
MATERIALES PARA TRABAJAR LAS GUIAS DEL NUEVO ITINER ARIO 
PRIMERA ETAPA: VER 

 
ENTRONQUE: RETIRO “TARDE TE AMÉ” 

1. Lectura en voz alta de la carta del Secretario General. Doc. 1 
2. Tarde te amé: Doc. 2. 
3. Lectura personal de la Reflexión Evaluativa del Proyecto Hipona hecha por el P. General en 

Buenos Aires en el año 2007. Doc. 3. 
4. Afiche o cartulina con el Logo del Nuevo Itinerario y la Oración por la Revitalización. 
5. Hoja con las dos preguntas.  
6. Recoger las respuestas del Plenario.  
7. Firma del compromiso sobre el Logo (y grabadora con música ambiental). 

 
GUÍA N°1. ANALISIS DE LA  REALIDAD (TEND. DE FUTURO  Y DOC. APARECIDA) 

1. Tener listos para cada hermano estos documentos:  
-Capítulo 2° deL Doc. Aparecida. Doc. 4. 
-Tendencias de Futuro (Espíritu Nuevo). Doc. 5. 

      2.  Trabajar en grupos (por comunidades, años de profesión trabajo pastoral, etc.) con un     
           moderador y un secretario por cada grupo que recoja las preguntas.  
      3.  Recoger en plenario los aportes de los hermanos.   
      4.  Enviar los aportes al Secretario Gral. antes del 30 de abril de 2013.  
 
GUÍA N° 2. FUENTES AGUSTINAS (REGLA Y CONSTITUCIONE S) 

1. Cada hermano debe tener:   
-Texto de la Regla y Constituciones edición 2008  
-Hojas con las preguntas. Doc. 6.  

      2.    Trabajar en grupo (por comunidades, años de profesión, trabajo pastoral, etc.) Elegir un     
             Moderador y Secretario en cada grupo.  
      3.    Realizar el plenario y recoger los aportes de los hermanos. 
      4.    Enviar los aportes antes del 28 de agosto del 2013. 
 
GUIA N° 3. FUENTES (ORIGENES DE LA ORDEN Y CAPITULO S GENERALES) 

1. Cada hermano debe tener:  
-Texto del Capítulo General Ordinario 2007. 
-Hojas con las preguntas. Doc. 7.  

       2.   Trabajar en grupo (por comunidades, años de profesión, trabajo pastoral, etc.) Elegir un  
 Moderador y un Secretario en cada grupo.  

       3.   Realizar el plenario y recoger los aportes de los hermanos.  
 4.   Enviar los aportes antes del 15 de diciembre 2013. 

 
GUÍA N° 4. FUENTES ECLESIALES (CONCILIO Y DOC. APAR ECIDA) 

1. Cada hermano debe tener:  
-Texto del Concilio Vaticano II y texto del Documento Aparecida.  
-Hoja con las preguntas. Doc. 8. 

       2.   Trabajar en grupo (por comunidades, años de profesión, trabajo pastoral, etc.) Elegir un  
 Moderador y un Secretario en cada grupo.  

       3.   Realizar el plenario y recoger los aportes de los hermanos. 
 4.   Enviar los aportes antes de Pascua de 2014. 

 
GUÍA N° 5. CRITERIOS PARA LA CONVERSIÓN PERSONAL (P erfil del agustino) 

1. Cada hermano debe tener:  
-Hoja del perfil con las preguntas. Doc. 9.  

       2.   Trabajar en grupo (por comunidades, años de profesión, trabajo pastoral, etc.) Elegir un  



 Moderador y un Secretario en cada grupo.  
       3.   Realizar el plenario y recoger los aportes de los hermanos. 

 4.   Enviar los aportes antes de San Agustín 2014. 
 
GUÍA N° 6. DIAGNOSTICO PERSONAL DE ACUERDO AL PERFI L IDEAL 

1. Cada hermano debe tener:  
-Hoja con el perfil ideal.  Doc. 9.  
 -Hoja con introducción al tema y preguntas personales. Doc. 10. 

2. Lectura personal y reflexión sobre las preguntas.  
3. Plazo de realización: hasta San Agustín 2014 (sin envío de respuestas). 

 
GUÍA N° 7. CRITERIOS PARA LA CONVERSIÓN COMUNITARIA  (6 Niveles) 

4. Cada hermano debe tener:  
-Hoja con la para que a partir del Análisis de la Realidad y las fuentes se fijen los 
criterios de conversión para los seis niveles. Doc. 11.  

       2.   Trabajar en grupo (por comunidades, años de profesión, trabajo pastoral, etc.) Elegir un  
 Moderador y un Secretario en cada grupo.  

       3.   Realizar el plenario y recoger los aportes de los hermanos. 
 4.   Enviar los aportes antes de la Navidad del 2014. 

 
GUÍA N° 8. CRITERIOS PARA LA CONVERSIÓN PASTORAL 

1. Cada hermano debe tener:  
-Documento Aparecida.  
-Hoja con las preguntas. Doc. 12. 

       2.   Trabajar en grupo (por comunidades, años de profesión, trabajo pastoral, etc.) Elegir un  
 Moderador y un Secretario en cada grupo.  

       3.   Realizar el plenario y recoger los aportes de los hermanos. 
 4.   Enviar los aportes antes Pascua del 2015. 

 
 
¿Cuándo se han de realizar estas Guías? Cuando mejor les convenga: con motivo de los Retiros 
y las Asambleas de la Circunscripción; en los Retiros de  los tiempos fuertes del año; aprovechando 
los días de Formación Permanente; en reuniones de las comunidades más cercanas, por zonas; en 
los Capítulos Locales; otros. 
 
Nota 1. Se sugiere tener una gigantografía o pancarta presidiendo los trabajos sobre las Guías, en 
todo el proceso del Nuevo Itinerario, que contenga el Título, el Lema y el Logo del Proyecto.    
 
Nota 2. El Delegado de Base recogerá en plenario los aportes de los hermanos a las preguntas de las 
Guías y los enviará al Secretario General. Este a su vez los enviará al Equipo de Animación Conti-
nental para que les sirva como material de orientación y apoyo para elaborar los subsidios para los 
Capítulos Locales, los Retiros de los tiempos fuertes y el Retiro anual conforme al Nuevo Itinerario. 
Traten de respetar los plazos que sugieren las Guías. 
 
Conocoto, 2 de septiembre de 2012.  
 
 


