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E
ste año 2012 se inició con la rea-
lización de los diferentes cursos 
y encuentros programados por 

algunas de las Áreas de OALA, todos con 
muy buena altura y nutrida participación.

 
Así, se llevó a cabo el Encuentro de Jó-

venes Agustinos, realizado en Buenos Ai-
res en enero durante quince días y que 
reunió a 25 jóvenes neo-profesos; el En-
cuentro de Educadores Agustinianos, que 
congregó en Lima del 20 al 24 de enero a 
un centenar de maestros y maestras, lai-
cos y religiosos de nuestros colegios; el 

Encuentro de Formadores, ce-
lebrado también en Buenos Ai-
res, que atrajo a 16 formado-
res preocupados por el siempre 
preocupante tema de la Forma-
ción Inicial. 

A estos hay que añadir el 
Encuentro de Animadores de 
Pastoral Juvenil y Vocacional 
que se reunió en Bogotá en fe-
brero y que convocó a 35 ani-
madores, religiosos y laicos de 
esta importante y delicada pas-
toral. 

Tanto el poder de convoca-
toria a estos Encuentros como 
el nivel de respuesta hablan a 
las claras de las fortalezas de 
nuestros hermanos agustinos 
a cargo de las diferentes Áreas 
-sean  organizadores o ponen-
tes-, como del vuelo y el pa-
pel que ha adquirido la OALA al 
servicio de estas causas comu-
nes. De algunos de ellos, es-
pecialmente del Encuentro de 
Jóvenes Agustinos, da cuenta 
larga y pormenorizadamente 
este Boletín.

Aunque la reseña es breve, el conteni-
do curricular es denso y hondo. Me refi ero 
a Fr. Constantino Borg, agustino de la De-
legación maltesa en Brasil, que ha recibi-
do un homenaje, como párroco de Jagua-
pitä, por parte de las autoridades locales. 
Frei Constantino es el exponente tipo de 
agustino, un verdadero pastor dedicado a 
servir a su pueblo. 

En él reciben homenaje tantos párro-
cos agustinos que gastan su vida en amor 
y servicio al pueblo fi el, verdaderos evan-

I n t � o d u c c i ó n
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gelios abiertos, por cuyos gestos, obras y 
actitudes Jesús sigue haciéndose presen-
cia viva en el mundo.  

En Jaguapitä su nombre es sinónimo de 
Justicia y Paz: lo saben bien los alcohólicos 
anónimos, los miembros del movimiento 
ecuménico, la fraternidad de discapacita-
dos, los presos de la cárcel, los sin tierra, 
los pobres, y cómo no, todo el movimiento 
cultural por él emprendido. Felicitaciones. 
P. Borg, que el Señor le dé larga vida para 
seguir sembrando el Reino.

No puedo dejar de destacar el logro 
que signifi ca el parto del nuevo Proyec-
to de Pastoral Educativa con sello agusti-
niano, surgido del Congreso de Lima que, 
merced al tesón y al buen hacer del P. 
Aridio Taveras, responsable del Área. Sor-
teando difi cultades y aún con defi ciencias, 
podemos decir que ya camina. 

Por cierto, un Proyecto hondamente 
esperado por todos los que trabajamos 
en educación, y principal factor de espe-
cifi cidad e identidad de nuestras escuelas 
agustinianas. Porque no está la clave en 
la calidad de nuestras instalaciones, en los 
éxitos académicos o en las estadísticas. 

La clave para dar sentido a lo que ha-
cemos es la pastoral, la evangelización, 
que es lo mismo que decir que la clave 
está en las personas, en su felicidad, en 
su realización, en su conversión al Reino. 
Este es el mejor signo de haber optado 
por el proyecto de Jesús desde la escuela 
y nos alegramos por ello.  

Damos un abrazo de acogida y ora-
mos por los hermanos Harry Reyes y Tito 
Tapullima del Vicariato de Iquitos, que el 
día 28 de abril, el primero recibió la Orden 
del Diaconado de manos de Mons. Miguel 
Olaortúa y el segundo profesó de Votos 
Solemnes en la Parroquia san Agustín de 
Iquitos. 

Igualmente a los hermanos Raúl Estra-
da y Benjamín Villafuerte, del Vicariato de 
Apurímac, que el 26 de mayo recibirán la 
Ordenación sacerdotal en Cuzco de manos 
de Mons. Doménico Berni, OSA.  Que el 
Señor sea su compañero permanente de 
ruta en esta nueva etapa de sus vidas.

En la Asamblea de Buenos Aires, Junio 
del 2007, el P. General hizo una evalua-
ción de la situación de la Orden en Amé-
rica Latina al concluir el Proyecto Hipona, 
el mismo que tuvo una duración de casi 
14 años. Aunque terminó con moderado 
optimismo (60%), no se puede negar el 
desigual impacto obtenido debido a cier-
tos rechazos e indiferencias con que fue 
recibido por no pocos hermanos y algunas 
circunscripciones. 

Tras la Asamblea de Bogotá-2011, -que 
determinó dar paso a un nuevo Proyecto 
de Espiritualidad, esta vez dirigido y lleva-
do en exclusividad por la OALA-  se reunió 
el Equipo de Animación Continental para 
dar forma a este Proyecto que se llamará 
Nuevo Itinerario de Comunión y Servicio 
de OALA. 

Ya está lista la oración, el lema y el 
logo que lo identifi ca. En breve el Secre-
tario General hará llegar una carta a los 
SSMM y Delegados de Base para poner 
en el partidor este Servicio de renovación 
espiritual y conversión permanente cuya 
alma será el EAC apoyado por los Delega-
dos de Base. 

Démosle la acogida que se merece pen-
sando especialmente en los nuevos agus-
tinos incorporados a la Orden en los últi-
mos años. Los tiempos cambian y siempre 
estaremos necesitando de la conversión y 
de la renovación espiritual, personal y co-
munitaria,  para mejor vivir nuestro caris-
ma al servicio de la Iglesia.

Fr. Víctor Lozano Roldán OSA  
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D
esde el 16 al 30 de enero, nos he-
mos reunido 25 jóvenes religiosos, 
en la Ciudad deBuenos Aires (Ar-

gentina), convocados por el área de for-
mación de OALA, bajo el lema“Jóvenes 
agustinos hoy: carisma y misión”. En di-
cho encuentro nos hemos reunidoreligio-
sos de las siguientes circunscripciones:

Vicariato de Argentina-Uruguay
1. Oscar Enrique Fabián.
2. Gabriel Alejandro Moreno.
3. Ariel Marcelo Fessia.
4. Claudio Javier Argüello.

Provincia de Chile.
1. Bernardo Jaramillo
2. José Ortiz

Provincia de Quito.
1. Byron Moreno

Provincia de Colombia.
1. Alejandro Acevedo.

2. Darwin Muñoz.
3. Wilder Lozano.

Vicariato de Bolivia.
1. Denis Laguna
2. Saúl Mamaní

Federação do Brasil.
1. Sérgio Dias
2. Edmárcio da Silva Nery.
3. Rodrigo de Almeida.
4. Mauricio J. Manosso Roch

Vicariato da Consolação do 
Brasil.
1. Emerson Carlos Silva.
2. Alexandre Escame Pereira

Vicariato de Iquitos.
1. Tito Tapullima Álvarez.

Vicariato de Chulucanas.
1. Reydin Rumi Alvarado More.
2. Carlos Chávez Rojas.
3. Rogelio Adrianzén Viera.

Vicariato de Apurímac.
1. Guido Molina Letona.
2. Camilo Anccasi Luza.
3. Gualberto Capiona Avini.

Expositores:

•Fr. Elisandro Terán OSA
Vicariato de Venezuela

•Fr. Eleodoro Villanueva OSA
Vicariato de Chulucanas

•Fr. Marco Antonio Coquis Ortiz OSA
Provincia Nuestra Señora de Gracia de 
Perú

•Fr. Antonio Lozán Pun Lay OSA
Vicariato de Iquitos.

OALA 5

Encuent�o de Frailes Ag�stinos Jóvenes
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 Todo este grupo de religiosos jóve-
nes agustinos, nos reunimos los primeros 
diez días, en la quinta San Agustín, ubica-
da en la ciudad de Pilar, provincia de Bue-
nos Aires, perteneciente a los Hermanos 
Agustinos Recoletos. Desde el 26 al 30 de 
enero estuvimos en Buenos Aires, para 
concluir nuestro encuentro en la casa de 
formación Santa Mónica, perteneciente al 
vicariato anfi trión del encuentro.

 Durante los primeros días del en-
cuentro se nos presentó el tema del Se-
guimiento de Jesucristo a través de los 
valores del reino: Seguir a Jesús signifi ca 
ser discípulo de él.

 Por lo tanto, implica asumir el Reino 
de Dios como eje estructurador, como lo 
fue en lamisión que Jesús asume. La pre-
sencia de Jesús marca el inicio del Reino 
de Dios, y en su persona este reino de 
Dios se ha hecho presente en la historia 
de los hombres y en nuestra propia histo-
ria. 

 El seguimiento de Jesucristo, es 
creer y asumir la causa de Jesús; cargar 

sobre sus hombros la causa de Jesús, cre-
yendo y dándolo todo por ella, esto es lo 
que hace al hombre cristiano. 

 Posteriormente se nos presentó 
como tema elser cautivado por Jesucristo, 
el ponente nos llevó a refl exionar acerca 
de ser  cautivado por Jesucristo, que con 
su presencia hace historia con los hom-
bres. 

 Ese cultivo exige una conversión a 
los Valores del Reino, cuestiona y coloca 
al discípulo en crisis, y siendo Cristo “la 
Belleza Suprema” el religioso se torna un 
enamorado de Cristo. La acción del Espí-
ritu Santo llevo a Agustín a esclavizarse 
a Cristo, que tiene “un yugo suave y li-
viano”. Tratando de la Escatología de la 
Vida Religiosa se trabajo esa dimensión 
vivida en los tres votos, Castidad, Pobreza 
y Obediencia, que manifi estan la plenitud 
de la riqueza y de la realidad que “el se-
guidor de Cristo” aspira de la vida eterna.

 Las bienaventuranzas como vía de 
la felicidad: para los religiosos, la opción 
vocacional, toma un sentido de entrega 
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cuando se concibe desde la perspectiva 
de las bienaventuranzas, las cuales son el 
fundamento y programa de nuestro cami-
nar como religiosos. Es por ello, que la fe-
licidad la alcanzamos allí, en el momento 
que asumimos nuestra vida religiosa des-
de las bienaventuranzas, debido a que, la 
vida terrena del cristiano y del consagra-
do, debe ser fi el a Cristo, la cual puede 
encerrarse en este programa, y está en 
vista a la perspectiva del Reino de Dios. 

 A partir del día 19 al 23 de enero 
trabajamos el tema de la madurez huma-

na y moral del religioso agustino, buscan-
do despertar en el religioso el crecimien-
to personal y el conocimiento de algunos 
elementos importantes para la dirección 
espiritual. Los temas llevaron a los religio-
sos a buscar dentro de sí el reconocimien-
to de sus valores, límites y sobre todo su 
historia. Entre otras cuestiones, se hizo 
hincapié en la necesidad de relación con 
uno mismo, y con los demás. 

 La internalización de los valores 
cristianos se llevará a cabo desde el mo-
mento en que estemos más dispuestos, y 
más libres de aceptar los valores que nos 
conducen a la trascendencia. Por tanto, la 
afectividad y soledad que son aspectos de 
nuestra vida religiosa, nos ayuda primor-
dialmente a Amar: sin manipulaciones, sin 
posesividad, sin dependencia afectiva, sin 
dominación. Y en un SERVICIO como con-
secuencia de la GRATUIDAD recibida. Es 
decir, nos ayuda a acercarnos a nuestra 
propia historia, con nuestras luces y som-
bras, teniendo como fi nalidad la acepta-
ción de uno mismo, en bien de sí mismo, 
de Dios y de los demás.
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 Es por ello que nos sentamos a re-
pensar nuestra afectividad como consa-
grados. Los estudios de los últimos 6 ó 
7 años de formación a veces pueden ha-
cernos olvidar que nuestra formación es y 
debe ser integral. Y muchas veces se hace 
agua por nuestra afectividad, desbordán-
dola o desfi gurándola. Poder sentarnos a 
pensar (o repensar) este aspecto de nues-
tra vida favoreció el no dejar pasar por 
alto las señales de alerta que en tantas 
ocasiones “minusvaloramos” y en muchas 
otras tantas ha llevado que hermanos de-
jen nuestro estilo de vida. 

 En cuanto a la Memoria bíblico-afec-
tiva, que es una lectura que el mismo cre-
yente hace de las intervenciones de Dios 
en su propia vida, es una invitación cons-
tante de asimilación de la presencia de 
Dios en nuestro caminar como religioso, 
aceptándonos con virtudes y defectos, es 
la actualización de la fe del creyente, es la 
vuelta al amor primero del religioso. Con 
respecto a la memoria activa, el sujeto 
puede no ser responsable de su pasado, 
pero es totalmente responsable del com-
portamiento que asume en el presente 
de frente a su pasado. La Licuefacción de 
la comunidad (“La modernidad líquida” 
Sigmund Bauman): Ante todo, nos gus-

taría aclarar el término, esto quiere decir: 
la perdida de la solidez de las estructuras 
comunitarias por la “liquidez” de las rela-
ciones, con esta expresión queremos ma-
nifestar nuestra preocupación porla poca 
importancia que le damos a la vivencia 
comunitaria. Por lo tanto, nosotros como 
religiosos jóvenes nos proponemos a for-
talecer nuestra vivencia en común, sin 
desmerecer lo propio de nuestro carisma. 
Por tanto, vemos que la disposición al diá-
logo entre los jóvenes y los mayores, es 
donde estamos fallando en nuestras co-
munidades. 
 
 Entonces desde este punto propo-
nemos y ofrecemos nuestra disposición al 
diálogo, a la apertura, no cerrarnos en no-
sotros mismos sino más bien decir las co-
sas con libertad y confi anza para el buen 
funcionamiento de las estructuras comu-
nitarias. 

 Lo cual nos conduciría a encontrar 
y vivir la felicidad que todos anhelamos al 
ingresar por primera vez a la comunidad. 
La renovación de las estructuras comuni-
tarias: nuestros hermanos mayores espe-
ran de nosotros, que podamos continuar 
con las obras y proyectos que están en 
camino y no deshacernos de ellas fácil-
mente. 

 También esperamos una renovación 
en todos los aspectos y que no sean vitali-
cios en los cargos, sino más bien que pue-
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da haber una confi anza y acompañamien-
to en el trabajo que realizamos de parte 
de los que ya tienen una experiencia, de 
esta manera desarrollarnos en nuestras 
capacidades y potencialidades ministeria-
les que nos ha encomendado la comuni-
dad.

 En esta perspectiva podemos decir, 
que como comunidad debemos priorizar 
el Proyecto comunitario al proyecto perso-
nal. Siempre la creación del proyecto co-
munitario debe tener presente el proyecto 
personal de los hermanos. Pero, además 
debemos reconocer que ambos proyectos 
deben ir concretándose recíprocamente 
en la comunidad.

 En este encuentro, tuvimos la po-
sibilidad de refl exionar sobre nuestro lu-
gar en la comunidad y la responsabilidad 
personal sobre ella. Si bien no fue este 
el tema de alguna ponencia, podemos de-
cir que fue una consecuencia secundaria 
(aunque no menos importante) de los tra-
bajos de refl exión grupal y/o diálogos in-
formales “de pasillo”. 

 La encarnación de las refl exiones 
presentadas, fue donde cobró sentido y 
realidad. Allí confrontamos el ideal con la 
realidad, y pudimos decir felices: “noso-
tros estamos viviendo esto” o preocupar-
nos y lamentarnos porque aún nos falta 
mucho para concretar esta realidad en 
casa. Nos permitió reforzar el compromiso 
personal en la construcción de la comuni-
dad en este momento crucial de nuestra 
vida religiosa: los últimos estudios, nues-
tro primer destino, o estos primeros años 
de vida como religiosos de votos solem-
nes.

 Por último el tiempo invertido en 
las noches culturales, no fue solo un dato 
anecdótico o divertido es verdad que le 
pusieron color y alegría a nuestras exten-
sas jornadas de refl exión, pero por sobre 
todo nos abrieron las ventanas del alma y 

nos permitieron darle contenido a tantas 
veces mencionada comunión de los san-
tos, donde pudimos ser misioneros en las 
misiones concretas de cada hermano, tan-
to en lo más alto de los imponentes Andes, 
como en los más profundos valles, en los 
más agobiantes desiertos, y en las más 
vertiginosas y vitales selvas de la Amazo-
nía, con aroma a sal marina del Pacifi co y 
del Atlántico. 

 Fue más que conocer lo que otro 
hermano “hace”, fue descubrir que somos 
misioneros en los “misioneros” agustinos 
decada rincón de este rico continente. 
Desafi arnos a más, aspirar a más, soñar 
más, porque hay más de lo que hasta 
ahora conocíamos, porque hay un herma-
no haciendo realidad el Reino de Dios a la 
manera de Agustín.

 En síntesis, podemos decir que en 
este encuentro hemos crecido, comparti-
do,  vivenciado, experimentado, enrique-
cido, el ideal de Agustín de buscar junto a 
Dios. Porque un AGUSTINO, para nosotros 
es: un hombre, que busca, que desea, 
que encuentra, que busca más, que desea 
más, que encuentra más.

Buenos Aires, 
30 de enero de 2012
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Car�a a todos los her�anos Ag�stinos 

 de América Latina 

(Encuent!o de Jóvenes Ag�stinos. Buenos Aires-Argentina)

Estimados hermanos,

 Les saludamos fraternalmente y ro-
gamos al Señor por ustedes. Se ha rea-
lizado el encuentro de jóvenes agustinos 
que se preparan para la profesión solem-
ne y de profesos solemnes menores de 
cinco años en Buenos Aires del 16 al 30 
de enero de 2012. 

 Los hermanos que participamos 
procedíamos de las siguientes circunscrip-
ciones: Chile, Colombia, Ecuador, Apurí-
mac, Iquitos, Chulucanas (Perú), Bolivia, 
Argentina, Federación de Brasil y Vicariato 
de la Consolación (Brasil). En total éramos 
25 frailes.

 El encuentro nos permitió conocer 
nuevos hermanos y se desenvolvió en un 
ambiente agradable y fraterno. Compar-
timos diferentes momentos comunitarios, 
tales como la oración, las comidas, el de-
porte, los talleres y las noches culturales.

 En cada una de las noches cultura-
les pudimos apreciar las costumbres, el 
estilo del apostolado y las realidades de 
nuestras comunidades agustinianas de 
américa del sur. 

 El encuentro estuvo estructurado 
entorno a tres temas: La confi guración 
con Cristo y el Reino, coordinado por los 
padres Helizandro Terán y Eleodoro  Vi-
llanueva; madurez humana y moral del 
religioso, coordinado por el padre Mar-
co Antonio Coquis; carisma agustiniano, 
coordinado por el padre Antonio Lozán.

 

Compartimos elementos que nos ayudan 
a valorar más la vida religiosa agustiniana 
en torno a los bienes en común y los votos 
religiosos. Valoramos de un modo parti-
cular los momentos de diálogo grupal que 
nos permitió una mayor profundización de 
los temas tratados y un mejor conocimien-
to de la realidad de nuestros hermanos y 
sus respectivas circunscripciones.

 Agradecemos al Vicariato San Alon-
so de Orozco de Argentina y Uruguay, la 
fraternal acogida y organización del en-
cuentro. Gracias a su labor pudimos gozar 
de un ambiente familiar. Les deseamos 
muchas bendiciones.

 Finalmente, expresamos nuestra 
gratitud por la oportunidad que nos brin-
da la Orden de poder compartir nuestra 
experiencia con otros religiosos jóvenes 
de diferentes naciones sudamericanas, 
permitiéndonos intercambiar espiritual y 
culturalmente nuestras riquezas y dife-
rencias, concientizándonos de las necesi-
dades y desafíos que tienen nuestras cir-
cunscripciones para el fortalecimiento de 
nuestras comunidades y sus actividades 
pastorales. 

 Esperamos que muchos más jóve-
nes agustinos participen de una experien-
cia semejante en el futuro y auguramos 
que se puedan benefi ciar y sumar más 
hermanos y circunscripciones a este tipo 
de encuentros de trabajo y convivencia 
fraterna. Fraternalmente en Cristo y 
Nuestro Padre San Agustín.

Enero, 30 de 2012
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H
abiéndose realizado la Asamblea Ge-
neral de OALA en Bogotá, Colombia 
en enero de 2011, la nueva Direc-

tiva fue convocada por el también nuevo 
Secretario General Fr. Víctor Lozano para 
reunirse en Lima, Perú y elaborar el pro-
grama del cuatrienio.

 En Bogotá se habían unifi cado los 
trabajos de Pastoral Juvenil y Promoción 
Vocacional y como responsable de ellos 
había sido nombrado Fr. Benjamín García 
Franco, de Michoacán, México. Para apo-
yarle la Directiva aprobó una Comisión en 
Lima y a ésta le pidió organizar el Primer 
Encuentro de Promotores Vocacionales y 
de Pastoral Juvenil en Bogotá, Colombia, 

para fi nales de enero y principios de febre-
ro de 2012.

 El objetivo general del Encuentro 
sería: “Compartir las experiencias relacio-
nadas a la Pastoral Juvenil y Vocacional a 
nivel latinoamericano para descubrir pun-
tos comunes que sirvan para dar soporte 
al trabajo de todos los promotores agus-
tinianos en AL” y tres sencillos objetivos 
específi cos: a) Presentar el marco teóri-
co y material de los grupos agustinianos 
existentes en AL; b) Presentar el marco 
teórico y material de seguimiento vocacio-
nal en AL; c) Dinamizar el equipo de pro-
motores de Pastoral Juvenil y Vocaciones 
Agustinianas en AL.

Primer encuent�o de delegados de 

Promoción vocacional y de pastoral juvenil
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Con la valiosísima participación del P. Ar-
giro, Provincial de Colombia, y los herma-
nos Sacerdotes y Religiosos de la misma 
Provincia fue posible que el Encuentro se 
llevara a cabo del 29 de enero al 03 de fe-
brero de 2012.

Día 29 de enero
 Los Superiores Mayores de casi todas 
las circunscripciones de OALA promovie-
ron la participación de los hermanos, algu-
nos de ellos laicos, en este Encuentro que 
iniciamos el domingo 29 de enero con ver-
dadero espíritu agustiniano compartiendo 
los alimentos del medio día en la Casa de 
Formación Santo Tomás de Villanueva en 
Bogotá. De ahí partimos con rumbo a Rá-
quira, al Desierto de la Candelaria, la casa 
de Retiros que los hermanos Recoletos nos 
facilitaron para nuestra estadía.

 Ya instalados y después de cenar 
nos reunimos en la sala de trabajo para 
una oración inicial, una breve presenta-
ción de los asistentes y para escuchar las 
cordiales palabras de bienvenida que a to-
dos dirigió el P. Argiro. También hicimos 
algunos cambios de horario para que pue-
dan participar en todo algunos hermanos 
que todavía no habían llegado.

Día 30 de enero
 El día 30 de enero lo iniciamos con la 
Celebración de la Eucaristía presidida por 
el P. Argiro, Provincial de Colombia quien, 
con palabras del Evangelio, nos exhortó a 
recuperar a los jóvenes que se ven escla-
vizados por el poder, los medios de comu-
nicación, el dinero, el placer, etc. Y para 
refl exionar durante el Encuentro, nos invi-
tó a cuestionarnos sobre el papel que ju-
gamos al acompañar a nuestros jóvenes.
Ya en la sala de trabajo leímos la carta que 
en su calidad de Secretario General dirigió 
Fr. Víctor Lozano a los participantes en el 
Encuentro. 

 En ella nos anima a refl exionar y 
profundizar en los puntos esenciales de 

la pastoral juvenil y vocacional intercam-
biando las experiencias de cada circuns-
cripción. Leímos también la “Carta a los 
miembros de la Orden de San Agustín. En 
la fi esta de Todos los Santos de la Orden. 
Caminando con los jóvenes hacia el futu-
ro”, del P. General.

 Posteriormente las circunscripciones 
de cada una de la Regiones geográfi cas de 
OALA hicieron una presentación del modo 
como se está haciendo la Pastoral Juvenil. 
A raíz de las exposiciones surgieron algu-
nas sombras, pero también muchas luces 
y poco a poco aparecieron también las lí-
neas de acción que pueden eliminar unas 
y promover otras.

 Piero Vinces, un joven laico de la 
fraternidad Communio de Perú, compar-
tió con nosotros la ponencia: “La juven-
tud de hoy en América Latina. Una expe-
riencia personal con Cristo”. Los jóvenes 
se ven inmersos en sus problemas, y ante 
esa cruda realidad es necesario formar 
jóvenes capaces de amar y ser amados; 
fundamental para nosotros defi nir el per-
fi l agustiniano y adaptarlo a cada circuns-
cripción, tener itinerarios y eventos comu-
nes que nos permitan reconocernos como 
agustinos con elementos comunes en la 
formación.

 Después de un arduo día de trabajo 
rezamos vísperas, cenamos y disfrutamos 
de la convivencia que para todos organiza-
ron los hermanos de la Región Norte.

Día 31 de enero
 Es ya 31 de enero, Laudes y Euca-
ristía son presididos por los hermanos de 
Chile: Fr. Edson Andrei Rodríguez y Fr, Juan 
Francisco Constanzo. A la luz del Evange-
lio se nos exhorta a escuchar el llamado 
que Dios nos hace para sanar las heridas.
El trabajo en la sala comenzó con la lectura 
de la relación de lo que hasta el momento 
hemos hecho de nuestro Encuentro. Ense-
guida los hermanos prepararon la exposi-



OALA14

ción de lo que se realiza en sus circuns-
cripciones con respecto a la Promoción 
Vocacional. Las presentaciones nos ocu-
parían todo el día, así que interrumpimos 
hacia las 18:30 horas para escuchar a Fr. 
Giancarlo Portillo, de la Provincia de Perú, 
que tuvo a su cargo la ponencia: “Los 
agustinos y su oferta al mundo de hoy, en 
el contexto de la Pastoral Juvenil y Voca-
cional”. 

 Iluminado con la reciente carta del 
P. General, Giancarlo plantea la pregunta 
sobre lo que estamos dispuestos a hacer 
tanto a nivel personal como comunitario 
para realizar los proyectos de la Pastoral 
Juvenil y Vocacional, porque los jóvenes 
con su entusiasmo y convicción han de-
mostrado ser un signo de esperanza para 
la Iglesia y para la Orden. 
 
 Es necesario ver a nuestros jóvenes 
de un modo adecuado, descubriendo que 
son capaces de vivir como hijos de Dios, 
necesitados de conversión pero con sed 
de aprender; con una vocación muy par-
ticular, pero muchas veces vocación a ser 
agustinos.

 Para terminar los trabajos de este 
día quedaba por escuchar la exposición 
sobre la promoción vocacional de los her-
manos de la región sur. Lo hicimos y hacia 
las ocho de la noche compartimos la cena.

 La convivencia de ese día organiza-
da por los hermanos de la región centro, 
excepto los hermanos de Colombia, que 
solicitaron un día para ellos solos.

Día O1 de febrero
 Como los días anteriores, el primero 
de febrero lo iniciamos con el rezo de lau-
des y la celebración Eucarística que presi-
dió Fr. Miguel Florenzan. 

 Sin embargo, fue Fr. Francisco An-
tonio de León quien compartió con noso-
tros el Evangelio a cuya luz nos invitó a 

refl exionar sobre el llamado, teniendo en 
cuenta las realidades vocacionales en las 
que nos encontramos trabajando.

 La ponencia de este día corrió a 
cargo del P. Elkin Alvarez, del clero dioce-
sano: “Contexto general de la Iglesia en 
América, partiendo del presupuesto vo-
cacional” fue el título de su intervención.
Entre otras cosas, el P. Elkin nos advirtió 
sobre tradicionalismo, fundamentalismo, 
explotación de la emotividad y legitima-
ción de lo social como males que exigen 
una nueva evangelización. Dejó muy en 
claro que la identidad de la pastoral voca-
cional se encuentra en una actividad que 
va unida al ser de la Iglesia y termina en 
la Iglesia porque toda vocación viene de 
Dios.

 Después de compartir los alimentos 
tuvimos una excursión a Villa de Leyva, de 
profunda añoranza agustiniana. Regresa-
mos para la cena y hacia las nueve de la 
noche nos reunimos para restructurar el 
horario y las actividades del día siguiente.
La convivencia agustiniana fue organizada 
por los hermanos de la región sur.

Día 02 de febrero
 Es dos de febrero e iniciamos las ac-
tividades con el rezo de laudes y la cele-
bración de la Misa que presidió Fr. Eduar-
do Flauzino. Ya que celebramos la fi esta 
de la Candelaria y la Jornada de la Vida 
Religiosa, en su homilía nos invitó a de-
jarnos iluminar por la luz de Dios y a ser 
luz para los jóvenes en su discernimiento 
vocacional.

 Fr. Antonio Lozán, del Vicariato de 
Iquitos, Perú, nos apoyó en nuestro traba-
jo el día de hoy con la ponencia: “El arte 
de proponer”. Junto con él hemos conside-
rado lo importante que es saber “vender” 
nuestro mensaje a los jóvenes. Las pistas 
al respecto sin duda iluminarán la práctica 
de nuestra pastoral.Enseguida se confor-
mó un grupo de apoyo a la Comisión de 
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esta área de Promoción Vocacional y Pas-
toral Juvenil, que velara por la continuidad 
de nuestros trabajos teniendo en cuenta 
el perfi l del joven agustiniano que desea-
mos y que ofrezca espacios para compar-
tir recursos de trabajo. Gracias a la valiosa 
intervención de los hermanos secretarios 
del Encuentro tuvimos en nuestras manos 
un elenco de luces, sombras y líneas de 
acción sobre las que podemos ya trabajar 
en cada circunscripción.

 Como último tema de este día, con-
versamos con Fr. Eduardo Flauzino sobre 
el Encuentro de Jóvenes a realizarse en 
Sao Paulo, Brasil en 2013. Los trabajos de 
organización ya han iniciado y el entusias-
mo crece día a día para apoyar en todo  
desde OALA a la Comisión Internacional 
de Encuentros Juveniles.La convivencia 
estuvo organizada por los hermanos de la 
Provincia de Colombia.

Día 03 de febrero.
 La Eucaristía fue presidida por Fr. 
Benjamín García como responsable direc-
to del Encuentro. Aprovechó el momento 
solemne para agradecer a Dios, a los pre-
sentes, a los Superiores Mayores y a to-
das las personas que en el silencio apoyan 
nuestra labor.

 Después del desayuno nos tomamos 
una foto de grupo y en plan turístico volvi-
mos a la Capital Colombiana. La Provincia 
de Colombia, en la persona del P. Argiro, 
Provincial, otros hermanos religiosos y 
nuestros hermanos en formación nos die-
ron una prueba más de delicado espíritu 
agustiniano ofreciéndonos una cena de 
despedida.  Que Dios les recompense por 
toda su gentileza.

Fr. Benjamín García Franco O.S.A.
Promoción Vocacional y Pastoral Juvenil.
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A lo largo de la historia, la Educación 
fue casi siempre un tema de tras-
cendental importancia para nues-

tra Iglesia. Muestra de ello es la cantidad 
y variedad de documentos que a lo largo 
de la historia ha elaborado y publicado, 
dentro de los cuales sobresale la “Gravisi-
mum Educationis” aprobado en el Concilio 
Vaticano II. También este tema ha estado 
presente de manera signifi cativa en todas 
sus Conferencias Episcopales, en especial 
en el Documento Aparecida. 

 Dentro de la Orden de San Agustín 
se reconoce la educación como una de sus 
pastorales tradicionales, y actualmente, 
la XVII Asamblea General de OALA cele-
brada en Bogotá (Colombia) en enero de 
2011, pidió la creación de un Proyecto de 
Pastoral Educativa Agustiniana, a partir 
de los Encuentros que se programan, y 
tomando en cuenta las experiencias pas-
torales que se están viviendo en los dife-
rentes colegios de nuestra Orden. 

 Pues bien, con el lema-objetivo “Un 
Proyecto de Pastoral para los Colegios 

Agustinianos Latinoamericanos”, este En-
cuentro se realizó en la ciudad de los Re-
yes, Lima, del 21 al 25 de enero de 2012, 
organizado por el P. AridioTaveras, OSA, 
nuevo coordinador del Área Educativa de 
la OALA, que reunió nada menos que a 99 
participantes, religiosos y laicos, de todos 
los países de A. Latina donde los agusti-
nos estamos involucrados en pastoraledu-
cativa. 
 El antecedente inmediato de este 
Encuentro fue el desarrollado en Trujillo, 
Perú, en enero del año 2010, que sirvió 
como introducción y base para éste que 
tenía el ambicioso objetivo elaborar las lí-
neas maestras de un Plan Pastoral Educa-
tivo Agustinianode raíz común para toda 
A. Latina.  

 Este Proyecto hubiera sido impo-
sible si nos hubiéramos limitado al es-
caso tiempo que suponen los cinco días 
del Encuentro aunque, como es habitual, 
las “sentadas” lleguen diariamente hasta 
bien entrada la noche. Fue sin embargo 
el entusiasmo, la previsión y la capacidad 
del P. Aridio lo que hizo que el Encuentro 

Encuent�o de educadores Ag�stinianos

Lima-Per!, Enero del 2012
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empezara muchos meses antes con la in-
fi nidad de correos electrónicos enviados, 
recabando información, solicitando res-
puestas a múltiples encuestas y sumer-
giéndose él mismo en las diferentes rea-
lidades latinoamericanas para buscar con 
fundamento la difícil confl uencia del mis-
mo.

 Desde el comienzo tuvimos un am-
biente acogedor y distendido, muy propi-
cio para las discusiones, los intercambios 
y las charlas amenas. El lugar, un tanto 
alejado de Lima, con sus amplios jardines 
y espacios abiertos frente 
al mar, contribuyó a crear 
ese clima apropiado para 
las interrelaciones huma-
nas y los trabajos por gru-
pos. Si bien las Ponencias 
concitaron la atención y 
el interés de todos, tam-
bién es verdad que tuvie-
ron un papel secundario 
respecto al rol central que 
el equipo dominicano im-
primió a los talleres y las 
discusiones plenarias en-
caminadas a dar forma al 
tan deseado Proyecto de 
Pastoral Educativa Agus-
tiniana.
  Sin embargo cum-
plieron su papel iluminador, y  por hacer 
honor a quienes nos honraron con sus 
refl exiones, citamos la secuencia de las 
mismas:  
Inició el P. Aridio Taveras con su ponencia 
sobre “El Sistema de Pastoral Educativa” 
que puso los fundamentos teóricos e ilu-
minó el camino a recorrer a lo largo del 
Encuentro.  

 A continuación intervino el P. Os-
car Jiménez que nos trajo dos ponencias,  
una titulada “Elementos de la cosmovi-
sión cristiana agustiniana: una propues-
tapara un currículo transversal agus-
tiniano” que presentaba la concepción 

cristiana del mundo desde la óptica de 
Agustín y la otra titulada “Formación para 
los agentes de pastoral de los centros 
educativos:introducción al pensamiento 
agustiniano” también a partir del pensa-
miento y la vivencia agustiniana.  
 
 El Hno. Víctor Lozano, en su momen-
to, valiéndose de un ilustrativo PowerPoint 
trató de iluminar el siempre difícil campo 
del diálogo Fe-Cultura con su ponencia 
“La Enseñanza Religiosa Escolar, espacio 
para el diálogo fe-cultura”. 

Por su parte, 
el P. Elías Nei-
ra Arellano se 
sintió cómodo 
con su ponen-
cia sobre “La 
Pastoral Juve-
nil y Vocacio-
nal en loscen-
tros educativos 
agustinianos” 
clave para el 
trabajo pos-
terior sobre la 
pastoral juve-
nil en nues-
tros colegios. 
Finalmente, el 
P. Juan Carlos 

Ayala, con su estilo apasionado y vivencial 
a la par que certero, nos acercó el tema 
de “La misión continental para los padres 
de familia y ex alumnos denuestros cen-
tros educativos.”

 Es preciso destacar la claridad y la 
comprensión profunda del tema que ma-
nejaba el  P. Aridio, coordinador general 
del Encuentro, y la defensa apasionada 
y valiente que en diferentes momentos 
hubo de manifestar ante las dudas y va-
cilaciones de algunos  asambleístas que 
veían el tema como demasiado encajona-
do, o llegando a conclusiones precipitadas 
y sin la debida asimilación. Pero triunfó el 
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voto de confi anza y el “sí se puede” reso-
nó en el auditorio respaldando el Proyecto 
fi nal, todo un manojo de líneas comunes 
que habrá que adaptar a las diferentes 
realidades. El parto se había producido,  el 
esfuerzo mereció la pena.   
 
 En las noches, pudimos intercam-
biar algunas experiencias concretas, pero, 
fueron tantos los países y tantas las  di-
versidades  y riquezas presentadas que 
una vez más el tiempo resultó tirano y 
mezquino para nuestras ambiciones. 
 
 Pudimos comprobar no obstante, 
que tenemos, en general, excelentes co-
legios, que latimos al unísono bajo la guía 
de un ideario muy semejante  y Proyectos 
Educativos empapados en la fuente  viva 
y creativa del alma de Agustín. 

 Uno se siente siempre en casa. 
Compartimos videos, vivencias, experien-
cias e informaciones que habrán contri-
buido, sin duda, al enriquecimiento y al 
fortalecimiento de la propuesta educativa 
agustiniana en cada lugar.  

 Como ya es habitual en estos En-
cuentros, fue muy nutrida y visitada la 
muestra de materiales traídos desde los 
diferentes colegios y países, presentados 
primero para la observación y fi nalmente 
para el intercambio: revistas, boletines, li-
bros, agendas, proyectos educativos, tríp-
ticos, CDs, trabajos pastorales, etc. etc. 
Toda una gruesa carpeta de materiales 
variados e interesantes y un ramillete de 
ideas nuevas para aplicar en la propia rea-
lidad. 

 La oración de la mañana, en el si-
lencio envolvente del lugar, junto con la 
Eucaristía de la tarde, participada y creati-
va, adobada con músicas y ritmos traídos 
de la variopinta geografía latinoamerica-
na, contribuyó al objetivo de manifestar 
vivencialmente nuestra fe y nuestro com-
promiso con la tarea pastoral educativa 

agustiniana.

  Finalmente, y especialmente para 
los venidos de lejos, los paseos por algu-
nos de los lugares más atractivos de la 
Lima prehispánica, colonial y republicana, 
patrimonio de la humanidad, dejaron bien 
sentado que somos un País de madera 
noble y antigua, fl orecido en tradiciones, 
culturas y pueblos memorables hasta de-
sear una nueva visita.

 No puedo dejar de mencionar la ale-
gría que emanaba de manera especial del 
amplio grupo dominicano, que con su mú-
sica, sus bailes y sus cantos mantenían la 
atención permanente de los participantes 
durante las largas sesiones a través de 
sus dinámicas, y que hicieron de la Fiesta 
de las Naciones–donde todos comparti-
mos comidas, bebidas y regalos-, un cli-
ma de gozo y fraternidad de esos de aquí 
me quedo. Gracias, hermanos, laicos/as y 
religiosos, les recordaremos por siempre.
  
 Y casi sin querer llegó el fi nal y con 
él las despedidas, los certifi cados, las fo-
tos, los correos, los besos y los adioses. 
Había llegado el momento del regreso, de 
poner en orden las ideas y de aplicar el 
Proyecto que llevábamos bajo el brazo. 

 Hoy, como entonces, creo que es 
propicia la ocasión para expresar nuestro 
agradecimiento a la Provincia N. Sra. de 
Gracia del Perú en la persona del Provin-
cial, P. Alex Lam, que inauguró el Encuen-
tro; a los hermanos del Colegio San Agus-
tín, responsables de la bonita fi esta de 
acogida, y a los hermanos del Seminario 
que estuvieron pendientes de que nada 
faltara para el buen desarrollo del evento. 

 A todos ellos y a los participantes, 
muchísimas gracias y que el Señor les 
bendiga hoy y siempre.

Fr. Víctor Lozano, OSA
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N
o dia 12 de Dezembro de 2011, O 
Frei Constantino Borg, O.S.A., da 
Delegação Agostiniana de Malta no 

Brasil, recebeu o Titulo de Cidadão Hono-
rário da Cidade de Jaguapitã, no Estado 
do Paraná. 
 
 Com este gesto as autoridades desta 
cidade querem reconhecer o trabalho rea-
lizado ao longo dos últimos treze anos em 
prol da cidadania completa dos munícipes, 
nos quais ele trabalhou como Pároco da 
Paróquia São José, junto com o Vigário, o 
Frei Francisco Xavier Mifsud O.S.A.

         Entre outras atividades, o Frei Cons-
tantino fundou o Grupo dos Alcoólicos 
Anônimos; o Movimento Ecumênico FCD – 
Fraternidade Cristã de Pessoas com Defi -
ciência; encabeçou diversas lutas em prol 
dos Direitos Humanos dos prisioneiros e 
dos sem-terra; promoveu as pessoas e fa-
mílias carentes. 

 Em janeiro de 1999 começou tam-
bém a festa com a bênção dos cavalos com 
a participação de 67 animais. Em janeiro 
deste ano o número de cavalos ultrapas-
sou os 1400, vindos, inclusive, de muitas 
outras cidades longínguas; festa essa, re-
ligiosa-cultural, que colocou a cidade de 
Jaguapitã no calendário turístico estadual 
do Paraná. O Frei Constantino organizou 
ainda uma cooperativa para
material reciclável. Incentivou a cultura 
na cidade com a construção do Museu Pa-
roquial e dando apoio ao único Grupo Fol-
clórico que canta a Folia de Reis na época 
natalina.Outra coisa muito importante foi 
a Campanha Caco Zero, ou seja, de não 
acontecer mais o quebra-quebra de garra-
fas na passagem do ano.  

Por causa deste mau costume quase nin-
guém saía de casa, mas hoje em dia a 
Praça central fi ca super lotada com as
famílias. Esta vitória serviu também de 
exemplo para muitas outras cidades.

Felicidades a Fray Constantino Borg
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E
l pueblo loretano ha vivido el 28 
de abril momentos de inmensa 
felicidad, ya que dos de sus hi-

jos decidieron dar un paso importante y 
trascendental en sus vidas. Importante y 
trascendental porque estos dos herma-
nos, Harry y Tito, optaron por el llamado 
y la invitación que Dios les hizo en su his-
toria personal cuando eran más jóvenes y 
de ahí se fueron preparando para seguir 
con las exigencias que requiere este se-
guimiento  radical.

 Fr. Harry Reyes Culqui, natural de la 
ciudad de Nauta, margen derecha del río 
Marañón, a 97 km de la ciudad de Iquitos, 
pasó al orden de los diáconos recibiendo 
la ordenación por la imposición de manos 
de Monseñor Miguel Olaortúa Laspra, Vi-
cario Apostólico de Iquitos. 

 Fr. Tito Tapullima Álvarez, natural 
del caserío de Progreso perteneciente a la 

ciudad de Requena río Ucayali, a unas 15 
horas navegando en lancha de la ciudad 
de Iquitos, hizo su Profesión Solemne en 
la Orden de San Agustín, siendo afi liado al 
vicariato de Iquitos  por Fr. Miguel Fuertes 
Prieto, en nombre y veces de Fr. Roberto 
Prevost M, OSA Prior General de la Orden 
de San Agustín.

 Ambos hermanos estuvieron visi-
tando los colegios parroquiales; compar-
tiendo su experiencia vocacional a la vida 
religiosa y sacerdotal, coincidiendo  con la 
semana vocacional celebrada en la Iglesia 
particular de Iquitos y de esta manera  se 
animaba a los jóvenes colegiales a seguir 
las huellas del maestro Jesús.

 Durante la homilía el Obispo exhor-
tó a los hermanos a permanecer fi eles en 
su consagración siguiendo las huellas del 
Buen Pastor que da la vida por sus ovejas. 
Durante la celebración hubo intensos mo-
mentos de fervor y sentimientos tanto de 

Profesión Solemne de Fr. Tito Tapullima, OSA  y 

Ordenación Diaconal de Fr. Har!" Reyes, OSA
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los hermanos que estaban haciendo pú-
blico ante la comunidad su intención de 
consagrarse a Dios para toda la vida, de 
sus familiares (papá, mamá  y herma-
nos)  y de los hermanos de la comunidad 
agustiniana. También fue especial esta 
celebración porque nos acompañaron los 
alumnos de los colegios parroquiales a los 
cuales se les había visitado compartiendo 
la experiencia vocacional. 

 Al fi nalizar  la celebración litúrgica 
se les dio un espacio para que expresa-
ran ante todo el Pueblo de Dios presente: 
El primero en dirigirse ante todos fue  Fr. 
Tito, que dio gracias a Dios, a la Orden, al 
Vicariato, a sus padres por haberle apo-
yado todos estos años y a la comunidad 
de formación de Trujillo.  Fr. Tito a su vez 
exhortó a los jóvenes a que no temieran 
en dar el Sí a Dios.
 
 Llegó el turno de Fr. Harry, que tam-
bién agradeció a Dios, a la Orden, al Vica-
riato y a sus padres que colaboraron con 
su decisión importante en su vida voca-

cional y agradeció a todos los que infl u-
yeron y le apoyaron en este camino del 
seguimiento a Cristo, fue  en ese momen-
to cuando sintió una profunda emoción y 
brotaron lágrimas de felicidad por la in-
mensa gracia de Dios recibida.

 Fr. Tito regresará a concluir sus 
estudios teológicos en el Seminario San 
Carlos y San Marcelo de la ciudad de Tru-
jillo para luego continuar con su misión en 
el Vicariato de Iquitos y donde la Orden lo 
necesite. 

 Fr. Harry, continuará su labor de im-
partir clases en el colegio de San Agustín 
con los alumnos de 3º a 5º de secundaria, 
más la jefatura del departamento de pas-
toral en el colegio y apoyando al P. Nicolás 
en la parroquia de Fátima, en  la capilla de 
Santa Rosa de la populosa zona de Belén, 
una de las zonas más pobres de la ciudad 
de Iquitos en la que carecen de lo  básico 
para una vivencia digna. 

Fr. Eliseo Ruiz, OSA



OALA24

F
ue el Capítulo General Ordinario del 
año 89 el que recogió la sugerencia 
de iniciar una refl exión acerca de la 

realidad de la Orden en América Latina. 
Se trataba de una inquietud compartida 
por la OALA, que más tarde retomaría el 
Capítulo General Intermedio del año 92. 

 Pero no sería sino hasta el año 1993, 
en  una Asamblea de OALA en Conocoto, 
Ecuador, donde, a sugerencia de la Curia 
General, se inició el Proyecto de Revitali-
zación de la Orden en América Latina. El 
momento fue vivido como un verdadero 
acontecimiento del Espíritu, hasta el pun-
to de que se llamó el “espíritu de Conoco-
to”.  

  Fue un espíritu de conversión, 
de reconciliación, de comunión y partici-
pación; un espíritu profético como se dijo 
entonces. Tres años después, en la Asam-
blea de Hipona, México, se da un nuevo 
impulso al Proyecto, y con tal impacto vi-
vencial, que aunque tomó otros nombres 
en las Asambleas posteriores -Corazón 
Nuevo, Vida Nueva, etc.,  sería conocido 
hasta el fi nal y para siempre con el nom-
bre de “Proyecto Hipona”. 

 El Proyecto Hipona fue un proyecto 
de espiritualidad que buscaba la renova-
ción de la Orden en América Latina a tra-
vés de un proceso de conversión y revita-
lización de la vivencia de nuestro carisma 
al servicio de la Iglesia. 

 Era también una herramienta para 
que cada circunscripción en ese caminar, 
-oración, refl exión y confrontación- fuera 
elaborando paulatinamente su propio Pro-
yecto renovador en todas las áreas. 

 Pero este Proyecto, que tuvo una 
duración de casi 14 años, culminó en el 
año 2007 en la Asamblea de Buenos Ai-
res. El P. General hizo entonces un infor-
me evaluativo del impacto obtenido por 
dicho proyecto, analizando la situación de 
la OALA al comienzo y al fi nal del mismoy 
poniendo en relieve sus luces y sus som-
bras. 

 Hoy tenemos comunidades mejor 
constituidas, mejoras en la celebración 
del Capítulo local, se prioriza la oración, 
hay más solidaridad con los pobres, mejo-
res programas de formación permanente, 
etc.  

 Se puede decir que terminó con mo-
derado optimismo y que en general infl uyó 
de forma positiva en la vida y la acción de 
los agustinos en A. Latina, contribuyendo 
a renovar la espiritualidad, la vida comu-
nitaria y la práctica pastoral.  Incluso nos 
daba pistas para continuar la renovación 
analizando las luces y sombras presentes 
en nuestras circunscripciones. Sin embar-
go no se puede negar la desigual viven-
cia obtenida debido a ciertos rechazos e 
indiferencias con que fue recibido por no 
pocos hermanos y algunas circunscripcio-
nes, por cuestiones de ideología, metodo-
logía, u otros.

 Cuatro años más tarde, en la Asam-
blea General de Bogotá-2011, presente el 
P. General y algunos miembros de la curia, 
más todos los SSMM de América Latina, 
la directiva de OALA y los Delegados de 
Base,  nos preguntamos todos: ¿y ahora 
qué? Era evidente que el Proyecto Hipona 
había concluido, pero no nuestro proceso 
de conversión personal. 

Nuevo itinerario de comunión 

y ser!icio de OALA
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 Había concluido, sí, pero no nues-
tro proceso de  renovación y adaptación 
a la realidad actual desde los signos de 
los tiempos y en fi delidad creativa a nues-
tras fuentes agustinianas y eclesiales, con 
apertura al espíritu y docilidad a la volun-
tad de Dios para con nosotros hoy. 

 Para todos era más que evidente 
que había que continuarlo porque como 
seres humanos siempre estamos tentados 
por diferentes desvíos. La pregunta que 
fl otaba en el ambiente era cómo continuar 
con este servicio de renovación espiritual 
y conversión permanente, cuál sería su 
nuevo enfoque y cómo materializarlo sin 
que sonara a refrito, especialmente para 
los que habían transitado fi elmente por él. 

 Había que pensar en las circunscrip-
ciones que no lo habían vivido o que se 
quedaron a medias. Pero sobre todo, ha-
bía que pensar en el  signifi cativo núme-
ro de hermanos que en los últimos años 
se habían incorporado a nuestra Orden, 
casi todos latinoamericanos, y que habían 
quedado al margen del Proyecto. 

  Se presentaron algunos in-
convenientes debido a las distintas vi-
siones y perspectivas y la difi cultad ge-
neral del cómo entroncarlo con la etapa 
anterior, habiéndose vivido de modo tan 
desigual. Lo que sí estaba claro es que el 
Nuevo Proyecto sería una tarea propia de 
la OALA, algo así como un área más de 
trabajo. 

 El Proyecto quedaba en nuestras 
manos y sería lo que los agustinos de 
América Latina quisiéramos que fuera. 
Como no podía ser de otra manera, se es-
cucharon todas las voces y se dieron al-
gunas directrices que el nuevo Secretario 
General apunto diligentemente. 

 Meses más tarde convocó en Lima 
los miembros del Equipo de Animación 

Continental, al Asistente General para 
América Latina y algunos expertos, y du-
rante varios días refl exionaron sobre la 
operatividad del mismo, saliendo algunos 
acuerdos que a continuación resumo: 

1.- El Proyecto se llamará ITINERARIO DE 
COMUNIÓN Y SERVICIO DE OALA con el 
lema: 
“Para que tengan vida y vida en abundan-
cia” (Jn. 10,10). (Se adjunta con esta car-
ta el logo que lo identifi cará y la Oración 
creada para orar por los frutos del mismo. 
También se ha publicado y distribuido a 
todos los hermanos el documento históri-
co Espíritu Nuevo, como material de apo-
yo y consulta). 

2.- Será llevado adelante por el Equipo 
de Animación Continental, EAC, PP. Juan 
Car-los Ayala, Claudio Zambrano y Luis 
Antonio Pinheiro, teniendo como princi-
pales animadores y responsables de su 
conducción en las circunscripciones a los 
Delegados de Base una vez capacitados. 
Ellos serán los encargados de elaborar los 
materiales para retiros, capítulos y tiem-
pos fuertes del año. 

3.-Objetivo General: Animar un nue-
vo dinamismo de renovación y conver-
sión personal y comunitaria agustiniana, 
acompañando un itinerario espiritual que, 
partiendo de nuestras fuentes, pueda 
ofrecer a la Iglesia y al mundo que ser-
vimos, un testimonio de santidad comu-
nitaria.

Todos sabemos que este proyecto no 
es un fi n en sí mismo. Es sólo una he-
rramienta para que cada circunscripción 
haga su propio proyecto, un proyecto que 
facilite la búsqueda y consecución de la 
santidad comunitaria, siempre partiendo 
de la relectura de las fuentes y la refl exión 
sobre la realidad en confrontación con los 
modelos (Espíritu Nuevo). Aquellas cir-
cunscripciones que lo haya plasmado, a 
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casi cinco años, deberán reto-marlo nue-
vamente y reformularlo. 

4.-Punto de partida o entronque:
Habrá que plantear estas o parecidas pre-
guntas: 

a) Luces y sombras que están presentes 
en nuestra circunscripción a partir de la 
evaluación que hizo el P. General al con-
cluir la Proyecto Hipona.

b) ¿Qué dinamismos se han creado en 
nuestra circunscripciónconforme a los 
modelosy cuáles faltaría poner en mar-
cha? Por supuesto que saldrá una guía 
adecuada como ayuda para mejor iniciar 
el Proyecto.

5.- Temática principal es la conversión, la 
interioridad, la comunión y la misión(Ver 
Aparecida n° 365-367).

 Estimados hermanos: Todos sabe-
mos que el fundamento de la vida agus-
tiniana es la vida común inspirada en la 
Trinidad, que es comunión en el amor. La 
vida común es nuestro tesoro, el don que 
Dios da a nuestra Orden para colaborar en 
la instauración de su Reino. 

 Es lo que nos identifi ca y defi ne 
como agustinos. La comunión como valor, 
y la comunidad como estructura, consti-
tuyen nuestro ideal de vida y el punto de 
partida para una misión renovada.Por eso 
el binomio comunión y comunidad son la 
identidad y el porvenir de nuestra Orden, 
pero también el termómetro de nues-
tro carisma, son puntos de referencia de 
nuestra vida y de nuestro ser y quehacer 
en la iglesia y en el mundo. 

 El carisma agustiniano se resume 
básicamente en el amor a Dios sin con-
diciones que une las almas y los corazo-
nes de los hermanos que se congregan en 
convivencia comunitaria. 

 La comunidad es el amor al prójimo 
en acción, por tanto la fraternidad es el 
verdadero culto a Dios. Y el signo de vali-
dez de esta fraternidad  no es otro que la 
comunión de bienes materiales y espiri-
tuales. 

 Pero eso no se da de manera na-
tural: anteponer el bien común al bien 
propio siempre será un fracaso mientras 
la comunidad no sea un espacio habitado 
por la Trinidad. La vida religiosa en ante 
todo comunión, lo sabemos. 

 Ella realiza el intento de fundar so-
bre la tierra un tipo de amistad que liga a 
los creyentes desde Cristo por encima de 
los lazos de sangre. 

 Si muchos viven como hermanos 
siendo tan distintos es que la fraternidad 
es posible, y la hace posible el amor que 
nos une y hermana.

 Es más, debe ser tan intensa la ca-
ridad fraterna que terminemos habitando 
los unos en los otros. Por tanto, un alma 
sola y un solo corazón, sí, pero hacia Dios. 
San Agustín lo expresa así: “Únicamente 
habitan en unión aquellos en quienes se 
halla la caridad de Cristo. 

 Porque en quienes no existe la ca-
ridad de Cristo, aún cuando habitan en 
uno, odian, molestan atormentan, pertur-
ban con su mal humor a los demás y an-
dan buscando qué han de decir de ellos… 
sólo habitan en unión en cuanto al cuer-
po. En cambio en quien existe la caridad 
de Cristo es manso, reposado, humilde, 
tolerante y ora en lugar de murmurar…” 
(Enarraciones in ps. 132,12).

 Por eso, antes de ser comunidad re-
ligiosa somos espacio humano y eso en-
traña cosas más humanas y terrenales: 
educación, sinceridad, amabilidad, domi-
nio de sí, delicadeza, sentido del humor, 
participación, compartir.  
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 La orientación del amor en la vida es 
lo que motiva la existencia de cada cual, 
porque cada uno vive según lo que ama. 
 
 De ahí que la defi ciencia en la ma-
durez está siempre a la base de los con-
fl ictos comunitarios e interpersonales. Por 
eso no habrá comunidades maduras sin 
personas maduras. 

 Las relaciones aquí están en el cen-
tro de nuestra praxis comunitaria. Porque 
no vivimos juntos para simbolizar el amor 
sino para vivirlo. 

 Lo que el mundo espera de nosotros 
es que mostremos la fuerza y la poten-
cia creadora del amor que nos ha unido 
en comunidad, sabiendo que aunque los 
hilos sean frágiles, la trama hecha por el 
Espíritu no hay quien la rompa. 
 
Una buena comunidad puede favorecer 
el crecimiento de las personas pero no 
producir-lo. Lo que produce la madurez 
vocacional es la capacidad intrapsíquica 
de interiorizar valores, modelar nuestros 
comportamientos con los valores profesa-
dos sin sentir temores ni esperar recom-
pensas. La comunidad es para los valores, 
es para la misión, es para el Reino. Nunca 
tendremos una comunidad perfecta por-
que vivir en la unidad desde la diversidad 

es un problema real.La comunidad es un 
proceso, la conversión también.

 Pero a mejor vida en comunidad, 
mayor calidad de vida religiosa. Por eso 
necesitamos de un proyecto espiritual que 
nos recuerde lo que somos y a lo que aspi-
ramos, un proyecto que nos ayude a estar 
en constante renovación, un proyecto que 
sea permanente revulsivo para perseguir 
el objetivo de la santidad comunitaria.   

 En la Asamblea de Bogotá nos dimos 
la posibilidad de iniciar un nuevo Proyecto 
espiritual de Revitalización de la Orden en 
A.Latina. Llegar al ideal que perseguimos 
no será factible sin la acogida de la gracia, 
sin la apertura al espíritu, sin la conver-
sión personal y comunitaria. 

 Acojamos con cariño este Nuevo Iti-
nerario de  Comunión y Servicio, acojamos 
el espíritu que nos llama y nos convoca a 
la santidad, a ser lo que profesamos ser. 
Nada tenemos que perder, solo la tristeza 
y frustración de haber errado el camino. 
Que el Espíritu nos de su inspiración y for-
taleza y que Nuestra Señora de la Gracia 
sea guía y compañera en este caminar. 

Fraternalmente, 
Fr. Víctor Lozano OSA,  

Secretario Gral.



OALA28 OALA28



OALA 29OALA 29

 

Coração de água – expressa todo amor de Agostinho por Deus, 
que em forma de água representa a fonte da vida.

O mapa – representa todos os Agostinianos da América Latina 
(OALA).

O fl echa – representa o espírito de Deus entrando  nos co-
rações. Todos são chamados a continuar cresendo na fé, na 

esperança e na caridade.

O fogo – representa sua paixão ardente pelas coisas do Reino 
de Deus.

Logo
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A los hermanos de la región Sur de OALA:

 En la Fiesta de la Natividad de la 
santísima Virgen María, nos reunimos en 
la Casa de Formación Santa Mónica, en 
la ciudad de Buenos Aires, Argentina, los 
Delegados de Base de la región Sur de 
OALA:

 Fray Eduardo Flauzino, Represen-
tante Equipo Directivo Región Sur y De-
legado de Base del Vicariato de Castilla, 
Fray Francisco Ros Garese, Vicariato San 
Alonso de Orozco de Argentina y Uruguay,
Fray Paulo Fernando Massolini, Vicariato 
de Consolación de Brasil, Fray Caio Marcio 

Moraes, Vicariato Del Santísimo Nombre 
de Jesús de Brasil, Fray Julio Cruz, Vica-
riato Santo Tomás de Villanueva de Boli-
via y Fray Yuliano Viveros Aedo, Provincia 
Ntra. Sra. de Gracia de Chile.

 Comenzamos el primer día de tra-
bajo con la celebración de la Eucaristía, 
junto a la comunidad anfi triona, en la que 
encomendamos a Dios todo el quehacer 
del Equipo. 

 Una vez reunidos para el trabajo, 
hicimos una breve presentación perso-
nal, señalando el lugar de procedencia y 
el trabajo pastoral que cada uno realiza. 

Encuent�o delegados de base de OALA de la región Sur 

Del 08 al 09 de septiembre de 2011 

Buenos Aires, Argentina.
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También dimos cuenta, en forma sucinta, 
de la realidad de nuestras respectivas cir-
cunscripciones.

 A continuación, hicimos lectura de 
algunos puntos elementales de los esta-
tutos de OALA, aquellos que hacen refe-
rencia a nuestro rol como Delegados de 
Base. Analizamos cada uno de los puntos 
y manifestamos nuestras impresiones al 
respecto, a fi n de familiarizarnos un poco 
más en detalle del servicio que prestare-
mos en este cuatrienio.

 Posterior a ello, revisamos el ca-
lendario de actividades elaborado por el 
Equipo Directivo y, en base al mismo, pro-
fundizamos en el papel que como Delega-
dos debemos asumir en el desarrollo de 
cada actividad. 

 A este respecto, concluimos que 
nuestra función es, fundamentalmente, la 
de “animar” y “motivar” la realización de 
estas acciones, no tanto el coordinarlas, 
mucho menos ejecutarlas, sino procurar 

mantener cada circunscripción en sintonía 
con el espíritu de OALA, que es un llama-
do a la comunión y a la participación de 
todos los hermanos de las distintas cir-
cunscripciones, apoyando el trabajo que 
corresponde realizar al hermano que ha 
sido elegido y encargado para coordinar 
cada área de OALA.

 Hecha esta refl exión, nos fi jamos 
como primera meta resaltar tres ejes de 
acción, mediante los cuales, pretendemos 
llevar a la práctica los estatutos de OALA, 
ejes con los que damos a conocer a los 
hermanos nuestras principales motivacio-
nes. Éstos son:

Como Delegados de Base de OALA de la 
región sur:

ASUMIMOS el servicio que se nos ha con-
fi ado, buscando ser canales efectivos de 
“comunicación”, “integración” y “partici-
pación” de los hermanos.

BUSCAMOS ser un aporte concreto a la 
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vida de la Orden en América Latina, que 
contribuya a la “animación” y “motivación” 
de los hermanos de cada una de nuestras 
circunscripciones en la participación de 
las distintas actividades que programe la 
Directiva de OALA.

DESEAMOS
 1. Redescubrir el signifi cado y la ra-
zón de ser de OALA, de acuerdo con su 
naturaleza y fi nes1, para “animar” la vida 
agustiniana en el Cono Sur.

 2. Fortalecer los canales de comu-
nicación y diálogo para la participación de 
todos los hermanos, con el consiguiente 
objetivo de estrechar los vínculos como 
Familia Agustiniana.
 
 3. Generar un clima de mayor “in-
clusión” y “participación” en la OALA por 
parte de todos los hermanos, con el apo-
yo del Superior Mayor de cada circuns-
cripción.

Primera Acción a realizar:

 Para comenzar a recorrer el largo 
camino de poner por obra aquello que 
ASUMIMOS, BUSCAMOS Y DESEAMOS, 
hemos visto la necesidad de formular un 
lema que sea común para todas las cir-
cunscripciones del Cono Sur, que impulse 
y oriente nuestro quehacer agustiniano, y 
que sea asumido por todos los hermanos 
de nuestra región, con el cual podamos 
animar nuestras tareas en los diversos 
campos pastorales en los que a diario ser-
vimos.

 Proponemos que este lema sea el 
fruto de un trabajo hecho en comunidad, 
animado por el Delegado de Base y coor-
dinado por los Priores de cada convento, 
en la instancia del Capítulo Local. Para 
ello, presentamos a continuación algunos 
criterios.

 Criterios y Bases para elaboración 
de lema:

 1. Que sea corto y motivador.

 2. Que considere las distintas rea-
lidades pastorales, especialmente, a los 
jóvenes.
 3. Que motive la comunión, la co-
municación y la participación de los Agus-
tinos de OALA en el Cono Sur.

Algunas Cuestiones Prácticas:

 1. El lema deberá ser enviado al 
Delegado de Base a más tardar el día 13 
de noviembre (día del nacimiento de NPS 
Agustín y conmemoración de todos los 
santos de la Orden).

 2. La respuesta del lema ganador 
se comunicará con fecha 08 de diciembre, 
día de la Inmaculada Concepción de la 
Virgen María.

 3. La Comisión que recepcionará los 
lemas será el mismo Equipo de Delegados 
de Base de la región Sur.

 4. La Comunidad o el hermano que 
presente el lema ganar recibirá UN PRE-
MIO.

Algunas Propuestas de Lemas:

 1. Sabemos en quien confi amos.

 2. En unidad y amistad con San 
Agustín siguiendo a Jesús.

 3. Caminemos juntos en América 
Latina y por ella.

 4. Comunión y participación por 
América Latina.

 5. Agustinos, juntos con una sola 
alma y un solo corazón.
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 6. Descubramos el amor de Dios en 
la vida agustiniana.

Palabras fi nales:

 Este encuentro fraterno, de diálogo 
y participación, concluye el día viernes 09 
de septiembre con la esperanza de moti-
var la vida de la Orden en el Cono Sur.

Deseamos que el mismo espíritu de fra-
ternidad, comunicación y participación, 
que hemos vivido en estos días, nos ani-
me a todos en la construcción de una vida 
agustiniana mucho más participativa e in-
tegradora, pues, “OALA no une para ab-
sorber, sino para impulsar, situar y para 
signifi car”.

Un abrazo fraterno
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Padre Bueno, ayúdanos a convertirnos comunitariamente
Haz de nosotros, los Agustinos de América Latina, 

una sola familia al servicio de tu Pueblo.
Danos tu Espíritu de Comunión y participación 
para convertirnos en hermanos entre nosotros, 

y con todos los hombres y mujeres, 
allí donde vivimos como discípulos
 y trabajamos como misioneros.

Jesús, Hijo amado del Padre, 
que viviste entre los pobres                                                                                                  

amando y sirviendo a todos los hombres:
ayúdanos a convertirnos pastoralmente, 
a renunciar a ejercer nuestro ministerio

 como una instancia de Poder,                                                                                                           
para ejercerlo con amor,

 como un servicio a los hermanos.

Jesús, Buen Pastor, Tú eres nuestro único modelo.
Que celebremos los sacramentos para promover la vida; 

ayúdanos a consultar a todos los que trabajan 
pastoralmente con nosotros,

 y mediante la refl exión de tu Palabra, 
a consultarte a Ti en nuestro interior, donde Tú eres el Maestro, 

para que con la colaboración de todos, llegue tu Reino a la tierra, 
para nuestra salvación y la del mundo entero.

Espíritu Santo, ayúdanos en nuestra conversión personal,
 a ser dóciles a tus inspiraciones.

Recuérdanos siempre la Palabra de Jesús
 y el Rostro amoroso del Padre;

  arregla en nosotros lo que está mal; 
realiza en nosotros lo que no podemos;

 infunde en nosotros el celo apostólico que le diste a San Agustín;
 danos la perseverancia inquebrantable que le regalaste a Mónica;

 auxílianos en la tentación                                                                                                           
y ayúdanos a liberarnos del mal en todo momento.

María, Señora de América Latina,
 Madre de la Consolación y Madre del Buen Consejo, 

intercede por nosotros ante Jesús 
para que todos tengamos Vida y Vida en abundancia;

 para que llegue a nuestras parroquias, 
misiones, colegios y lugares de trabajo apostólico, 
la Vida Nueva, la Vida Feliz, la Vida Plena y Eterna 

que nos viene por tu Hijo Jesucristo. 
Amén.

Oración por la revitalización de

 la orden en América Latina
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Convocatoria al Encuentro de 
Pastoral Urbana y Misiones para 

América Latina y el Caribe del 
3 al 7 de septiembre del 2012.

Santiago de Chile, 
3 de mayo de 2012

Hermanos en Cristo:

 Junto con saludarlos fraternalmen-
te en este tiempo pascual, les escribo 
para invitarlos al Encuentro de Pastoral 
Urbana y Misiones para América Latina 
y el Caribe, que se realizará en Santiago 
de Chile los días 3 al 7 de septiembre del 
2012. El lema escogido es el mismo que 
convocó a nuestras circunscripciones en 
la última asamblea de OALA el año pa-
sado: “Juntos haciendo historia... Juntos 
buscando caminos”. 

Queremos hacer de esta instancia, una 
verdadera fi esta de encuentro para tan-
tos religiosos y laicos agustinos que des-
de su propia vocación se entregan a la 
misión de evangelizar en parroquias ur-

banas o en lejanas misiones rurales de 
este continente latinoamericano. Quere-
mos ser iluminados por el compartir de 
nuestras experiencias agustinianas, del 
bellísimo carisma que nuestro Padre San 
Agustín nos ha legado, y desde las luces 
de la V Conferencia del Episcopado Lati-
noamericano y del Caribe celebrada en 
Aparecida, Brasil el 2007.

  El costo del encuentro será 
de USD $300 por persona; para ello so-
licito puedan hacer sus inscripciones vía 
correo electrónico a la casilla frayquqa@
gmail.com,  antes del 15 de agosto del 
presente año.Esperando sean muchos los 
que quieran participar. Les saluda muy 
cordialmente en Cristo y San Agustín.

C o nvo c a to r i a  y  An u n c i o s

Fray Gustavo Contreras Aguilera, OSA 
Pastoral Urbana y Misiones de OALA




