ENCUENTRO CONTINENTAL DE PASTORAL URBANA Y
MISIONERA (OALA)
“CONVERSIÓN PASTORAL PARA UNA NUEVA EVANGELIZACIÓN”
Del 13 al 17 de febrero de 2017 en Iquitos-Perú.
Estimados hermanos Superiores Mayores
de las diferentes circunscripciones
de América Latina y el Caribe

Mi fraterno saludo para usted y todos los hermanos de la circunscripción que dignamente
acompaña.
La presente carta es para anunciar formalmente el encuentro continental de pastoral
urbana y misionera, que juntos pudimos aprobar en la pasada Asamblea de OALA en
Santo Domingo-República Dominicana. La fecha será desde el 13 de febrero de 2017
al 17 del mismo en la ciudad de Iquitos-Perú.
En dicha Asamblea se recogieron todas sus apreciaciones, donde se pedía trabajar un
marco referencial de pastoral parroquial y misionera para América Latina y el caribe.
En la preparación de este encuentro, hemos visto que el marco ya lo tenemos en el
documento “Espíritu Nuevo”; el trabajo que debemos hacer es enriquecerlo con los
documentos recientes que el Papa Francisco y los obispos de América Latina nos están
invitando a trabajar.
Vemos que es urgente tener este marco al día, con perspectivas nuevas y ánimos nuevos
para que la evangelización sea una vivencia de comunión, donde todos, pastores y laicos
estemos involucrados.
Juan Pablo II trazando el plan para la Iglesia del tercer milenio, nos decía:
“Antes de programar iniciativas concretas, hace falta promover una espiritualidad de
la comunión, proponiéndola como principio educativo en todos los lugares donde se
forma el hombre y el cristiano, donde se educan los ministros del altar, las personas
consagradas y los agentes pastorales, donde se construyen las familias y las
comunidades. Espiritualidad de la comunión significa ante todo una mirada del corazón
sobre todo hacia el misterio de la Trinidad que habita en nosotros, y cuya luz ha de ser
reconocida también en el rostro de los hermanos que están a nuestro lado. Espiritualidad
de la comunión significa, además, capacidad de sentir al hermano de fe en la unidad
profunda del Cuerpo místico y, por tanto, como uno que me pertenece, para saber
compartir sus alegrías y sus sufrimientos, para intuir sus deseos y atender a sus
necesidades, para ofrecerle una verdadera y profunda amistad. Espiritualidad de la
comunión es también capacidad de ver ante todo lo que hay de positivo en el otro, para
acogerlo y valorarlo como regalo de Dios: un don para mí, además de ser un don para
el hermano que lo ha recibido directamente. En fin, espiritualidad de la comunión es
saber dar espacio al hermano, llevando mutuamente la carga de los otros (cf. Ga 6,2) y
rechazando las tentaciones egoístas que continuamente nos asechan y engendran
competitividad, ganas de hacer carrera, desconfianza y envidias. No nos hagamos
ilusiones: sin este camino espiritual, de poco servirían los instrumentos externos de la
comunión. Se convertirían en medios sin alma, máscaras de comunión más que sus
modos de expresión y crecimiento. (Novo Millennio Ineunte 43).

Para NOSOTROS AGUSTINOS, es especialmente válido e iluminador todo lo que la
Conferencia de Aparecida plantea sobre la necesidad de CONVERSIÓN PASTORAL Y
RENOVACIÓN MISIONERA DE LAS COMUNIDADES (DA365ss), con sus cuatro
exigencias básicas:
1. Aceptar la necesidad de CAMBIAR, entrando en un proceso de conversión y
renovación, superando la rutina y afrontando los nuevos desafíos (DA 365-367)
2. Promover la espiritualidad de COMUNIÓN Y PARTICIPACIÓN, con todo lo que ello
supone a todos los niveles (DA 368-69)
3. Pasar de una pastoral de mera conservación a una PASTORAL MISIONERA, que la
Iglesia “se manifieste como una madre que sale al encuentro, una casa acogedora, una
escuela permanente de comunión misionera” (DA 370)
4. Elaborar un PROYECTO DE PASTORAL ORGÁNICA Y DE CONJUNTO, camino
necesario para la renovación (DA 371-372).
Ya en el pasado encuentro hace dos años se logró profundizar en la “CONVERSIÓN
PASTORAL PARA UNA NUEVA EVANGELIZACIÓN”, en este encuentro; salió la
idea de continuar trabajando para poder elaborar un marco referencial de pastoral que
responda a nuestras Circunscripciones en comunión con la Iglesia Universal y por tanto,
en cada Iglesia Particular. Sin duda alguna; el trabajo continúa y esperamos que en este
encuentro podamos tener un Marco referencial actualizado que responda al mundo de
hoy.
Dejo en sus manos la realización de este encuentro, enviando a sus hermanos que están
encargados de las parroquias como párrocos o vicarios parroquiales, es un hermoso
espacio para la formación permanente.
Si más me despido con oraciones
Fraternalmente en Cristo y San Agustín.

__________________________
P. Fidel Alvarado Sandoval, OSA
Coordinador del Área Pastoral Parroquial de la OALA

ENCUENTRO CONTINENTAL DE PATORAL URBANA Y MISIONERA
“CONVERSIÓN PASTORAL PARA UNA NUEVA EVANGELIZACIÓN”
Del 13 al 17 de febrero de 2017 en Iquitos, Perú.

1.

OBJETIVO GENERAL: Enriquecer el marco referencial del documento
Espíritu Nuevo. Desde los documentos eclesiales desde Aparecida y los
documentos del papa Francisco para tener un marco referencial pastoral
parroquial y misionera para América Latina y el Caribe.

2. FECHA Y LUGAR DEL ENCUENTRO.
El día 13 de febrero de 2017 será la llegada. El encuentro empezará en la tarde del día 13
de febrero y terminaremos el 17 con la cena. En la bella ciudad de Iquitos-Perú, es un
hermoso lugar para trabajar el marco referencial, nuestros hermanos agustinos llevan un
camino recorrido trabajando un plan estructurado y bien llevado, con una clara opción
por los pobres.
3. TEMAS:
Primer tema: “La pastoral parroquial y misionera en el documento de Aparecida”
Segundo tema: “La pastoral parroquial y misionera en los documentos del papa
Francisco”
Tercer tema: “Taller sobre el marco referencial de la pastoral parroquial y misionera para
la Orden en América latina”
4. Contactos:
Para cualquier información comunicarse a mi correo ffasosa@hotmail.com , Fr. Fidel
Alvarado, número de celular
5. VIAJE:
Iquitos está a una hora de Lima en avión, Iquitos es la selva peruana donde nace el rio
amazonas, tiene un paisaje impresionante.

