Estimados hermanos superiores Agustinos de América
Latina;
Reciban el saludo fraterno de la Secretaría General de OALA,
manifestando mi mejor deseo de seguir animando y motivando a
todos los hermanos de su Circunscripción para velar por el
carisma y la espiritualidad de nuestra Orden de San Agustín, en
este continente de la esperanza.
La presente carta es para comunicar que ya hemos iniciado los
preparativos de la apertura de los 50 años de OALA.
Según lo acordado en la Asamblea de OALA en Sao Paulo-Brasil,
se aprobó iniciar la apertura del año jubilar uniendo el simposio
de pensamiento agustiniano y el curso de especialistas de la
Orden.
Por tanto, la Comisión encargada ha trabajado el siguiente
planteamiento:
1. Este acontecimiento llevará por nombre: “ENCUENTRO
CONTINENTAL DE LA APERTURA DEL AÑO JUBILAR DE
OALA. UNA REFLEXIÓN CRÍTICA”
2. El Objetivo general es: “señalar el camino recorrido por
OALA desde Conocoto hasta nuestros días, en cada una de las
áreas, respondiendo a las preguntas: qué, por qué y cuáles son las
consecuencias para poder evaluar, corregir y planear el futuro de
nuestra Organización”.
3. Quiénes son los que participan: hermanos de la directiva
de OALA, el EAC, estudiosos de la Orden, delegados de Base de
OALA y todos los agustinos estudiosos interesados en el tema.
4. Para este significativo acontecimiento se invitará como
conferencistas a varios especialistas de la Orden de San Agustín,
será una reflexión crítica desde una visión teológica en relación
con las demás ciencias del saber. Sin duda, hermanos
superiores, será un espacio valioso para la formación

permanente, seamos generosos con el envío de varios hermanos
de su Circunscripción.
5. El lugar elegido para este encuentro continental será la
ciudad de Trujillo-Perú, desde el 8 de octubre de 2018 hasta el
12 del mismo (Los hermanos deben llegar el 7 de octubre por la
noche).
6. El costo del encuentro será de $250 dólares (incluye
alojamiento, comida, material del curso y un certificado).
7. En este encuentro estaremos dando apertura al año jubilar
de OALA, será una gran celebración de acción de gracias.
8. Para mayor información, deben comunicarse con los
coordinadores del encuentro: Fr. Benjamín García, OSA (Correo
electrónico: frbenjamin@hotmail.com) y Fr. Roberto Jaramillo,
OSA (Correo electrónico: fr.rje.osa@gmail.com )
De antemano, agradezco siempre su apoyo valioso en este bonito
ministerio
Con afecto;

