
 
DOCUMENTO I. PROPUESTA DE VIDA Y ACCION APOSTOLICA DE 
LA CIRCUNSCRIPCION 

 

Objetivo: Definir el nuevo estilo de presencia agustiniana en la 
Circunscripción 

Es la propuesta elaborada por el Equipo de Animación en coordinación con el 
Consejo para la consideración, enmiendas y aprobación de los miembros de la 
Circunscripción. Ayuda a escoger el camino desde la realidad de la 
Circunscripción hacia el objetivo último, plasmado en un plan circunscripcional. 
Este plan sirve para la tercera etapa (la etapa operativa) del Proyecto Hipona-
Corazón Nuevo. 

1. Se retoman las hipótesis de acción del Documento D, según área, junto con 
los puntos críticos / situaciones límite del Documento F y las tendencias del 
futuro en el mundo, la Iglesia y en la vida religiosa del Documento E, para ver: 

cuáles propuestas vienen confirmadas 

cuáles propuestas vienen rechazadas 

cuáles propuestas vienen corregidas 

2. Se retoman las Opciones Globales del documento Espíritu Nuevo: 

Un estilo agustiniano de vida fraterna como signo e instrumento de comunión 

Un estilo de acción pastoral fiel a nuestro carisma y a las grandes opciones de 
la Iglesia y de las Conferencias Generales del Episcopado de América Latina, 
como signo e instrumento de comunión con nuestra Iglesia 

Un estilo de presencia en el mundo que responda, desde nuestro carisma, al 
desafío de los signos de los tiempos y lugares, como signo e instrumento de 
comunión con la humanidad 

A propósito de cada una de ellas se deducen las consecuencias que enriquecerían 
las hipótesis de acción. 

3. Se integran las propuestas surgidas al estudiar Documentos F y G a las 
hipótesis de acción. 

4. Con todos los elementos, se redactan las hipótesis de acción que luego serán 
propuestas como objetivos a los miembros de la circunscripción. Al redactar las 



hipótesis en cada área es importante proyectarse hasta lo idealmente alcanzable 
en 2007. El camino será definido después, pero el punto hacia que se proyecta 
tiene que ser alcanzable, no utópico. 

5. Se constata si es que: 

A. Los problemas identificados según cada nivel (Entorno, Labor Pastoral, 
Trabajo de Equipo, Formación Permanente y Vida comunitaria) en Documento A 
encuentran solución en las hipótesis de acción. 

B. Las respuestas de acción (RAN) del Documento B están previstas en las 
hipótesis de acción. 

C. Las dificultades núcleos (DN) del Documento B son tomadas en cuenta en las 
hipótesis de acción. 

D. Son tomadas en cuenta en las hipótesis de acción losdesafíos que el contexto 

cultural (Documento C) presenta a la vida y actividad apostólica de la 

circunscripción. 


