Carta a los Formandos de América Latina

Estimados(as) Formandos(as):
Les saludamos en el Señor desde este Belo Horizonte de tierras verdes y
soleadas, obra del mismo "Mestre" que nos ha llamado a una gran unión
latinoamericana en el Encuentro de Formadores Agustinos organizado en
Brasil por nuestros hermanos de OALA.
Nosotros, que compartimos con ustedes el hermoso y arduo camino de la
formación, hemos vivido días de reflexión y diálogo, en torno a la
Psicología - Espiritualidad Agustiniana - Sociología - Justicia y Paz, con un
profundo encuentro orante y compartir comunitario. Ciertamente muchas
motivaciones nos han alentado en este esfuerzo: el anhelo constante por
servir mejor, el espíritu de la formación permanente, la necesidad de
comunión agustiniana, la amplia visión que se alcanza en el trabajo
comunitario, en fin, la dinámica misma de nuestra vocación y amor a Dios
Padre, al que consagramos nuestras vidas, y que se derrama con gozo
sobre ustedes ahora.
Más allá de los temas tratados - de los cuales pronto hablaremos - y de la
juventud de muchos de nosotros hay palabras brotando de nuestros
corazones que no queremos callar:
Hermanos (as)…
Ánimo!!! Saben bien que el camino por recorrer es precioso, tanto como
la herencia recibida lo es, sobre todo de San Agustín… y, por ello,
enormemente grande también es la responsabilidad para con los hombres
y mujeres de hoy y mañana, al fin y al cabo somos hijos (as) de una Iglesia
servidora y sufriente.
Caminamos nosotros delante de ustedes en este ministerio formativo que
ofrecemos en nombre de toda la Orden, además lo vemos teñido con el
don de la fraternidad, gozosos en este 3er año de jubileo agustiniano:
somos sus hermanos(as) y les queremos de corazón.

Muchos de nosotros, hijos(as) de estas tierras, y fruto -como ustedes- de
una evangelización de la Iglesia latinoamericana misionera, nos
orientamos en el amor que brota del cariñoso encuentro con Jesucristo,
pan que se parte por nosotros y que nos empuja a partir, compartir y
donar nuestras vidas también por ustedes. Ya nuestro Padre Espiritual nos
dijo:
"Avancen, hermanos míos; examínense honestamente una y otra vez.
Pónganse a prueba. No estén contentos con lo que son si quieren llegar a
lo que aún no son.
Porque donde se han agraciado a si mismo, allí quedarán parados…
…Así, pues, añadan siempre algo más, avancen sin parar, progresen
siempre." (San Agustín, Pl 38, 926).
A través de estas líneas hemos querido compartir con ustedes nuestros
desafíos, sueños, esperanzas y gran unión a sus vidas en formación, en
esta América Latina que espera de cada uno de nosotros la siempre
antigua y tan nueva opción radical por Jesucristo y su Reino de Justicia,
Paz y Amor.
Junto a Nuestra Señora Aparecida, Patrona de Brasil, en un alma sola y
un solo corazón orientados hacia Dios nos despedimos fraternalmente,
Formadores Agustinos
Circunscripciones Norte, Centro y Sur de OALA
México-Puerto Rico-Panamá
Colombia-Perú
Argentina-Bolivia-Brasil-Chile

