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Fortalezas
-

-

-

En la mayoría de las Circunscripciones hay
Centros Educativos y en otras se están recién
abriendo.
El apoyo de la OALA para realizar un buen
trabajo respecto al tema de la educación.
Nuestros Centros Educativos llegan a todos
los estratos sociales.
La riqueza de nuestro carisma y
espiritualidad que ayudan y brindan
Participantes XVIII Asamblea General
elementos para la educación que brindamos.
Interés de la comunidad educativa por
apoyar y ejecutar los Proyectos de la OALA.
La calidad de educación que se brinda a los estudiantes.

Debilidades
-

Falta la sistematización de los lineamientos de la pedagogía agustiniana.
Falta intercambio de maestros y alumnos entre las circunscripciones.
Falta involucrar más a los colegios en la dimensión social.
Falta involucrar más a los Padres, Madres y Apoderados Legales de estudiantes en su
formación.

Amenazas
-

La desintegración familiar y el trabajo conjunto Centro Educativo – Padres, Madres y
Apoderados de Estudiantes en la educación en valores.
Las políticas estatales en contra de la educación privada y/o particular (como por ejemplo
la educación gratis y masiva).
La aplicación de ciertos sistemas de calidad que pueden llevar a que el Centro Educativo
pierda su identidad pastoral y agustiniana.
El control de la natalidad (cada vez hay menos estudiantes).

Oportunidades
-

Trabajar la tolerancia en la fe con estudiantes de otros credos.
Crear un sistema propio de calidad.
Crear criterios comunes para poder elegir y seleccionar profesores que puedan dar
calidad e identidad al Centro Educativo.
Capacitar a los Profesores en la identidad y espiritualidad agustiniana.
Crear lazos de amistad con la Familia Agustiniana para compartir experiencias en temas
de educación.

PROGRAMA DE LA COMISIÓN DE PASTORAL JUVENIL DE LA ORDEN
MISIÓN:
1. Promover la pastoral juvenil como una actividad prioritaria de la Orden.
2. Estimular a los jóvenes a seguir a Jesucristo en el espíritu de san Agustín a
través del servicio a la Iglesia, la interioridad y la vida común.
LA COMISIÓN SE PROPONE A:
-

-

-

Animar la creación de foros agustinianos (deportes, eventos culturales,
espirituales) en el que las actividades podrían organizarse para transmitir la
espiritualidad y los valores agustinianos entre los jóvenes.
Animar las iniciativas de los hermanos en la pastoral juvenil para invitar a los
jóvenes a compartir nuestra vida a través de un programa de “venid y ved”.
Intensificar los esfuerzos para una mejor colaboración en la promoción de
Encuentros Intercircunscripcionales, Nacionales y Regionales de jóvenes
agustinos.
Estimular la coordinación de actividades, intercambio de ideas y materiales
pertinentes en el ámbito de pastoral juvenil en toda la Orden.
Establecer una buena red de comunicación social que sirva de enlace con los
jóvenes: Facebook, Twitter, WhatsApp, etc.

PROGRAMA DE ENCUENTROS / EVENTOS:
2014: - Evaluación del Encuentro Internacional de jóvenes en Brasil, el plan y la
organización del próximo en Santa Debrotiva en Praga desde 19 al 24 de julio de 2016.
2015: - Encuentro regional de jóvenes de América Latina organizado por OALA en
enero en Buenos Aires.
-

Encuentro regional de jóvenes de Asia desde 22 al 27 noviembre de Cebú,
Filipinas.

2016: Encuentro Internacional de jóvenes desde 10 al 24 julio 2016 en Praga,
República Checa.
2017: Evaluación y plan.
2018: Ejecución.
2019: Encuentro Internacional de jóvenes en julio o agosto 2019.

COLEGIO SAN AGUSTÍN, Bayamón - Puerto Rico
Hildanith Aponte, Maestra de Religión

El 19 de marzo los
estudiantes de 8vo. grado del
Colegio San Agustín de Bayamón,
junto a Hildanith, maestra de
religión,
e
Ildamar
López,
Coordinadora
de
Pastoral
Educativa, representaron el Colegio
en el Vía Crucis Juvenil de la
Superintendencia
de
Escuelas
Católicas, celebrado en el Santuario
Ntra. Sra. De la Divina Providencia
de Cupey.
Con la representación de la
décimo cuarta estación, Jesús es
Sepultado, el centro educativo dijo
presente y este grupo de
estudiantes tuvo la oportunidad de
vivir, meditar y acompañar a Jesús
en su camino a la cruz.
Este proceso fue continuado
a nivel interno con nuestro Vía
Crucis el 27 de marzo de este año.

COLEGIO SAN AGUSTÍN, Penonomé en Panamá

Programa de Pascua Juvenil 2015

