
PRECES PARA LA TERCERA ETAPA 
DEL PROYECTO HIPONA – CORAZON NUEVO 

 

LAUDES 

1. Señor, que nuestra vida, planificaciones y acciones comunitarias estén 
orientadas a animar y promover la espiritualidad agustiniana, y que todos 
los agustinos nos sintamos comprometidos con este ideal. 

2. Señor, que las acciones de la formación inicial y permanente en 
nuestra Orden, sean actuales, dinámicas y críticas para que respondan a 
los más necesitados. 

3. Señor Jesús, tu que viviste pobre y has practicado la justicia con los 
humildes, haz que los agustinos de América Latina, podamos seguir tu 
ejemplo, solidarizándonos al compartir nuestros bienes espirituales y 
materiales a ejemplo de nuestro Padre san Agustín. 

4. Señor, que en las diversas tareas comunitarias que realicemos hoy, te 
pedimos que seamos uno, como Tú y el Padre son uno, para 
que seamos signos de tu amor en América Latina. 

5. Señor, al amanecer de este día, renueva en nuestro corazón los 
deseos de consagración y entrega en los ideales y proyectos que 
en comunidad nos hemos propuesto para revitalizar nuestra 
Circunscripción. 

6. Señor, en esta jornada que empezamos, te pedimos que bendigas 
el apostolado de nuestra Comunidad y así venga tu reino de justicia y 
paz en los pueblos de América Latina. 

VÍSPERAS 

1. Padre, danos la fuerza de tu Espíritu, para que tengamos el coraje de 
vivir el proyecto ideal de nuestra Circunscripción. 

2. Señor Jesús, tu alimento fue hacer la voluntad del Padre, ayúdanos a 
vivir con madurez nuestro proyecto de vida descubriendo en él las 
inspiraciones del Espíritu Santo. 



3. Padre, tu que te fijaste en la humildad de María, haz que, con tu 
gracia, aceptemos humildemente los nuevos desafíos de nuestro tiempo. 

4. Señor, tu que inspiraste a nuestro Padre san Agustín para que nos 
dejara un proyecto ideal de vida en su Regla, concédenos acoger su 
mensaje y compartirlo con quienes colaboran en nuestros apostolados en 
América Latina. 

5. María, llena de gracia, guíanos por los caminos de la Verdad, haznos 
capaces de dar gratuitamente lo que gratuitamente hemos recibido para 
dar respuesta a las exigencias de los nuevos tiempos. 

6. Madre del Buen Consejo que nos invitas a la reconciliación fraterna, 
concédenos que nuestras comunidades promuevan la formación 
permanente para perseverar en el ideal comunitario y encarnar una 
Iglesia más dinámica y renovada. 

EUCARISTÍA 

1. Señor, a imitación de nuestro Padre san Agustín ayúdanos a ser 
testimonio de vida común y reflejo de tu amor ante la sociedad, para que 
sepamos responder ante el clamor de los oprimidos y nuestro mensaje 
de fe sea signo de libertad ante los hombres. 

2. Señor, ayúdanos a mantenernos fieles a nuestra vocación, para que 
con tu Palabra y la inspiración de tu Espíritu seamos sensibles ante los 
signos de los tiempos y podamos responder con valentía ante las 
injusticias sociales. 

3. Señor, ayúdanos, a encarnar el Evangelio en nuestros apostolados 
para que seamos testimonio del amor al prójimo a través de nuestras 
obras y reanimemos la construcción de tu Reino de amor. 

4. Señor, ante la dura realidad de nuestros pueblos, haz que el proyecto 
de vida agustiniana inspire a quienes dirigen el destino de los países de 
Latinoamérica para que obren siempre buscando el bien común. 

5. Señor, te pedimos por los fieles que comparten nuestra espiritualidad 
agustiniana, para que suscites en ellos cristianos comprometidos con la 
Buena Nueva para que se cumplan tus deseos de justicia y paz en el 
mundo y en América Latina. 



6. Señor, que por la intercesión de María, Madre de América Latina, nos 
ayudes a ser modelos de unidad y fraternidad, para que con su ejemplo y 
al estilo de nuestro Padre san Agustín optemos por quienes más nos 
requieren y estemos atentos al clamor de nuestros pueblos. 

GUIA PARA LA ASAMBLEA VIDA NUEVA EN LA CIRCUNSCRIPCIÓN 

 

Indicaciones: 

Tener listo la banderola del logotipo Vida Nueva con plumones indelebles 

Haber realizado de antemano la Asamblea de Obras y Servicios de la 
circunscripción 

Se debe haber elaborado y tener a la mano copias del fruto del trabajo de la 
elaboración de los documentos anteriores, un Documento Vida Nueva de la 
Circunscripción, cuyo esquema es: 

1. Introducción (redacción propia) 

2. Informe de la Vida Religiosa Agustiniana de la Circunscripción (Documento A) 

3. Principios Iluminadores de la Vida y Misión de la Circunscripción (Documento E) 

4. Tendencias de Futuro en la Vida Religiosa Agustiniana de la Circunscripción 
(Documento E) 

5. Marco Teórico (Documento Espíritu Nuevo) 

Opciones Globales 

Actitudes Globales 

Fines Últimos 

6. Marco Operativo (Documento H) 

Modelo Ideal de Vida Agustiniana 

Modelo Ideal de Pastoral Parroquial Agustiniana 

Otros modelos de la circunscripción 

Objetivos de la Asamblea: 



1. Presentar para su consideración de los hermanos el plan propuesto para la 
tercera etapa del Proyecto Hipona – Corazón Nuevo 

Se pide la aprobación de los Objetivos Específicos de cada Campo de Acción 
(Documento I) 

Se estudia y se pide la aprobación de la planificación de la Tercera Etapa 
(elaborado en Bogotá como propuesta para la consideración de la circunscripción) 

2. Realizar la programación de la primera Fase de la tercera etapa del Proyecto en 
la circunscripción 

3. Lograr mayor compromiso individual y comunitario con el plan de la 
circunscripción. (hacer firmar la banderola Vida Nueva de la circunscripción) 

INTRODUCCION 

Corazón Nuevo - Espíritu Nuevo - Vida Nueva son los nombres de las tres etapas 
de este proyecto: 

* Corazón Nuevo, porque nace de la necesidad de una conversión continua; 

* Espíritu Nuevo, pues no se basa en esquemas y planes, sino sobre 
nuestra espiritualidad; 

* Vida Nueva, para poner en ejecución los planes elaborados a partir de 
los valores asumidos personal y comunitariamente. 

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA 

Se comienza con un momento fuerte de oración (laudes o eucaristía). 

1. El Equipo de Animación explica como se ha elaborado el Documento I, se deja 
tiempo para preguntas de clarificación y luego para estudiarlo personalmente. 

2. En grupos se estudia los Objetivos Específicos del documento I. En seguida se 
comparte en el grupo el comentario sobre la propuesta del plan de la 
circunscripción preparado por el Consejo con la ayuda del Equipo de Animación. 

3. En Asamblea Plenaria los secretarios de los distintos grupos presentan el 
informe y se trata de llegar a un consenso. 

4. Se realiza una votación formal(SI / NO / Modificación), con voto por escrito en 
secreto, de la tercera etapa del Proyecto Hipona Corazón Nuevo en la 
circunscripción. 



5. Se celebra litúrgicamente el resultado de la votación. Esta celebración incluye la 
firma de parte de cada miembro de la circunscripción de la banderola con el 
logotipo de Vida Nueva. 

6. Un segundo momento, después de un descanso o el almuerzo, se dedica a 
lograr el segundo objetivo de la asamblea. El Equipo de Animación presenta la 
propuesta de programación de la primera fase de la Tercera Etapa. Se aceptan 
preguntas de clarificación. 

7. En grupos (según comunidad local) se estudia la propuesta de programación. 

8. En Asamblea Plenaria los secretarios de los distintos grupos presentan el 
informe y se trata de llegar a un consenso. 

9. Se celebra litúrgicamente el resultado de la votación. 

  

TEXTOS QUE PUEDEN SER INCORPORADOS EN LAUDES, EUCARISTÍA, 
VISPERAS O ALGUN MOMENTO DE LA ASAMBLEA 

EVANGELIZACIÓN Y APOSTOLADO SOCIAL EN LA ORDEN DE SAN 
AGUSTÍN HOY 

13. En cuanto descendientes espirituales de Agustín, de su concepción del 
evangelio y de su modo de comunicarlo, tenemos un don especial que compartir 
con el mundo, una manera particular de anunciar la buena nueva: en comunidad, 
como comunidad, para edificar una comunidad, en círculos cada vez más amplios, 
hasta abarcar toda la familia humana. El testimonio individual, aunque importante 
y esencial, no es suficiente. 

14. Los tiempos han cambiado. El mundo y la iglesia han cambiado. El 
Vaticano II pidió y programó la renovación de la Iglesia en respuesta a 
los signos de los tiempos. Las Constituciones de la Orden nos invitan 

expresamente a responder, haciéndose eco de la llamada del Concilio a 
renovar la vida religiosa (PC 2). Ese desafío significó nuevos ministerios 
y nuevas maneras de ejercer nuestros ministerios tradicionales. Como 

agustinos, hemos sido invitados a ejercer una fidelidad creativa a 
nuestros orígenes y dar testimonio hoy de la importancia y vitalidad de 

vivir en común, con "una mente y un corazón dirigidos hacia Dios". 

15. Juan Pablo II nos ha recordado repetidamente que los métodos de 
ayer son inadecuados: "La vida consagrada no se debe limitar a leer los 

signos de los tiempos, sino que debe contribuir también a elaborar y 
llevar a cabo nuevos proyectos de evangelización para las situaciones 



actuales"(VC 73). Nuestros documentos también presentan claramente 
este desafío: "Las necesidades de los demás determinarán las formas de 
nuestro apostolado. Con el fin de hacer una elección correcta, debemos 
estudiar la situación del mundo que nos rodea, así como la situación de 

la Iglesia en las diferentes partes del mundo de hoy" (RI 67). 

16. Si los agustinos queremos continuar nuestra misión de siervos de la 
humanidad, hemos de ser capaces de estar en contacto con la realidad, 
para escuchar cuidadosamente la voz de un mundo en cambio. Pues "si 

nuestras propuestas no sintonizan con los desafíos del presente, el 
diálogo resulta imposible y nuestra presencia irrelevante"(CGI ’98 Doc. 

24). 

17. ¿Cómo hemos respondido a esta invitación a renovar nuestra vida 
común y realizar nuestro común testimonio en el mundo de la buena 

nueva? En cuanto agustinos tenemos métodos tradicionales para 
transmitir la buena nueva, que han demostrado su valor a lo largo del 

tiempo: desde el púlpito, en el aula y a través de la instrucción 
catequética. Y sin embargo, si somos honrados con nosotros mismos, 
debemos reforzar la naturaleza común de gran parte de nuestra vida y 
nuestra actividad apostólica. Es un desafío que debemos encarar. Otro 
aspecto de ese desafío es incluir la doctrina social de la Iglesia de un 

modo más predominante y convincente en nuestra actividad homilética, 
académica y pastoral, hasta hacerla parte indispensable de nuestra vida 

en común. 

18. Además, ahora tenemos la oportunidad de agregar otros medios para 
la evangelización, capaces de afectar la política sobre los problemas 

sociales más importantes de nuestro tiempo, que no suponen cambiar el 
lugar de nuestra actividad, sino más bien un cambio de método y 

contenido. Estos medios pueden servir también para reforzar nuestros 
apostolados tradicionales, al ofrecer un entusiasmo renovado por tratarse 

de "el drama de nuestro tiempo" como Pablo VI llamó a la separación 
entre el Evangelio y la cultura. 

19. Ahora, a los treinta años de que el Vaticano II y Pablo VI hicieran esa 
invitación, el desafío de promover la justicia en el servicio de la verdadera 

paz ser debe aún ser lanzado a muchos agustinos. Con la Iglesia, la 
Orden necesita implicarse más en la defensa de los derechos humanos y 

en la promoción de una cultura de solidaridad a todos los niveles. Se 
trata de un claro signo de nuestros tiempos. Es verdad que algunas de 
nuestras comunidades y ministerios tratan de responder a este desafío. 



Nuestros esfuerzos misioneros manifiestan una solidaridad fraternal 
admirable; nuestros apostolados educativos promueven a menudo la 

justicia, al igual que hace el servicio directo que ofrecemos a los pobres. 
No obstante, la dimensión social y fraternal de estos apostolados y 

ministerios debe fortificarse y desarrollarse, como los recientes Capítulos 
Generales han manifestado claramente. 

CONSTITUCIONES Fin 

16. El fin de la Orden consiste en que unidos concordemente en 
fraternidad y amistad espiritual busquemos y adoremos a Dios y 

trabajemos al servicio de su pueblo. Pues para esto en primer término 
nos hemos congregado, como nos advierte la Regla, para que vivamos 

en la Casa unánimes y tengamos un alma sola y un solo corazón 
orientados hacia Dios. Y como el principio por el que los corazones se 
hacen uno es sólo la unión íntima con Cristo en su Cuerpo, que es la 

Iglesia (cf. Col. 1,24), de la que somos miembros y a cuyo servicio nos 
dedicamos, por eso debemos extender la caridad por el mundo entero si 

queremos amar a Cristo, "porque los miembros de Cristo están 
esparcidos por el mundo". Este concepto de San Agustín queda 

perfectamente explicado con las siguientes palabras del mismo Padre: 
"Si amáis a Dios - dice - arrastrad a todos al amor de Dios... Arrastrad a 

cuantos podáis, exhortando, soportando, orando, dialogando, dando 
razones, con mansedumbre, con amabilidad: arrastradlos al amor". Por 
consiguiente, no podemos por menos de comunicar con los demás el 

conocimiento de la verdad mediante el apostolado directo, a fin de que 
en todas partes reine la caridad de Cristo. 

Pues "la santa Madre Iglesia ha establecido las religiones de pobreza 
principalmente por estas dos razones: primera, para que los Hermanos, 

entregados al estudio de las ciencias sagradas, iluminen a los demás con 
la verdad de la doctrina; segunda, para que viviendo regular y 

religiosamente edifiquen a los otros con sus buenas costumbres". 

  

17. Por tanto, para lograr convenientemente el fin de la Orden, debemos 
observar ante todo lo siguiente: 

a) La consagración a Dios por los votos religiosos, fuente de vida 
comunitaria y de actividad apostólica. 



b) El culto divino, especialmente el litúrgico. 

c) La perfecta vida común. 

d) La dedicación, común e individual, al desarrollo de la vida interior y al 
estudio. 

e) La actividad apostólica según las necesidades de la Iglesia. 

f) La diligente entrega al trabajo, tanto manual como intelectual, para el 
bien de la Comunidad. 

Testimonio 

18. La experiencia de la fraternidad sincera y la tendencia dinámica 
agustiniana a la verdadera amistad, al amor y ayuda mutuos deben 

imprimir una nota peculiar y característica a las obras de nuestro 
apostolado y ser testimonio viviente de la activa Comunidad cristiana. 

  

19. Un símbolo transparente de esta nuestra vida lo tenemos en el 
escudo oficial de la Orden: sobre un libro aparece un corazón atravesado 

por el dardo de la caridad. 

Regla V 

31. De suerte que ninguna trabaje para sí misma, sino que todos 
vuestros trabajos se hagan en común, con mayor esmero y alegría que si 
cada una lo hiciese para sí. Pues la caridad, de la cual está escrito que 

no busca el propio interés, se entiende así: que prefiere las cosas 
comunes a las propias y no las propias a las comunes. Y así, cuanto 

cuidéis el bien común mejor que el propio, tanto conoceréis que habéis 
adelantado en la virtud; de modo que en todas las cosas de que nos 
servimos para las necesidades transitorias sobresalga la caridad que 

permanece siempre. 

GUIA DE ESTUDIO PREPARATORIO PARA LA ASAMBLEA DE OBRAS 
Y SERVICIOS DE LA CIRCUNSCRIPCION 

 

Introducción 



Al buscar el nuevo estilo de presencia agustiniana en América Latina que nos permita 

responder mejor desde nuestro carisma a los signos de los tiempos y a las exigencias de la 

nueva evangelización, es preciso plantearnos con honestidad y generosidad qué tipo de 

obras y servicios estamos llamados a realizar hoy en nuestra Iglesia local. 

 ¿Cómo hacer realidad en nuestra circunscripción los MODELOS IDEALES de 

obras y servicios que hemos estudiado y aceptado? 

 ¿Qué obras y servicios nuevos debemos quizás emprender? 

 ¿Hay algunos de nuestras actuales obras y servicios que sería mejor dejar? 

Durante 1998 realizamos ya desde una "Asamblea de Obras y Servicios" de modo de 

ensayo. En este momento es preciso: 

A). Leer y revisar personalmente el resultado de esa Asamblea en nuestra circunscripción. 

(El Equipo de Animación facilita copia de los resultados aprobados en la Asamblea de 

1998) 

B). Leer personalmente Documento (G) El Dinamismo Pascual del Proyecto Hipona 

en nuestra Circunscripción, y (H) Modelos Ideales de Vida y Actividad Apostólica de la 

Circunscripción, y anotar: 

 ¿Qué es preciso cambiar de acuerdo a los modelos ideales en cada uno de nuestras 

actuales obras y servicios? 

 ¿Qué obras o servicios es preciso añadir? 

 ¿Qué obras o servicios es preciso suprimir? 

 Otras sugerencias. 

C). Compartir en comunidad local o en grupo los aportes personales y enviar copia al 

Equipo de Animación de la circunscripción. 

 

Fase Intermedia Acción 1 (b) 

GUIA PARA LA ASAMBLEA DE OBRAS Y SERVICIOS 

DE LA CIRCUNSCRIPCION 

Con la Asamblea de Obras y Servicios se quieren obtener los siguientes resultados: 

 La elección de obras y servicios de la Circunscripción 

 La aprobación del Documento H. Modelos Ideales de Vida y Actividad apostólica 

de la Circunscripción 

Indicaciones: 



 Preside la Asamblea el Superior Mayor. En cuanto sea posible, asiste uno de los 

miembros del EAC. 

 Es importante preparar para esta asamblea haber preparado un cuadro con la historia 

del Proyecto que comprenda todas las acciones hasta ahora realizadas; 

 Se necesitan copias del listado de obras y servicios aprobados en la Asamblea de 

Obras y Servicios del 98; 

 Se necesitan también copias suficientes del Documento G. El Dinamismo pascual 

del Proyecto Hipona en la Circunscripción y del Borrador del Documento H de la 

Circunscripción; 

 Así mismo, se requiere preparar la sala de la asamblea con un ambiente especial que 

muestre gráficamente la vida de la circunscripción en los últimos años y algún mapa 

con los lugares donde se trabaja, y fotografías de las obras y los servicios de la 

circunscripción. 

 También hay que preparar una ceremonia, celebración de la palabra u oración final, 

con copias suficientes para los participantes, para entronizar el Documento 

aprobado en la asamblea. 

1. Oración para la Revitalización de la Orden en el Continente. 

2. Bienvenida del Superior Mayor. 

3. Ambientación de parte del Animador: 

El miembro del EAC anima espiritualmente al grupo con estas palabras u otras más 

adecuadas 

Como agustinos de América Latina, con la Asamblea Vida Nueva de Superiores Mayores y 

Animadores, nos preparamos a iniciar un proyecto operativo en nuestra Circunscripción. 

Hemos estudiado modelos ideales de vida y de acción apostólica, para hacer de nuestro 

panorama más hermoso y nuestra Circunscripción más dinámica, como un jardín donde las 

obras y servicios crecen, pero ahora necesitan el mantenimiento oportuno de la 

fertilización, el riego y la poda. Esto vendrá del confrontar nuestra vida y acción con los 

modelos ideales de vida y acción que queremos para nuestro jardín y para América Latina. 

En propósito, podríamos usar esta imagen del jardín, como un itinerario espiritual, el cual, 

el mismo Agustín vivió en su crecimiento personal. Desde el jardín de la infancia, donde 

junto con sus amigos se deleitaba para hacer sus travesuras, hasta el jardín del monasterio 

de Hipona, ofrecido por Valerio para que conjuntara sus aspiraciones de contemplación y la 

nueva condición de sacerdote, pasando por los inolvidables lugares típicamente 

agustinianos, el jardín de la conversión, el jardín de Casiciaco y el jardín de Ostia, donde 

tuviera experiencias místicas, en compañía de su madre. 

Una característica propia a cada uno de estos lugares, ha sido siempre la compañía, nunca 

la soledad, ni siquiera cuando se cometían las fechorías. El talante comunitario de Agustín, 

lo empujó a buscar siempre, en compañía de los demás, a Dios: en la conversión en 



compañía de sus amigos y familiares; en Ostia, su madre y el amigo "más íntimo" que es 

Dios; en el monasterio sus hermanos y clérigos... 

Esta asamblea tiene como objetivo que juntos, acompañados por el Espíritu de Dios, 

podamos discernir cuáles son las obras y servicios que queremos llevar adelante, de 

acuerdo a los modelos ideales que hemos determinado para nuestra Circunscripción y de 

acuerdo a la proyección de futuro. Así mismo, pretendemos aprobar un documento que 

todos hemos estudiado sobre los modelos ideales de nuestra vida y actividad apostólica. 

Como Agustín y sus amigos, recién bautizados, estamos invitados a recrear la vivencia de 

Casiciaco en nuestra Circunscripción: el jardín que sirvió para dialogar y descubrir lo 

hermoso que significa vivir juntos antes de la recepción del bautismo, la vida nueva de 

Agustín. Para nosotros, significa experimentar el amor de Dios en comunidad en un espíritu 

de conversión permanente en este "proceso de diálogo, reconciliación y comunión para 

poder responder con fidelidad a lo que nos pide la Iglesia de nuestro tiempo: una nueva 

evangelización desde su palabra y desde nuestra espiritualidad agustiniana". 

4. Recapitulación del Proyecto Hipona-Corazón Nuevo. 

Uno de los animadores hace la presentación del Cuadro de la historia del proyecto y sitúa a 

los participantes en el momento, importancia y proyección de esta acción concreta. 

5. Aprobación del Documento H. 

 Uno de los animadores presenta una síntesis del Documento H y se deja un tiempo 

para la lectura personal. 

 Uno de los animadores explica la forma como el Consejo determinó la votación del 

Documento. 

 Se da paso a la votación conforme a la forma previamente elegida. 

 Si las hay, se integran las correcciones al documento y se hace público el resultado 

de la votación 

6.Elección de Obras y Servicios. 

 Se distribuyen las copias del Documento G. a los participantes y se da tiempo para 

una lectura personal. 

 El miembro del EAC muestra los resultados aprobados de la Asamblea de Obras y 

Servicios del 19 98. 

 Se distribuyen las listas preparadas de obras y servicios y se pide que de estas obras 

y servicios aprobados se revisen y se elijan las obras y servicios en coherencia con 

el Documento G. Cada uno elige en silencio en el cuadro correspondiente. 

 El miembro del EAC invita a la elección en la misma lista en coherencia con los 

Modelos Ideales de vida y con el conjunto de las obras y servicios de la lista. 

 Se recogen las listas y se hace un vaciado para conformar el cuadro final en 

papelógrafo. 

 Copia del listado aprobado por esta asamblea se envía al Consejo General y al EAC. 



7. Ceremonia de aprobación del Documento H. 

El Equipo de Animación prepara con anterioridad una celebración litúrgica - de ser posible, 

involucrando a los formandos - o la oración conclusiva de la Asamblea, para entronizar 

simbólicamente el documento H en la vida y acción de la Circunscripción. 

MODELO DE LISTA PARA ELEGIR OBRAS Y SERVICIOS QUE DEBE PREPARAR 

EL EQUIPO DE ANIMACION PARA LA ASAMBLEA 

 En la primer columna se escriben las obras y servicios que fueron aprobados en la 

asamblea de Obras y servicios de 1998 o que están propuestas por el Consejo en el 

Documento G. 

 Las columnas siguientes quedan en blanco para que cada quien haga su elección ya 

sea con una r o una a según se prefiera a indicación del animador 

Lista de Obras y Servicios de la Circunscripción 
______________________ 

Obras y servicios de la 

Circunscripción 

Coherencia con 

el Dinamismo 

pascual del 

proyecto Hipona 

en la 

Circunscripción 

  

Doc. G 

Coherencia con el 

Modelo ideal de 

Vida Agustiniana 

  

Doc. H 

Coherencia con 

los Modelos 

ideales de la 

Actividad 

apostólica 

  

Doc. H 

1.       

2.       

3.       

4. etc.      
 

 

 

DOCUMENTO I. PROPUESTA DE VIDA Y ACCION APOSTOLICA DE 
LA CIRCUNSCRIPCION 

 



Objetivo: Definir el nuevo estilo de presencia agustiniana en la 
Circunscripción 

Es la propuesta elaborada por el Equipo de Animación en coordinación con el 
Consejo para la consideración, enmiendas y aprobación de los miembros de la 
Circunscripción. Ayuda a escoger el camino desde la realidad de la 
Circunscripción hacia el objetivo último, plasmado en un plan circunscripcional. 
Este plan sirve para la tercera etapa (la etapa operativa) del Proyecto Hipona-
Corazón Nuevo. 

1. Se retoman las hipótesis de acción del Documento D, según área, junto con 
los puntos críticos / situaciones límite del Documento F y las tendencias del 
futuro en el mundo, la Iglesia y en la vida religiosa del Documento E, para ver: 

cuáles propuestas vienen confirmadas 

cuáles propuestas vienen rechazadas 

cuáles propuestas vienen corregidas 

2. Se retoman las Opciones Globales del documento Espíritu Nuevo: 

Un estilo agustiniano de vida fraterna como signo e instrumento de comunión 

Un estilo de acción pastoral fiel a nuestro carisma y a las grandes opciones de 
la Iglesia y de las Conferencias Generales del Episcopado de América Latina, 
como signo e instrumento de comunión con nuestra Iglesia 

Un estilo de presencia en el mundo que responda, desde nuestro carisma, al 
desafío de los signos de los tiempos y lugares, como signo e instrumento de 
comunión con la humanidad 

A propósito de cada una de ellas se deducen las consecuencias que enriquecerían 
las hipótesis de acción. 

3. Se integran las propuestas surgidas al estudiar Documentos F y G a las 
hipótesis de acción. 

4. Con todos los elementos, se redactan las hipótesis de acción que luego serán 
propuestas como objetivos a los miembros de la circunscripción. Al redactar las 
hipótesis en cada área es importante proyectarse hasta lo idealmente alcanzable 
en 2007. El camino será definido después, pero el punto hacia que se proyecta 
tiene que ser alcanzable, no utópico. 

5. Se constata si es que: 



A. Los problemas identificados según cada nivel (Entorno, Labor Pastoral, 
Trabajo de Equipo, Formación Permanente y Vida comunitaria) en Documento A 
encuentran solución en las hipótesis de acción. 

B. Las respuestas de acción (RAN) del Documento B están previstas en las 
hipótesis de acción. 

C. Las dificultades núcleos (DN) del Documento B son tomadas en cuenta en las 
hipótesis de acción. 

D. Son tomadas en cuenta en las hipótesis de acción losdesafíos que el contexto 
cultural (Documento C) presenta a la vida y actividad apostólica de la 
circunscripción. 

LA PLANIFICACIÓN COMUNITARIA 

 

La planificación para nosotros, como agustinos, no es tanto una tarea individual como comunitaria: 
"Para que el apostolado sea eficaz exige de nosotros una participación en las preocupaciones de la 
familia humana. Tratemos, pues, de ayudar a los hombres con un ardiente celo apostólico, 
adquirido oportunamente un conocimiento adecuado de las necesidades del mundo actual." 

(Constituciones # 159). 

Las comunidades religiosas realizan sus apostolados únicamente cuando su vida y su trabajo 
están sincera y efectivamente dedicados a Dios y a las necesidades de la humanidad. La 
comunidad agustiniana, modelada de acuerdo con la más antigua comunidad cristiana, es una 
comunidad abierta, forma parte de la amplia comunidad del pueblo de Dios y de la aún más amplia 
comunidad del género humano. Nunca podremos aislarnos del curso que domina en el mundo, ni 
convertirnos en meros espectadores, ya que experimentamos en nuestra propia persona las 
esperanzas y angustias que pertenecen a la humanidad. Cristo nos urge ser fermento y, a su 
imitación, servir a las necesidades de los hombres. 

(Documento de Dublín CGI 1974 # 83). 

Tal como al rey antes de emprender guerra, tenemos que tomar cuenta de lo que nos exige una 
planificación en y como comunidad. Esto implica una clara metodología: 

1. Definir OBJETIVOS QUÉ se quiere lograr 

2. Definir ESTRATEGIAS CÓMO se piensa lograr los o objetivos trazados, con qué medios 

3. Definir PLAZOS CUANDO se piensa realizar cada acción 

4. Definir RESPONSABLES QUIÉN hará cada acción. 

Todo eso, en una comunidad más de todo, implica la necesidad de: 



1.-Conocer la realidad, no desde fuera sino desde el amor (con los mismo 
sentimientos que tuvo Jesús que "siendo de condición divina, no retuvo 
ávidamente el ser igual a Dios. Sino que se despojó de sí mismo tomando 
condición de siervo haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su 
porte como hombre; y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y 
muerte de cruz" . (Fil. 2, 6-8) para poder así secundar la acción de Dios en su 
pueblo. 

Al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella, diciendo: «Si también tú conocieras en 
este día el mensaje de paz! Pero ahora ha quedado oculto a tus ojos. Porque 
vendrán días sobre ti, en que tus enemigos te rodearán de empalizadas, te 
cercarán y te apretarán por todas partes, y te estrellarán contra el suelo a ti y a tus 
hijos que estén dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has 
conocido el tiempo de tu visita.» (Lucas 19:41- 44) 

2.-Tener claro el ideal que se quiere alcanzar. Significa esbozar los rasgos de 
comunidad apostólica apta para revelar al mundo de hoy lo que ese mundo está 
llamada a ser. Es por eso que en esta etapa del Proyecto estamos dedicando 
tiempo y energía a la elaboración de modelos ideales de vida y actividad 
apostólica de la Orden en América Latina (cf. CGI ´98 # 27). Encontramos 
inspiración para nuestra tarea en la experiencia del Pueblo de Israel, habiendo 
caminado durante 40 años en el desierto, y está ahora cerca a la tierra prometida. 
Yahvéh manda a Moisés a escoger dos de cada tribu para ir adelante y regresar 
para contar como es aquel país. 

Al cabo de cuarenta días volvieron de explorar la tierra. Fueron y se presentaron a 
Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de los israelitas, en el desierto de Parán, 
en Cadés. Les hicieron una relación a ellos y a toda la comunidad, y les mostraron 
los productos del país. Les contaron lo siguiente: «Fuimos al país al que nos 
enviaste, y en verdad que mana leche y miel; éstos son sus productos. (Números 
13, 25-27) 

Algo así espera de nosotros el Pueblo ahora: que les mostremos los frutos del 
Reino, de forma anticipada, para ayudarles a creer que es posible vivir el estilo de 
vida proclamado por Jesús. Los productos de la Tierra Prometida de hoy será la 
vida en comunidad al servicio del Pueblo de Dios. 

3.- Adecuar los medio al fin. Nos corresponde cuestionarnos seriamente: ¿qué 
tipo de actividad logrará los fines elaborados por nosotros en nuestros modelos 
ideales? Es difícil ver con ojos limpios el conjunto de actividades de la 
circunscripción, sin una actitud defensiva. Pero la misma dinámica de renovación 
nos urge salir de la inercia y dejarnos impulsar por el ideal que deseamos lograr. 

4.- Racionalizar la secuencia de las acciones para que se vayan logrando 
primero los objetivos más sencillos. 



5.- Saber lo que cada uno es capaz de poner de su parte (en este momento y 
luego también), evitando encajar o encasillar a personas. 

6.- Armonizar estas posibilidades en función de las necesidades a las que se 
debe y se quiere responder en función de caminar juntos hacia el ideal. 

7.- Encuadrar TODO y TODOS dentro del proyecto global: la formación 
permanente, los capítulos locales, el estudio personal y comunitaria, etc. (cf. CGI 
´98 # 21-22). 

El precio (la cruz) que hemos de estar dispuestos a pagar si queremos secundar la 
acción de Dios en su pueblo a favor de la humanidad, y as[I compartir nuestro don, 
nuestro carisma, es: 

1.- Desarrollar la actitud contemplativa, rica herencia agustiniana pero poca 
practicada entre nosotros hoy, que vivimos un activismo acelerado, y una 
capacidad de discernimiento comunitario para poder escoger entre tantas distintas 
necesidades. 

2.- Reconocer que necesitamos un aprendizaje en el campo de la planificación 
para superar la rutina y la improvisación. 

3.- Autodisciplinarse para saber trabajar con otros en equipo. 

4. - Paciencia para soportar la lentitud de los cambios de la consciencia 
colectiva. 

PASOS CONCRETOS: 

1. Se retoma el "qué" (objetivo) 

2.Se define el método, el "cómo" (las acciones) 

•Se hace un listado de posibles acciones teniendo en cuenta los recursos con que 
se cuenta 

•Se eligen las acciones más aptas a la luz de los principios, criterios, opciones y 
actitudes 

•Se define la sucesión cronológica 

3.Se definen: 

•El lugar en que se realizará cada acción (dónde) 

•El tiempo exacto (cuando) 



•El responsible de cada acción (quién) 

(TODOS = NADIE) 

4. Se verifica la coherencia del programa en sí mismo y que el conjunto de 
acciones logrará el objetivo trazado. 

Introducción 

Para llevar adelante un proceso como conjunto orgánico, hay que realizar un sinnúmero de 
acciones, coordinadas entre sí de acuerdo al objetivo. Esta coordinación no es posible sin agrupar 
las acciones correspondientes a un mismo campo de acción, orientadas a una misma finalidad. 
Identificamos para el Proyecto Hipona Corazón Nuevo los siguientes niveles, campos o categorías 
de la acción: 

Nivel I. Vida interna de la comunidad: 

En este nivel se agrupan todas las acciones que la comunidad debe realizar para promover su vida 
y organización comunitarias, en función de su fidelidad al propio carisma y a la misión. Estas son: 

l. organización y revisión de la vida común: en este nivel se incluyen las acciones de la 
organización de la comunidad para las tareas exigidas permanentemente para el buen 
funcionamiento de la misma vida común, respetando el ritmo y capacidad de cada persona; 

2. liturgia-oración: acciones que tocan el sentido de ser comunidad religiosa y apostólica; implican 
tiempos y momentos diversos, con adecuados y permanentes métodos de oración, participación de 
la propia experiencia de Dios y diálogo en el Espíritu; 

3. estudio y reflexión, personal y comunitaria: acciones que implican un sistema de información y 
consulta, reflexión, decisión, diálogo, programación y revisión, sin las cuales la comunidad no 
podrá realizar su apostolado ni crecer en la conciencia de cuanto está Ilamada, a ser y a realizar. 

4. La convivencia y recreación comunitaria 

(Constituciones, Segunda parte, Cap-4-7) 

Nivel lI. Apostolado de la comunidad: 

Aquí se agrupan las acciones que la comunidad realiza en función de la misión evangelizadora y 
que presuponen siempre el testimonio de vida. Estas acciones, pueden ser de cuatro tipos: 

1. obras institucionales propias o encomendadas a la comunidad, desde las que ésta presta sus 
servicios al pueblo de Díos; 

2. servicios o ministerios que se realizan en otras instituciones; 

3. animación vocacional, es decir, el apostolado de la comunidad que tienda a facilitar el 
descubrimiento de la propia vocación y el que sea vivida con fidelidad creciente. Entendiendo 
siempre la "promoción vocacional" con sentido eclesial y dentro de una pastoral de conjunto, dentro 
de la cual cabe por supuesto la promoción y animación de vocaciones para nuestra Orden; 



4. formación del laicado en la espiritualidad agustiniana, desde laeducación sistemática (niveles 
medio y universitario), la pastoralparroquial y los diversos grupos y movimientos. 

(Constituciones, Segunda parte, Cap.8). 

Nivel llI. Servicios específicos para la formación: 

Es decir, las acciones que la Orden en América Latina promueve y realiza, especialmente en las 
comunidades formativas, en orden a la formación de sus miembros. Estos servicios-acciones 
pueden orientarse así: 

l. la formación inicial: postulantado, pre-novíciado, noviciado, profesión temporal; 

2. la formación permanente: acciones orientadas a la renovación permanente de los profesos que 
han terminado su formación inicial, tanto en sus aspectos doctrínales y espirituales como en los 
ministeriales y profesionales. Servicios que la Orden promueve y que no hay que confundir con el 
estilo de vida comunitaria, que en sí misma debe ser formativo y que corresponde al segundo nivel. 

(Constituciones, Segunda parte, Cap.9; Ratio lnstitutionis). 

Nivel IV. Estructuras de gobierno: 

En este nivel se agrupan todas las acciones que, a diversos niveles (provincial, vicarial, regional, 
local), hacen que las estructuras de gobierno y el ejercicio de los diversos oficios comunitarios y 
unipersonales funcionen adecuadamente: 

1. Capítulos 

2. Consejos 

3. Asambleas. 

(Constituciones, Tercera y Cuarta partes) 

Nivel V. Servicio a la espiritualidad comunitaria y renovación permanente: 

En este nivel se agrupan las planificaciones y acciones orientadas a animar y promover la 
espiritualidad comunitaria (como el Proyecto Hipona Corazón Nuevo). Este servicio no está 
vinculado al periodo de gobierno de la circunscripción, sino al proceso del proyecto que se realiza. 

(Ratio lnstitutionis, 119-127; Orientaciones sobre la formación en los Institutos Religiosos, Roma 
1990, cap.III, D, nn. 66-71; cfr. Constituciones, Primera parte, Cap.1-2). 

Nivel VI. Administración de los bienes materiales: 

Nivel en el que se incluyen todas las acciones administrativas que implican a la comunidad y a 
quienes en su nombre las realizan ordinariamente. Teniendo siempre en cuenta la finalidad que 
nuestras Constituciones (cfr. No. 72), el Documento de Dublín y los últimos Capítulos Generales, 
señalan respecto al uso de nuestros bienes materiales (inmuebles, muebles, financieros), destino 
social de los mismos y estilo de vida ce nuestras comunidades. Por ejemplo: 

l. Justa remuneración de nuestros empleados 



2. Compraventas 

3. Presupuestos 

4. Donaciones 

5. Testamentos 

6. Fondo de Solidaridad 

7. Centralización de los bienes comunes 

(Constituciones, Capítulo 25). 

  

  

  

PROYECTO HIPONA CORAZON NUEVO  
EVALUACIÓN DE LA FASE A 

Indicaciones: 

A. Se recomienda que el Equipo de Animación realiza esta evaluación de la Fase A, si fuera 

posible, con la participación de cada comunidad local. Se contempla realizarla dentro del 

espíritu de conversión del día de retiro señalado para el tiempo alrededor de la Fiesta de 

Todos los Santos de la Orden (noviembre 2002). El EA se reúne con el Consejo de la 

circunscripción para hacer la síntesis y enviar una copia a Roma en enero de 2003. 

B. En cuanto a los NIVELES DE ACCION, cada circunscripción habrá redactado los 

títulos de este apartado a su manera. Aquí se colocan los títulos señalados en Moroleón en 

1996, como indicativos. 

C. Puede haber la necesidad, al terminar una Fase, de añadir una Fase Intermedia. Esto 

sería el caso si es que no se logran los objetivos específicos de varios niveles de acción, 

especialmente niveles I y II. 

COLUMNA 1. Estos Objetivos han sido determinados por la circunscripción de antemano, 

y se refieren a los objetivos de la Fase A. 

COLUMNA 2. Se identifican los logros más significativos, a juicio de los participantes, en 

las acciones de la Fase A. 

COLUMNA 3. Desde los logros se trata de identificar las tendencias positivas inherentes. 



COLUMNA 4. Se identifican los problemas más significativos, a juicio de los 

participantes, en las acciones de la Fase A. 

COLUMNA 5. Desde los problemas se identifican uno o dos núcleos, que serían la base o 

fundamento de los problemas indicados en columna cuatro. 

COLUMNA 6. En este apartado se trata de identificar algunas líneas de acción para superar 

el núcleo de los problemas. 

COLUMNA 7. Se confirma o se modifica, si fuera necesario, el objetivo intermedio 

mediano plazo que se quiere lograr para junio de 2005 (y las acciones correspondientes a 

lograrlo, si se da el caso). 

  

NIVEL DE 
ACCION 

1. 

OBJETIVOS 
INTERMEDIOS 
CORTO PLAZO 

2. 

LOGROS 
SIGNIFICATIVOS 

3. 

TENDENCIAS 
POSITIVAS DE 
FUTURO 

4. 

PROBLEMAS MAS 
SIGNIFICATIVOS 

5. 

NÚCLEO DE 
PROBLEMAS 

6. 

LINEAS DE 
ACCION PARA 
SUPERAR 
PROBLEMAS 

7. 

SITUACIONES 
IDEALES PARA 
JUNIO 2005 

I. Vida interna 
de la 
comunidad 

              

  

II. Apostolado 
de la 
comunidad 

Pastoral 
parroquial 

Pastoral 
educativa 

Otros 

  

              

  

III. Servicios 
específicos 
para la 
formación 

              



Formación 
inicial 

Formación 
permanente 

  

  

  

IV. Estructuras 
de gobierno 

Capítulos 

Consejos 

Asambleas 

  

  

              

  

V. Servicio de 
la espiritualidad 
comunitaria y 
renovación 
permanente 

  

  

              

  

VI. 
Administración 
de los bienes 
materiales 

  

  

 
 

      

 



 

PROYECTO HIPONA CORAZON NUEVO  
ETAPA III 

CAMPO DE 
ACCION 

acciones 

fase a 

OBJETIVOS 
INTERMEDIOS 
CORTO 
PLAZO 

acciones 

fase b 

OBJETIVOS 
INTERMEDIOS 
MEDIANO 
PLAZO 

acciones 

fase c 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 
LARGO 
PLAZO 

OBJETIVO 

GENERAL 

TERCERA 

ETAPAI 

I. Vida interna de 
la comunidad 

Liturgia 

Estudio 

convivencia 

            

 

II. Apostolado de 
la comunidad 

Pastoral 
parroquial 

Pastoral 
educativa 

otros 

            

 

III. Servicios 
específicos para 
la formación 
inicial 

Promoción 
vocacional 

Formación de 
formadores 

            

 

IV. Estructuras de 
gobierno 

Capítulos 

            

 



Asambleas 

V. Servicio de la 
espiritualidad 
comunitaria y 
renovación 
permanente 

Elaboración de 
materiales 

Asesoramiento 

            

 

VI. Administración 
de los bienes 
materiales 

Fondo de 
solidaridad 

centralización 

            

 

FECHA TOPE   Pascua 2003   Junio 2005   Agosto 2007   

INDICACIONES 

1. Se clarifica el Objetivo Ultimo (NMI #43). 

2. Para cada Campo de Acción se define el Objetivo Específico Largo Plazo, para ser alcanzado 
antes de agosto 2007. 

Estos Objetivos son tomados del Documento I, y son deducidos desde las hipótesis de acción 
para cada Campo de Acción. 

En Campos I y II ya está señalado en el Documento H el Objetivo Específico Largo Plazo en 
cada hipótesis de acción, al menos. 

Se está definiendo el objetivo para toda la circunscripción, es decir, la suma de las comunidades, 
más no solo para cada comunidad local. Por lo tanto, si la circunscripción desea que cada 
comunidad realice la corrección fraterna, será necesario proveer los materiales a nivel de la 
circunscripción para que cada comunidad pueda realizar la tarea. 

3. Se asegura la coherencia entre los Objetivos Específicos Largo Plazo de los distintos Campos 
de Acción. 

4. Se verifica que el conjunto de los Objetivos Específicos logrará el Objetivo General de la Tercera 
Etapa. 

NOTA 



A. Es importante tomar en cuenta opciones como Pastoral Juvenil y Fraternidades Agustinianas 
Laicales dentro del Campo de Acción II. 

B. En el Campo de Acción III, se encuentra la Formación Permanente. Por la Formación 
Permanente Agustiniana se entiende la capacitación en tres niveles: doctrinal, pastoral y espiritual. 
El énfasis está en el aspecto carismático agustiniano de esta formación. 

C. En el Campo IV Estructuras de gobierno, se recomienda una Asamblea (o Encuentros 
Regionales) anual para favorecer, acompañar y asesorar la Programación Comunitaria de la 
Tercera Etapa. 

D. En el Campo V se toma en cuenta las Preces para esta Etapa, los Días de Retiro, los Ejercicios 
Espirituales anuales y la Vista de Renovación del Superior Mayor. 

5. Para cada Campo de Acción se definen los objetivos intermedios. Los objetivos intermedios son 
las metas que se quieren o se deben alcanzar – como puntos de paso obligatorios – para poder 
conseguir los objetivos específicos. 

Se hace un elenco de exigencias a satisfacer, es decir realidades concretas que se deben 
realizar para alcanzar el objetivo específico. 

Se escriben en fichas, una por ficha 

Se reformula, evitando repeticiones, combinando las fichas similares que dicen la misma cosa 
pero en modos diversos 

El resultado debe ser un número reducido de cosas por hacer para alcanzar el objetivo 
específico. No se deben confundir con los medios o acciones concretas. 

Se determina la secuencia temporal de cada exigencia, ordenando las fichas 

Las exigencias se formulan en término de objetivos, es decir, algo por obtener, verificable en un 
tiempo fijo 

Los dos pasos más significativos se redactan como Objetivos Intermedios de Corto y Mediano 
Plazo, según el tiempo necesario para alcanzarlos. 

Con esto se ha determinado el camino por recorrer para el Campo de Acción 

6. Se determinan las acciones necesarias para lograr los Objetivos Intermedios de Corto, Mediano 
y Largo Plazo. 

7. Se verifica que el conjunto de acciones logrará el Objetivo Específico de cada Campo de Acción 

8. Es oportuno identificar un lema que sirve para mantener la atención fija en el objetivo a alcanzar. 
Se puede desmenuzar el lema en tres partes, una para cada fase (A, B y C). El lema se puede 
colocar en lugar visible en la comunidad y usar como punto central para el estudio, el diálogo, la 
formación permanente de la comunidad y de los laicos asociados a la comunidad. Como ejemplo 
ofrecemos como posibles temas de los Ejercicios Espirituales de cada año de la tercera etapa: 

LEMA: Construimos la Comunidad desde nuestra Espiritualidad 



Construimos la Comunidad desde el diálogo y la oración comunitaria 

Construimos la Comunidad desde la confianza y la oración compartida 

Construimos la Comunidad desde la promoción y la corrección fraterna 

Construimos la Comunidad desde el discernimiento comunitario y la revisión de vida 

Construimos la Comunidad desde el estudio comunitario y la responsabilidad compartida 

Construimos la Comunidad desde nuestras estructuras comunitarias 

PROYECTO HIPONA – CORAZÓN NUEVO 

Tercera Etapa: Presencia y animación profética de la Orden 

en la Iglesia y en América Latina 

El Mensaje de Conocoto, habla de un Espíritu profético frente a las luces y sombras de nuestras 
comunidades, de la Orden en América Latina, de nuestra Iglesia, de nuestra sociedad y del mundo, 
que nos compromete a anunciar y denunciar, encarnando el carisma agustiniano con fidelidad y 
creatividad en nuestra situación actual, para ser capaces de responder al desafió de las "nuevas 
fronteras" que nos interpelan. 

  

Fase A OBJETIVO: Adecuar y aplicar el proyecto operativo a cada comunidad y circunscripción. 

El consenso de la Orden en América Latina sobre las nuevas y/o renovadas formas con que 
expresar su propia originalidad, no quiere decir que de hecho se vivan. A la definición de esas 
formas debe seguir la tarea de su realización. El proyecto operativo de la Orden en América Latina 
debe ahora traducirse progresivamente en un proyecto operativo de cada provincia, de cada 
jurisdicción, de cada comunidad y de cada persona. Es la etapa de madurez, en la que se pone en 
práctica cuanto se ha definido como propósito. Es la etapa de cumplimiento de la Voluntad de Dios, 
tal y como ha sido redescubierta en las dos etapas anteriores. 

Fase B: OBJETIVO: Evaluar el proyecto operativo a la luz de los nuevos desafíos. 

Se materializa así lo que ha sido definido, de manera que, poco a poco, el proyecto que asumimos 
esté en coherencia con la realidad concreta de la Orden en América Latina. Surge entonces la 
nueva modalidad de presencia, orientada hacia la maduración del germen inicial: la santidad 
comunitaria según el propio carisma, que se convierte en profecía, como forma de prefigurar 
cuanto la Iglesia y el mundo están llamados a vivir según el plan de Dios. a la vez que denuncia las 
acciones opuestas. 

Esta interpretación profética de los signos de los tiempos, atenta a los desafíos que Dios pone a la 
Orden en América Latina a través de la historia y de la Iglesia, se convierte en fuente de 
dinamismo de conversión - renovación permanentes. Entonces estaremos acercándonos, real y 
efectivamente, a un modelo más dinámico de Orden religiosa, de comunidad eclesial. 

Objetivo último y finalidad 



Promover en la lglesia, inmersa en la sociedad, un dinamismo de conversión y renovación 
permanentes por el testimonio de santidad comunitaria de la Orden en América Latina. 

VISITA DE RENOVACIÓN 

 

( Subsidios para el Superior mayor en visita a las circunscripcionesdentro de la fase 
correspondiente del proyecto Hipona-Corazón Nuevo ) 

1. Objetivos: 

+ Ayudar a evaluar y animar la fase operativa del Proyecto Hipona en la 

circunscripción. 

+ Verificar en que medida cada fraile está haciendo suyos los modelos de vida y acción apostólica 
de la circunscripción. 

+ Animar los hermanos en la participación activa y consciente dentro de la propuesta de vida y 
acción presentada por el EA y Consejo de lacircunscripción en vista del objetivo último de Proyecto 
Hipona. 

2. Método: 

2.1. Iniciar la visita con un tiempo de oración y reflexión sobre el momento que vivimos dentro de 
Proyecto Hipona. 

2.2. Entregar a cada fraile una copia de los Documentos H e I, elaborados por la circunscripción, 
con las preguntas que servirán de orientación en la lectura y reflexión personal. 

2.3. Entrevista personal con cada miembro de la comunidad en base a las preguntas distribuidas 
en la reunión inicial. 

2.4. Finalizar con un encuentro comunitario, comentando el resultado de las entrevistas dentro de 
un contexto de oración. 

GUIA PARA LA VISITA DE RENOVACIÓN 

1. Reunión inicial de la visita con toda la comunidad: 

Introducción: 

- Oración inicial 

- Saludo del Superior Mayor 

- Lectura de Lc. 6,46-49. 

2. Reflexión sobre el momento actual del proyecto Hipona en la 



circunscripción: 

- El camino recorrido hasta ahora. 

- Lo que existe de nuevo en el Documento H, elaborado por la circunscripción, y las perspectivas 
que presenta para animar la esperanza de cara al futuro. 

- La necesidad de reelaborar interiormente los modelos personales de vida y acción como 
consecuencia del Documento H. 

- Como todo esto se puede descubrir en el Documento I y de que forma exige el compromiso 
personal y comunitario de los hermanos de la circunscripción. 

3. Entrega de las copias de los Documentos H e I a cada hermano, con las preguntas para 
reflexión personal. Se sugiere leer y tomar en cuenta los Documentos H e I, evaluando cada nivel 
de acción de los mismos. 

A. ¿En qué elementos del Documento H  veo reflejada mi forma personal de pensar? 
B. ¿En qué elementos del mismo documento veo reflejadas las formas de pensar de 

mis hermanos de comunidad? 
C. ¿Cómo pretendo armonizar las respuestas a las dos preguntas anteriores en vista 

de llevar adelante el Documento I ? 
D. ¿En qué medida estos dos documentos me ayudan a renovar mi forma personal 

de vida y acción apostólica? 
E. ¿Cómo puede esta renovación ser útil para mi y para mi comunidad en vista del 

objetivo último del Proyecto en lo que se refiere a la santidad comunitaria? 

4. Entrevista personal con cada miembro de la comunidad en base a las preguntas distribuidas en 
la reunión inicial. 

5. Encuentro comunitario, comentando el resultado de las entrevistasdentro de un contexto de 
oración: 

- Liturgia de las horas. 

Presentación de una síntesis de las entrevistas por parte del Superior Mayor con su interpretación 
y las orientaciones que juzgue oportunas. 

- Diálogo fraterno. 

- Oración por la revitalización de la Orden y conclusión. 

7. Centralización de los bienes comunes 

(Constituciones, Capítulo 25). 

 


