


Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos,
la luna y las estrellas que has creado,

¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él, 
el ser humano, para darle poder?



La XVIII Asamblea de la Organización de Agustinos de Latinoamérica reali-
zada en Santo Domingo-República Dominicana plantea nuevos retos y desafíos 
para la Iglesia y el mundo de hoy; es vital reconocer los contextos en que nos 
desenvolvemos. La OALA tiene una triple misión: Crítica, Animación y Coordi-
nación; todas siguen su dinamismo, sin embargo no podemos dejar de recono-
cer que la Misión Crítica es la más débil: “esta trataría siempre de revisar nuestra 
presencia global en América Latina, presentir las grandes corrientes de la socie-
dad con espíritu profético para posibilitar a la Orden servir mejor y adaptarse a 
los cambios irreversibles” (Estatutos: Misión Crítica).

Como religiosos agustinos debemos estar atentos a los signos de los tiem-
pos, urge fortalecer el apostolado en la misión para insertarnos en los nuevos 
contextos, periferias geográficas y existenciales. Como latinoamericanos quere-
mos dar testimonio de la espiritualidad agustiniana en la Iglesia y en el mundo 
de hoy, promoviendo una eclesiología de comunión y servicio, en sintonía con 
la Orden y obviamente con la Iglesia universal. Para ello es necesario leer y ac-
tualizar con espíritu profético y misionero las directrices de los documentos del 
Concilio Vaticano II, el Concilio significó para nosotros una primavera eclesial; 
también no podemos dejar en el olvido al Magisterio Latinoamericano que desde 
Rio de Janeiro 1955, Medellín 1968, Puebla 1979, Santo Domingo 1992 y Apareci-
da 2007 nos han dado luces para reflexionar sobre la realidad de nuestros pueblos 
con su grito profético y evangélico de la opción preferencial por los pobres.

Durante el mes de abril en la octava de pascua de 2015 la directiva de OALA 
se reunió en la ciudad de Cuzco-Perú, para programar todas las actividades en-
comendadas en la XVIII Asamblea, sin duda alguna se puede percibir un espíritu 
animoso y creativo con un gran deseo: el de caminar juntos y unir fuerzas, siem-
pre buscando lo mejor para nuestras comunidades y para el pueblo de Dios. 

En este boletín presentamos el cronograma de actividades, con la confianza 
de que todas las Circunscripciones se sientan involucradas en los proyectos que 
ayudan para la formación permanente de todos los frailes agustinos.

En la siguientes páginas podremos leer el saludo sincero y profundo del pa-
dre general Fr. Alejandro Moral Antón, OSA  a todos los hermanos de la Asam-
blea de OALA, dando algunas orientaciones para responder como agustinos a 
la realidad de Latinoamérica; también podrás leer y enterarte del II ELJA 2015 

Presentación



realizado en Buenos Aires (encuentro latinoamericano de jóvenes agustinos); 
presentamos algunas noticias importantes de las circunscripciones como la 
profesión solemne de dos hermanos  de la Provincia San Miguel de Quito, la 
realidad de la comunidad parroquial en la misión de los hermanos del vicariato 
de Apurímac.

Veo conveniente publicar la homilía que prediqué en la clausura de la XVIII 
Asamblea, es fruto del diálogo y sentir de muchos agustinos américa latina y el 
deseo por donde queremos caminar en estos cuatro años. Sin duda alguna es el 
sentir del papa Francisco que nos pide una Iglesia profunda y misionera para el 
contexto que estamos viviendo.

No podemos dejar de mencionar el gran deseo de la formación permanente 
y la renovación de nuestras comunidades; en este cuatrienio exhorto a todos los 
superiores agustinos de América Latina a dar el apoyo necesario a los Delega-
dos de Base para que el proyecto de espiritualidad de revitalización de la Orden 
en América Latina: “Nuevo Itinerario de Comunión y Servicio de OALA” dé los 
frutos que tanto anhelamos para nuestras comunidades.

Ya casi para llevar a la imprenta nos llega un hermoso artículo sobre la bea-
tificación de monseñor Oscar Arnulfo Romero Galdámez, Arzobispo de San Sal-
vador, es un buen testimonio para fortalecer la misión crítica de la OALA.

Agradezco a todos por poner toda su confianza en la directiva de OALA. Dis-
fruten del boletín informativo.

Fr. Edinson Farfán Córdova, OSA                                                                                                                                              
                         Secretario General de la OALA
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 Que el Señor les conceda cumplir 
todos estos preceptos con amor, 

como amantes de la Belleza espiri-
tual y prendados, con una vida 

santa, Adel buen olor de Cristo, 
no como siervos bajo la ley, 

sino como personas libres 
que viven bajo la gracia.

SECRETARIO GENERAL DE OALA
Fr. Edinson Farfán Córdova, OSA

COORD. DE EDUCACIÓN
Fr. José Aridio Taveras, OSA

COORD. DE FORMACIÓN
Fr. Benjamín García Franco, OSA

COORD. DE JUSTICIA Y PAZ
Fr. Francisco Robles, OSA

COORD. DE PASTORAL JUVENIL
Fr. Ariel Fessia, OSA

PASTORAL URBANA Y MISIONERA
Fr. Fidel Alvarado Sandoval, OSA

REPR. DE LA REGIÓN NORTE
Fr. Gregorio Gallardo, OSA

REPR. DE LA REGIÓN CENTRO
Fr. Carlos Julio Vargas, OSA

REPR. DE LA REGIÓN SUR
Fr. Yuliano Viveros, OSA

COMISIÓN TÉCNICA DE HISTORIA
Fr. Roberto Jaramillo, OSA

COMISIÓN DE ESPIRITUALIDAD
Fr. Juan Carlos Ayala, OSA

ECÓNOMO
Fr. Juan Lydon, OSA

D e l 
2 al 6 
febrero del 
2015 en Santo 
Domingo-República 
Dominicana, los superio-
res de las circunscripciones de 
América Latina con sus respectivos 
delegados de base, participaron de la 
XVIII Asamblea General de los agustinos de 
américa latina. Durante estos días se hizo la elec-
ción del nuevo Secretario General de la OALA, que-
dando elegido Fr. Edinson Farfán Córdova, del Vicariato 
San Juan de Sahagún de Chulucanas-Perú. Desde América 
Latina le deseamos lo mejor a nuestro nuevo secretario. La 
Asamblea contó con la presencia del Vicario General de la 
Orden de san Agustín Fr. Josep Farrell; OSA y el Asistente 
General para América Latina Fr. Patricio Villalba; OSA.

La Asamblea inició con las palabras de bienvenida del vi-
cario de las Antillas Fr. Reinaldo Rivera, luego el Vicario Ge-
neral de la Orden se dirigió a la Asamblea con un reflexivo 
discurso y animó a todos los superiores de américa latina a 
seguir dando testimonio de la espiritualidad de comunión; 
también recordó los objetivos que nos pide el papa Francis-
co en su carta apostólica por el año de la vida consagrada: 
mirar el pasado con gratitud, vivir el presente con pasión y 
abrazar el futuro con esperanza. 

Durante estos días la directiva junto al Secretario Ge-
neral saliente Fr. Víctor Lozano;  hicieron la evaluación de 
todos los proyectos y actividades programadas durante el 
cuatrienio 2011-2015, cada una de las áreas presentó su 
evaluación empezando por el área de Justicia y paz, luego 
la de educación, pastoral urbana y misionera, formación, 
pastoral juvenil y vocaciones. Seguidamente tuvieron su in-
tervención las comisiones técnicas de historia y comunica-
ciones, luego la evaluación de las regiones; norte, centro y 
sur, finalmente la explicación del proyecto de espiritualidad.

Luego se presentó el anteproyecto y algunas propuestas 
para el próximo cuatrienio 2015-2019. Durante los días de re-
unión, la Asamblea tuvo varias visitas; entre ellas la del Nun-
cio apostólico de República Dominicana y la de Cardenal 

de Re-
p ú b l i c a 
Dominicana 
quien compartió 
una conferencia ma-
gistral sobre el año de vida 
consagrada. 

En el segundo día Fr. Josep Fa-
rrell, leyó con mucha atención la Carta 
del Padre General Fr. Alejandro Moral Antón, 
quien ha resaltado varios puntos importantes para 
reflexionarlos en Asamblea: La formación, la pastoral 
vocacional, la vida comunitaria, el centro de estudio teoló-
gico agustiniano y la presencia en Cuba. 

También se revisaron los estatutos de la OALA, se aña-
dieron y se actualizaron algunos números. Al final la Asam-
blea aprobó ejecutar 44 proyectos, distribuidos en las dife-
rentes áreas, todo ello con el fin de seguir avanzando con la 
integración agustiniana latinoamericana, para dar testimo-
nio y promoviendo la espiritualidad de comunión. Cabe re-
saltar que la OALA tiene una triple misión: la misión crítica, 
la misión de animación y la misión de coordinación. 

Agradecemos a los hermanos agustinos del vicariato de 
las Antillas por su fraterna acogida, fueron tantos gestos de 
comunión que sólo queda decir muchas gracias hermanos 
agustinos del Vicariato de las Antillas.
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Fr. Alejandro Moral Antón, OSA
PRIOR GENERAL

La escasez de vida
comunitaria puede

llevar tanto al agotamiento
como a la desilusión
entre los hermanos,
sobre todo entre los

más jóvenes.
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Queridos hermanos:

Mi saludo fraterno y el de los hermanos agustinos africanos venidos desde los distintos países 
para el encuentro de la AFA (Federación de Agustinos de África). También ellos reunidos en asam-
blea general y, a través de la oración, en UNIÓN y COMUNIÓN con ustedes.

He sentido mucho no estar con ustedes durante estos días. En un principio mi intención fue 
acompañarles, con la finalidad de haber participado anteriormente en el encuentro de los jóvenes 
en Buenos Aires, pero la ordenación del nuevo obispo (Nigeria) me llevó a cambiar los planes. Orde-
nación que se convirtió en una gran manifestación popular y eclesial, de fiesta y, espero, de compro-
miso. Su excelencia, monseñor  Donatus, OSA,  manifestó su agradecimiento por la presencia masiva 
agustiniana en su ordenación. Uromi es  ahora su diócesis. Pedimos para que Dios le dé la fuerza y el 
espíritu de sabiduría necesarios para servir lo mejor posible en la Iglesia.

Este cambio de programa me permitió asistir al funeral de nuestro querido hermano, obispo, 
James Daman, fallecido hace ya un mes pero cuyo funeral se celebró el día 29 del mes de enero, con 
la asistencia de 25 obispos, más de 500 sacerdotes y más de 15.000 personas. Pude sacar la conclu-
sión que nuestro hermano era un santo, un hombre dado a los demás, ayudando a todos, y sin haber 
olvido nunca que era un agustino. En nombre de toda la Orden tuve la ocasión de agradecer pública-
mente su servicio y de dar las gracias a Dios por este hermano.

Pensando en esta importante asamblea de la OALA que ustedes están llevando a cabo esta sema-
na, me permito presentarles algunos puntos que me parecen importantes para su reunión. Son los 
siguientes:

1. El tema de la formación. Gracias a Dios cada vez somos más conscientes de la necesidad de tener 
formadores preparados y hombres maduros y de oración. Pero los formadores necesitan su tiempo 
para hacerse como tales. Hay que prepararles. Ésta deberá ser una de las tareas importantes y comu-
nes que debemos organizar en Latinoamérica.

Gracias a Dios ahora tenemos varios noviciados en común y entiendo que es lo ideal, dadas las 
circunstancias. Sin embargo, un noviciado se puede destruir por el hecho de no encontrar o de no 
tener formadores debidamente preparados, bien formados. No basta la buena voluntad. Ni mucho 
menos es este el caso actual pero prevengo ante posibles laxitudes.

Deseamos todos que nuestras casas de formación sean serias, lugares de oración, vida comuni-
taria, estudio y trabajo. No lugares de experimentos sino bien fundamentados en la espiritualidad 
agustiniana. Y, el noviciado, es el momento más particular y más especial, en el que hay que poner 
esos fundamentos agustinianos para poder después seguir creciendo y desarrollándolos. De esa ex-
periencia fuerte de oración y de identidad agustiniana, nacerá posteriormente el verdadero compro-
miso comunitario y eclesial.

2. Otro tema fundamental es el de la pastoral vocacional. Creo que debe seguir siendo prioritario 
porque hay algunos lugares donde la escasez de vocaciones comienza a poner en peligro la existen-
cia de la Orden. 

Debemos  cuidar mucho que los hermanos dedicados a esta tarea (deben ser siempre religiosos de 
vocación contrastada y capacidades adecuadas para esta misión) sean un número suficiente y estén com-
prometidos con esta labor. Además, la pastoral vocacional deberá ser su trabajo prioritario o exclusivo.

Se trata de invertir con vistas a un futuro que exige de nosotros tomar conciencia, ser realistas y 
considerar que sin inversión de personas y medios en esta misión, será imposible contar con religio-
sos en nuestras circunscripciones en el futuro.

Incluso en los lugares más difíciles vocacionalmente, con mayores dificultades, es necesario in-
vertir (nuestra tarea) y orar (confiando en el Señor de la viña), sabiendo que con estos medios obten-
dremos frutos.

Fr. Alejandro Moral Antón, OSA
PRIOR GENERAL

La escasez de vida
comunitaria puede

llevar tanto al agotamiento
como a la desilusión
entre los hermanos,
sobre todo entre los

más jóvenes.
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3. Vida comunitaria. He podido comprobar que la vida comunitaria, en algunos lugares, es un poco 
escasa, no sólo por causa de las relaciones humanas y entre hermanos sino debido al fuerte compro-
miso de servicio en la Iglesia.  Tenemos demasiadas comunidades pequeñas, muchas veces en 
función de su misión en la Iglesia. La pregunta clara y concreta es ¿debe estar la vida religiosa en fun-
ción de sí misma como testimonio de vida o en función de su misión? ¿cómo puede la vida religiosa 
mantener su vida “ad intra”, hacia la comunidad, y “ad extra” en la misión, y no perder su equilibrio, 
su identidad?. La escasez de vida comunitaria puede llevar tanto al agotamiento como a la desilusión 
entre los hermanos, sobre todo entre los más jóvenes. Sería conveniente comenzar en las circuns-
cripciones que tengan estas dificultades a pensar en cómo se pueden reestructurar las presencias y 
la misión para favorecer esa vida comunitaria, sin dejar de servir a la Iglesia… aunque en algún mo-
mento podría llevar a tener que cerrar alguna casa.

4. Estudio teológico. Me gustaría personalmente que América Latina, que cuenta con un número im-
portante de profesores preparados y de formandos, tuviera su propio o propios estudios teológicos.

Los hermanos que desarrollan sus estudios teológicos del ciclo de preparación para el sacerdocio 
en las facultades o centros de estudios teológicos comunes, no agustinianos, y allí donde los for-
madores no son especialistas en san Agustín, excepto en raros casos, carecen de una preparación 
agustiniana muy importante. Ello conlleva una falta de conocimiento de la doctrina y espiritualidad 
agustinianas que daña y que va en perjuicio de la identidad y de la vida agustinianas. Por ello presen-
to esta inquietud de un centro teológico común de los agustinos en América Latina.

Tenemos el buen estudio teológico, universitario, de la Provincia de Colombia, en Bogotá. No sé 
si las circunstancias concretas favorecen que sea éste el lugar para el estudio de la Teología de parte 
de los formandos, o que deba ser en otro país, donde la Orden esté presente. Tendríamos que estu-
diarlo. Ello conllevaría pensar en la formación en común,  a la hora de tomar decisiones. Si se llegase 
a discutir y a aprobar un estudio teológico en común, y éste fuese el de Colombia ¿sería necesario 
construir una casa de formación,  nueva y distinta, siempre que el número de formandos fuese ele-
vado, o valdría una casa en común con los hermanos de la Provincia de Colombia? o ¿será necesario 
crear un centro teológico distinto al de Colombia con una casa de formación distinta?. 

Todos ellas son preguntas que habría que responder desde un estudio serio. Pero sí me parece 
que sería bueno un tiempo de reflexión sobre este tema.

5. Presencia en Cuba. En este momento en Cuba hay tres casas, con 5 hermanos en total. Ninguna 
de las tres casas, por  falta de miembros, es comunidad religiosa. Este tema es grave y exige un análi-
sis y una respuesta. El consejo general tendrá que estudiar seriamente esta situación. Por desgracia, 
el visado que había solicitado para visitar a los hermanos, se me ha concedido demasiado tarde y 
tendré que dejar la visita para otro momento, dada mi programación. El año pasado, y ante una situa-
ción difícil,  el P. Vicario general, P. Josef farrell, realizó una amplia visita que ayudó a los hermanos 
allí presentes a sentir vivamente el apoyo de la Orden.

Es evidente que nuestra presencia en Cuba se ha llevado adelante gracias a la generosidad de 
numerosos hermanos y de distintas circunscripciones. Sin embargo, siendo realistas, tenemos que 
reconocer que se han hecho demasiados experimentos con hermanos que no siempre estaban pre-
parados para realizar esta misión. Otras veces, las presencias han sido demasiado breves.

Seguramente, no todos ustedes estén convencidos de la presencia agustiniana en Cuba, o de la 
necesidad de tener tres comunidades viendo la escasez de miembros allí presentes. Desde el consejo 
general escuchamos estas voces y estamos abiertos al estudio señalado anteriormente. Porque es el 
consejo general quien, como dicen las Constituciones, el responsable de las presencias de la Orden y 
de discernir las necesidades y conveniencia de nuestra vida y del servicio a la Iglesia. Para ello cuenta 
con los religiosos de la Orden.

Creo que la presencia en Cuba es importante y que estamos sembrando para un futuro presencial 
en esa zona del Caribe y Centro América. No es fácil pero estoy convencido de los frutos. Puedo tam-
bién asegurarles que mi diálogo con el cardenal de la Habana es frecuente y él es quien nos anima, 
siempre pensando en este momento de siembra en camino hacia el futuro.
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Ante esta situación real me gustaría que en esta asamblea de la OALA, se comprometiesen se-
riamente a mantener la presencia de hermanos en Cuba, al menos para los próximos cuatro o cinco 
años. En este tiempo, y comprometidos fuertemente, podremos ver si debemos continuar allí. Aun-
que, como ya les he dicho anteriormente, la idea del consejo y la petición de la iglesia es que SÍ… 
siempre que el compromiso sea serio y de todas las circunscripciones. Esperamos que en un futuro 
no excesivamente lejano, una circunscripción pueda responsabilizarse de esta realidad.

Esta presencia en Cuba, debería ser coordinada por el asistente general para América Latina, P. 
Patricio Villalba y con algunas normas mínimas, por ejemplo:

▶Que ningún hermano vaya por un periodo menor a 2-3 años.
▶Que los hermanos que se comprometen a ir, no sean conflictivos. Los Superiores Mayores saben 
quiénes pueden ir y quiénes no.
▶Compromiso de tres hermanos en cada casa para poder ser comunidad.
▶Debe hacerse un programa de presencias de hermanos, contando con todas las circunscripciones 
de Latinoamérica, para tener un número fijo de personas, al menos tres, en cada comunidad. Creo 
que se debería comenzar por las circunscripciones más numerosas. 
▶Quienes deseen realizar una experiencia temporal podrán hacerlo.
▶La presencia en Cuba es responsabilidad de la Curia, coordinada por el asistente para América La-
tina, quien deberá ser informado por los superiores mayores de las circunscripciones. 

Algunos hermanos se me han ofrecido para trabajar allí, incluso de circunscripciones pequeñas, 
pero prefiero no tener que decidir yo y respetar los programas de ustedes para sus respectivas cir-
cunscripciones. Ésto sólo será posible si ustedes se responsabilizan de hacer real la presencia de 
hermanos en Cuba. Hasta ahora el consejo general ha tratado, y quiero que sigamos haciéndolo, de 
respetar las necesidades urgentes de las circunscripciones. 

Quiero señalar mi frecuente oración por ustedes, especialmente por la difícil situación de Vene-
zuela y la de los hermanos disgregados en Brasil. El P. Claudio podrá informarles de la situación en 
Brasil y el P. Helizandro de la situación de Venezuela, si es que ha podido asistir. Creo que es necesa-
rio mostrarles en este momento un fuerte apoyo a ambos. Así como a los hermanos que trabajan en 
tantos lugares de violencia. Honduras, especialmente, y los países centroamericanos.

Esta tarde me he quedado impresionado por la situación en África. Este continente inmenso y 
hermoso sigue siendo tierra de mártires. Los Agustinos, evangelizamos el Nordeste de Nigeria, justo 
donde Boku Haram se ha hecho más fuerte y está más presente. Algunas casas de las hermanas han 
sido abandonadas y están viviendo ellos allí. Otras quemadas. Ha habido muertos. Nuestras escuelas 
se han quedado vacías y estamos amenazados, al menos en cinco comunidades de los hermanos 
agustinos de Nigeria. También nuestro seminario de teología y aspirantado en Jos, se encuentra en 
medio del mundo musulmán, con amenazas. Ya nos han atacado en alguna ocasión. Alguna her-
mana no ha podido detener su llanto al recordar las experiencias vividas. Con mis propios ojos he 
podido ver las dificultades y he de decir que me quedo enormemente preocupado, porque no sabe-
mos qué va a suceder con algunos de nuestros hermanos ni con nuestros candidatos. Confiamos en 
la ayuda de Dios.

África significa muchas cosas maravillosas pero también un dolor inmenso, una pobreza límite 
en muchos lugares, hermoso para anunciar el Evangelio y vivirlo en su sentido más original en medio 
de esta gente buena. Esto nos tiene que llevar a ser más conscientes de lo importante que es nuestra 
misión, siempre apoyada desde una vida comunitaria fuerte.

 
¡Qué el Señor les bendiga y les llene de su Espíritu!
Un fraternal abrazo,
 
 Cotonou (Benim), 3 de febrero de 2015 
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En el contexto del año de la vida consagrada, también en el de la 
décima octava Asamblea General de los Agustinos de américa latina 
y a la luz de las lecturas que acabamos de escuchar; quiero dirigirme 

por medio de esta homilía a ustedes hermanos de la Orden de San 
Agustín. Resaltando cinco aspectos importantes:

 ¿Somos 
capaces de 

acercarnos al 
hermano 

...para decirle 
¡bravo 

hermano! 
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1. Una profunda espiritualidad fundamentada en la vida de 
oración:

Qué importante es dejar un espacio para alimentar 
nuestra vida interior; es bueno y necesario para todos los 
religiosos tener la vida de oración como pilar fundamental. 
El religioso agustino es un hombre apasionado, que bus-
ca espacios para encontrarse con Dios y con uno mismo. 
Agustín define la interioridad como el recogimiento dentro 
de sí. Es el retorno al propio centro, a Dios. Quien quiera 
conocer la verdad debe viajar a su interior, bucear en él, 
descubrir allí la presencia silenciosa del Maestro interior y 
dejarse instruir por él. «Yo soy el que oye; el que habla es él; 
yo tengo que ser iluminado, él es la luz; yo soy el que oye, 
él es el verbo» (SAN AGUSTÍN, Tratados sobre el Evangelio 
de San Juan, 13, 12).

Para llegar a un autoconocimiento y encontrar a Dios en 
el interior, es necesario hacer silencio, en todos los aspec-
tos, ya sea físico, afectivo y mental. Decía san Agustín en 
el Sermón 52, 22: “Deja siempre un poco de espacio tanto 
para la reflexión como para el silencio. Entra en ti mismo, 
deja atrás el ruido y la confusión. Sumérgete en tu interio-
ridad y trata de encontrar ese dulce y escondido camino 
del alma donde podrás olvidarte de los ruidos y argumen-
taciones; donde no necesitas discutir contigo mismo para 
demostrar que siempre tienes razón y que estás en lo cier-
to. Escucha la voz de la verdad en silencio para que puedas 
entenderla”.

El cultivo de la vida interior es el primer paso para en-
tender la peregrinación de nuestra conversión, si cultiva-
mos nuestra vida interior, podremos continuar con el pro-
ceso de la conversión; esto nos llevará luego a poder asumir 
un compromiso con nuestra comunidad y con el pueblo de 
Dios.

2. La vida comunitaria: 
Si hemos dado el primer paso, es obvio que vamos a dis-

frutar de la vida comunitaria; es el cultivo de la vida interior 
la que nos da el oxígeno para permanecer en el amor fra-
terno como lo dice la carta a los hebreos; permanecer en el 
amor fraterno en nuestras comunidades significa además 
de disfrutar de la convivencia fraterna de los hermanos, 
buscar el bien de los demás. En américa latina hay tanta 
riqueza en nuestras comunidades, cómo no valorar la ge-
nerosidad y hospitalidad que hay en nuestros hermanos, 
¿Cómo vamos a dejar que nuestros hermanos sean reco-
nocidos por sus talentos por otras comunidades y no en las 
nuestras? Hay tantos dones en las circunscripciones, hay 
tanta riqueza de valores en la vida agustiniana de Latinoa-
mérica ¿Realmente los reconocemos? ¿Somos capaces de 
acercarnos al hermano de mi comunidad para decirle ¡bra-
vo hermano! que bien lo has hecho? O tal vez al contrario; 
ánimo hermano; mañana saldrán mejor las cosas, sé que 

te has esforzado y has dedicado mucho tiempo, pero no te 
preocupes ya habrá otra oportunidad. Si no hemos tenido 
el primer paso: el cultivo de la vida interior; es bien difícil 
comprender y vivir la vida comunitaria, esta se fundamenta 
cuando ha puesto sus raíces en el cultivo de la vida interior 
en la búsqueda de Dios; requiere de un trabajo continuo 
que se llama conversión.

3. La conversión
Todos los días estamos convirtiéndonos al Dios de la 

vida, es una conversión permanente que involucra todo mi 
ser y que me lleva a un cambio de vida; en mi manera de 
pensar, de sentir y actuar. La conversión debe ser integral. 
No solamente tener buenos deseos o nobles pensamien-
tos, todo ello debe llevarse a la práctica en nuestro actuar 
cotidiano. Herodes tenía estima por Juan Bautista, porque 
el bautista era un hombre santo y justo, pero no basta te-
ner buena estima, es necesario dar el paso, es decir debe 
haber coherencia entre nuestra manera de pensar y actuar. 
Es como vivir el presente con pasión como lo dice el Papa 
Francisco, siendo fieles a nuestra consagración.

Y no se trata de convertirse a algo del pasado, sino a lo 
que Dios realiza aquí y ahora. San Pablo en la carta a los 
Corintios nos dice: «Miren, ahora es el tiempo favorable; 
ahora es el día de la salvación» (2Cor 6,2).

«En el “ahora y aquí”, está la fuerza, la presencia del 
Espíritu Santo, que está actuando. Vivir en actitud perma-
nente de conversión es vivir en plenitud el momento que 
estamos viviendo; esforzarnos en vivir la situación presente 
con la ayuda del Espíritu».

La conversión no es clamorosa, ni espectacular; se vive 
en la sencillez, en el silencio, en la vida diaria, como nos 
enseña el Evangelio.

La conversión del corazón, la apertura de los ojos de la 
fe nos lleva a comprender que, precisamente en esta reali-
dad, en este momento de nuestra vida, vamos a dar un paso 
fuerte y decisivo. La conversión hace que nosotros seamos 
testimonio de la comunión.

Siguiendo estos pasos se nos abre el camino para asu-
mir nuevos retos y desafíos en la misión.

4. La misión.
El religioso agustino está atento a las necesidades de la 

Iglesia y hoy la Iglesia nos pide que seamos misioneros en 
nuestros contextos, ser misioneros en las periferias existen-
ciales y geográficas. Durante estos días hemos reflexionado 
sobre la triple misión de la OALA; y la más débil es la mi-
sión crítica; aquella que nos invita a presentir las grandes 
corrientes de la sociedad con espíritu profético para posi-
bilitar a la Orden servir mejor. Misión crítica que denuncia 
lo que nos está impidiendo ser fieles a nuestra radical vo-
cación liberadora. 
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Ser profetas como Jesús ha vivido en la tierra, un reli-
gioso nunca debe renunciar a la profecía. Si no hay misión, 
nuestras circunscripciones irán muriendo poco a poco. 
Recordemos para qué se fundaron las Órdenes mendican-
tes. En este año de la vida consagrada estamos invitados 
a mirar el pasado con gratitud, no para quedarnos en el 
pasado, sino para refrescar nuestra mente, para leer con 
los ojos de la fe los signos de los tiempos, para responder 
creativamente a las necesidades de la Iglesia. Animémonos 
hermanos a la misión, ayudémonos mutuamente entre cir-
cunscripciones. Encaminemos también a nuestros laicos 
para que sean misioneros en sus contextos. 

5. Alegría 
Resalto este aspecto; porque pienso que es necesario 

recordar las palabras del Papa Francisco: “Donde hay re-
ligiosos hay alegría”, el agustino vive su consagración con 
alegría, vive la auténtica fraternidad en la comunidad y ella 
que es la esencia de nuestro carisma alimenta nuestra ale-
gría. Nuestra consagración no es una triste consagración; 
está fundamentada en la alegría del Evangelio. Las dificul-
tades nunca faltarán, la decepción, la enfermedad, la per-
dida de fuerzas debido a la vejez, nos dice el Papa; preci-
samente en esto deberíamos encontrar la perfecta alegría.

La vivencia de esta alegría hará que nosotros seamos 
testimonio para nuestros jóvenes, las vocaciones llegarán a 
nuestros conventos porque se ve la alegría en nuestras co-
munidades; y porque esta alegría también es interior; los 
jóvenes ven a los frailes rezar y se dan cuenta que somos 
seres humanos que podemos ofrecer mucho al mundo al 
mundo de hoy, podemos ofrecerle al mundo la Verdad que 
es Jesucristo.

Termino esta homilía agradeciendo a todos los superio-
res mayores de América Latina con sus delegados de base, 
por haber puesto su confianza en este indigno servidor, 
pido que me acompañen con su oración personal y co-
munitaria para poder responder con gratitud y sencillez a 
todos los proyectos que nos hemos propuesto en este cua-
trienio; también yo les acompaño con mi oración porque 
sé que el ministerio que ustedes realizan no es nada fácil; 
busquemos juntos con la ayuda del Maestro, el bienestar y 
la perseverancia de todos los agustinos de Latinoamérica.

Fr. Edinson Edgardo Farfán Córdova; OSA                                                                                                                                              
        Secretario General

Organización de Agustinos de Latinoamérica

Que entre 
nosotros no se 
vean caras 
tristes, personas 
descontentas e 
insatisfechas, 
porque «un 
seguimiento 
triste es un 
triste 
seguimiento».
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Primera

Directiva de la OALA
Cuzco Perú, 8 y 9 de abril

REUNIÓN

Los días 8 y 9 de abril de 2015 en 
la ciudad Cuzco-Perú, se realizó la pri-
mera reunión de la directiva de OALA. 
Estuvieron presentes: Fr. Patricio Vi-
llalba (Asistente General de la Orden), 
Fr. Aridio Taveras (Área de educa-
ción), Fr. Fidel Alvarado (Área de Pas-
toral parroquial Urbana y Misionera), 
Fr. Francisco Robles (Área de Justicia 
y Paz), Fr. Benjamín García (Área de 
Formación), Fr. Ariel Fessia (Pastoral 
juvenil y vocaciones), Fr. Juan Car-
los Ayala (Proyecto de Espiritualidad 
EAC), Fr. Gregorio Gallardo (Región 
Norte), Fr. Carlos Julio Vargas (Región 
Centro), Fr. Fr. Yuliano Viveros (Re-
gión Sur) y Fr. Edinson Farfán (Secre-
tario General). Estuvieron ausentes Fr. 
Roberto Jaramillo (Comisión de Histo-
ria) y Fr. Gonzalo Choque (Comisión 
de Comunicaciones), ambos justifica-
ron su ausencia; el primero por moti-

vos de salud y prescripción médica y el 
segundo por haber asumido algunas 
responsabilidades por esas fechas con 
la Universidad y el Vicariato de Boli-
via, ambos enviaron sus propuestas 
para ser tratadas en la reunión.

El primer punto a tratar fue elabo-
rar y presentar el objetivo general de 
la Secretaría General y los objetivos de 
cada área, regiones, comisiones y pro-
yecto de espiritualidad:

ObjetivO General de la Secretaría General:

Animar y coordinar para la evan-
gelización y la misión, por medio de 
las diferentes áreas y comisiones, con 
el apoyo de todas las circunscripcio-
nes en comunión con la Orden y con 
la Iglesia; dando énfasis a la misión 
crítica y al proyecto de espiritualidad 
de OALA. Luego cada área a la luz del 
Objetivo general de la Secretaría, ela-

boró su propio objetivo:

educación:

Crear el Consejo de Pastoral Edu-
cativa de Latinoamérica con los Con-
sejeros o Encargados de la Pastoral 
Educativa de cada circunscripción 
para trabajar por medio redes de Cen-
tros Educativos Circunscripcionales, 
encuentros continentales y los centros 
por individual la identidad católica y 
agustiniana, el perfil de nuestro recur-
so humano, el Voluntariado Ciudad 
de Dios y la formación de maestros 
acorde con sus necesidades de capa-
citación continuada y la espiritualidad 
agustiniana según el Proyecto de Es-
piritualidad y las corrientes modernas 
del pensamiento educativo latinoa-
mericano acorde con la Misión Crítica 
de OALA integrando los hermanos de 
la Familia Agustiniana.
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PaStOral juvenil y vOcaciOnal:

Ofrecer una formación, actual y crítica a los responsa-
bles de las áreas de jóvenes y vocaciones, de modo que dé 
fortalezca al trabajo y a la participación de los jóvenes en el 
proyecto de espiritualidad “comunión y servicio,” mediante 
elementos formativos, que favorezcan un proceso común, 
evangelizador, carismático, crítico y misionero. 

FOrmación:

Ofrecer un espacio para la reflexión de la espiritualidad 
agustiniana frente a las exigencias de la realidad actual, 
con los formadores y/a los hermanos en formación inicial 
y permanente en América Latina; a través y como fruto de 
los Encuentros aprobados por la Asamblea de OALA, que 
se haga extensiva y adaptada a cada Circunscripción.

PaStOral ParrOquial urbana y miSiOnera:

Lograr en este cuatrienio poder elaborar y aprobar un 
marco agustiniano de pastoral, que responda a la Nueva 
evangelización para que cada circunscripción de América 
Latina; y desde su realidad lo integre a su plan de pastoral.

juSticia y Paz:

Sensibilizar y concientizar a los hermanos agustinos de 
las diferentes Circunscripciones sobre la urgencia de un 
compromiso tanto personal como comunitario, sobre los 

temas de justicia y paz e integración de la creación; pro-
moviendo un diálogo con las demás esferas y ámbitos del 
mundo real (culturas, corrientes de pensamiento, ideolo-
gías), el pensamiento y la espiritualidad agustiniana.

PrOyectO de eSPiritualidad:

Involucrar a todas las circunscripciones en el Proyecto 
de Espiritualidad “Comunión y Servicio” de OALA, con el fin 
de fortalecer, desde el propio carisma, la evangelización y la 
misión crítica de los agustinos en américa latina.

reGiOneS (nOrte, centrO y Sur):

Colaborar en la ejecución del objetivo de cada una de 
las Áreas, junto a los SS.MM. y los Delegados de Base en la 
realización de cada una de las actividades por región, apro-
badas en la Asamblea General de OALA.

ObjetivOS eSPecíFicOS:

1.    Animar e informar a los SS.MM y Delegados de Base 
de los avances en la programación de cada uno de los en-
cuentros.

2.    Facilitar la comunicación entre los Encargados de 
Área y los Delegados de Base, para la programación y eje-
cución de las actividades.

3.    Acompañar a los Delegados de Base en el desarrollo 
adecuado de sus funciones.

Eventos aprobados por la XVIII
Asamblea de la Organización de Agustinos de América Latina 2015-2019

2015
Reunión del EAC

10 y 11 de nov. de 2015
Lima, Perú 
Fr. Juan Carlos Ayala

fecha  :
lugar   :

evento:

resp.   :

fecha  :
lugar   :

evento:

resp.   :

fecha  :
lugar   :

evento:

resp.   :

fecha  :
lugar   :

evento:

resp.   :

Curso para Formadores 

*Se han omitido los
eventos ya realizados

17 al 21 de nov. de 2015
Brasil
Fr. Benjamín García

Encuentro Cont. de Educadores

18 al 22 enero de 2016
Cochabamba, Bolivia 
Fr. Aridio Taveras

Cochabamba, Bolivia 
Fr. Aridio Taveras

2º Reunión de Directiva de OALA  

30 al 31 de marzo de 2016
Panamá
Fr. Edinson Farfán

fecha  :
lugar   :

evento:

resp.   :

fecha  :
lugar   :

evento:

resp.   :

Reunión Comisión Past. Educación

23 de enero de 2016

Encuentro de Promotores Voc. 

6 al 9 de junio de 2016
Buenos Aires,Argentina 
Fr. Ariel Fessia

fecha  :
lugar   :

evento:

resp.   :

fecha  :
lugar   :

evento:

resp.   :

Encuentro de Formación de 15 días 

31 de ene. al 13 de feb. de 2016
México
P. Benjamín García

Encuentro Cont. de Justicia y Paz

5 al 8 de setiembre de 2016
San Pedro Sula, Honduras 
Fr. Francisco Robles

2016
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Oportunamente se darán más detalles sobre la programación de actividades arriba mencionadas.
Este plan está sujeto a modificaciones, sirva únicamente de referencia.

fecha  :
lugar   :

evento:

resp.   :

fecha  :
lugar   :

evento:

resp.   :

Encuentro Continental de Pastoral
Parroquial Urb. y/o Rural Misionera 

del 13 al 17 de febrero 2017
México

México

Fr. Fidel Alvarado
Fr. Gregorio Gallardo

Encuentro de Formandos Reg. Sur

16 al 20 enero de 2017
Argentina o Chile 
Fr. Yuliano Viveros

fecha  :
lugar   :

evento:

resp.   :

fecha  :
lugar   :

evento:

resp.   :

Encuentro de Formandos Reg.Norte

16 al 20 enero de 2017 

3º Reunión de Directiva de OALA 

19-20 abril de 2017
Buenos Aires,Argentina 
Fr. Edinson Farfán

fecha  :
lugar   :

evento:

resp.   :

fecha  :
lugar   :

evento:

resp.   :

Encuentro de Formandos Reg.Centro

16 al 20 enero de 2017
Conocoto, Ecuador 
Fr. Carlos Julio Vargas

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

2017

fecha  :
lugar   :

evento:

resp.   :

Segunda Reunión de Comisión
de Pastoral Educativa
23 y 24 de agosto de 2017
Panamá
Fr. Aridio Taveras

fecha  :
lugar   :

evento:

resp.   :

fecha  :
lugar   :

evento:

resp.   :

Segundo Encuentro de Educadores

22 al 26 de enero de 2018
Lima, Perú Buenos Aires, Argentina 

Fr. Aridio Taveras Fr. Aridio Taveras

IX Symposium sobre la lectura del pensamiento de San Agustín
desde América Latina
8 al 12 de octubre de 2018
Trujillo, Peru o Conocoto, Ecuador
Directiva de OALA 

fecha  :
lugar   :

evento:

resp.   :

Evaluación del Consejo de Pastoral
Educativa
22 y 23 de agosto de 2018

fecha  :
lugar   :

evento:

resp.   :

4º Reunión de Directiva de OALA

4 al 6 de setiembre de 2018
Bogotá, Colombia 
Fr. Edinson Farfán

2018

fecha  :
lugar   :

evento:

resp.   :

III ELJA (OALA) 
28 de ene. al 1 de feb. de 2019
Santo Domingo, Rep. Dominicana

Santo Domingo, República Dominicana Fr. Ariel Fessia
Fr. Ariel Fessia

fecha  :
lugar   :

evento:

resp.   :

Segundo Encuentro de Responsables
de Jóvenes y Promotores Vocacionales
2 de febrero de 2019 fecha  :

lugar   :

evento:

resp.   :

Apertura de los 50 Años de OALA
y XIX Asamblea General de OALA
4 al 8 febrero de 2019
Belo Horizonte, Brasil 
Directiva OALA

2019

fecha  :
lugar   :

evento:

resp.   :

Encuentro por Reg. Justicia y Paz

fecha  :
lugar   :

evento:

resp.   :

Encuentro para la Capacitación del Proyecto de Espiritualidad (segunda etapa)

28 al 30 de noviembre de 2016
Sao Paulo, Brasil 
Fr. Juan Carlos Ayala

9 de setiembre de 2016
San Pedro Sula, Honduras 
Fr. Francisco Robles
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Te elegí PARA MÁS

ELJA
Buenos Aires, Argentina

Queridas comunidades, de Latinoamérica por medio de este escrito nos acercamos a ustedes para compartirles que  
desde el 26 al 30 de Enero de 2015 en Buenos Aires, Argentina, nos reunimos junto a 430 Jóvenes  representado a 12 países 
de nuestras tierras latinoamericanas. En esta oportunidad el II Encuentro Latinoamericano tuvo como lema: “Te elegí 
para más”. Elegimos este lema para hacer memoria y vida la elección que Dios nos hace para más a partir de nuestro Bau-
tismo, por el cual nosotros pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo que es la Iglesia.  “Durante el encuentro y a partir 
de las catequesis nos detuvimos a reflexionar las consecuencias para nuestras vidas de este ser Hijos de Dios y hermanos. 
Somos Hermanos porque cada uno de los que están a mi lado son hijos de Dios. Como sus hijos amados, Dios nos elige y 
que bueno es sentirse elegidos para más. La temática del encuentro tuvo como base el Itinerario de Evangelización con los 
Jóvenes; nos detuvimos a reflexionar sobre tres temáticas que nos planeta dicho documento.  El Llamado, el discipulado 
y la misión.
 Llamados

Nos Propusimos reflexionar sobre la elección de Dios, el llamado a la vida, a la santidad, al servicio. 
Seducidos

Nuestra propuesta fue reflexionar sobre el discipulado pero desde la relación personal, desde el conocimiento mutuo 
e íntimo, por eso propusimos la idea de la seducción. Como en Jeremías, al cual se le encomienda una difícil misión, y la 
acepta y lleva a cabo porque está seducido por Dios Jr 20, 7
Enviados

La base de esta propuesta fue por supuesto el envío misionero universal, pero queríamos hacer hincapié en que la 
misión es una cuestión de todos, ya no solo los grupos misioneros tradicionales sino ser “Iglesia en salida”; otro aspecto 
fue el pensar “los nuevos escenarios de Misión” entre los cuales se encuentra la misión urbana, una de las apuestas que 
hicimos durante este encuentro.
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Estos tres bloques temáticos fueron llevados adelan-
te cada mañana con una catequesis por cada tema, nos 
ayudaron a reflexionar Fray Patricio Villalba, (Llamados), 
Mons. Alberto Bochatey OSA (Discipulado) y el cantante 
católico Daniel Poli (Misión). 

Después de cada catequesis los jóvenes se reunían en 
comunidades de diálogo donde compartían preguntas a 
partir de la reflexión que nos ofrecieron los conferencistas. 

Las tardes y noches tuvieron distintas actividades du-
rante toda la semana.  El primer día fueron actividades para 
integrarnos, durante la tarde y por la noche fue  la apertura 
oficial del encuentro, donde hubo palabras de bienvenida 
por parte de Fray Patricio Villalba, en nombre del Padre Ge-
neral, después fue el Turno de Fray Benjamín García, como 
miembro de la comisión de pastoral juvenil y vocacional  
de OALA, y por último las palabras de Fray José Guillermo 
Medina, Vicario Regional de Argentina y Uruguay.

Durante la apertura del encuentro se presentó un video 
introductorio que reflejaba la elección para más por par-
te de Dios, a partir de nuestro Bautismo, además hubo un 
momento para diversión con la presentación de las masco-
tas que cada delegación trajo para representar su país y cul-
tura.  La noche finalizó con un recital a cargo de la banda 
oficial del ELJA, banda que estuvo integrada por jóvenes de 
la comunidad de la Parroquia San Agustín de Buenos Aires. 

El segundo día por la tarde, peregrinamos hacia la Basíli-
ca de Lujan, Patrona de la Argentina, allí celebramos la Euca-
ristía y luego al regresar al lugar del Encuentro se llevó a cabo 
la noche cultural, donde se presentó la cultura, a través de la 
comida y el baile, a los dos países que componen el Vicariato 
San Alonso de Orozco, es decir, Argentina y Uruguay. 

El día miércoles por la tarde se llevó a cabo los talleres, 
los cuales se desprendieron de los bloques temáticos cuya 
finalidad fue la profundización de cada uno de los tema. 
Para llevarlos adelante se convocó a distintas personas, en-
tre ellos Frailes y Laicos. Para la realización de los talleres se 
ha pensado que no sean una clase expositiva, sino que sean 
en modalidad taller, es decir favorecer el trabajo y produc-
ción de los participantes, donde la tarea de quien estuvo a 
cargo debió ser la de orientar y ofrecer herramientas que lle-
ven a la reflexión personal y comunitaria de cada temática. 

Les presento a continuación los distintos temas que 
fueron abordados y una breve explicación de lo que se bus-
có con la realización de los mismos. En negrita el nombre 
de cada taller.  

1. EL LLAMADO
Llamados a la vida. Re-descubrir que el primer llamado 

que Dios nos hace es a la vida y por tanto como jóvenes es-
tamos llamados a ser “discípulos al servicio de la vida ple-
na”, como nos llama el cap. 7 de Aparecida. 

Ruidos y distorsiones. Presentar y reconocer los ruidos 

y distorsiones que apagan la voz de Dios que llama. Ver la 
forma de trabajar por silenciarlos. Presentando el valor de 
la Interioridad como el mejor medio.

Realidad que Llaman. Cada uno de nosotros está llama-
do por Dios a cumplir un papel en la vida. Es preciso saber 
escuchar la voz de Dios y dejarse guiar por Él para descu-
brir la vocación de cada uno. Para ello hay que ser perseve-
rante y saber observar los signos de los tiempos. 

Temo responder. Presentar las actitudes de los jóvenes 
frente a las llamadas que Dios hace.

Me miró y me amó. Redescubrir las llamadas que Dios 
nos hizo y hace, como lo hizo con el joven rico del Evangelio 
(Mc 10,17-27) cuando Jesús “puso sus ojos en El y lo amó” 

2.EL DISCIPULADO
¿El amor tiene valor? ¿Qué valor tiene el amor? Frente a 

una cultura que ha devaluado el amor y parece que ha per-
dido su significado. Se buscó reflexionar sobre el modo de 
revalorizar el amor en nuestros ambientes, cómo volver a 
ponerlo cómo motor de nuestra salida evangelizadora. Lu-
gares de encuentro. El objetivo del taller fue buscar ¿Cuáles 
son esos lugares de encuentro de los jóvenes en nuestras 
comunidades de origen?  Discípulos Siglo XXI. Buscar cua-
les serían las características de los discípulos en nuestro 
tiempo.  Discípulo, líder y animador.  En el ámbito laboral 
el liderazgo es valorado y promovido, tener la capacidad de 
motivar, guiar, llevar a los objetivos pre fijados a un grupo 
humano es una habilidad buscada y remunerada  De cara 
a cara con Jesús. Un lugar de encuentro con Jesús es la ora-
ción. El corazón del discípulo se va formando a través de la 
oración, ya que, el encuentro cara a cara con el maestro nos 
permite imitarlo, reflejarlo, conocerlo para seguirlo. 

3. LA MISIÓN 
 Pescar en Red: Los medios de comunicación masiva son 

medios de evangelización masiva.  Los medios de comu-
nicación nos ayudan a percibir la realidad humana y nos 
permite proponer “un renovado sentido de unidad de la 
familia humana que nos impulse a la solidaridad y al com-
promiso serio por una vida más digna para todos”. 

Misión Urbana: Las sombras que marcan lo cotidiano de 
las ciudades, como por ejemplo, violencia, pobreza, indi-
vidualismo y exclusión, no pueden impedirnos que bus-
quemos y contemplemos al Dios de la vida también en los 
ambientes urbanos. Las ciudades son lugares de libertad y 
oportunidad. DA 514

La alegría contagia: ¿Es posible que la fe sea viral? La ale-
gría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los 
que se encuentran con Jesús (Papa Francisco EG 1)
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VICARIATO
de Venezuela

Evangelizar con creatividad: Se presentaron distintos mo-
dos de predicar el Evangelio a una población juvenil urbana.

Misión comunitaria: No evangelizamos a nombre per-
sonal, sino en el marco de la Iglesia- comunidad  tanto el 
anuncio como la experiencia cristiana tienden a provocar 
consecuencias sociales. Francisco EG 180.

El mismo miércoles después de los talleres, tuvimos el 
acto penitencial y por la noche el cantante Daniel Poli brindo 
un recital- testimonio. Para luego finalizar la jornada a los Pies 
del Señor mediante la Adoración Eucarística, donde le ofreci-
mos al Señor todo lo que nos estaba regalando en estos días 
para que realmente den frutos en nuestras comunidades. 

El día jueves, hicimos concreta la catequesis de la ma-
ñana sobre la misión y salimos por las calles de Buenos Ai-
res, a hacer lio, del bueno, como le gusta al Papa Francisco. 

El viernes por la mañana después de evaluar por co-
munidades la vivencia del encuentro. Tuvimos la Misa de 
clausura del Encuentro. Donde se nos invitó a seguir pro-
fundizando en nuestras vidas esa elección que el Señor nos 
hace para más. 

Ha sido una gran experiencia comunitaria, de amistad 
latinoamericana que la seguiremos profundizando de aquí 
a cuatro años en República Dominicana. 

Damos gracias a Dios y a Mamá María por permitirnos 
vivir este encuentro en tierras argentinas. 

Fray Ariel Fessia,OSA                                                                
Coordinador del Área de pas-

toral juvenil y vocacional
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VICARIATO
de Venezuela

Con entusiasmo los PP. Agustinos del Vicariato de Venezuela hicimos  los 
Ejercicios Espirituales del 29 de abril al 3 de mayo de 2015. Los temas propues-
tos para la reflexión de estos días fue el Retiro Espiritual 2015: Dimensión Apos-
tólica de la Vida Agustiniana, organizado por la comisión EAC de OALA.   

El retiro se desarrolló con una metodología bastante agradable, pedagógica   
y creativa, asistieron los frailes que hacen vida en las diversas comunidades de 
nuestro Vicariato de Venezuela; 25 participantes en total. 

En los Ejercicios Espirituales  hubo ponencias y trabajo de grupos. Los cua-
les fueron bastante agradables, ya que los temas tratados nos invitaban a re-
flexionar de cara al apostolado que se lleva en los Colegios y Parroquias; ade-
más pudimos compartir con hermanos de diferentes comunidades.

Por otra parte podemos rescatar la preocupación que manifiestan los frailes 
agustinos del Vicariato de Venezuela ante su realidad pastoral, debido a la si-
tuación política y económica que actualmente se vive en el país. Urge asumir un 
compromiso esperanzador que responda a los signos de los tiempos. 

Agradecemos al P. José Gallardo García, OSA; de la Provincia de Michoa-
cán de México; que aceptó la invitación y nos dictó los Ejercicios Espirituales. 

Quien en todo momento se mostró disponible, amable, servicial  y atento 
con todos los frailes.   

                                                                    
                                                                            P. Nicanor Vivas, OSA. 
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PROFESIÓN
SOLEMNE

Provincia San Miguel de Quito

En el Convento Santa Rita de Conocoto, Ecuador, el día sábado 17 de enero del 2015, celebramos 
con gran alegría, la Profesión Solemne de Fray Raúl Albán, OSA y Fray José Marcillo, OSA. 

La Misa que inició a las 10h30 estuvo presidida por el Superior Provincial, P. Vicente Aguilar, OSA 
y concelebrada con los religiosos de la Provincia, quienes acudieron de las respectivas comunidades 
locales. Contamos también con la presencia del P. Edinson Farfán, OSA, Maestro de Profesos de la Casa 
de Formación de Trujillo, quien acudió a la ceremonia acompañado de una delegación peruana.

Estuvieron presentes, como no podía ser de otra manera, las familias de Fray José y Fray Raúl, 
quienes agradecieron a Dios por esta ceremonia organizada por el P. Pedro Rodríguez, OSA y la Casa 
de Formación de Conocoto.

Luego de la homilía del P. Vicente Aguilar centrada en el Evangelio de Marcos 10,17-30, se dio 
inicio al Rito de la Profesión Solemne, en la que los hermanos se comprometieron a vivir el carisma 
agustiniano con la gracia de Dios.

Tras el rito de conclusión, pasamos a degustar un exquisito almuerzo preparado por el Ecónomo 
Provincial, P. Ramiro Garzón, OSA, en el comedor de la Casa de Espiritualidad “Casiciaco” adjunto 
al Convento Santa Rita.

Agradecemos la presencia de los religiosos, familiares y amigos de los nuevos hermanos agusti-
nos de la Provincia San Miguel de Quito, Ecuador.

P. Fr. Marcelo Altamirano,OSA
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PROFESIÓN
SOLEMNE

Provincia San Miguel de Quito

Fray Raúl Alfredo Albán Mancero, osa
Fray José Geovanny Marcillo Izquierdo, osa
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El día de Pentecostés llegó, a cada una de nuestras co-
munidades, de parte de nuestro Prior Provincial, una carta 
muy motivada. En ella se nos proponían y determinaban 
algunas medidas concretas para “reformar” nuestra vida 
religiosa. Normalmente, esto nos habría sorprendido y 
conmocionado en gran manera; sin embargo, esta inicia-
tiva no está significando algo aislado en nuestra Provincia, 
sino que es un hito dentro de un gran discernimiento y un 
gran proyecto en el que nos hemos embarcado desde nues-
tro último Capítulo Provincial: volver a hacer nueva nues-
tra vida religiosa.

Al terminar nuestro capítulo provincial ordinario, en 
agosto del año pasado, se determinó como una de las ac-

ciones elaborar un plan provincial de vida religiosa y, no 
podemos negar, que al principio se abordó con cierta timi-
dez, sin expectativas de grandes cambios. Pero, en el proce-
so, el Espíritu de Dios ha ido hablándonos… no se trataba 
tan solo de hacer algunos ajustes básicos; sino de replan-
tearnos de fondo el modelo de vida en comunidad que es-
tamos llevando. Surgió entonces con fuerza la iniciativa de 
tener reuniones frecuentes de los priores locales dedicadas 
a recordar el ideal de vida que desde la Casa de Formación 
soñábamos para nosotros y que – en cierto momento – 
quedó en “stand by”… reuniones para discernir qué modelo 
real queremos para la vida de nuestras comunidades y qué 
estilo de vida va a ser realmente significativo pastoral y vo-

Una vida religiosa

al mundo
QUE AÚN DIGA ALGO

...es necesario que nuestra vida religiosa 
vuelva a ser “signi�cativa”...debe ser capaz de 
ser percibida sensiblemente y con actos con-

cretos, de otra forma no existe...

NUESTRO PROYECTO PROVINCIAL
Provincia de Nuestra Señora de Gracia del Perú
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cacionalmente; pues cada vez es más clara la consciencia 
de que como Provincia, y quizás como Orden, no estamos 
respondiendo verdaderamente a lo que el Señor y la Iglesia 
piden de nosotros.

Poco a poco, a la par que se van delineando propuestas 
muy interesantes y vivificadoras para nuestras comunida-
des, va apareciendo también una necesidad inherente a la 
renovación de la vida: la reforma de nuestras estructuras. 
Actualmente, estamos comenzando a plantearnos refor-
mas más serias que, aunque son difíciles, son quizás nece-
sarias para ser verdaderos frailes agustinos que sean signo 
de la Ciudad de Dios en este mundo y que atraigan a mu-
chos jóvenes a este seguimiento del Señor.

Para graficar mejor todo esto, que hasta ahora han sido 
introducciones, les comparto fragmentos de la carta de 
Pentecostés, que ilustran el espíritu y la letra de estos nue-
vos tiempos para nuestra Provincia.

(…) Gracias a las dos reuniones que hemos tenido se 
ha podido ver que es necesario que nuestra vida religiosa 
vuelva a ser “significativa”.  Es decir,  debe ser capaz de ser 
percibida sensiblemente y con actos concretos, de otra for-
ma no existe.  Y es que definitivamente ser religiosos signi-
fica ser signo “del modo de vivir de Cristo” (VC 32)

Por esto mismo, hemos visto como prioridades que hay 
que recuperar la vivencia intensa de la fraternidad, mani-
festada en la práctica del diálogo sincero y profundo entre 
nosotros; recuperar la estructura propia de vida común en 
la organización de nuestras comunidades; y crear una “cul-
tura vocacional” donde ofrezcamos un adecuado acompa-
ñamiento espiritual y vocacional.

(…) De esta manera, y gracias a esta experiencia de re-
flexión con los Priores locales, he visto que es adecuado pe-
dir desde ya a las comunidades algunas cosas importantes 
para responder a nuestras prioridades. Así pues, pido a los 
Priores locales que velen por:

SiGnO de buSqueda de diOS

▶Tener una acción celebrativa de la comunidad – litúr-
gica o paralitúrgica – con los fieles (Se resalta la importan-
cia de la liturgia de las horas en común como algo propio).

SiGnO de cOmuniOn Fraterna

▶Reservar y preparar un día a la semana (se sugiere el 
lunes) para el diálogo profundo y la vivencia comunitaria 
(retiro mensual, capítulo local, discernimiento sobre vida 
y servicio apostólico, y recreación). No es que un solo día 
se viva la vida religiosa, es darnos un tiempo amplio para 
ejercitarnos en la “mística del encuentro”, la espiritualidad 
de la comunión tan nuestra y tan necesaria.

▶Involucrar a cada uno de los religiosos en las tareas 
domésticas del convento, su mantenimiento, limpieza u 
orden; como algo propio de los miembros de una misma 
familia.

▶Elaborar el Proyecto de vida de la comunidad local y 
presentarlo a Secretaría Provincial antes del 20 de junio.

SiGnO de cOmuniOn aPOStOlica

▶Realizar en comunidad alguna acción pastoral voca-
cional que manifieste la complementariedad de nuestros 
dones. 

▶Ejecutar lo mandado en el Programa Provincial sobre 
la atención a realidades pobres espiritual y materialmente 
(adopción de parroquias o colegios).

Sentimos que el Espíritu del Señor nos está movien-
do; pero, para ser muy sinceros, tenemos también mucho 
miedo de en algún momento del camino decirle que no… 
no estar dispuestos a arriesgar y renovar todo lo necesario. 
No es fácil para nosotros. Sólo les rogamos a todos ustedes, 
hermanos, que oren por nosotros ¡¡COR UNUM IN DEUM!!

Fr. Gustavo Adolfo Moreno Ulloa, OSA.
Secretario Provincial

Una vida religiosa

al mundo
QUE AÚN DIGA ALGO

...es necesario que nuestra vida religiosa 
vuelva a ser “signi�cativa”...debe ser capaz de 
ser percibida sensiblemente y con actos con-
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“Es inconcebible que se diga a alguien 
"cristiano" y no tome como Cristo una 
opción preferencial por los pobres”

(Homilía 9-09-1979)

Óscar Arnulfo
monseñor

Beato y Mártir
ROMERO
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“Es inconcebible que se diga a alguien 
"cristiano" y no tome como Cristo una 
opción preferencial por los pobres”

(Homilía 9-09-1979)

Óscar Arnulfo
monseñor

Beato y Mártir
ROMERO

“ La voz de los sin voz “. Con estas significativas palabras, muchos creyentes, y aún 
no creyentes, han resumido la vida y obra de Óscar Arnulfo Romero Galdámez, arzo-
bispo de San Salvador, El Salvador. En apenas tres años, como la vida pública de Jesús, 
este audaz, valiente y ejemplar pastor de la iglesia que peregrina en el “pulgarcito” 
de Centroamérica, supo ser la voz profética de la Iglesia católica que hace presente 
el Reino de Dios, entre las tristezas del mundo y las alegrías del cielo. No le fue fácil, 
al contrario, extremadamente duro y en solitario, en muchas ocasiones, ser el buen 
Pastor que apacienta a sus ovejas y aún a aquellas que no querían al Pastor. Pero en 
medio de esa dura realidad de represión, muerte y violencia, Romero no calló su voz, 
que siempre trataba que fuera más la del mismo Dios que la suya propia. No quería 
ser la voz en medio del desierto, más bien, como diría dos meses antes de su martirio, 
invitaba a toda la IGLESIA a ser micrófono de Dios, “El mejor micrófono de Dios es 
Cristo, el mejor micrófono de Cristo es la iglesia, y la iglesia son todos ustedes...Cada 
uno en su propio puesto viva intensamente la fe y siéntase en su ambiente verdadero 
micrófono de Dios.” (27 de enero de 1980).
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 No pretendo en este breve artícu-
lo volver a decir lo que ya se ha con-
tado en infinidad de espacios sobre 
la vida y obra del gran obispo, Mon-
señor Romero, como popularmente 
nos referimos a este hermano en la 
fe, en El Salvador. Pero no podemos 
por menos que aprovechar el espacio 
que nos brinda “OALA”, para compar-
tir con ustedes la fiesta de fe, que para 
tantas personas ha significado la de-
claración solemne de la Beatificación 
de un hombre, un creyente y un cris-
tiano como “San Romero de América”.  
Así han acuñado muchos cristianos 
latinoamericanos la figura del profeta 
y mártir salvadoreño. Ya sabemos que 
técnicamente no es correcto pero.....
no es menos cierto el sentir popular, 
natural y profundo a este hombre de 
Dios y para su Pueblo. Una de las cosas 
más exquisitas que he admirado en la 
rica herencia de Mons. Romero es su 
lema episcopal, “Sentir con la Iglesia”. 
No cabe duda que vivió plenamente la 
letra y el alma de semejante expresión. 
Los estudiosos y biógrafos de Monse-
ñor han repetido hasta la saciedad que 

su pensamiento y magisterio era el del 
Vaticano II, las reflexiones del episco-
pado latinoamericano ( especialmen-
te Puebla) y el planteamiento eclesial 
de Pablo VI. La Comisión Teológica del 
Vaticano, no encontró ningún “pelo” 

al magisterio episcopal de Romero. Su 
prolífica herencia homilética nos da la 
mejor semblanza de la figura pastoral, 
humana y espiritual del arzobispo sal-
vadoreño. Dicho esto, quisiera com-
partir alguna cosilla de lo mucho que 
se vivió entorno a la celebración jubi-
losa de su beatificación, tras la procla-
mación del martirio, por causa de la fe, 
proclamado por el Papa Francisco, en 
relación a Monseñor Romero. Esta de-
claración oficial de la Iglesia, le eximía 
automáticamente del milagro necesa-
rio para la beatificación ordinaria. En 
poco más de dos meses se realizaron 
los preparativos materiales y espiri-
tuales para tan grande celebración 
jubilosa. Previamente a la declaración 
de su pronta beatificación, la Iglesia 
católica en El Salvador había dispues-
to un trienio de preparación a los 100 
años del nacimiento del purpurado 
salvadoreño, tratando de profundizar 
en el conocimiento y la riqueza espi-
ritual del mismo. El caso es que todo 
se precipitó ante la gran noticia de su 
inminente beatificación.
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una Gran FieSta 

Siendo El Salvador un país tan pequeño, geográfica y 
poblacionalmente hablando, la rica personalidad de Ro-
mero le hizo sentirse grande en medio del concierto mun-
dial. Es probable que no haya un cristiano contemporáneo 
en latinoamérica más popular que Monseñor Romero. No 
creo que deba decirlo porque estoy viviendo actualmente 
en este país, sino por la simple razón de que este obispo de 
la madre iglesia es conocido universalmente en práctica-
mente la totalidad de los países. Las circunstancias de su 
muerte le catapultaron al mundo mediático, a pesar de ser 
la década de los 70-80. Ha habido más obispos asesinados, 
pero ninguno tan estremecedoramente impactante como 
Óscar Arnulfo.  

Aunque no todo el país, la inmensa mayoría de la po-
blación salvadoreña saltó de regocijo por la declaración 
emanada de Roma, en favor de su pastor asesinado 35 años 
antes. No estaba en el olvido la vida y la muerte de su buen 
pastor. Aquella frase lapidaria suya “ Si me matan, resucita-
ré en el pueblo salvadoreño” se tornó actual y la población 
sintió que la Pascua del 2015 sabría más a VIDA NUEVA. No 
es fácil describir el gozo profundo y sentido de tantos y tan-
tos miles de salvadoreños, ante esa BUENA NOTICIA, uni-
da a la de la PASCUA DEL SEÑOR. Ante cierto interés por 
empañar esta fiesta de fe y de testimonio episcopal, quisie-
ra recordar las palabras sentidas del Cardenal Angelo Ama-

to, quien presidió la solemne eucaristía de Beatificación de 
Monseñor Romero, “Romero es nuestro, pero es también 
de todos, porque para todos él es el profeta del amor de 
Dios y del prójimo y el custodio de la recta conciencia de la 
persona humana. Beato Romero, ruega por nosotros.” Un 
poco más adelante, al final de la celebración, el Papa Fran-
cisco, en su mensaje alusivo a esta fiesta, lo indicaba con 
un tono más intenso, “Quienes tengan a Monseñor Romero 
como amigo en la fe, quienes lo invoquen como protector 
e intercesor, quienes admiren su figura, encuentren en él 
fuerza y ánimo para construir el Reino de Dios, para com-
prometerse por un orden social más equitativo y digno”. 

En nombre de toda la Iglesia católica en El Salvador, en 
la ceremonia de proclamación del nuevo Beato, Mons. Je-
sús Delgado Acevedo, del clero arquidiocesano, se expresó 
complacido al decir “En nombre de la Iglesia en El Salvador 
expreso nuestro inmenso agradecimiento a Su Santidad el 
Papa Francisco por darnos hoy un Beato en la persona de 
nuestro tan amado Óscar Romero...deseamos que la ale-
gría de este acontecimiento se conserve en todas las perso-
nas de buena voluntad en el mundo entero, que la palabra 
y el testimonio de Mons. Romero vivan en el corazón de los 
hombres de nuestro tiempo...”. No podía faltar el reto que 
nos plantea la muerte martirial del Beato Romero. El Señor 
Arzobispo de San Salvador, Mons. Jose Luis Escobar Alas, lo 
expresó con estas palabras: “Hoy invocamos al Beato Oscar 
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Romero con fe y esperanza, implorando su intercesión para 
que Dios nos conceda la gracia de poder construir una so-
ciedad nueva en la justicia, la verdad, la dignidad y la equi-
dad, en la que haya pan para todos, estudio para todos y 
trabajo digno para todos, en la que desaparezca por com-
pleto la injusticia, el desprecio y la marginación del herma-
no porque es pobre, el odio y todo tipo de violencia; una 
sociedad reconciliada y en paz en la que verdaderamente 
nos amemos todos, porque todos somos hermanos. Éste 
fue el ideal que tanto anheló nuestro amadísimo Beato y 
Mártir Óscar Romero”.

La mañana del 23 de mayo de 2015, quedará grabada 
en los anales de la historia de El Salvador, como uno de los 
días, si no el más, memorables de su acontecer nacional. 
Ante la presencia de unas 300.000 personas, principalmen-
te salvadoreños sencillos y creyentes, pero también de un 
multicolor abanico de países presentes en tantos “admi-
radores” de Romero, una presencia eclesial nunca vista en 
San Salvador, y un cielo que quiso dejarnos su “señal” de un 
sol cubierto de un círculo multicolor perfecto, Romero fue 
declarado BEATO. Corremos el riesgo de quedarnos en la 
majestuosidad del acto religioso, de la cifras sensacionales, 

de la organización admirable, olvidándonos de la cruz que 
ha llevado al pastor “con sabor a oveja” que fue nuestro hoy 
Beato Romero. No quisiera dejar pasar esta buena oportu-
nidad  dejando constancia de aquellas palabras proféticas 
que Monseñor pronunció en sus últimos Ejercicios Espiri-
tuales del 25 al 28 de febrero de 1980, guiados por su perso-
na, vaticinio de lo que muy pronto ocurrió:

“Mi disposición debe ser dar mi vida por Dios, cualquie-
ra que sea el fin de mi vida. Él asistió a los mártires y si es 
necesario lo sentiré muy cerca al entregarle mi último sus-
piro...Pero más valioso que el momento de morir es entre-
garle toda la vida y vivir para Él y mi misión...Y acepto con fe 
en Él mi muerte por más difícil que sea, ni quiero darle una 
intención como la quisiera por la paz de mi país y por el 
florecimiento de nuestra Iglesia, porque el corazón de Cris-
to sabrá darle el destino que quiera...Me basta, para estar 
feliz y confiado, saber que en Él está mi vida y mi muerte. 
Y a pesar de mis pecados, en Él he puesto mi confianza y 
no quedaré confundido...Y otros proseguirán con más sa-
biduría y santidad los trabajos de la Iglesia y de la Patria”. El 
Cardenal Amato, en la ceremonia de Beatificación lo dijo 
con palabras similares,  parafraseando a san Agustín, en su 

“Un obispo 
morirá pero 
la Iglesia de 
Dios que es 

el pueblo, 
no perecerá 

jamás”
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condición de obispo: “El Evangelio me asusta. Nadie más que yo querría una existencia segura y 
tranquila. Nada más dulce que escrutar el tesoro divino. En cambio, predicar, amonestar, corregir, 
edificar, entregarse a todos es un gran peso, una grave responsabilidad, una dura tarea” ( Terret me 
evangelium, Serm.339, 4, passim.). Y completó un poco más el Cardenal, diciendo: “Son palabras de 
un obispo santo, doctor de la Iglesia. En efecto, para Agustín, hecho obispo, la razón de su vida se 
vuelve la pasión por sus fieles y sus sacerdotes. Y él pide al Señor que le dé la fuerza de amarle hasta 
el heroísmo, “o con el martirio o con el afecto” (Serm. 296, 4-5).

      Termino con las elocuentes palabras sacadas del Mensaje de los Obispos de El Salvador: “Va-
mos a venerar a este hombre de Dios como Beato. Que su testimonio nos estimule para vivir cohe-
rentemente nuestro compromiso bautismal. Que su palabra ilumine nuestro camino cristiano. Y que 
su intercesión abra caminos a la reconciliación entre nosotros, y nos ayude a vencer todas las formas 
de violencia, para construir el reino de la vida, de la justicia, de la verdad, del amor y de la paz”.

      No quiero alargarme en la  semblanza incomparable de este Pastor y Mártir, cuya vida para 
Dios comenzó en plenitud el 24 de marzo de 1980, cuando una bala traidora lo hirió de muerte du-
rante la celebración eucarística. Su sangre se mezcló con la sangre redentora de Cristo.

Para siempre, no olvidemos que Romero era un sacerdote bueno y un obispo sabio. pero sobre 
todo era un hombre virtuoso. Amaba a Jesús, lo adoraba en la Eucaristía, amaba a la Iglesia, veneraba 
a la Santísima Virgen María, amaba a su pueblo. El martirio no fue una improvisación, sino que tuvo 
una larga preparación. Romero, de hecho, era, como Abrahán, un hombre de fe profunda y de espe-
ranza  inquebrantable. estas últimas líneas entresacadas de la homilía del Cardenal Amato, tienen 
su mejor colofón, con aquellas que dejó escritas el propio Beato Romero en sus apuntes, y recogidas 
en la Positio, poco antes de ser ordenado sacerdote en Roma: “Este año haré mi gran entrega a Dios! 
Dios mío, ayúdame, prepárame. Tú eres todo, yo soy nada y, sin embargo, tu amor quiere que yo sea 
mucho. Coraggio!(en italiano). Con tu todo y con mi nada haremos mucho”.

¡¡¡ VIVA EL BEATO, MONSEÑOR ROMERO!!!
 P. Paco Robles, OSA

“De nada sirven 
las reformas si 
van teñidas de 

tanta sangre”
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LA PARROQUIA MÁS ALTA
de américa y del mundo

Perú, departamento de Apurímac en la provincia de Grau, se encuentran los 
agustinos a 3,890 msnm con sus anexos y comunidades hasta 5, 064 de altura. 
Con temperaturas que llegan comúnmente bajo 0. Ahí, recorren cada día por 
los andes a pie o carro la primera comunidad de peruanos en pro de la evan-
gelización y la promoción humana, sobre todo en la educación y la salud. Nada 
sería tan extraño aquí, si no fuera por el proceso de crecimiento que ha asumido 
nuestra comunidad en el capítulo intermedio de este año para llegar a vivir la 
espiritualidad y el carisma de nuestra orden de San Agustín. Este proceso de 
Crecimiento es innovador porque une la experiencia de san Agustín y nues-
tra experiencia en talleres vivenciales, siguiendo el método Conocerse, acep-
tarse, superarse y, alegrarse conforme al proceso agustiniano de Interioridad 
y los documentos ¨Alégrense¨ y ¨Testigos de la Alegría¨, que han impulsado la 
Congregación para los institutos de Vida Consagrada, las Sociedades de Vida 
Apostólica y, el Papa Francisco para este año de la Vida Consagrada. Aquí en 
nuestra parroquia cuyo departamento es el 3er lugar en la tasa de incidencia de 
la pobreza (78%) y, la  pobreza extrema (47.4%) en el Perú; no por su carencia de 
recursos naturales, productivos y humanos, sino a la ausencia de oportunidades 
y la deficiente promoción de sus potencialidades queremos manifestar que una 
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LA PARROQUIA MÁS ALTA
de américa y del mundo

comunidad basada en el dialogo, la trasparencia y la juventud de ánimo lleva a 
poder trabajar desde el corazón hacia los sentidos, desde la interioridad hacia 
el campo misionero, desde la contemplación de María hacia la acción de Mar-
ta. Con alegría comunicamos además que aprovechando la reunión pastoral 
en abril, el jueves 30, a 3 horas de nuestra comunidad, hemos articulado según 
O.A.L.A las comisiones en nuestro Vicariato ¨San Agustín de Apurímac¨, sus en-
cargados y el equipo que le acompañan, además de poner fechas de reunión y 
reflexionar la etapa del Ver del Itinerario de Comunión y Servicio de O.A.L.A y, 
así nivelarnos con las demás circunscripciones en este año a las cuales pedimos 
disculpas y agradecemos la calidad fraterna con nosotros y otras circunscrip-
ciones. Adjuntamos la introducción del proceso de Interioridad innovadora y la 
organización de las comisiones en nuestro vicariato a raíz de O.A.L.A.

P. Fray Leonardo Julio Astete Valenzuela, OSA                                                                                                                                 
Delegado de Base de OALA

Vicariato San Agustín de Apurímac.



   36

Jóvenes Amigos de Cristo

8º ENCUENTRO NACIONAL DE LOS GRUPOS AGUSTINIANOS “JAX” 

Teniendo como lema “VIVIMOS CON ALEGRÍA EL EVANGELIO”, del 31 de julio al 3 de agosto 
en las instalaciones del centro de retiros Casa de Jesús de Huaycán (Lima), se realizó el 8º Encuen-
tro nacional de los Grupos Agustinianos JAX. 

Este encuentro reunió a 60 jóvenes procedentes de los grupos JAX de las sedes de Iquitos, Tru-
jillo y Lima y desarrolló los temas presentados en la Exhortación Apostólica “Evangelii Gaudium” 
del Papa Francisco. Fueron 8 conferencias muy dinámicas y que utilizaron muchos recursos para 
hacer comprensible los textos del documento estudiado. Tuvieron como objetivo que los jóvenes 
profundizaran en lo que significa evangelizar con alegría y ser creyentes en nuestro tiempo.

Comenzó exponiendo el ex ministro de salud y uno de los fundadores de la JAX Dr. Fernando 
Carbone el tema “Algunos desafíos del mundo actual”, luego Sergio Ramos, actual responsable de 
la oficina de TOE del colegio san Agustín habló sobre las “Tentaciones de los agentes pastorales, 
la JAX hoy”. 

El segundo día el P. Eugenio Alonso, fundador de la JAX, tocó el tema de “Anunciar el Evange-
lio” y el P. Harry Reyes, responsable de la Pastoral Juvenil y Vocacional de los Agustinos de Iquitos 
presentó el tema “La identidad Agustiniana, cómo anunciar agustinianamente el Evangelio, la Ca-
ridad”. Más adelante el P. Toño Lozán, superior de los Agustinos de Iquitos, habló sobre la “Dimen-
sión social de la evangelización” y Luis Canales, administrador,  tocó el tema “El lugar privilegiado 
de los pobres y los jóvenes en el pueblo de Dios”.  

El tercer día Julio César Cassinelli habló de las “Motivaciones para un renovado impulso mi-
sionero” y un grupo de señoras que se iniciaron en la JAX y continúan reuniéndose en comunidad 
trataron el tema de “María como Madre de la Evangelización”.
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Para el trabajo y profundización en los temas los par-
ticipantes se dividieron en 6 grupos identificados con un 
nombre elegido por ellos, pero no todo fueron conferencias 
y trabajo de reflexión, el encuentro estuvo matizado por di-
versas actividades que buscaron desarrollar al máximo las 
ideas agustinianas de amistad, comunidad, interioridad, 
búsqueda de la verdad, fraternidad y conocimiento y valo-
ración de las diferentes culturas peruanas a través de la pre-
sentación de la noche cultural y del Cantaoración donde se 
presentó el nuevo disco de la JAX cuya venta servirá para 
apoyar un proyecto de voluntariado de los jóvenes que da-
rán reforzamiento de matemáticas y comunicaciones a los 
niños de 2do y 4to grado de primaria de colegios estatales.

En la eucaristía dominical compartieron la Palabra, y 
vivieron la celebración con mucha entrega.

El día final se realizó una excursión a Huampaní don-
de compartieron el almuerzo y finalizaron dirigiéndose a 

la Parroquia Nuestra Señora del Consuelo donde tendrían 
la misa de Clausura celebrando los 50 años de sacerdote 
(Bodas de Oro) del P. Eugenio Alonso y acompañados por 
personas que en los 45 años del Movimiento estuvieron en 
alguna comunidad y fueron parte de su historia.

Así entre lágrimas, abrazos y la promesa de volver a en-
contrarse culminó esta gran experiencia juvenil que nos 
muestra que hay que seguir apostando por la juventud y su 
formación para lograr una sociedad llena de valores cris-
tianos con gente comprometida con su realidad buscando 
hacer real y eficaz el amor de Dios en medio de los hombres 
a través de la comunidad y en la historia concreta, es decir 
aquí y ahora.

Nota: Muchas fotos del encuentro puedes verlas en el 
facebook de Movimiento JAX.
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NoviciadoNoviciado

Chorrillos, Lima - Perú

Señor, sólo encontramos la felicidad plena y de�nitiva en Ti.
Te pedimos que la llama de tu amor no se apague en nosotros, y que arda cada 

vez más en una profunda inquietud y nos mueva hacia la interioridad.

Dios Padre, no podemos amar lo que no conocemos, ayúdanos a volver a 
nosotros mismos para encontrarnos en Ti y en los demás.

Dios Hijo, maestro interior, que Tú seas la luz que revele mi misterio, para que yo 
reconozca quién soy y entienda que puedo ser mejor en tu Verdad.

¡Oh, Dios Espíritu Santo! Que tu inspiración despierte en mí el deseo de volver, 
reconocer y reaprender a ser comunión contigo al servicio del prójimo.

Trinidad Santa, re�ejo y modelo de comunidad, fuente de amor in�nito; que la 
Interioridad, la Vida Comunitaria y el Apostolado, pilares de nuestra Orden 

Agustiniana, in�ame en nosotros el deseo profundo de unirnos a Cristo Orante, 
Solidario y Sufriente.

Virgen María, Nuestra Señora de Gracia, intercede junto a tu hijo Jesús por la 
Orden de San Agustín y por aquellos a quien el Señor escoge para este camino; 
dales fe, amor y esperanza para que colaboren �rmemente en la edi�cación del 

mundo, de la Orden y de la Iglesia.  Amén.
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cor unum in deum cum dilectione
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PRESENCIA AGUSTINIANA

CUBA
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REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE

H I S T O R I A
29-31 de julio de 2015 - Lima Perú

PRESENCIA AGUSTINIANA

CUBA
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Reunión de

Delegados de Base
4-6 ed agosto de 2015 / Santiago de Chile
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jaxperu@gmail.com
pedidos a:


