
ORGANIZACIÓN DE AGUSTINOS DE LATINOAMÉRICA 

OALA 

 

Trujillo-Perú, 21 de agosto de 2017. 

 

Estimados hermanos que participan de la Tercera Reunión del Consejo de 

Pastoral Educativa de OALA, 23 – 24 agosto 2017 en Panamá. 

 

Reciban un saludo fraterno desde la ciudad de Trujillo, Perú. 

Escribo estas líneas para manifestarles que les acompaño con mi oración personal y 

comunitaria. El trabajo que ustedes realizan es valioso y necesario. Estamos 

convencidos que, para que un país camine hacia adelante y salga de la pobreza es 

necesaria una educación integral y profunda: cimentada en los valores que dan 

consistencia y fortaleza a nuestra existencia.  

El área de Educación de OALA, ha trabajado mucho en estos últimos años. Como fruto 

del empeño en dicha labor somos testigos de que, todos los Centros Educativos 

Agustinianos en América Latina son testimonio de calidad educativa. Tenemos de 

nuestro lado la rica Tradición Agustiniana. Los pilares de la espiritualidad agustiniana 

marcan nuestro estilo de ser educadores para los niños y jóvenes del siglo XXI.  

Es un logro tener un Consejo de Pastoral de todos los Colegios agustinos de América 

Latina. Durante estos días que estarán reunidos, podrán dialogar sobre la realidad de la 

educación que vive cada país, también dialogarán y sacarán algunas conclusiones para 

ver cuáles son los temas esenciales que deben ser tratados en el próximo Encuentro 

Continental de Educadores que se realizará en el Perú, en enero de 2018. Agradezco la 

disponibilidad de todos, tengan la plena confianza que su tiempo y su trabajo están 

dando frutos abundantes.  

Quiero agradecer al Vicariato de Panamá en la persona del superior mayor Fr. Carlos de 

La Cruz, siempre han sido generosos con OALA. Tengo bellos recuerdos de este 

Vicariato, muchas gracias hermanos agustinos de Panamá. 

Mi gratitud para Fr. José Aridio Taveras, Coordinador del Área de Educación de 

OALA. Su empeño y esfuerzo hacen que esta área responda a las exigencias educativas 

del siglo XXI. 

También aprovecho esta oportunidad para felicitarles en estas fiestas agustinianas. Que 

desde donde nos encontremos manifestemos la alegría del testimonio de santidad de San 

Agustín y Santa Mónica. 

Con afecto y profunda gratitud, 

 

P. Fr. Edinson Farfán Córdova, OSA                                                                                                                                                    

Secretario General de OALA 


