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PRESENTACIÓN
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CARTA DE INVITACIÓN

Queridos Hermanos Agustinos: ¡Gracia y Paz!
Es una alegría recibir a todos Uds para la XIX Asamblea General de OALA. El Vicariato
de la Consolación les acoge con los brazos abiertos y les desea que se sientan
verdaderamente en su casa.
Juntos como Hermanos, anima una et cor unum in Deum, tenemos la dicha de celebrar
los 50 años de la OALA, en este tiempo fuerte de Pascua. Celebremos nuestro Jubileo
en clima pascual: que la Pascua sea, para nosotros Agustinos de América Latina, un
llamado a renovar nuestra fe, nuestra espiritualidade, nuestra consagración, nuestra
fraternidad y disponibilidad para el testimonio de vida y el servicio eclesial.
Desde este espíritu pascual, en el marco de las fiestas agustinianas de la Conversión
y Bautismo de San Agustín y también bajo la protección de nuestra Madre del Buen
Consejo, les presentamos el material para los trabajos de nuestra Asamblea.
Que nuestro encuentro, en este tempo de celebración de la victoria de Jesucristo
sobre el poder de la muerte, sea una ocasión de gracia y vida para todos los Hermanos
de América Latina, que se unen con nosostros en la oración para el éxito de nuestros
trabajos.
Fray Luiz Antônio Pinheiro, OSA
Presidente de la XIX Asamblea de OALA

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, con
la junta 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 los estatutos, me
corresponde a mí hacer la Invitación 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 Fray Alejandro Moral
Antón, OSA con el Asistente General para América Latina, Fray 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 Latinoamérica (OALA).
Se recomienda llegar el día lunes 22 de abril, la Asamblea iniciará el martes 23 con la
misa de apertura por la mañana. Para obtener más información, comuníquese a través
de los siguientes correos electrónicos: 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 ustedes y a sus comunidades.
Fray Luiz Antônio Pinheiro, OSA
Vicario Regional
Vicariato da Consolação - Brasil (Presidente de la XIX Asamblea de OALA)
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PROGRAMA
Moderadores de la Asamblea: Fray Ariel Fesia OSA y Fray Gioberty Calle OSA
MARTES - 23 DE ABRIL
7:00 - 8:00 Misa (Invocación al Espíritu Santo) Preside Mons. Fray Edinson Farfán OSA
(Secretario General de OALA).
8:00 - 9:00 Desayuno.
9:00 - 9:15 Oración (Invocación al Espíritu) (Hermanos de Brasil).
9:15 - 9:20 Presentación Inicial (Entrega de material y Explicación). Elección de los
escrutadores (2) y secretarios (2).
9:20 - 9:30 Palabras de Bienvenida (Presidente de la Asamblea).
9:30 - 9:40 Palabras del Prior General, Fray Alejandro Moral Antón OSA.
9:40 - 10:00 Palabras del Secretario General, Mons. Edinson Farfán OSA.
10:00 - 11:00 Dinámica de Integración (Vicariato de la Consolación).
11:00 - 11:30 Refrigerio.
11:30 - 12:00 Informe evaluativo del Secretario General.
12:00 - 12:30 Informe de las áreas, comisiones y economía.
12:30 - 15:00 Almuerzo.
15:00 - 16:30 Continuación del trabajo de las áreas, comisiones y economía.
16:30 - 17:00 Refrigerio.
17:00 - 17:45 Reflexión de Fray Arthur Vianna OSA, para proponer una metodología
de trabajo para el próximo cuatrienio en sintonía con las áreas, comisiones y el proyecto
de espiritualidad.
17:45 - 18:30 Trabajo en grupo.
18:30- 19:00 Vísperas.
19:00 Cena.
20:00 Convivencia Agustiniana.
MIÉRCOLES - 24 DE ABRIL
7:00 - 8:00 Misa y Laudes (Preside Fray Luiz Antônio Pinheiro OSA).
7:00 - 8:00 Misa.
8:00 - 9:00 Desayuno.
9:00 - 10:30 Reunión plenaria del trabajo en grupo (coordinada por Fray Arthur Vianna
OSA).
10:30 - 11:00 Refrigerio.
11:00 - 11:45 Reflexión sobre el perfil y cualidades del Nuevo Secretario General (Trabajo
en grupos).
11:45 - 12:00 Exploratio mentis para la elección de la terna del nuevo Secretario (los
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tres hermanos dirigen unas palabras a la Asamblea).
12:00 - 12:20 Lectura del anteproyecto para ser aprobado al final de la Asamblea.
12:20 - 12:30 Resultados de la Exploratio mentis (Terna).
12:30 - 15:00 Almuerzo.
15:00 - 15:30 Oración invocación al Espíritu Santo (Capilla) en preparación para la
votación del nuevo Secretario General de OALA.
15:30 - 15:45 Votación para la elección del Secretario General de OALA.
15:45 - 16:30 Trabajos por grupos heterogéneos sobre algunas preguntas. Reunión
por regiones. (Preguntas propuestas en la reunión de directiva de OALA en Trujillo,
Perú).
16:30 - 17:00 Refrigerio.
17:00 - 17:45 Plenario.
17:45 - 18:00 Resultados de la elección del nuevo Secretario General.
18:00 - 19:00 Traslado al Colégio Santo Agostinho.
19:00 - 20:30 Noche Cultural (Colégio Santo Agostinho – Belo Horizonte) (Presentada
por la Circunscripción Anfitriona en el contexto de los 50 años de OALA).
20:30 Cena (en las dependencias de la Parroquia N.S. Consolação).
JUEVES - 25 DE ABRIL
7:00 - 8:00 Misa y Laudes (Preside Mons. Nicolás Castellanos, OSA).
8:00 - 8:30 Desayuno.
8:30 Salida al Paseo.
Paseo: Ouro Preto (ciudad colonial, antigua capital del estado de Minas Gerais).
VIERNES - 26 DE ABRIL
7:00 - 8:00 Misa y Laudes (Preside Prior General Fray Alejandro Moral Antón, OSA
(Celebración central de los 50 años).
8:00 - 9:00 Desayuno.
9:00 - 10:00 Presentación de las ternas para las cinco áreas (Votación).
10:00 - 10:30 Elección de los representantes de las Regionales y Comisiones: Historia
y Comunicaciones. Proponer al EAC.
10:30 - 11:00 Refrigerio.
11:00 - 11:30 Proyecto de Espiritualidad Nuevo Itinerario de Comunión y Servicio de
OALA (Ponencia de la historia del Proyecto de Espiritualidad).
11:30 - 12:30 Evaluación del Proyecto.
12:30 - 15:00 Almuerzo.
15:00 - 16:30 Trabajo en grupo (a partir del mapa conceptual).
16:30 - 17:00 Refrigerio.
17:00 - 18:00 Reunión plenaria: para recoger las respuestas del trabajo en grupo.
18:00 - 19:00 Oración por los fundadores de OALA (vivos y difuntos) Palabras de Fray
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Felix Valenzuela OSA.
19:00 Cena.
20:00 Convivencia latinoamericana (los hermanos traen sus recuerdos de cada país).
SABADO - 27 DE ABRIL
7:00 - 8:00 Eucaristía: Preside Fray Juan Carlos Ayala OSA, Coordinador del EAC.
8:00 - 9:00 Desayuno.
9:00 - 10:30 Herramientas para elaborar el Proyecto de la Circunscripción (Fray Arthur
Vianna OSA).
10:30 - 11:00 Refrigerio.
11:00 - 12:00 Continúa el trabajo.
12:00 - 12:30 Propuestas para la tercera etapa.
12:30 - 15:00 Almuerzo.
15:00 - 16:00 Por grupos: elaboración de proyectos de áreas y comisiones para el
próximo cuatrienio, de acuerdo al anteproyecto propuesto por la directiva. Modificación
de los estatutos.
16:00 - 16:30 Plenario de las resoluciones de proyectos y modificación de algunos
estatutos.
16:30 - 17:00 Refrigerio.
17:00 - 17:30 Presentación de las resoluciones aprobadas del Capítulo General que
tienen que ver con la OALA, presentadas por el Asistente General Fray Patricio Villalba
OSA.
17:30 - 18:15 Formación, Profesorio común latinoamericano.
18:15 - 19:00 Oración por todas las circunscripciones de Latinoamérica.
19:00 - 23:00 Cena y convivencia Augustiniana.

LITURGIA

DOMINGO - 28 DE ABRIL
7:30 - 8:00 Laudes.
8:00 - 9:00 Desayuno.
9:00 - 9:15 Elección para la Próxima sede (leer los estatutos).
9:15 - 9:30 Votación de enmiendas a los Estatutos.
9:30 - 10:00 Votación para la aprobación de proyectos.
10:00 - 10:30 Lectura y firma del acta.
10:30 - 11:00 Refrigerio.
11:00 - 12:30 Misa de Clausura (Preside Nuevo Secretario General).
12:30 Almuerzo especial y despedida.
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INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
+ Ven, oh Espíritu Santo,
* llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el
fuego de tu amor.
Primer formulario
+ Oremos
Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles com la
luz del Espíritu Santo;
concédenos que, guiados por el mismo Espíritu,
sintamos con rectitud y gocemos siempre de su consuelo.
Por Cristo nuestro Señor.
R/. Amén.
Segundo formulario
+ Oremos
Oh Dios Padre, que lnos has revelado el misterio sublime
de tu bondad,
enviando al mundo a tu Verbo, Palabra de Verdad,
y a tu Espíritu santificador, concédenos la plenitud de la
fe que reconoce y adora la presencia del único Dios.
Por Cristo nuestro Señor.
R/. Amén.
Tercer formulario
+ Oremos
Oh Dios, para quien todo sentimiento está patente, y a
quien habla toda voluntad y para quien ningún secreto
queda escondido, por medio de la infusión del Espíritu
Santo purifica los pensamientos de nuestro corazón, para
que podamos merecer amarte perfectamente y alabarte
con dignidad.
Por Cristo nuestro Señor.
R/. Amén.
CANTOS AL ESPÍRITU SANTO
1. Eu navegarei
Eu navegarei no oceano do Espírito / E ali adorarei ao
Deus do meu amor //
Espírito, Espírito, /que desce como fogo/ vem como em
Pentecostes/e enche-me de novo //
Eu adorarei ao Deus da minha vida / que me compreendeu/
sem nenhuma explicação //
Espírito, Espírito, /que desce como fogo/ vem como em
Pentecostes/e enche-me de novo //
2. Vem, Espírito Santo
Vem, Espírito Santo, vem! Vem iluminar!
Nossa Igreja, vem... iluminar!
Nossa Ordem, vem... iluminar!
Nosso mundo, vem... iluminar!
Vem, Espírito Santo, vem! Vem iluminar!
Nossa assembleia, vem... iluminar!
Nossas casas, vem... iluminar!
Nossas famílias, vem... iluminar!
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Vem, Espírito Santo, vem! Vem iluminar!
Nossos caminhos, vem... iluminar!
Nossas ideias, vem... iluminar!
Nossos projetos, vem... iluminar!
3. Povo Novo
Quando o Espírito de Deus soprou,/ o mundo inteiro se
iluminou.
A esperança na terra brotou/ e o povo novo deu-se as
mãos e caminhou...
Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador!/ Justiça e
Paz hão de reinar e viva o amor!
Quando Jesus a terra visitou, a Boa Nova da justiça
anunciou: o cego viu, o surdo escutou e os oprimidos das
correntes libertou...

BELO HORIZONTE - BRASIL

LITURGIA DÍA 22
LAUDES
INVITATORIO
HIMNO
V/. -Señor, Ábreme los labios.
R/. -Y mi boca proclamará tu alabanza.
Salmo 94: Invitación a la alabanza divina
Animaos los unos a los otros, día tras día, mientras dure
este «hoy» (Hb 3,13)
Ant: Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya.
Venid, aclamemos al Señor,
demos vítores a la Roca que nos salva;
entremos a su presencia dándole gracias,
aclamándolo con cantos.
-se repite la antífona

Nosso poder esta na união, o mundo novo vem de Deus
e dos irmãos vamos lutando contra a divisão e preparando
a festa da libertação!
Cidade e campo se transformaram, jovens unidos na
esperança gritarão. A força nova
é o poder do amor, nossa fraqueza é força em Deus
libertador!

Porque el Señor es un Dios grande,
soberano de todos los dioses:
tiene en su mano las simas de la tierra,
son suyas las cumbres de los montes;
suyo es el mar, porque él lo hizo,
la tierra firme que modelaron sus manos.
-se repite la antífona

ORACIÓN INICIAL
V/. ¡Oh Sacramento de Piedad!
R/. ¡Oh signo de unidade! ¡Oh vínculo de caridade! El que
quiere vivir tiene donde vivir y de qué vivir.
V/. Quien come mi carne y bebe mi sangre.
R/. Permanece em mí y yo en él.
V/. Oremos: Oh Dios, que por el misterio pascual de tu
Unigénito, realizaste la obra de redención humana,
concédenos que este sacramento de piedad se convierta
en signo de unidad y en vínculo de caridade de nuestras
vidas. Por Jesucristo nuestro Señor.
R/. Amén.

por los siglos de los siglos. Amén.
Ant: Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya.

Entrad, postrémonos por tierra,
bendiciendo al Señor, creador nuestro.
Porque él es nuestro Dios,
y nosotros su pueblo,
el rebaño que él guía.

Ofrezcan los cristianos
ofrendas de alabanza
a gloria de la Víctima
propicia de la Pascua.
Cordero sin pecado
que a las ovejas salva,
a Dios y a los culpables
unió con nueva alianza.
Lucharon vida y muerte
en singular batalla,
y, muerto el que es la Vida,
triunfante se levanta.
“¿Qué has visto de camino,
María, en la mañana?”
“A mi Señor glorioso,
la tumba abandonada,
los ángeles testigos,
sudarios y mortaja.
¡Resucitó de veras
mi amor y mi esperanza!
Venid a Galilea,
allí el Señor aguarda;
allí veréis los suyos
la gloria de la Pascua.”

-se repite la antífona
Ojalá escuchéis hoy su voz:
«No endurezcáis el corazón como en Meribá,
como el día de Masá en el desierto;
cuando vuestros padres me pusieron a prueba
y me tentaron, aunque habían visto mis obras.
-se repite la antífona
Durante cuarenta años
aquella generación me asqueó, y dije:
“Es un pueblo de corazón extraviado,
que no reconoce mi camino;
por eso he jurado en mi cólera
que no entrarán en mi descanso.”»

Primicia de los muertos,
sabemos por tu gracia
que estás resucitado;
la muerte en ti no manda.
Rey vencedor, apiádate
de la miseria humana
y da a tus fieles parte
en tu victoria santa. Amén. Aleluya.
PRIMER SALMO

-se repite la antífona

Salmo 62,2-9: El alma sedienta de Dios
Madruga por Dios todo el que rechaza las obras de las
tinieblas.
Ant: Cristo ha resucitado y con su claridad ilumina al
pueblo rescatado con su sangre. Aleluya.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,

Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo,
mi alma está sedienta de ti;
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mi carne tiene ansia de ti,
como tierra reseca, agostada, sin agua.

Bendiga la tierra al Señor,
ensálcelo con himnos por los siglos.

¡Cómo te contemplaba en el santuario
viendo tu fuerza y tu gloria!
Tu gracia vale más que la vida,
te alabarán mis labios.

Montes y cumbres, bendecid al Señor;
cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor.

Toda mi vida te bendeciré
y alzaré las manos invocándote.
Me saciaré como de enjundia y de manteca,
y mis labios te alabarán jubilosos.
En el lecho me acuerdo de ti
y velando medito en ti,
porque fuiste mi auxilio,
y a la sombra de tus alas canto con júbilo;
mi alma está unida a ti,
y tu diestra me sostiene.

Manantiales, bendecid al Señor;
mares y ríos, bendecid al Señor.
Cetáceos y peces, bendecid al Señor;
aves del cielo, bendecid al Señor.
Fieras y ganados, bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos.
Hijos de los hombres, bendecid al Señor
bendiga Israel al Señor.
Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor;
siervos del Señor, bendecid al Señor.

XIX ASAMBLEA OALA 2019
y aplicar el castigo a las naciones,
sujetando a los reyes con argollas,
a los nobles con esposas de hierro.
Ejecutar la sentencia dictada
es un honor para todos sus fieles.

Por la entrañable misericordia de nuestro Dios,
nos visitará el sol que nace de lo alto,
para iluminar a los que viven en tinieblas
y en sombra de muerte,
para guiar nuestros pasos
por el camino de la paz.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Ant: Aleluya. Ha resucitado el Señor, tal como lo había
anunciado. Aleluya.

Ant: Id aprisa a decir a los discípulos: «Ha resucitado el
Señor.» Aleluya.

LECTURA BÍBLICA

PRECES

Rm 10,8b-10
La palabra está cerca de ti: la tienes en los labios y en el
corazón. Se refiere a la palabra de la fe que os
anunciamos. Porque, si tus labios profesan que Jesús es
el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre
los muertos, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos
a la justificación, y por la profesión de los labios, a la
salvación.

Glorifiquemos a Cristo, a quien el Padre ha enaltecido
dándole en herencia todas las naciones, y digámosle
suplicantes:
Por tu victoria, sálvanos, Señor
• Oh Cristo, que en tu victoria destruiste el poder del
abismo, borrando el pecado y la muerte,
haz que también nosotros venzamos hoy el pecado
• Tú que alejaste de nosotros la muerte y nos has dado
nueva vida,
concédenos andar hoy por la senda de tu vida nueva
• Tú que diste vida a los muertos, haciendo pasar a la
humanidad entera de muerte a vida,
concede a cuantos se relacionen hoy con nosotros el don
de la vida eterna
• Tú que llenaste de confusión a los que custodiaban tu
sepulcro y alegraste a los discípulos con tus apariciones,
llena de gozo a cuantos te sirven
Se pueden añadir algunas intenciones libres.
Terminemos nuestra oración con la plegaria que nos
enseñó el Señor:
Padre nuestro.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Almas y espíritus justos, bendecid al Señor;
santos y humildes de corazón, bendecid al Señor.

Ant: Cristo ha resucitado y con su claridad ilumina al
pueblo rescatado con su sangre. Aleluya.

Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos.

(en lugar del responsorio se dice):

CÁNTICO AT

Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo,
ensalcémoslo con himnos por los siglos.

Ant: Éste es el día en que actuó el Señor, sea nuestra
alegría y nuestro gozo. Aleluya.

Bendito el Señor en la bóveda del cielo,
alabado y glorioso y ensalzado por los siglos.
Ant: Ha resucitado del sepulcro nuestro Redentor;
cantemos un himno al Señor, nuestro Dios. Aleluya.

CÁNTICO EVANGÉLICO

SEGUNDO SALMO

Bendito sea el Señor, Dios de Israel,
porque ha visitado y redimido a su pueblo,
suscitándonos una fuerza de salvación
en la casa de David, su siervo,
según lo había predicho desde antiguo,
por boca de sus santos profetas.

Daniel 3,57-88.56: Toda la creación alabe al Señor
Alabad al Señor, sus siervos todos (Ap 19,5).
Ant: Ha resucitado del sepulcro nuestro Redentor;
cantemos un himno al Señor, nuestro Dios. Aleluya.
Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos.
Ángeles del Señor, bendecid al Señor;
cielos, bendecid al Señor.
Aguas del espacio, bendecid al Señor;
ejércitos del Señor, bendecid al Señor.
Sol y luna, bendecid al Señor;
astros del cielo, bendecid al Señor.
Lluvia y rocío, bendecid al Señor;
vientos todos, bendecid al Señor.
Fuego y calor, bendecid al Señor;
fríos y heladas, bendecid al Señor.
Rocíos y nevadas, bendecid al Señor;
témpanos y hielos, bendecid al Señor.
Escarchas y nieves, bendecid al Señor;
noche y día, bendecid al Señor.
Luz y tinieblas, bendecid al Señor;
rayos y nubes, bendecid al Señor.
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Salmo 149: Alegría de los santos
Los hijos de la Iglesia, nuevo pueblo de Dios, se alegran
por su Rey, Cristo, el Señor (Hesiquio).
Ant: Aleluya. Ha resucitado el Señor, tal como lo había
anunciado. Aleluya.
Cantad al Señor un cántico nuevo,
resuene su alabanza en la asamblea de los fieles;
que se alegre Israel por su Creador,
los hijos de Sión por su Rey.
Alabad su nombre con danzas,
cantadle con tambores y cítaras;
porque el Señor ama a su pueblo
y adorna con la victoria a los humildes.
Que los fieles festejen su gloria
y canten jubilosos en filas:
con vítores a Dios en la boca
y espadas de dos filos en las manos:
para tomar venganza de los pueblos

BELO HORIZONTE - BRASIL

Ant: Id aprisa a decir a los discípulos: «Ha resucitado el
Señor.» Aleluya.

Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos
y de la mano de todos los que nos odian;
realizando la misericordia
que tuvo con nuestros padres,
recordando su santa alianza
y el juramento que juró a nuestro padre Abrahán.
Para concedernos que, libres de temor,
arrancados de la mano de los enemigos,
le sirvamos con santidad y justicia,
en su presencia, todos nuestros días.
Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo,
porque irás delante del Señor
a preparar sus caminos,
anunciando a su pueblo la salvación,
el perdón de sus pecados.

FINAL
Señor Dios, que por medio del bautismo haces crecer a
tu Iglesia, dándole siempre nuevos hijos, concede a cuantos
han renacido en la fuente bautismal vivir siempre de
acuerdo con la fe que profesaron. Por nuestro Señor
Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad
del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
V/. El Señor esté con Ustedes.
R/. Y con tu espíritu.
V/. La bendición de Dios todopoderoso, Padre, y Hijo † y
Espíritu Santo, descienda sobre Ustedes.
R/. Amén.
HORA INTERMEDIA (SEXTA)
V/. -Dios mío, ven en mi auxilio.
R/. -Señor, date prisa en socorrerme.
V/. -Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
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R/. -Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya
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Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

para que no me domine:
así quedaré libre e inocente
del gran pecado.

Pascua sagrada, ¡victoria de la cruz!
La muerte, derrotada,
ha perdido su aguijón.

Salmo 18 A: Alabanza al Dios creador del universo
Nos visitará el sol que nace de lo alto, para guiar nuestros
pasos por el camino de la paz. (Lc 1,78.79)

Que te agraden las palabras de mi boca,
y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón,
Señor, roca mía, redentor mío.

Pascua sagrada, ¡oh noche bautismal!
Del seno de las aguas
renacemos al Señor.

El cielo proclama la gloria de Dios,
el firmamento pregona la obra de sus manos:
el día al día le pasa el mensaje,
la noche a la noche se lo susurra.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Pascua sagrada, ¡eterna novedad!
Dejad al hombre viejo,
revestíos del Señor.

Ant: Fue entregado por nuestros pecados y resucitado
para nuestra justificación. Aleluya.

Pascua sagrada. La sala del festín
se llena de invitados
que celebran al Señor.

HIMNO
Te está cantando el martillo,
y rueda en tu honor la rueda.
Puede que la luz no pueda
librar del humo su brillo.
¡Qué sudoroso y sencillo
te pones a mediodía,
Dios de esta dura porfía
de estar sin pausa creando,
y verte necesitando
del hombre más cada día!
Quien diga que Dios ha muerto
que salga a la luz y vea
si el mundo es o no tarea
de un Dios que sigue despierto.
Ya no es su sitio el desierto
ni en la montaña se esconde;
decid, si preguntan dónde,
que Dios está -sin mortajaen donde un hombre trabaja
y un corazón le responde. Amén.
Salmo 8: Las maravillas de la creación
Ant: Fue entregado por nuestros pecados y resucitado
para nuestra justificación. Aleluya.
Señor, dueño nuestro,
¡qué admirable es tu nombre
en toda la tierra!
Ensalzaste tu majestad sobre los cielos.
De la boca de los niños de pecho
has sacado una alabanza contra tus enemigos,
para reprimir al adversario y al rebelde.
Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos,
la luna y las estrellas que has creado,
¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él,
el ser humano, para darle poder?
Lo hiciste poco inferior a los ángeles,
lo coronaste de gloria y dignidad,
le diste el mando sobre las obras de tus manos,
todo lo sometiste bajo sus pies:
rebaños de ovejas y toros,
y hasta las bestias del campo,
las aves del cielo, los peces del mar,
que trazan sendas por el mar.
Señor, dueño nuestro,
¡qué admirable es tu nombre,
en toda la tierra!

Sin que hablen, sin que pronuncien,
sin que resuene su voz,
a toda la tierra alcanza su pregón
y hasta los límites del orbe su lenguaje.
Allí le ha puesto su tienda al sol:
él sale como el esposo de su alcoba,
contento como un héroe, a recorrer su camino.
Asoma por un extremo del cielo,
y su órbita llega al otro extremo:
nada se libra de su calor.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
Salmo 18 B: Himno a Dios, autor de la ley
Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto.
(Mt 5,48)
La ley del Señor es perfecta
y es descanso del alma;
el precepto del Señor es fiel
e instruye al ignorante.
Los mandatos del Señor son rectos
y alegran el corazón;
la norma del Señor es límpida
y da luz a los ojos.
La voluntad del Señor es pura
y eternamente estable;
los mandamientos del Señor son verdaderos
y enteramente justos.
Más preciosos que el oro,
más que el oro fino;
más dulces que la miel
de un panal que destila.
Aunque tu siervo vigila
para guardarlos con cuidado,
¿quién conoce sus faltas?
Absuélveme de lo que se me oculta.

LECTURA BÍBLICA
Col 2,9.10a.12
En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la
divinidad, y por él habéis obtenido vuestra plenitud. Por
el bautismo fuisteis sepultados con él, y habéis
resucitado con él, porque habéis creído en la fuerza de
Dios que lo resucitó de entre los muertos.
V/. Éste es el día en que actuó el Señor. Aleluya.
R/. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya.
FINAL
Oremos:
Señor Dios, que por medio del bautismo haces crecer a
tu Iglesia, dándole siempre nuevos hijos, concede a cuantos
han renacido en la fuente bautismal vivir siempre de
acuerdo con la fe que profesaron. Por Jesucristo nuestro
Señor.
Amén.
V/. Bendigamos al Señor.
R/. Demos gracias a Dios
VÍSPERAS
V/. -Dios mío, ven en mi auxilio.
R/. -Señor, date prisa en socorrerme.
V/. -Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R/. -Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya.
HIMNO
Nuestra Pascua inmolada, aleluya,
es Cristo el Señor, aleluya, aleluya.
Pascua sagrada, ¡oh fiesta de la luz!,
despierta, tú que duermes,
y el Señor te alumbrará.
Pascua sagrada, ¡oh fiesta universal!,
el mundo renovado
canta un himno a su Señor.

Pascua sagrada, ¡Cantemos al Señor!
Vivamos la alegría
dada a luz en el dolor.
PRIMER SALMO
Salmo 109,1-5.7: El Mesías, Rey y Sacerdote
Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos
estrado de sus pies. (1Co 15,25)
Ant: Maria Magdalena y la otra Maria fueron a ver el
sepulcro. Aleluya.
Oráculo del Señor a mi Señor:
«Siéntate a mi derecha,
y haré de tus enemigos
estrado de tus pies».
Desde Sión extenderá el Señor
el poder de tu cetro:
somete en la batalla a tus enemigos.
«Eres príncipe desde el día de tu nacimiento,
entre esplendores sagrados;
yo mismo te engendré, como rocío,
antes de la aurora».
El Señor lo ha jurado y no se arrepiente:
«Tú eres sacerdote eterno,
según el rito de Melquisedec».
El Señor a tu derecha, el día de su ira,
quebrantará a los reyes.
En su camino beberá del torrente,
por eso, levantará la cabeza.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
Ant: Maria Magdalena y la otra Maria fueron a ver el
sepulcro. Aleluya.

Preserva a tu siervo de la arrogancia,
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SEGUNDO SALMO
Salmo 113 A: Israel librado de Egipto: las maravillas del
Éxodo
Reconoced que también vosotros, los que renunciasteis
al mundo, habéis salido de Egipto. (S. Agustín)
Ant: Venid a ver el sitio donde yacía el Señor. Aleluya.

BELO HORIZONTE - BRASIL
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
Ant: Jesús dijo: «No tengáis miedo: Id a comunicar a mis
hermanos que vayan a Galilea; allí me veréis.» Aleluya.
LECTURA BÍBLICA

Cuando Israel salió de Egipto,
los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente,
Judá fue su santuario,
Israel fue su dominio.
El mar, al verlos, huyó,
el Jordán se echó atrás;
los montes saltaron como carneros;
las colinas, como corderos.
¿Qué te pasa, mar, que huyes,
y a ti, Jordán, que te echas atrás?
¿Y a vosotros, montes, que saltáis como carneros;
colinas, que saltáis como corderos?
En presencia del Señor se estremece la tierra,
en presencia del Dios de Jacob;
que transforma las peñas en estanques,
el pedernal en manantiales de agua.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Hb 8,1b-3a
Tenemos un sumo sacerdote tal, que está sentado a la
derecha del trono de la Majestad en los cielos y es
ministro del santuario y de la tienda verdadera,
construida por el Señor y no por hombre. En efecto,
todo sumo sacerdote está puesto para ofrecer dones y
sacrificios.
(en lugar del responsorio se dice):
Ant: Éste es el día en que actuó el Señor, sea nuestra
alegría y nuestro gozo. Aleluya.

Apocalipsis 19,1-7: Las bodas del Cordero
Ant: Jesús dijo: «No tengáis miedo: Id a comunicar a mis
hermanos que vayan a Galilea; allí me veréis.» Aleluya.
Aleluya.
La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios,
porque sus juicios son verdaderos y justos.
Aleluya.
Aleluya.
Alabad al Señor, sus siervos todos,
los que le teméis, pequeños y grandes.
Aleluya.
Aleluya.
Porque reina el Señor, nuestro Dios, dueño de todo,
alegrémonos y gocemos y démosle gracias.
Aleluya.
Aleluya.
Llegó la boda del Cordero,
su esposa se ha embellecido.
Aleluya.
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PRECES
Con espíritu gozoso, invoquemos a Cristo a cuya
humanidad dio vida el Espíritu Santo, haciéndolo fuente
de vida para los hombres, y digámosle:
Renueva y da vida a todas las cosas, Señor
• Cristo, salvador del mundo y rey de la nueva creación,
haz que ya desde ahora, con el espíritu, vivamos en tu
reino, donde estás sentado a la derecha del Padre
• Señor, tú que vives en tu Iglesia hasta el fin de los tiempos,
condúcela por el Espíritu Santo al conocimiento de la
verdad plena
• Que los enfermos, los moribundos y todos los que sufren
encuentren luz en tu victoria,
y que tu gloriosa resurrección los consuele y los conforte
• Al terminar este día, te ofrecemos nuestro homenaje,
oh Cristo, luz imperecedera, y te pedimos que con la gloria
de tu resurrección ilumines a los que han muerto
Se pueden añadir algunas intenciones libres.
Terminemos nuestra oración con las palabras que nos
enseñó el Señor:
Padre nuestro.

CÁNTICO EVANGÉLICO
FINAL
Ant: Jesús salió al encuentro de las mujeres y les dijo:
«Alegraos.» Ellas se acercaron y le abrazaron los pies.
Aleluya.
Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;
porque ha mirado la humillación de su esclava.

Ant: Venid a ver el sitio donde yacía el Señor. Aleluya.
CÁNTICO NT
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Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:
su nombre es santo,
y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.

Oremos:
Señor Dios, que por medio del bautismo haces crecer a
tu Iglesia, dándole siempre nuevos hijos, concede a cuantos
han renacido en la fuente bautismal vivir siempre de
acuerdo con la fe que profesaron. Por nuestro Señor
Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad
del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén
V/. El Señor esté con Ustedes.
R/. Y con tu espíritu.
V/. La bendición de Dios todopoderoso, Padre, y Hijo † y
Espíritu Santo, descienda sobre Ustedes.
R/. Amén.

Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia
-como lo había prometido a nuestros padresen favor de Abrahán y su descendencia por siempre.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
Ant: Jesús salió al encuentro de las mujeres y les dijo:
«Alegraos.» Ellas se acercaron y le abrazaron los pies.
Aleluya.
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LITURGIA DÍA 23
BEATA ELENA DE ÚDINE

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

LAUDES

Flor virgen, florecida en amor santo,
llenó el hogar de paz y joven vida,
su dulce fortaleza fue su encanto,
la fuerza de su amor, la fe vivida.

V/. -Señor, Ábreme los labios.
R/. -Y mi boca proclamará tu alabanza.
Salmo 99: Alegría de los que entran en el templo
El Señor manda que los redimidos entonen un himno de
victoria. (S. Atanasio)
Ant: Aclamemos al Señor, en esta comemoración de la
Beata Elena. Aleluya
Aclama al Señor, tierra entera,
servid al Señor con alegría,
entrad en su presencia con vítores.
-se repite la antífona
Sabed que el Señor es Dios:
que El nos hizo y somos suyos,
su pueblo y ovejas de su rebaño.
-se repite la antífona
Entrad por sus puertas con acción de gracias,
por sus atrios con himnos,
dándole gracias y bendiciendo su nombre:
-se repite la antífona
«El Señor es bueno,
su misericordia es eterna,
su fidelidad por todas las edades»
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porque fuiste mi auxilio,
y a la sombra de tus alas canto con júbilo;
mi alma está unida a ti,
y tu diestra me sostiene.

-se repite la antífona

Elena Valentini nació em Údine (Italia) en 1396; siendo
todavía adolescente, se casó con Antonio Cavalcanti, de
quien tuvo tres hijos y tres hijas. En septiembre de 1441,
a la muerte de su marido a consecuencia de una enfermidad
contraída en Venecia durante una ambajada que había
hecho por encargo de la ciudad de Údine, tras asegurar
el porvenir de sus hijos profesó en la Orden como agustina
secular. Empleó su tiempo, sus energías y sus bienes
materiales en obras de caridad. Dedicaba largas horas a
la oración y tenía sus delicias en la lectura del Evangelio.
Rasgos salientes de su espiritualidad fueron el espíritu de
penitencia, la humanidad, la devoción a la pasión de Cristo,
el amor a la eucaristía y la entrega al servicio del prójimo.
Amaba de corazón a la Orden y profesaba siempre una
obediencia ejemplar a sus superiores. Durante los tres
últimos años de su vida soportó con paciencia admirable
una enfermedad muy dolorosa. Murió el 23 de abril de
1458.

INVITATÓRIO
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Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
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Hijos de los hombres, bendecid al Señor
bendiga Israel al Señor.
Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor;
siervos del Señor, bendecid al Señor.
Almas y espíritus justos, bendecid al Señor;
santos y humildes de corazón, bendecid al Señor.

Ant: Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Aleluya.
Ant: Aclamemos al Señor, em esta comemoración de la
Beata Elena. Aleluya.
HIMNO
Finísimo fue el lino com que ella
fue tejiendo, a lo largo de su vida,
esa historia de amor que la hace bella
a los ojos de Dios y bendecida.
Supo trenzar con tino los amores
del cielo y de la tierra, y santamente
hizo altar del telar de sus labores,
oración desgranada lentamente.

Una escuela de fe fue su regazo,
todos fueron dichosos a su vera,
su muerte en el Señor fue um tierno abrazo,
su vida será eterna primavera. Amén.

CÁNTICO AT
Daniel 3,57-88.56: Toda la creación alabe al Señor
Alabad al Señor, sus siervos todos. (Ap 19,5)
Ant: El Señor te há dado su fuerza; por ello serás bendita
para siempre. Aleluya.
Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos.
Ángeles del Señor, bendecid al Señor;
cielos, bendecid al Señor.
Aguas del espacio, bendecid al Señor;
ejércitos del Señor, bendecid al Señor.
Sol y luna, bendecid al Señor;
astros del cielo, bendecid al Señor.
Lluvia y rocío, bendecid al Señor;
vientos todos, bendecid al Señor.
Fuego y calor, bendecid al Señor;
fríos y heladas, bendecid al Señor.

PRIMER SALMO
Salmo 62,2-9: El alma sedienta de Dios
Madruga por Dios todo el que rechaza las obras de las
tinieblas.
Ant: Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Aleluya.
Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo,
mi alma está sedienta de ti;
mi carne tiene ansia de ti,
como tierra reseca, agostada, sin agua.
¡Cómo te contemplaba en el santuario
viendo tu fuerza y tu gloria!
Tu gracia vale más que la vida,
te alabarán mis labios.
Toda mi vida te bendeciré
y alzaré las manos invocándote.
Me saciaré como de enjundia y de manteca,
y mis labios te alabarán jubilosos.
En el lecho me acuerdo de ti
y velando medito en ti,

Rocíos y nevadas, bendecid al Señor;
témpanos y hielos, bendecid al Señor.
Escarchas y nieves, bendecid al Señor;
noche y día, bendecid al Señor.
Luz y tinieblas, bendecid al Señor;
rayos y nubes, bendecid al Señor.
Bendiga la tierra al Señor,
ensálcelo con himnos por los siglos.
Montes y cumbres, bendecid al Señor;
cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor.
Manantiales, bendecid al Señor;
mares y ríos, bendecid al Señor.
Cetáceos y peces, bendecid al Señor;
aves del cielo, bendecid al Señor.

Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos.
Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo,
ensalcémoslo con himnos por los siglos.
Bendito el Señor en la bóveda del cielo,
alabado y glorioso y ensalzado por los siglos.
Ant: El Señor te há dado su fuerza; por ello serás bendita
para siempre. Aleluya.
SEGUNDO SALMO
Salmo 149: Alegría de los santos
Los hijos de la Iglesia, nuevo pueblo de Dios, se alegran
por su Rey, Cristo, el Señor. (Hesiquio)
Ant: Tu misericórdia, Señor, es mi gozo y mi alegria. Aleluya.
Cantad al Señor un cántico nuevo,
resuene su alabanza en la asamblea de los fieles;
que se alegre Israel por su Creador,
los hijos de Sión por su Rey.
Alabad su nombre con danzas,
cantadle con tambores y cítaras;
porque el Señor ama a su pueblo
y adorna con la victoria a los humildes.
Que los fieles festejen su gloria
y canten jubilosos en filas:
con vítores a Dios en la boca
y espadas de dos filos en las manos:
para tomar venganza de los pueblos
y aplicar el castigo a las naciones,
sujetando a los reyes con argollas,
a los nobles con esposas de hierro.
Ejecutar la sentencia dictada
es un honor para todos sus fieles.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
Ant: Tu misericórdia, Señor, es mi gozo y mi alegria. Aleluya.

Fieras y ganados, bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos.
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LECTURA BÍBLICA
Rm 12,1-2
Os exhorto, por la misericordia de Dios, a
presentar vuestros cuerpos como hostia viva, santa,
agradable a Dios; éste es vuestro culto razonable. Y no
os ajusteis de la mente, para que sepáis discernir lo que
es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo
perfecto.
RESPONSORIO BREVE
V/. Dios la socorre al despuntar la aurora. Aleluya, aleluya.
R/. Dios la socorre al despuntar la aurora. Aleluya, aleluya.
V/. Teniendo a Dios en medio no vacila.
R/. Al despuntar la aurora. Aleluya, aleluya.
V/. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espírito Santo.
R/. Dios la socorre al despuntar la aurora. Aleluya, aleluya.
CÁNTICO EVANGÉLICO
Ant: El reino de los cielos se parece a un comerciante en
perlas finas que, al encontrar una de gran valor, se va a
vender todo lo que tiene y la compra. Aleluya.
Bendito sea el Señor, Dios de Israel,
porque ha visitado y redimido a su pueblo,
suscitándonos una fuerza de salvación
en la casa de David, su siervo,
según lo había predicho desde antiguo,
por boca de sus santos profetas.
Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos
y de la mano de todos los que nos odian;
realizando la misericordia
que tuvo con nuestros padres,
recordando su santa alianza
y el juramento que juró a nuestro padre Abrahán.
Para concedernos que, libres de temor,
arrancados de la mano de los enemigos,
le sirvamos con santidad y justicia,
en su presencia, todos nuestros días.
Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo,
porque irás delante del Señor
a preparar sus caminos,
anunciando a su pueblo la salvación,
el perdón de sus pecados.
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por los siglos de los siglos. Amén.

de los sonoros ríos de la vida.

Ant: El reino de los cielos se parece a un comerciante en
perlas finas que, al encontrar una de gran valor, se va a
vender todo lo que tiene y la compra. Aleluya.

El árbol toma cuerpo, y el agua melodía;
tus manos son recientes en la rosa;
se espesa la abundancia del mundo a mediodía,
y estás de corazón en cada cosa.

PRECES
Unidos, Hermanos, a las mujeres santas, aclamemos a
Jesús, nuestro salvador, y supliquémosle diciendo:
Ven, Señor Jesús.
• Señor Jesús, que perdonaste a la mujer pecadora sus
muchos pecados porque tenía mucho amor, perdónanos
también a nosotros porque hemos pecado mucho.
• Señor Jesús, que fuiste asistido en tu misión evangélica
por mujeres piadosas, haz que también nosotros seamos
fieles en nuestra misión apostólica.
• Señor Jesús, a quien María escuchaba y Marta servia,
concédenos servirte siempre con fe y amor.
• Señor Jesús, que llamaste hermano, hermana y madre
a todos los que cumplen tu voluntad, haz que todos
nosostros la cumplamos siempre de palavra y de obra.
Fieles a la recomendación del Salvador, digamos al Padre
comum: Padre nuestro.
FINAL
Oremos:
Oh Dios, que santificaste a la beata Elena a través de la
vida matrimonial y de la educación de los hijos, concede
por su intercesión, que a quienes has llamado a la vida de
familia, puedan caminar por sendas de santidad. Por
nuestro Señor Jesucristo.
Amén
V/. El Señor esté con Ustedes.
R/. Y con tu espíritu.
V/. La bendición de Dios todopoderoso, Padre, y Hijo † y
Espíritu Santo, descienda sobre Ustedes.
R/. Amén.
HORA INTERMEDIA (SEXTA)
V/. -Dios mío, ven en mi auxilio.
R/. -Señor, date prisa en socorrerme.
V/. -Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R/. -Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya.
HIMNO

Por la entrañable misericordia de nuestro Dios,
nos visitará el sol que nace de lo alto,
para iluminar a los que viven en tinieblas
y en sombra de muerte,
para guiar nuestros pasos
por el camino de la paz.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
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Alfarero del hombre, mano trabajadora
que, de los hondos limos iniciales,
convocas a los pájaros a la primera aurora,
al pasto, los primeros animales.
De mañana te busco, hecho de luz concreta,
de espacio puro y tierra amanecida.
De mañana te encuentro, Vigor, Origen, Meta

No hay brisa, si no alientas; monte, si no estás dentro,
ni soledad en que no te hagas fuerte.
Todo es presencia y gracia. Vivir es este encuentro:
tú, por la luz; el hombre, por la muerte.
¡Que se acabe el pecado! ¡Mira, que es desdecirte
dejar tanta hermosura en tanta guerra!
Que el hombre no te obligue, Señor, a arrepentirte
de haberle dado un día las llaves de la tierra. Amén.
Salmo 122 El Señor, esperanza del Pueblo
Dos ciegos…se pusieron a gritar “Señor, ten compasión
de nosotros, Hijo de David”. (Mt 20,30)
Ant: Sobre mis siervos y siervas derramaré mi Espíritu.
Aleluya.

BELO HORIZONTE - BRASIL
Bendito el Señor, que no nos entregó
como presa a sus dientes;
hemos salvado la vida como un pájaro
de la trampa del cazador:
la trampa se rompió y escapamos.
Nuestro auxilio es el nombre del Señor,
que hizo el cielo y la tierra.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos
de los siglos. Amén.
Salmo 124 - El Señor vela por su pueblo
La paz de Dios sobre Israel (Ga 6,16)
Los que confían en el Señor son como el monte Sión:
no tiembla, está asentado para siempre.
Jerusalén está rodeada de montañas,
y el Señor rodea a su pueblo
ahora y por siempre.

A ti levanto mis ojos,
a ti que habitas en el cielo.
Como están los ojos de los esclavos
fijos en las manos de sus señores,

No pesará el cetro de los malvados
sobre el lote de los justos,
no sea que los justos extiendan
su mano a la maldad.

como están los ojos de la esclava
fijos en las manos de su señora,
así están nuestros ojos
en el Señor, Dios nuestro,
esperando su misericordia.

Señor, concede bienes a los buenos,
a los sinceros de corazón;
y a los que se desvían por sendas tortuosas,
que los rechace el Señor con los malhechores.
¡Paz a Israel!

Misericordia, Señor, misericordia,
que estamos saciados de desprecios;
nuestra alma está saciada
del sarcasmo de los satisfechos,
del desprecio de los orgullosos.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos
de los siglos. Amén.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos
de los siglos. Amén.
Salmo 123 - Nuestro auxilio es el nombre del Señor
El Señor dijo a Pablo: “No temas…que yo estoy contigo.”
(Hch 18,9-10)
Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte
-que lo diga Israel-,
si el Señor no hubiera estado de nuestra parte,
cuando nos asaltaban los hombres,
nos habrían tragado vivos:
tanto ardía su ira contra nosotros.
Nos habrían arrollado las aguas,
llegándonos el torrente hasta el cuello;
nos habrían llegado hasta el cuello
las aguas espumantes.

Ant: Sobre mis siervos y siervas derramaré mi Espíritu.
Aleluya.
LECTURA BÍBLICA
Ga 6,8
Lo que uno siembre, eso consechará. El que siembre
en su carne, de la carne cosechará corrupción; el que
siembre el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna.
V. Dichosos los que con vida intachable.
R. Caminan en la voluntad del Señor.
FINAL
Oremos:
Oh Dios, que santificaste a la beata Elena a través de la
vida matrimonial y de la educación de los hijos, concede
por su intercesión, que a quienes has llamado a la vida de
familia, puedan caminar por sendas de santidad. Por
nuestro Señor Jesucristo.
Amén
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CONCLUSIÓN
V. Bendigamos al Señor.
R. Demos gracias a Dios.
VÍSPERAS
V/. -Dios mío, ven en mi auxilio.
R/. -Señor, date prisa en socorrerme.
V/. -Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R/. -Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya.
HIMNO
Un amor casto y puro
calladamente:
más grande que la vida
y que la muerte.
Dulce su casa,
y su marido en ella
se contemplaba.
Era su amor de madre
como una rosa:
pétalos de fragancia
y espinas rojas.
Y era su seno
un arrullo de lirios
y de silencios.
Olor a roja viña
y a tierna hogaza:
y su mano prudente
acariciaba.
Sus dedos limpios
iban tejiendo lana
para sus hijos.
Y Dios desde su cielo
se sonreía,
por la casta frescura
de fuente limpia.
Amor callado
que vestía al Cordero
de rojo y blanco. Amén.
PRIMER SALMO
Salmo 121 La ciudad santa de Jerusalén
Ant: Tu sierva, Señor, se regocijó con tu salvación. Aleluya.
¡Qué alegría cuando me dijeron:
«Vamos a la casa del Señor»!
Ya están pisando nuestros pies
tus umbrales, Jerusalén.
Jerusalén está fundada
como ciudad bien compacta.
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Allá suben las tribus,
las tribus del Señor,
según la costumbre de Israel,
a celebrar el nombre del Señor;
en ella están los tribunales de justicia
en el palacio de David.
Desead la paz a Jerusalén:
«Vivan seguros los que te aman,
haya paz dentro de tus muros,
seguridad en tus palacios.»
Por mis hermanos y compañeros,
voy a decir: «La paz contigo.»
Por la casa del Señor, nuestro Dios,
te deseo todo bien.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos
de los siglos. Amén.
Ant: Tu sierva, Señor, se regocijó con tu salvación. Aleluya.
Salmo 125 - Dios, alegría y esperanza nuestra
Ant 2: Como está sólido el fundamento sobre la roca, asi
estuvo la voluntad de Dios en el corazón de la mujer santa.
Aleluya.
Cuando el Señor cambió la suerte de Sión,
nos parecía soñar:
la boca se nos llenaba de risas,
la lengua de cantares.
Hasta los gentiles decían:
«El Señor ha estado grande con ellos.»
El Señor ha estado grande con nosotros,
y estamos alegres.
Que el Señor cambie nuestra suerte
como los torrentes del Negueb.
Los que sembraban con lágrimas
cosechan entre cantares.
Al ir, iban llorando,
llevando la semilla;
al volver, vuelven cantando,
trayendo sus gavillas.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos
de los siglos. Amén.
Ant 2: Como está sólido el fundamento sobre la roca, asi
estuvo la voluntad de Dios en el corazón de la mujer santa.
Aleluya.
Cántico: El plan divino de salvación - Ef 1, 3-10
Ant 3: El Señor te ha dado su fuerza, por ello serás bendita
eternamente. Aleluya.
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Bendito sea Dios,
Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos ha bendecido en la persona de Cristo
con toda clase de bienes espirituales y celestiales.

CÁNTICO EVANGÉLICO

El nos eligió en la persona de Cristo,
antes de crear el mundo,
para que fuésemos consagrados
e irreprochables ante él por el amor.

Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;
porque ha mirado la humillación de su esclava.

Él nos ha destinado en la persona de Cristo,
por pura iniciativa suya,
a ser sus hijos,
para que la gloria de su gracia,
que tan generosamente nos ha concedido
en su querido Hijo,
redunde en alabanza suya.
Por este Hijo, por su sangre,
hemos recibido la redención,
el perdón de los pecados.
El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia
ha sido un derroche para con nosotros,
dándonos a conocer el misterio de su voluntad.
Éste es el plan
que había proyectado realizar por Cristo
cuando llegase el momento culminante:
hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza,
las del cielo y las de la tierra.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos
de los siglos. Amén.
Ant 3: El Señor te ha dado su fuerza, por ello serás bendita
eternamente. Aleluya.
LECTURA BÍBLICA
Rm 8,28-30
Sabemos que los que aman a Dios todo les sirve para el
bien: a los que ha llamado conforme a su designio. A
los que había escogido, Dios los predestinó a ser
imagen de si Hijo, para que él fuera el primogénito de
muchos hermanos. A los que predestinó, los llamó; a
los que llamó, los justificó; a los que justificó, los
glorificó.
RESPONSORIO - TIEMPO PASCUAL:
V/. Dios la eligió y la predestinó. Aleluya, aleluya.
R/. Dios la eligió y la predestinó. Aleluya, aleluya.
V/. La hizo morar en su templo santo.
R/. Aleluya, aleluya.
V/. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R/. Dios la eligió y la predestinó. Aleluya, aleluya.

Ant: Mi corazón se regocija por el Señor y queda saciado,
porque gozo con mi salvación. Aleluya.

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:
su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia
-como lo había prometido a nuestros padresen favor de Abrahán y su descendencia por siempre.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
Ant: Mi corazón se regocija por el Señor y queda saciado,
porque gozo con mi salvación. Aleluya.
PRECES
Supliquemos a Dios en bien de su Iglesia por intercesión
de las santas mujeres y digámosle:
Acuérdate, Señor, de tu Iglesia.
• Por intercesión de las santas mártires, que con la fuerza
del espíritu superaron La muerte del cuerpo, concede,
Señor, a tu Iglesia ser fuerte en la tentación.
* Por intercesión de las santas esposas, que por medio
del matrimonio crecieron en tu amor, concede, Señor, a
tu Iglesia la fecundidad apostólica.
• Por intercesión de las santas viudas, que por la hospitalidad
y la oración superaron La soledad, concede, Señor, a tu
Iglesia ser para el mundo signo manifiesto de tu amor a
los hombres.
• Por intercesión de las santas madres, que engendraron
sus hijos no sólo para la vida del mundo, sino también
para la salvación eterna, concede, Señor, a tu Iglesia
engendrar para tu reino a todos los pueblos.
• Por intercesión de todas las mujeres santas, que han sido
ya admitidas a contemplar La belleza de tu rostro, concede,
Señor, a los difuntos de la Iglesia gozar también de la luz
eterna de tu presencia.
Fieles a la recomendación del Salvador, digamos al Padre
común: Padre nuestro.
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FINAL
Oremos:
Oh Dios, que santificaste a la beata Elena a través de la
vida matrimonial y de la educación de los hijos, concede
por su intercesión, que a quienes has llamado a la vida de
familia, puedan caminar por sendas de santidad. Por
nuestro Señor Jesucristo.
Amén
V/. El Señor esté con Ustedes.
R/. Y con tu espíritu.
V/. La bendición de Dios todopoderoso, Padre, y Hijo † y
Espíritu Santo, descienda sobre Ustedes.
R/. Amén.

BELO HORIZONTE - BRASIL

CONVERSIÓN DE NUESTRO PADRE SAN AGUSTÍN

-se repite la antífona

FIESTA

Ojalá escuchéis hoy su voz:
«No endurezcáis el corazón como en Meribá,
como el día de Masá en el desierto;
cuando vuestros padres me pusieron a prueba
y me tentaron, aunque habían visto mis obras.

«Tarde te amé, hermosura siempre antigua y siempre
nueva, tarde te amé» (Conf. 10, 27,38). Con este grito de
su corazón expresa san Agustín su pesar por haber
malgastado en cosas baldías tantos años de su vida. La
conversión fue para él el arribo al puerto tras un laborioso
y largo navegar por el océano de la duda, de la incertidumbre
y de la incoherencia. Con la conversión se encuentra a sí
mismo y a la vez encuentra la alegría de vivir, y experimenta
el amor en el abrazo misericordioso del Padre y ve a la
Iglesia como madre de salvación y modelo de vida. Durante
la vigilia pascual del año 387, en la noche del 24 al 25 de
abril, Agustín y sus amigos fueron bautizados en Milán por
san Ambrosio, obispo de la ciudad: «Fuimos bautizados,
y se desvaneció de nosotros toda inquietud por la vida
pasada» (Conf. 9, 6,14).
LAUDES

-se repite la antífona
Durante cuarenta años
aquella generación me asqueó, y dije:
“Es un pueblo de corazón extraviado,
que no reconoce mi camino;
por eso he jurado en mi cólera
que no entrarán en mi descanso.”»
-se repite la antífona
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

INVITATÓRIO
V/. -Señor, Ábreme los labios.
R/. -Y mi boca proclamará tu alabanza.

Ant: Alabemos al Señor nuestro Dios en la conversión de
nuestro Padre san Agustín, aleluya.
HIMNO

Salmo 94: Invitación a la alabanza divina
Animaos los unos a los otros, día tras día, mientras dure
este «hoy». (Hb 3,13)
Ant: Alabemos al Señor nuestro Dios en la conversión de
nuestro Padre san Agustín, aleluya.

¡Hijo de tantas lágrimas, nacido
para dar testimonio del amor!,
muéstranos los caminos deseados
para el retorno fiel del corazón.

Venid, aclamemos al Señor,
demos vítores a la Roca que nos salva;
entremos a su presencia dándole gracias,
aclamándolo con cantos.

Por el llanto de Mónica volviste
de las noches del alma al claro sol;
y para Cristo te engendró de nuevo
la que a la vida un día te engendró.

-se repite la antífona

¡Oh feliz llanto de la madre santa
que a Agustín para Cristo rescató,
y fecundó aquel alma prodigiosa
que habló de Dios como ninguno habló.

Porque el Señor es un Dios grande,
soberano de todos los dioses:
tiene en su mano las simas de la tierra,
son suyas las cumbres de los montes;
suyo es el mar, porque él lo hizo,
la tierra firme que modelaron sus manos.

Y al hombre, con la sed del infinito,
con palabra inmortal lo acercó a Dios;
y de la eterna Trinidad santísima
al misterio sin fondo se asomó. Amén

-se repite la antífona
PRIMER SALMO
Entrad, postrémonos por tierra,
bendiciendo al Señor, creador nuestro.
Porque él es nuestro Dios,
y nosotros su pueblo,
el rebaño que él guía.
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Salmo 62,2-9: El alma sedienta de Dios
Madruga por Dios todo el que rechaza las obras de las
tinieblas.
Ant 1: ¡Arrójate en el Señor. No temas, que él no se retirará
para que caigas!, aleluya.
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Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo,
mi alma está sedienta de ti;
mi carne tiene ansia de ti,
como tierra reseca, agostada, sin agua.
¡Cómo te contemplaba en el santuario
viendo tu fuerza y tu gloria!
Tu gracia vale más que la vida,
te alabarán mis labios.
Toda mi vida te bendeciré
y alzaré las manos invocándote.
Me saciaré como de enjundia y de manteca,
y mis labios te alabarán jubilosos.
En el lecho me acuerdo de ti
y velando medito en ti,
porque fuiste mi auxilio,
y a la sombra de tus alas canto con júbilo;
mi alma está unida a ti,
y tu diestra me sostiene.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
Ant 1: ¡Arrójate en el Señor. No temas, que él no se retirará
para que caigas!, aleluya.
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Luz y tinieblas, bendecid al Señor;
rayos y nubes, bendecid al Señor.

con vítores a Dios en la boca
y espadas de dos filos en las manos:

recordando su santa alianza
y el juramento que juró a nuestro padre Abrahán.

Bendiga la tierra al Señor,
ensálcelo con himnos por los siglos.

para tomar venganza de los pueblos
y aplicar el castigo a las naciones,
sujetando a los reyes con argollas,
a los nobles con esposas de hierro.

Para concedernos que, libres de temor,
arrancados de la mano de los enemigos,
le sirvamos con santidad y justicia,
en su presencia, todos nuestros días.

Ejecutar la sentencia dictada
es un honor para todos sus fieles.

Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo,
porque irás delante del Señor
a preparar sus caminos,
anunciando a su pueblo la salvación,
el perdón de sus pecados.

Montes y cumbres, bendecid al Señor;
cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor.
Manantiales, bendecid al Señor;
mares y ríos, bendecid al Señor.
Cetáceos y peces, bendecid al Señor;
aves del cielo, bendecid al Señor.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Fieras y ganados, bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos.

Ant 3: Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva,
tarde te amé, aleluya.

Hijos de los hombres, bendecid al Señor
bendiga Israel al Señor.

LECTURA BÍBLICA

Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor;
siervos del Señor, bendecid al Señor.
Almas y espíritus justos, bendecid al Señor;
santos y humildes de corazón, bendecid al Señor.
Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos.

2Co 5, 20b-21; 6, 1-2
En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis
con Dios. Al que no había pecado Dios lo hizo
expiación por nuestro pecado, para que nosotros,
unidos a él, recibamos la justificación de Dios. Os
exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios,
porque él dice: «En tiempo favorable te escuché, en día
de salvación vine en tu ayuda»; pues mirad, ahora es
tiempo favorable, ahora es día de salvación.

CÁNTICO AT
Daniel 3,57-88.56: Toda la creación alabe al Señor
Alabad al Señor, sus siervos todos. (Ap 19,5)
Ant 2: Ilumíname, Señor, mi luz; Padre mío, a quien amaré,
aleluya.

Bendito el Señor en la bóveda del cielo,
alabado y glorioso y ensalzado por los siglos.
Ant 2: Ilumíname, Señor, mi luz; Padre mío, a quien amaré,
aleluya.

Ángeles del Señor, bendecid al Señor;
cielos, bendecid al Señor.

SEGUNDO SALMO

Sol y luna, bendecid al Señor;
astros del cielo, bendecid al Señor.
Lluvia y rocío, bendecid al Señor;
vientos todos, bendecid al Señor.
Fuego y calor, bendecid al Señor;
fríos y heladas, bendecid al Señor.

Salmo 149: Alegría de los santos
Los hijos de la Iglesia, nuevo pueblo de Dios, se alegran
por su Rey, Cristo, el Señor. (Hesiquio)
Ant 3: Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva,
tarde te amé, aleluya.
Cantad al Señor un cántico nuevo,
resuene su alabanza en la asamblea de los fieles;
que se alegre Israel por su Creador,
los hijos de Sión por su Rey.

Rocíos y nevadas, bendecid al Señor;
témpanos y hielos, bendecid al Señor.

Alabad su nombre con danzas,
cantadle con tambores y cítaras;
porque el Señor ama a su pueblo
y adorna con la victoria a los humildes.

Escarchas y nieves, bendecid al Señor;
noche y día, bendecid al Señor.

Que los fieles festejen su gloria
y canten jubilosos en filas:
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Por la entrañable misericordia de nuestro Dios,
nos visitará el sol que nace de lo alto,
para iluminar a los que viven en tinieblas
y en sombra de muerte,
para guiar nuestros pasos
por el camino de la paz.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
Ant: Por la mañana estaré ante él y lo contemplaré, y lo
alabaré eternamente; y veré la salvación de tu rostro, mi
Dios, aleluya.
PRECES

Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo,
ensalcémoslo con himnos por los siglos.

Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos.

Aguas del espacio, bendecid al Señor;
ejércitos del Señor, bendecid al Señor.
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RESPONSORIO BREVE 1CO 15, 10
V/. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no se
ha frustrado en mí. * Aleluya, aleluya.
R/. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no se
ha frustrado en mí. Aleluya, aleluya.
V/. Dios tuvo compasión de mí,
R/. Aleluya, aleluya.
V/. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espírito Santo.
R/. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no se
ha frustraso en mí. Aleluya, aleluya.
CÁNTICO EVANGÉLICO
Ant: Por la mañana estaré ante él y lo contemplaré, y lo
alabaré eternamente; y veré la salvación de tu rostro, mi
Dios, aleluya.
Bendito sea el Señor, Dios de Israel,
porque ha visitado y redimido a su pueblo,
suscitándonos una fuerza de salvación
en la casa de David, su siervo,
según lo había predicho desde antiguo,
por boca de sus santos profetas.
Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos
y de la mano de todos los que nos odian;
realizando la misericordia
que tuvo con nuestros padres,

Pidamos al Padre que, por intercesión de san Agustín, nos
guíe a una completa conversión del corazón, y digamos:
Tú solo eres santo, Señor.
• Señor, que nos hiciste para ti, haz que nuestro corazón
esté inquieto hasta descansar en ti.
• Señor, sin cuya ayuda nada podemos hacer, concédenos
reconocer nuestra fragilidad y la necesidad que tenemos
de tu gracia.
• Señor, infunde en nosotros un corazón puro, para que
podamos comprender plenamente el sentido de la
conversión.
• Señor, que quisiste que el bautismo fuese el signo de
una conversión sincera, haz que nuestra vida dé diariamente
el testimonio vivo de esta conversión.
• Señor, que no quieres la muerte del pecador, sino que
se convierta y viva, haz que vuelvan a ti todos cuantos
vagan lejos de ti.
Padre nuestro.
FINAL
Oremos:
Oh Dios, luz constante y pastor eterno, que llamaste a san
Agustín de sus caminos desviados a tu santo servicio,
concédenos honrar su conversión modelando nuestras
vidas con su ejemplo, y fortaleciendo nuestra fe con su
doctrina. Por nuestro Señor Jesucristo.
Amén
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V/. El Señor esté con Ustedes.
R/. Y con tu espíritu.
V/. La bendición de Dios todopoderoso, Padre, y Hijo † y
Espíritu Santo, descienda sobre Ustedes.
R/. Amén.
HORA INTERMEDIA (SEXTA)
V/. Dios mío, ven en mi auxilio
R/. Señor, date prisa en socorrerme.
V/. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R/. Como era en el principio, ahora y siempre, por los
siglos de los siglos. Amén. Aleluya.
HIMNO
Oh Señor, Dios eterno y bondadoso,
tú diriges los tiempos y la vida;
son por ti luminosas las mañanas,
con tu sol das el fuego al mediodía.
Que tu paz se derrame en nuestras almas
y que apague el ardor de la discordia;
que descansen los cuerpos fatigados,
anhelando el reposo de tu gloria.
Tu amistad danos, Padre omnipotente,
sea Cristo la senda que sigamos,
ilumine el Espíritu el desierto
en que todos a ti peregrinamos. Amén.
Salmo 122 - El Señor, esperanza del pueblo
Ant 1: María conservaba todas estas cosas, meditándolas
en su corazón.
A ti levanto mis ojos,
a ti que habitas en el cielo.
Como están los ojos de los esclavos
fijos en las manos de sus señores,
como están los ojos de la esclava
fijos en las manos de su señora,
así están nuestros ojos
en el Señor, Dios nuestro,
esperando su misericordia.
Misericordia, Señor, misericordia,
que estamos saciados de desprecios;
nuestra alma está saciada
del sarcasmo de los satisfechos,
del desprecio de los orgullosos.
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-que lo diga Israel-,
si el Señor no hubiera estado de nuestra parte,
cuando nos asaltaban los hombres,
nos habrían tragado vivos:
tanto ardía su ira contra nosotros.
Nos habrían arrollado las aguas,
llegándonos el torrente hasta el cuello;
nos habrían llegado hasta el cuello
las aguas espumantes.
Bendito el Señor, que no nos entregó
como presa a sus dientes;
hemos salvado la vida como un pájaro
de la trampa del cazador:
la trampa se rompió y escapamos.
Nuestro auxilio es el nombre del Señor,
que hizo el cielo y la tierra.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos
de los siglos. Amén.
Salmo 124 - El Señor vela por su pueblo
Los que confían en el Señor son como el monte Sión:
no tiembla, está asentado para siempre.

Salmo 123 - Nuestro auxilio es el nombre del Señor
Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte
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R/. En caso de que ella nos condene, Dios es mayor que
nuestra conciencia, aleluya.

Oremos:
Oh Dios, luz constante y pastor eterno, que llamaste a san
Agustín de sus caminos desviados a tu santo servicio,
concédenos honrar su conversión modelando nuestras
vidas con su ejemplo, y fortaleciendo nuestra fe con su
doctrina. Por nuestro Señor Jesucristo.
Amén
CONCLUSIÓN
V. Bendigamos al Señor.
R. Demos gracias a Dios.
VÍSPERAS
V/. -Dios mío, ven en mi auxilio.
R/. -Señor, date prisa en socorrerme.
V/. -Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R/. -Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya.

Salmo 14 ¿Quién es justo ante el Señor?
Os habéis acercado al monte de Sión, ciudad del Dios
vivo. (Hb 12, 22)
Ant 1: Tú eres todo, Dios mío, mi alegría y mi vida, aleluya.
Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda
y habitar en tu monte santo?
El que procede honradamente
y practica la justicia,
el que tiene intenciones leales
y no calumnia con su lengua,
el que no hace mal a su prójimo
ni difama al vecino,
el que considera despreciable al impío
y honra a los que temen al Señor,
el que no retracta lo que juró
aun en daño propio,
el que no presta dinero a usura
ni acepta soborno contra el inocente.
El que así obra nunca fallará.

No pesará el cetro de los malvados
sobre el lote de los justos,
no sea que los justos extiendan
su mano a la maldad.

vuelve al amor inmortal
tantos amores vencidos,
que alzan tus mismos gemidos
y lloran con llanto igual.

Señor, concede bienes a los buenos,
a los sinceros de corazón;
y a los que se desvían por sendas tortuosas,
que los rechace el Señor con los malhechores.
¡Paz a Israel!

Siempre de la dicha en pos,
siempre inquieta y triste el alma,
viste que el mundo no calma
la sed de un alma sin Dios.

Ant: María conservaba todas estas cosas, meditándolas
en su corazón.

como te ama en el cielo el serafín,
danos amarte, Señor,
con el amor de Agustín. Amén.

HIMNO

Jerusalén está rodeada de montañas,
y el Señor rodea a su pueblo
ahora y por siempre.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos
de los siglos. Amén.
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FINAL

Tú que sabes la aflicción
del alma que a Dios olvida
y la angustia de la vida
cuando triunfa la pasión,

LECTURA BÍBLICA
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos
de los siglos. Amén.
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La hiciste, ¡oh Dios!, para el cielo,
y tu amor la llama a sí,
viviendo en perpetuo anhelo
hasta descansar en ti.
Todo en Dios y Dios en ti
viviendo Cristo en tu vida,
amar y amar sin medida
fueron tus ansias aquí.

Jr 24,7
Les daré corazón para conocerme, pues soy el Señor, y
ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, pues volverán a
mí con todo su corazón.

Y hoy, cual divino blasón
que enciende las ansias nuestras,
ardiendo en amor nos muestras
en alto tu corazón.

V/. Tranquilizaremos nuestra conciencia ante él, aleluya.

Para amarte en la patria del dolor

Ant 1: Tú eres todo, Dios mío, mi alegría y mi vida, aleluya.
Salmo 111 Felicidad del justo
Caminad como hijos de la luz; toda bondad, justicia y
verdad son fruto de la luz. (Ef 5, 8-9)
Ant 2: Te invoco, Dios Hermosura, principio, causa y fuente
de felicidad, aleluya.
Dichoso quien teme al Señor
y ama de corazón sus mandatos.
Su linaje será poderoso en la tierra,
la descendencia del justo será bendita.
En su casa habrá riquezas y abundancia,
su caridad es constante, sin falta.
En las tinieblas brilla como una luz
el que es justo, clemente y compasivo.
Dichoso el que se apiada y presta,
y administra rectamente sus asuntos.
El justo jamás vacilará,
su recuerdo será perpetuo.
No temerá las malas noticias,
su corazón está firme en el Señor.
Su corazón está seguro, sin temor,
hasta que vea derrotados a sus enemigos.
Reparte limosna a los pobres;
su caridad es constante, sin falta,
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y alzará la frente con dignidad.
El malvado, al verlo, se irritará,
rechinará los dientes hasta consumirse.
La ambición del malvado fracasará.
Ant 2: Te invoco, Dios Hermosura, principio, causa y fuente
de felicidad, aleluya.
CONCLUSIÓN CÁNTICO AP 15, 3-4 - CANTO DE LOS
VENCEDORES
Ant 3: Tú eres, Dios mío, verdadera caridad, amada
eternidad, aleluya.
Grandes y maravillosas son tus obras,
Señor, Dios omnipotente,
justos y verdaderos tus caminos,
¡oh Rey de los siglos!
¿Quién no temerá, Señor,
y glorificará tu nombre?
Porque tú solo eres santo,
porque vendrán todas las naciones
y se postrarán en tu acatamiento,
porque tus juicios se hicieron manifiestos.

BELO HORIZONTE - BRASIL
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:
su nombre es santo,
y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.
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CONCLUSIÓN
V/. El Señor esté con Ustedes.
R/. Y con tu espíritu.
V/. La bendición de Dios todopoderoso, Padre, y Hijo † y
Espíritu Santo, descienda sobre Ustedes.
R/. Amén.

Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia
-como lo había prometido a nuestros padresen favor de Abrahán y su descendencia por siempre.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
Ant: Tú permanecerás uno, Señor, todo en todos. Y
nosotros nos haremos una cosa sola en ti, por toda la
eternidad, aleluya.
PRECES

Ant 3: Tú eres, Dios mío, verdadera caridad, amada
eternidad, aleluya.
LECTURA BÍBLICA
St 3, 17-18
La sabiduría que viene de arriba, ante todo, es pura y,
además, es amante de la paz, comprensiva, dócil, llena
de misericordia y buenas obras, constante, sincera. Los
que procuran la paz están sembrando la paz; y su fruto
es la justicia.
RESPONSORIO BREVE LC 22, 32
V/. Yo he pedido por ti para que tu fe no se apague. *
Aleluya, aleluya.
R/. Yo he pedido por ti para que tu fe no se apague. Aleluya,
aleluya.
V/. Y tú, cuando te recobres, da firmeza a tus hermanos,
R/. Aleluya, aleluya.
V/. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espírito Santo.
R/. Yo he pedido por ti para que tu fe no se apague. Aleluya,
aleluya.
CÁNTICO EVANGÉLICO
Ant: Tú permanecerás uno, Señor, todo en todos. Y
nosotros nos haremos una cosa sola en ti, por toda la
eternidad, aleluya.

Pidamos a Dios, ideal perfecto de toda santidad, que nos
conceda servirle en santidad, justicia y conversión plena
de corazón todos los días de nuestra vida. Digámosle:
Señor, santifícanos.
• Hermosura tan antigua y tan nueva, cuyo atractivo
arrebataba a Agustín, danos ir en busca tuya hasta
encontrarte y, habiéndote encontrado, buscarte más y
más.
• Suma y eterna Verdad, que nunca fallas, concédenos,
que con la vida y el ejemplo, demos siempre testimonio
de ti.
• Amor, que siempre ardes y nunca te apagas, enciéndenos
para que te encontremos en nuestros hermanos y siempre
estemos dispuestos a ayudarles.
• Dios de vivos y muertos, que resucitaste a Jesús, da vida
a los fieles difuntos, y únenos un día con ellos en la gloria.
Padre nuestro.
FINAL
Oremos:
Oh Dios, luz constante y pastor eterno, que llamaste a san
Agustín de sus caminos desviados a tu santo servicio,
concédenos honrar su conversión modelando nuestras
vidas con su ejemplo, y fortaleciendo nuestra fe con su
doctrina. Por nuestro Señor Jesucristo.
Amén

Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;
porque ha mirado la humillación de su esclava.
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LITURGIA DÍA 25
SAN MARCOS, EVANGELISTA

cuando ven los apóstoles
que Jesús resucita.

FIESTA
Era primo de Barnabé, acompañó al apóstol Pablo en su
primer viaje y después en Roma. Fue discípulo de Pedro
e intérprete del mismo en su evangelio. Se le atribuye la
fundación de la Igresia de Alejandria.
LAUDES
INVITATÓRIO
V/. -Señor, Ábreme los labios.
R/. -Y mi boca proclamará tu alabanza.
Salmo 99: Alegría de los que entran en el templo
El Señor manda que los redimidos entonen un himno de
victoria. (S. Atanasio)
Ant: Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya.
Aclama al Señor, tierra entera,
servid al Señor con alegría,
entrad en su presencia con vítores.
-se repite la antífona
Sabed que el Señor es Dios:
que El nos hizo y somos suyos,
su pueblo y ovejas de su rebaño.
-se repite la antífona
Entrad por sus puertas con acción de gracias,
por sus atrios con himnos,
dándole gracias y bendiciendo su nombre:

En la carne de Cristo
ven claras las heridas
y paladinamente
que está vivo predican.
Cristo, rey clementísimo,
nuestras almas habita
para que te celebremos
por siempre en nuestra vida.
Sé, Jesús, de las almas
la pascual alegría,
que, en gracia renacidos,
tu triunfo nos anima.
A ti, Jesús, la gloria,
que, la muerte vencida,
abres por los apóstoles
nuevas sendas de vida. Amén.
Salmo 62, 2-9 - El alma sedienta de Dios
Ant 1: Los santos evangelistas se entregaron de lleno a
indagar la sabiduría de sus predecesores y, con sus escritos,
confirmaron las explicaciones de los profetas. Aleluya.
¡Oh Dios!, tú eres mi Dios, por ti madrugo,
mi alma está sedienta de ti;
mi carne tiene ansia de ti,
como tierra reseca, agostada, sin agua.
¡Cómo te contemplaba en el santuario
viendo tu fuerza y tu gloria!
Tu gracia vale más que la vida,
te alabarán mis labios.

-se repite la antífona
«El Señor es bueno,
su misericordia es eterna,
su fidelidad por todas las edades»
-se repite la antífona
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Toda mi vida te bendeciré
y alzaré las manos invocándote.
Me saciaré de manjares exquisitos,
y mis labios te alabarán jubilosos.
En el lecho me acuerdo de ti
y velando medito en ti,
porque fuiste mi auxilio,
y a la sombra de tus alas canto con júbilo;
mi alma está unida a ti,
y tu diestra me sostiene.

Ant: Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya.
HIMNO
Con el gozo pascual,
el sol de nuevo brilla
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indagar la sabiduría de sus predecesores y, con sus escritos,
confirmaron las explicaciones de los profetas. Aleluya.
CÁNTICO: TODA LA CREACIÓN ALABE AL SEÑOR - DN
3, 57-88. 56
Ant 2: Dios nos convocó por medio del mensaje de la
salud, para darnos la posesión de la gloria de nuestro
Señor Jesucristo. Aleluya.
Creaturas todas del Señor, bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos.
Ángeles del Señor, bendecid al Señor;
cielos, bendecid al Señor.
Aguas del espacio, bendecid al Señor;
ejércitos del Señor, bendecid al Señor.
Sol y luna, bendecid al Señor;
astros del cielo, bendecid al Señor.
Lluvia y rocío, bendecid al Señor;
vientos todos, bendecid al Señor.
Fuego y calor, bendecid al Señor;
fríos y heladas, bendecid al Señor.
Rocíos y nevadas, bendecid al Señor;
témpanos y hielos, bendecid al Señor.
Escarchas y nieves, bendecid al Señor;
noche y día, bendecid al Señor.
Luz y tinieblas, bendecid al Señor;
rayos y nubes, bendecid al Señor.
Bendiga la tierra al Señor,
ensálcelo con himnos por los siglos.
Montes y cumbres, bendecid al Señor;
cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor.
Manantiales, bendecid al Señor;
mares y ríos, bendecid al Señor.
Cetáceos y peces, bendecid al Señor;
aves del cielo, bendecid al Señor.
Fieras y ganados, bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos.
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santos y humildes de corazón, bendecid al Señor.
Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos.
Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
ensalcémoslo con himnos por los siglos.
Bendito el Señor en la bóveda del cielo,
alabado y glorioso y ensalzado por los siglos.
No se dice Gloria al Padre.
Ant: Dios nos convocó por medio del mensaje de la salud,
para darnos la posesión de la gloria de nuestro Señor
Jesucristo. Aleluya.
Salmo 149 - Alegría de los santos
Ant 3: Muchos alabarán su inteligencia, su fama vivirá por
generaciones. Aleluya.
Cantad al Señor un cántico nuevo,
resuene su alabanza en la asamblea de los fieles;
que se alegre Israel por su Creador,
los hijos de Sión por su Rey.
Alabad su nombre con danzas,
cantadle con tambores y cítaras;
porque el Señor ama a su pueblo
y adorna con la victoria a los humildes.
Que los fieles festejen su gloria
y canten jubilosos en filas:
con vítores a Dios en la boca
y espadas de dos filos en las manos:
para tomar venganza de los pueblos
y aplicar el castigo a las naciones,
sujetando a los reyes con argollas,
a los nobles con esposas de hierro.
Ejecutar la sentencia dictada
es un honor para todos sus fieles.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos
de los siglos. Amén.
Ant: Muchos alabarán su inteligencia, su fama vivirá por
generaciones. Aleluya.
LECTURA BÍBLICA

Hijos de los hombres, bendecid al Señor;
bendiga Israel al Señor.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos
de los siglos. Amén.

Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor;
siervos del Señor, bendecid al Señor.

Ant: Los santos evangelistas se entregaron de lleno a

Almas y espíritus justos, bendecid al Señor;

1Co 15, 1-2a. 3-4
Hermanos: Os quiero traer a la memoria el mensaje
evangélico que os prediqué; el que abrazasteis, el
mismo en que os mantenéis firmes todavía y por el que
estáis en camino de salvación. En primer lugar os
comuniqué el mensaje que yo mismo recibí: Que Cristo
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murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y fue
sepultado; resucitó al tercer día y vive, según lo
anunciaron también las Escrituras.
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Ant: La gracia de Cristo ha constituido, a unos, evangelistas
y, a otros, doctores, y los ha enviado al pueblo creyente
como ministros de la fe. Aleluya.

RESPONSORIO BREVE

PRECES

V. Proclamaron las alabanzas del Señor y su poder. Aleluya,
aleluya.
R. Proclamaron las alabanzas del Señor y su poder. Aleluya,
aleluya.

Glorifiquemos a Cristo, luz del mundo por el Evangelio,
y, poniendo en sus manos nuestras vidas, digámosle:
Guía, Señor, a tu Iglesia con la fuerza del Evangelio.
• Tú que has mostrado familiarmente tu divinidad en medio
de los hombres, no dejes de resplandecer hoy en tu Iglesia
con los múltiples signos de tu gloria.
• Tú que te acercas a nosotros por las palabras vivas de
los evangelistas, danos durante este día el gozo de tu
presencia.
• Tú que por la cruz y la resurrección has manifestado la
soberanía del amor del Padre, acoge el trabajo y el dolor
de los hombres y transfórmalos en ofrenda de salvación.
• Tú que en la naciente Iglesia escogiste a Marcos como
evangelizador y evangelista, haz que nosotros seamos
hoy con nuestras palabras y ejemplos testigos del Evangelio.
Digamos llenos de confianza la oración que Jesús enseñó
a los apóstoles.
Padre nuestro.

V. Y las maravillas que realizó.
R. Aleluya, aleluya.
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. Proclamaron las alabanzas del Señor y su poder. Aleluya,
aleluya.
CÁNTICO EVANGÉLICO
Ant: La gracia de Cristo ha constituido, a unos, evangelistas
y, a otros, doctores, y los ha enviado al pueblo creyente
como ministros de la fe. Aleluya.
Bendito sea el Señor, Dios de Israel,
porque ha visitado y redimido a su pueblo.
suscitándonos una fuerza de salvación
en la casa de David, su siervo,
según lo había predicho desde antiguo
por boca de sus santos profetas:
Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos
y de la mano de todos los que nos odian;
ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros
padres,
recordando su santa alianza
y el juramento que juró a nuestro padre Abraham.
Para concedernos que, libres de temor,
arrancados de la mano de los enemigos,
le sirvamos con santidad y justicia,
en su presencia, todos nuestros días.
Y a ti, niño, te llamarán Profeta del Altísimo,
porque irás delante del Señor
a preparar sus caminos,
anunciando a su pueblo la salvación,
el perdón de sus pecados.
Por la entrañable misericordia de nuestro Dios,
nos visitará el sol que nace de lo alto,
para iluminar a los que viven en tiniebla
y en sombra de muerte,
para guiar nuestros pasos
por el camino de la paz.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos
de los siglos. Amén.
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FINAL
Oremos:
Señor, tú que diste a san Marcos el carisma de anunciar
el Evangelio, haz que sepamos aprovecharnos de sus
escritos y por ellos aprendamos a seguir fielmente a
Jesucristo. Él, que vive y reina contigo en la unidad del
Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos.
Amén
V/. El Señor esté con Ustedes.
R/. Y con tu espíritu.
V/. La bendición de Dios todopoderoso, Padre, y Hijo † y
Espíritu Santo, descienda sobre Ustedes.
R/. Amén.
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De mañana te encuentro, Vigor, Origen, Meta
de los sonoros ríos de la vida.
El árbol toma cuerpo, y el agua melodía;
tus manos son recientes en la rosa;
se espesa la abundancia del mundo a mediodía,
y estás de corazón en cada cosa.
No hay brisa, si no alientas; monte, si no estás dentro,
ni soledad en que no te hagas fuerte.
Todo es presencia y gracia. Vivir es este encuentro:
tú, por la luz; el hombre, por la muerte.
¡Que se acabe el pecado! ¡Mira, que es desdecirte
dejar tanta hermosura en tanta guerra!
Que el hombre no te obligue, Señor, a arrepentirte
de haberle dado un día las llaves de la tierra. Amén.
Salmo 118,17-24: III (Ghimel)
Ant: Fue entregado por nuestros pecados y resucitado
para nuestra justificación. Aleluya.
Haz bien a tu siervo: viviré
y cumpliré tus palabras;
ábreme los ojos, y contemplaré
las maravillas de tu voluntad;
soy un forastero en la tierra:
no me ocultes tus promesas.
Mi alma se consume, deseando
continuamente tus mandamientos;
reprendes a los soberbios,
malditos los que se apartan de tus mandatos.
Aleja de mí las afrentas y el desprecio,
porque observo tus preceptos;
aunque los nobles se sienten a murmurar de mí,
tu siervo medita tus leyes;
tus preceptos son mi delicia,
tus decretos son mis consejeros.

HORA INTERMEDIA (SEXTA)

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

V/. -Dios mío, ven en mi auxilio.
R/. -Señor, date prisa en socorrerme.
V/. -Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R/. -Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya.

Salmo 29 – I
Te ensalzaré, Señor, porque me has librado
y no has dejado que mis enemigos se rían de mí.

HIMNO
Alfarero del hombre, mano trabajadora
que, de los hondos limos iniciales,
convocas a los pájaros a la primera aurora,
al pasto, los primeros animales.
De mañana te busco, hecho de luz concreta,
de espacio puro y tierra amanecida.

BELO HORIZONTE - BRASIL
por la mañana, el júbilo.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
Salmo 29 - II
Yo pensaba muy seguro:
“no vacilaré jamás.”
Tu bondad, Señor, me aseguraba
el honor y la fuerza;
pero escondiste tu rostro,
y quedé desconcertado.
A ti, Señor, llamé,
supliqué a mi Dios:
“¿Qué ganas con mi muerte,
con que yo baje a la fosa?
¿Te va a dar gracias el polvo,
o va a proclamar tu lealtad?
Escucha, Señor, y ten piedad de mí;
Señor, socórreme.”
Cambiaste mi luto en danzas,
me desataste el sayal y me has vestido de fiesta;
te cantará mi alma sin callarse.
Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
Ant: Fue entregado por nuestros pecados y resucitado
para nuestra justificación. Aleluya.
LECTURA BÍBLICA
Tt 3,5b-7
Dios nos ha salvado con el baño del segundo
nacimiento y con la renovación por el Espíritu Santo;
Dios lo derramó copiosamente sobre nosotros por
medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Así, justificados
por su gracia, somos, en esperanza, herederos de la
vida eterna.
V/. Éste es el día en que actuó el Señor. Aleluya.
R/. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya.
FINAL

Señor, Dios mío, a ti grité,
y tú me sanaste.
Señor, sacaste mi vida del abismo,
me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa.
Tañed para el Señor, fieles suyos,
dad gracias a su nombre santo;
su cólera dura un instante;
su bondad, de por vida;
al atardecer nos visita el llanto;

Oremos:
Oh Dios, que has reunido pueblos diversos en la confesión
de tu nombre, concede a los que han renacido de la fuente
bautismal una misma fe en su espíritu y una misma caridad
en su vida. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén
V/. Bendigamos al Señor.
R/. Demos gracias a Dios.
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VÍSPERAS

rompiste mis cadenas.

V/. -Dios mío, ven en mi auxilio.
R/. -Señor, date prisa en socorrerme.
V/. -Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R/. -Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya.

Te ofreceré un sacrificio de alabanza,
invocando tu nombre, Señor.
Cumpliré al Señor mis votos
en presencia de todo el pueblo,
en el atrio de la casa del Señor,
en medio de ti, Jerusalén.

HIMNO
Tristes estaban los apóstoles
tras sepultar a Cristo
que, a muerte despiadada,
lo sentenciaron los impíos.
Con dulces palabras, un ángel
a las mujeres dijo
que en Galilea el Señor
habría muy pronto de ser visto.
Mientras corrían presurosas
a hablar a los discípulos,
lo ven, besan sus pies,
pues se les aparece vivo.
Cuando lo saben los apóstoles
acuden velocísimos
a ver en Galilea
el rostro agradable de Cristo.
Sé, Jesús, de las almas júbilo
y pascual regocijo,
a sus triunfos asócianos,
que en la gracia hemos renacido.
Tribútese, oh Jesús, la gloria
a ti, que, ya vencido
el reino de la muerte,
nos abre lúcido el camino. Amén.
Salmo 115 - Acción de gracias en el templo
Ant 1: Soy ministro del Evangelio en virtud de la gracia que
Dios me ha dado. Aleluya.
Tenía fe, aun cuando dije:
«¡Qué desgraciado soy!»
Yo decía en mi apuro:
«Los hombres son unos mentirosos.»
¿Cómo pagaré al Señor
todo el bien que me ha hecho?
Alzaré la copa de la salvación,
invocando su nombre.
Cumpliré al Señor mis votos
en presencia de todo el pueblo.
Vale mucho a los ojos del Señor
la vida de sus fieles.
Señor, yo soy tu siervo,
siervo tuyo, hijo de tu esclava:
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Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos
de los siglos. Amén.
Ant: Soy ministro del Evangelio en virtud de la gracia que
Dios me ha dado. Aleluya.
Salmo 125 - Dios, alegría y esperanza nuestra
Ant 2: Todo lo hago por el Evangelio, para ser partícipe
del mismo. Aleluya.
Cuando el Señor cambió la suerte de Sión,
nos parecía soñar:
la boca se nos llenaba de risas,
la lengua de cantares.

Hasta los gentiles decían:
«El Señor ha estado grande con ellos.»
El Señor ha estado grande con nosotros,
y estamos alegres.
Que el Señor cambie nuestra suerte
como los torrentes del Negueb.
Los que sembraban con lágrimas
cosechan entre cantares.
Al ir, iban llorando,
llevando la semilla;
al volver, vuelven cantando,
trayendo sus gavillas.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos
de los siglos. Amén.
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antes de crear el mundo,
para que fuésemos consagrados
e irreprochables ante él por el amor.
Él nos ha destinado en la persona de Cristo,
por pura iniciativa suya,
a ser sus hijos,
para que la gloria de su gracia,
que tan generosamente nos ha concedido
en su querido Hijo,
redunde en alabanza suya.
Por este Hijo, por su sangre,
hemos recibido la redención,
el perdón de los pecados.
El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia
ha sido un derroche para con nosotros,
dándonos a conocer el misterio de su voluntad.
Éste es el plan
que había proyectado realizar por Cristo
cuando llegase el momento culminante:
hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza,
las del cielo y las de la tierra.

CÁNTICO: EL PLAN DIVINO DE SALVACIÓN - EF 1, 3-10
Ant 3: Dios me ha concedido la gracia de evangelizar a
los gentiles las insondables riquezas de Cristo. Aleluya.
Bendito sea Dios,
Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos ha bendecido en la persona de Cristo
con toda clase de bienes espirituales y celestiales.
El nos eligió en la persona de Cristo,

se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;
porque ha mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:
su nombre es santo,
y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.
El hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de su misericordia
-como lo había prometido a nuestros padresen favor de Abraham y su descendencia por siempre.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos
de los siglos. Amén.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos
de los siglos. Amén.

Ant: La palabra del Señor permanece eternamente; y ésta
es la palabra: la Buena Noticia anunciada a vosotros.
Aleluya.

Ant: Dios me ha concedido la gracia de evangelizar a los
gentiles las insondables riquezas de Cristo. Aleluya.

PRECES

V/. Contad a los pueblos la gloria del Señor. Aleluya, aleluya.
R/. Contad a los pueblos la gloria del Señor. Aleluya, aleluya.
V/. Sus maravillas a todas las naciones.
R/. Aleluya, aleluya.
V/. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R/. Contad a los pueblos la gloria del Señor. Aleluya, aleluya.

Invoquemos a Dios, fuente de toda luz, que por medio
del Evangelio de su Hijo nos ha llamado a la fe verdadera,
y oremos por su pueblo santo, diciendo:
Acuérdate, Señor, de tu Iglesia.
Padre santo, que sacaste de entre los muertos a Jesús,
gran pastor de las ovejas, haz que nosotros seamos testigos
de Cristo hasta los confines del mundo.
Padre santo, tú que enviaste a tu Hijo al mundo para dar
la Buena Noticia a los pobres, haz que el Evangelio sea
proclamado a toda la creación.
Tú que enviaste a tu Hijo a sembrar la semilla de la palabra,
haz que, sembrando también tu palabra con nuestro
esfuerzo, recojamos sus frutos con alegría.
Tú que enviaste a tu Hijo para que reconciliara el mundo
contigo, haz que también nosotros cooperemos a la
reconciliación de los hombres.
Tú que quisiste que tu Hijo resucitara el primero de entre
los muertos, concede a todos los que son de Cristo
resucitar con él, el día de su venida.
Oremos ahora al Padre, como Jesús enseñó a los apóstoles:
Padre nuestro.

CÁNTICO EVANGÉLICO

FINAL

Ant: La palabra del Señor permanece eternamente; y ésta
es la palabra: la Buena Noticia anunciada a vosotros.
Aleluya.
Proclama mi alma la grandeza del Señor,

Oremos:
Señor, tú que diste a san Marcos el carisma de anunciar
el Evangelio, haz que sepamos aprovecharnos de sus
escritos y por ellos aprendamos a seguir fielmente a

LECTURA BÍBLICA
Col 1, 3b-6ª
Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor
Jesucristo, en todo momento, rezando por vosotros, al
oír hablar de vuestra fe en Jesucristo y del amor que
tenéis a todos los santos, por la esperanza que os está
reservada en los cielos, sobre la cual oísteis hablar por
la palabra verdadera de la Buena Noticia, que se os hizo
presente, y está dando fruto y prosperando en todo el
mundo igual que entre vosotros.
RESPONSORIO BREVE

Ant: Todo lo hago por el Evangelio, para ser partícipe del
mismo. Aleluya.

BELO HORIZONTE - BRASIL
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LITURGIA DÍA 26

Jesucristo. Él, que vive y reina contigo en la unidad del
Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos.
Amén
CONCLUSIÓN

NUESTRA SEÑORA, MADRE DEL BUEN CONSEJO

Madre del Buen Consejo, aleluya.

V/. El Señor esté con Ustedes.
R/. Y con tu espíritu.
V/. La bendición de Dios todopoderoso, Padre, y Hijo † y
Espíritu Santo, descienda sobre Ustedes.
R/. Amén.

FIESTA

HIMNO

Justamente honramos a María con el título de Madre del
Buen Consejo: es madre de Cristo, «Consejero admirable»
(Is 9, 5), vivió bajo la guía del Espíritu de Consejo, y acogió
totalmente el eterno Consejo de recapitular todas las
cosas en Cristo (cFray Ef 1, 10). Al honrar a la Virgen del
Buen Consejo queremos implorar de Dios el don del
consejo, «para que nos haga conocer lo que agrada a
Dios, y nos guíe en las peripecias de la vida».

Madre del amor y guía
del alma que espera en ti,
Madre mía, Madre mía,
vuelve tus ojos a mí.
Como estrella de los mares,
como estrella de las almas,
tú consuelas los pesares
y tú las tormentas calmas.

LAUDES
INVITATÓRIO
V/. -Señor, Ábreme los labios.
R/. -Y mi boca proclamará tu alabanza.
Salmo 99: Alegría de los que entran en el templo
El Señor manda que los redimidos entonen un himno de
victoria (S. Atanasio)
Ant: Aclamemos al Señor en la festividad de nuestra Señora,
Madre del Buen Consejo, aleluya.
Aclama al Señor, tierra entera,
servid al Señor con alegría,
entrad en su presencia con vítores.

Tú, que sabes la amargura
del que llora sin consuelo,
alúmbrame, Virgen pura,
la senda que lleva al cielo.
Luz del pobre peregrino,
estrella de salvación,
brilla siempre en mi camino
y brilla en mi corazón.
Madre fiel del Buen Consejo,
siempre guíame en bonanza;
en mi vida sé reflejo
de la perenne alabanza. Amén.
PRIMER SALMO

-se repite la antífona
Sabed que el Señor es Dios:
que El nos hizo y somos suyos,
su pueblo y ovejas de su rebaño.
-se repite la antífona
Entrad por sus puertas con acción de gracias,
por sus atrios con himnos,
dándole gracias y bendiciendo su nombre:

Salmo 62,2-9: El alma sedienta de Dios
Madruga por Dios todo el que rechaza las obras de las
tinieblas.
Ant 1: Dígnate, oh bienaventurada Virgen, declararnos
aquellos dulcísimos diálogos que tuviste con tu Hijo,
aleluya.
Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo,
mi alma está sedienta de ti;
mi carne tiene ansia de ti,
como tierra reseca, agostada, sin agua.

-se repite la antífona
«El Señor es bueno,
su misericordia es eterna,
su fidelidad por todas las edades»
-se repite la antífona
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
Ant: Aclamemos al Señor en la festividad de nuestra Señora,
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¡Cómo te contemplaba en el santuario
viendo tu fuerza y tu gloria!
Tu gracia vale más que la vida,
te alabarán mis labios.
Toda mi vida te bendeciré
y alzaré las manos invocándote.
Me saciaré como de enjundia y de manteca,
y mis labios te alabarán jubilosos.
En el lecho me acuerdo de ti
y velando medito en ti,

39

XIX ASAMBLEA OALA 2019
porque fuiste mi auxilio,
y a la sombra de tus alas canto con júbilo;
mi alma está unida a ti,
y tu diestra me sostiene.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
Ant. 1. Dígnate, oh bienaventurada Virgen, declararnos
aquellos dulcísimos diálogos que tuviste con tu Hijo,
aleluya.
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ensalzadlo con himnos por los siglos.

los tesoros de la divina sabiduría, aleluya.

Hijos de los hombres, bendecid al Señor
bendiga Israel al Señor.

LECTURA BÍBLICA

Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor;
siervos del Señor, bendecid al Señor.
Almas y espíritus justos, bendecid al Señor;
santos y humildes de corazón, bendecid al Señor.
Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos.

Si 4, 12-15
Los que aman la sabiduría aman la vida; los que la
buscan, alcanzan el favor del Señor; los que la retienen
consiguen gloria del Señor, el Señor bendecirá su
morada; los que la sirven, sirven al Santo. Dios ama a los
que la aman. Quien me escucha juzgará rectamente,
quien me hace caso habitará en mis atrios.

Daniel 3,57-88.56: Toda la creación alabe al Señor
Alabad al Señor, sus siervos todos (Ap 19,5)
Ant 2: Oh bienaventurada María, que fuiste embriagada
con aquel néctar de la divina sabiduría, aleluya.

Bendito el Señor en la bóveda del cielo,
alabado y glorioso y ensalzado por los siglos.

Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos.

Ant 2: Oh bienaventurada María, que fuiste embriagada
con aquel néctar de la divina sabiduría, aleluya.

Ángeles del Señor, bendecid al Señor;
cielos, bendecid al Señor.

SEGUNDO SALMO

Aguas del espacio, bendecid al Señor;
ejércitos del Señor, bendecid al Señor.
Sol y luna, bendecid al Señor;
astros del cielo, bendecid al Señor.
Lluvia y rocío, bendecid al Señor;
vientos todos, bendecid al Señor.
Fuego y calor, bendecid al Señor;
fríos y heladas, bendecid al Señor.
Rocíos y nevadas, bendecid al Señor;
témpanos y hielos, bendecid al Señor.
Escarchas y nieves, bendecid al Señor;
noche y día, bendecid al Señor.
Luz y tinieblas, bendecid al Señor;
rayos y nubes, bendecid al Señor.
Bendiga la tierra al Señor,
ensálcelo con himnos por los siglos.
Montes y cumbres, bendecid al Señor;
cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor.

Ant: Dichosa eres, santa Virgen María, y digna de toda
alabanza, porque de ti nació el sol de justicia, Cristo,
nuestro Dios, Ángel del gran Consejo, aleluya.

Cantad al Señor un cántico nuevo,
resuene su alabanza en la asamblea de los fieles;
que se alegre Israel por su Creador,
los hijos de Sión por su Rey.

Bendito sea el Señor, Dios de Israel,
porque ha visitado y redimido a su pueblo,
suscitándonos una fuerza de salvación
en la casa de David, su siervo,
según lo había predicho desde antiguo,
por boca de sus santos profetas.

para tomar venganza de los pueblos
y aplicar el castigo a las naciones,
sujetando a los reyes con argollas,
a los nobles con esposas de hierro.
Ejecutar la sentencia dictada
es un honor para todos sus fieles.

Manantiales, bendecid al Señor;
mares y ríos, bendecid al Señor.
Cetáceos y peces, bendecid al Señor;
aves del cielo, bendecid al Señor.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Fieras y ganados, bendecid al Señor,

Ant 3: Oh María, bien sabías que en tu hijo se ocultaban
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V/. Hijo mío, escucha el consejo, acoge la corrección, *
Aleluya, aleluya.
R/. Hijo mío, escucha el consejo, acoge la corrección,
Aleluya, aleluya.
V/. Para llegar, por fin, a ser sabio,
R/. Aleluya, aleluya.
V/. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espírito Santo.
R/. Hijo mío, escucha el consejo, acoge la corrección,
Aleluya, aleluya.
CÁNTICO EVANGÉLICO

Que los fieles festejen su gloria
y canten jubilosos en filas:
con vítores a Dios en la boca
y espadas de dos filos en las manos:

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
Ant: Dichosa eres, santa Virgen María, y digna de toda
alabanza, porque de ti nació el sol de justicia, Cristo,
nuestro Dios, Ángel del gran Consejo, aleluya.
PRECES

Salmo 149: Alegría de los santos
Los hijos de la Iglesia, nuevo pueblo de Dios, se alegran
por su Rey, Cristo, el Señor. (Hesiquio)
Ant 3: Oh María, bien sabías que en tu hijo se ocultaban
los tesoros de la divina sabiduría, aleluya.

Alabad su nombre con danzas,
cantadle con tambores y cítaras;
porque el Señor ama a su pueblo
y adorna con la victoria a los humildes.

para guiar nuestros pasos
por el camino de la paz.

RESPONSORIO BREVE PR 19, 20

CÁNTICO AT
Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo,
ensalcémoslo con himnos por los siglos.
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Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos
y de la mano de todos los que nos odian;
realizando la misericordia
que tuvo con nuestros padres,
recordando su santa alianza
y el juramento que juró a nuestro padre Abrahán.

Dirijamos nuestras plegarias a Jesús, que quiso que su
madre lo fuese también nuestra. Digámosle:
Señor, que tu Madre sea nuestra guía.
• Jesús, Salvador nuestro, que desde la cruz le diste a Juan
como madre a María, haz que vivamos siempre como
verdaderos hijos suyos.
• Jesús, Redentor nuestro, cuya Madre fue preservada de
toda mancha de pecado, guárdanos también a nosotros
limpios de todo pecado.
• Verbo eterno, que quisiste que se predicase el Evangelio
en todo el mundo, ayuda a nuestros misioneros, para que,
por intercesión de María, puedan cumplir con éxito el
apostolado que se les ha encomendado.
• Señor Jesús, cuya madre siempre se sujetó totalmente
a la voluntad de Dios, haz que, siguiendo su ejemplo, nos
sujetemos siempre nosotros a la ley del amor.
Padre nuestro.
FINAL
Oremos:
Señor, tú sabes que los pensamientos de los mortales son
inconstantes e inciertos; por intercesión de la
bienaventurada Virgen María, en la que se encarnó tu Hijo,
danos el espíritu de tu consejo, para que nos haga conocer
lo que te es grato y nos guíe en nuestras tareas. Por nuestro
Señor Jesucristo.
Amén
CONCLUSIÓN

Para concedernos que, libres de temor,
arrancados de la mano de los enemigos,
le sirvamos con santidad y justicia,
en su presencia, todos nuestros días.
Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo,
porque irás delante del Señor
a preparar sus caminos,
anunciando a su pueblo la salvación,
el perdón de sus pecados.
Por la entrañable misericordia de nuestro Dios,
nos visitará el sol que nace de lo alto,
para iluminar a los que viven en tinieblas
y en sombra de muerte,

V/. El Señor esté con Ustedes.
R/. Y con tu espíritu.
V/. La bendición de Dios todopoderoso, Padre, y Hijo † y
Espíritu Santo, descienda sobre Ustedes.
R/. Amén.
HORA INTERMEDIA (SEXTA)
V/. -Dios mío, ven en mi auxilio.
R/. -Señor, date prisa en socorrerme.
V/. -Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R/. -Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya.
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HIMNO
Alfarero del hombre, mano trabajadora
que, de los hondos limos iniciales,
convocas a los pájaros a la primera aurora,
al pasto, los primeros animales.
De mañana te busco, hecho de luz concreta,
de espacio puro y tierra amanecida.
De mañana te encuentro, Vigor, Origen, Meta
de los sonoros ríos de la vida.
El árbol toma cuerpo, y el agua melodía;
tus manos son recientes en la rosa;
se espesa la abundancia del mundo a mediodía,
y estás de corazón en cada cosa.

BELO HORIZONTE - BRASIL
Señor, sacaste mi vida del abismo,
me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa.
Tañed para el Señor, fieles suyos,
dad gracias a su nombre santo;
su cólera dura un instante;
su bondad, de por vida;
al atardecer nos visita el llanto;
por la mañana, el júbilo.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

No hay brisa, si no alientas; monte, si no estás dentro,
ni soledad en que no te hagas fuerte.
Todo es presencia y gracia. Vivir es este encuentro:
tú, por la luz; el hombre, por la muerte.

Salmo 29 - II
Yo pensaba muy seguro:
“no vacilaré jamás.”
Tu bondad, Señor, me aseguraba
el honor y la fuerza;
pero escondiste tu rostro,
y quedé desconcertado.

¡Que se acabe el pecado! ¡Mira, que es desdecirte
dejar tanta hermosura en tanta guerra!
Que el hombre no te obligue, Señor, a arrepentirte
de haberle dado un día las llaves de la tierra. Amén.

A ti, Señor, llamé,
supliqué a mi Dios:
“¿Qué ganas con mi muerte,
con que yo baje a la fosa?

Salmo 118,17-24: III (Ghimel)
Ant: Fue entregado por nuestros pecados y resucitado
para nuestra justificación. Aleluya.

¿Te va a dar gracias el polvo,
o va a proclamar tu lealtad?
Escucha, Señor, y ten piedad de mí;
Señor, socórreme.”

Haz bien a tu siervo: viviré
y cumpliré tus palabras;
ábreme los ojos, y contemplaré
las maravillas de tu voluntad;
soy un forastero en la tierra:
no me ocultes tus promesas.
Mi alma se consume, deseando
continuamente tus mandamientos;
reprendes a los soberbios,
malditos los que se apartan de tus mandatos.
Aleja de mí las afrentas y el desprecio,
porque observo tus preceptos;
aunque los nobles se sienten a murmurar de mí,
tu siervo medita tus leyes;
tus preceptos son mi delicia,
tus decretos son mis consejeros.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
Salmo 29 - I
Te ensalzaré, Señor, porque me has librado
y no has dejado que mis enemigos se rían de mí.
Señor, Dios mío, a ti grité,
y tú me sanaste.
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Cambiaste mi luto en danzas,
me desataste el sayal y me has vestido de fiesta;
te cantará mi alma sin callarse.
Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
Ant: Fue entregado por nuestros pecados y resucitado
para nuestra justificación. Aleluya.
LECTURA BREVE
Sb 6, 22
Os voy a explicar lo que es la sabiduría y cuál es su
origen, sin ocultaros ningún secreto; me voy a remontar
al comienzo de la creación, dándola a conocer
claramente, sin pasar por alto la verdad.
V/. Ansiad mis palabras, aleluya.
R/. Deseadlas e instruíos, aleluya.
FINAL
Oremos:
Señor, tú sabes que los pensamientos de los mortales son
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inconstantes e inciertos; por intercesión de la
bienaventurada Virgen María, en la que se encarnó tu Hijo,
danos el espíritu de tu consejo, para que nos haga conocer
lo que te es grato y nos guíe en nuestras tareas. Por nuestro
Señor Jesucristo.
Amén
V/. Bendigamos al Señor.
R/. Demos gracias a Dios.
VÍSPERAS
V/. -Dios mío, ven en mi auxilio.
R/. -Señor, date prisa en socorrerme.
V/. -Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R/. -Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya.
HIMNO
¡Oh Consejo inefable,
que halló modo fecundo
de redimir al hombre de vieja esclavitud,
y al elegirte madre para venir al mundo,
te enseñó a ser modelo y escuela de virtud!
Y mientras las caricias le ofreces de tu mano,
qué arcanos celestiales tu amor aprenderá,
y aquel humilde y pobre taller del artesano
qué cátedra sublime de santidad será.
Desde que diste al Verbo
naturaleza de hombre,
Madre del Buen Consejo
te llama el pueblo fiel;
y al repetirlo encuentran en este dulce nombre
el corazón, consejo, y nuestros labios, miel.
Enséñanos, Señora, cómo seguir sus huellas
y hacer de las alturas camino de la cruz;
con tus dulces miradas y tus virtudes bellas,
Madre del Buen Consejo, llévanos a Jesús.
A ti, Verbo hecho carne, nacido de María,
que redimiste al hombre con infinito amor,
al Padre que te engendra
y al que procede de ambos
por siempre y por los siglos
sean gloria y honor. Amén
Salmo 121 La ciudad santa de Jerusalén
Os habéis acercado al monte de Sión, ciudad del Dios
vivo, Jerusalén del cielo. (Hb 12, 22)
Ant 1: Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo.
Aleluya.
¡Qué alegría cuando me dijeron:
«Vamos a la casa del Señor»!
Ya están pisando nuestros pies
tus umbrales, Jerusalén.
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Jerusalén está fundada
como ciudad bien compacta.
Allá suben las tribus,
las tribus del Señor,
según la costumbre de Israel,
a celebrar el nombre del Señor;
en ella están los tribunales de justicia
en el palacio de David.
Desead la paz a Jerusalén:
«Vivan seguros los que te aman,
haya paz dentro de tus muros,
seguridad en tus palacios.»
Por mis hermanos y compañeros,
voy a decir: «La paz contigo.»
Por la casa del Señor, nuestro Dios,
te deseo todo bien.
Ant 1: Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo.
Aleluya.
Salmo 126 El esfuerzo humano es inútil sin Dios
Sois edificación de Dios. (1 Co 3, 9)
Ant 2: Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según
tu palabra. Aleluya.
Si el Señor no construye la casa,
en vano se cansan los albañiles;
si el Señor no guarda la ciudad,
en vano vigilan los centinelas.
Es inútil que madruguéis,
que veléis hasta muy tarde,
que comáis el pan de vuestros sudores:
¡Dios lo da a sus amigos mientras duermen!
La herencia que da el Señor son los hijos;
una recompensa es el fruto de las entrañas:
son saetas en mano de un guerrero
los hijos de la juventud.
Dichoso el hombre que llena
con ellas su aljaba:
no quedará derrotado cuando litigue
con su adversario en la plaza.
Ant 2: Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según
tu palabra. Aleluya.
CÁNTICO: PLAN DIVINO DE LA SALVACIÓN -EF 1, 3-10
Ant 3: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de
tu vientre. Aleluya.
Bendito sea Dios,
Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos ha bendecido en la persona de Cristo
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con toda clase de bienes espirituales y celestiales.
Él nos eligió en la persona de Cristo,
antes de crear el mundo,
para que fuésemos consagrados
e irreprochables ante él por el amor.
Él nos ha destinado en la persona de Cristo,
por pura iniciativa suya,
a ser sus hijos,
para que la gloria de su gracia,
que tan generosamente nos ha concedido
en su querido Hijo,
redunde en alabanza suya.
Por este Hijo, por su sangre,
hemos recibido la redención,
el perdón de los pecados.
El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia
ha sido un derroche para con nosotros,
dándonos a conocer el misterio de su voluntad.
Éste es el plan
que había proyectado realizar por Cristo
cuando llegase el momento culminante:
hacer que todas las cosas
tuviesen a Cristo por cabeza,
las del cielo y las de la tierra.
Ant 3: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de
tu vientre. Aleluya.
LECTURA BÍBLICA
Rm 11, 33-36
¡Qué abismo de generosidad, de sabiduría y de
conocimiento, el de Dios! ¡Qué insondables sus
decisiones y qué irrastreables sus caminos! ¿Quién
conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero?
¿Quién le ha dado primero para que él le devuelva? Él
es el origen, guía y meta del universo. A él la gloria por
los siglos. Amén.
RESPONSORIO BREVE PR 23, 15; SB 7, 13
V/. Si tu corazón es sabio, se alegrará también mi corazón,
* Aleluya, aleluya.
R/. Si tu corazón es sabio, se alegrará también mi corazón,
aleluya, aleluya.
V/. Aprendí la sabiduría sin malicia, la reparto con
generosidad.
R/. Aleluya, aleluya.
V/. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espírito Santo.
R/. Si tu corazón es sabio, se alegrará también mi corazón,
aleluya, aleluya.
CÁNTICO EVANGÉLICO
Ant: María conservaba todas estas cosas meditándolas en
su corazón, aleluya.
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Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;
porque ha mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:
su nombre es santo,
y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.
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CONCLUSIÓN
V/. El Señor esté con Ustedes.
R/. Y con tu espíritu.
V/. La bendición de Dios todopoderoso, Padre, y Hijo † y
Espíritu Santo, descienda sobre Ustedes.
R/. Amén.

Él hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia
-como lo había prometido a nuestros padresen favor de Abrahán y su descendencia por siempre.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
Ant: María conservaba todas estas cosas meditándolas en
su corazón, aleluya.
PRECES
Dios todopoderoso escuche propicio las oraciones de la
Virgen María por nosotros. Digamos todos:
Que la Madre del Buen Consejo interceda por nosotros.
• Señor, concede a nuestra Orden tener una sola alma y
un solo corazón, y que nosotros, unidos en la caridad,
permanezcamos unánimes en la oración com María, la
madre de Jesús.
• Oh Dios, que quisiste que María fuese madre de familia
en el hogar de Jesús y de José, concede a todas las madres
dar siempre a sus hijos ejemplos de prudencia y caridad.
• Oh Dios, que hiciste a María Madre del Buen Consejo,
ayúdanos para que siempre cumplamos lo que María nos
dice.
• Oh Dios, que llevaste a María en cuerpo y alma a la gloria
celeste, concede a nuestros difuntos participar de esa
misma gloria.
Padre nuestro.
FINAL
Oración
Señor, tú sabes que los pensamientos de los mortales son
inconstantes e inciertos; por intercesión de la
bienaventurada Virgen María, en la que se encarnó tu Hijo,
danos el espíritu de tu consejo, para que nos haga conocer
lo que te es grato y nos guíe en nuestras tareas. Por nuestro
Señor Jesucristo.
Amén
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LITURGIA DÍA 27
LAUDES
INVITATÓRIO
V/. -Señor, Ábreme los labios.
R/. -Y mi boca proclamará tu alabanza.
Salmo 66: Que todos los pueblos alaben al Señor
Sabed que la salvación de Dios se envía a los gentiles (Hch
28,28)
Ant: Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya.
El Señor tenga piedad y nos bendiga,
ilumine su rostro sobre nosotros;
conozca la tierra tus caminos,
todos los pueblos tu salvación.
-se repite la antífona
Oh Dios, que te alaben los pueblos,
que todos los pueblos te alaben.
-se repite la antífona
Que canten de alegría las naciones,
porque riges el mundo con justicia,
riges los pueblos con rectitud
y gobiernas las naciones de la tierra.

La vida y la muerte luchándose están.
Oh, qué maravilla de juego mortal,
Señor Jesucristo, qué buen capitán.
En él se redime todo pecado,
el árbol caído devuelve su flor,
oh santa mañana de resurrección.
Qué gozo de tierra, de aire y de mar,
qué muerte, qué vida, qué fiel despertar,
qué gran romería de la cristiandad. Amén.

Salmo 62,2-9: El alma sedienta de Dios
Madruga por Dios todo el que rechaza las obras de las
tinieblas.
Ant: Cristo ha resucitado y con su claridad ilumina al
pueblo rescatado con su sangre. Aleluya.
Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo,
mi alma está sedienta de ti;
mi carne tiene ansia de ti,
como tierra reseca, agostada, sin agua.
¡Cómo te contemplaba en el santuario
viendo tu fuerza y tu gloria!
Tu gracia vale más que la vida,
te alabarán mis labios.
Toda mi vida te bendeciré
y alzaré las manos invocándote.
Me saciaré como de enjundia y de manteca,
y mis labios te alabarán jubilosos.

-se repite la antífona
La tierra ha dado su fruto,
nos bendice el Señor, nuestro Dios.
Que Dios nos bendiga; que le teman
hasta los confines del orbe.

En el lecho me acuerdo de ti
y velando medito en ti,
porque fuiste mi auxilio,
y a la sombra de tus alas canto con júbilo;
mi alma está unida a ti,
y tu diestra me sostiene.

-se repite la antífona

alabado y glorioso y ensalzado por los siglos.

Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos.

Ant: Ha resucitado del sepulcro nuestro Redentor;
cantemos un himno al Señor, nuestro Dios. Aleluya.

Ángeles del Señor, bendecid al Señor;
cielos, bendecid al Señor.

SEGUNDO SALMO

Aguas del espacio, bendecid al Señor;
ejércitos del Señor, bendecid al Señor.
Sol y luna, bendecid al Señor;
astros del cielo, bendecid al Señor.
Lluvia y rocío, bendecid al Señor;
vientos todos, bendecid al Señor.
Fuego y calor, bendecid al Señor;
fríos y heladas, bendecid al Señor.
Rocíos y nevadas, bendecid al Señor;
témpanos y hielos, bendecid al Señor.
Escarchas y nieves, bendecid al Señor;
noche y día, bendecid al Señor.
Luz y tinieblas, bendecid al Señor;
rayos y nubes, bendecid al Señor.
Bendiga la tierra al Señor,
ensálcelo con himnos por los siglos.
Montes y cumbres, bendecid al Señor;
cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor.
Manantiales, bendecid al Señor;
mares y ríos, bendecid al Señor.
Cetáceos y peces, bendecid al Señor;
aves del cielo, bendecid al Señor.
Fieras y ganados, bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos.

Salmo 149: Alegría de los santos
Los hijos de la Iglesia, nuevo pueblo de Dios, se alegran
por su Rey, Cristo, el Señor. (Hesiquio)
Ant: Aleluya. Ha resucitado el Señor, tal como lo había
anunciado. Aleluya.
Cantad al Señor un cántico nuevo,
resuene su alabanza en la asamblea de los fieles;
que se alegre Israel por su Creador,
los hijos de Sión por su Rey.
Alabad su nombre con danzas,
cantadle con tambores y cítaras;
porque el Señor ama a su pueblo
y adorna con la victoria a los humildes.
Que los fieles festejen su gloria
y canten jubilosos en filas:
con vítores a Dios en la boca
y espadas de dos filos en las manos:
para tomar venganza de los pueblos
y aplicar el castigo a las naciones,
sujetando a los reyes con argollas,
a los nobles con esposas de hierro.
Ejecutar la sentencia dictada
es un honor para todos sus fieles.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
Ant: Aleluya. Ha resucitado el Señor, tal como lo había
anunciado. Aleluya.
LECTURA BÍBLICA

Hijos de los hombres, bendecid al Señor
bendiga Israel al Señor.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor;
siervos del Señor, bendecid al Señor.

Ant: Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya.

Ant: Cristo ha resucitado y con su claridad ilumina al
pueblo rescatado con su sangre. Aleluya.

Almas y espíritus justos, bendecid al Señor;
santos y humildes de corazón, bendecid al Señor.

HIMNO

CÁNTICO AT

La noche y el alba, con su estrella fiel,
se gozan con Cristo, Señor de Israel,
con Cristo aliviado en el amanecer.

Daniel 3,57-88.56: Toda la creación alabe al Señor
Alabad al Señor, sus siervos todos. (Ap 19,5)

Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos.
Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo,
ensalcémoslo con himnos por los siglos.

Ant: Ha resucitado del sepulcro nuestro Redentor;

Bendito el Señor en la bóveda del cielo,

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
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cantemos un himno al Señor, nuestro Dios. Aleluya.

PRIMER SALMO

-se repite la antífona
Oh Dios, que te alaben los pueblos,
que todos los pueblos te alaben.

XIX ASAMBLEA OALA 2019

Rm 14,7-9
Ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno
muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor;
si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la
muerte somos del Señor. Para esto murió y resucitó
Cristo: para ser Señor de vivos y muertos.
(en lugar del responsorio se dice):
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Ant: Éste es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría
y nuestro gozo. Aleluya.
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CÁNTICO EVANGÉLICO
Ant: Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la
semana, se apareció primero a Maria Magdalena, de la
que había echado siete demonios. Aleluya.
Bendito sea el Señor, Dios de Israel,
porque ha visitado y redimido a su pueblo,
suscitándonos una fuerza de salvación
en la casa de David, su siervo,
según lo había predicho desde antiguo,
por boca de sus santos profetas.
Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos
y de la mano de todos los que nos odian;
realizando la misericordia
que tuvo con nuestros padres,
recordando su santa alianza
y el juramento que juró a nuestro padre Abrahán.
Para concedernos que, libres de temor,
arrancados de la mano de los enemigos,
le sirvamos con santidad y justicia,
en su presencia, todos nuestros días.
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de tu victoria.
• Aumenta la fe de tu Iglesia, peregrina en la tierra, para
que dé al mundo testimonio de tu resurrección.
• Tú que, habiendo padecido mucho, has entrado ya en
la gloria del Padre, convierte en gozo la tristeza de los
afligidos.
Se pueden añadir algunas intenciones libres.
Con la misma confianza que tienen los hijos con su padres,
acudamos nosotros a nuestro Dios, diciéndole:
Padre nuestro.
FINAL
Oremos:
Oh Dios, que con la abundancia de tu gracia no cesas de
aumentar el número de tus hijos, mira con amor a los que
has elegido como miembros de tu Iglesia, para que, quienes
han renacido por el bautismo, obtengan también la
resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu
Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu
Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén
CONCLUSIÓN

Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo,
porque irás delante del Señor
a preparar sus caminos,
anunciando a su pueblo la salvación,
el perdón de sus pecados.

V/. El Señor esté con Ustedes.
R/. Y con tu espíritu.
V/. La bendición de Dios todopoderoso, Padre, y Hijo † y
Espíritu Santo, descienda sobre Ustedes.
R/. Amén.

Por la entrañable misericordia de nuestro Dios,
nos visitará el sol que nace de lo alto,
para iluminar a los que viven en tinieblas
y en sombra de muerte,
para guiar nuestros pasos
por el camino de la paz.

HORA INTERMEDIA (SEXTA)

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
Ant: Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la
semana, se apareció primero a Maria Magdalena, de la
que había echado siete demonios. Aleluya.

PRECES
Oremos a Cristo, pan de vida, que en el último día resucitará
a los que se alimentan con su palabra y con su cuerpo, y
digámosle:
Señor, danos paz y alegría
• Hijo de Dios, que, resucitado de entre los muertos, eres
el príncipe de la vida, bendice y santifica a tus fieles y a
todos los hombres.
• Tú que concedes paz y alegría a todos los que creen en
ti, danos el vivir como hijos de la luz mientras nos alegramos
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V/. -Dios mío, ven en mi auxilio.
R/. -Señor, date prisa en socorrerme.
V/. -Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R/. -Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya
HIMNO
Cuando la luz del día está en su cumbre,
eres, Señor Jesús, luz y alegría
de quienes en la fe y en la esperanza
celebran ya la fiesta de la vida.
Eres resurrección, palabra y prenda
de ser y de vivir eternamente;
sembradas de esperanzas nuestras vidas,
serán en ti cosecha para siempre.
Ven ya, Señor Jesús, Salvador nuestro,
de tu radiante luz llena este día,
camino de alegría y de esperanza,
real acontecer de nueva vida.
Concédenos, oh Padre omnipotente,
y tú, Hijo amado y Señor nuestro,
por obra del Espíritu enviado,
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vivir ya de la fiesta de tu reino. Amén.
Salmo 118,33-40: V (He)
Ant: Fue entregado por nuestros pecados y resucitado
para nuestra justificación. Aleluya.
Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes,
y lo seguiré puntualmente;
enséñame a cumplir tu voluntad
y a guardarla de todo corazón;
guíame por la senda de tus mandatos,
porque ella es mi gozo.
Inclina mi corazón a tus preceptos,
y no al interés;
aparta mis ojos de las vanidades,
dame vida con tu palabra;
cumple a tu siervo la promesa
que hiciste a tus fieles.
Aparta de mí la afrenta que temo,
porque tus mandamientos son amables;
mira cómo ansío tus decretos:
dame vida con tu justicia.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
Salmo 95 - I: El Señor, rey y juez del mundo
Cantaban un cántico nuevo delante del trono, en presencia
del Cordero (cf. Ap 14,3)
Cantad al Señor un cántico nuevo,
cantad al Señor, toda la tierra;
cantad al Señor, bendecid su nombre,
proclamad día tras día su victoria.
Contad a los pueblos su gloria,
sus maravillas a todas las naciones;
porque es grande el Señor, y muy digno de alabanza,
más temible que todos los dioses.
Pues los dioses de los gentiles son apariencia,
mientras que el Señor ha hecho el cielo;
honor y majestad lo preceden,
fuerza y esplendor están en su templo.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
Salmo 95 - II:
Familias de los pueblos, aclamad al Señor,
aclamad la gloria y el poder del Señor,
aclamad la gloria del nombre del Señor,
entrad en sus atrios trayéndole ofrendas.
Postraos ante el Señor en el atrio sagrado,
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tiemble en su presencia la tierra toda;
decid a los pueblos: “el Señor es rey,
él afianzó el orbe, y no se moverá;
él gobierna a los pueblos rectamente”.
Alégrese el cielo, goce la tierra,
retumbe el mar y cuanto lo llena;
vitoreen los campos y cuanto hay en ellos,
aclamen los árboles del bosque,
delante del Señor, que ya llega,
ya llega a regir la tierra:
regirá el orbe con justicia
y los pueblos con fidelidad.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
Ant: Fue entregado por nuestros pecados y resucitado
para nuestra justificación. Aleluya.
LECTURA BÍBLICA
1Co 15,20-22
Cristo resucitó de entre los muertos: el primero de
todos. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre
ha venido la resurrección. Si por Adán murieron todos,
por Cristo todos volverán a la vida.
V/. Éste es el día en que actuó el Señor. Aleluya.
R/. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya.
FINAL
Oremos:
Oh Dios, que con la abundancia de tu gracia no cesas de
aumentar el número de tus hijos, mira con amor a los que
has elegido como miembros de tu Iglesia, para que, quienes
han renacido por el bautismo, obtengan también la
resurrección gloriosa. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén
V/. Bendigamos al Señor.
R/. Demos gracias a Dios
PRIMERAS VÍSPERAS
V/. -Dios mío, ven en mi auxilio.
R/. -Señor, date prisa en socorrerme.
V/. -Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R/. -Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya
HIMNO
¿Qué ves en la noche,
dinos centinela?
Dios como un almendro
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con la flor despierta;
Dios que nunca duerme
busca quien no duerma,
y entre las diez vírgenes
sólo hay cinco en vela.
¿Qué ves en la noche,
dinos centinela?
Gallos vigilantes
que la noche alertan.
Quien negó tres veces
otras tres confiesa,
y pregona el llanto
lo que el miedo niega.
¿Qué ves en la noche,
dinos centinela?
Muerto lo bajaban
a la tumba nueva.
Nunca tan adentro
tuvo al sol la tierra.
Daba el monte gritos,
piedra contra piedra.
¿Qué ves en la noche,
dinos centinela?
Vi los cielos nuevos
y la tierra nueva.
Cristo entre los vivos,
y la muerte muerta.
Dios en las criaturas,
¡y eran todas buenas! Amén.
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quebrantará a los reyes.
En su camino beberá del torrente,
por eso, levantará la cabeza.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
Ant: Maria Magdalena y la otra Maria fueron a ver el
sepulcro. Aleluya.
SEGUNDO SALMO
Salmo 113 A: Israel librado de Egipto: las maravillas del
Éxodo
Reconoced que también vosotros, los que renunciasteis
al mundo, habéis salido de Egipto. (S. Agustín)
Ant: Venid a ver el sitio donde yacía el Señor. Aleluya.
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Aleluya.
Porque reina el Señor, nuestro Dios, dueño de todo,
alegrémonos y gocemos y démosle gracias.
Aleluya.
Aleluya.
Llegó la boda del Cordero,
su esposa se ha embellecido.
Aleluya.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
Ant: Jesús dijo: «No tengáis miedo: Id a comunicar a mis
hermanos que vayan a Galilea; allí me veréis.» Aleluya.
LECTURA BÍBLICA

Cuando Israel salió de Egipto,
los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente,
Judá fue su santuario,
Israel fue su dominio.
El mar, al verlos, huyó,
el Jordán se echó atrás;
los montes saltaron como carneros;
las colinas, como corderos.

1P 2,9-10
Vosotros sois una raza elegida, un sacerdocio real, una
nación consagrada, un pueblo adquirido por Dios para
proclamar las hazañas del que os llamó a salir de las
tinieblas y entrar en su luz maravillosa. Antes erais «no
pueblo», ahora sois «pueblo de Dios»; antes erais «no
compadecidos» ahora sois «compadecidos».
(en lugar del responsorio se dice):

¿Qué te pasa, mar, que huyes,
y a ti, Jordán, que te echas atrás?
¿Y a vosotros, montes, que saltáis como carneros;
colinas, que saltáis como corderos?

Ant: Éste es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría
y nuestro gozo. Aleluya.
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Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
Ant: A los ocho días, estando cerradas las puertas, llegó
el Señor y les dijo: «Paz a vosotros». Aleluya.
PRECES
Oremos a Cristo, que resucitado de entre los muertos,
destruyó la muerte y nos dio nueva vida, y digámosle:
Tú que vives eternamente, escúchanos, Señor
• Tú que eres la piedra desechada por los arquitectos, pero
convertida en piedra angular, conviértenos a nosotros en
piedras vivas de tu Iglesia.
• Tú que eres el testigo fiel y veraz, el primogénito de entre
los muertos, haz que tu Iglesia dé siempre testimonio de
ti ante el mundo.
• Tú que eres el único esposo de la Iglesia nacida de tu
costado, haz que todos nosotros seamos testigos de este
misterio nupcial.
• Tú que eres el primero y el último, que estabas muerto
y ahora vives por los siglos de Los siglos, concede a todos
los bautizados perseverar fieles hasta la muerte, a fin de
recibir La corona de la victoria.
• Tú que eres la lámpara que ilumina la ciudad santa de
Dios, alumbra con tu claridad a nuestros hermanos
difuntos.
Se pueden añadir algunas intenciones libres.
Movidos por el Espíritu Santo, dirijamos al Padre la oración
que nos enseñó el Señor:
Padre nuestro.

CÁNTICO EVANGÉLICO
PRIMER SALMO
Salmo 109,1-5.7: El Mesías, Rey y Sacerdote
Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos
estrado de sus pies. (1Co 15,25)
Ant: Maria Magdalena y la otra Maria fueron a ver el
sepulcro. Aleluya.
Oráculo del Señor a mi Señor:
«Siéntate a mi derecha,
y haré de tus enemigos
estrado de tus pies».
Desde Sión extenderá el Señor
el poder de tu cetro:
somete en la batalla a tus enemigos.
«Eres príncipe desde el día de tu nacimiento,
entre esplendores sagrados;
yo mismo te engendré, como rocío,
antes de la aurora».
El Señor lo ha jurado y no se arrepiente:
«Tú eres sacerdote eterno,
según el rito de Melquisedec».
El Señor a tu derecha, el día de su ira,
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En presencia del Señor se estremece la tierra,
en presencia del Dios de Jacob;
que transforma las peñas en estanques,
el pedernal en manantiales de agua.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
Ant: Venid a ver el sitio donde yacía el Señor. Aleluya.
CÁNTICO NT
Apocalipsis 19,1-7: Las bodas del Cordero
Ant: Jesús dijo: «No tengáis miedo: Id a comunicar a mis
hermanos que vayan a Galilea; allí me veréis.» Aleluya.
Aleluya.
La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios,
porque sus juicios son verdaderos y justos.
Aleluya.
Aleluya.
Alabad al Señor, sus siervos todos,
los que le teméis, pequeños y grandes.
Aleluya.

FINAL
Ant: A los ocho días, estando cerradas las puertas, llegó
el Señor y les dijo: «Paz a vosotros». Aleluya.
Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;
porque ha mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:
su nombre es santo,
y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.

Oremos:
Dios de misericordia infinita, que reanimas la fe de tu
pueblo con el retorno anual de las fiestas pascuales,
acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, para que
comprendamos mejor la inestimable riqueza del bautismo
que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha hecho
renacer y de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los
siglos.
Amén
CONCLUSIÓN
V/. El Señor esté con Ustedes.
R/. Y con tu espíritu.
V/. La bendición de Dios todopoderoso, Padre, y Hijo † y
Espíritu Santo, descienda sobre Ustedes.
R/. Amén.

Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia
-como lo había prometido a nuestros padresen favor de Abrahán y su descendencia por siempre.
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LITURGIA DÍA 28
DOMINGO DE LA MISERICORDIA

-se repite la antífona

LAUDES

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

INVITATÓRIO
V/. -Señor, Ábreme los labios.
R/. -Y mi boca proclamará tu alabanza.

Ant: Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya.
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Ant: Cristo ha resucitado y con su claridad ilumina al
pueblo rescatado con su sangre. Aleluya.
Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo,
mi alma está sedienta de ti;
mi carne tiene ansia de ti,
como tierra reseca, agostada, sin agua.
¡Cómo te contemplaba en el santuario
viendo tu fuerza y tu gloria!
Tu gracia vale más que la vida,
te alabarán mis labios.
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Escarchas y nieves, bendecid al Señor;
noche y día, bendecid al Señor.
Luz y tinieblas, bendecid al Señor;
rayos y nubes, bendecid al Señor.
Bendiga la tierra al Señor,
ensálcelo con himnos por los siglos.
Montes y cumbres, bendecid al Señor;
cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor.

HIMNO
Salmo 94: Invitación a la alabanza divina
Animaos los unos a los otros, día tras día, mientras dure
este «hoy». (Hb 3,13)
Ant: Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya.
Venid, aclamemos al Señor,
demos vítores a la Roca que nos salva;
entremos a su presencia dándole gracias,
aclamándolo con cantos.

Ofrezcan los cristianos
ofrendas de alabanza
a gloria de la Víctima
propicia de la Pascua.
Cordero sin pecado
que a las ovejas salva,
a Dios y a los culpables
unió con nueva alianza.

-se repite la antífona
Porque el Señor es un Dios grande,
soberano de todos los dioses:
tiene en su mano las simas de la tierra,
son suyas las cumbres de los montes;
suyo es el mar, porque él lo hizo,
la tierra firme que modelaron sus manos.
-se repite la antífona
Entrad, postrémonos por tierra,
bendiciendo al Señor, creador nuestro.
Porque él es nuestro Dios,
y nosotros su pueblo,
el rebaño que él guía.
-se repite la antífona
Ojalá escuchéis hoy su voz:
«No endurezcáis el corazón como en Meribá,
como el día de Masá en el desierto;
cuando vuestros padres me pusieron a prueba
y me tentaron, aunque habían visto mis obras.

Lucharon vida y muerte
en singular batalla,
y, muerto el que es la Vida,
triunfante se levanta.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
Ant: Cristo ha resucitado y con su claridad ilumina al pueblo
rescatado con su sangre. Aleluya.

los ángeles testigos,
sudarios y mortaja.
¡Resucitó de veras
mi amor y mi esperanza!

Daniel 3,57-88.56: Toda la creación alabe al Señor
Alabad al Señor, sus siervos todos. (Ap 19,5)
Ant: Ha resucitado del sepulcro nuestro Redentor;
cantemos un himno al Señor, nuestro Dios. Aleluya.

Venid a Galilea,
allí el Señor aguarda;
allí veréis los suyos
la gloria de la Pascua.”

Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos.

Primicia de los muertos,
sabemos por tu gracia
que estás resucitado;
la muerte en ti no manda.
Rey vencedor, apiádate
de la miseria humana
y da a tus fieles parte
en tu victoria santa. Amén. Aleluya.
PRIMER SALMO
Salmo 62,2-9: El alma sedienta de Dios
Madruga por Dios todo el que rechaza las obras de las
tinieblas.
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En el lecho me acuerdo de ti
y velando medito en ti,
porque fuiste mi auxilio,
y a la sombra de tus alas canto con júbilo;
mi alma está unida a ti,
y tu diestra me sostiene.

“¿Qué has visto de camino,
María, en la mañana?”
“A mi Señor glorioso,
la tumba abandonada,

-se repite la antífona
Durante cuarenta años
aquella generación me asqueó, y dije:
“Es un pueblo de corazón extraviado,
que no reconoce mi camino;
por eso he jurado en mi cólera
que no entrarán en mi descanso.”»

Toda mi vida te bendeciré
y alzaré las manos invocándote.
Me saciaré como de enjundia y de manteca,
y mis labios te alabarán jubilosos.

CÁNTICO AT

Ángeles del Señor, bendecid al Señor;
cielos, bendecid al Señor.
Aguas del espacio, bendecid al Señor;
ejércitos del Señor, bendecid al Señor.
Sol y luna, bendecid al Señor;
astros del cielo, bendecid al Señor.
Lluvia y rocío, bendecid al Señor;
vientos todos, bendecid al Señor.
Fuego y calor, bendecid al Señor;
fríos y heladas, bendecid al Señor.
Rocíos y nevadas, bendecid al Señor;
témpanos y hielos, bendecid al Señor.

Manantiales, bendecid al Señor;
mares y ríos, bendecid al Señor.
Cetáceos y peces, bendecid al Señor;
aves del cielo, bendecid al Señor.
Fieras y ganados, bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos.
Hijos de los hombres, bendecid al Señor
bendiga Israel al Señor.
Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor;
siervos del Señor, bendecid al Señor.
Almas y espíritus justos, bendecid al Señor;
santos y humildes de corazón, bendecid al Señor.
Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos.
Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo,
ensalcémoslo con himnos por los siglos.
Bendito el Señor en la bóveda del cielo,
alabado y glorioso y ensalzado por los siglos.
Ant: Ha resucitado del sepulcro nuestro Redentor;
cantemos un himno al Señor, nuestro Dios. Aleluya.
SEGUNDO SALMO
Salmo 149: Alegría de los santos
Los hijos de la Iglesia, nuevo pueblo de Dios, se alegran
por su Rey, Cristo, el Señor. (Hesiquio)
Ant: Aleluya. Ha resucitado el Señor, tal como lo había
anunciado. Aleluya.
Cantad al Señor un cántico nuevo,
resuene su alabanza en la asamblea de los fieles;
que se alegre Israel por su Creador,
los hijos de Sión por su Rey.
Alabad su nombre con danzas,
cantadle con tambores y cítaras;
porque el Señor ama a su pueblo
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y adorna con la victoria a los humildes.
Que los fieles festejen su gloria
y canten jubilosos en filas:
con vítores a Dios en la boca
y espadas de dos filos en las manos:
para tomar venganza de los pueblos
y aplicar el castigo a las naciones,
sujetando a los reyes con argollas,
a los nobles con esposas de hierro.
Ejecutar la sentencia dictada
es un honor para todos sus fieles.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
Ant: Aleluya. Ha resucitado el Señor, tal como lo había
anunciado. Aleluya.
LECTURA BÍBLICA
Hch 10,40-43
Dios resucitó a Jesús al tercer día y nos lo hizo ver, no a
todo el pueblo, sino a los testigos que él había
designado; a nosotros, que hemos comido y bebido
con él después de su resurrección. Nos encargó
predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que
Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. El
testimonio de los profetas es unánime: que los que
creen en él reciben, por su nombre, el perdón de los
pecados.
(en lugar del responsorio se dice):
Ant: Éste es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría
y nuestro gozo. Aleluya.
CÁNTICO EVANGÉLICO
Ant: Mete tu mano y mira el agujero de los clavos; y no
seas incrédulo, sino creyente. Aleluya.
Bendito sea el Señor, Dios de Israel,
porque ha visitado y redimido a su pueblo,
suscitándonos una fuerza de salvación
en la casa de David, su siervo,
según lo había predicho desde antiguo,
por boca de sus santos profetas.
Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos
y de la mano de todos los que nos odian;
realizando la misericordia
que tuvo con nuestros padres,
recordando su santa alianza
y el juramento que juró a nuestro padre Abrahán.
Para concedernos que, libres de temor,
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arrancados de la mano de los enemigos,
le sirvamos con santidad y justicia,
en su presencia, todos nuestros días.
Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo,
porque irás delante del Señor
a preparar sus caminos,
anunciando a su pueblo la salvación,
el perdón de sus pecados.
Por la entrañable misericordia de nuestro Dios,
nos visitará el sol que nace de lo alto,
para iluminar a los que viven en tinieblas
y en sombra de muerte,
para guiar nuestros pasos
por el camino de la paz.
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CONCLUSIÓN

y me escuchó, poniéndome a salvo.

V/. El Señor esté con Ustedes.
R/. Y con tu espíritu.
V/. La bendición de Dios todopoderoso, Padre, y Hijo † y
Espíritu Santo, descienda sobre Ustedes.
R/. Amén.

El Señor está conmigo: no temo;
¿qué podrá hacerme el hombre?
El Señor está conmigo y me auxilia,
veré la derrota de mis adversarios.

HORA INTERMEDIA (SEXTA)
V/. -Dios mío, ven en mi auxilio.
R/. -Señor, date prisa en socorrerme.
V/. -Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R/. -Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya
HIMNO

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
Ant: Mete tu mano y mira el agujero de los clavos; y no
seas incrédulo, sino creyente. Aleluya.
PRECES
Invoquemos a Dios, Padre todopoderoso, que resucitó a
Jesús, nuestro Jefe y Salvador, y aclamémosle, diciendo:
Ilumínanos, Señor, con la luz de Cristo
• Padre santo, que hiciste pasar a tu Hijo amado de las
tinieblas de la muerte a la luz de la gloria, haz que podamos
llegar también nosotros a tu luz admirable.
• Tú, que nos has salvado por la fe, haz que vivamos hoy
según la fe que profesamos en nuestro bautismo.
• Tú que quieres que busquemos los bienes de allá arriba,
donde está Cristo sentado a tu derecha, líbranos de la
seducción del pecado.
• Haz que nuestra vida, escondida con Cristo en ti, brille
en el mundo como signo que anuncie el cielo y la tierra
nuevos.
Se pueden añadir algunas intenciones libres.
Por Jesús nos llamamos y somos hijos de Dios; por ello,
nos atrevemos a decir:
Padre nuestro.
FINAL
Oremos:
Dios de misericordia infinita, que reanimas la fe de tu
pueblo con el retorno anual de las fiestas pascuales,
acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, para que
comprendamos mejor la inestimable riqueza del bautismo
que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha hecho
renacer y de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los
siglos.
Amén
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Te está cantando el martillo,
y rueda en tu honor la rueda.
Puede que la luz no pueda
librar del humo su brillo.
¡Qué sudoroso y sencillo
te pones a mediodía,
Dios de esta dura porfía
de estar sin pausa creando,
y verte necesitando
del hombre más cada día!
Quien diga que Dios ha muerto
que salga a la luz y vea
si el mundo es o no tarea
de un Dios que sigue despierto.
Ya no es su sitio el desierto
ni en la montaña se esconde;
decid, si preguntan dónde,
que Dios está -sin mortajaen donde un hombre trabaja
y un corazón le responde. Amén.
Salmo 117-I: Himno de acción de gracias después de la
victoria
Jesús es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos,
y que se ha convertido en piedra angular (Hch 4,11)
Ant: Fue entregado por nuestros pecados y resucitado
para nuestra justificación. Aleluya.
Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.
Diga la casa de Israel:
eterna es su misericordia.
Diga la casa de Aarón:
eterna es su misericordia.
Digan los fieles del Señor:
eterna es su misericordia.

Mejor es refugiarse en el Señor
que fiarse de los hombres,
mejor es refugiarse en el Señor
que fiarse de los jefes.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
Salmo 117-II:
Todos los pueblos me rodeaban,
en el nombre del Señor los rechacé;
me rodeaban cerrando el cerco,
en el nombre del Señor los rechacé;
me rodeaban como avispas,
ardiendo como fuego en las zarzas,
en el nombre del Señor los rechacé.
Empujaban y empujaban para derribarme,
pero el Señor me ayudó;
el Señor es mi fuerza y mi energía,
Él es mi salvación.
Escuchad: hay cantos de victoria
en las tiendas de los justos:
«la diestra del Señor es poderosa,
la diestra del Señor es excelsa,
la diestra del Señor es poderosa.»
No he de morir, viviré
para contar las hazañas del Señor.
Me castigó, me castigó el Señor,
pero no me entregó a la muerte.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
Salmo 117-III:
Abridme las puertas del triunfo,
y entraré para dar gracias al Señor.
- Esta es la puerta del Señor:
los vencedores entrarán por ella.
- Te doy gracias porque me escuchaste
y fuiste mi salvación.
La piedra que desecharon los arquitectos
es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho,
ha sido un milagro patente.

En el peligro grité al Señor,
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Este es el día en que actuó el Señor:
sea nuestra alegría y nuestro gozo.
Señor, danos la salvación;
Señor, danos prosperidad.

HIMNO

- Bendito el que viene en nombre del Señor,
os bendecimos desde la casa del Señor;
el Señor es Dios, él nos ilumina.

Pascua sagrada, ¡oh fiesta de la luz!,
despierta, tú que duermes,
y el Señor te alumbrará.

- Ordenad una procesión con ramos
hasta los ángulos del altar.

Pascua sagrada, ¡oh fiesta universal!,
el mundo renovado
canta un himno a su Señor.

SEGUNDO SALMO

Pascua sagrada, ¡victoria de la cruz!
La muerte, derrotada,
ha perdido su aguijón.

Salmo 113 A: Israel librado de Egipto: las maravillas del
Éxodo
Reconoced que también vosotros, los que renunciasteis
al mundo, habéis salido de Egipto (S. Agustín)
Ant: Venid a ver el sitio donde yacía el Señor. Aleluya.

Tú eres mi Dios, te doy gracias;
Dios mío, yo te ensalzo.
Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
Ant: Fue entregado por nuestros pecados y resucitado
para nuestra justificación. Aleluya.
LECTURA BÍBLICA
Ef 2,4-6
Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que
nos amó, estando nosotros muertos por los pecados,
nos ha hecho vivir con Cristo -por pura gracia estáis
salvados-, nos ha resucitado con Cristo Jesús y nos ha
sentado en el cielo con él.

Nuestra Pascua inmolada, aleluya,
es Cristo el Señor, aleluya, aleluya.

Pascua sagrada, ¡oh noche bautismal!
Del seno de las aguas
renacemos al Señor.
Pascua sagrada, ¡eterna novedad!
Dejad al hombre viejo,
revestíos del Señor.
Pascua sagrada. La sala del festín
se llena de invitados
que celebran al Señor.
Pascua sagrada, ¡Cantemos al Señor!
Vivamos la alegría
dada a luz en el dolor.

FINAL
Oremos:
Dios de misericordia infinita, que reanimas la fe de tu
pueblo con el retorno anual de las fiestas pascuales,
acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, para que
comprendamos mejor la inestimable riqueza del bautismo
que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha hecho
renacer y de la sangre que nos ha redimido. Por Jesucristo
nuestro Señor.
Amén
V/. Bendigamos al Señor.
R/. Demos gracias a Dios
VÍSPERAS
V/. -Dios mío, ven en mi auxilio.
R/. -Señor, date prisa en socorrerme.
V/. -Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R/. -Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya
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Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
Ant: Maria Magdalena y la otra Maria fueron a ver el
sepulcro. Aleluya.

Aleluya.
Porque reina el Señor, nuestro Dios, dueño de todo,
alegrémonos y gocemos y démosle gracias.
Aleluya.
Aleluya.
Llegó la boda del Cordero,
su esposa se ha embellecido.
Aleluya.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
Ant: Jesús dijo: «No tengáis miedo: Id a comunicar a mis
hermanos que vayan a Galilea; allí me veréis.» Aleluya.
LECTURA BÍBLICA

Cuando Israel salió de Egipto,
los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente,
Judá fue su santuario,
Israel fue su dominio.
El mar, al verlos, huyó,
el Jordán se echó atrás;
los montes saltaron como carneros;
las colinas, como corderos.

Hb 10,12-14
Cristo ofreció por los pecados, para siempre jamás, un
solo sacrificio; está sentado a la derecha de Dios y
espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean
puestos como estrado de sus pies. Con una sola
ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van
siendo consagrados.
(en lugar del responsorio se dice):

¿Qué te pasa, mar, que huyes,
y a ti, Jordán, que te echas atrás?
¿Y a vosotros, montes, que saltáis como carneros;
colinas, que saltáis como corderos?

Ant: Éste es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría
y nuestro gozo. Aleluya.
CÁNTICO EVANGÉLICO

PRIMER SALMO
V/. Éste es el día en que actuó el Señor. Aleluya.
R/. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya.

En su camino beberá del torrente,
por eso, levantará la cabeza.
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Salmo 109,1-5.7: El Mesías, Rey y Sacerdote
Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos
estrado de sus pies. (1Co 15,25)
Ant: Maria Magdalena y la otra Maria fueron a ver el
sepulcro. Aleluya.
Oráculo del Señor a mi Señor:
«Siéntate a mi derecha,
y haré de tus enemigos
estrado de tus pies».
Desde Sión extenderá el Señor
el poder de tu cetro:
somete en la batalla a tus enemigos.
«Eres príncipe desde el día de tu nacimiento,
entre esplendores sagrados;
yo mismo te engendré, como rocío,
antes de la aurora».
El Señor lo ha jurado y no se arrepiente:
«Tú eres sacerdote eterno,
según el rito de Melquisedec».
El Señor a tu derecha, el día de su ira,
quebrantará a los reyes.

En presencia del Señor se estremece la tierra,
en presencia del Dios de Jacob;
que transforma las peñas en estanques,
el pedernal en manantiales de agua.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
Ant: Venid a ver el sitio donde yacía el Señor. Aleluya.
CÁNTICO NT
Apocalipsis 19,1-7: Las bodas del Cordero
Ant: Jesús dijo: «No tengáis miedo: Id a comunicar a mis
hermanos que vayan a Galilea; allí me veréis.» Aleluya.
Aleluya.
La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios,
porque sus juicios son verdaderos y justos.
Aleluya.
Aleluya.
Alabad al Señor, sus siervos todos,
los que le teméis, pequeños y grandes.
Aleluya.

Ant: Porque me has visto, Tomás, has creído. Dichosos
los que crean sin haber visto. Aleluya.
Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;
porque ha mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:
su nombre es santo,
y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia
-como lo había prometido a nuestros padresen favor de Abrahán y su descendencia por siempre.
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CANTOS PARA LA
CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
Ant: Porque me has visto, Tomás, has creído. Dichosos
los que crean sin haber visto. Aleluya.

I. CANTOS DE ENTRADA
PRECES
Oremos a Dios Padre, que resucito a su Hijo Jesucristo y
lo exaltó a su derecha, y digámosle:
Guarda, Señor, a tu pueblo, por la gloria de Cristo
• Padre justo, que por la victoria de la cruz elevaste a Cristo
sobre la tierra, atrae hacia él a todos los hombres.
• Por tu Hijo glorificado, envía, Señor, sobre tu Iglesia el
Espíritu Santo, a fin de que tu pueblo sea, en medio del
mundo, signo de la unidad de los hombres.
• A la nueva prole renacida del agua y del Espíritu Santo
consérvala en la fe de su bautismo, para que alcance la
vida eterna.
• Por tu Hijo glorificado, ayuda, Señor, a los que sufren,
da libertad a los presos, salud los enfermos y la abundancia
de tus bienes a todos los hombres.
• A nuestros hermanos difuntos, a quienes mientras vivían
en este mundo diste el cuerpo y la sangre de Cristo
glorioso, concédeles la gloria de la resurrección en el
último día.
Se pueden añadir algunas intenciones libres.
Terminemos nuestras preces con la oración que nos
enseñó el Señor: Padre nuestro.

1. TOMADO DE LA MANO
TOMADO DE LA MANO CON JESÚS YO VOY, LE SIGO
COMO OVEJA QUE ENCONTRÓ AL PASTOR; TOMADO
DE LA MANO CON JESÚS YO VOY, A DONDE ÉL VA

CONCLUSIÓN
V/. El Señor esté con Ustedes.
R/. Y con tu espíritu.
V/. La bendición de Dios todopoderoso, Padre, y Hijo † y
Espíritu Santo, descienda sobre Ustedes.
R/. Amén.

2. HOY EL SEÑOR RESUCITÓ
Hoy el Señor, resucitó, y de la muerte nos salvó.
¡ALEGRÍA Y PAZ HERMANOS, QUE EL SEÑOR RESUCITÓ!
Porque esperó Dios le libró y de la muerte lo sacó.
El pueblo en Él, vida encontró, la esclavitud ya terminó.
La luz de Dios en Él brilló, la nueva vida nos llenó. Con
gozo alzad el rostro a Dios, que de Él nos llega salvación.
Todos cantad: ¡Aleluya! Todos gritad: ¡Aleluya!

7. GLORIA AL SEÑOR
Gloria al Señor, que está en el cielo; gloria al Señor, que
está en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Te
alabamos Señor (te alabamos Señor), bendecimos tu amor
(bendecimos tu amor); con tu dulce paz, danos tu
bendición.
Hijo de Dios, Jesucristo, y estás sentado a su derecha;
paz, a las almas
que suplican perdón. Te alabamos Señor (te alabamos
Señor),
bendecimos tu amor (bendecimos tu amor), Santo Espíritu,
tu gracia
danos hoy (tu gracia danos hoy). Tu gracia danos hoy (tu
gracia danos hoy).
Tu gracia danos hoy.

3. VENIMOS A TI
VENIMOS A TI, OH SEÑOR, CON EL ALMA LLENA DE
GOZO, Y JUNTOS QUEREMOS AGRADECERTE. (BIS)

8. GLORIA GIOMBINI
Gloria, gloria, a Dios en lo alto del cielo, gloria. (Y en la
tierra), y en la tierra (paz a los hombres), y en la tierra (paz
a los hombres) paz a los hombres que ama el Señor.

Por darnos la vida, te agradecemos.
Por darnos la fe te agradecemos.
Por darnos el gozo te agradecemos y por el amor que nos
une.

Te alabamos (te alabamos), te bendecimos (te bendecimos),
te adoramos (te adoramos), te glorificamos (te glorificamos),
te damos (te damos gracias), gracias (por tu inmensa
gloria), por tu inmensa gloria.

II. PIEDAD

Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios,
Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado (Tú que quitas el
pecado), el pecado del mundo (el pecado del mundo),
ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros.

4. TEN PIEDAD
TEN PIEDAD, SEÑOR, TEN PIEDAD, SOY PECADOR, TEN
PIEDAD. (BIS)
Y de mí, Cristo, apiádate, contra Ti yo pequé. (BIS)
5. TEN PIEDAD DE NOSOTROS
Señor ten piedad de nosotros. (BIS)
Cristo ten piedad de nosotros. (BIS)
Señor ten piedad de nosotros. (BIS)
6. SEÑOR, TEN PIEDAD DE NOSOTROS
Señor ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad
Señor ten piedad de nosotros, oh oh oh Señor, de nosotros
ten piedad
Cristo ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad
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Cristo ten piedad de nosotros, oh oh oh Señor, de nosotros
ten piedad
Señor ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad
Señor ten piedad de nosotros, oh oh oh Señor, de nosotros
ten piedad
III. GLORIA

Si Jesús me dice: “Amigo, deja todo y ven conmigo, donde
todo es más hermoso y más feliz”. Si Jesús me dice: “Amigo,
deja todo y ven conmigo”. Yo mi mano pondré en la suya
e iré con Él.
“Yo te llevaré amigo, a un lugar conmigo, donde el sol y
las estrellas, aún brillan más.
Yo te llevaré amigo, a un lugar conmigo, donde todo es
más si hermoso y más feliz”.

FINAL
Oremos:
Dios de misericordia infinita, que reanimas la fe de tu
pueblo con el retorno anual de las fiestas pascuales,
acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, para que
comprendamos mejor la inestimable riqueza del bautismo
que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha hecho
renacer y de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los
siglos.
Amén
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Tú que quitas el pecado (Tú que quitas el pecado) el pecado
del mundo (el pecado del mundo) atiende, atiende a
nuestras súplicas.
Tú que estás a la derecha, a la derecha de Dios Padre, ten
piedad de nosotros, ten piedad de nosotros.
Porque sólo Tú eres Santo (porque sólo Tú res Santo), sólo
Tú Señor (sólo Tú Señor), sólo Tú Altísimo (sólo Tu Altísimo),
Jesucristo (Jesucristo).
Con el Espíritu (con el Espíritu) Santo, en la gloria de (en
la gloria de Dios la Padre. Amén). En la Gloria de (en la
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gloria de Dios Padre. Amén) Dios Padre. Amén.
9. GLORIA, GLORIA, GLORIA AL SEÑOR
GLORIA, GLORIA, GLORIA AL SEÑOR, GLORIA EN EL
CIELO, GLORIA EN LA LA TIERRA. (BIS)
Te alabamos, Señor, te bendecimos. Te adoramos OH
Padre, Dios y celestial.
Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre;
Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor.
Tú sólo santo y Señor, Tú Jesucristo, con el Espíritu Santo,
en la gloria de Dios.
IV. ACLAMACIÓN Y ALELUYA
10. ALELUIA, GLORIA, ALELUYA
ALELUYA, GLORIA ALELUYA (ALELUYA). ALELUYA, GLORIA
ALELUYA si (ALELUYA). ALELUYA, GLORIA, ALELUYA,
(ALELUYA) ALELUYA, GLORIA ALELUYA. (BIS)
Cantad alegres, alegres a Dios, (aleluya), habitantes de
toda la tierra, (aleluya) si cantad a Dios con alegría, (aleuya)
venid a su presencia con júbilo.
11. ALELUYA, HIJOS DE LA RESURREICIÓN
(Hermanas Agustinas de la Encarnación)
ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA. (BIS)
Hijos de la resurrección, nuestro canto es aleluya, aleluya,
aleluya.
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14. ENTRE TUS MANOS
ENTRE TUS MANOS, ESTÁ MI VIDA SEÑOR; ENTRE TUS
MANOS, PONGO EXISTIR; HAY QUE MORIR, PARA VIVIR,
ENTRE TUS MANOS CONFÍO MI SER.
Si el grano de trigo no muere, Señor, si no muere solo
quedará, pero si en abundancia dará un fruto nuevo que
no morirá.
Si la vela al arder se gasta, Señor, las tinieblas iluminará.
Será camino entre las sombras del mal, será sendero en
mi caminar.
VI. SANTO
15. SANTO LUNA
(Semejante al Santo brasileño)
Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos
están el cielo y la tierra de tu gloria, hosanna.
HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA, EN EL CIELO. (BIS)
Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en
el cielo, hosanna.
16. SANTO GIOMBINI
Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. (BIS)
El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. (BIS)
HOSANNA. (3) HOSANNA EN LO ALTO DEL CIELO,
HOSANNA EN LO ALTO DEL CIELO. (BIS)
Bendito es el que viene, en nombre del Señor. (BIS)
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cómo no te voy a adorar.
SEÑOR JESÚS, MI SALVADOR,
AMOR ETERNO, AMOR DIVINO.
/YA NO FALTA NADA, LO TENGO TOTO, TE TENGO A TI
(2)
Dueño y Rey del universo,
cómo puede ser posible que busques mi amor,
Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mi,
cómo no te voy a adorar.
De rodillas yo te pido.
Que el día cuando Tú me llames sea como hoy,
para mirarte a los ojos y poderte decir:
cómo no te voy a adorar.
20. COMO ÉL PADRE ME AMÓ
COMO EL PADRE ME AMÓ, YO OS HE AMADO,
PERMANECED EN MI AMOR, PERMANECED EN MI AMOR.
(BIS)
Si guardáis mis palabras y como hermanos os amáis,
compartiréis con alegría el don de la fraternidad. Si os
ponéis en camino, sirviendo siempre a la verdad,
fruto daréis en abundancia, mi amor se manifestará
No veréis amor tan grande como aquel que os mostré;
yo doy la vida por vosotros, amaos como yo os amé. Si
hacéis lo que os mando y os queréis de corazón,
compartiréis mi pleno gozo de amar como Él me amó.

VII. CORDERO
12. ALELUYA, BUSCA PRIMERO EL REINO DE DIOS
Busca primero el Reino de Dios y su justicia divina. Y lo
demás añadido será, aleluya, aleluya.
ALELUYA, ALELÚ, ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA. ALELUYA,
ALELÚ, ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA.
No sólo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra, que
procede de la boca si de Dios. Aleluya, aleluya.
V. OFERTORIO
13. CON AMOR TE PRESENTO, SEÑOR
Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida, te
presento Señor, mi amistad.
Con amor te presento, Señor, para ser mi manjar, la viña,
el racimo, el trigal, el pan de mi hogar, te presento con
amor.
Con mis manos abiertas a Ti, contemplando mi lámpara,
te presento Señor esperanza. Hacia Ti se dirige mi barca,
hacia el cielo se va, es largo el camino, el remar, ruta
pascual, Dios me guía al caminar.
Con mi ofrenda también yo te doy, lo mejor de mis
lágrimas; te presento
Señor, mi dolor. Te presento, Señor, mi oración, ofertorio
de amor, el grano enterrado ya es flor, la espiga, oblación,
la semilla, redención.
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17. OH CORDERO DE DIOS
Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
que quitas el pecado del
mundo, ten piedad de nosotros, Oh Señor. (Bis)
Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
18. CORDERO DE DIOS
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten
piedad; Cordero de Dios
que quitas el pecado del mundo, ten piedad; Cordero de
Dios que quitas el
pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la
paz.

21. YO LE RESUCITARÉ
“Yo soy el Pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre,
el que viene a mí
no tendrá sed, nadie viene a mí, si mi Padre no le atrae.”
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por un mundo
nuevo, lucha por la Verdad.
Si por el mundo los hombres, sin conocerse van, no
niegues nunca tu mano al
que contigo esta.
Aunque parezcan tus pasos, inútil caminar, tú vas haciendo
camino,
otros lo seguirán.
23. EL PROFETA
Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre,
antes que tú nacieras
te conocía y te consagré. Para ser mi profeta de las
naciones yo te escogí, irás donde te envíe y lo que te
mande proclamarás.
TENGO QUE GRITAR, TENGO QUE ARRIESGAR, ¡AY DE
MÍ SI NO LO HAGO!
CÓMO ESCAPAR DE TI, CÓMO NO HABLAR, SI TU VOZ
ME QUEMA DENTRO.
TENGO QUE ANDAR, TENGO QUE LUCHAR, ¡AY DE MÍ
SI NO LO HAGO!
CÓMO ESCAPAR DE TI, CÓMO NO HABLAR SI TU VOZ
ME QUEMA DENTRO.
No temas arriesgarte, porque contigo yo estaré. No temas
anunciarme, porque en
tu boca yo hablaré. Te encargo hoy mi pueblo, para
arrancar y derribar,
para edificar, destruirás y plantarás.
Deja a tus hermanos, deja a tu padre y a tu madre. Abandona
tu casa, porque
la tierra gritando está. Nada traigas contigo, porque a tu
lado yo estaré, es sol
hora de luchar porque mi pueblo sufriendo está.

“YO LE RESUCITARÉ, YO LE RESUCITARÉ, YO LE
RESUCITARÉ EN DÍA FINAL”. (BIS)
“El Pan que yo daré es mi Cuerpo, vida para el mundo, el
que siempre coma
de mi carne vivirá en mí, como yo vivo en mi Padre.”
“Yo soy esa bebida que se prueba y no se siente sed, el
que siempre beba de mi
sangre vivirá en mí y tendrá la vida eterna.”
Sí, mi Señor, yo creo que has venido al mundo a redimirnos,
que Tú eres el
Hijo de Dios, y que estás aquí alentando nuestras vidas.

VIII. COMUNIÓN
IX. COMUNIÓN
19. YA NO ERES PAN Y VINO
Ya no eres pan y vino,
ahora que eres cuerpo y sangue, vives en mi,
de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad,
cómo no te voy a adorar.
Mientrás te pierdes en mis labios,
Tu gracia va inundando to mi corazón,
por esa paz que me illena de alegria mi ser

22. SANTA MARIA DEL CAMINO
Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por
el camino, Santa María va.
VEN CON NOSOTROS AL CAMINAR, SANTA MARÍA VEN.
VEN CON NOSOTROS AL CAMINAR, SANTA MARÍA VEN.
Aunque te digan algunos, que nada puede cambiar, lucha
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ORACIÓN POR LA REVITALIZACIÓN DE
LOS AGUSTINOS EN LATINOAMÉRICA
Padre Bueno, ayúdanos a convertirnos comunitariamente. Haz de nosotros, los
Agustinos de Latinoamérica, una sola familia al servicio de tu Pueblo.
Danos tu Espíritu de Comunión y participación para convertirnos en hermanos entre
nosotros, y con todos los hombres y mujeres, allí donde vivimos como discípulos
y trabajamos como misioneros.
Jesús, Hijo amado del Padre, que viviste entre los pobres amando y sirviendo a
todos los hombres: ayúdanos a convertirnos pastoralmente,
a renunciar a ejercer nuestro ministerio como una instancia de poder,
para ejercerlo con amor, como un servicio a los hermanos.
Jesús, Buen Pastor, Tú eres nuestro único modelo. Que celebremos los sacramentos
para promover la vida; ayúdanos a consultar a todos los que trabajan
pastoralmente con nosotros, y mediante la reflexión de tu Palabra,
a consultarte a Ti en nuestro interior, donde Tú eres el Maestro, para que con la
colaboración de todos, llegue tu Reino a la tierra, para nuestra salvación y la del
mundo entero.

DOCUMENTOS

Espíritu Santo, ayúdanos en nuestra conversión personal,
a ser dóciles a tus inspiraciones.
Recuérdanos siempre la Palabra de Jesús y el Rostro amoroso del Padre;
arregla en nosotros lo que está mal;
realiza en nosotros lo que no podemos;
infunde en nosotros el celo apostólico que le diste a San Agustín; danos la
perseverancia inquebrantable que le regalaste a Mónica; auxílianos en la tentación
y ayúdanos a liberarnos del mal en todo momento.
María, Señora de América Latina,
Madre de la Consolación y Madre del Buen Consejo, intercede por nosotros ante
Jesús para que todos tengamos Vida y Vida en abundancia; para que llegue a
nuestras parroquias, misiones, colegios y lugares de trabajo apostólico, la Vida
Nueva, la Vida Feliz, la Vida Plena y Eterna que nos viene por tu Hijo Jesucristo.
Amén.
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MISIÓN DE OALA
Reconsiderando sus orígenes, su historia, sus luces y sus sombras, aciertos y fracasos,
reconocemos que la OALA tiene una triple misión:
1. MISIÓN CRÍTICA: por la cual trata siempre de revisar nuestra presencia global en
Latinoamérica. Misión crítica que consiste en presentir las grandes corrientes de la
sociedad con espíritu profético para posibilitar a la Orden servir mejor y adaptarse a
los cambios irreversibles. Misión crítica que denuncia lo que nos está impidiendo ser
fieles a nuestra radical vocación liberadora.
2. MISIÓN DE ANIMACIÓN: en el régimen de la comunión tratará de sembrar estímulo,
de apoyar y de orientar toda nuestra vida a la relación viva con la Iglesia y con las
iglesias locales.
3. MISIÓN DE COORDINACIÓN: aglutinando fuerzas, uniendo más allá de las limitaciones
y Circunscripciones jurídicas, a todos los hermanos de Latinoamérica, en la tarea
común de la Iglesia, a la que hemos sido llamados, mas guardando el equilibrio entre
nuestra interna comunicación familiar y la comunicación encarnada que nos exige
nuestra Iglesia y nuestro ambiente específico. OALA no une para absorber, sino para
impulsar, situar y significar (III Asamblea, Quito, 1973).
La estructura interna de la OALA debe regirse por normas precisas de participación
directa en su gestión por parte de todos los Hermanos Agustinos del Continente. Este
espíritu habrá de reflejarse tanto a nivel de principios generales como de participación
en los órganos directivos y en los procesos electorales internos.
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PROYECTOS APROBADOS EN LA
ASAMBLEA GENERAL DE OALA 2015
(REPÚBLICA DOMINICANA)
SECRETARÍA GENERAL
1 - 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.
2 - 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 desde 2015 hasta 2018.
3 - Seguir promoviendo la misión de Cuba con la participación de todas las
circunscripciones de Latinoamérica.
4 - Animar y preparar el camino para la celebración de los 50 años de OALA.
AREA DE EDUCACIÓN
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.
6 - Organizar, durante el cuatrienio, al menos dos encuentros continentales (Artículo
21).
7 - Hacer un manual para recursos humanos en el que se garantice la identidad y el
testimonio católico y agustiniano.
8 - Crear subsidios para la formación de maestros que respondan a las necesidades
de cada circunscripción (que se puedan enviar por Internet).
9 - Establecer estrecha interacción con los hermanos y las hermanas de la familia
agustiniana que trabajan en la pastoral educativa en Latinoamérica.
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10 - Crear el Consejo de Pastoral Educativa del Área de Educación de OALA con los
consejeros de educación y/o pastoral de cada circunscripción.
ÁREA DE FORMACIÓN
11 - Organizar cada dos años un encuentro de formación de unos 15 días de duración
con temas de Teología Agustiniana y Estudio de la Realidad Latinoamericana dirigido
especialmente a los hermanos que se preparan para la profesión solemne y a los que
tienen menos de seis años de profesión solemne.
12 - Organizar un Encuentro Continental de formadores siguiendo los dictámenes de
la Curia General.
13 - Que se organice, al menos, un Encuentro de Especialistas Agustinos en Filosofía
y Teología en cada cuatrienio.
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en el área.
20 - Preparar una plataforma de comunicación por medio de las redes sociales donde
las circunscripciones puedan compartir materiales útiles para la promoción vocacional
y Pastoral Juvenil que los demás puedan adaptar a su trabajo.
AREA DE JUSTICIA Y PAZ
21 - Concientizar a nuestros hermanos y circunscripciones sobre la urgencia de un
compromiso personal y comunitario sobre los temas de Justicia y Paz e integración
de la Creación.
22 - Elaborar un Manual de Justicia y Paz, adaptado a la propia realidad de cada
circunscripción, teniendo como referentes los manuales de la Orden y de OALA.
23 - Destacar en este cuatrienio el tema de las migraciones en cada circunscripción.

14 - Convocar un equipo interdisciplinar de especialistas para adecuar el Plan de
Formación a la realidad latinoamericana, teniendo en cuenta la experiencia misma de
la vida religiosa, con los elementos pedagógicos y didácticos para su ejecución.
15 - Analizar en diálogo fraterno la propuesta de realización de un Centro de Estudios
Teológicos Agustiniano en Latinoamérica.
16 - Animar la formación especializada en todas las ciencias necesarias para responder
a los desafíos del mundo de hoy.

24 - Realizar un encuentro regional y otro continental durante el cuatrienio sobre
temas de Justicia y Paz, con la participación principal de todos los delegados de justicia
y paz y laicos que trabajen con nosotros.
25 - Continuar elaborando materiales de justicia y paz e integración de la creación
para nuestras realidades pastorales (colegios, parroquias, seminarios) a fin de propiciar
una conciencia crítica en todos estos ámbitos.
ÁREA DE CENTROS DE ACCIÓN PASTORAL PARROQUIAL URBANOS Y MISIONEROS

AREA DE CENTROS DE ACCIÓN PASTORAL JUVENILES Y VOCACIONALES
17 - Se realizará en el cuatrienio un encuentro o más de Pastoral Juvenil a nivel
circunscripcional y otro continental de jóvenes en continuidad con los encuentros
internacionales.
18 - Que el coordinador del Área de Pastoral Juvenil y Vocacional forme una comisión
latinoamericana de Pastoral Juvenil y promoción vocacional agustiniana compuesta
por representantes de cada región de la OALA. Esta comisión se encargará de velar
por la continuidad del trabajo de pastoral a nivel continental.
19 - Realizar dos encuentros en el cuatrienio para los promotores vocacionales y
responsables de Pastoral Juvenil y Vocacional. Uno a los dos años de celebrada la
Asamblea General de la OALA y otro que sería durante el Encuentro Latinoamericano
de Jóvenes Agustinos. Se abre la posibilidad de participación de laicos que trabajen
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26 - Que el coordinador forme su equipo de trabajo con especialistas en los aspectos
de Pastoral Urbana y Pastoral Rural/Misionera. En conexión con los Consejeros de
Pastoral de cada circunscripción.
27 - Organizar al menos un Encuentro Continental de Pastoral Parroquial Urbana y/o
Rural Misionera dentro del cuatrienio.
28 - Promover el uso de medios de comunicación social en la pastoral parroquial,
intercambiar materiales de pastoral, páginas web, etc.
29 - Que el equipo de trabajo elabore un Marco Agustiniano para que nuestras parroquias
puedan integrarlos a sus Planes respectivos en sus jurisdicciones. Este marco deberá
aprobarse en un Encuentro Continental.
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COMISIÓN TÉCNICA DE COMUNICACIONES
30 - Publicar y distribuir el boletín tres veces al año y que en cada boletín se privilegie
ampliamente la información de una de las circunscripciones hasta que participen todas,
con el fin de aumentar el conocimiento y la comunión entre los hermanos.
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fije el tiempo oportuno para que las circunscripciones que no hayan concluido con la
etapa del ver lo haga.
40 - Que el Equipo de Animación Continental prepare un material para las circunscripciones
que han concluido la etapa del ver para que revisen y profundicen lo que ya han
avanzado.

31 - Mantener actualizada y novedosa la página web de la OALA.
32 - Que las páginas web de las diversas circunscripciones e instituciones de cada una
de ellas se enlacen desde la página web de la OALA para facilitar la información y la
comunicación.
33 - Actualizar el directorio de OALA incluyendo el nombre y el correo electrónico del
Superior, Delegado de Base y del Responsable de cada Área (justicia y paz, pastoral
parroquial, pastoral juvenil, pastoral vocacional, formación, educación, historia) y
representantes regionales.

41 - Cuando todas las circunscripciones hayan terminado la etapa del ver, el secretario
general convocará a los superiores mayores y delegados de base para recibir la
capacitación necesaria y poder desarrollar las actividades de la segunda etapa del
juzgar.
REGIONES
42 - que los coordinadores regionales organicen dos encuentros con los delegados
de base, por período, en su respectiva región. En el primer y tercer año del cuatrienio,
de acuerdo a las urgencias y a los eventos de las distintas áreas (Artículo 26, Letra C).

34 - Que publíquese anualmente una Agenda Agustiniana para Latinoamérica.
COMISIÓN TÉCNICA DE HISTORIA
35 - Que los Superiores nombren a su representante en el menor tiempo posible para
que se puedan reunir los miembros de la Comisión a comienzos del cuatrienio y se
pueda coordinar trabajos y proyectos de investigación, recuperación y publicación de
las fuentes históricas de la Orden en Latinoamérica, en coordinación con la Secretaría
General.

43 - El Coordinador Regional organizará en la región los encuentros de formandos
(Artículo 26, Letra I).
44 - El coordinador regional tomará contacto con los superiores mayores y delegados
de base para animar, compartir informaciones y motivar a la participación en los
diferentes eventos programados (Artículo 26, Letra J). Estos a su vez comunicarán a
sus circunscripciones en los espacios que se creen para esto.

36 - Que esta Comisión sea la encargada de la conservación y cuidado del archivo de
O.A.L.A. que se encuentra en el convento San Agustín de Quito.
EQUIPO DE ANIMACIÓN CONTINENTAL
37 - Continuar elaborando los Retiros espirituales anuales y subsidios para los tiempos
fuertes del año y los Capítulos locales conforme al espíritu del proyecto respectivo.
38 - Que los superiores mayores revisen el estado de avance en su circunscripción
del Proyecto Nuevo Itinerario de Comunión y Servicio, y antes de Pascua de resurrección
2015 informe al equipo de animación continental para que pueda planear el futuro.
Correo electrónico: frayayala@gmail.com
39 - El Equipo de Animación Continental con la directiva de OALA y el Asistente General
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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.
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COMISIONES TÉCNICAS:
Comisión Técnica de Historia: Fray Roberto Jaramillo, OSA
Comisión Técnica de Comunicación: Fray Rony Díaz Manuyama, OSA
EAC: Fray Juan Carlos Ayala, OSA, Fray Fernando Zarazúa y Fray Gioberty Calle
Ecónomo: Fray 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.

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.

ES TAREA DE LA SECRETARÍA GENERAL:

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

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.

REPRESENTANTES POR REGIONES:
Región Norte: Fray Gregorio Gallardo, OSA
Región Centro: Fray Carlos Julio Vargas; OSA
Región Sur: Fray Yuliano Viveros, OSA
COORDINADORES DE ÁREAS:
Coordinador de Educación: Fray José Aridio Taveras, OSA
Coordinador de Formación: Fray Benjamín García Franco, OSA
Coordinador de Justicia y Paz: Fray Francisco Robles, OSA
Coordinador de Pastoral Juvenil: Fray Ariel Fessia, OSA
Pastoral Urbana y Misionera: Fray Fidel Alvarado Sandoval, OSA
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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.

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.
Fray Edinson Edgardo Farfán Córdova, OSA
Secretario General de OALA
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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: “Seguimiento en la Formación Inicial

72

XIX ASAMBLEA OALA 2019

BELO HORIZONTE - BRASIL

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 la Formación Inicial”, Claudio Javier Argüello: “Nuevos temas o desafíos
en la Formación Inicial”, Luiz Antonio Pinheiro: “La 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 LLEGÓ EL GRUPO FUERON:
- 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.
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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 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
Skype.
- 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 comenzar a
unificar 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
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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 JÓVENES RELIGIOSOS AGUSTINOS – 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.
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. Luego, los interesados en participar
respondieron y, lentamente, el número de hermanos que asistieron a la reunión
comenzó a formarse.
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
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aceptar no solo hablarnos sobre “La Paternidad del Obispo” en su relación con los
sacerdotes más jóvenes, sino también presidir una de nuestras Eucaristías.

ÁREA DE EDUCACIÓN

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.

Cuarta Reunión del Consejo de Educación de OALA Buenos Aires, 2018 - Buenos Aires,
22 – 23 agosto 2018.

Sin duda, la mejor opinión la tienen los hermanos que participaron en este Encuentro
de Jóvenes Religiosos Agustinos de 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.
Fray Benjamín García Franco OSA
Área de Formación de OALA

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
- Fray 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,
- Fray 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.
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ESTO NOS ABRIÓ LAS PUERTAS PARA INICIAR LOS PROCESOS DE PREPARACIÓN
CON RESPECTO A LA PRÓXIMA ASAMBLEA GENERAL DE OALA QUE SE CELEBRARÁ
EN BELO 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.
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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.

DEBILIDADES
LAS PROPUESTAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN ENTRE 2015 - 2019 FUERON:
- Hace falta una sistematización de los lineamientos de la pedagogía agustiniana.
Logradas por medio: Ideario, Proyecto de Pastoral y Manual de Funciones.
- Hace falta un intercambio de maestros y alumnos entre las circunscripciones. Se ha
realizado dentro de las circunscripciones por medio de la formación continuada de
maestros
- Hace 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.
- Hace 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.
DESAFÍOS
- 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.
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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
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 los Centros de Acción Pastoral Educativos 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 lápiz de memoria 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. Fray José Aridio Taveras, OSA
Coordinador Área de Educación
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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.
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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.

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 Fray Patricio Villalba
(Asistente General para América Latina), Fray Robert Dueweke (Representante de la
Orden en la ONU) y Fray Edinson Farfán (Secretario General de la OALA).

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).

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”.

Fray Francisco Robles, OSA
Coordinador de Justicia y Paz

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.
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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.
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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).
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
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a la Vida de Consagración 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 CENTROS DE ACCIÓN
PASTORAL URBANOS Y MISIONEROS
ENCUENTRO DE CENTROS DE ACCIÓN PASTORAL URBANOS Y MISIONEROS
El encuentro continental de centros de acción pastoral urbanos y misioneros, 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 desafíos
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).
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Bajo estas perspectivas se trabajó la preparación para el encuentro.
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.
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.
TEMAS:
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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.
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.
Fray Fidel Alvarado Sandoval OSA
Coordinador del área de la Pastoral Urbana y Misionera

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)
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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 Prior Provincial, el Reverendo
Padre Fray 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,
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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 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 Prior Provincial, el Reverendo Padre Fray 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.
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Ese mismo día por la tarde el Dr. Fray 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 Prior Provincial, el Reverendo Padre Fray Ramón del Río
Abaunza, de la Provincia de 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.
Fray Gregorio Gallardo López, OSA
Representante Región Norte
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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. Fray Carlos Julio
Vargas, OSA, y animado por la presencia del Padre Fray 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
Fray Alberto Bustios, OSA., Fray Mario Valdivia, OSA., Fray Mario Raúl Ramírez, OSA.,
Fray Sandro Braulio Warthon, OSA., Fray Fernando Díaz, OSA., Fray Luis Fernando
Oblitas, OSA., acompañados por su formador, P. Fray Miguel Cardozo, OSA.; por la
casa de formación intercircunscripcional Santo Tomás de Villanueva de Trujillo,
participaron Fray Pepe Núñez, OSA., Fray José Adán Guerrero, OSA., Fray Jesús Rivera,
OSA., Fray Salomón Panduro, OSA., Fray Jorge Martínez, OSA., Fray Edwin Castillo,
OSA., Fray Augusto Adrianzén, OSA., Fray Roy Andrés Vásquez, OSA., y Fray Luis Arnaldo
Alvarado, OSA., acompañados por el Padre Fray Gioberty Calle, OSA, miembro actual
de OALA, y el Padre Fray Alberto Saavedra, OSA; finalmente, por el Profesorio de la
Provincia Nuestra Señora de Gracia de Colombia, participaron Fray Julián Ospina, OSA.,
Fray Carlos Francisco Ardila, OSA., Fray Julián Arias, OSA., y Fray Cristhian Bernal, OSA,
acompañados por su formador el Padre Fray 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 Fray
Gioberty dirigió algunas dinámicas de presentación. Después de comenzar a degustar
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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, Fray Alexander
Lam, OSA., en el rezo de las Vísperas.
El martes 15, después del rezo de Laudes, el Padre Fray 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.
Fray 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.
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algo de comer.
El jueves 17 tuvimos el gusto de escuchar una charla llena de sabiduría desde la
experiencia del Padre Fray 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.

El miércoles 16 fue un día lleno de profunda reflexión: por la mañana, nos acompañó
el Padre Fray Antonio Coquis, OSA., con el enfoque de la experiencia formativa desde
le Espiritualidad Agustiniana, donde resaltó 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 Fray 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
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REGIÓN SUR:
COMISIONES TÉCNICAS – COMISIÓN TÉCNICA DE HISTORIA
ESTIMADOS 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.
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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 Fray 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 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 Fray 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.
Fray Roberto Jaramillo Escutia OSA
Coordinador de la Comisión Técnica de Historia
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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:
• 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.
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.
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Elaborar la ceremonia con que concluye la tercera fase en cada circunscripción.
Para recordar: tercera fase - año 2019.
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 (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.
a) 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.
• 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.
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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.
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INFORME FINANCIERO:
INGRESOS

2015

2016

2017

2018

2019

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

2015

2016

2017

2018

2019

Banco Tramites

20

0

22

24

66

Boletín Envío

0

1.345

1.917

0

3.262

Boletín Publicación

0

1.780

4.233

0

6.003

Temario ejercicios espirituales 2019
“Reanudar la marcha para vivir el camino
de la santidad con alegría y gratitud”.

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

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.

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

TOTAL GASTOS

21.352

28.726

23.070

33.945

107.093

LES INFORMO QUE EL TEMARIO DE LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES 2019,
ES EL SIGUIENTE:

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
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ENMIENDAS AL ESTATUTO A SER
APROBADAS EN LA XIX ASAMBLEA
DE OALA (BELO HORIZONTE, BRASIL)

PROYECTOS A SER APROBADOS EN LA
ASAMBLEA GENERAL DE OALA 2019
(BELO HORIZONTE)

ARTÍCULO 20 – FUNCIONES DEL SECRETARIO

SECRETARÍA GENERAL

ñ. al final de su gestión entregará toda la documentación producida durante su período
en forma impresa y digital (Asambleas, reuniones de la directiva y encuentros) para el
archivo en el Convento máximo de San Agustín de Quito.

1 - 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.

ARTÍCULO 21 – FUNCIONES DEL COORDINADOR DE EDUCACIÓN
e. El Coordinador pondrá en funciones las anteriores responsabilidades por medio del
Consejo de Pastoral educativa (Const 163).

2 - 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 2019-2023. También debemos animar y pedir las publicaciones
a los hermanos que se dedican a la investigación en América Latina.

ARTÍCULO 26 – FUNCIONES DE LOS REPRESENTANTES REGIONALES
c. Que los Representantes Regionales organicen encuentros destinados para los
Delegados de Base y para los Profesos de votos simples; de los cuales, pueden realizarse
dos para cada agrupación: Uno Continental y otro Regional.
i. Coordinar en la Región los encuentros entre Formandos, uno continental y otro
regional.
i.1 Coordinar la reunión de los Delegados de Base, según lo requiera el EAC.

3 - Sabiendo que es la federación Española la responsable de animar la misión en
Cuba, la OALA Seguirá animando para la participación de todas las circunscripciones
de América Latina.
4 - Publicar todas las actas de las Asambleas de OALA, como una memoria agradecida.
5 - Elaboración de un catálogo de OALA para conocer todas las publicaciones que ha
hecho la organización.

TÍTULO IV: DELEGADOS DE BASE
AREA DE EDUCACIÓN
TÍTULO IV: debería ser Animadores Circunscripcionales, en vez de delegado de base
(art 34-35).

6 - Afianzar la identidad católica y agustiniana de los centros educativos manteniendo
la aplicación del Proyecto de Pastoral Educativa de la OALA.

En el contenido de los estatutos hay que quitar las palabras “al menos dos encuentros”
7 - Mantener la acción social Ciudad de Dios mediante un voluntariado u otras formas.
ARTÍCULO 26 – EQUIPO DE ANIMACIÓN CONTINENTAL (EAC)
b. Desarrollar en coordinación con la Directiva de OALA un programa de revitalización
de la Orden en América Latina y otros trabajos que promuevan la espiritualidad
agustiniana, que serán aprobados por la Directiva.

8 - Ejecutar el Proyecto de Calidad de Gestión Educativa de OALA y el Manual de
Recursos Humanos de OALA garantizando la identidad y el testimonio católico y
agustino.
9 - Adaptar a cada Circunscripción el Ideario Educativo de OALA.
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10 - Organizar, durante el cuatrienio al menos dos encuentros continentales (Art. 21).
11 - Que el Consejo de Pastoral Educativa cree subsidios para la formación de maestros
que respondan a las necesidades de cada circunscripción (que se puedan enviar por
la web).
12 - Fortalecer la interacción con los hermanos y las hermanas de la familia agustiniana
que trabajan en Centros de Acción Pastoral Educativos en Latinoamérica.
13 - Poner en ejecución el reglamento del Consejo de Centros de Acción Pastoral
Educativos del Área de Educación de OALA con los consejeros de educación y/o
pastoral de cada circunscripción.
ÁREA DE FORMACIÓN
14 - Organizar cada dos años un Encuentro de formación de unos 15 días de duración
con temas de Teología Agustiniana y Estudio de la Realidad Latinoamericana dirigido
especialmente a los hermanos que se preparan para la profesión solemne y a los que
tienen menos de seis años de profesión solemne.
15 - Organizar un Encuentro Continental de formadores siguiendo los dictámenes de
la Curia General.
16 - Que se organice, al menos, un Encuentro de Especialistas Agustinos en Filosofía
y Teología en cada cuatrienio.
17 - Animar a los superiores mayores para facilitar la formación de los formadores.
18 - Convocar un equipo interdisciplinar de especialistas para adecuar el Plan de
Formación a la realidad latinoamericana, teniendo en cuenta la experiencia misma de
la vida religiosa, con los elementos pedagógicos y didácticos para su ejecución.
19 - Analizar en diálogo fraterno la propuesta de realización de un Centro de Estudios
Teológicos Agustiniano en América Latina.
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circunscripcional y otro continental de jóvenes en continuidad con los encuentros
internacionales.
22 - Que el coordinador del Área de Pastoral Juvenil y Vocacional forme una comisión
latinoamericana de Pastoral Juvenil y promoción vocacional agustiniana compuesta
por representantes de cada región de la OALA. Esta comisión se encargará de velar
por la continuidad del trabajo de pastoral a nivel continental.
23 - Realizar dos encuentros en el cuatrienio para los promotores vocacionales y
responsables de Pastoral Juvenil y Vocacional.
24 - Preparar una plataforma de comunicación por medio de las redes sociales donde
las circunscripciones puedan compartir materiales útiles para la promoción vocacional
y Pastoral Juvenil que los demás puedan adaptar a su trabajo.
AREA DE JUSTICIA Y PAZ
25 - Concientizar a nuestros hermanos y circunscripciones sobre la urgencia de un
compromiso personal y comunitario sobre los temas de Justicia y Paz e integración
de la Creación.
26 - Elaborar un Manual de Justicia y Paz, adaptado a la propia realidad de cada
circunscripción, teniendo como referentes los manuales de la Orden y de OALA.
27 - Destacar en este cuatrienio el tema de las migraciones en cada circunscripción.
28 - Realizar un encuentro regional y otro continental durante el cuatrienio sobre
temas de Justicia y Paz, con la participación principal de todos los Delegados de Justicia
y Paz y laicos que trabajen con nosotros.
29 - Continuar elaborando materiales de Justicia y Paz e Integración de la Creación
para nuestras realidades pastorales (colegios, parroquias, seminarios) a fin de propiciar
una conciencia crítica en todos estos ámbitos.
ÁREA DE CENTROS DE ACCIÓN PASTORAL PARROQUIAL URBANOS Y MISIONEROS

20 - Animar la formación especializada en todas las ciencias necesarias para responder
a los desafíos del mundo de hoy.
AREA DE PASTORAL JUVENIL Y VOCACIONAL

30 - Que el coordinador forme su equipo de trabajo con especialistas en los aspectos
de Centros de Acción Pastoral Urbanos y Centros de Acción Pastoral Rurales/Misioneros.
En conexión con los Consejeros de Pastoral de cada circunscripción.

21 - Se realizará en el cuatrienio un encuentro o más de Pastoral Juvenil a nivel

31 - Organizar al menos un Encuentro Continental de Centros de Acción Pastoral
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Parroquial Urbanos y/o Rurales/Misioneros en el cuatrienio.

EQUIPO DE ANIMACIÓN CONTINENTAL

32 - Promover el uso de medios de comunicación social en la pastoral parroquial,
intercambiar materiales de pastoral, páginas web, etc.

41 - Continuar elaborando los retiros espirituales anuales y subsidios para los tiempos
fuertes del año y los capítulos locales conforme al espíritu del proyecto respectivo.

33 - Que el equipo de trabajo elabore un Marco Agustiniano para que nuestras parroquias
puedan integrarlos a sus Planes respectivos en sus circunscripciones. Este marco
deberá aprobarse en un Encuentro Continental.

42 - Que los superiores mayores revisen el estado de avance en su circunscripción
del Proyecto Nuevo Itinerario de Comunión y Servicio, y antes de Pascua de resurrección
2015 informe al equipo de animación continental para que pueda planear el futuro.
Correo electrónico: frayayala@gmail.com

COMISIÓN TÉCNICA DE COMUNICACIONES
34 - Publicar y distribuir el boletín tres veces al año y que en cada boletín se privilegie
ampliamente la información de una de las circunscripciones hasta que participen todas,
con el fin de aumentar el conocimiento y la comunión entre los hermanos.
35 - Mantener actualizada y novedosa la página web de la OALA.
36 - Que las páginas web de las diversas circunscripciones e instituciones de cada una
de ellas se enlacen desde la página web de la OALA para facilitar la información y la
comunicación.
37 - Actualizar el directorio de OALA incluyendo el nombre y el correo electrónico del
superior, delegado de base y del responsable de cada área (justicia y paz, pastoral
parroquial, pastoral juvenil-pastoral vocacional, formación, educación, historia) y
representantes regionales.
38 - Que publíquese anualmente una Agenda Agustiniana para Latinoamérica.

43 - El Equipo de Animación Continental con la directiva de OALA y el Asistente General
fije el tiempo oportuno para que las circunscripciones que no hayan concluido con la
etapa del juzgar lo haga.
44 - Que el Equipo de Animación Continental prepare un material para las circunscripciones
que han concluido la etapa del ver para que revisen y profundicen lo que ya han
avanzado.
45 - Cuando todas las circunscripciones hayan terminado la etapa del juzgar, el
Secretario General convocará a los Superiores Mayores y Delegados de Base para
recibir la capacitación necesaria y poder desarrollar las actividades de la segunda etapa
del juzgar.
REGIONES
46 - Que los coordinadores regionales organicen encuentros, destinados para los
Delegados de Base y para los Profesos de votos simples; de los cuales, pueden realizarse
dos para cada agrupación: Uno Continental y otro Regional.

COMISIÓN TÉCNICA DE HISTORIA
39 - Que los superiores nombren a sus representantes para formar una pequeña
comisión que coordinará con cada circunscripción, en el menor tiempo posible para
que a comienzos del cuatrienio se pueda coordinar trabajos y proyectos de investigación,
recuperación y publicación de las fuentes históricas de la Orden en América Latina;
en coordinación con la Secretaría General.

47 - El Coordinador Regional organizará en la Región los encuentros de Formandos
(Artículo 26, Letra I).
48 - El Coordinador Regional tomará contacto con los superiores mayores y delegados
de base para animar, compartir informaciones y motivar a la participación en los
diferentes eventos programados (Artículo 26, Letra J). Estos a su vez comunicarán a
sus circunscripciones en los espacios que se creen para esto.

40 - Que esta comisión sea la encargada de la conservación y cuidado del archivo de
O.A.L.A. que se encuentra en el convento San Agustín de Quito.
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