
SALUDO DEL SECRETARIO GENERAL DE OALA, P. EDINSON FARFAN, A LOS MAESTROS 

REUNIDOS EN EL ENCUENTRO CONTINENTAL DE EDUCADORES AGUSTINIANOS 

LATINOAMERICANOS 

ESPIRITUALIDAD AGUSTINIANA PARA EDUCADORES 

COCHABAMBA, BOLIVIA 

Trujillo – Peru, 23 enero 2016. 

Estimados Frailes Educadores y Profesores agustinianos de América Latina: 

Con gratitud, alegría y esperanza les saludo en este día especial. Sin duda alguna estos días de 

encuentro son un espacio para aprender y crecer en todos los niveles; Jesucristo el Maestro interior 

ilumina toda nuestra actividad educativa, todo lo que hacemos, lo hacemos en nombre de Él, 

nuestra meta siempre será el Señor. 

Como Orden de San Agustín tenemos una rica y bella tradición, marcada por la espiritualidad 

agustiniana que tenemos que profundizar con apertura, sencillez y humildad en cada comunidad 

educativa de Latinoamérica.   

La experiencia espiritual de San Agustín tiene mucho que decir al hombre moderno del siglo XXI, el 

testimonio de su conversión, la amistad y la vida interior es atrayente para todos, especialmente en 

el campo educativo para nuestros profesores y alumnos. 

Este gran padre y doctor considerado por muchos como el gran maestro de la interioridad nos da 

luces para la doctrina social de la Iglesia, que bien puede fortalecer a nuestros proyectos sociales 

educativos e iluminar nuestro Voluntariado Ciudad de Dios. 

Quiero agradecer de manera especial a todos los hombres bolivianos: frailes del Vicariato 

Agustiniano de Bolivia, profesores del prestigio Colegio San Agustín de Cochabamba y la Fundación 

Educacional San Agustín (FESA); por hacer posible que este valioso encuentro se haga realidad; 

muchas gracias por su generosa atención y disponibilidad. Tengo bellos recuerdos de la “LLAJTA”. 

Mi saludo y agradecimiento a Fr. Aridio Taveras (Coordinador del Área de Educación de OALA), su 

testimonio y entrega generosa se ven plasmados en la organización del encuentro.  

Les acompaño en mi oración personal y en la celebración diaria de la santa Eucaristía, recuerden 

que: ¡estamos llamados a grandes cosas, pues empecemos por las pequeñas y seremos grandes! 

Fraternalmente en Cristo, nuestra madre de la Consolación y en nuestro padre San Agustín. 

Fr. Édinson Farfán Córdova, OSA 
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