OALA
Organización de Agustinos
de Latinoamérica
ORDEN DE SAN AGUSTÍN

OALA – ÁREA DE FORMACIÓN
ENCUENTRO DE FORMACIÓN
Fecha: 16-30 de enero de 2012.
Lugar: Casa de Formación Santa Mónica - Av. Nazca 3939 – C1419DFC
Buenos Aires – R. Argentina - Tel. +54 11 4571 9498.
Participantes: Hermanos que se preparan para la Profesión Solemne o que
tengan menos de 5 años de Profesión Solemne.
PROPUESTA
Lema.•

Jóvenes agustinos hoy: carisma y misión.

Tema.•

Encuentro con Jesús, carisma agustiniano y misión apostólica.

Objetivo general.• Reflexionar sobre la experiencia religiosa de los jóvenes agustinos y la
inserción de la misma en la vida comunitaria agustiniana.
Objetivos específicos.• Profundizar en el conocimiento mutuo y en el intercambio de
experiencias.
• Conversar sobre esperanzas y temores, desafíos y responsabilidades,
posibilidades y limitaciones, gozos y sombras.
• Proyectar el compromiso de los jóvenes religiosos agustinos en la
renovación de la vida religiosa agustiniana.
Núcleos temáticos.•
•

Nosotros, jóvenes agustinos: nuestra experiencia de fe, cómo estamos,
cómo vivimos nuestra pertenencia a la Orden y su misión apostólica,
qué transmitimos.
Vocación y perseverancia: qué proponen, ofrecen y entregan los jóvenes
religiosos agustinos para la renovación de la vida religiosa agustiniana.
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•
•

Esperanzas y expectativas: qué esperan los religiosos agustinos jóvenes
de sus hermanos religiosos mayores y qué esperan los hermanos
religiosos mayores de los religiosos agustinos jóvenes.
Nuestro compromiso y nuestra propuesta: el desafío carismático de la
vida religiosa agustiniana.

Metodología.•

•

•
•

Los hermanos de cada circunscripción preparan una exposición de
unos 30 minutos sobre su experiencia comunitaria y formativa. A la
parte expositiva seguiría, a modo de conclusión, una propuesta
concreta: Qué es lo que me fascina de la espiritualidad de la Orden; Por
qué vale la pena vivir el carisma agustiniano de la vida religiosa hoy;
Cómo buscamos concretar el llamado de Dios a ser testigos de
comunión en la vida fraterna agustiniana. Escuchamos, comentamos,
conversamos…
Tendríamos como referencia el Discurso Inaugural del P. General en el
Capítulo General Intermedio 2010, sobre “algunos desafíos concretos
que son una realidad contemporánea de la Orden y que hemos
mencionado ya en el pasado, pero que deben ser afrontados de nuevo si
queremos ser capaces de ofrecer un renovado y significativo servicio a la
Iglesia” (CGI 2010, Documentos y determinaciones, pp. 40-50): vida
común, dimensión contemplativa de nuestra vida, renovación, nuestra
opción por los pobres y el compromiso en la promoción de la justicia y
desafíos para la Orden hoy.
Contaríamos con la colaboración de algunas personas para abordar los
núcleos temáticos propuestos.
Del contenido, desarrollo y conclusiones del Encuentro se informaría a
las todas nuestras comunidades. Podríamos hacerlo a modo de carta.
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