
Breve Historia del Desarrollo del Proyecto de Revitalización de la Orden en 

América Latina 

 

1993 Encuentro en Conocoto, Ecuador 

Se reunen los superiores mayores y un delegado nativo de cada circunscripción 

para organizar un encuentro bajo la dirección del Consejo General de la Orden. 

El P. Arturo Purcaro fue nombrado por el P. General para dirigir el encuentro. 

Para tener datos sobre el parecer de los hermanos en el continente el Consejo 

General comisionó un estudio sociológico, desarrollado por el Prof. Polo de 

Roma. 

En setiembre de 1993 se inició el encuentro. Una oportunidad de profundo 

diálogo y oración sobre la situación de la Orden en América Latina y las 

exigencias de la Iglesia de nuestro continente para la Nueva Evangelización. Al 

final, los participantes expresaron su opinión de querer comenzar un programa de 

revitalización de la Orden en toda América Latina para poder responder con 

fidelidad a los signos de los tiempos. La expresión"Espíritu de Conocoto" fue 

difundido por todo el continente por medio de una declaración final de los 

participantes. 

Se aclaró que para que el proceso avance se necesitaba una instancia de gobierno 

y una de animación. El Consejo General cumplirá el servicio de gobierno sobre 

el proceso y OALA cumplirá el servicio de animación. 

 Para el trabajo de coordinación, preparación de materiales y animadores se 

nombraron un equipo de animación encargado de los pasos concretos del 

proceso: 

P. Jesús Guzmán, Asistente General para América Latina (presidente) 

P. Juan Lydon (Secretario-General de OALA) 

P. Arturo Purcaro 

P. Roberto Jaramillo 

P. Miguel Angel Keller 

El equipo desarrolló una serie de acciones cuya finalidad fue: 

Sensibilizar a los hermanos sobre la necesidad de un programa de revitalización. 

Algunos de las acciones fueron: 



Repetir una experiencia semejante de la de Conocoto en cada circunscripción 

(llamada "Mini-Conocoto") 

Hacer una esquema de temas para los ejercicios espirituales para realizar en cada 

circunscripción. Diferente circunscripciones se encargaron de desarrollar uno de 

los temas usando el texto final del Encuentro de Conocoto para los temas. 

Tener unos temas, con video acompañando, para promover un diálogo en las 

comunidades 

Ofrecieron a las comunidades temas para tres días de retiro durante el año 

Primer Encuentro de Animadores (abril 1994, Lima) 

Para poder avanzar el proceso se veía la necesidad de tener un animador por cada 

circunscripción. Los animadores se reunieron el en Convento San Agustín de 

Lima para tener un encuentro de capacitación. Parte del proceso fue de 

desarrollar un esquema para la experiencia "Mini-Conocoto". 

1995 Reunión de Superiores Mayores (Panamá) 

Después de cumplir con las primeras acciones, los Superiores Mayores, al 

terminar el encuentro de OALA, se reunieron para evaluar los pasos tomados y 

concluyeron que el proceso y sus fines habían suficientemente difundidos y 

mayormente aceptados. Por eso se decidió de preparar otro encuentro para la 

Casa Hipona de la Provincia de Michoacán. Un borrador fue evaluado de los 

pasos para la próxima étapa y sugerencias para cambios ofrecidos y entregados al 

EAC para su elaboración. 

1995 Setiembre: El Capítulo General 

Anima que el proceso de revitalización de la Orden en América Latina siga en 

adelante. (no. 24) 

1996 Encuentro Hipona 

Durante este encuentro de 10 días en México, los superiores y delegados 

consideraron los pasos necesarios para comenzar un programa, con objetivos y 

pasos, de revitalización. Evaluaron en forma positiva la fase previa cuya meta fue 

de sensibilizar a la necesidad de revitalizar la Orden en sintonía con la nueva 

evangelización. Al final aprobaron un proyecto que tiene como nombre: Proyecto 

Hipona: Corazón Nuevo. El proyecto tiene tres fases: 



Elaboración del Ideal: Redescubrimiento comunitario de la vocación-misión de la 

Orden en América Latina (que termina con este Encuentro Espíritu Nuevo) 

Definición de Nuevas Formas de Presencia: Hacia una renovada forma de 

presencia de la Orden el al Iglesia de América Latina (termina en 2001) 

Proyecto Operativo (termina en 2003) 

El Prior General y su Consejo nombraron un nuevo Equipo de Animación (EAC) 

del proyecto: 

P. Arturo Purcaro (Asistente-General, Presidente) 

P. Juan Lydon (Secretario-General de OALA) 

P. Pedro López 

P. Miguel Angel Keller 

P. Fernando Zarazua 

P. Mario Mendoza 

También nombra a un grupo de consultores para ayudar en la elaboración de los 

primeros documentos sobre la Misión-Vocación de la Orden. 

Durante la primera fase habían las siguiente acciones: 

Continuar con los temas de los ejercicios espirituales elaborados por un equipo 

Seguir ofreciendo temas para días de retiro y capítulos locales 

Conducir una entrevista personal de todos los frailes en América Latina 

curso de capacitación de los animadores en cada una de las regiones de OALA 

(diciembre de 1996) 

Encuentro Continental de Animadores para evaluar la consulta y preparar un 

borrador de la Vocación-Misión de la Orden (Oct. 1997, Quito) 

Usar el boletín de OALA para difundir información acerca del proceso 

Estudio de los documentos preparados en el Encuentro de Quito y por el EAC y 

los Consultores 

Una asamblea en cada circunscripción para una Consulta sobre las Obras y 

Servicios a realizar en América Latina 



Elaboración de los documentos de trabajo delEncuentro Espíritu Nuevo por el 

EAC. Los documentos de trabajo fueron enviados a cada superior mayor para 

distribuirlos a cada delegado y animador en el mes de noviembre. 

Asamblea Espíritu Nuevo: Definir el Proyecto de Vida y Acción de la Orden en 

América Latina. Con esta asamblea termina la primera fase del Proyecto Hipona: 

Corazón Nuevo 

 


