
ORGANIZACIÓN DE AGUSTINOS DE LATINOAMÉRICA 

OALA 

VOLUNTARIADO CIUDAD DE DIOS 

PRIMERA REUNIÓN 
 

31 de enero de 2018. 

Lima, Perú. 

 

Presentes: P. Eledoro Villanueva Pomancondro y P. Ramiro Castillo Castro del 

Vicariato de Chulucanas; P. Claudio Javier Arguello, P. Maximiliano Ramírez, Claudia 

Cabrera, Santiago Olivera,  José Pablo Cardoso del Vicario de Argentina – Urugüay; 

René Eduardo Cardozo y Juan Pablo López Churruarrín del Vicariato de Bolivia; 

Jacqueline Polonia del Vicariato de Antillas; Francisco Valverde de la Delegación de 

Centroamérica.  

Tras haber concluido el Encuentro Continental de Educación de OALA, nos 

trasladamos hasta la Casa de Retiros Santa Mónica de la Provincia Nuestra Señora de 

Gracia del Perú. Iniciamos el trabajo a las 9:45 a.m. con la lectura del Salmo 84. Luego, 

como tema formativo se leyó y reflexionó sobre el documento de la Congregación para 

la Educación Católica titulado Educar al humanismo solidario para construir una 

“civilización del amor” 50 Años después de la Populorum Progressio. Linamenta. A 

las 11:15 a.m. pasamos a la ronda de diálogo sobre el documento orientado hacia lo que 

podíamos llegar a hacer en común en nuestras diversas Circunscripciones. 

A la 1:00 p.m. fuimos a rezar con los pre-novicios y profesos del Seminario San 

Agustín. Con ellos oramos la Hora Sexta y almorzamos. Nos sentimos bien recibidos 

por esta comunidad de estudio y búsqueda feliz de la verdad. 

Después, a las 3:00 p.m. Luigi Zanatti y Piero Vinces, coordinadores del Proyecto 

Ciudad de Dios, nos llevaron a la Institución Educativa Santa Rosa de Llanavilla, 

distrito Villa El Salvador en Lima. Allí expusieron y presentaron sus obras en la 

escuela. Mantuvimos un espacio de diálogo sobre las actividades que están realizando 

en los años que mantiene el proyecto. Regresamos a la casa de Santa Mónica a las 6:00 

p.m.  

Nuevamente en casa, re-enlazamos con el momento anterior y se pidió que se eligiera 

un tema sobre el cual se iba a establecer nuestra primera acción voluntaria. Fue así 

como dimos riendas a las siguientes actividades y sugerencias: 

 Tema: APOYO ESCOLAR EN DÉFICIT ACADÉMICO. 

 Actividades: 

Primer Semestre 2018: 

- Visitar Centros Educativos ubicados en comunidades pobres para establecer 

vínculos  



- Hacer un diagnóstico de identificación de las necesidades académicas de los 

estudiantes, principalmente los de 6to. grado del Nivel Básico. 

- Sensibilizar a los estudiantes de nuestros Centros Educativos a través de 

actividades recreativas y servicios como pintura o actividades deportivas para 

crear un ambiente de afinidad. 

- Motivar al cuerpo docente para que se comprometan y participen. 

- Clasificar las destrezas y capacidades de los Voluntarios. 

- Generar recursos económicos con actividades aprobadas por el Consejo de 

Educación de cada Circunscripción. 

 

Segundo Semestre 2018: 

- Involucrar a los profesores de los Centros en los que se vaya a realizar la acción 

voluntaria. 

- Formar a los Maestros y Estudiantes voluntarios en pedagogía agustiniana. 

- Genera espacios de diálogo y cooperación mutuos con los Centros Educativos 

con los que se inicien y ejecuten estos apoyos. 

- Brindar un acompañamiento en alfabetización tecnológica que les capacite al 

uso del computador. 

Tercer Semestre 2019: 

- Evaluar los resultados obtenidos. 

Sugerencias: 

- Pedir a la Asamblea General de OALA que los Voluntarios se encuentren 

después de los Encuentros de Educación.  

- Procurar que el Consejo de Educación de Cada circunscripción elabore su propio 

proyecto a ser aplicado en cada Centro Educativo tomando como base estas 

líneas de acción y procedimiento temporal.  

- Evaluar los resultados del Voluntariado Ciudad de Dios en cada Centro 

Educativo y presentar un informe escrito de cada Circunscripción en el 

encuentro de los Voluntarios.  

- Generar un canal de comunicación entre las Circunscripciones y los Voluntarios, 

a través de la publicación de un Boletín para lo cual se irá solicitando 

información por Centro Educativo y Circunscripción. 

Concluimos la reunión a las 7:00 p.m. dejando en el tintero otros muchos temas que se 

querían trabajar debido a que algunos de los presentes se retiraron por motivo del 

horario de sus vuelos.  

 

P. Fr. José Aridio Taveras, OSA 

Coordinador Área de Educación 


