sumamente
importante.

Ÿ Aprovechar los beneficios de la tecnología y crear un sistema de conferencias vía

Skype.

Ÿ Buscar el modo de formar a los jóvenes en tiempos de Facebook y Whatsapp.
Ÿ Pensar que si un día va a haber un Profesorio Común es necesario ir unificando

criterios en todos los sentidos.

Todas estas aportaciones servirían para programar los temas que habrían de darse
en el Encuentro a realizarse en México para los hermanos que se preparan a la profesión
solemne o que ya tienen hasta cinco años de ordenación sacerdotal.
Finalmente, hacemos una atenta invitación a los Superiores Mayores a que busquen
dar respuesta a las invitaciones en cuanto les sea posible, para que estos Encuentros se
organicen de la manera más adecuada y fructífera para todos. Agradecemos a los
Superiores Mayores que hacen un gran esfuerzo al permitir que los hermanos enriquezcan
con su presencia en encuentros de esta naturaleza. También nuestra gratitud al Padre
Claudio de Camargo, Provincial, y a toda la Provincia de Brasil que hicieron que el Curso
fuera para nosotros una verdadera experiencia agustiniana por la amabilidad que siempre
mostraron con nosotros. Gracias a nuestros hermanos que nos iluminaron con sus
conocimientos y gracias a todos los que asistieron para compartir la vida agustiniana.
Fr. Benjamín García Franco, OSA
Área de Formación de OALA
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Momentos de reflexión

UN CORAZÓN

INQUIETO PARA UNA
EDUCACIÓN

DE
VIDA.

COCHABAMBA

BOLIVIA

L

a educación tiene que quedar libre de la influencia de intereses económicos que la
consideren una mercancía y no un derecho, y de intereses políticos que traten de
controlarla. Debe buscar el bien común y satisfacer las exigencias sociales,
científicas, culturales y espirituales que promuevan la construcción de una nación
ecuánime.
Una de las grandes preocupaciones del sector educativo, es el continuo
perfeccionamiento en la formación de los mediadores y/o profesionales de la
educación, que es la única vía para dar respuesta al aprendizaje humano, que siendo un
proceso, involucra muchas experiencias de acercamiento y aprehensión de la realidad y
su interrelación con el individuo que desea aprender.
La organización de Agustinos de Latinoamérica OALA y su “Encuentro
Continental de Educadores Agustinianos Latinoamericanos” realizado en la ciudad de
Cochabamba - Bolivia el pasado mes de enero, han espigado el tema: “Espiritualidad
Agustiniana para educadores 2016”, en el cual han expuesto la utilidad y la reflexión del
trabajo espiritual y la formación en valores cristianos como modelo de vida y su
desarrollo en las instituciones educativas agustinianas.
“Una sola alma y un solo corazón “plantea desarrollar una comunidad educativa
que englobe desde la organización del sistema educativo hasta los padres de familia y su
contexto, entre otros. Pero sobre todo, tiene por esencia, implementar una calidad
educativa con un sistema de valores, ejercidos por los principales actores, estudiantes y
toda la comunidad educativa.
Organizar el proceso de enseñanza en un mundo con los cambios actuales, en
un mundo globalizado, es una labor del educador que a veces crea incertidumbre e
insatisfacción. Hoy, a diferencia de antaño, el uso de estrategias de enseñanza y de
aprendizaje gira en torno a los avances tecnológicos; y si atenazamos las palabras del
Papa Francisco, por las que manifiesta que: “La educación será ineficaz y sus esfuerzos
serán estériles si no se procura también difundir un nuevo paradigma acerca del ser
humano, la vida, la familia, la sociedad y la relación con la naturaleza espiritual y su
espiritualidad misma de la fe”.
Por ello, debemos conocer
cuál es la influencia de San Agustín
hacia los colegios agustinos; y a raíz
de sus enseñanzas, reflexionar sobre
nuestra ardua labor educativa. En la
mayoría de sus obras, San Agustín
manifiesta el inmenso amor por la
enseñanza, y el profundo
agradecimiento y reconocimiento a
sus padres por la formación que le
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brindaron en su formación intelectual, que ha llevado a la fe importantes temas
filosóficos que anteriormente eran tratados solo con la razón.
Teniendo como base una educación intercultural, y a ejemplo de San Agustín
podemos decir que el gran Maestro nos fomenta la humildad diciendo: “o enseñar o
aprender”.
Uno de sus puntos a los que se refiere es que, la escuela, no pide la adhesión a
la fe; pero puede prepararla, para que motivados por la naturaleza de la misma fe,
puedan ser guiados a la luz de la verdad y del conocimiento. Por esta razón, el maestro
debe motivar la influencia entre los que escuchan y los que hablan; filtrándose en la
intimidad del corazón para lograr la salvación de sus educandos. Esto no implica que las
metodologías sean abstractas; todo lo contrario, debe ser concreta y personalizada con
tendencias a la más alta perfección del ideal, buscando los diseños y cualidades de una
persona para hacerla más eficiente.
No se debe olvidar que otro de los
puntos a desarrollar es la concepción
educativa agustiniana, que consiste en la
renovación y actualización de estrategias
que le permitan innovar el quehacer
pedagógico.
Una de las filosofías educativas o
afirmaciones es que: “El maestro debe
enseñar con un amor maternal para que sus
educandos adquieran los nuevos
conocimientos y nuevas cualidades que le
otorguen al educando su propia
personalidad cristiana”. Por eso, es
indispensable el diálogo para despertar el
interés o la capacidad de admiración que le permitan superar las contrariedades de la
vida.
La finalidad de toda la familia educativa agustiniana debe estar enfocada a que los
maestros reflejen paz a los que a él se le acercan; asimismo, buscar la amistad de todos,
suscitándose un clima de confianza mutua para lograr convertirse en una comunidad de
miembros que puedan compartir todo lo que está a su alcance; del tal forma que
propaguen una comunidad de oración; y motivados por el Espíritu Santo logremos
introducirnos en el único amor a Dios y al hermano, desligando la paz, la justicia y la
solidaridad verdadera con el otro; solo así, se transmitirá la cultura de vida. Por otro
lado, no debemos olvidarnos de la misericordia de Dios que nos exterioriza cuánto
saben realmente sus estudiantes, y esto sólo lo sabe Jesús.
La pedagogía agustiniana toma como eje el desarrollo de la tutoría como punto
de partida para impulsar la formación de la educación en valores cristianos. Esta debe
tener la intención de inspirar y ayudar a mejorar algún área en la que el maestro ha
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observado deficiencia, o ha sido menos aprehendida en el educando. En efecto, una de
las grandes tareas en los educadores es ejercer de manera asertiva, la tutoría.
Los tutores deben distinguir la formación humana de la formación espiritual,
para no caer en la futilidad de que al enseñar valores ya estamos evangelizando; por el
contrario, esto no tiene efecto, si no mencionamos a Jesucristo. A lo largo de nuestra
faena cometemos el desacierto al juzgar que los alumnos que tienen buena conducta
son buenas personas; sin embargo caemos en el error de no haber logrado integrar la
fe, la cultura y la vida. Esto implica que ser tutor y llevar la pastoral educativa como una
alternativa de vida sugiere que debemos afiliar la fe y la razón, para que ayudados por la
gracia divina en la formación integral de los educandos se obtenga la interioridad y
trascendencia humana hacia la libertad espiritual. Por ende, es indispensable que la
tutoría personal se pueda desliar de manera formal e informal para interactuar con el
educando hacia algún tema específico; también podemos establecer que la tutoría
grupal, está buscando una dinámica de comunidad que nos dé acceso a conocer las
necesidades coyunturales en nuestros estudiantes. Una de estas necesidades es: La
formación en valores, que actualmente es más que un reto, es un desafío en estos
tiempos. Esta tiene tres componentes. El primero, el fundamento cognitivo que nos
otorga la raíz del valor. El segundo es la motivación afectiva, que implica desear ese
valor; y por último tenemos el componente de la conducta reflejada que nos da el
producto vivenciado de ese valor. Solo así, lograremos la asimilación objetiva de la
educación en valores con una gratitud y paz del consentimiento de la confianza en Dios.
No debemos olvidar que los padres son el acompañamiento fundamental de la relación
educando y educador.
Cabe recordar que el docente y el alumno son agricultores en el campo, y ese
campo es el sistema educativo agustiniano. Por eso, la tutoría está centrada en todo su
ser; de tal manera que el vínculo que establezcan los estudiantes con su tutor, será el eje
para inquietar los corazones, llegando a convertirse en un facilitador del proceso de
enseñanza - aprendizaje( mediador); además, el maestro debe trabajar en equipo y
convivir con los demás profesores para ser miembro activo y loable de la comunidad
educativa; y siendo el último fin el de ser un testimonio vivo de los valores educativos,
debe no sólo vivirlos sino que debe formar un perfil del estudiante que esté acorde con
lo que propone la escuela.
Los docentes agustinianos deben ser reflexivos, asertivos, líderes,
investigadores, pero sobre todo, libres y responsables de sus actos y compromisos.
Solo así se demostrará su autonomía con el propósito educativo.
Finalmente, podemos concluir que el estudiante agustiniano debe ser el
protagonista de su propia actividad y/o aprendizaje, de tal manera que le permita ser
competente, asertivo, motivador del cambio o testimonio del aprendizaje para la vida.
En consecuencia, en un mundo más competente, el tutor es el personaje principal
porque solo él será un maestro de interioridad con una serie de herramientas o
habilidades que le permitan acompañar los procesos de crecimiento humano - espiritual
de sus estudiantes, porque al final el premio de una vida buena es la vida eterna. Siendo
esta, la finalidad de toda Institución Educativa Agustiniana.
Lic. Katherine Cubas Chávez
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Doc. Colegio San Agustín de Hipona - Trujillo

Momentos de amistad y
familia educativa
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Moroleón - Guanajuato
18

ENCUENTRO DE

RELIGIOSOS
AGUSTINOS

JÓVENES

MÉXICO 2016

E

n atención a proporcionar a todos los hermanos de OALA espacios para la reflexión
que contribuyan en su Formación Inicial y Permanente, la última Asamblea
General de OALA solicitó al Área de Formación programar para el cuatrienio 20152019 un curso para los hermanos que se están preparando para hacer la Profesión Solemne
o que tienen ya hasta cinco años en el ministerio Sacerdotal. Esto se hizo en la reunión de la
Directiva en Cuzco.
Se determinó México como país, la Provincia de Michoacán como circunscripción y
la Casa Hipona como sede del Encuentro. A celebrarse en las fechas: del 31 de enero al
13 de febrero de 2016.
Lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con los Superiores Mayores para
recordarles esa encomienda emanada de la Asamblea General en Santo Domingo. Pronto
respondieron los interesados en participar y, lentamente, se fue configurando el número
de hermanos que acudirían a la cita.
Además, el programa de temas para el Curso surgió de las sugerencias que hicieron
los hermanos Formadores que se habían reunido en Sao Paulo-Brasil, recientemente en el
mes de noviembre de 2015. Pedimos entonces al Secretario de OALA, Fr. Edinson Farfán, a
Fr. Rony Díaz (Vicariato de Iquitos) y a algunos hermanos de la Provincia de Michoacán: Fr.
Alfredo Ramos, Fr. José Gallardo, Fr. Marco Antonio Luna, Fr. Luis Guzmán y Fr. Gregorio
Gallardo que se responsabilizaran de la exposición de los temas. Todos ellos accedieron de
manera generosa a nuestra invitación y aportaron lo mejor de sí mismo para el desarrollo
del Encuentro. En este sentido, también se hizo una invitación especial al Arzobispo de
Morelia, Cardenal Alberto Suárez Inda. Gracias a todos!
Es verdad que nuestros temas de estudio son recurrentes; pero se renuevan en
cada uno de los que los retoman. Nunca estará de más considerar los “Elementos
formativos para la vida común”, “La interioridad”, “Los pilares de la Vida Fraterna”, “La
Teología de nuestra Vida Religiosa Agustiniana”, “La fortaleza litúrgica” a la que desde el
encuentro con el Señor en los Sacramentos el religioso puede recurrir. Para nuestro
tiempo de Nuevo Itinerario de Comunión y Servicio, también fue parte del Curso
recorrer los Documentos de la Iglesia, de manera especial aquellos que desde el CELAM
más atañen a nuestra realidad latinoamericana. ¿Los religiosos agustinos en medio de un
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mundo de comunicación y redes sociales? Este tema también fue objeto de nuestro curso.
Para no descuidar la comunión eclesial, el Ordinario del lugar tuvo a bien aceptar no solo
hablarnos sobre “La Paternidad del Obispo” en su relación con los sacerdotes más jóvenes,
sino también presidir una de nuestras Eucaristías.
Es épica la convivencia fraterna comunitaria de nuestros Encuentros; no podía
faltar en esta ocasión y tuvimos la oportunidad de conocer algunos de nuestros centenarios
conventos agustinos los días que hicimos un alto en nuestro estudio para este propósito.
También rodeamos de jovialidad e intercambio cultural los momentos anteriores al
almuerzo de cada día y cada día también, después de cena, nos reunimos para compartir.
Finalmente, la mejor opinión la tienen los hermanos que participaron en este
Encuentro de Religiosos Agustinos Jóvenes OALA-México 2016; ellos redactaron un Acta
dirigida a todos los hermanos Agustinos de Latinoamérica. Nosotros, desde el Área de
Formación de OALA, agradecemos profundamente a los Superiores Mayores por su buena
disposición al éxito de este Encuentro; a la Provincia de Michoacán por su hospitalidad y a
todos los hermanos que de una y mil maneras apoyaron de cerca y de lejos este Curso
Formativo.
Fr. Benjamín García Franco, OSA
Área de Formación de OALA

Momentos de unidad
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Firma de los participantes...
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CURSO DE FORMAÇÃO PERMANENTE
PARA OS IRMÃOS MENORES DE
6 ANOS DE PROFISSÃO SOLENE
Estivemos reunidos em Moroleón, México, de 31/01 a 13/02, cerca de 25 jovens
religiosos agostinianos, os que estamos nos preparando para assumir os compromissos dos
votos solenes e aqueles que já são solenes a menos de 6 anos.
O encontro foi promovido pela OALA em resposta ao processo de Revitalização da
Ordem na América Latina, com o intuito de “animar em nossas circunscrições um novo
dinamismo de conversão comunitária e pessoal para podermos oferecer um testemunho
de santidade comunitária” (Itinerário de comunhão e serviço da OALA). Este encontro
também tem o propósito de animar os novos religiosos, para que o processo de transição
entre a casa de formação e a nova comunidade agostiniana seja realizado de forma serena,
onde o novo religioso sinta-se animado a colocar em prática tudo o que aprendeu nos anos
de formação inicial, para que os fundamentos agostinianos que recebemos nos auxilie no
crescimento e desenvolvimento da vida agostiniana.
Foram dias intensos de estudo, oração e convivência fraterna. Muitos padres nos
ajudaram com suas exposições e reflexões, tais como:
Ÿ pe. Alfredo: Interioridade agostiniana;
Ÿ pe. Marco António: Elementos formativos para a vida comum;
Ÿ pe. Rony: Formação para o uso das novas tecnologias na vida consagrada;
Ÿ pe. Luis Gusmão: A vida fraterna;
Ÿ pe. Edinson: A vida comunitária agostiniana desde a América Latina;
Ÿ

Os temas discutidos foram de grande proveito, já que nos falaram de forma clara e
objetiva sobre os problemas e desafios que enfrentamos, como por exemplo: a
importância do Ministério Ad Extra e Ad Intra; a importância da oração: “um religioso que
não reza é um religioso morto”; do conhecimento do próprio carisma, do qual depende
todo nosso sentido de pertença; dos perigos dentro da comunidade religiosa: o religioso
poderoso que com sua opinião forte domina os demais, o religioso apático que leva tudo
muito bem desde que não mexam com ele, e o religioso independente/autônomo que vive
fugindo das atividades e da vida comunitária; a importância do trabalho buscando o bemcomum: cura de almas, educação e formação de novos membros;
Após a exposição dos temas houveram discussões em grupos e plenários, onde
pudemos provar a grande riqueza de sermos agostinianos, conhecendo melhor a realidade
de cada província e de cada país, quantos são os desafios que enfrentamos e quantas são as
riquezas do nosso povo. O fato de nos reunirmos com irmãos de outros países nos faz
compreender quão rica e valiosa é a semente do evangelho que trazemos em nossos
corações. E não há forma mais agostiniana para nos enriquecermos juntos do que através
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do diálogo, pois através dele nos fazemos mais próximos uns dos outros, conhecemos
além da superficialidade, estreitamos nossos laços, tudo isso, muito nos ajuda e nos anima.
Nossos momentos de convivência fraterna foram intensos nesses dias: orações,
refeições e recreações. Em cada uma delas pudemos todos juntos, conversar, partilhar, rir.
Contemplamos cada irmão em sua particularidade e vivemos a riqueza de sermos tão
diferentes e tão parecidos. Nossa convivência se deu de modo espontâneo, caloroso,
fraterno, momentos que já deixam saudade.
Outro fator enriquecedor foram os passeios realizados pelas cidades mexicanas,
muito me impressionou conhecer as Igrejas e os conventos agostinianos e ver que muitos
deles fazem parte da fundação das cidades e da vida espiritual daquele povo: Yuriria,
Morelia, Salamanca. Igrejas com fortes traços artísticos, históricas, verdadeiros
patrimônios da nação.
Ao olhar para as Igrejas e conventos fazemos memória daqueles que nos
precederam, homens que como nós foram chamados por Deus a viverem unidos em um
só coração e uma só alma, voltados para Deus. Religiosos de seus tempos que foram
sensíveis aos apelos de Deus e viveram sua fé de forma autêntica e seus frutos
permanecem ainda hoje no meio de nós. Tudo isso, creio, que incentiva cada jovem frei
agostiniano a continuar firme seu caminho, sabendo que dificuldades e desafios sempre
existiram e vão continuar, mas que juntos como irmãos podemos superar os ventos
contrários e continuar a seguir com alegria e fé nosso caminho, sabendo que nós também
somos convidados a deixar frutos àqueles que nos precederão.
Quero expressar meu agradecimento ao pe. Benjamín Garcia (coordenador da
Formação da OALA) e de todos os que estiveram à frente na organização desse encontro,
que nos proporcionaram momentos de formação, de vivência fraterna e de espiritualidade
marcantes.
Por fim, não há como visitar o México e não sentir a fé e o amor que essa nação
dedica à Virgem de Guadalupe, as palavras não alcançam tal ato. Peço a Virgem Maria que
abençoe a todos nós agostinianos para que sejamos fiéis a nossa vocação e ao nosso estilo
de vida, que realmente sejamos homens de oração, de fé e que vivendo juntos busquemos
construir o Reino de Deus. Virgem de Guadalupe, rogai por nós!
Frei Robison Alexandre Machado, OSA
Provincia Agustiniana de Brasil
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Reunión de directiva

L

os días 30 y 31 de marzo de 2016 en la Octava de Pascua se reunió en Panamá
la directiva de OALA, con la finalidad de evaluar su trabajo realizado en las
diferentes Áreas y Comisiones. Cada Coordinador informó su trabajo
realizado; se puede notar un clima agustiniano latinoamericano muy fraterno;
muchas Circunscripciones están respondiendo con generosidad a los encuentros
convocados por OALA. Como en cada informe se puede ver las luces y las sombras,
siempre para seguir mejorando.
No se puede dejar de mencionar el trabajo realizado por el Equipo de
Animación Continental (EAC), tiene la gran responsabilidad junto con la Secretaría
General de llevar adelante el Proceso de Revitalización de la Orden en América
Latina que lleva por nombre “Nuevo Itinerario de Comunión y Servicio de
OALA”, estamos en la primera etapa del (VER). Muchas Circunscripciones han
trabajado las fichas de esta primera etapa, algunas están en camino hasta nivelarse.
Ya en el mes de noviembre desde el 28 al 1 de diciembre de 2016 se tendrá la reunión
en Sao Paulo-Brasil para dar inicio a la Segunda Etapa (JUZGAR), sin duda alguna
nuestra renovación personal y comunitaria debe ser permanente. Este encuentro
será un hermoso regalo del Espíritu Santo para todos los agustinos de América
Latina, acojamos este proyecto con gratitud y generosidad.
Seguimos trabajando para que nuestro proyecto del Teologado
Latinoamericano se haga realidad. En la XVIII Asamblea de OALA, el padre General
Fr. Alejandro Moral, OSA; encomendó a la directiva de OALA hacer un estudio sobre
la posibilidad de tener un Centro de Estudio Teológico-Agustiniano en América
Latina. Hemos dado los primeros pasos, no sin dificultad, sin embargo, creemos que
son necesarias para encontrar más fortalezas y luces que ayudarán a poner las bases
sólidas para que nuestro proyecto se concrete. Se pretende llevar una información
detallada al encuentro de Sao Paulo para dar todas las respuestas necesarias a los
superiores mayores.
Agradecemos a los hermanos agustinos del Vicariato de Panamá en la
persona de su vicario Fr. Carlos de la Cruz, OSA; gracias por su hospitalidad y
generosidad durante los días de reunión, fueron muchos los detalles que hicieron
que nuestra estadía se viva en un clima agustiniano. Rogamos a Jesús el Buen Pastor,
les conceda abundantes vocaciones para continuar con la hermosa tarea misionera
que realizan en este hermoso país latinoamericano.
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Momentos de Compromiso

A continuación, presentamos el Calendario de Actividades:
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Eventos aprobados por la XVIII

Asamblea de la Organización de Agustinos de América Latina
2015-2019

2015

Primera reunión de directiva de OALA
: Cuzco - Perú.
Lugar
: 8 y 9 de abril de 2015
Fecha
Responsable : Fr. Edinson Farfán.
.
SITUACIÓN : CUMPLIDO
Reunión de la comisión Latinoamericana
de Pastoral juvenil y Promoción
vocacional agustiniana.

Reunión de delegados de Base de
OALA de cada Circunscripción.
: Santiago - Chile
Lugar
.
: 4 al 6 de agosto de 2015.
Fecha
Responsable : Fr. Gregorio Gallardo,
Fr. Carlos Julio Vargas
Fr. Yuliano Viveros.
SITUACIÓN

: CUMPLIDO

Encuentro para la Creación del Consejo
de Pastoral educativa del Área de
Educación de OALA.

Lugar
: Bogotá-Colombia.
Fecha
: 1 al 5 de junio de 2015.
Responsable : Fr. Ariel Fessia.

Lugar
: Conocoto - Ecuador.
Fecha
: 19 y 20 de agosto de 2015.
Responsable : Fr. Aridio Taveras.

SITUACIÓN : CUMPLIDO

SITUACIÓN

Reunión para dialogar sobre la
posibilidad de un Teologado
Latinoamericano Agustiniano
Lugar
Fecha

: Lima - Perú
: 28 de julio de 2015.

SITUACIÓN : CUMPLIDO

: CUMPLIDO

Reunión del EAC, Coordinadores
Regionales, Asistente General y
Secretario General.
Lugar
: Lima - Perú
Fecha
: 10 y 11 de nov. de 2015.
Responsable : Fr. Juan Carlos Ayala.
SITUACIÓN

: CUMPLIDO

Reunión de la Comisión de Historia: los
responsables de historia de cada
Circunscripción.

Curso para formadores OALA

Lugar
: Lima - Perú
Fecha
: 29 al 31 de Julio de 2015
Responsable : Fr. .Roberto Jaramillo.
.

Lugar
: Sao Paulo - Brasil
Fecha
: 17 al 21 de nov. de 2015.
Responsable : Fr. Benjamín García

SITUACIÓN : CUMPLIDO

SITUACIÓN
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: CUMPLIDO

2016
Encuentro Continental de Educadores

Encuentro de Promotores Vocacionales.

: “Espiritualidad agustiniana
para maestros”.
: Cochabamba - Bolivia.
Lugar
: 22 al 26 enero.de 2016.
Fecha
Responsable : Fr. Aridio Taveras.

: Buenos Aires - Argentina
Lugar
.
: 6 al 9 de junio de 2016
Fecha
Responsable : Fr. Ariel Fessia.

Tema

SITUACIÓN

: CUMPLIDO

Reunión de Comisión Pastoral
de Educación.
Lugar
: Cochabamba - Bolivia.
Fecha
: 26 de enero de 2016.
Responsable : Fr. Aridio Taveras.

SITUACIÓN

: CUMPLIDO

Encuentro Continental de Justicia
y Paz.
Lugar
: El Salvador
Fecha
: 5 al 9 setiembre de 2016
Responsable : Fr. Francisco Robles.

SITUACIÓN : CUMPLIDO
Encuentro de Formación de religiosos
Agustinos jóvenes OALA
Lugar
Fecha

: Moroleón - México
: 31 de enero al 13 de
febrero 2016.
Responsable : Fr. Benjamín García.

Encuentro por Regiones de Justicia
y Paz.
Lugar
: El Salvador
Fecha
: 9 de setiembre de 2016
Responsable : Fr. Francisco Robles.

SITUACIÓN : CUMPLIDO
Segunda Reunión de Directiva
de OALA.
Lugar
: Panamá
Fecha
: 30 y 31 de marzo de 2016.
Responsable : Fr. .Edinson Farfán.
.
SITUACIÓN : CUMPLIDO

Encuentro para la Capacitación del
Proyecto de Espiritualidad (II Etapa).
Asiste los superiores, delegado de base, coordinadores regionales, asistente y secretario.
Lugar
: Sao Paulo - Brasil
Fecha
: 28 de nov. al 1 de dic. 2016.
Responsable : Fr. Juan Carlos Ayala. (EAC)
.
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2017
Encuentro de Formandos de la
Región Norte.
Lugar
: México.
Fecha
: 16 al 20 de enero de 2017
Responsable : Fr. Gregorio Gallardo.

Encuentro de formandos de la
Región Centro.
Lugar
: Conocoto-Ecuador
Fecha
: 16 al 20 de enero de 2017
Responsable : Fr. Carlos Julio Vargas.

Encuentro de Formandos de la
Región Sur.
: Argentina o Chile.
Lugar
: 16 al 20 de enero de 2017
Fecha
Responsable : Fr. Yuliano Viveros

Encuentro Continental de Pastoral
Parroquial Urbana y/o Rural Misionera
Tema

: El marco referencial
pastoral agustiniano
.
Lugar
: México
Fecha
: 13 al 17 de feb. de 2017
Responsable : Fr. Fidel Alvarado.

Tercera Reunión de Directiva
de OALA
Lugar
Argentina - Buenos Aires
Fecha
19 al 20 de abril de 2017
Responsable Fr. Edinson Farfán

Curso de Especialistas de Filosofía,
Teología y otras Ciencias.
Lugar
México o Trujillo - Perú
Fecha
17 al 21 de julio de 2017
Responsable Fr. Benjamín García.

Segunda Reunión de comisión de
pastoral educativa.
Lugar
Panamá.
Fecha
23 y 24 de agosto de 2017
Responsable Fr. Aridio Taveras.
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2018
Segundo Encuentro de Educadores

Cuarta Reunión de Directiva
de OALA

Lugar
: Lima - Perú
Fecha
: 22 al 26 de enero de 2018.
.
Responsable : Fr. Aridio Taveras

Lugar
: Bogotá - Colombia
Fecha
: 04 al 06 de sept. de 2018.
Responsable : Fr. Edinson Farfán Córdova.

Evaluación del Consejo de
Pastoral Educativa

IX Symposium sobre la lectura del
pensamiento de S. Agustín desde
América Latina
: De la interioridad al
Tema
compromiso profético
: Trujillo - Perú o Conocoto Lugar
Ecuador.
: 08 al 12 de oct. de 2018
Fecha
Responsable : Directiva de OALA

Lugar
: Buenos Aires - Argentica
Fecha
: 22 y 23 de agosto de 2018.
Responsable : Fr. Aridio Taveras.

2019
III ELJA (OALA)
.
: Santo Domingo - Rep.
Dominicana
Fecha
: 28 de enero al 01 de
febrero de 2019
Responsable : Fr. Ariel Fessia.
Lugar

Apertura de los 50 años de OALA y
XIX Asamblea General de OALA.
: Bello Horizonte - Brasil
Lugar
: 04 al 08 de febrerode 2019
Fecha
Responsable : Directiva de OALA

Segundo Encuentro de Responsables
de Jóvenes y Promotores Vocacionales.
Lugar

: Santo Domingo - Rep.
Dominicana
Fecha
: 02 de febrero de 2019
Responsable : Fr. Ariel Fessia.
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CRÓNICA DE LA
DELEGACIÓN
DE CUBA
E

ntre los días 29 de febrero al 3 de marzo de 2016, en los ambientes de la Casa
Sacerdotal de la Habana, tuvo lugar la Asamblea de la Delegación de Cuba.
Estuvieron presentes los siguientes hermanos: Luciano Borg, Gary Rye, Argiro
Escobar, José Alberto Escobar, Victor Lozano y Aldo Marcelo Cáceres. Nos acompañó el P.
Patricio Villalba, Asistente General para América Latina; estando ausente el P. Francisco
Iturbe. Gracias a Dios, todo se desarrolló en un ambiente fraterno y de diálogo fecundo.

En esta Asamblea a grandes rasgos, renovamos nuestra presencia en Cuba, como
una respuesta misionera evangélica y desde el paradigma de una “Iglesia Madre y
Misericordiosa, siempre en salida”, que camina con su Pueblo. Con este espíritu
queremos desplegar nuestra presencia comunitaria, pastoral, educativa y profética. Y
animamos a los hermanos de las distintas circunscripciones de la Orden, a que se sumen a
este desafiante proyecto, que nos abre a la renovación personal, a la creatividad
comunitaria, al compromiso con la Curia General y el servicio a la Iglesia. Así, en las
comunidades de Chambas (Ciego de Ávila), Puerto Padre (las Tunas) y la Habana Vieja
(Habana), queremos ser testigos de Jesús y del carisma agustiniano, estando cerca de los
más necesitados y educando integralmente en la fe.
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En Chambas nos comprometimos seguir potenciando la pastoral rural, juvenil y
familiar. Llegar a los rincones más humildes para anunciar a Jesucristo. El Padre José
Alberto y Francisco, lo hacen con delicadeza y corazón evangélico. Tenemos un comedor
para los más necesitados. En las Tunas, se está haciendo una Capilla, tenemos una Casa de
Retiro, en la que se comparte con laicos, religiosos y religiosas la misión pastoral y
vocacional.

En la Habana Vieja, el gran desafío es evangelizar y entrar en diálogo, con el
sincretismo religioso y la religiosidad popular. Se acercan a nuestra Parroquia de la Habana,
que comparten varios elementos sagrados con el catolicismo, las más significativas
expresiones religiosas-mágicas afro-cubanas: la santería, la sociedad secreta Abakuá, la
Regla de Palo. Y todos los 16 de diciembre tenemos la gran peregrinación a Rincón, al
Santuario de San Lázaro, lugar de encuentro de católicos y afro-cubanos. El Padre Marcelo
como Párroco y Luciano como Vicario parroquial, están intentando dinamizar esta
comunidad. Gracias a Dios se cuenta con un hermoso grupo de jóvenes católicos
profesionales, un grupo carismático, un grupo de Taller de Oración y vida. Iniciamos de
nuevo la catequesis de niños y adultos.
Queremos compartir con Ustedes, que en este momento tenemos en Puerto
Padre, bajo el acompañamiento del Padre Argiro, el hermano Victor y una hermana
psicóloga, carmelita de San José, a dos aspirantes cubanos. En Panamá, el noviciado
regional, están dos jóvenes, uno colombiano y otro cubano. En un futuro próximo, la
Comunidad de la Habana, si lo aprueba el General será la Casa de Formación. Nuestros
candidatos, por ahora, realizarán la formación filosófica-teológica en el Seminario
Arquidiocesano, sabiendo que el título de Bachiller es otorgado por la Gregoriana (Roma).
En este Seminario Arquidicocesano, el Padre Luciano y Marcelo, imparten asignaturas de
Filosofía y Teología. Además, por pedido del Cardenal Ortega, también son docentes en el
Instituto Félix Varela, que pronto será Universidad Católica.
En el contexto de la Asamblea hemos celebrado los 50 años de sacerdocio del
Padre Gary y la lectura pública por parte del Asistente General, del nombramiento de
Marcelo como Párroco de la Parroquia Cristo del Buen Viaje. Finalmente, en dicha
Asamblea se llevó a cabo el sondeo para el nuevo
Delegado del General, consejeros y secretario. Por
mayoría, salió el nombre de Aldo Marcelo Cáceres,
que el mismo 5 de marzo fue confirmado por el
Padre General y su Consejo. Los consejeros
también confirmados son: P. José Alberto Escobar y
Fr. Víctor Lozano, que a la vez fue elegido como
Secretario de la Delegación. El Padre Marcelo
propuso a Luciano Borg como ecónomo de la
Delegación, servicio que se aceptó y confirmó.
Desde Cuba, el calor de este pueblo sencillo
y con anhelos de crecimiento en todas las
dimensiones del ser humano; desde un escenario
que nos invita a una “cultura del encuentro por medio del Diálogo”, intentamos dar lo
mejor, orando a la Virgen de la Caridad del Cobre y a San Agustín, que otros misioneros se
sumen a esta fascinante misión. Recen por nosotros. ¡Gracias!
Fr. Víctor Lozano, OSA
Secretario de la Delegación
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CURIA GENERAL-IZIA-AGOSTINIANA
VIA PAOLO VI, 25 00193 ROMA
TEL. +39 06.680061

Prot. n. 63/16

R.P. Aldo Marcelo Cáceres Roldan

R.P. Victor Lozano Roldan
R.P. José Alberto Escobar Marín
R.P. Luciano Borg

Por las presentes, y en virtud de mi oficio, con el consentimiento del Consejo
General, a tenor del n. 421 de las Constituciones, realizo los siguientes
nombramientos para la Delegación de Cuba, inmediatamente sometida a la
jurisdicción del Prior General:
- Superior de la Delegación: P. Aldo Marcelo Cáceres Roldan
- Consejeros de la Delegación:
P. Víctor Lozano Roldan
P. Jose Alberto Escobar Marin
- Ecónomo de la Delegación: P. Lucian Borg
- Secretario de la Delegación: P. Víctor Lozano Roldan
Con nuestro agradecimiento por la colaboración que prestarán en el
desarrollo de estas tareas, les deseo todo bien en el Señor.
Dado en Roma, en la Curia General de la Orden, a 5 de marzo de 2016.

057

P. Alejandro Moral Antón
Prior General O.S.A.
.
P. John R. Flynn

Secretario General O.S.A.
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1
6
Continental
Encuentro

de Justicia y Paz

05 al 09 de

setiembre

San Salvador

El Salvador

EL
SALVADOR
San Salvador, 14 de abril de 2016

18

Queridos hermanos:

Superiores Mayores y Delegados de Base.
Reciban un fraterno saludo, en el Señor Resucitado, pidiendo a Dios les
conceda vivir fructuosamente, este tiempo de gracia y salvación, en el año de la
Misericordia.
Como responsable del área de Justicia y Paz de OALA. y tal como se
programó en la última Asamblea General de OALA, en Santo Domingo, República
Dominicana, febrero de 2015, tenemos en marcha la preparación-celebración del
Encuentro Continental sobre Migración y Violencia para este año 2016.
En la Asamblea General de OALA se volvió a insistir en la necesidad de
retomar con nuevo empuje y profundizar en el sentido profético con el que nace
nuestra organización agustiniana en América Latina. Hay áreas dentro de OALA
que han florecido mucho en estos años, pero hay otras, como Justicia y Paz, que lo
han hecho más tímidamente. Nuestro ánimo, como queda reflejada en la agenda y
hoja de ruta de OALA, es sobretodo "Concientizar a nuestros hermanos y
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circunscripciones sobre la URGENCIA de un compromiso personal y comunitario sobre los
temas de Justicia y Paz e integración de la Creación". Particularmente, se insiste en
"Destacar en este cuatrienio el tema de las migraciones en cada circunscripción".
Con esta breve semblanza de acuerdos y compromisos, quisiera, por este
medio, pedirles su colaboración para lograr alguno de estos fines y propósitos:
a) Pedirles el nombre del encargado de Justicia y Paz de su circunscripción, así
como el e-mail correspondiente, para hacerle la cordial invitación al
Encuentro Continental de "Justicia y Paz".
b) Agradecerles su personal apoyo a esta actividad, favoreciendo la asistencia
del encargado de Justicia y Paz de su circunscripción. En el mismo sentido,
recordarles que también puede acudir algún laico que trabaje con nosotros
en esta área. Además, están invitados, entre otros, los coordinadores de
las 3 Regiones de OALA, el Asistente General para AL., P. Patricio Villalta y
otras personas.
c) Informarles, en esta ocasión, de los datos generales del Encuentro
Continental de Justicia y Paz:
Ÿ Lugar: San Salvador, El Salvador, Centroamérica.
Ÿ Fechas: 6 al 9 de septiembre de 2016.

Dado que es una casa de retiro, donde tendrá lugar el Encuentro, se puede
llegar el lunes, 5 de septiembre, y regresar a sus destinos el 10 de septiembre.
Contaremos con distintos expositores en esta temática, que auguramos sea
de mucho provecho y motivación. Ya tenemos elaborado el cronograma del
encuentro, sujeto a algunos imprevistos, pero perfilado en su mayoría. Los demás
detalles de ubicación del lugar específico, exigencias del país, costos, etc..., serán
dados una vez que tengamos la información de los correspondientes representantes
de Justicia y Paz.

Fr. Francisco F. Robles Gómez, OSA
Área de Justicia y Paz de OALA

40

de presencia misionera

Años

Los PP. Agustinos de la Provincia Matritense del Sagrado Corazón de Jesús,
España, llegaron a Panamá en el año 1966. Momento en que llegan a Chitré impulsados
con la nueva espiritualidad de la Iglesia guiados con lo que pedía el Concilio Vaticano II.
Una nueva realidad donde asumieron, poco a poco, lo que el Espíritu invitaba a nivel
eclesial y sacramental.
Transcurrido el tiempo, el pasado 18 de diciembre de 2015 en la parroquia San
José de Tolé, hemos tenido el inicio de los actos conmemorativos para inaugurar los 50
años de aniversario de nuestra presencia, la Orden de san Agustín, en Panamá. Fecha
marcada también por el 35 aniversario de fallecimiento de nuestro hermano, Padre
Moisés González Crespo, agustino, a quien también se abrió la causa de beatificación.
El padre Moisés murió en la misión de Tolé un 18 de diciembre de 1980 cuando se
disponía para celebrar, en Llano Ñopo, el sacramento del bautismo a varios niños de
aquella comunidad y encontrarse con los delegados de la Palabra de Dios.
Este 18 de diciembre comenzó el día con una peregrinación desde el templo
parroquial al cementerio municipal, para rezar un responso ante la tumba del P. Moisés
González, OSA. Acompañados por Mons. José Luis Cardenal Lacunza OAR, obispo de
David, el arzobispo de Panamá, Mons. José Ulloa, OSA, el obispo de Colón, Mons.
Manuel Ochogavia, OSA, y los PP. Miguel Angel Orcasitas, provincial, Patricio Villalba,
asistente general, Ioseph Sciberras, postulador general, Carlos de la Cruz, vicario
provincial, y todos los demás agustinos del vicariato de Santo Tomás de Villanueva de
Panamá, el pueblo de Dios elevó una oración al Padre confiado en su infinita
misericordia para que sea llevada la causa de beatificación según la voluntad de Dios.
Al regresar al templo celebramos la solemne eucaristía, presidida por el
cardenal Lacunza, OAR y todos los demás antes mencionados. Cabe señalar que la
sensibilidad de los laicos se hizo notar. Todo el cariño y aprecio de gente entregada a
Dios, que han creído en este proyecto agustiniano y que junto a nosotros han vivido y
cosechado los frutos que Dios nos ha regalado. Frutos como las fraternidades
agustinianas laicales, laicos agustinos, proyectos de pastoral juvenil, pastoral
vocacional, colegios y parroquias, Noviciado intercircunscripcional, y sobre todo la
misma misión de Tolé, todos allí presentes, en el templo parroquial.
Al terminar la misa se constituyó el tribunal eclesiástico ante el altar. Es la
primera vez que ocurre en Panamá en sus 514 años de historia. Todos estábamos
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P. Moisés González, OSA
Apertura del proceso de beatificación

impresionados y gozosos de poder
participar de este hecho. Sin más se
procedió a la apertura del proceso de
beatificación del P. Moisés González,
OSA. Elevemos, hermano, una oración
al Señor para que este proceso se haga
según los planes de Dios.
El día continuó y compartimos el
almuerzo, momento esperado donde
todos compartimos la vida, los
alimentos, las anécdotas y nuestra
fraternidad se hace más fuerte.
En la tarde de este día, los estudiantes de la Residencia San Agustín de Tolé y de la
Residencia P. Moisés González de Llano Ñopo, junto con demás laicos de la localidad nos
deleitaron con un acto cultural. Posteriormente compartimos la cena y seguido una
presentación que prepararon los frailes agustinos del colegio San Agustín de David. Un
video donde cuentan la vida y virtudes del padre Moisés, señalando que en la vida hay
que se mártires de la caridad, como lo fue nuestro hermano que dio su vida por los
demás.
Ciertamente cada 18 de diciembre se recuerda muy especialmente quién fue el
P. Moisés González. Para ello los delegados de la Palabra de Dios, catequistas y grupo de
cantores se reúnen en el Centro Misional Jesús obrero y celebran, de alguna manera, la
navidad, haciendo memoria del padre Moisés.
Fr. Edwin Ramos, OSA
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Discurso como nuevo Rector de la
Universidad Católica de Trujillo-Perú
Queridos hermanos:
Estimado Monseñor, Autoridades Civiles, Universitarias, Profesores, Alumnos,
y todos los presentes.
En primer lugar quiero agradecer a Mons. Miguel Cabrejos Vidarte, OFM. por la
confianza que ha puesto en mi persona para asumir esta misión de servir a la Iglesia
como Rector de la Universidad Católica de Trujillo, Benedicto XVI.
Soy fraile agustino, y nuestra Orden tiene una tradición de 7 siglos en el campo
universitario siempre guiada por tres palabras de la filosofía educativa de San Agustín,
que para mí, son un resumen de lo que espero aportar: Veritas-Unitas-Cáritas.
1. Veritas es la palabra en latín para la Verdad. La misión de una universidad es la

búsqueda de la verdad y para nosotros, confiando en el Señor Resucitado quien
es el Camino y la Verdad, estamos seguros que no existe un divorcio entre la fe y
la ciencia, que es el campo propio de toda universidad. No hemos de olvidar
que el sistema de educación superior, que es representado por las universidades
desde el siglo XIII, es producto y fruto de la animación y presencia de la Iglesia.
La Iglesia siempre impulsa la búsqueda de la verdad con la investigación, la
enseñanza, y el diálogo creyendo firmemente que esto nos lleva a conocer
mejor el mundo y nuestro papel de forjar el mundo
según el plan de él que es la Verdad. En la búsqueda de
la verdad, San Agustín, encontraba el camino de su
conversión y lo llevó a abrazar a su Señor y a su Iglesia.
Aquí vemos la síntesis que hay entre la búsqueda, que
es la ciencia, y la fe, que es la luz que nos guía. Esta
síntesis entre la fe y la cultura o la ciencia es
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propiamente parte de la naturaleza de una universidad Católica y que se
señala en los primeros estatutos de esta universidad.
2. Unitas es la palabra latina para la Unidad. La unidad en la visión de San Agustín,

y en la visión del Concilio Vaticano II, no se logra con la uniformidad, sino con
un espíritu de respeto y diálogo que buscan juntos la verdad al servicio del
bien común. Una universidad tiene que promover y fomentar entre los
alumnos y profesores este valor de respeto y diálogo. No es una actitud que
mi punto de vista es el único, ni es una actitud de relativismo donde cada uno
piensa o hace lo que quiere. Es un modelo o camino de estudio que busca la
verdad en diálogo y respeto. De una universidad Católica tienen que salir
profesionales con esta capacidad de trabajar en equipo, con respeto para el
bien de todos. San Pablo habla de esta visión cuando escribe sobre el Cuerpo
de Cristo que somos todos, y donde cada uno es una parte diferente del
cuerpo, con diferentes funciones, pero todos están unidos por el bien de todo
el cuerpo. Esta es la unidad en la diversidad y es especificado en nuestros
estatutos como uno de sus principios iluminadores.

3. Cáritas que significa caridad o amor, es la clave para una universidad. No se

prepara personas para que salgan iguales y para que el país sea igual. Se
forman discípulos-misioneros de quien es la Luz del Mundo, personas que
quieren ser "otros" para el bien del Perú. Amor al Perú, amor a tu pueblo,
amor a tu familia, amor a tu universidad, todo esto significa un deseo de servir
y no ser servido, de dar de sí mismo para el bien de todos. Cristo en la cruz es
el modelo de Cáritas. Dar todo para el bien de todos. Donde hay Cáritas, no
hay corrupción, donde hay Cáritas no hay indiferencia, donde hay Cáritas no
hay violencia. Como especifica los estatutos sobre la misión de la universidad,
este valor nos lleva a la defensa de la vida, a la defensa del más pobre y
vulnerable, al desarrollo sostenible del medioambiente, todo apuntando no a
mi provecho personal, sino al bienestar de toda la sociedad.

Al iniciar esta misión hoy, sólo espero promover estos valores para que la
Universidad Católica de Trujillo crezca en calidad y cantidad para hacer la diferencia, y
así como cantamos en el himno al
Señor de los Milagros "hagamos
grande nuestro Perú". En la
medida que estas tres palabras
nos guíen estoy seguro que la
educación que los alumnos
reciban aquí será una bendición
en sus propias vidas, sociedad y
nuestra Iglesia.
Fr. Juan Lydon, OSA
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Momentos de servicio

CONFIANDO EN LAS
SORPRESAS DE DIOS
Fr. Juan Lydon McHugh, OSA. nació en Toronto, Canadá en
1955. Proviene de la familia Lydon McHugh. Sus padres,
Thomas y Frances, y su hermano mayor fallecido a los 56
años, ya se adelantaron a la Patria definitiva. Es el segundo de
cuatro hermanos, con dos hermanas menores.
Emigró a los Estados Unidos a los 16 años debido a que la
empresa donde trabajaba su padre lo envió a Philadelphia,
para abrir una oficina. Su primer contacto con los Agustinos
fue en su santuario de Marylake, al norte de Toronto, donde su parroquia en Toronto,
hizo cada año una peregrinación durante cuaresma. Terminado su último año de
secundaria, fue a la Universidad de Villanova para estudiar Pedagogía (Educación
Secundaria), y Ciencias Políticas. Ahí encontró a los agustinos y al terminar la
Universidad ingresó en la Orden. Terminados sus estudios de teología, y después de la
profesión solemne, en enero 1983 llegó al Perú a la comunidad de San José Obrero, en
Chulucanas y pocos meses después fue ordenado Diácono en el templo parroquial.
Juan, desde el 01 de abril ha sido nombrado Rector de la Universidad Católica de Trujillo.
Ha servido como formador y profesor en el Seminario aproximadamente 20 años. Ha
retornado a casa, no como miembro del equipo de formación debido a su nuevo
ministerio, después de ser párroco por seis años en Pacasmayo (dos horas al norte de
Trujillo). Fue Vicario de la Vicaría norte de la Arquidiócesis de Trujillo. Juan ha sido mi
formador, mi profesor, y mi hermano de comunidad como formador. Fue dos veces
Secretario General de la OALA, y actualmente es el ecónomo. Fue también mi Vicario,
y ahora lo veo metido de lleno en su nuevo ministerio. Si pues, se toma muy en serio su
ministerio.
En la confianza fraterna y amical quise que me respondiera éstas preguntas:
1.- ¿Cómo te surgió la idea de nacionalizarte peruano?
Juan.- Por muchos años tenía la intención de nacionalizarme y recuerdo en los años 90
que el entonces P. Roberto Prevost y yo, viviendo en la misma comunidad en Trujillo
hemos conversado sobre la idea de iniciar el proceso. Pero el trámite era largo y
complicado y por eso no prosperó. Luego pasando otros 10 años decidí comenzar el
proceso. En aquellos años todo el trámite era hecho en Lima, y esto significó muchos
viajes que demoraron más de dos años. Era muy difícil avanzar con el trámite. Al final
de los dos años todo quedó "estancado" (en standby) en la última oficina para su
aprobación. Aquí el P. Joaquín García, de Iquitos me ayudó, porque tenía conocidos,
quienes aseguraron que todo el trámite llegara a su feliz término. Junto a una ciudadana
de Belén, la ceremonia de nacionalización fue en octubre de 2006. El P. Aquilino y yo,
estuvimos presentes.
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2.- ¿En la experiencia de fe, como agustino, qué significan, los votos de
Castidad, Pobreza y Obediencia?
Juan.- Obviamente los tres votos son interconectados, todos son una experiencia o don
de gracia de Dios y un desafío o lucha perseverante. La Castidad es quizás el voto que
llama más la atención a la sociedad y cultura actual. Como dice el canto Amar es
Entregarse, el voto de castidad nos libera para vivir este nivel profundo de amar a Dios y
a los hermanos dentro y fuera de la comunidad, imitando la entrega total de Cristo.
La Pobreza en el mundo de los "descartables" como dice el Papa Francisco es un
símbolo profundo de nuestra confianza en la misericordia y bondad del Señor para no
tener que enfocarnos constantemente sobre la acumulación de dinero o más y más
cosas para sentirnos realizados. Es un voto que nos ayuda a enfocarnos sobre el bien
común y la opción preferencial por los pobres.
Obediencia es la apertura a la voluntad del Señor de llevarme dónde no he pensado ir.
Cuesta cambiar apostolados o comunidades donde nos sentimos muy bien, pero el voto
requiere esto de nosotros precisamente porque aceptar las sorpresas de Dios es una
muestra de mi confianza en su fiel misericordia y mi amor a mi Madre la Iglesia de hacer
lo que ella más necesita.
3.- ¿Qué significa OALA para la vivencia de tu vocación de consagrado en el
norte del Perú, como agustino de un Vicariato de la Orden, en América Latina?
Juan.- Para mí la OALA es muy importante porque nos vincula con toda la Orden en
América Latina. Sabemos que unidos podemos hacer las cosas con la mejor calidad, que
si lo hiciéramos solos en cada circunscripción. La colaboración en proyectos comunes
ha significado mucho para una circunscripción pequeña que quedaría aislada si no fuera
por los proyectos de OALA que nos unen y nos vinculan con toda la Orden.
4.- ¿Cómo sueñas a la Orden en América Latina?
Juan.- La Unidad en la diversidad es una tarea siempre pendiente y es posible sólo
asumiendo proyectos comunes, porque es así como aprendemos a ser agustinos en
este valioso nivel de nuestra espiritualidad y carisma. Estos proyectos no siempre
prosperan tanto en la Orden, como en toda la Iglesia, por miedo a perder el "control".
Este es el punto de conversión para la Orden en América Latina y espero que cada vez
más podamos crecer en esta conversión.
5.- ¿Cómo asumes tu nuevo ministerio de Rector de la Universidad Católica de
Trujillo-Perú?
Juan.- Es una experiencia totalmente nueva y no esperada. Estuve muy contento en la
parroquia donde trabajé los últimos 6 años y ciertamente no tenía ningún deseo de
dejarla, pero se me pidió este servicio y no tenía motivos para negarlo, confiando en las
sorpresas de Dios de llevarme a nuevas experiencias de su gracia.
Confiar en las sorpresas de Dios es asumir de lleno la actitud agustiniana de búsqueda de
La Verdad y La Santidad como agustino, junto a los hermanos.
Gracias Juan porque eres un hermano cercano, de camino, un sacerdote para la Orden,
para nuestra Madre la Iglesia, que busca amar y servir mejor al Señor y a los hermanos,
con dedicación y alegría, esos valores que Él nos da y estamos llamados a comunicarlos.
Fr. Gioberty Calle Calle, OSA
Equipo de Animación Continental de la OALA
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V E N E Z U E L A

I

Encuentro
Nacional de

VENEZUELA

ENJA

Jóvenes
Agustinos 2015

Queridos hermanos:

P. Vicario regional Helizandro Terán, frailes Agustinos, estimados formandos y
queridos jóvenes, buenas tardes.

Hemos venido de diferentes ciudades de nuestro querido país, Venezuela, al
Primer Encuentro Nacional de Jóvenes Agustinos (ENJA 2015). Atraídos por los
brazos abiertos de Cristo, fuente de Vida. Cristo les ofrece espacio, sabiendo que no
puede haber alegría más contagiosa que la que brota del corazón de los jóvenes cuando son
seducidos por la experiencia del amor y la amistad con Él.
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Queridos jóvenes agustinianos, coloquen su vida en manos de Cristo, Él guiará y
orientará cada uno de sus proyectos de vida, tengan la valentía de decir: "Aquí estoy Señor
para hacer tu voluntad". Aquí estoy Señor para anunciar la Buena Nueva, para estrechar
lazos de amor y de hermandad, aquí estoy Señor para construir un mundo mejor, aquí
estoy Señor con un corazón inquieto al estilo de Agustín de Hipona, sediento de la Verdad.
Llegó la hora y el tiempo de despertar y seguir apostando por la misión y
evangelización al estilo del Águila de Hipona; Cristo necesita una Iglesia joven, dispuesta a
contagiar a los demás de la alegría del Evangelio. Por ello, el Vicariato de Venezuela de la
Orden de San Agustín, ha querido realizar el Primer Encuentro Nacional de Jóvenes
Agustinos (ENJA 2015), para suscitar en ustedes jóvenes agustinianos la importancia de
compartir la experiencia de fe.
Para fortalecer y extender nuestro carisma agustiniano, necesitamos de ustedes,
por ello, es vital que en este primer encuentro, reforcemos nuestros lazos de hermandad y
amistad. Teniendo como centró la figura de Jesús de Nazaret, que nos invita a que seamos
hombres y mujeres de buena voluntad, y vivamos nuestros apostolados desde la alegría del
Evangelio.
Con este primer encuentro (ENJA 2015), queridos jóvenes se inicia un nuevo
camino el cual será la apertura a nuevos retos y expectativas; asumamos con
responsabilidad, exigencia, constancia, entrega, disponibilidad, servicio, compromiso y fe
la pastoral juvenil. Seamos los nuevos evangelizadores del siglo XXI, sobre todo demos
testimonió con nuestro propio estilo de vida. Empecemos a sembrar, es decir, escuchar la
palabra del Señor, y colocarla en práctica. El tiempo de sembrar no es tiempo de vagancia,
de críticas, de pasividad y desesperos; el tiempo de sembrar es tiempo de asumir nuevos
retos y proyectos, es tiempo de pensar, reflexionar, orar y actuar, es tiempo de ser
conscientes (conscientes de lo que pasa en nuestra sociedad), es tiempo de amarnos los
unos a los otros como Jesús de Nazaret nos enseñó. Por ello, queridos hermanos y
hermanas les invito a que seamos " Testigos del Amor de Cristo".
P. Nicanor Vivas, OSA

49

Momentos de Juventud
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SEÑOR, QUIÉREME ASÍ

Cuando la constancia de mi oración brilla por su ausencia,
aún me queda lo definitivo de tu compañía.
Cuando el campo de mi corazón es árido y desértico,
aún me queda algo de tu vida.
Cuando no tenga ganas de mirarte por mis faltas,
aún me queda la mirada de tu ternura compasiva.
Señor, quiéreme así con tu corazón pendiente de mi.
Cuando la oscuridad consume mi alma,
aún me queda la chispa de tu luz.
Cuando ande sediento de plenitud,
aún me queda acercarme a tu pozo
Cuando las tormentas ponen en peligro mi casa,
aún me queda tu quietud.
Señor, quiéreme así con tu corazón pendiente de mi.
Cuando el lodo abraza mi ser,
aún me queda limpiarme con la lluvia de tu gracia.
Cuando prefiero refugiarme en el oasis de voces,
aún me queda escuchar el timbre de tu única voz
que me da serenidad.
Cuando pongo mi vida a temblar bajo mentiras,
aún me quedas tú que eres mi verdad.
Señor, quiéreme así con tu corazón pendiente de mi.
Señor, quiéreme así
para resucitar del frío invierno de tu ausencia
y del cálido verano de tu presencia.

Año de la
Misericordia

“El Señor jamás se cansa de perdonar: ¡jamás! Somos nosotros los que nos
cansamos de pedirle perdón. Entonces debemos pedir la gracia de no
cansarnos de pedir perdón, pues Él jamás se cansa de perdonar”
Papa Francisco

