XIX ASAMBLEA GENERAL DE OALA

Belo Horizonte – Brasil
23 al 28 de abril de 2019

Belo horizonte 20 de diciembre de 2018
Estimados Superiores y Delegados de Base
Reciban el saludo afectuoso de parte de todos los hermanos del Vicariato Agustiniano de Nuestra
Señora de la Consolación de Brasil.
Durante los días 6, 7 y 8 de octubre de 2018, estuvimos reunidos en Trujillo-Perú, junto a la
directiva de la Secretaría General de OALA, para preparar la XIX Asamblea General de OALA que
se realizará en Belo Horizonte Brasil, desde el 23 al 28 de abril de 2019.
Los estatutos de OALA dicen que el Presidente de la Asamblea es el superior Mayor de la
Circunscripción donde se realiza la Asamblea; por tanto, según estatutos, me toca hacer la
Convocatoria formal a todos los Superiores Mayores con sus respectivos delegados de Base (Est.13,
2). En esta Asamblea General se elegirá al nuevo Secretario General de OALA, estará presente
nuestro Prior General Fr. Alejandro Moral Antón, OSA con el Asistente General para América
Latina, Fr. Patricio Villalba, OSA. Sin duda, será un gran acontecimiento para todos los agustinos
de América Latina. Durante esas fechas estaremos clausurando y celebrando los 50 años de la
Organización de Agustinos de Latino América (OALA).
Se recomienda llegar el día lunes 22 de abril, la Asamblea iniciará el martes 23 con la misa de
apertura en la mañana. Para mayor información comunicarse a los siguientes correos:
edifarcor77@yahoo.com y lapinheiro1@hotmail.com. El lugar de la Asamblea será: Casa de Retiros
São José (Av. Itaú, 475 – Dom Bosco – Belo Horizonte). Teléfono: 55 31 3411-5040.
Rogamos puedan confirmar, si recibieron este correo electrónico.
A partir de 22 de enero todas las informaciones sobre la Asamblea, visas, entrada en Brasil,
contactos, ecc. estarán disponibles en la página web: asambleaoala2019.org.br
Con afecto, con votos de FELIZ NAVIDAD a UDs. y sus Comunidades.
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Vicario Regional
Vicariato da Consolação - Brasil (Presidente de la XIX Asamblea de OALA)

