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Int�oducción

Nuevamente en tus manos el Boletín 
de la OALA. Apenas algunas pincela-
das acerca de lo que somos y  hace-

mos los agustinos en América Latina. Un 
pequeño ramillete de fotos y palabras, re-
seña de acción y misión de los discípulos 
de Agustín en esta en el continente de la 
esperanza. Un homenaje también, a todos 
aquellos hermanos que desde su puesto y 
papel, construyen piedra a piedra las bases 
del Reino, siembran espíritu en el presente  
y siguen las huellas calientes del Maestro 
entre los consuelos de Dios y las penas de 
los hombres.
 Y no lo tienen nada fácil, porque el 
mundo cada día se parece más a una ciu-
dad tras el paso del huracán. Poco a poco 
las creencias que eran el piso fi rme de la 
gente -estructuras, convicciones y compor-
tamientos-  se van convirtiendo en arenas 
movedizas, mientras que el parto del tiempo 
nuevo aún no se concreta. Por eso todo pa-
rece estar en  crisis: instituciones, familia, 
economía, educación….Por sobre todo sur-
ge el homo economicus, y es el dinero -la 
economía- el máximo valor de nuestra so-
ciedad, con sus puntales de productividad, 
competitividad, ganancia, lucro, interés, 
capital,… Cada día vemos que el hombre 
vale como sujeto de producción y consumo 
y queda marginado si no está en esta línea. 
El hilo conductor del humanismo desde Só-
crates -y pasando por San Agustín-  hasta 
nuestros días, que hablaba del bien, la ver-
dad, la bondad y la belleza, como meta de 
toda conducta que aspirara a tener el sello 
de lo humano, hoy se va resquebrajando.  
 He ahí nuestro drama actual: el hom-
bre económico, individualista e insolidario, 
le va ganando la partida al hombre idealis-
ta. La economía es el nuevo Dios y  ante 
el dinero vale todo. A  ese nuevo y antiguo 
dios, que reclama templo y altar se le sa-
crifi ca todo, no solo la ética, ángel guardián 
del ser humano, sino también los bosques, 

los mares, 
los ríos, las  
montañas, 
el aire, el 
agua, las en-
trañas de la 
tierra. Todo 
el monte 
convert ido 
en oréga-
no, toda la 
d ivers idad 
trasformada 
en lingotes de oro y un inmenso basural en 
el camino. Su horizonte es tener cada vez 
más, más rápido y con menos costo. 
 Una vez más perdió don Quijote la 
batalla contra el nuevo Sancho Panza. Nos 
ganó la ambición, la soberbia, el vientre. El 
hombre estético-egocéntrico, egoísta y va-
nidoso- le ganó la partida al hombre ético 
con su costal de valores. Y como la lógica 
del capitalismo es acumular, con buena ló-
gica acumula mucho y acumula bien, de tal 
manera que los grandes males que brotan 
como hongos de la pobreza, pudiendo so-
lucionarse, irán de mal en peor. El mundo 
sustentable, habitado por una persona psi-
cológicamente integrada y espiritualmente 
fecunda se aleja cada vez más. 
 No, no estamos añorando un pasado 
que no volverá, sino deseando un nuevo 
diseño donde el centro sea la persona, la 
dignidad de la persona humana, hecha a 
imagen y semejanza de Dios, no la econo-
mía. Donde las palabras gratuidad, fanta-
sía, amor, servicio, comunión, honestidad, 
puedan volver a pronunciarse y a vivirse. 
Por eso evangelizar siempre será el mejor 
servicio que podemos darle al mundo y al 
hombre. Tal como hacen los agustinos en 
distintos ámbitos y tareas para inocularles  
vida y esperanza: pasen y vean.   

Fr. Víctor Lozano, OSA
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Reunión de directiva de OALA  y
 Fechas reprog�amadas para próximos encuent�os

 Los días 15, 16 y 17 de mayo del 
2012 en la ciudad de Sao Paulo-Brasil se 
reunió la directiva de OALA  para evaluar el 
primer año de la gestión 2011-2015. Cada 
área informó el avance de su trabajo, con-
cretamente, el trabajo de los encuentros 
que ya se han realizado.  
 
Se ha resaltado los encuentros organiza-
dos por el área de la formación, juventud y 
educación; algunas áreas tendrán sus en-
cuentros en los próximos años, como el de 
la Pastoral Urbana Misionera y el de Justi-
cia y Paz.

 También se rescató el trabajo de los 
representantes regionales del Norte, Cen-
tro y Sur; han logrado reunir a todos los 
delegados de base de cada circunscripción 
para concretar algunos encuentros, entre 
ellos el de los Religiosos Profesos de Votos 
Temporales en coordinación con el área de 
formación.
 También se ha reprogramado algu-
nos encuentros para los próximos años. 
Queremos agradecer al Vicariato de Casti-
lla por la acogida que brindaron a la direc-
tiva de OALA durante su estadía. Gracias 
por la acogida fraterna.
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Eventos OALA 
2011-2014

1ª Reunión de la Directiva: 
• Lugar y fecha: Lima, del 27 al 29 de 

Abril.                                                                                     
• Responsable: Secretaría General.
• Situación: CUMPLIDO

Reunión del Equipo de Animación Conti-
nental EAC
• Lugar y fecha: Lima: 23 y 24 de Junio.                                                   

Responsable: Secretaría General  
• Situación: CUMPLIDO

Reunión con los Delegados de Base:
• Región Norte: 17-18 Mayo. 
• Lugar: San José de Costa Rica.  
• Responsable: P. Gregorio Gallardo
• Situación: CUMPLIDO

Reunión con los Delegados de Base.
• Región Sur: 27 y 28 de Mayo. 
• Lugar: Buenos Aires. 
• Responsable: P. Eduardo Flauzino 
• Situación: CUMPLIDO

Reunión con los Delegados de Base:
• Región Centro: 14 y 15 de Junio. 
• Lugar: Iquitos.
• Responsable: P. Patricio Villalba.
• Situación: CUMPLIDO

Encuentro de Formadores: 
• Fecha: 15 al 17 de Noviembre.
• Lugar: Buenos Aires. 
• Responsable: P. José Demetrio Jiménez.
• Situación: CUMPLIDO

Encuentro de Formación (15 días)
• Lugar: Buenos Aires. 
• Fecha: 16 al 30 Enero.
• Responsable: P. José Demetrio Jiménez.
• Situación: CUMPLIDO

Encuentro de Promotores Vocacionales:    
• Lugar: Bogotá. 
• Fecha: del 30 de enero al 3 de Febrero.
• Responsable: P. Benjamín García. 
• Situación: CUMPLIDO

Encuentro Continental de Educación:
• Lugar: Lima. 
• Fecha: 22 al 26 de enero                                                                                                                       
• Responsable: P. Aridio Taveras.
• Situación: CUMPLIDO

2ª Reunión de la Directiva:
• Lugar :San Pablo, Brasil.
• Fecha: del 15 al 17 de mayo
• Responsable: Secretaría General.                        

Situación: CUMPLIDO

2011

2012
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Simposio de Justicia y Paz: Migraciones y 
trata de personas.
• Lugar: Iquitos - Perú. 
• Fecha: 19 al 23 de Mayo. 
• Responsables: Fr. Víctor Lozano. y  P. 

Fr. Jaime Soria
• Situación: REPROGRAMADO

Encuentros Regionales de Justicia y Paz: 
• Tema: Migraciones y Trata de Personas
• Lugar: Lima.
• Fecha: 29-30 de enero.                                                                                                                 
• Responsables: PP. Gregorio-Patricio-

Eduardo.
• Situación: REPROGRAMADO

3ª Reunión de la Directiva:

• Lugar: S. José de Costa Rica.
• Fecha: del 2 al 4 de Abril.
• Responsable: Secretaría General.

Encuentro Mundial de Filósofos y Teólogos 
Agustinos: 
• Lugar: Santa Fe de Bogotá. 
• Fecha: 1-5 julio   
• Responsable: P. José Demetrio Jimé-

nez.                                                                                                                    

Encuentro Juvenil Agustiniano EJA-2013
• Lugar: Sao Paulo.
• Fecha: 15 al 21 de Julio
• Responsable: P. Eduardo Flauzino y P. 

Rommel Par.

Encuentro de Formandos
• Región Centro: Lugar: Bogotá.
• Fecha: 21 al 25 de enero
• Responsable: P. Patricio Villalba

Encuentro Continental de Educadores.
• Lugar: Santo Domingo, República Do-

minicana.
• Fecha: 22 al 26 de enero de 2014.
• Responsable: P. Aridio Taveras.

4ª Reunión de la Directiva:
• Lugar: Santiago de Chile: 
• Fecha:del 23 al 25 de septiembre.
• Responsable: Secretaría General.
• Tema: Evaluación y preparación de la 

Asamblea Gral. 
Encuentro Continental de Pastoral Juvenil 
-2015
• Lugar: Buenos Aires. 
• Fecha: 
• Responsable: Eduardo Flauzino.

Asamblea General de la OALA: 2015
• Lugar: Santo Domingo.
• Fecha: 1ª Semana de febrero de 2015.   
• Responsable: Directiva. 

2013

2014
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Provincia de Nuest�a 
Señora de Gracia de Colombia

 Desde la llegada a Colombia, los 
Agustinos hemos venido realizando 
una incansable y maravillosa labor 
pastoral misionera  y evangelizadora 
procurando ofrecer un auténtico testi-
monio y servicio al Reino de Dios, si-
guiendo los principios de nuestro Pa-
dre San Agustín. 

 A lo largo de los siglos de nuestra 
presencia en Colombia, se ha trabaja-
do en obras que ayudan a la formación 
de una sociedad mas cristiana y hu-
mana.

 La actividad religiosa, misionera y 
cultural que los agustinos hemos des-
plegado en el Nuevo Reino de Granada 
ha sido inmensa. 

 Desde 1575 año en el cual por 
mandato del  Provincial de Lima, el P. 
Juan Luis Prospero Tinto llego a estas 
tierras para establecerse e iniciar su 
labor, fundaron aquí y allá numerosos  
pueblos y  reducciones de  indígenas, 

llevándoles a    todos la luz    del    evangelio y la civilización; establecieron  conventos   
y   doctrinas   en    los   diversos   lugares,   adonde llegaban;  regentaron muchas pa-
rroquias y sostuvieron varias misiones.
 
 La PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA fue restaurada en el año 
1990, trabaja actualmente en 3 ámbitos pastorales: Parroquial (con 7 parroquias), Edu-
cativa (con 4 colegios y una universidad) y medios de comunicación (con una emisora), 
y a la vez realiza la formación de los jóvenes que ingresan a la comunidad, toda esta 
labor se desarrolla en distintos lugares de Colombia.
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PARROQUIA DE SANTA RITA DE CASCIA

  De acuerdo con el registro históri-
co los agustinos llegaron a este municipio 
desde 1858, a la hoy catedral de la dióce-
sis de Facatativá, allí fue el primer conven-
to e Iglesia que perteneció a los agustinos. 
 
  Hacia el año 1962 se entrega la 
iglesia para establecerse la sede de la Dió-
cesis y en compensación se nos dio un 
terreno cercano donde actualmente está 
construida la parroquia y la primera etapa 
de formación.

PROPEDEUTICO

  Durante un año los jóvenes tie-
nen la oportunidad de experimentar más de 
cerca cómo es el seguimiento de Cristo al 
estilo agustiniano. 
  Ellos reciben allí una formación 
profunda la cual les ayuda a seguir  hon-
damente  los valores cristianos y humanos 
que han de regir sus vidas. Actualmente en 
esta etapa de formación hay 15 jóvenes.

FACATIVA
(depar amento de Cundinamarca)

CHIA
(depar amento de Cundinamarca)

 PARROQUIA DE SANTA LUCÍA

  La presencia de los agustinos allí se remonta 
al siglo XVII aunque de manera intermitente. Sin em-
bargo,  desde 1962 lo hemos hecho de forma continua. 
  Durante el presente año se están celebrando 
50 años de presencia evangelizadora y pastoral de los 
Padres Agustinos en está bella población, por este moti-
vo los fi eles rinden un homenaje a la comunidad por su 
constante e infatigable trabajo en este pequeño paisaje 
de la sabana bogotana.
  Aquí en Chía también se encuentra la segun-
da etapa de formación.
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PRENOVICIADO - 
CONVENTO SAN ALONSO DE OROZCO

 Luego del año vivido 
en la etapa del aspirantado, 
el joven que quiere seguir 
más de cerca a Cristo pasa 
a la etapa del prenoviciado, 
donde inicia sus estudios 
fi losófi cos, base de toda la 
carrera teológica. 
 Durante dos años los 
jóvenes se afi anzan en la 
vivencia de la espiritualidad 
y carisma agustiniano com-
partiendo con los hermanos 
su vida en el deporte, en la 
oración y en el apostolado. 
Se trata de ir asumiendo el 
ideal agustiniano: vivir en la casa unánimes teniendo una sola alma y un solo corazón 
orientados hacia Dios.

PARROQUIA DE SAN 
LORENZO - 

SANTUARIO DE 
NUESTRA SEÑORA DE 

LA SALUD

  A tan solo 23 
kms de Bogotá, los agusti-
nos regentamos esta  pa-
rroquia aproximadamente 
desde el año 1645 y que 
a su vez es el santuario de 
Nuestra Señora de la Sa-
lud, motivo por el cual es 
muy visitado los fi nes de 
semana hasta allí llegan 
numerosos fi eles  en bus-
ca de sanación, pidiendo la 
intercesión de la santísima 
Virgen María. La romería 

de peregrinos desde distintas regiones de Colombia es constante durante todo el año.  
Aquí esta ubicada la tercera etapa de formación. 

BOJACA
(depar amento de Cundinamarca)
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NOVICIADO - 
CONVENTO NUESTRA SEÑORA DE GRACIA

  Esta es la etapa más signifi cativa den-
tro del proceso formativo que tenemos nosotros. 
Allí vestimos por primera vez el hábito agustino. 
  Es una etapa espiritualmente rica, el jo-
ven novicio se sumerge profundamente en el co-
nocimiento y vivencia de la espiritualidad agus-
tiniana y en el conocimiento de nuestras raíces y 
tradición. Igualmente, se conoce y estudia a pro-
fundidad la regla y las constituciones de nuestra 
Sagrada Orden. Es la  etapa   de identifi cación 
con el ser e ideal agustino.

IGLESIA Y CONVENTO DE SAN AGUSTÍN

  En la capital colombiana, los 
agustinos hemos hecho presencia desde 
1536 (aprox.). Se ha venido realizando 
–con celo apostólico y espíritu misionero 
– una colosal labor pastoral, evangeliza-
dora y misionera. 
  Esta iglesia ha sido testigo 
de muchos hechos históricos en la ca-
pital, luego de pertenecer a los agusti-
nos, en el año 1862 fue expropiada por 
el general Tomas Cipriano de Mosquera 
para ser convertida en un cuartel militar.  
Posteriormente  nos fue devuelta a los 
agustinos. Frente al convento se compro 
una casa que décadas atrás pertenecido 
a los agustinos y hacia 1980 fue vendida 
a una entidad bancaria para un proyec-
to de vivienda, fi nalmente este inmueble 
nunca fue demolido y volvió a manos de 
la comunidad. 
  Luego de remodelarla y   
adecuarla actualmente funciona allí el 
CENTRO DE ESPIRITUALIDAD, un lu-
gar de acogida para los jóvenes voca-
cionales que llegan de otras ciudades 
a  conocer de cerca nuestra  comunidad.

BOGOTÁ, D.C.
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IGLESIA DE SANTA MÓNICA - CAPILLA SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES

  Ubicada en el norte de Bo-
gotá,  esta comenzó a ser regentada por 
los Padres Agustinos en el año 1948. 
  Al principio, Santa Mónica 
no era parroquia, sino tan solo una pe-
queña capilla, conocida con el nombre 
de ‘Santa María de los Ángeles’, cons-
truida por la piadosa dama Doña Mar-
garita Holguín y Caro, fallecida el día 
8 de diciembre del año 1959, quien la 
donó, con ánimo generoso y devoto, a 
los Padres Agustinos. 
  Junto a la iglesia  se en-
cuentra  la casa donde residen los pa-
dres de esta comunidad y por la misma 
calle están también la Ofi cina Provincial 
y el despacho parroquial.

PROFESORIO - CONVENTO SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA

  La última etapa de 
formación se realiza en el con-
vento Santo Tomás de Villanue-
va. 
  Durante cuatro 
años, antes de la profesión so-
lemne, el fraile  agustino realiza 
sus estudios teológicos de cara 
al sacerdocio. 
  Es la etapa culmen, 
se puede decir, del proceso for-
mativo ya que después de reali-
zar todos los estudios teológicos 
y de profesar solemnemente el 
fraile se prepara para recibir el 
sacramento del Orden, el que 
así lo desee, el que no puede 
quedarse como hermano.
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LICEO DE CERVANTES EL RETIRO

  En el año 1933 inicia la-
bores con un pequeño grupo de niños 
el “Liceo de la Infancia” propiedad del 
señor Jesús Casas Manrique. En 1937 
cambia su nombre a “Liceo de Cervan-
tes”. 
  Ya en el año 1949 pasa a 
ser propiedad de los Padres Agustinos 
que continúan con su gran labor edu-
cativa graduando su primera promo-
ción en 1943.  
  Su calidad en la forma-
ción académica y de valores lo ha 
llevado a tener el reconocimiento de 
ser uno de los mejores colegios de 
Bogotá. 
  Sus instalaciones han sido declaradas “bien de conservación” y actual-
mente cuenta con 720 alumnos en los grados de transición a once.

LICEO DE CERVANTES -
 NORTE 

   Ubicado al norte de 
la ciudad, esta sede es construida 
en el año 1972 con el propósito de 
trasladar todo el colegio ya que de-
bido al gran número de estudiantes 
se había separado las secciones de 
primaria y bachillerato en dos edifi -
caciones. 
   Su inauguración fue 
1976 con la presencia de los Reyes 
de España. 
   Por muchos años el 
colegio se ha destacado con un ni-
vel académico muy superior, ade-
más desarrolla un programa de in-

gles intensivo en todos los niveles escolares. Actualmente cuenta con 1520 alumnos 
en los grados jardín a once que  reciben educación con identidad cristiana – católica y 
agustiniana.
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UNICERVANTINA 
SAN AGUSTÍN

 La experiencia 
de los agustinos en la 
pastoral educativa se 
remonta a los años 
1693 cuando funda-
ron la Universidad 
“San Nicolás de Bari”, 
la cual alcanzó un ni-
vel académico muy 
destacado en la for-
mación de los líderes 
de ese momento en 
el Nuevo Reino, en los 
siglos XVIII y XIX.
 La Universidad fue cerrada en el año 1861 debido a los confl ictos políticos del 
momento, incluida la desamortización de los bienes de la Iglesia por el General Tomás 
Cipriano de Mosquera al frente del gobierno de la época. Desde hace algunos años se 
retomo la idea de volver a fundar universidad y se inicio con el Instituto Agustino de 
Estudios Superiores, en el cual se han formado los frailes de la comunidad, a partir de 
2009, ya fue reconocida como universidad por el Ministerio de Educación Nacional. Ade-
más de la Teología actualmente se ofrecen otras carreras (ciencias políticas, fi nanzas y 
mercadeo, comunicación visual y multimedia.

EMISORA MARIANA

   Desde el año 1958 a través 
de este medio los Agustinos difundi-
mos  el Evangelio por muchos lugares 
de nuestra geografía colombiana. 

   En el mes de mayo del pre-
sente año la Emisora Mariana lanzó 
su nueva imagen, que va mas acorde 
con los tiempos actuales pero sin per-
der su esencia de emisora católica, 
respondiendo a las necesidades de la 
sociedad, de la cultura y de la fe. 
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BARRANQUILLA
(depar amento de Atlántico)

LICEO DE CERVANTES

 Esta sede fue cons-
truida en el año 1965 en una 
zona de gran prestigio den-
tro de la ciudad, inicio acti-
vidades académicas con los 
grados transición, primero y 
segundo de básica primaria 
el 15 de febrero de 1966, 
con 5 religiosos agustinos 
encargados de sacar ade-
lante este nuevo proyecto 
educativo.  
 Actualmente cuenta 
con 860 estudiantes en los 
grados jardín a once. Des-
de el año 2006 iniciaron el 
programa bilingüe en preescolar. Tiene gran reconocimiento en  la región por su calidad 
académica y formación de valores católicos en sus alumnos y alumnas.

IGLESIA DE SAN NICOLÁS 
DE TOLENTINO

  Es regentada por los agustinos 
desde el año 1701. Esta parroquia esta 
bajo el patrocinio de san Nicolás quien es 
el patrono de la ciudad. 

  Por la importancia religiosa y cul-
tural que representa la edifi cación para el 
pueblo barranquillero y para nosotros los 
agustinos ha sido renovada y restaurada 
en su totalidad. 

  En septiembre del año 2011, con 
la celebración eucarística en presencia del 
señor arzobispo Jairo Jaramillo y del alcal-
de de la ciudad fue solemnemente entrega-
da, a los padres agustinos para que sigan 
con su ingente labor pastoral en esta ciu-
dad costera de Colombia.
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MEDELLÍN
(depar amento de Antioquia)

COLEGIO PARROQUIAL DE NUESTRA
SEÑORA DEL BUEN CONSEJO

 

  En el año 1987 inicia activi-
dades con el fi n de prestar una ayuda 
efi caz en la formación moral, intelectual, 
social y cultural a los jóvenes de la parroquia. Cuenta con 780 alumnos quienes reciben 
una formación basada en los principios propios de la fi losofía agustiniana. 

FUNDACIÓN CIUDAD DE DIOS

  Desde hace unos 30 años en la op-
ción de acercarse a la población infantil y juvenil 
más vulnerable del país y realizar proyectos de 
superación humana, educativa, espiritual y so-
cial la comunidad agustina fundo esta obra so-
cial en la ciudad de Bogotá. 
  Funciona de manera independiente 
con el apoyo de los alumnos y padres de fami-
lia de los colegios, actualmente administra dos 
obras, el “hogar Santa Mónica” ubicado en el 
municipio de Albán (Cundinamarca) que alberga 
más de 50 niños en riesgo social  y el “Liceo San Nicolás de Tolentino” en Puerto Colom-
bia (Atlántico) que atiende estudiantes de escasos recursos de esta población costeña.

PARROQUIA
SEÑORA DEL BUEN CONSEJO

 Dirigida por los Agustinos desde 1975. Los padres 
han llevado allí atenta y diligente labor pastoral con la 
comunidad de los fi eles.
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Descansa en paz 
R.P Fr. Mario Mendoza Ríos; OSA

 Con profundo pe-
sar los agustinos de La-
tinoamérica, sentimos 
el fallecimiento  del 
R.P Fr. Mario Mendoza 
Ríos; OSA, Prior Pro-
vincial de la Provincia 
de México. Padre Mario 
fue secretario general 
de la Organización de 
agustinos de Latinoa-
mérica OALA, período 
1999-2002. 
 Nació el 17 de 
junio de 1964 en Méxi-
co DF; hijo de don Ma-
riano Mendoza y doña 
María Esther Ríos. 
 Hizo su primera 
profesión religiosa en 
la Orden de San Agustín el 28 de agos-
to de 1985 en el convento Santa Móni-
ca Tlalpan DF, su profesión solemne el 14 
de octubre de 1989 en el convento Santa 
Mónica en Roma-Italia. Fue Ordenado sa-
cerdote el 9 de julio de 1991 en la pa-

rroquia nuestra Señora del 
Sagrado Corazón en México 
DF. Ha tenido varios cargos 
en la Orden, entre  ellos el 
de Prior y Maestro de Novi-
cios en Cuernavaca Morelos, 
Prior y maestro de profesos 
en santa Mónica Tlalpan DF, 
Vicepresidente del Instituto 
Patrístico Augustinianum en 
Roma. 
 Falleció el 25 de Julio de 
2012, después de una breve 
enfermedad a las 6:19 minu-
tos en el hospital; Tultitlan, 
Edo. Mex. Los agustinos de 
América Latina expresamos 
nuestro profundo pesar a los 
hermanos de la provincia de 
México por la pérdida de un 

hermano valioso para la Orden de San 
Agustín. 
 Vivirás en el gran recuerdo de todos 
los que tuvieron la oportunidad de cono-
certe. Descansa en paz fraterno hermano 
Mario.
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             Semana Ag�stiniana Tr�jillo - Per�
  (05 al 10 de agosto 2012)

 Durante los días 05 al 10 de agos-
to se llevó acabo en la casa de formación 
agustiniana santo Tomás de Villanueva de 
Trujillo-Perú, la Semana Agustiniana. El 
objetivo de este acontecimiento es lograr 
refl exionar sobre un tema agustiniano y  
fomentar una convivencia fraterna con los 
participantes. Actualmente esta casa de 
formación la conforman los tres vicariatos 
del Perú (Iquitos, Apurímac y Chulucanas). 
En esta oportunidad se contó con la pre-
sencia de Fr. Víctor Lozano (Secretario Ge-
neral de la OALA), quien dirigió la Sema-
na; cuyo tema central fue: “Vivencia de 
la espiritualidad agustiniana”.
 Queremos compartir con ustedes al-
gunas refl exiones que fray Víctor expresó 
durante este encuentro. Como agustinos 
itinerantes necesitamos alimentarnos to-
dos los días  del espíritu de San Agustín, 
de su vida, de su sabiduría y de su san-
tidad para ser agustinos sedientos de la 
verdad. Aquí el resumen de la refl exión:
 ¿Qué enmarca este tema? Cons-
cientes de que nuestra realidad, nues-
tro entorno, parroquias, apostolados, el 
clamor del hombre mecanizado, el llan-
to del joven desorientado, la soledad del 
niño abandonado, el  barullo de la reli-
gión, la súplica del pobre frente al rico y 
sobre todo de que la comunidad  agus-
tiniana necesita de sus miembros res-
puestas sinceras desde nuestra entrega a 
Dios, entonces nos preguntamos, ¿Cómo 
dar  respuestas a cada realidad del siglo 
XXI? ¿Cómo encajar nuestra espirituali-
dad agustiniana hoy? ¿Qué debemos ha-
cer como agustinos? ¿La espiritualidad y 
el carisma agustiniano serán respuesta al 
mundo de hoy? Estas y muchas inquietu-
des merodean  en nuestras mentes. 
 “Vivencia de la Espiritualidad 
Agustiniana” Es el tema adecuado para 
ver nuestra realidad interior y exterior, 
como religiosos agustinos y como cristia-
nos. Primero partimos de la refl exión per-

sonal, “no te desparrames, concéntrate en 
tu intimidad.
 La verdad reside en el hombre inte-
rior.” (De ver. rel.39, 72) nos dice nuestro 
padre Agustín, ahí está la respuesta a todas 
nuestras inquietudes y dudas, partir desde 
nuestra interioridad es que, ¿Cómo exigir 
a los demás si yo no me exijo a mí mismo? 
¿Cómo cambiar la realidad si no cambio 
mi propia realidad? ¿Por qué hablar mu-
cho si no lo demuestro con mis acciones? 
y ¿Cómo dar respuestas a la realidad, si 
no puedo dar respuesta a las mías?, es en 
la interioridad donde construimos nuestra 
propia vida, nuestra preciada identidad. 
 Cuán importante es partir de noso-
tros mismos, darnos un tiempo para noso-
tros, dialogar con el yo  porque al dialogar 
consigo mismo dialogamos con Dios y des-
de allí Cristo nos enseña la verdad. Bueno 
tal vez muchos ya hemos dado este paso, 
pero como agustinos la interioridad siem-
pre nos lleva a lo exterior, es un entrar y 
salir de nosotros mismos, ¿Hacia dónde? 
Hacia la comunidad, la comunidad como 
un valor, una estructura llamada al servi-
cio, a la caridad, a la unidad, con la comu-
nidad como fundamento de nuestra vida 
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agustiniana, “Lo primero por lo que se han 
congregados en comunidad es para que vi-
van en la casa unánimes y tengan una sola 
alma y un solo corazón orientados hacia 
Dios” (Regla I, 3). Desde ahí llamados  a 
ser una comunidad de observancia, comu-
nidad de autorrealización y una comunidad 
para el Reino.
 Uno de los temas que destacaba en 
nuestro encuentro era la FE, “Nos hiciste 
Señor para ti y nuestro corazón estará in-
quieto hasta que descanse en ti,” (Conf. 
1,1) el cor inquietum, en la realidad ac-
tual es un tema muy presente; el hombre 
de hoy nunca está satisfecho con lo que 
es, ni con lo que tiene, el joven es intran-
quilo ante su realidad, busca algo más; 
algo que  ni él mismo se da cuenta qué es; 
una realidad globalizada, ante un hombre 
materialista, experimental que quiere to-
car, palpar, sentir para creer en Dios, es el 
hombre que tiene las actitudes de Tomás, 
“Si no veo en sus manos la marca de los 
clavos, si no meto el dedo en el lugar de 
los clavos, y la mano por su costado, no 
creeré” (Jn 20,25). Esa es nuestra reali-
dad de hoy, un mundo secularizado, como 
decía Hobbes “Homo homine lupus” somos 
lobos para nuestros prójimos. Y nos pre-
guntamos ¿Dónde queda la Fe? San Agus-
tín nos dice: “Entiende para creer y cree 
para entender” hoy no solo tenemos que 
quedarnos en el saber, en lo experimental, 
en la racionalidad, en lo material; más bien 

estos nos tienen que llevar 
más allá de la simple racio-
nalidad, nos tienen que lle-
var hacia la Fe. Así la Fe no 
es solo creer, sino saber, es 
un convencimiento, es una 
experiencia de liberación. 
Es ver la realidad con ojos 
de Dios “Mi pregunta era mi 
mirada, su respuesta fue su 
belleza” nos dice nuestro 
padre San Agustín cuando 
se preguntaba en la sole-
dad de su vida. Eso es la Fe, 
es una trascendencia de las 
cosas, un don, una mirada 
hacia lo divino a lo esencial, 
es una tarea, si no la haces 
la pierdes y nos  vamos ali-

mentando con la Caridad, el Amor, la Sa-
grada Escritura y la Oración. 
 La Fe y la Razón siempre van unidas 
hacia la verdad, sin la Fe es difícil agradar 
a Dios, sin la razón es difícil agradar a Dios, 
ya que no se trata de buscar a ciegas, sino 
de buscarlo allí donde se encuentra: en la 
humanidad de su Hijo, contemplar al Hijo 
es contemplar al Padre. Porque “a Dios na-
die le vio jamás; el Hijo único que es Dios, 
y que está en el seno del padre, nos le ha 
dado a conocer” (Jn 1,18).
 Y ¿Qué es la espiritualidad? Nos 
decía que la espiritualidad es una particu-
lar organización de valores en torno a un 
valor céntrico (también pueden ser varios) 
y de sufi ciente consistencia como para ar-
monizar en torno a ellos todos los demás. 
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Al valor (o valores) céntricos que desen-
cadenan una espiritualidad se los llama el 
carisma, que viene siempre marcado por 
una experiencia vital del fundador. De ese 
carisma deriva una espiritualidad concre-
ta.
 Como hay muchos carismas en la 
Iglesia hay también muchas espiritualida-
des. Lo que defi ne una espiritualidad son 
esos valores clave (carisma) que se cons-
tituyen en llave y perspectiva para vivir 
todos los demás. La espiritualidad no es 
tanto una ideología cuanto un espíritu, un 
modo de vivir los valores de la existencia 
con especial unción,  sensibilidad y místi-
ca. Estos dan color a todos los demás sub-
sidiarios. El carisma y la espiritualidad se 
encarnan después en la misión. 
 Los valores céntricos de San Agustín, 
inspirados en el Evangelio, más los mati-
ces que le dio la Orden en su nacimiento 
en el siglo XIII, dieron lugar a la espiritua-
lidad agustiniana.  Son fundamentalmente 
estos:  el amor que deviene en amistad; 
la interioridad, que busca la autenticidad 
personal y fi nalmente la libertad bajo la 
gracia, que no es otra cosa que cambiar al 
hombre por dentro, liberándolo de sus es-
clavitudes y pecados, para que sea libre y 
liberador. Resumidos en tres pares de va-
lores serían así: 

• Por la AMISTAD hacia la COMUNIDAD.
• Por el AMOR hacia la LIBERTAD.
• Por la INTERIORIDAD hacia la VERDAD.

 Esta es nuestra IDENTIDAD la suma 
de nuestro Carisma + espiritualidad + mi-
sión esto son los valores que hoy enca-

denan nuestra espiritualidad Agustiniana 
desde allí podemos afi rmar algunas líneas 
principales y concretas:
1.   La línea comunitaria. Como la princi-
pal, centro de ella es el Amor, con personas 
capaces de vivir en concordia, dispuestas 
a compartir, solidarias, responsables, per-
sonas cuyo valor sea el servicio fraterno 
a pesar de ser autoridad, personas inte-
riormente libres, enamorados de la belleza 
espiritual inspirados en San Agustín.
2.   Autenticidad personal. Desde la in-
terioridad, el conocimiento personal, mis 
fortalezas y mis debilidades, mi capacidad 
y mis limitaciones un constante cambio del 
hombre viejo al hombre nuevo llamados a 
la conversión.
3.   Línea humanística. Consiste en el 
servicio a los demás, a las personas. Entra-
mos dentro nosotros para salir fuera, una 
trascendencia exterior desde la contem-
plación hacia la misión. La misión desde un 
punto integral, protección de la dignidad 
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de la persona, el amor a los pobres, fi de-
lidad a la persona, la corrección fraterna.

4.   Línea contemplativa. Importantísi-
ma porque nos manda a los pobres, buscar 
siempre la armonía entre la contemplación 
con la acción y la oración con la misión ya 
que todo ello es el evangelio vivo en noso-
tros.
5.   Línea educativa. Los agustinos Se-
guimos sembrando la inquietud agustinia-
na en la educación, seguimos manteniendo 
en alto la antorcha del águila de Hipona. 
Águila porque vuela alto, águila porque 
mira lejos, águila porque se renueva. Por 
eso entendemos que la meta de la edu-
cación no es tanto hacer, como despertar 
personas, sino enseñarles que se descu-
bran y puedan encontrar el sentido de sus 
vidas.
6.   Línea ecuménica. Llamados a la dis-
ponibilidad, al servicio en todo el mundo, 
respondiendo a la llamada y necesidad de 
nuestra madre Iglesia.

 En el fondo nuestras características 
agustinianas más saltantes son la Inte-
rioridad, la Amistad y la Comunión de 
Vida, que apuntan a un cristianismo vivido 
apasionadamente, con sentido comunita-

rio, capaz de realizar el 
encuentro con Dios y el 
servicio al hombre. Desde 
el comienzo de la Regla 
la koinonia o comunión 
de la primera comunidad 
cristiana de Jerusalén es 
el elemento básico del 
ideal agustiniano: “te-
ner una sola alma y un 
solo corazón hacia Dios”.  
En fi n, creo que nuestro 
reto hoy, es aprender a 
morir, solo quien asume 
la voluntad de morir está 
en capacidad de volver a 
vivir de manera comple-
tamente nueva, porque, 
como dijo Jesús, “aquel 
que guarda su vida la 
perderá, pero quien se 
atreva a perderla por El y 
su Evangelio la salvará” y 
exclamar con San Pablo 

“yo ya no vivo es Cristo quien vive en 
mi”.

 Somos agustinos llamados a ser sig-
nos de comunión y solidaridad frente a un 
mundo individualista e insolidario. A ser luz 
en la oscuridad frente al hombre perdido, 
a ser riqueza espiritual para el pobre, a ser 
alegría frente al mundo entristecido, a ser 
respuesta frente al hombre desorientado, 
a ser maestros de la interioridad, llamados 
para cosas grandes. “ad mayora natisu-
mus”.

 Este es un  breve resumen de toda la 
refl exión que se dio durante toda la sema-
na agustiniana de Trujillo-Perú, que a decir 
verdad; marcó un espíritu agustiniano en 
nuestros corazones. Estamos agradecidos 
por la experiencia, el conocimiento y el es-
píritu agustiniano de Fr. Víctor lozano. Sé  
que hay mucho que aprender y mucho que 
enseñar, largo el caminar y corto el vivir 
dentro y fuera de nuestra comunidad, sólo 
seremos respuesta a la realidad, si somos 
fi eles a lo que seguimos; viviendo como 
verdaderos cristianos y agustinos.

Fr. Alfredo Zamora Huarcaya, OSA
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Semana Ag�stiniana de Pensamiento
y Jor�adas de est�dios Pat�ísticos

 (Buenos Aires-Argentina) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  El Vicariato San Alonso de 
Orozco de Argentina y Uruguay organiza 
desde el año 2005 la Semana Agustiniana 
de Pensamiento. Es una de las actividades 
de “Extensión Cultural” de nuestra Biblio-
teca Agustiniana “San Alonso de Orozco” 
de Buenos Aires (www.sanagustin.org/Es-
tudio_BI_cultural.php).
 El propósito de la Semana es conti-
nuar con la dinámica del Congreso Agus-
tiniano de Teología (Buenos Aires, 26-28 
de Agosto de 2004) (www.oala.villanova.
edu/historia/agentina/argent-congreso.
html) y el espíritu que dio origen a la Bi-
blioteca Agustiniana San Alonso de Orozco 
(www.oala.villanova.edu/historia/agenti-
na/argen-biblioteca.html), cita en la Casa 
de Formación Santa Mónica (Av. Nazca 
3909/3939 – C1419DFE Buenos Aires) e 
inaugurada el 28 de agosto de 2004. 
 Con el espíritu agustiniano desea-
mos refl exionar y debatir sobre las cues-
tiones de nuestro tiempo, tan variadas y 
complejas como desafi antes y colmadas de 

oportunidades para la evangelización. 
De ahí que no se trate propiamente de 
una semana de “pensamiento agus-
tiniano”, sino que su califi cativo sea 
“agustiniana de pensamiento”.
  El lugar de celebración viene 
siendo desde 2006 el Auditorio de la 
Parroquia San Agustín de Buenos Aires 
(www.psaba.sanagustin.org). La pri-
mera edición, año 2005, fue la sede de 
la Biblioteca. Por motivos de accesibi-
lidad se consideró oportuno el cambio 
de lugar. Hacemos una breve memoria 
de las ocho semanas organizadas has-
ta ahora:

Año 2005, I Semana, 8-12 de agosto
 Con el lema Eucaristía y conversión, 
se ofrecieron estas conferencias: Una lec-
tura desde san Agustín. La conversión de 
Agustín y el problema de las “Confesiones” 
(Silvia Magnavacca – Universidad de Bue-
nos Aires); Elementos fundamentales para 
una lectura actual de san Agustín (Silvia 
Magnavacca - Universidad de Buenos Ai-
res); La memoria en san Agustín (Valentín 
Cricco – Universidad de Morón – Buenos Ai-
res); Gratuidad y libertad - El itinerario de 
san Agustín (Alberto Sanguinetti – Facul-
tad de Teología de la Universidad Católica 
de Uruguay); y La Eucaristía – Sacramento 
de Comunión en san Agustín (Rafael de la 
Torre, OSA).

Año 2006, II Semana, 3-7 de julio
 Con el lema Ciudad de Dios – Ciudad 
de los hombres, se ofrecieron estas con-
ferencias: Sociabilidad e insociabilidad en 
La ciudad de Dios de san Agustín (Miguel 

“Hay que buscar la verdad con empeño para que su encuentro produzca mayor satisfacción. Y hay que 
disfrutarla sin hastío para seguir buscándola con nuevo afán” (SAN AGUSTÍN, La Trinidad 15, 2, 2).
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Ángel Rossi – Universidad de 
Buenos Aires); La acción social 
de la Iglesia en la Argentina. La 
experiencia de una comunidad 
cristiana (María Alejandra Fer-
nández Herrero – Comunidad 
San Egidio de Buenos Aires); 
La acción política en el pensa-
miento de san Agustín (Gaspar 
Risco Fernández – Universidad 
Nacional de Tucumán); Panel 
sobre religión y derechos hu-
manos (Rabino Adrian Herbst, 
Sheij Gabriel Mohsen Ali, Pas-
tor luterano David Calvo y lai-
co católico José A. Amadeo); 
y La presencia de la Orden de 
San Agustín en la ciudad de 
los hombres (Jesús Guzmán, 
OSA).

Año 2007, III Semana, 6-10 
de agosto
 Con el lema San Agustín y la cate-
quesis, se ofrecieron estas conferencias: 
La catequesis y la dimensión lúdica de la 
fe (Juan Carlos Pisano – escritor y comuni-
cador social); Catequesis y lectura popular 
de la Biblia (Sandra Mansilla – Comunidad 
Teológica Rajab de Buenos Aires); La me-
todología catequística de san Agustín  (Luis 
Nos Muro, CM); Kerigma y catequesis hoy 
(Alejandro Puiggari – Universidad Católica 
Argentina); y La catequesis de los princi-
piantes (Gerardo García Helder – Presiden-
te de A.MI.CO.).

Año 2008, IV Semana, 11-15 de agosto
 Con el lema Justicia y verdad, se 
ofrecieron estas conferencias: Justicia y 
verdad en el pensamiento de san Agustín 
(José Guillermo Medina, OSA); Una tierra 
para todo (Jorge R. Lugones – Obispo de 
Orán, R. Argentina); La política hoy - El 
arte de reconstruir los lazos ciudadanos en 
la Argentina, en verdad, justicia y recon-
ciliación (Carmelo J. Giaquinta – Obispo 
Emérito de Reconquista, R. Argentina); La 
cuestión de la alteridad y la virtud de la 
justicia (Agustina Borella – Universidad de 
Buenos Aires); y Justicia y verdad – Pa-
nel interconfesional (Diana Rocco Tedesco 
[Instituto Superior Evangélico de Estudios 

Teológicos], Luis Pérez Bahamonde [reli-
gioso sacerdote católico] y Tomás Mackey 
[Iglesia Bautista Argentina]).

Año 2009, V Semana, 3-7 de agosto
 Con el lema Ciencia, ética, religión, 
se ofrecieron estas conferencias: La teolo-
gía de la creación en la era de las ciencias 
(Lucio Florio – Universidad Católica Argen-
tina); ¿Qué es la realidad? (Marcelo Alber-
to Dankert – Fundación Instituto Leloir de 
Buenos Aires ); Fe y evolución (Elena Ye-
yati – Universidad J. F. Kennedy de Buenos 
Aires); Ciencia y ética (Margarita Bosch – 
Univesidad del Museo Social Argentino); y 
Ciencia y Eucaristía (Alberto Francisco Bo-
cacci – Universidad Nacional de La Plata – 
Buenos Aires).

Año 2010, VI Semana, 9-13 de agosto
 Con el lema Pensar la Nación hoy – 
El aporte de la fi losofía, se ofrecieron las 
siguientes conferencias: Centenario y Bi-
centenario: dos momentos para pensar la 
Argentina (Celina Lértora Mendoza - CONI-
CET); Yo, Argentino o la Ética Política. Ética 
de la razón responsable (Ramón Eduardo 
Ruiz Pesce – Universidad Nacional de Tucu-
mán); El aporte de la fi losofía a la refl exión 
sobre la Nación que queremos (Luis Baliña 
– Universidad Católica Argentina); La Co-
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munidad Organizada. El debate fi losófi co-
político en la Argentina (Armando Poratti 
– Universidad de Buenos Aires); y Amor y 
ciudadanía. El aporte de san Agustín (José 
Demetrio Jiménez, OSA).

Año 2011, VII Semana, 8-12 de agosto
 Con el lema Persona y Democracia 
se ofrecieron las siguientes conferencias: 
Persona humana y temporalidad: encar-
nación y compromiso (María Cristina Roth 
– Universidad Nacional de la Patagonia); 
La reconciliación del hombre. El aporte de 
E. Mounier (Lucía González Ventre – Uni-
versidad de la Empresa de Montevideo); El 
confl icto social en Latinoamérica: el caso 
colombiano (David E. Vides - Equipo de 
Refl exión de la E. R. E. del Distrito Lasallis-
ta de Bogotá); La comunicación que dice a 
la persona (Javier García Moritán – Institu-
to E. Mounier, sede Buenos Aires); El per-
sonalismo. Génesis y perspectivas actuales 
(Carlos Díaz – Universidad Complutense de 
Madrid); La lógica de la persona. Libertad, 
responsabilidad y bien común (Inés Rie-
go – Universidad Católica de Córdoba, R. 
Argentina); y Cristianos en un mundo lai-
co: catolicidad, universalidad, universidad 
(Flavio Quiroga, Escuela de Teología de la 
Prelatura de Cafayate- y José Demetrio Ji-
ménez, OSA).
Año 2012, VIII Semana, 6-10 de agosto
 Con el lema Fe, creencias, conviccio-
nes se ofrecieron las siguientes conferen-
cias: Las creencias y la fi losofía en Ortega 
y Gasset (Pablo R. Etchebehere – Universi-
dad Católica Argentina); Conversiones re-
ligiosas. Los testimonios de Manuel García 
Morente y  André Frossard (Julio D. Ríos, 
OSA); Visos de fe en la literatura (Eduar-
do D. Rodríguez, OSA); La infl uencia del 
Concilio Vaticano II en el diálogo ciencia y 
fe (Elena Yeyati, Universidad J. F. Kennedy 
de Buenos Aires); y Conversión de la vida 
y experiencia de fe en san Agustín (José 
Guillermo Medina, OSA).

JORNADAS DE ESTUDIOS PATRÍSTICOS
 Desde 2009 y cada dos años el Vica-
riato organiza las Jornadas de Estudios Pa-
trísticos (www.sanagustin.org/Estudio_BI_
cultural.php). El propósito de las mismas 
es generar un ámbito de estudio multidis-

ciplinar sobre el pensamiento patrístico, 
con particular énfasis en san Agustín. Para 
ello se convoca a especialistas y estudiosos 
de diversas áreas de la patrística y de las 
diversas facetas del pensamiento agusti-
niano, así como de su recepción en el Me-
dievo, el Renacimiento, el mundo moderno 
y contemporáneo.
 El lugar de celebración de las Jor-
nadas es el Salón Multiusos de la Casa 
de Formación Santa Mónica (Av. Nazca 
3909/3939 – C1419DFE Buenos Aires), 
sede de la Biblioteca Agustiniana.

Año 2009, I Jornadas, 4 de diciembre
 Este fue su programa: La lectura 
desde Agustín de Hipona de algunas pro-
blemáticas de la fi losofía contemporánea 
(Valentín Cricco – Universidad de Morón);  
La fi losofía a partir de la auto presentación 
de Justino en el “Diálogo con Trifón” (Vivia-
na Félix – Universidad Católica Argentina);  
La objetivación de la mujer en algunos es-
critos de san Agustín de Hipona (Gerar-
do García Helder – A.MI.CO.); La “Ciudad 
del Dios” que se dice de muchas maneras 
(Diana Fernández – Universidad de Bue-
nos Aires); Imagen, unifi cación y silencio 
en Dionisio Areopagita (José María Nieva 
– Universidad Nacional de Tucumán); La fi -
losofía ante las ciencias en el “De ordine” 
(Silvia Magnavacca – Universidad de Bue-
nos Aires);  Representaciones renacentis-
tas de los Padres de la Iglesia. Imágenes 
y signifi cados (Gastón Burucúa – Universi-
dad Nacional de San Martín).  

Año 2011, II Jornadas, 6- 7 de octubre
 Con el lema Estado y poder en los 
Padres de la Iglesia, este fue el programa: 
Los estudios patrísticos y la discusión so-
bre los orígenes cristianos. Siglos XVII-XIX 
(Pablo Ubierna – Universidad de Buenos 
Aires); El pasaje del sujeto antiguo al su-
jeto medieval y sus implicaciones políticas: 
Aristóteles y Agustín de Hipona (Miguel 
Ángel Rossi – Universidad de Buenos Ai-
res); La polémica antiarriana en el epigra-
ma damasiano de Priscilla (Inés Warburg 
– Universidad Católica Argentina); ¿Mo-
narquía universal o dos ecumenicidades? 
Lecturas de la historia universal entre los 
historiadores cristianos del Imperio persa 
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sasánida (siglos IV-VI) (Héctor R. Francisco 
– Universidad Nacional de General Sarmien-
to); El poder humano y la ira divina. La lec-
tura de Rufi no al profeta Amós (Celina Lérto-
ra Mendoza – CONICET); El bien común que 
hace una verdadera “res-publica” (Agustín y 
el criterio de legitimad del poder político en la 
“Ciuitas Dei”) (Diana Fernández – Universi-
dad de Buenos Aires); Aproximaciones des-
de el tomismo al pensamiento político de san 
Agustín (Alberto Ramón Althaus – Universi-

dad Católica de Santa Fe); El 
poder de las palabras. San 
Isidoro de Sevilla y la bús-
queda de la palabra ade-
cuada (Eleodora Dell’Elicine 
– Universidad Nacional de 
General Sarmiento); Momen-
tos y formas de recepción de 
la tradición patrística, desde 
la Alta Edad Media al Rena-
cimiento. El Caso del “Co-
mentario a I Cor.” de Haimón 
de Auxerre (Alfonso Hernán-
dez Rodríguez – CONICET); 
“Ordo Palladicus”. Los ánge-
les, el hombre y el fi lósofo 
en la “Oratio” de Giovanni 
Pico Della Mirandola (Julián 
Barenstein – CONICET); Las 
referencias a las fuentes pa-
trísticas en la obra de Michel 
Foucault (Hernán Scholten 
– Universidad Nacional del 
Comahue - Neuquén); Las 
justas causas de la guerra en 
el pensamiento agustiniano; 
historia, vigencia, casuística 
(Jorge Vai – Universidad del 
Salvador – Buenos Aires); 
Dos teorías de construcción 
de poder: Eusebio de Cesá-
rea y Agustín de Hipona. La 
experiencia política de los 
católicos italianos (Eduardo 
Luis Moggia – Universidad de 
Buenos Aires); El poder de 
Jesús y el poder de la Iglesia 
Una aproximación bíblico-pa-
trística (José Demetrio Jimé-
nez, OSA).
Para el año 2013 está pre-
visto la celebración de las III 
Jornadas, con el lema: Me-

moria, tiempo e imagen en los Padres de la 
Iglesia.
Varios de los participantes en la Semana y en 
las Jornadas han publicado el contenido de 
sus propuestas en Etiam. Revista Agustinia-
na de Pensamiento, que el Vicariato edita con 
periodicidad anual desde 2006 (www.sana-
gustin.org/Estudio_PUB_revistas.php). Para 
otras publicaciones ver www.sanagustin.org/
Estudio_PUB_libros.php (libros y folletos).
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Gregorio Mendel - Asociación Civil
De promoción, educación y asistencia
Res. IGJ N° 830/08 - CUIT: 30-71085100-6

Buenos Aires – R. Argentina

        
 La Asociación Civil Gregorio Mendel 
(ACGM) nuclea las obras sociales del Vica-
riato San Alonso de Orozco en Argentina. 
Constituida el 26 de diciembre de 2005, fue 
aprobada y registrada por la Inspección Ge-
neral de Justicia del Ministerio de Justicia, 
Seguridad y Derechos Humanos del Estado 
Argentino el 16 de septiembre de 2008.
 Es una asociación de carácter civil y 
sin fi nes de lucro, que impulsa proyectos 
comunitarios de promoción humana, edu-
cación y asistencia. Sus objetivos generales 
son:
1) Realización de emprendimientos y pro-
gramas de ayuda en entornos de necesi-
dad.
2) Seguimiento, control y supervisión direc-
ta sobre todos aquellos emprendimientos 
fi nanciados y apoyados por la Asociación.
3) Diseñar y desarrollar acciones y estrate-
gias para la realización de emprendimientos 
sociales, tales como hogares, comedores, 
residencias, talleres, centros educativos, 
religiosos y de promoción humana, progra-
mas y campañas de investigación y estu-
dio, etc. 
4) Facilitar a la población benefi ciada por 
estos emprendimientos el acceso a los mis-
mos y, a través de ellos, al mejoramiento 
de su condición social y educativa funda-

mental para el bienestar de las personas y 
comunidades.
La ACGM realiza su misión actualmente 
desde dos áreas de trabajo: 
• Obra Social Agustiniana Calchaquí (OSAC), 
presente en la jurisdicción de la Prelatura 
de Cafayate (Salta) y en la ciudad de Sal-
ta. Proyecto que surge en 1990 como fruto 
de la presencia de los agustinos en el Valle 
Calchaquí desde 1969.
• Servicio Social Agustiniano (SSA), pre-
sente en la ciudad de Buenos Aires. Surge 
en el año 2004 en Buenos Aires por inicia-
tiva de religiosos y laicos de la Orden como 
respuesta a las necesidades de las familias 
del barrio de Balvanera.
 Sobre las actividades de la ACGM en 
su dos áreas de trabajo, ver: www.grego-
riomendel.org
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Reunión del equipo de Animación Continental
Lima - Per!

y  Nuevo Itinerario de Comunión y Ser"icio
(Reunión de delegados de base)

Conocoto - Ecuador

 Del Martes 19  hasta el Jueves 21 de 
Junio nos reunimos en Lima (Perú) en la 
casa que el Vicariato de San Juan de Saha-
gún tiene en esa hermosa ciudad. Fuimos 
muy bien recibidos por el Prior Local, quien 
colocó todo a nuestra disposición para la 
reunión.
 En la reunión estuvieron presentes: 
el Padre Miguel Ángel Keller (Asistente 
General para América Latina), el Herma-
no Víctor Lozano (Secretario General de 
OALA), el Padre Gregorio Gallardo (Repre-
sentante de la Región Norte), el Padre Pa-
tricio Villalba (Representante de la Región 
Sur) y los miembros del EAC (Equipo de 
Animación Continental): Padres Luiz Anto-

nio Pinheiro (Brasil), Claudio 
Zambrano (Colombia) y Juan 
Carlos Ayala (Chile).

 Nuestro objetivo fue se-
ñalar las fases del nuevo “Iti-
nerario de Comunión y Servi-
cio de OALA”, nombre que se 
le ha dado al nuevo Proceso 
de Revitalización de la Orden 
de San Agustín en América 
Latina y El Caribe.

Partimos analizando lo que 
ya teníamos:

1)  La Nueva Oración para 
pedir por la Revitalización de 
la Orden en América Latina: 
Es una oración larga. Pero 
no se hace onerosa su reci-
tación cuando se realiza en 
Comunidad, rezándola a dos 
coros. No se ha hecho para 

ser rezada en solitario. Su objetivo es que 
la reces con tus hermanos de Comunidad, 
ya sea en una asamblea o en la oración 
diaria de la Comunidad Local. También la 
puedes compartir con los laicos que ayu-
dan en el trabajo apostólico.

2)  Un Logo, cuyo signifi cado en palabras 
de su autor, es el siguiente:
• El Corazón de Agua: expresa todo el 

amor de Agustín por Dios, que en for-
ma de agua representa la Fuente de la 
Vida.

• El Mapa: representa a todos los agusti-
nos de América Latina (OALA).

• La Flecha: representa el Espíritu de 
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Dios entrando en los corazones. Todos 
son llamados a continuar creciendo en 
la fe, la esperanza y la caridad.

• El Fuego: representa su pasión ardiente 
por las cosas del Reino de Dios.

• La Frase expresa el nombre del Nuevo 
Itinerario de Revitalización de la Orden 
en América Latina y El Caribe.

3)  La carta del Secretario General de OALA 
del 1º de Mayo de 2012, que retomaba el 
Proceso anterior y motivaba a iniciar este 
Nuevo Proceso en todas nuestras Circuns-
cripciones, conforme a lo acordado en la 
Asamblea celebrada en Bogotá (Colom-
bia) el año 2011, con todos los Superiores 
Mayores de América Latina, la directiva de 
OALA y los Delegados de Base, con el Padre 
General y algunos miembros de la curia.
4)  La Propuesta de un día de Retiro al que 
se le llamó “Tarde te amé”, y que serviría 
como hito de inicio del nuevo “Itinerario 
de Comunión y Servicio de OALA” en cada 
circunscripción; y a la vez, como entron-
que con el Proceso Anterior, al retomar el 
Discurso del Padre General Robert Prevost 
pronunciado en la Asamblea de Buenos Ai-
res del año 2007, al concluir el Proceso del 
Proyecto Hipona Corazón Nuevo. El nom-
bre de este Documento es “Caminando 
unidos para que nuestros pueblos tengan 
vida en Él”. Situación de la Orden en Amé-
rica Latina (luces y sombras) al terminar el 
Proyecto Hipona.

 A continuación fi jamos los Objetivos 
y las Etapas de este nuevo proceso llama-
do “Itinerario de Comunión y Servicio de 
OALA”, según la metodología seguida por 
la Iglesia Latinoamericana del VER, JUZ-
GAR y ACTUAR.

El Nuevo Proyecto quedó estructurado de 
la siguiente manera:

ITINERARIO DE COMUNIÓN Y SERVI-
CIO DE OALA.

OBJETIVO GENERAL: Animar en nues-
tras Circunscripciones un nuevo dinamis-
mo de conversión personal y comunitaria, 
para que, partiendo de nuestras fuentes 
y tradición espiritual, podamos ofrecer al 

mundo y a la Iglesia que servimos, desde 
nuestro carisma agustiniano, un testimo-
nio de Santidad Comunitaria.

PUNTO DE PARTIDA: Retiro espiritual 
“TARDE TE AMÉ”.

Objetivo: Propiciar una experiencia de Diá-
logo y Fraternidad que nos sensibilice en la 
necesidad de iniciar un proceso de revitali-
zación personal y comunitaria.

PRIMERA ETAPA: VER (2012 – 2015).

Objetivo: Releer desde la fe y desde nues-
tra espiritualidad los signos de los tiempos 
para mejor responder a los desafíos de la 
Iglesia y de los Pueblos Latinoamericanos.

2012 – 2013: Análisis de la realidad con 
sus antecedentes históricos y tendencias 
de futuro.
2013 – 2014: Análisis de nuestras fuen-
tes y tradición espiritual (Regla, Constitu-
ciones, Confesiones, Concilio Vaticano II y 
Magisterio Latinoamericano).
2014 – 2015: Criterios de Conversión a 
partir de la realidad y las fuentes. 

Evaluación de la Etapa (con un instrumen-
to adecuado).

SEGUNDA ETAPA: JUZGAR (2015 – 2018).

Objetivo: Motivar a la Circunscripción a re-
visar la vida comunitaria y el servicio que 
hace a la Iglesia y discernir si ese servicio 
se corresponde con nuestro carisma- idea-
les- y con los signos de los tiempos (lo que 
nos pide la Iglesia hoy) para elaborar un 
plan comunitario de vida y de acción pas-
toral según criterios agustinianos.

2015 – 2016: Elaborar un Proyecto Co-
munitario que refl eje la conversión y que 
tenga en cuenta los seis niveles de acción: 
Vida Interna de la Comunidad; Apostola-
do de la Comunidad; Servicios Específi cos 
para la Formación (Inicial y Permanente); 
Estructuras de Gobierno; Servicio a la Es-
piritualidad Comunitaria y a la Renovación 
Permanente; Administración de los Bienes 
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Materiales (Con preguntas tales como: 
¿Qué hacemos? ¿Por qué y para qué? ¿Lo 
que hacemos está de acuerdo con nuestro 
Carisma y con los Signos de los Tiempos? 
¿Qué debe permanecer y qué debemos 
cambiar?). [Cfr. Hipona Corazón Nuevo, 
serie azul, nº 4].

2016 – 2017: Revisar y actualizar los 
Modelos Ideales: de Vida Agustiniana; de 
Pastoral Parroquial; de Pastoral Educativa; 
de Pastoral Misionera; de Obras y Servicios 
de Pastoral Social, de Centros de Forma-
ción y Espiritualidad; de Servicios Eclesia-
les; de Comunicación y Medios de Comu-
nicación (Cada Circunscripción revisa y 
actualiza los modelos según las obras que 
tiene). En una segunda instancia revisa 
sus obras conforme a los Modelos Ideales 
Actualizados, con preguntas tales como: 
¿Qué hacemos? ¿Por qué y para qué? ¿Lo 
que hacemos está de acuerdo con nuestro 
Carisma y con los Signos de los Tiempos? 
¿Qué obras deben permanecer y cuáles 
deberían suprimirse? (Cfr. Espíritu Nuevo, 
serie azul, nº 4).

2017 – 2018: Elaborar el Proyecto de la 
Circunscripción  replanteando lo que hace-
mos y para qué lo hacemos (si esas obras 
son fi eles a nuestro Carisma) y preguntán-
donos que otras fronteras nos pide la Igle-
sia y los signos de los tiempos hoy.

 Concluye la Etapa con la Celebración 
Litúrgica que incorpore la evaluación per-
sonal, comunitaria y Circunscripcional del 
objetivo de esta Etapa; celebración que 
culmina con un compromiso personal y co-

munitario. Evaluación de la Etapa con un 
instrumento adecuado.

TERCERA ETAPA: ACTUAR (2018 – 2021). 

Objetivo: Aprobar y poner en práctica el 
Proyecto de la Circunscripción que reco-
ge los cambios personales y comunitarios, 
fruto del proceso de conversión de la eta-
pa anterior, adecuando las estructuras se-
gún el discernimiento hecho, y presentarlo 
como programa Capitular de la Circuns-
cripción.

2018: Aprobación del Proyecto Circuns-
cripcional en una Asamblea Extraordinaria.

2019: Elaboración y adaptación del Pro-
yecto Comunitario Local a partir del Pro-
yecto Circunscripcional.

2020: Puesta en práctica de los proyectos 
Circunscripcional y comunitario.

Evaluación de la Tercera Etapa y de todo el 
nuevo Itinerario.

 Una vez que se fi jaron estos Objeti-
vos, Actividades y fechas de las tres etapas 
del nuevo proceso, se determinó acompa-
ñar cada una de las etapas con subsidios 
para los Capítulos Locales, Retiros para los 
tiempos fuertes (Adviento, Pascua y San 
Agustín) y la presentación desarrollada de 
la temática de los Ejercicios Espirituales 
Anuales para ser realizados en cada una 
de las Circunscripciones.
 Dentro del EAC encargado de los Reti-
ros Anuales es el P. Juan Carlos Ayala; de los 
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tiempos fuertes el P. Claudio Zambrano y de 
los subsidios para los Capítulos Locales el P. 
Luiz Antonio Pinheiro.
 Para este próximo año 2013 como es-
tamos en la ETAPA DEL VER del nuevo “Iti-
nerario de Comunión y Servicio” y en el año 
2015 se van a cumplir los 50 años de la pro-
mulgación de la Constitución Pastoral Gau-
dium et Spes del Concilio Vaticano II, como 
Equipo de Animación Continental, junto al 
Padre Asistente General para América Latina, 
al Secretario General de OALA y a los Coordi-
nadores de las zonas Norte y Centro, hemos 
querido fundamentar los temas de los Ejerci-
cios Espirituales 2013 teniendo como telón de 
fondo este Documento Conciliar.
 A continuación se trabajó en la pla-
nifi cación de un taller de Capacitación para 
los Delegados de Base de cada una de las 
Circunscripciones de la Orden presentes en 
América Latina y El Caribe, a realizarse en 
Conocoto (Ecuador), desde el viernes 31 
de Agosto al Domingo 2 de septiembre de 
2012. Se planifi có preparar a los Delegados 
de Base porque ellos son los principales ani-
madores de este nuevo “Itinerario de Co-
munión y Servicio” en cada una de nuestras 
Circunscripciones. 
 Es por ello que queremos agradecer a 
todos los delegados de base que participa-
ron del encuentro de capacitación en Cono-
coto, la reunión ofreció buenos resultados 

para el futuro de la Orden en América Lati-
na; el nuevo itinerario de comunión y ser-
vicio es un trabajo para todos los Agustinos 
de América Latina.
 Por eso les pedimos a los Superiores 
Mayores, como Equipo de Animación Conti-
nental (EAC) que presten todo su apoyo a 
los Hermanos que han sido elegidos como 
Delegados de Base dentro de su Circunscrip-
ción, y les faciliten las cosas para que ellos 
puedan realizar bien su labor. Y a todos los 
Hermanos Agustinos de América Latina y el 
Caribe que reciban este Proyecto como ve-
nido del Señor, con un corazón abierto y con 
una gran alegría de espíritu, porque es Jesús 
el que quiere traernos plenitud de vida para 
reencantar nuestra vida agustiniana en este 
continente, en forma personal y comunita-
ria.
 Que nuestra Señora de Gracia, Madre 
de la Consolación y Madre del Buen Consejo, 
junto a nuestro padre San Agustín, a nues-
tra madre Santa Mónica, y a nuestro beatos 
Elías del Socorro Nieves (México), Mariano 
de la Matta (Brasil) y José Agustín Fariña 
(Chile), que vivieron y trabajaron en estas 
tierras de América, intercedan por todos no-
sotros.

P. Juan Carlos Ayala Arredondo, OSA.
Equipo de Animación Continental.

Reunión con los delegados de base de las circunscripciones
presentes en América Latina y El Caribe.

Conocoto - Ecuador
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Cong�eso Inter�acional de 
Educadores Ag�stinos

Lima - Per�

 

“EL HOMBRE NO ES LA LUZ, 
SINO UNA HUMILDE ANTORCHA 

ENCENDIDA POR PARTICIPACIÓN DE
                        LA LUZ INMUTABLE”

(San Agustín)

 Tócame abrir paso a la bella y coti-
diana jornada de hacer que la palabra que-
de plasmada en estas líneas para agrade-
cer a Dios, por esta especial oportunidad 
de compartir con nuestros amigos lecto-
res la compilación de experiencias reno-
vadoras y gratifi cantes,  vividas durante 
el  Congreso Internacional de Educadores 
Agustinos, un evento tan bien  planifi ca-
do, dosifi cado y ejecutado por una comi-
sión de alto nivel.    Las cosa del 
Señor y para el Señor son así, exquisitas, 
como nos dice San Agustín “Dios enseña 
la suavidad excitando el deleite, la disci-
plina disponiendo la tribulación y el cono-
cimiento por los chispazos de su inspira-
ción.”

 Al margen de la organización,  la 
riqueza del contenido de los temas, to-

dos llenos de los Valores de 
la Pedagogía Agustiniana, la 
cual no solo hay que cono-
cerla, valorarla y practicarla 
sino amarla e internalizarla 
para que nuestro apostola-
do dentro de la educación 
sea de alta convicción, que 
lo  podamos  demostrar en 
el diario trajinar de nuestra 
vida como guías del desper-
tar de nuestros niños y jóve-
nes presente y futuro de las 
naciones.
 Escuchar a los ponen-
tes, exponer temas  de pro-

funda realidad, me colmaba de fuerza es-
piritual, y de entusiasmo, sentía presente 
en todos ellos al Maestro Interior, hablán-
donos, e invitándonos a una autoevalua-
ción y evaluación de los maestros y de 
nuestra Institución como colegio católico, 
para seguir avanzando, dando una edu-
cación basada en los valores agustinia-
nos,  y lograr que nuestros estudiantes 
se desarrollen como ciudadanos críticos y 
creativos enriquecidos como persona en 
su integridad.  Gran Reto y Desafío.                                                                                                                                          
 
 Como dijera el Mons. Daniel “HER-
MOSA Y NOBLE ES LA VOCACIÓN DEL 
MAESTRO, LA CUAL REQUIERE DE TALEN-
TOS ESPECIALMENTE DE ALMA Y DE CO-
RAZÓN, UNA PREPARACIÓN DISTINGUI-
DA Y UNA CONTINUA PRONTITUD PARA 
RENOVARSE Y ADAPTARSE.”

 Hablamos hoy  de una educación 
de calidad, en este momento del creci-
miento vertiginoso y acelerado de los co-
nocimientos, la tecnología y los cambios 
constantes de actividades de un mundo 
globalizado Pero ¿qué es educación de ca-
lidad? De acuerdo a las conclusiones de 

Prof. Rosario Cortéz M.
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este Congreso: Se entiende por Educación 
de Calidad a la que los estudiantes agus-
tinianos adquieran junto con una cultura 
humanista y científi ca, un conocimiento, 
ilustrado por la fe, del mundo, la vida y el 
hombre.

 Para su consecución es necesaria 
una profunda sensibilización de la comu-
nidad educativa y promover la vivencia de  
los valores del evangelio, a la luz y espiri-
tualidad y pedagogía agustiniana; acorde 
con el pensamiento de Nuestro Padre San 
Agustín que nos dice: “Sólo puede encen-
der a los demás quienes dentro de sí tie-
nen fuego”, por lo que es conveniente y 
necesario  impulsar el Plan Pastoral que 
nos indica la realización de acciones como: 
Evangelización, practica sacramental y de 
valores, jornadas espirituales, que abar-
que a toda la comunidad educativa;  sin 
descuidar lo académico.
 Comprender la pedagogía agusti-
niana es conocer más el pensamiento de 
San Agustín, siempre antiguo, siempre 
actual a pesar  de sus muchos años atrás, 
y que su pensamiento debe tener una vi-
gencia permanente en el  actual maestro.

 Qué decir de los talleres, todos y 
cada uno con su propia riqueza, exqui-
sitez que se transmite y vibra dentro de 
nosotros, cabe decir “Debemos buscar a 
Dios y orar en la cámara secreta del alma 
que se llama el hombre interior” rompien-
do la superfi cialidad; la Interioridad busca 
potenciar al hombre interior, desafío del 
maestro de ayudar a los jóvenes a exami-
narse en la profundidad de su interior. “LA 
INTERIORIDAD ES EL CAMINO HACIA LA 
VERDAD”  “NOSOTROS SOMOS LOS VA-
SOS. CRISTO ES LA FUENTE”

 “UNIDOS…APRENDEMOS A CON-
VIVIR” una experiencia compartida por 
maestros del Colegio San Agustín los Ne-
grales, se grabó en mi mente y en mi re-
tina “La Ciudad Volorandia”,  “Convivir…
Un Viaje Entre Amigos” increíble, creati-
vo, para enseñar a los estudiantes a ser 
solidarios, tolerantes buscando una con-
vivencia de paz.
 El Panel de Discusión,  con excep-
cionales Panelistas en: Deporte, Tutoría, 

Pastoral y Enseñanza en el aula, todos 
ellos desbordantes de vida, iniciativa y 
actitud positiva. Jorge Tong, ex alumno y 
Coordinador de Deporte del Colegio San 
Agustín de la ciudad de Lima expresó: 
“Con el deporte no  buscamos tener gran-
des deportistas simplemente, sino formar 
grandes personas que hagan deporte”… 
Valores, valores en todo momento y cir-
cunstancia. No hay camino para la Paz, la 
Paz es el camino, experiencia maravillosa 
en la Ciudad de Dios.

 Recuerdos, remembranza de las ex-
periencias vividas que me hacen pensar 
que “no solo de pan vive el hombre” sino 
que habrá que incorporar otros elementos 
imprescindibles; espirituales, culturales, 
morales y que es aquí donde entra de lle-
no el valor de EDUCAR.

 Gran oportunidad de intercambiar 
experiencias, durante los recesos con 
maestros de diferentes puntos del mundo 
y destacar la sencillez de su sapiencia y 
prontitud  y de su conocimiento puesta de 
manifi esto en su palabra.
 Admirable la participación artística 
de los estudiantes del Colegio San Agus-
tín de la ciudad de Lima, anfi triones de 
gran corte, que armonizaron con belleza, 
danza y elegancia el desarrollo del even-
to.

 Que nuestro MAESTRO INTERIOR, 
JESÚS, nos permita cumplir la misión que 
por vocación hemos elegido, acorde con 
el pensamiento de San Agustín “Cuanto 
más amamos a nuestros alumnos, tanto 
más deseamos que aprovechen nuestras 
enseñanzas y en consecuencias, tanto 
más empeño ponemos en enseñarles lo 
que necesitan.” Para que la Misión y Vi-
sión de nuestros colegios se cumpla.
 
 “ENSEÑA CON ALEGRÍA. LA TRIS-
TEZA SECA EL ALMA Y QUITA A LAS PA-
LABRAS SU FRESCOR”

           
          Rosario Cortéz Mendívez

Directora Colegio Agustiniano
Sr. de los Milagros
Pacasmayo  - Perú
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Cong�eso Inter�acional 
para Educadores y Escuelas Ag�stinas

Lima - Per�

 Entre el 31 de julio y el 3 de agosto 
se vivió en Lima el Congreso internacio-
nal para educadores y escuelas agusti-
nas.

 Fuimos muchos los que estuvimos 
presentes en este encuentro, venidos de 
todo el mundo agustino. Estaba con no-
sotros el Prior General de la Orden de 
San Agustín, fray Robert Prevost, OSA 
quien compartió cada día el trabajo rea-
lizado para cumplir con el lema del Con-
greso: “La escuela agustiniana: puerta 
del Evangelio y Camino del Reino”.

 Durante todos esos días nuestra 
atención se enfocó en lo que debe ser 
la escuela, el maestro y la comunidad 
educativa en una perspectiva cristiana, 
católica y agustiniana. Cada miembro 
de nuestra ESCUELA en cualquier parte 

del mundo, durante el 
congreso miró de nuevo 
el ideal con los valores 
que aunque los conoce-
mos nos fueron recor-
dados.

 Dentro de las ponen-
cias, los grupos y talle-
res de trabajo, pudimos 
notar que al hablar de 
algún tema que per-
tenece a la educación 
y carisma agustino; 
nuestros colegios tienen 
mucho en común; así 
se encuentren en Amé-
rica del Norte, del Sur o 
en Europa, Asia, África 
todos nos estamos es-
forzando por transmitir 

el Evangelio al estilo de San Agustín; lo 
que sucede es que esa transmisión ocu-
rre según la cultura y el lugar donde se 
transmite.

 Se pudo notar también que los 
participantes caían en cuenta de no es-
tar lejos uno de otro, porque el común 
denominador en cuanto a valores como 
la interioridad, la búsqueda de la ver-
dad, la vida en comunidad se presentan 
en las diferentes latitudes del planeta; y 
son nuestras escuelas las que transmiten 
esos valores.

 Al profundizar los temas y tra-
tar acerca de lo que debe ser la escuela 
agustiniana, se vio que era un gran de-
safío ser fi eles al objetivo, dado que esto 
implica un convencimiento real sobre lo 

P. Fr. Eleodoro Villanueva, OSA
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que como comunidad educativa estamos 
haciendo; pues, si queremos efectiva-
mente ser transmisores del Evangelio, la 
comunidad educativa debe vivir sabiendo 
que somos misioneros dentro de la edu-
cación. 

 El reto para cumplir con el fi n sig-
nifi ca que nuestros alumnos, la familia 
y los educadores debamos compenetrar-
nos y convertirnos en una comunidad 
que busca la Verdad, el Sumo Bien que 
puede darnos felicidad, en otras palabras 
la comunidad debe ayudar a descubrir en 
cada uno de sus miembros el sentido de 
la vida.

 Trabajar con 
niños y jóvenes 
siempre será difí-
cil, pero tal vez el 
punto que se debe 
cuidar más es el 
de la formación de 
nuestros docen-
tes, porque ellos 
son quienes estan-
do en contacto con 
los chicos día a día, 
tienen en sus ma-
nos directamente la 
formación del edu-

cando. Finalmen-
te, el compartir 
con tantos herma-
nos de diferentes 
partes del mundo 
fue muy enrique-
cedor, somos una 
gran familia y no 
estamos solos, 
somos muchos en 
el mundo que ha-
blamos el mismo 
lenguaje y tras-
mitimos el mismo 
Evangelio a nues-
tro estilo; saber 
esto fortalece mu-
cho pues somos 

miembros de una gran comunidad edu-
cativa que en el mundo sigue siendo una 
lámpara que ilumina.

 El saludo para todos educadores 
agustinos en América latina y en el mun-
do entero, sigamos transmitiendo la Bue-
na Nueva de Cristo que da sentido a la 
vida y que puede hacernos plenamente 
felices.

 Fraternalmente en Cristo y San Agustín

P. Fr. Eleodoro Villanueva, OSA
Colegio Agustiniano

Sr. de los Milagros
Pacasmayo  - Perú
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