Domingo 24-1-99
En la Tarde del día domingo 24 de enero de 1999, en la casa de retiro
"Juan Pablo II" del Centro Neocatecumenal de Sta. Rosa (Lima),
convocados por el P. General y su Consejo, se dieron cita los Superiores
Mayores y los Delegados de Base de las diversas Circunscripciones de
América Latina, para dar inicio al Encuentro Espíritu Nuevo, con la
finalidad de continuar la implementación del Proyecto de Revitalización
de la Orden en América Latina.
Los participantes en dicha asamblea fueron:

La Asamblea tuvo su apertura con el rezo solemne de las Vísperas; tal
celebración estuvo presidida por el P. General, el cual transmitió en su
homilía un mensaje de bienvenida y de orientación con relación a lo que
deberían ser las jornadas de trabajo de los días venideros:
Posteriormente al rezo de Vísperas, se tuvo el primer encuentro, en
donde el Equipo de Animación Continental invitó a la asamblea a
participar en dinámicas de presentación y de integración comunitaria; así
mismo se hizo una presentación global sobre los fines del Encuentro
"Espíritu Nuevo", así como el material de trabajo a utilizar en el mismo.
No faltaron ciertos avisos en torno a los distintos servicios que se
ofrecería a los participantes, así como normas de la casa, horarios, etc. (
agregar horario – cronograma del encuentro). Posteriormente a esto vino la cena y
un pequeño compartir comunitario.
Lunes 25-01-99 A las 7:15 a.m. se inició el primer día de trabajo. La
apertura del mismo se realizó con la celebración de la Eucaristía y la
Oración de la Mañana, bajo la animación de la Provincia de México y con
el tema de fondo de la Participación de los Laicos.
El primer plenario se tuvo a las 9:00 am; en el mismo el P. John Lydon
hizo un recuento histórico del Proyecto de Revitalización de la Orden en
América Latina, desde la Asamblea de Conocoto en 1993, pasando por
la Asamblea de Hipona en 1996, hasta llegar al Encuentro "Espíritu
Nuevo".

Posteriormente el P. Arturo Purcaro hizo la presentación de la
Espiritualidad y de la Metodología que debería iluminar todos los trabajos
del encuentro a desarrollarse.
El segundo momento de trabajo estuvo a cargo del P. Camilo Maccise
OCD, el cual tuvo la ponencia: "El Futuro de la Iglesia y de la Vida
Religiosa en América Latina".Luego se pasó a trabajar en grupos para
profundizar la conferencia recibida; el trabajo estuvo orientado con la
entrega de un material que contenía varias preguntas a contestar en
relación al futuro y repotenciación de nuestra Orden – Carisma en
América Latina. ( agragar el subsidio ).
El trabajo de la tarde se dirigió al diálogo con el P. Camilo Maccise; cada
grupo expuso las conclusiones a las que llegaron, después de la
discusión grupal; luego hubo un contacto más directo entre los miembros
de la asmblea y el P. Camilo, el cual contestaba todos los interrogantes e
inquietudes que le eran presentados.
En el último plenario de la tarde se inició la presentación del Proyecto de
Vida de la Orden Agustina en América Latina. Luego de la presentación
de las Opciones Globales, por parte del P. Miguel Angel Keller, se dividió
la asamblea en grupos y se procedió al estudio detallado de las Opciones
Globales de Proyecto.
La jornada de trabajo se concluyó con el rezo de las Vísperas, animado
también por la Provincia de México.
Martes 26-01-99 (ver fotos)
La opción por los pobres es el tema iluminador para los trabjos de este
día, así lo anunciaron los hermanos del Vicariato de la Consolacón de
Brasil, los cuales tuvieron a su cargo la celebración de la Eucaristía y la
Oración de la Mañana.
En el primer plenario de la mañana, el P. Miguel Angel Keller retomó el
tema de las Actitudes y Fines del Proyecto de Vida de la Orden en
América. Luego de diversas orientaciones se continuó el estudio de los
mismos en grupos; porteriormente se tuvo un plenario en donde fueron
expuestos en común los aportes, correcciones, etc de los textos
estudiados. ( puede agregarse los textos con las sugerencias, etc. ).

El trabajo de la tarde tuvo como finalidad el estudio de las "Obras y
Servicios" de cada Circunscripción; fue el animador el P. Fernando
Zarazua. La asamblea se dividió por circunscripciones y en cada grupo
se estudió, clasificó y evaluó las diversas "Obras y Servicios"
presentadas por cada circunscripción; este estudio se hizo a la luz de la
propuesta de "Modelos Específicos" que contempla el Proyecto de Vida
para América Latina.
Posteriormente a este trabajo, y en los plenarios de la tarde, cada
circunscripción puso en común su realidad, reflejada en obras actuales
que lleva adelante, pero también en las aspiraciones y retos para el
futuro; en tal sentido la pregunta clave fue: ¿cómo nos vemos hacia el
2001?.
Este largo compatir nos llevó toda la tarde y finalizamos las labores con
el rezo de Vísperas, cuya animación estuvo también en manos del
Vicariato de la Consolación. (Puede agragarse el listado con las diversas obras y
servcicios que lleva cada circunscripción).

Miércoles 27-01-99 (ver fotos)
La Provincia de Chile abrió los trabajos del día con la Celebración de la
Eucaristía y de la Oración de la Mañana; todo ello enmarcado en el tema
"Orden Democrático".
El primer encuentro de la mañana es dedicado a la presentación de los
diversos "Modelos Ideales", para la actividad de los agustinos en
América; tales modelos abracan:
Pastoral Parroquial.
Pastoral Educativa.
Obras y Servicios de Pastoral Social.
Centros de Formación de Espiritualidad Agustiniana.
Modelo de Servicios Eclesiales.
Modelo Ideal de Medios de Comunicación Social.
Presencia de Pastoral Misionera.
Pastoral Misionera.
Terminadas las indicaciones del P. Zarazua, la asamblea procedió a
dividirse en grupos para estudiar cada uno de los modelos.

A partir del segundo plenario de la mañana, comenzó la presentación de
las diversas observaciones, correcciones, etc., que cada grupo encontró
en los diversos modelos.
En los plenarios de la tarde continuó la puesta en común de los grupos
sobre los diversos modelos, sin embargo no fue suficiente el tiempo de la
tarde para que todos los grupos se manifestaran, ya que estuvo muy
fecunda la discusión de la asamblea ante los aportes que cada grupo
emitía.
Quedó pendiente para el día siguiente: el cómo sería la redacción final
del Modelo de Centros de Formación de Espiritualidad agustiniana; así
mismo escuchar a los hermanos que trabajaron en el grupo de Presencia
y Pastoral Misionera.
Como se ha venido haciendo, hasta ahora, la jornada finalizó con el rezo
de las Vísperas, animado por la Provincia de Chile.
Jueves 28-01-99 (ver fotos)
La "Unidad en la Diversidad" es el principio iluminador que abre es te día.
En manos de los hermanos de los Vicariatos de Perú estuvo el animar la
Celebración Eucarística y la Oración de la Mañana.
El primer plenario de la mañana se dedicó a la continuación de la
exposición, por parte de los grupos restantes, de las observaciones a los
diversos modelos.
Posteriormente se entregó una primera redacción de los que pudiera ser
el "tronco común", o "introducción" a todo el Proyecto de Vida de la
Orden en América. Con este texto, en mano, la asamblea procedió a
dividirse en grupos para el estudio del mismo, y para continuar
discutiendo sobre las modificaciones aun pendiente de algunos modelos.
La tarde se comienza con la presentación de los aportes de las
discusiones grupales sobre el nuevo texto "Modelo Ideal de Vida
Agustiniana" y de Presencia Agustiniana en las culturas de América
Latina, se generaron varias modificaciones.
Se presentó, posteriormente, una segunda redacción del texto "Modelo
Ideal de Vida Agustiniana", fue sometido al parecer de la Asamblea; con

los aportes que da la misma se procede a una redacción definitiva del
texto. De igual manera se finaliza la redacción definitiva de los diversos
"Modelos" que habían generado más controversia. ( Agregar los textos
definitivos).

En el último plenario de la tarde el P. Mario Mendoza procedió a
presentar las diversas "Fases del Proyecto de Renovación", que deben
implementarse en el período comprendido desde el 2000 al 2003. Estas
fases son tres: Fase A, Fase B y Fase C, las cuales buscan una
profundización, revisión y definición del nuevo estilo de presencia
agustiniana en América Latina. (Agregar las Fases del Proyecto).
La jornada concluyó con el rezo de las Vísperas y con la Renovación
Temporal de Votos de nuestros hermanos: Fr. Armando Lovera y Fr.
Walker Dávila, ambos pertenecientes al Vicariato de Iquitos; la ceremonia
estuvo presidida por el P. General.
Viernes 29-01-99 (ver fotos)
La Vice - Provincia de Argentina inicia la Celebración Eucarística y la
Oración de la Mañana orientada hacia el tema: " La Opción por los
Jóvenes".
En el primer plenario de la mañana el P. Mario Mendoza continúa la
exposición de las "Fases del Proyecto".
Finalizada su exposición la asamblea procedió a dividirse por
Circunscripciones, con el objetivo de que cada Circunscripción elabore su
programa de actividades para la implementación de las "Fases del
Proyecto".
Terminado el tiempo para el trabajo común, vino la puesta en común de
la Planificación hecha por cada Circunscripción.
En el primer plenario de la tarde se procedió a dividir la asamblea por
Circunscripciones y al estudio y consideración de las propuestas finales
de la asamblea para someterlas a votación.
Finalizaron los trabajos de ese día con la aprobación de las propuestas
sugeridas y se pasó a contestar un cuestionario sobre la planificación de
actividades de las "Fases del Proceso". (Agregar texto con las Propuesta Finales)

Como siempre, hubo el rezo de las Vísperas para concluir la jornada de
trabajo; el mismo estuvo animado por la Vice - Provincia de Argentina.
Sábado 30-01-99 (ver fotos)
Correspondió al Vicariato de Venezuela la animación de la celebración
de los Laudes, del último día del encuentro . En esta celebración se tuvo
la firma del "logotipo" del encuentro "Espíritu Nuevo".
En el plenario de la mañana se hizo el último estudio y aprobación
definitiva de las "Proposiciones Finales" debido a una propuesta en
relación a los "Ejercicios Espirituales" y a las "reuniones para el estudio
de Documentos", que fue mal interpretada en el momento de la votación.
Solventado el mal entendido y hecha una nueva votación todo quedó
arreglado y aprobado. (Agregar redacción definitiva de las Proposiciones).
Así mismo quedó aprobada la proposición de tener dos encuentros, de
tres días, para la capacitación de los animadores del Proyecto de
Renovación en cada Circunscripción. Para concretar mejor esta actividad
se procedió a dividir la asamblea por Regiones: Norte, Centro y Sur; cada
Región determinó las fechas para los dos encuentros de capacitación de
animadores, uno en Abril de 1.999 y el otro entre Marzo y Abril del 2.000.
De igual manera quedó fijada la sede para el próximo encuentro, que se
realizará en Bogotá en el 2.001. Luego de algunos otros avisos y
aclaraciones se dio por finalizados los trabajos de la asamblea.
A las 11:30 a.m. se tuvo la Misa de Clausura, con la presencia del
Obispo de Chulucanas: Mons. John McNabb. En su homilía en P.
General animó a todos los Delegados y Superiores Mayores a seguir
adelante con el Proyecto de Renovación, y ser fermentos de
transformación en las diversas comunidades de cada
Circunscripción. (Agregar homilía del P. General).
Lima 31-01-99

