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El XVI Asamblea de la OALA se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires del 

29 de enero al 2 de febrero de 2007. Con la presencia de los Superiores Mayores y 

los Delegados de Base de las 19 circunscripciones en América Latina, la asamblea 

se inauguró en la casa de retiros, "María Auxiliadora" de las Salesianas unos 30 

kms fuera de la ciudad. 

El P. Demetrio Jiménez, vicario del Vicariato de Argentina, inició la Asamblea 

con palabras de bienvenida. Por los estatutos el superior mayor de la 

circunscripción donde se realiza la asamblea es el presidente de la asamblea si no 

está presente el Prior General. Pero tuvimos el honor de tener presente el Prior 

General, Roberto Prevost, quien entonces presidió la reunión. P. Roberto ofreció 

unas palabras para iniciar el trabajo subrayando la importancia de la OALA en la 

vida de toda la Orden Mencionó como la existencia de la OALA durante los 

últimos casi 40 años ha permitido un mutuo enriquecimiento y conocimiento entre 

miembros de la Orden y que esto ha dado muchos frutos como se ve en nuevos 

proyectos comunes tomando fuerza en América Latina. También mencionaba 

como la OALA está sirviendo como modelo de organización en otras regiones 

geográficas de la Orden, recientemente en Asia-Pacifica. El dijo que su presencia 

y la del Asistente Miguel Angel Keller, era precisamente para subrayar la 

importancia de la OALA tiene a los ojos del Consejo General de la Orden. 

Luego tomó la palabra el Secretario-General, P. Luiz Augusto de Mattos, quien, 

hablando en portugués, ofreció su gratitud a todos por su presencia y en manera 

especial agradeció el servicio particular que brindó la directiva que le acompañaba 

durante este cuatrienio. Mencionó que casi todos los proyectos aprobados por la 

XV asamblea de OALA en Cochabamba, Bolivia, se realizaron con éxito y solo 

faltó unos 4 proyectos que no fueron viables realizar. Terminando sus palabras 

pidió a la Asamblea de elegir dos moderadores para dirigir las actividades de la 

asamblea, siendo elegidos P. Miguel Fuertes de Iquitos y P. Enrique Catalán de 

Chile. 

Miguel Fuertes asumió la conducción de la asamblea del primer día, comenzando 

con la invitación de que cada miembro de la directiva ofrece su informe de los 

proyectos realizados. 



El primero de presentar su informe fue el P. Richar Villacorta, responsable del 

Area de Justicia y Paz quien hizo una evaluación de todos las actividades de la 

directiva durante los 4 años y los desafíos que se presentaba en el área de Justicia 

y Paz. El participó en el curso que la Orden organizaba en la ONU además del 

encuentro de la Comisión Internacional de Justicia y Paz de la Orden. 

El segundo informe fue enviado por el P. Paulino Santo, responsable del área de 

Formación. Como miembro de la nueva misión de la Orden en Cuba a partir de 

noviembre pasado, no fue posible su presencia en la Asamblea. El informe fue 

leido por el Delegado de Base del Vicariato de Consolación, Brasil, e. P. Lorival 

José de Paula. En el informe ofreció una evaluación del encuentro de Formadores 

y presentó a las Asamblea unos de sus inquietudes y recomendaciones que salieron 

de este encuentro. 

El Hno. Victor Lozano de Iquitos, encargado del Area de Ecuación dio un informe 

sobre el Congreso de Educadores que se realizó en Lima con la buena participación 

de casi todas las circunscripciones. Presentó la inquietud de los educadores de 

realizar un encuentro cada dos años para asegurar una mayor continuidad de los 

temas actuales en la educación. También dio un informe sobre la Biblioteca 

Agustiniana Familiar que ha tenido ya 4 publicaciones, y aproxima la 5º y que ha 

sido acogido con gran éxito por los colegios en América Latina. 

El informe del Area de Pastoral fue dado por el P. Gregorio Gallado de la Provincia 

de Michoacán, México, quien reemplazó en este cargo a José Ulloa de Panamá al 

ser él nombrado obispos auxiliar de Panamá, capital. Por este cambio no fue 

posible realizar un encuentro en esta área. 

Finalmente en el área de comunicaciones, el P. Fabricio Moreno dio un informe 

sobre el boletín de OALA que comenzó de nuevo publicar en este cuatrienio 

después de una ausencia de varios años. El problema principal que enfrenta es la 

poca información que envían los Delegados de Base, quienes no cumplen con este 

papel que tiene. 

Terminando los informes de las Areas, se dio los informes de las regiones. P. 

Argiro Escobar (Colombia), representante de la Región Centro, informó sobre los 

dos encuentros realizados. Uno para los Delegados de Base que se hizo en Lima y 

el otro el encuentro de los Formandos de la región que se llevó a cabo con buen 

éxito en Conocoto, Ecuador. 

El P. Nicanor Juárez. Quien reemplazó el representante regional del Sur elegido en 

Cochabamba, dio un informe sobre los encuentros, lo de formandos que se celebró 



con mucho éxito en Cochabamba, y un encuentro regional de pastoral juvenil que 

se llevó a cabo en Sao Paulo y fue una experiencia bien apreciada por los jóvenes. 

Finalmente en la Región Norte, su representante fue elegido secretario de su 

provincia en España y por eso no podía servir en este cargo. Se ofreció un breve 

informe sobre un encuentro entre los profesos de las dos provincias mexicanas que 

se hizo en la segunda mitad de 2006. 

Luego en pequeños grupos había un diálogo para evaluar el trabajo del equipo 

saliente y ofrecer ideas de donde se puede mejorar el trabajo para el próximo 

cuatrienio. Después de escuchar los informes de los grupos, se pasó a la capilla 

para la misa presidida por el Prior General. En la misa invocó lapresencia del 

Espíritu Santo para guiar la asamblea en su trabajo y decisiones. También subrayó 

la importancia de esta asamblea con miras al Capítulo General ya que la OALA en 

el pasado ha aportado una voz profética y valiosas e importantes propuestas al 

Capítulo General para el bien de toda la Orden. 

El segundo día del encuentro se comenzó con un sondeo sobre posibles candidatos 

para Secretario-General de la OALA. Los estatutos especifican que de este sondeo 

sale una terna para guiar el proceso de elección aunque se puede votar por uno que 

no está en la terna. Dos de los tres nombrados no aceptó mantener su nombre en la 

terna, entonces en la tarde se hizo otro sondeo para tener una nueva terna. Luego 

el Secretario-General ofreció el informeeconómico del período y se continuaba el 

trabajo en grupos para revisar posibles proyectos para presentar a la asamblea para 

su consideración y debate. Después de escuchar los informes de los grupos, se 

procedió a la elección del nuevo Secretario-General, saliendo elegido el P. Richar 

Villacorta de Bolivia. El día terminó con la celebración de la misa presidida por el 

P. Luiz Augusto de Mattos. En la noche se realizó una convivencia cultural con 

todos compartiendo bebidas típicas y pequeños recuerdos de sus países. 

El tercer día comenzó con el P. Richar ofreciendo unas palabras de reflexión y 

luego presentando las ternas para los cargos en la directiva de la OALA, siendo 

elegidos: 

Justicia y Paz: Juan Alberto Cárdenas (Colombia) 

Formación y Vocaciones: Juan J Lydon (Chulucanas) 

Educación: Victor Lozano (Iquitos) 

Pastoral: Lorival de Paula (Consol. Brasil) 



Región Norte: Gregorio Gallardo (Mich. México) 

Región Centro: Patricio Villalba (Ecuador) 

Región Sur: Eduardo Flauzino (Cast. Brasil) 

Luego se puso al debate muchos de las propuestas para ver cuales iban a ser 

considerados por la votación final y cuales necesitaba modificación o faltó apoyo 

para mayor consideración. Terminando esto, se pasó a la capilla para terminar el 

día de trabajo con la celebración de la eucaristía presidida por el P. Richar 

Villacorta. 

El día jueves se realizó el paseo para conocer unos sitios cerca de Buenos Aires. 

Comenzó con una visita al Santuario Nacional de la Virgen de Lujan, patrona de 

Argentina. Después de un tour de la cripta de la Basílica, se marchó hacia el campo 

deportivo que el vicariato tiene para los alumnos de los dos colegios que tienen en 

Buenos Aires donde hubo la oportunidad de descansar, usar la piscina y luego 

disfrutar de la famosa asado Argentina con distintos tipos de carne y vino de las 

viñas de la Prelatura de Cafayate. 

Terminado el almuerzo el grupo fue a la Plaza de Mayo en el centro de Buenos 

Aires donde hicieron una visita al catedral, donde está sepultado el gran liberador 

General José San Martín. Las casa presidencial, la Casa Rosada, en la misma plaza, 

no se podía apreciar mucho por obras de restauración que está llevaron a cabo. 

Después de una visita rápida por unas partes de Buenos Aires se terminó el día con 

la celebración eucarística, presidido por el P. Giovanni Boffelli de Apurímac, en 

la casa de formación en Buenos Aires. 

El último día de la asamblea todos los participantes votaron sobre los proyectos 

para el próximo cuatrienio y sobre propuestas para presentar al Capítulo General 

en nombre de los agustinos de América Latina. Entre las propuestas también se 

aprobó una resolución de saludo y aprecio por los dos hermanos que han asumido 

la nueva misión en Cuba, pidiendo que durante este primer año de fundación, que 

en todas las comunidades de la Orden en América Latina, se reza una vez al día 

por ellos. Luego a las 11:30 am celebró la misa de clausura. Por un compromiso 

asumido anteriormente, Richar Villacorta había regresado a Bolivia en día anterior 

y pidió a Juan Lydon de presidir la misa de clausura, dejando un mensaje para 

compartir al final de la misa. Por ser la fiesta de la Presentación del Señor la misa 

comenzó con la procesión de la luz y durante la plegaria universal diferentes 

hermanos acercaron con una oración y una parte de una "rompecabezas"que hizo 

la imagen de la Virgen. Al final de la misa tomó la palabra el Prior "General para 

agradecer a todos y en particular el Vicariato de Argentina, por el trabajo realizado 



y dio por terminado la asamblea. Todo terminó con un almuerzo de fiesta y el bus 

que llevó a todos a sus respectivas residencias en Buenos Aires. 

 


