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INFORMES DE LA DIRECTIVA DE OALA 

 

Informe de la Secretaría General 

Los fines de Secretaría de OALA son: 

Fomentar y consolidar en las comunidades y en los religiosos de América Latina la vida religiosa 

agustiniana y apostólica; promover el desarrollo de la Orden por medio de la unidad, ayuda mutua y 

servicios comunes. Crear y promover una conciencia crítica y profética en las comunidades y sus 

miembros a la luz del Magisterio universal, del Magisterio latinoamericano y de la Orden, coordinar 

trabajos comunes en bien de la Iglesia y de la Orden. Incentivar las buenas relaciones, intercambio 

de experiencias y conocimiento mutuo entre todos los hermanos que trabajan en el continente 

latinoamericano (Estatutos 3).  

¿Cómo realiza este trabajo? A través de  los tres representantes  regionales,  cinco áreas pastorales, 

dos comisiones técnicas y el EAC que lleva el Proyecto de Espiritualidad Nuevo Itinerario de 

Comunión y Servicio.   

OALA, tiene una triple misión: crítica, animación y coordinación. En este cuatrienio hemos tratado 

de dar vida a esta triple misión. Todas las Circunscripciones se han involucrado;  respondido a las 

diferentes actividades que OALA  realizaba, obviamente unas más que otras.  

La OALA fue creada el 25 de abril del año 1969, está cumpliendo 50 años. 

Representantes por Regiones: 

Región Norte: Fr. Gregorio Gallardo, OSA 

Región Centro: Fr. Carlos Julio Vargas; OSA 

Región Sur: Fr. Yuliano Viveros, OSA 

Coordinadores de Áreas:  

Coordinador de Educación: Fr. José Aridio Taveras, OSA 

Coordinador de Formación: Fr. Benjamín García Franco, OSA 

Coordinador de Justicia y Paz: Fr. Francisco Robles, OSA 

Coordinador de Pastoral Juvenil: Fr. Ariel Fessia, OSA 

Pastoral Urbana y Misionera: Fr. Fidel Alvarado Sandoval, OSA 
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Comisiones técnicas: 

Comisión Técnica de Historia: Fr. Roberto Jaramillo, OSA 

Comisión Técnica de Comunicación: Fr. Rony Díaz Manuyama,  OSA 

EAC: Fr. Juan Carlos Ayala, OSA, Fr. Fernando Zarazúa y Fr. Gioberty Calle. 

Ecónomo: Fr. Juan Lydon, OSA 

En la XVIII Asamblea de OALA realizada en República Dominicana, se aprobaron 44 proyectos. La 

nueva directiva se reunió en abril de 2015 en la ciudad de Cusco-Perú para concretar estos proyectos 

en diversas actividades (reuniones, cursos, encuentros, talleres, gestos, asambleas, retiros, material 

de subsidio y publicaciones). 

Cada representante regional ha tratado de animar la vida religiosa de los agustinos de américa latina 

en coordinación con el Delegado de Base de la Circunscripción. La OALA ha programado 

encuentros, cursos de formación permanente y talleres, a través de las diferentes áreas. Con alegría y 

esperanza confirmamos que todas las 17 Circunscripciones de América Latina han participado (unas 

más que otras; en general, todas han participado de acuerdo a sus necesidades). Cada representante 

dará una explicación resumida de su trabajo. 

Es tarea de la Secretaría General:  

Organizar el IX Symposium sobre la lectura del pensamiento de S. Agustín desde América Latina 
buscando un tema de actualidad e impacto en la sociedad latinoamericana. 

La Directiva debe continuar con la publicación de la Biblioteca Básica Familiar Agustiniana para 
divulgación de la espiritualidad y la pedagogía agustiniana, no solo para los colegios, sino para todos 
los destinatarios de nuestra pastoral, encargando el proyecto a una persona calificada. Sería necesario 
también dar sugerencias para las nuevas publicaciones 2015-2018.  

Seguir promoviendo la Misión de Cuba con la participación de todas las circunscripciones de América 
Latina.  

Animar y preparar el camino para la celebración de los 50 años de OALA. 

 

 

Fr. Edinson Edgardo Farfán Córdova, OSA 
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Secretario General de OALA 

 

Área de Formación 

CURSO PARA FORMADORES OALA 

SAO PAULO, BRASIL DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2015. 

Durante la celebración de la XVIII Asamblea General de OALA en República Dominicana 
del 2 al 6 de febrero de 2015 surgió el interés de que se organizara un curso para formadores en Brasil. 
Este interés del Provincial de Brasil y del Vicario General de la Orden se fue concretizando cuando 
en la primera reunión de la Directiva de OALA en Cuzco, Perú se decidió que a la encomienda de la 
Asamblea de realizar durante el cuatrienio 2015-2019 un Curso para Formadores de OALA se diera 
respuesta organizando en Sao Paulo dicho curso. Este fue programado para llevarse a cabo del 17 al 
21 de noviembre del mismo 2015 y sería en el Recanto Tagaste, una casa de la Provincia de Brasil en 
las cercanías de Sao Paulo. Coordinaríamos los trabajos tanto el Área de Formación de OALA como 
la Curia General desde el Instituto de Espiritualidad. El provincial de Brasil estimó el costo del 
Encuentro en 250 dólares americanos, realmente solo el costo del hospedaje y la alimentación. 

Hicimos la invitación a todas las circunscripciones de América Latina y pudimos participar 
del Curso hermanos del Vicariato de la Consolación en Brasil (Paulo Santos, Felipe de la Cruz y Luiz 
Antonio Pinheiro),  Argentina-Uruguay (Pablo García y Claudio Javier Argüello), Chile (Gonzalo 
Rebolledo), Iquitos (Rony Arturo Díaz Manuyama), Chulucanas (Alberto Saavedra Berrú), y 
Provincia de Perú (Miguel Cardozo y Marco Antonio Coquis), Ecuador (Marcelo Altamirano), 
Centroamérica (Héctor Izaguirre), Antillas (Héctor Luis Rosario Juaquín y Oscar Jiménez),  Provincia 
de Michoacán (Israel García, Jesús Guerrero Javier Galván Luis Guzmán y Benjamín García), y 
nuestros amables anfitriones, la Provincia de Brasil (Rodrigo Almeida, Cristiano Zeferino de Faria, 
Luiz Carlos Batista Jesús Madrid Rodríguez y Jesús Caballero ) 

También tuvimos presencia de Villanova (Robert Guessetto), Provincia de Filipinas en España 
(Alexander Palliparambil) , Filipinas (José Siedel), Nigeria (Jude Ossai) y el Congo (Dieudonne 
Kumboco). En total, 33 hermanos. 

Desde la Curia General se solicitó la participación como ponentes a nuestros hermanos 
Antonio Coquis, Luis Guzmán, Juan Antonio Gil Solórzano, Claudio Javier Argüello, Luis Marín de 
San Martín y Joseph Farrell. Por parte de OALA compartieron nuevamente Luis Guzmán y Luiz 
Antonio Pinheiro. 

Ellos compartieron con nosotros de sus conocimientos y de su vivencia inapreciable. Los 
temas fueron: Marco Antonio Coquis: “Acompañamiento en la Formación Inicial Agustiniana”, Luis 
Guzmán: “Los signos de buena disposición para proceder a través de las etapas de la Formación 
Inicial”, Juan Antonio Gil Solórzano: “Espiritualidad Agustiniana en Formación Inicial”, Claudio 
Javier Argüello: “Nuevos temas o desafíos en la Formación Inicial”, Luiz Antonio Pinheiro: “La 
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interioridad contra la soledad” y “La gratuidad de la Vocación”, Luis Guzmán: “Oración, Estudio, 
Trabajo y Recreación Común como pilares de la Vida Fraterna”. 

Además de los temas mencionados, también tuvimos oportunidad de debatir, llevados de la 
mano de Luis Marín y Joseph Farrell, sobre temas como la formación litúrgica, el uso de los bienes, 
austeridad y voto de pobreza, etc.   

Algunas de las conclusiones a las que fue llegando el grupo son: 

-  que hay una gran necesidad de experiencia de la interioridad;  
- que los jóvenes necesitan sentirse acompañados porque vivimos carencias comunitarias;  
- tenemos necesidad de integración afectiva;  
- necesitamos conocer las comunidades; 
- que muchas veces nos sentimos con poco tiempo para estudiar y que es necesario que 

nuestras comunidades sean bilingües;  
- que con respecto a la liturgia conviene ser creativos, pero respetuosos;  
- que el formador debe saber “estar” y escuchar a los formandos buscando empatía;  
- que si bien es conveniente aprovechar todas las oportunidades para hablar con el formando 

también es necesario provocar los encuentros con ellos; 
- que para vivir el cambio de la Casa de formación a la vida de la Comunidad nos formemos 

en cómo ser fortaleza de oración (Vida fraterna) y no caer en la rutina de la Comunidad 
ya establecida; 

- que se trabaje intensamente el tema de la recta intención: ¿Por qué se entra y por qué se 
permanece? ¿Estamos como jugando con cosas serias? 

- que se trabajen cuatro pilares de la Vida Fraterna (Oración, Estudio, trabajo y Recreación). 
Vivirlos de manera que experimentemos que si es posible en la casa de formación y en un 
Encuentro con jóvenes contemporáneos, también es posible seguir viviéndolos en la vida 
de la Comunidad que nos toque y que la experiencia de vivirlos en el Encuentro sirva de 
fortaleza para los momentos difíciles en que nos damos cuenta de que la realidad de las 
comunidades puede ser diferente a lo que aprendimos. 

- que se siga formando en la Compartición de bienes 
- que se siga formando en la Interioridad; 
- que se siga trabajando en la creación de un itinerario de oración. 
- que los padres jóvenes y los hermanos que se están preparando a la profesión solemne 

trabajen durante el Encuentro un taller del mismo encuentro para que los compartan en 
sus respectivas circunscripciones. 

La evaluación del Encuentro, hecha durante la última sesión, arrojó las siguientes consideraciones: 

- Faltó tiempo para concluir algo determinante, como qué hacer en cada circunscripción. 
- hay que trabajar más el tema de las convicciones con los formandos, pues es cierto que al 

salir de la formación inicial uno se corrompe. 
- En las casas de formación el número no es lo importante y no hay que dejarse llevar por 

cuántos tenemos en formación. Si un formando debe permanecer, que permanezca y si 
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debe dejar el programa de formación que lo haga, solo de ese modo le podemos ayudar y 
ayudarnos a nosotros mismos. 

- Podríamos aterrizar un poco más en Encuentros como este (lástima que no tenemos recetas 
para la formación.). 

- Podemos ir pensando un una latinoamericanización con respecto a los criterios de 
formación. 

- Crear un grupo de formadores en latinoamérica para compartir las experiencias que se 
vayan teniendo. 

- Unificar poco a poco los criterios con respecto a los dineros que reciben nuestros 
formandos, del mismo modo que el espíritu de sus actividades pastorales. 

- Buscar que en cada circunscripción haya cursos de preparación para formadores. 
- Trabajar los puntos fundamentales de la Espiritualidad Agustiniana entre todos los 

formadores. 
- Fue muy enriquecedor estar todos juntos compartiendo experiencias: nos hemos sentido 

como equipo en el trabajo. 
- La colaboración de los Superiores Mayores es de suma importancia. 
- Fue muy enriquecedor que nos encontramos con Formadores jóvenes y no con formadores 

de mayor edad. 
- Aprovechar los beneficios de la tecnología y crear un sistema de conferencias vía Skypy 
- Buscar el modo de formar a los chicos en tiempos de Facebook y Whatsapp. 
- Pensar que si un día va a haber un Profesorio Común es necesario ir unificando criterios 

en todos los sentidos. 

Todas estas aportaciones servirían para programar los temas que habrían de darse en el 
Encuentro a realizarse en México para los hermanos que se preparan a la profesión solemne o que ya 
tienen hasta cinco años de ordenación sacerdotal. 

Finalmente, hacemos una atenta invitación a los Superiores Mayores a que busquen dar 
respuesta a las invitaciones en cuanto les sea posible, para que  estos Encuentros se organicen de la 
manera más adecuada y fructífera para todos y agradecemos a esos Superiores Mayores que hacen un 
gran esfuerzo al permitir que los hermanos enriquezcan con su presencia Encuentros de esta 
naturaleza; agradecemos al Padre Claudio de Camargo, Provincial, y a toda la Provincia de Brasil que 
hicieron que el Curso fuera para nosotros una verdadera experiencia agustiniana por la amabilidad 
que siempre mostraron con nosotros. Gracias a nuestros hermanos que nos iluminaron con sus 
conocimientos y gracias a todos los que asistieron por compartir la vida. 

ENCUENTRO DE RELIGIOSOS AGUSTINOS JÓVENES. MÉXICO 2016. 

En atención a proporcionar a todos los hermanos de OALA espacios para la reflexión que 
contribuyan en su formación inicial y permanente, la última Asamblea General de OALA solicitó al 
Área de Formación programar para el cuatrienio 2015-2019 un curso para los hermanos que se están 
preparando para hacer la profesión solemne o que tienen ya hasta cinco años en el ministerio 
Sacerdotal. Esto se hizo en la reunión de la Directiva en Cuzco. 
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Se pensó en México como país, la provincia de Michoacán como circunscripción y la “Casa 
Hipona” como sede del Encuentro. La fecha: del 31 de enero al 13 de febrero de 2016. 

Nos pusimos en contacto con los Superiores Mayores para recordarles esa encomienda 
emanada de la Asamblea General en Santo Domingo. Pronto respondieron los interesados en 
participar y, lentamente, se fue configurando el número de hermanos que acudirían a la cita. 

El programa de temas para el Curso surgió de las sugerencias que hicieron los hermanos 
Formadores que se habían reunido ya en Sao Paulo Brasil el recientemente pasado mes de noviembre 
de 2015. Pedimos entonces al Secretario de OALA, Edinson Farfán, Rony Díaz de Iquitos y a los 
hermanos de Michoacán que se responsabilizaran de la exposición. Gracias pues, a Edinson y Rony, 
a Alfredo Ramos y José Gallardo, a Marco Antonio Luna y Luis Guzmán, a Gregorio Gallardo y al 
Arzobispo de Morelia, Cardenal Alberto Suárez Inda. 

Es verdad que nuestros temas de estudio son recurrentes; pero se renuevan en cada uno de los 
que los retoman. Nunca estará de más considerar los “Elementos formativos para la vida común” “La 
interioridad”, “Los pilares de la Vida Fraterna”, “La Teología de nuestra Vida Religiosa 
Agustiniana”, “La fortaleza litúrgica” a la que desde el encuentro con el Señor en los Sacramentos el 
religioso puede recurrir.  Para nuestro tiempo de Nuevo Itinerario de Comunión y Servicio, también 
fue parte del Curso recorrer los Documentos de la Iglesia, de manera especial aquellos que desde el 
CELAM más atañen a nuestra realidad latinoamericana. ¿Los religiosos agustinos en medio de un 
mundo de comunicación y redes sociales? Este tema también fue objeto de nuestro curso. Finalmente, 
para no descuidar la comunión eclesial, el Ordinario del lugar tuvo a bien aceptar no solo hablarnos 
sobre “La Paternidad del Obispo” en su relación con los sacerdotes más jóvenes, sino también presidir 
una de nuestras Eucaristías. 

Es épica la convivencia fraterna comunitaria de nuestros Encuentros; no podía faltar en esta 
ocasión y tuvimos la oportunidad de conocer algunos de nuestros centenarios conventos agustinos los 
días que hicimos un alto en nuestro estudio para este propósito. También rodeamos de jovialidad e 
intercambio cultural los momentos anteriores al almuerzo de cada día y cada día también, después de 
cena, nos reunimos para compartir. 

Sin duda, la mejor opinión la tienen los hermanos que participaron en este Encuentro de 
Religiosos Agustinos Jóvenes OALA. México 2016; ellos redactaron un Acta dirigida a todos los 
Hermanos Agustinos de Latinoamérica. Nosotros, desde el Área de Formación de OALA, 
agradecemos profundamente a los Superiores Mayores por su buena disposición al éxito de este 
Encuentro; a la Provincia de Michoacán por su hospitalidad y a todos los hermanos que de una y mil 
maneras apoyaron de cerca y de lejos este Curso. 

Fr. Benjamín García Franco OSA.  

Área de Formación de OALA. 

Área de Educación 

Cuarta Reunión del Consejo de Educación de OALA Buenos Aires, 2018 1 Buenos Aires, 22 – 23 
agosto 2018  
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Presentes: 

- P. José Aridio Taveras de León, Coordinador Área de Educación OALA y Vicariato de Antillas; 
-  P. William Josué Carreño Mora, Miembro de la Comisión Internacional de Educación de la 

Orden y Provincia de Colombia; 
-  P. Arthur Vianna, Vicariato Nuestra Señora de la Consolación; 
-  P. Claudio Javier Argüello, Vicariato de Argentina.  
- Para esta ocasión fueron invitados  
- Fr. José Javier Tadayosi Otaka Higa, del Vicariato de Argentina, y el P. Pablo de la Cruz Antimo 

Hernando Moreno, Vicario Electo de Argentina.  
Presentaron excusas por su inasistencia: -  
P. Elías Neira, Provincia de Perú,  
- P. Jorge Zapatero, Provincia de Michoacán,  
- Fr. Eduardo Paredes, Vicariato de Bolivia,  
- P. Jimmy Mogrovejo, Vicariato de Ecuador, 
- P. José Alberto Escobar Marín, Delegación de Cuba.  
Nuestra reunión inició a las 8:15 a.m. en el Colegio San Martín de Tours, lugar donde fuimos 
recibidos por el P. José Guillermo Medina, Vicario de Argentina, y una comisión de Maestros.  
Tras un café de bienvenida, pasamos a una de las salas de reuniones del Colegio donde un 
conjunto de estudiantes de los Niveles Superiores nos presentaron los proyectos que están 
llevando a cabo: Aprendizaje en Servicio, Juegos para Chicos con Discapacidad Visual, Escuela 
de Fútbol con niños pobres, Misiones en Cafayate, Escuela de Vecinos y la Pastoral del Colegio.  
Concluida esta visita, fuimos al Colegio San Agustín, lugar donde tuvimos el resto de las 
reuniones y permanecimos alejados. Junto a esta Comunidad rezábamos, celebrábamos la 
Eucaristía, compartimos los alimentos y la fraternidad propia de nuestro carisma.  
A las 11:0 a.m. el P. José Aridio Taveras nos habló del estado actual de la Educación en América 
Latina y sus retos dentro de la Orden.  
Esto nos abrió las puertas para iniciar los procesos de preparación de la próxima Asamblea 
General de la OALA que se celebrará en Bello Horizonte, Brasil, en 2019. De ahí que hayamos 
decidido presentar lo siguiente: 
I. Modificación del artículo número 21 de los Estatutos de OALA.  
II.  Propuesta de un Reglamento para el Consejo de Educación de OALA. 

ORGANIZACIÓN DE AGUSTINOS DE LATINOAMÉRICA Cuarta Reunión del 
Consejo de Educación de OALA Buenos Aires, 2018 2  

III. Propuesta de Programa para la Gestión del Área de Educación de OALA correspondiente 
al próximo período 2019 – 2023.  

 

Luego pasamos a la revisión de la Evaluación que hizo la XVIII Asamblea General de OALA 
sobre Educación en Santo Domingo en el año 2015. 

Debilidades 
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 - Falta la sistematización de los lineamientos de la pedagogía agustiniana. Logradas por medio: 
Ideario, Proyecto de Pastoral y Manual de Funciones. 

 - Falta intercambio de maestros y alumnos entre las circunscripciones. Se ha realizado dentro de 
las circunscripciones por medio de la formación continuada de maestros 

 - Falta involucrar más a los colegios en la dimensión social. Se ha creado el Voluntariado Ciudad 
de Dios que está operativo en una gran parte de las Circunscripciones.  

- Falta involucrar más a los Padres, Madres y Apoderados Legales de estudiantes en su formación. 
Se ha hecho la comisión de Padres, Madres y Apoderados Legales de estudiantes. 

Amenazas  
- La desintegración familiar y el trabajo conjunto Centro Educativo – Padres, Madres y 
Apoderados de Estudiantes en la educación en valores. Se entregó vía web el documento “Amoris 
Laetitia”. 
 - Las políticas estatales en contra de la educación privada y/o particular (como por ejemplo la 
educación gratis y masiva). Se entregó un documento publicado por la OEI sobre el Estado. 
 - La aplicación de ciertos sistemas de calidad que pueden llevar a que el Centro Educativo pierda 
su identidad pastoral y agustiniana. Se creó un sistema propio de Calidad Educativa.  
- El control de la natalidad (cada vez hay menos estudiantes). Se propone seguir programas de 
Educación Individualizada. 
Oportunidades 
 - Trabajar la tolerancia en la fe con estudiantes de otros credos. Se ha contemplado dando entrada 
a nuestros estudiantes de diversidad religiosa.  
- Crear un sistema propio de calidad. Realizado.  
- Crear criterios comunes para poder elegir y seleccionar profesores que puedan dar calidad e 
identidad al Centro Educativo. Realizado. 
- Capacitar a los Profesores en la identidad y espiritualidad agustiniana. Se ha realizado, se deben 
publicar vía web.  
- Crear lazos de amistad con la Familia Agustiniana para compartir experiencias en temas de 
educación. Se ha realizado por medio a la invitación y participación a los Encuentros Educativos 
de OALA en Cochabamba 2016 y Lima 2018. 
 
Después se observó que se ha cumplido todo el programa propuesto por esta misma Asamblea 
en Santo Domingo.  
Las propuestas aprobadas para su ejecución entre 2015 - 2019 fueron:  
Los programas aprobados por la Asamblea General para el Área de Educación para la gestión 
2015 – 2019 van desde el número 5 hasta el 10.  
Estos son los siguientes: 
5. Afianzar la identidad católica y agustiniana de los centros educativos manteniendo la 
aplicación del Proyecto de Pastoral Educativa de la OALA y desarrollar la acción social Ciudad 
de Dios mediante un voluntariado u otras formas. REALIZADO  
6. Organizar, durante el cuatrienio, al menos dos encuentros continentales. REALIZADO  
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7. Hacer un Manual para Recurso Humano en el que se garantice la identidad y el testimonio 
católico y agustiniano. REALIZADO  
8. Crear subsidios para la formación de maestros que respondan a las necesidades de cada 
circunscripción. REALIZADO  
9. Establecer estrecha interacción con los hermanos y las hermanas de la Familia Agustiniana 
que trabajan en la Pastoral Educativa en Latinoamérica. REALIZADO  
10. Crear el Consejo de Pastoral Educativa del Área de Educación de OALA con los consejeros 
de educación y/o pastoral de cada circunscripción. REALIZADO  
Tras revisar los materiales trabajados, se entregó un pendrive con todos los materiales utilizados 
y las actas.  
El 23 de agosto a las 5:30 p.m. concluimos nuestro trabajo con la Eucaristía de San Agustín.  
P. Fr. José Aridio Taveras, OSA  
Coordinador Área de Educación. 
 
 

Área de Justicia y Paz 

De forma breve, quiero enviar un informe de lo realizado en este período de OALA, en el área de 

JUSTICIA y PAZ. 

I.- Encuentro continental de Justicia y Paz, sobre MIGRACIÒN, en El Salvador, durante el mes de 

septiembre de 2016. 

Desde el lunes 5 al viernes 9 de setiembre de 2016, los agustinos de América Latina participaron del 

Encuentro Continental de Justicia y Paz en San Salvador-El Salvador. El tema propuesto es 

“Migración y Violencia”.  

Se pretendía animar a los animadores de Justicia y Paz de cada Circunscripción para crear conciencia 

sobre la urgencia de un compromiso personal y comunitario en cuanto a los temas de Justicia y Paz e 

integración de la Creación. De manera especial en este tiempo sobre la Migración y Violencia.  

El encuentro se desarrolló con grandes expectativas; las conferencias de la temática dueron de alto 

nivel, debido a la gran experiencia de los ponentes. Participaron varias Circunscripciones: Michoacán, 

Chile, Colombia, Brasil, Argentina-Uruguay, Consolación, Chulucanas, Antillas y Centroamérica. Se 

resaltó la participación de Fr. Patricio Villalba (Asistente General para América Latina), Fr. Robert 

Dueweke (Representante de la Orden en la ONU) y Fr. Edinson Farfán (Secretario General de la 

OALA). 

Luego los representantes de las regiones de OALA (norte, centro y sur) se reunieron con los 

animadores de Justicia y paz de la Circunscripción para sacar algunas conclusiones, a la luz del 

encuentro de Justicia y Paz, cuyo tema era “Migración y Violencia”. 
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A continuación, algunos puntos concretos: 

1. Crear redes para mantener la comunicación y enterarse de los apostolados de Justicia y Paz 

en cada Circunscripción. Tener el directorio de Latinoamérica de los animadores de Justicia 

y Paz de cada Circunscripción para darse mutua ayuda en el tema de movilidad humana o 

migraciones. Los Representantes regionales ayudarán a canalizar la información lo más 

pronto posible enviándola al coordinador de Justicia y Paz de OALA, que a su vez le enviará 

al representante de la Orden en la ONU. 

2. Publicar algunos materiales sobre los temas de Justicia y Paz (Migración y violencia), que 

ayuden en el campo de la formación, educación y pastoral. El encargado será el coordinador 

de Justicia y Paz de la OALA, quien luego buscará ayuda para tener publicaciones periódicas. 

3. Apoyar con un subsidio económico para un proyecto de Justicia y Paz. Cada circunscripción 

debería apoyar con la cantidad de 1000 dólares. Este proyecto lo coordinará el responsable de 

Justicia y Paz de OALA. Es una propuesta que debe presentarse en la reunión de superiores y 

delegados de base de OALA, en Sao Paulo Brasil en el mes de noviembre. 

4. Todos estos pasos serían evaluados en una reunión antes de la Asamblea General de OALA.  

Se evaluará el trabajo que se hizo y los resultados que se han dado. En la Reunión de directiva 

de OALA en el mes de abril de 2016, se decidirá la fecha y el lugar de la reunión para dicha 

evaluación. 

II.- Participación, conforme a invitación cursada por el área de Educación de OALA, en el encuentro 

de Lima de 2018, presentando las 5 guías de educación sobre MIGRACIÒN, para motivar, desde el 

campo educativo, tanto a alumnos como a profesores. Se entregó el material correspondiente. 

III- Con motivo de la celebración de los 50 años de OALA, se acordó promover por cada Provincia, 

Vicariato o Delegación presentes en América latina, la realización de un gesto de carácter social y de 

compromiso, antes de acabar el presente año 2018. Por tal motivo y ante mi ausencia, solicito a los 

representantes de las tres zonas de OALA, Norte, Centro y Sur, recabar la información de cada una 

de estas zonas, sobre lo realizado (pidiendo, si es posible, una breve reseña y, en su caso, alguna foto 

ilustrativa, con el fin de elaborar un pequeño material impreso).  

 

Fr. Francisco Robles, OSA 

Coordinador de Justicia y Paz 

 



 XIX ASAMBLEA GENERAL DE OALA 
Belo Horizonte – Brasil 

23 al 28 de abril de 2019 
 

 

ÁREA DE PASTORAL JUVENIL Y VOCACIONAL 

Como Objetivo del área nos hemos propuesto Ofrecer una formación, actual y crítica a los 
responsables de las áreas de jóvenes y vocaciones, de modo que dé fortalezca al trabajo y a la 
participación de los jóvenes en el proyecto de espiritualidad “comunión y servicio,” mediante 
elementos formativos, que favorezcan un proceso común, evangelizador, carismático, crítico y 
misionero. 

Para ello y siguiendo lo propuesto por los estatutos en lo que se refiere a nuestra área, hemos 
mantenido con contacto fluido en los momentos especiales, donde se informó de los materiales 
propuestos por la comisión, y en tiempo de preparación a el encuentro de la JMJ y EJA en Praga. 
Encargándonos de esta de la división de cupos y siendo un contacto intermedio entre América Latina 
y la Comisión Internacional. Como así también fuimos consultados para la última JMJ y EJA en 
Panamá, pero aquí no tuvimos mucha participación ya que nuestra comisión no fue invitada para la 
preparación de la misma. Y la información compartida fue muy escasa.  

Cabe destacar que el ELJA, programado para el 2019, paso mediante dialogo previo con el Vicario 
saliente y luego en Asamblea Extraordinaria en San Pablo, para el año 2021, en República 
Dominicana.  

Durante este cuatrienio   la comisión se reunió en distintas oportunidades donde se han elaborado 
materiales para la formación de las comunidades juveniles, desde nuestra espiritualidad agustiniana, 
actualmente se encuentran colgados en la página web de OALA.  

En referido a la Pastoral Vocacional se han realizado en el cuatrienio 2 (dos) encuentros de 
Encargados de Pastoral Juvenil y promotores vocacionales, uno en Buenos Aires y otro en República 
Dominicana.  

  La temática de dicho del primer encuentro fue la Integración de la sexualidad y vida afectiva, en 
la promoción vocacional, Esta temática fue desarrollada mediante charlas expositivas, talleres de 
trabajo y compartiendo las experiencias de trabajo. Nos acompañó en esta ocasión P. Luis Casalá, 
sacerdote marianista de la Región de Argentina. Su formación profesional sociológica y sus estudios 
teológicos han influido en su vasta experiencia pastoral, tanto educativa como parroquia. 

En el segundo encuentro el texto, “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Sínodo de los 
obispos, documento preparatorio.” Además, contamos con la presencia de Fray Quirilio Matos 
Batista, Vicario del Vicariato de las Antillas, quien nos dio una charla formativa, presentando Los 
desafíos Vocacionales actuales. 

De este último encuentro han salido algunas propuestas para la próxima comisión 

a) 2 encuentros cada dos años. 

 b) 1 Encuentro formativo al inicio del periodo.  

c) Generar un documento de orientaciones para promotores vocacionales (explicar el organigrama) 
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 d) Base de datos con información relevante para animar la promoción vocacional 

 e) Participar de la comisión internacional de Pastoral juvenil y Promoción vocacional. 

 f) Día jueves oración por las vocaciones y eucaristía por las vocaciones en nuestras comunidades de 
América Latina. g) Fichas reflexivas encargadas a los hermanos 

 h) Alternar encuentro vocacional, encuentro juvenil 

Para los Encuentros de formación se proponen las siguientes Temáticas a abordar  

1. Afectividad sexualidad juvenil. 

 2. Diálogo de acompañamiento.  

3. Jóvenes que vienen de otras experiencias formativas. 

 4. Vocaciones adultas. 

 5. Cómo entender las nuevas generaciones. La experiencia de aquel que es llamado por Jesús, 
descubre su vocación como discípulo llamado personalmente por Jesucristo a semejanza con sus 
discípulos que los llama por su nombre (Mt. 4, 19), y éstos lo siguen porque conocen su voz. El Señor 
despertaba las aspiraciones profundas de sus discípulos y los atraía a sí, llenos de asombro. El 
seguimiento es fruto de una fascinación que responde al deseo de realización humana, al deseo de 
vida plena. El discípulo es alguien apasionado por Cristo a quien reconoce como el maestro que lo 
conduce y acompaña.  

Se propone la elaboración de un documento para los promotores vocacionales de Latinoamérica el 
cual debe presentar la siguiente temática:  1. Realidad de los jóvenes 2. Nuestros desafíos como 
promotores vocacionales a) Experiencia formativa para b) Ruta a seguir a nivel de América Latina 
como promotores vocacionales. c) Acompañamiento y apoyo al promotor vocacional desde los 
Superiores hasta la comunidad local (El promotor tiene que ir al encuentro de los hermanos con el 
corazón inquieto) d) Conciencia de los hermanos de la responsabilidad de ser promotores de la 
vocación a la Vida Consagrada y Sacerdotal. e) Difundir y compartir la experiencia vivida en los 
encuentros f) Generar insumos vocacionales para América Latina. g) Compromiso con la 
responsabilidad que nos ha sido dada, para acompañar y participar de instancias comunes.  3. Nuestras 
esperanzas 4. Conclusiones 

Mucho queda por hacer en esta área, pero lo principal a nuestro modo de entender es que sea más 
considerada por las circunscripciones a la hora de pensar encuentros, para los jóvenes, como así 
también en la participación de los hermanos en las distintas instancias.  

Fray Ariel Marcelo Fessia, OSA 

Coordinador del Área de jóvenes y vocaciones  
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Área de Pastoral Urbana y misionera  

Encuentro de pastoral urbana y misionera 
 

El encuentro continental de pastoral urbana y misionera, que los superiores mayores 
aprobaron en la pasada Asamblea de OALA en Santo Domingo-República Dominicana.  Se llevó a 
cabo desde el 13 al 17 de febrero del 2017 en la ciudad de Iquitos-Perú.  

En la Asamblea de OALA en Santo Domingo se pedía trabajar un marco referencial de 
pastoral parroquial y misionera para América Latina y el caribe, esto fue como el objetivo del 
encuentro. 

La comisión vio que ya se tenía un marco referencial de pastoral urbana y misionera en el 
documento “Espíritu Nuevo” del proceso de revitalización de la Orden en América Latina, el trabajo 
que se tenía que hacer era enriquecerlo desde los documentos recientes del Papa Francisco y los 
obispos de américa Latina y el Caribe.  

Veíamos que era urgente tener este marco al día, con perspectivas nuevas y ánimos nuevos 
para que la evangelización sea una vivencia de comunión, donde todos, pastores y laicos estemos 
involucrados y el carisma agustiniano responda a los nuevos retos del mundo de hoy. 

Para NOSOTROS AGUSTINOS, es especialmente válido e iluminador todo lo que la 
Conferencia de Aparecida plantea sobre la necesidad de CONVERSIÓN PASTORAL Y 
RENOVACIÓN MISIONERA DE LAS COMUNIDADES (DA365ss), con sus cuatro exigencias 
básicas:  
1.  Aceptar la necesidad de CAMBIAR, entrando en un proceso de conversión y renovación, 
superando la rutina y afrontando los nuevos desafíos (DA 365-367) 
 2. Promover la espiritualidad de COMUNIÓN Y PARTICIPACIÓN, con todo lo que ello supone 
a todos los niveles (DA 368-69)  
3. Pasar de una pastoral de mera conservación a una PASTORAL MISIONERA, que la Iglesia “se 
manifieste como una madre que sale al encuentro, una casa acogedora, una escuela permanente de 
comunión misionera” (DA 370) 
 4. Elaborar un PROYECTO DE PASTORAL ORGÁNICA Y DE CONJUNTO, camino 
necesario para la renovación (DA 371-372). 

Bajo estas perspectivas se trabajó la preparación para el encuentro.  
De los participantes.  

Participaron 22 hermanos venidos de diferentes circunscripciones, de vicariato de Chulucanas, 
del Vicarito de Iquitos, del vicariato de Apurímac, Vicariato de Consolación de Brasil, de la provincia 
de Brasil, de la provincia de Ecuador, de la provincia de Colombia, del vicariato de Venezuela, y del 
vicariato de Republica Dominicana.  Gracias a los superiores mayores que respondieron a la 
invitación.  

Llego el día 13 a las 8:30pm. Habiendo llegado todos los que se inscribieron,  el Padre Vicario 
del vicariato de Iquitos Antonio Lozan  Pun Lay OSA, nos dio la bienvenida, nos presentó la misión 
que hacen en Iquitos desde el año 1,901, nos animó que estos días de trabajo no son para  cambiar el 
mensaje sino, como prolongar en maneras nuevas y certeras, que este mensaje  lleguen al ser humano 
de hoy.   
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Se leyó la carta que enviara el encargado de la curia P.  Edward  Daleng OSA, donde  nos animaba 
aprovechas estos espacios de dialogo y de vivencia para responder a los nuevos desafíos  que presenta 
la evangelización  en nuestras realidades donde estamos como agustinos.  
El secretario general de OALA,   envió su carta saludando a todos los presentes y que esta reflexión 
que se tenga estos días  sirvan para iluminar al trabajo pastoral de las diferentes circunscripciones de 
América latina.  
Seguidamente el P. Fidel  Alvarado OSA, coordinador  del área,  nos introdujo en el trabajo  y la 
dinámica  que se tendría en estos días, nos explicó el horario. 
De los temas:   
Primer tema: “La pastoral parroquial y misionera en los documentos del papa Francisco”  Ponente: 
Monseñor Daniel Turley OSA Obispo de la diócesis de Chulucanas. Nos hizo un recuento de los 
documentos del magisterio del papa Francisco  
• LUMEN FIDEI, sobre la fe (29 de junio de 2013).  
• LAUDATO SI’, sobre el cuidado de la casa común (24 de mayo de 2015).  
• EVANGELII GAUDIUM, sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual (24 de noviembre de 
2013). • AMORIS LAETITIA, sobre el amor en la familia (19 de marzo de 2016).  
• Carta Apostólica MISERICORDIA ET MISERA, con motivo de la clausura del Año Santo 
Extraordinario de la Misericordia (20 de noviembre de 2016) 
Segundo tema: “La pastoral parroquial y misionera en el documento de Aparecida” ponente: 
Monseñor  Miguel Olaortua Laspra OSA Obispo del vicariato Apostólico de Iquitos,   no hacia 
recordar que aparecida retoma  el MÉTODO DE LA PASTORAL LATINOAMERICANA: Ver. 
Juzgar y Actuar.  “Este método ha colaborado a vivir más intensamente nuestra vocación y misión en 
la Iglesia: ha enriquecido el trabajo teológico y pastoral, y, en general, ha motivado a asumir nuestras 
responsabilidades ante las situaciones concretas de nuestros pueblos.  
Los días 15 al 17 trabajamos en talleres para elaborar el marco referencial de a pastoral urbana y 
misionera para América Latina y el Caribe.  El P. Miguel Fuertes OSA nos dirigió estos talleres nos 
animó a preguntarnos como es una,  
¿COMUNIDAD PARROQUIAL (PARROQUIA) CON CARISMA AGUSTINIANO? ¿Qué 
queremos decir con “comunidad parroquial o parroquia con carisma o rasgos agustinianos”?  
Con toda estas temáticas se puso día el marco referencial, de la pastoral urbana y misionera para 
América latina y el caribe.  
 
Sugerencia para el aérea de pastoral urbana y misionera.   
 Que no se trabaje solo para hacer el encuentro en el cuatrienio  
 Que haya un equipo de especialistas en pastoral parroquial en América Latina  
 que se elabora un  proyecto de pastoral,  
 Que se anime a todos las circunscripciones a adaptarlo a Iglesia local donde sirve.  

 
 

P. Fidel Alvarado Sandoval OSA 
Coordinador del área de la Pastoral 

Urbana y Misionera 
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Regiones: 
Región Norte: 
Presento el informe de la Región Norte  a la Asamblea General de la  OALA en  Belo Horizonte, Brasil. 

La Región Norte está conformada por las siguientes circunscripciones: 

Provincia de México, 

Provincia de Michoacán, 

Vicariato de las Antillas (Dominicana y Puerto Rico), 

Delegación de cuba, 

Delegación de Centro América (Costa Rica, el Salvador), 

Vicariato de Panamá,  

Vicariato de Venezuela. 

En la primera reunión de la Directiva, en Cusco, Perú, en el mes de abril 2015, los tres Representantes de las 
Regiones propusimos un encuentro continental con todos los Delegados de Base para recordar los servicios a 
ellos encomendados y facilitarles las herramientas necesarias para cumplir debidamente la encomienda. 
Insistimos en que, en gran mediada, sobre ellos recaía la responsabilidad de animación en su propia 
circunscripción y que ellos eran el enlace de la organización OALA con las bases y con los Superiores 
Mayores. La principal tarea es conseguir la participación y colaboración  voluntaria de todos los hermanos. 

Es fundamental centrar el trabajo en el Proyecto Nuevo Itinerario de Comunión y Servicio y aprovechar todo 
el material producido por el Equipo de Animación Continental. 

La Provincia de Chile nos dio acogida y en los primeros días mes agosto 2015 nos reunimos en la ciudad de 
Santiago con los Delegados de Base y un experto externo en integración grupal y planeación. Asistieron casi  
todos los Delegados de Base, no todos, pero los asistentes expresaron su beneplácito y satisfacción por la forma 
de llevar a cabo el encuentro, por el material allí proporcionado y por la participación en los talleres que allí 
se impartieron. Logramos una excelente respuesta y el compromiso de todos los asistentes.  Pidieron que estos 
encuentros se pudieran repetir, por la gran utilidad que le vieron. Hubo un agradable ambiente de fraternidad. 

Muchas gracias a la Provincia de Chile, representada por el M.R.P. Prior Proal  Fr. Enrique  Catalán y hermanos 
miembros de su provincia, siempre dispuestos a colaborar con los proyectos de OALA. 

 

Se ha apoyado a todas las Areas en la difusión y participación en  los distintos eventos que han organizado, en 
algunos, como el encuentro de Justicia y Paz, en el Salvador,  personalmente  hemos asistido; también, en  el 
encuentro de Trujillo,  inicio de la celebración de los 50 de OALA. Se sigue apoyando a la pastoral juvenil 
para los encuentros de jóvenes programados. 

Mención aparte es la participación y apoyo para la Asamblea Extraordinaria de Sao Paolo, Brasil, a finales de 
noviembre del 2016. 

La comunicación es fundamental y por ello acordamos crear una red social virtual para estar constantemente 
en contacto con los Delegados de Base y las circunscripciones; lamentablemente parece que la motivación y 
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utilidad no son suficientes , pues no hubo la participación que hubiéramos deseado, quizá, en parte, pueda ser 
por nuestra impericia en el manejo de la tecnología, pero hay que seguir insistiendo. 

El compromiso ha sido  sumir de manera colaborativa los objetivos de las Áreas y estar en constante 
comunicación con os Delegados de Base y los Superiores Mayores para impulsar la ejecución de las acciones 
y participación en las mismas; acompañar a los delegados de Base para que cumplan con sus funciones. 

He participado en todas las reuniones de la Directiva de OALA ,  las del EAC para planear las etapas del 
Nuevo Proyecto de Comunión y Servicio y a las otras a las que he sido convocado.  

Los encuentros de formandos en la Región Norte tienen características especiales, por circunstancias propias 
de la Región. 

Tratamos de unirnos con las otras Regiones para que con un temario común realizáramos los encuentros. 

Los día 27-29 de enero del 2017 en la sede de ambos profesorios, viernes y sábado en Tlalpan, Provincia de 
México, el domingo en Lomas Verdes, Provincia de Michoacán, tuvimos el encuentro programado para la 
Región Norte, asistiendo todos los profesos de ambas circunscripciones. Desgraciadamente no pudieron asistir 
representantes de otras circunscripciones, primero, porque algunos de los hermanos profesos pertenecientes a 
ellas se encuentran residiendo en España y es muy difícil y costoso trasladarse desde allá expresamente para 
esta reunión; segundo, porque les fue negada la visa  para entrar a México a los de Centro América y Cuba. 

El viernes 27 el M.R.Prior Proal Fr. Rafael Baltazar Torres hizo la apertura del encuentro y dio la bienvenida 
a los asistentes, brindándonos, además una profunda conferencia magistral sobre el seguimiento de Cristo. 

Ese mismo día por la tarde el Dr. Fr. Roberto Jaramillo expuso la historia de la OALA haciendo ver el serio 
compromiso que tienen las nuevas generaciones para asumir la identidad y pertenencia a la Orden y el 
testimonio de vida para el crecimiento en la fe y desarrollo de nuestros pueblos. 

Hubo tiempo para escuchar directamente las voces de los hermanos profesos, manifestando sus inquietudes y 
lo que esperan en esta etapa de formación. 

Se manifiesta muy claramente la necesidad de una Ratio Formationis de la Orden que baje a realidades de la 
vida diaria y traduzca en pedagogía los ideales del carisma en procesos formativos. 

También señalan los profesos el efecto que produce en ellos los formadores, a veces improvisados, sin 
capacitación específica, o que no les gusta trabajar como responsables de esta delicada  área. Sienten que, a 
veces, los formadores no se comprometen con ellos. 

No se ha logrado conformar equipos formativos. 

Es un gran avance tener estas reuniones para poder encontrarse con aquellos que están en el mismo caminar y 
anhelan incorporarse a la Orden. 

Compartimos diariamente los momentos de oración, reflexión, juego, recreación y comida. 

La clausura fue hecha por el M.R.Prior Proal Fr. Ramón del Río Abaunza, Provincia ce Michoacán, en Lomas 
Verdes, con la celebración de la Eucaristía. En la Homilía hizo un hermoso comentario al don de la vocación 
y entusiasmó a los hermanos para ser generosos en la respuesta al Señor.  

 

Fr. Gregorio Gallardo López, o.s.a. 
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Representante Región Norte 

 

Región Centro 
 

Encuentro, Comunión y Servicio 

En la semana del 16 al 20 de enero de 2017 se llevó a cabo el Encuentro de OALA de Profesos de 
votos temporales en la casa de formación San Agustín en Lima, Perú, liderado por nuestro hermano 
coordinador de la región centro, P. Fr. Carlos Julio Vargas, OSA, y animado por la presencia del 
Padre Fr. Patricio Villalba, OSA., consejero general para América Latina. Allí contamos con la 
presencia de frailes de seis circunscripciones, representantes de las tres casas de formación: por la 
casa de formación San Agustín de la Provincia Nuestra Señora de Gracia del Perú participaron Fr. 
Alberto Bustios, OSA., Fr. Mario Valdivia, OSA., Fr. Mario Raúl Ramírez, OSA., Fr. Sandro Braulio 
Warthon, OSA., Fr. Fernando Díaz, OSA., Fr. Luis Fernando Oblitas, OSA., acompañados por su 
formador, P. Fr. Miguel Cardozo, OSA.; por la casa de formación intercircunscripcional Santo Tomás 
de Villanueva de Trujillo, participaron Fr. Pepe Núñez, OSA., Fr. José Adán Guerrero, OSA., Fr. 
Jesús Rivera, OSA., Fr. Salomón Panduro, OSA., Fr. Jorge Martínez, OSA., Fr. Edwin Castillo, 
OSA., Fr. Augusto Adrianzén, OSA., Fr. Roy Andrés Vásquez, OSA., y Fr. Luis Arnaldo Alvarado, 
OSA., acompañados por el Padre Fr. Gioberty Calle, OSA, miembro actual de OALA, y el Padre Fr. 
Alberto Saavedra, OSA; finalmente, por el Profesorio de la Provincia Nuestra Señora de Gracia de 
Colombia, participaron Fr. Julián Ospina, OSA., Fr. Carlos Francisco Ardila, OSA., Fr. Julián Arias, 
OSA., y Fr. Cristhian Bernal, OSA, acompañados por su formador el Padre Fr. Israel Jiménez, OSA.  

En miras hacia el cumplimiento de su triple objetivo general crítico, de animación y de coordinación, 
OALA organiza este encuentro con el fin de estrechar los lazos de comunión entre los hermanos que 
se preparan para asumir los grandes retos que esperan a quienes viven el carisma de nuestra Orden, y 
el resultado es el esperado, sintetizado en el lema conclusivo "Encuentro, Comunión y Servicio"; 
durante cinco días hemos podido encontrarnos, conocernos y profundizar así en nuestra comunión, 
que es y será la fuente de nuestro servicio al Pueblo de Dios que nos espera.  

El tiempo fue organizado según las necesidades de la comunidad reunida, y el compartir de nuestra 
vida y nuestra vocación se dio a través de las actividades propias de una casa de formación agustiniana 
donde a través de la celebración de la Eucaristía, la oración personal y comunitaria, el estudio, el 
compartir fraterno y el deporte, logramos estrechar los vínculos entre nosotros. 

El lunes 16, después de una organización general donde se distribuyó la liturgia, el servicio al 
comedor y un encuentro comunitario por casas de formación, el Padre Fr. Gioberty dirigió algunas 
dinámicas de presentación. Después de comenzar a degustar la comida casera peruana reconocida en 
el mundo entero, y de un tiempo de descanso donde los hermanos tuvieron la oportunidad de hablar 
más e incluso de comenzar a entrar en confianza con bromas siempre respetuosas, pudimos pasar una 
tarde de deporte en el club de playa del Colegio San Agustín de Lima. 

Después de la celebración de la Eucaristía, acompañamos a algunos de nuestros hermanos de la 
Provincia Nuestra Señora de Gracia del Perú, que renovaron sus votos de pobreza, castidad y 
obediencia en la Orden, ante su prior Provincial, Fr. Alexander Lam, OSA., en el rezo de las Vísperas.  
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El martes 15, después del rezo de Laudes, el Padre Fr. Gioberty compartió una charla sobre el enfoque 
de los retos de la Iglesia en Latinoamérica, siempre avanzando en clave de encarnación, a través del 
estudio histórico de los documentos de las Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano, 
para luego entrar a hacer una presentación de OALA y su proyecto “Nuevo itinerario de comunión y 
servicio”. Todos los días tuvimos el compartir de la reflexión del Evangelio del día, guiado por la 
casa de formación a cargo, donde tuvimos momentos de verdadera luz que nos permitieron seguir 
avanzando con pasos firmes a través del encuentro. 

Después de una tarde de deporte y de compartir los alimentos, la casa de formación de Trujillo nos 
invitó a pasar a un sentido encuentro donde rescataron con pertenencia algunas de las costumbres 
religiosas de los pueblos de donde provienen los hermanos. Fr. José Adán, hermano de Ecuador, nos 
contó un poco de su experiencia de continuar su formación en otro país. Luego pudimos compartir 
algunas comidas y bebidas propias del Perú, mientras entrábamos cada vez más en confianza.  

El miércoles 16 fue un día lleno de profunda reflexión: por la mañana, nos acompañó el Padre Fr. 
Antonio Coquis, OSA., con el enfoque de la experiencia formativa desde le Espiritualidad 
Agustiniana, donde recalcó la importancia del equilibrio entre las dimensiones y trazó una ruta en el 
camino de la purificación de las motivaciones. Después del encuentro formativo, algunos tuvieron la 
oportunidad de ir a la piscina, mientras otros caminaban por la playa, a pocas cuadras del convento, 
compartiendo así la vida mientras se admiraba la creación del Señor a orillas del Océano Pacífico. 
Por la tarde contamos con el apoyo del Padre Fr. Alexander Lam, OSA., que desde sus amplias 
capacidades retóricas, nos motivó para seguir viviendo nuestra vida cristiana en clave pascual, desde 
la experiencia de sentirnos salvos por Jesucristo.  

Después de celebrar la Eucaristía y compartir la mesa, pasamos al encuentro fraterno organizado por 
los hermanos de la casa de formación San Agustín, que nos instruyeron acerca de las devociones más 
importantes del Perú, como el Señor de los Milagros, y nos contaron acerca de la historia de su 
Provincia, para después pasar a compartir algo de comer. 

El jueves 17 tuvimos el gusto de escuchar una charla llena de sabiduría desde la experiencia del Padre 
Fr. Agustín Crespo, OSA., quien nos recordó diversos aspectos de la vivencia de la dimensión 
agustiniana desde la Regla y la vida común. Posteriormente pudimos llevar a cabo una evaluación del 
encuentro y hacer un poco de deporte en comunidad. Después de la celebración de la Eucaristía y de 
la cena, tuvimos el encuentro organizado por los hermanos de Colombia, que nos presentaron su país 
a través de la música, su provincia a través de una dinámica de juego, y nos compartieron algo de 
comer propio de su país. 

El viernes 18 tuvimos la salida comunitaria al centro de Lima, donde pudimos orar en el Santuario 
del Señor de los Milagros, visitar a San Martín de Porres y a Santa Rosa de Lima en el Convento 
Santo Domingo, admirar nuestro propio legado en el Convento San Agustín, y visitar el Circuito 
Mágico del Agua.  

Así dábamos cierre al encuentro, con el corazón agradecido con Dios por la vocación que nos ha 
dado, y lleno de la experiencia de conocer hermanos en el mismo camino y con las mismas 
inquietudes. Así partimos felices de saber que en cualquier parte del mundo un fraile se siente en casa 
cuando está con sus hermanos. 

 Región Sur… 
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Comisiones Técnicas:  

Comisión técnica de historia 

Distinguidos Hermanos: 

 Aunque se le encomendó muy poco a esta comisión en la pasada asamblea general, sin embargo 
también fui designado para reseñar los primeros 25 años de nuestra organización, así mismo se me 
encomendó la edición de una obra del P. Hans van den Berg sobre Alipio, el gran amigo de San Agustín. 
También logré imprimir otro volumen de la colección Cronistas y Escritores Agustinos, sobre el Santuario 
Cristológico de Chalma. Al mismo tiempo, se acordó que está comisión tuviera en su custodia el archivo de 
OALA. Caso aparte será el proyecto sobre un profesorio latinoamericano. A todas estas cosas pasaré revista.  

1.- La organización de la comisión. Se tuvo la reunión que se convocó en Lima, julio de 2015, con los 
representantes de las respectivas circunscripciones, se programó una segunda edición digital de las Huellas 
Agustinianas para colocarla en una plataforma, cada quien actualizaría los datos de su propia circunscripción. 
Salvo contadas excepciones que no llegan a los dedos de una mano, no ha fructificado esta opción. Por lo 
cual, sugiero que en la próxima asamblea general se torne al sistema anterior de tres o cuatro miembros, 
dado que con este esquema si hubo frutos, como lo sabrán por la ponencia que presentaré en los siguientes 
días. 

2.- La obra sobre los primeros 25 años de OALA. Se realizó la investigación correspondiente en el archivo 
general agustiniano, con magníficos resultados tratándose de una época en que se requirió permiso especial 
para consultarlo; se hicieron las entrevistas necesarias con los protagonistas del encuentro de Conocoto, 
tanto en Italia, como en España. Con todo esto, el material de aquellos lares está concentrado. Faltaba una 
visita a nuestro archivo de OALA, el que tardó hasta julio del presente año, con tan mala suerte que una 
neumonía me obligó a guardar absoluto reposo durante una semana; sin embargo se logró catálogar la mayor 
parte del material existente, el cual se fotografió digitalmente para la investigación. ¿Qué falta, además de 
redactarlo? Conocer la situación concreta de la iglesia en cada país donde laboramos y su relación con los 
respectivos gobiernos, como también la vivencia religiosa en cada circunscripción en cuanto a la aceptación 
del movimiento latinoamericano inciado en Medellín, donde el CELAM intentó aterrizar el Concilio Vaticano 
II para nuestro continente de la esperanza. Como esta tarea debe corresponder a los miembros de la comisión 
sobre cada circunscripción, y la comisión como arriba se indicó no ha funcionado, mucho me temo que la 
obra deba esperar un poco más de tiempo. Me dirán que sin eso, pero sin contexto no hay explicación para 
la historia, y no sabremos a ciencia cierta el por qué de muchas decisiones. 

3.- Las obras editadas. En diciembre del año pasado se publicó la reedición de la primera crónica sobre el 
santuario de Chalma, material desconocido incluso en México, la cual no se ha distribuido fuera de ese país, 
por falta de fondos; ya que los pocos existentes se aprovecharon, además de otros préstamos, para la edición 
del libro sobre Alipio, el cual salió en abril de este año y tampoco se ha distribuído. Sobra decir que el envío 
por correo de ambas obras saldrá más caro que su edición. 

4.- El archivo de OALA. El archivo está bien cuidado y limpio, gracias a los cuidades del Hermano Reynaldo. 
Lo grave del asunto es que contiene muy poco material para los 50 años de nuestra institución: se podría 
afirmar que a partir de la Secretaría general de Fr. Joaquín García no están los documentos originales en el 
archivo, los dos periodos de Joaquín y los de Francisco Morales se pueden localizar en el boletín del momento 
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donde todo se publicaba, y prácticamente con esto llegamos a Conocoto, pero para los siguientes 25 años se 
debe implementar una búsqueda de los respectivos materiales con los secretarios generales en turno, deben 
existir materiales digitales, será necesario imprimirlos, etc.; y para el futuro fijar una normativa diplomática 
OALA, sobre lo que debe salir de cada encuentro, de cada reunión de la directiva, de cada asamblea general, 
y fijar el tiempo en que el material debe situarse en el archivo, si esto no ocurre, muy pronto tendremos 
amnesia comunitaria. 

5.- El Profesorio Latinoamericano. En la pasada asamblea general de Santo Domingo, el Prior General Fr. 
Alejandro Moral, sugirió a la asamblea la consolidación de una casa central de formación para el área 
latinoamericana. En la reunión de Lima se tomó como primera opción a la unicervantina de la Provincia de 
Colombia, se habló con las autoridades y el proyecto se presentó a los superiores mayores en Sao Paulo, 
dándoles de plazo un buen tiempo para que lo analizaran y respondieran. No he sabido las respuestas, ni las 
he preguntado, pero por lo que he escuchado, hay demasiadas reticencias, unas de tipo económico, otras 
formativo; ninguna de las dos son convincentes, ya que no existe alguna circunscripción tan necesitada que 
se vea impedida para colaborar. Y en lo formativo los extremos se juntan con las razones que dan, imposible 
variar su formación que les ha dado muy buenos frutos; a pesar de que se les asegura que la ratio formationis 
de la orden sería el parámetro formativo; lo que nos debe dejar claro que su formación es sui generis, quizás 
no tan agustiniana. En fin, en el fondo no se quiere dar un paso mayor hacia la integración de los agustinos 
latinoamericanos, para nuestra desgracia, ahora todavía podríamos planear para lanzarnos juntos hacia un 
futuro, dentro de poco serán las circunstancias que nos van a rodear, las que nos obliguen a tomar medidas 
que por su apresuramiento pueden ser contraproducentes. 

 Fraternalmente en San Agustín 

 

Fr. Roberto Jaramillo Escutia OSA 

Coordinador de la Comisión Técnica de Historia 

Comisión técnica de Comunicaciones… 

Equipo de animación Continental (EAC) Proyecto de Espiritualidad de OALA 

1° ESTADO DEL PROCESO DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA ÓRDEN EN 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, SEGUNDA ETAPA (JUZGAR): 

El año 2017 había que trabajar los 6 niveles de vida y acción en cada una de las comunidades 

(Primera Fase). Este año 2018 los 8 modelos de acción pastoral (Segunda fase). Los Modelos 1, 

2, 3, 4: había que ENTREGARLOS EL 30 DE JUNIO. Los Modelos 5, 6, 7, 8: hay que 

ENTREGARLOS EL 31 DE DICIEMBRE. 

Durante este año 2018 he recibido informes de la Primera Fase (atrasados); y también de la 

Segunda Fase, de las siguientes Circunscripciones: 
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• PANAMÁ (SÓLO PANAMÁ SIN MENCIONAR COSTA RICA): Niveles 1 al 6 

(Primera Etapa). 

 

• PANAMÁ-COSTA RICA: Respuestas Nivel 2 (Primera Etapa). 

                                       Modelos 1, 2, 3 y 4 (Segunda Etapa). Están al día. 

• COLOMBIA: Nivel 1 al 6 (Primera Etapa). 

 

• CHULUCANAS (PERÚ): Nivel 1 y 5 (Primera Etapa). 

 

• MICHOACÁN (MÉXICO): Nivel 2 (Primera Etapa). 

 

• PROVINCIA (PERÚ): Niveles 2 al 6 (Primera Etapa). 

No he recibido nada por escrito de: Provincia de México, República Dominicana, Puerto Rico, 

Cuba, Vicariato de Venezuela, Provincia de Ecuador, Provincia de Brasil, Vicariato 

Consolación (Brasil), Vicariato de Apurímac (Perú), Provincia de Chile, Vicariato de Bolivia, 

Vicariato de Argentina y Uruguay. 

Sé que se han trabajado los 6 niveles en la Provincia de Michoacán (México) y en la Provincia 

de Chile, junto con el Vicariato de Bolivia, en ambos casos se ha realizado en el contexto de los 

Ejercicios Espirituales anuales. En su retiro el Vicariato de Apurímac se comprometió a 

enviarlos. 

A LA FECHA, HAY MUY POCO MATERIAL PARA REALIZAR UNA EVALUACIÓN 

SIGNIFICATIVA. 

2° LO QUE QUEDA POR HACER:  

A) ENTRAR A LA TERCERA FASE: Buscar un experto que enseñe a elaborar un Proyecto 

de Vida y Acción, para que cada Circunscripción pueda elaborar su propio Proyecto. Elaborar 

la ceremonia con que concluye la tercera fase en cada circunscripción. 

PARA RECORDAR: 

TERCERA FASE: AÑO 2019. 
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EN LA ASAMBLEA ORDINARIA DE OALA, QUE SE CELEBRARÁ DEL 23 AL 28 DE ABRIL 

DE 2019, EN BELLO HORIZONTE, SE RECIBIRÁ LA PREPARACIÓN POR PARTE DE UN 

EXPERTO EN PLANIFICACIÓN PARA QUE CADA CIRCUNSCRIPCIÒN ELABORE SU 

PROPIO PROYECTO DE VIDA Y DE ACCIÓN. 

FECHA DE ENTREGA DEL PROYECTO:  

DOMINGO DE CRISTO REY DE 2019. 

ENVIAR A: FRAY JUAN CARLOS AYALA ARREDONDO  

                    Correo electrónico frayayala@gmail.com 

EN LA ASAMBLEA DE BELLO HORIZONTE SE ENTREGARÁ EL DOCUMENTO QUE 

CONTIENE LA CELEBRACIÓN LITÚRGICA PARA SER REALIZADA EN CADA 

CIRCUNSCRIPCIÓN, EN EL TIEMPO DE ADVIENTO, A FIN  DE CONCLUIR ESTA 

SEGUNDA ETAPA CON UN COMPROMISO PERSONAL Y COMUNITARIO. 

B) PROGRAMAR LA TERCERA ETAPA (ACTUAR). Esto es, dar cuerpo a todo el programa 

de esta Etapa. Sólo está el objetivo General de la Tercera Etapa y los Objetivos Específicos para 

cada año (2019 al 2022). Faltan las acciones, los tiempos de trabajo y los tiempos de entrega de 

lo trabajado. Y de qué forma se va a evaluar esta etapa y todo el proceso. 

Según el Objetivo Específico para el FINAL DEL AÑO 2019 (ver más abajo), se entendería que 

aquí la Tercera Etapa parte para la Circunscripción, con la Asamblea en que ésta aprueba el 

Proyecto de la propia Circunscripción, Proyecto que ella misma elaboró en la tercera fase de la 

Segunda Etapa. 

Una vez aprobado este Proyecto, entonces recién comienza para la Circunscripción la Tercera 

Etapa. 

 TERCERA ETAPA: ACTUAR (2019 – 2022).  

 Objetivo: Aprobar y poner en práctica el Proyecto de la Circunscripción que recoge los 

cambios personales y comunitarios, fruto del proceso de conversión de la etapa anterior, 

adecuando las estructuras según el discernimiento hecho, y presentarlo como programa 

Capitular de la Circunscripción. 
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 2019: Aprobación del Proyecto Circunscripcional en una Asamblea Extraordinaria. 

 2020: Elaboración y adaptación del Proyecto Comunitario Local a partir del Proyecto 

Circunscripcional. 

 2021: Puesta en práctica de los proyectos Circunscripcional y comunitario. 

 2022: Evaluación de la Tercera Etapa y de todo el nuevo Itinerario. 

3°  CON RESPECTO A LOS RETIROS ANUALES, A LOS RETIROS PARA LOS TIEMPOS 

FUERTES Y A LOS SUBSIDIOS PARA LOS CAPÍTULOS LOCALES: 

• RETIROS TIEMPOS FUERTES: El P. Gioberty los ha desarrollado muy bien y han 

sido enviados a tiempo a todas las Circunscripciones para Aviento, Pascua de 

Resurrección y Fiesta de San Agustín. 

• SUBSIDIOS PARA LOS CAPÍTULOS LOCALES: En esto hemos fallado. Creo que el 

P. Fernando Zarazúa por alguna razón no ha podido realizarlos. Hemos tenido escaza 

comunicación con él. 

• RETIROS ANUALES: Cómo esta reunión de Directiva se atrasó de fecha, la temática 

principal y la determinación de cada uno de los temas ha sido una propuesta de Mons. 

Edinson Farfán. Cada tema está ya siendo trabajado por el hermano que lo aceptó, y 

que tiene pericia en ese contenido. Los temas han de ser entregados el 1° de Noviembre 

de 2018; con tal de enviar los Ejercicios Espirituales 2019 antes de Navidad, Dios 

mediante.  

Les informo que el temario de los Ejercicios Espirituales 2019, es el siguiente: 

TEMARIO EJERCICIOS ESPIRITUALES 2019. 

“REANUDAR LA MARCHA PARA VIVIR EL CAMINO DE LA SANTIDAD CON 
ALEGRÍA Y GRATITUD”. 

A. LA INVITACIÓN A INICIAR UN CAMINO Y LA ALEGRÍA DE LA RESPUESTA. 

• TEMA 1: EL LLAMADO A LA SANTIDAD COMO DON DE DIOS. 
• TEMA 2: EL LLAMADO A LA SANTIDAD EN NUESTRO SER RELIGIOSO. 
• TEMA 3: LA SANTIDAD DE LA VIDA RELIGIOSA SE REFLEJA EN LA 

ALEGRÍA DE LA VIDA COTIDIANA. 
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B. ASPEREZAS DEL CAMINAR Y BÚSQUEDA DEL CAMINO CIERTO. 

• TEMA 4: DIFICULTADES PARA VIVIR LA SANTIDAD. 
• TEMA 5: RETOS Y DESAFÍOS DE LA SANTIDAD EN LA VIDA RELIGIOSA 

HOY. 
 
• TEMA 6: VIVIR LA SANTIDAD EN CLAVE DE DISCERNIMIENTO. 

C. UNA MANERA DE CAMINAR: LA RESPUESTA AGUSTINIANA. 

• TEMA 7: VIVIR LAS BIENAVENTURANZAS EN CLAVE AGUSTINIANA.  
• TEMA 8: LA VIDA AGUSTINIANA EN AMÉRICA LATINA UN TESTIMONIO 

DE SANTIDAD. 
• TEMA 9: LA SANTIDAD COMUNITARIA TESTIMONIO Y COMPROMISO. 

P, Juan Carlos Ayala Arredondo, osa.                                                                            

Coordinador del EAC 

Informe económico:  

  2015 2016 2017 2018 Total  
INGRESOS            
             
Cuota Circunscripcion 17,225 35,590 15,749 16,917 85,481  
Encuentros Pagos Ingreso 0 0 0 6,145 6,145  
Intereses Bancarias 48 48 48 583 727  
             
TOTAL INGRESOS 17,273 35,638 15,797 23,645 92,353  
             
GASTOS            
             
Banco Tramites 20 0 22 24 66  
Boletín Envío 0 1,345 1,917 0 3,262  
Boletín Publicación 0 1,780 4,223 0 6,003  
Comisión Historia 0 4,889 0 0 4,889  
Encuentros 4,700 1,500 3,175 17,081 26,456  
Libros correo 0 0 180 0 180  
Libros Impresiones 220 1,710 2,405 8,544 12,879  
Materiales 0 0 0 57 57  
Reunión Directiva 510 0 460 0 970  
Pasajes  Directiva 13,287 13,046 10,688 7,309 44,330  
Pasajes EAC 2,615 4,456 0 930 8,001  
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TOTAL GASTOS 21,352 28,726 23,070 33,945 107,093  
 


