MENSAJE DEL P. GENERAL, ALEJANDRO MORAL ANTON, A LOS PARTICIPANTES DEL
ENCUENTRO CONTINENTAL DE EDUCADORES AGUSTINIANOS LATINOAMERICANOS
ESPIRITUALIDAD AGUSTINIANA PARA EDUCADORES, REUNIDO EN COCHABAMBA,
BOLIVIA, 22 – 26 ENERO 2016
Queridos hermanos:
Con mucho gusto me dirijo a ustedes participantes en el Encuentro Continental de Educadores
Agustinianos Latinoamericanos en el que trabajan "La Espiritualidad Agustiniana para Educadores".
Estoy convencido que el encuentro resultará muy positivo.
Primero, porque ustedes tienen la facilidad de trabajar siempre como "amigos", facilitando el diálogo
y la comunión entre todos los presentes. Me gusta mucho la palabra COMUNIÓN para ustedes y les
invito para que este encuentro resulte un tiempo en el que compartimos con respeto y fraternidad los
conocimientos, los resultados, las inquietudes y la interioridad, es decir, nuestro corazón.
Esta es la belleza de nuestra espiritualidad agustiniana, que nos ayuda a sentirnos hermanos, a
compartir lo que queremos enseñar a nuestros alumnos. La UNIDAD (UNITAS) entre todos,
profesores y alumnos, es fruto de otro elemento importante de nuestra espiritualidad: la CARITAS.
Segundo, porque su corazón está rebosante de AMOR, de la CARITAS. Ustedes, que tienen un
corazón joven, viven con intensidad y pasión todo lo que se refiere a la educación y a sus alumnos.
Les animo a que siempre sean padres, a que su corazón siempre lata con inmenso amor, a que
sepan comprender y animar a los alumnos más necesitas, a que vivan con ellos y para ellos.
Ustedes tienen entre manos una tarea tan bella e importante como es ayudar a cada estudiante a
crecer y a encontrarse consigo mismo y con los demás. Cuando se hace con AMOR los efectos de
la educación se duplican positivamente.
Tercero, porque ustedes son valientes y quieren imitar el camino de san Agustín en la búsqueda de
la VERDAD (VERITAS). Como maestros quieren ayudar a sus alumnos en los valores que les
ayuden a vivir la vida como servicio hacia los demás. Quieren guiarles por senderos de justicia y de
paz, de diálogo y respeto hacia los demás. Este esfuerzo en búsqueda de los valores exige un
discernimiento para que podáis entregar a vuestros queridos niños y jóvenes el resultado de una
búsqueda que les va a servir a ellos como camino a imitar y como punto de partida para sus propias
reflexiones.
Caritas, Veritas y Unitas. Son tres elementos fundamentales de nuestra espiritualidad. Cada uno de
ellos tiene significados que llenan por sí mismos nuestro corazón y que, a la vez, nos ayudan a vivir
unidos y en comunión los unos con los otros, amando y buscando juntos la verdad que nos dé la
libertad plena para poder decir con nuestro Padre san Agustín: "AMA Y HAZ LO QUE QUIERAS".
Gracias por vuestro trabajo, que es servicio, a cada uno de vosotros.
Me encuentro en Cascia y pido a santa Rita que os llene de su gracia y al Señor que os bendiga,
P. Alejandro Moral Antón
Prior General
Orden San Agustín

