
 B. GUIA PARA EL ESTUDIO DEL DOCUMENTO D 

EN LAS COMUNIDADES. 

 

Se puede realizar en cada comunidad, o en reunión de diversas comunidades. Coordina uno de los 
miembros del EA. 

Quien presida, inicia con un saludo y una oración. 

Lectura Bíblica. 

"Decía Jesús a la gente: 'Cuando ven una nube que se levanta en el occidente, al momento dicen: 
Va a llover, y así sucede; y cuando sopla el sur, dicen: viene bochorno, y así sucede. ¡Hipócritas! 
Saben explorar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no exploran, pues, este tiempo? ¿Por qué 
no juzgan por ustedes mismos lo que es justo?"Lc. 12,54-57. 

Reflexión sobre la necesidad de estar atentos a los signos de los tiempos, para descubrir en ellos 
la presencia y acción de Dios. Dios nos habla a través de los acontecimientos que conforman 
nuestra Historia, la realidad en que vivimos nos interpela a descubrir allí el paso de Dios, los signos 
de la presencia de su Reino y, a la vez, las furzas contrarias que impiden la realizaciòn de su 
designio de salvación, pero, a la vez, alienta siempre nuestra esperanza con la promesa del trinfo 
de Cristo. Nosotros somos la prolongación de la encarnación de Cristo en la historia y, por lo tanto, 
nos corresponde hacer presente y real el Reinado de Dios en nuestro mundo. 

El representante del EA presenta y explica el cuadro del vaciado del Documento D. 

Se da un tiempo para que cada uno reflexione sobre lo expresado en el cuadro y haga las 
anotaciones que le parezcan convenientes. 

Se participa en grupo las reflexiones hechas de manera personal, haciendo los comentarios y 
observaciones que parezca necesario. Lo importante es propiciar el diálogo y compartir las 
impresiones que en cada uno ha suscitado la contemplación del cuadro. 

El representante del EA anota lo que crea conveniente agregar o modificar del cuadro. 

Concluyen todos con la oración siguiente: 

Señor y Dios mío, atiende a mi oración y escucha mis deseos. 
No pido sólo para mí, sino también para mis hermanos. 
Y con tanto mayor ardor, cuanto mayor es mi deseo de servirles. 
Tú que lees los corazones, sabes que no miento. 
Purifica mi interior de toda mentira y mi exterior de toda temeridad. 

Que tus Escrituras sean mis castas delicias. 

Que ni yo me engañe con ellas ni con ellas engañe a los demás. 

Señor y Dios mío, luz de los ciegos e iluminación de los que ven, 

Fortaleza de los débiles y sostenimiento de los fuertes, 



Presta atención a mi alma y óyela desde sus intimidades. 

Oh Señor, hazme mejor cada día, y cada día revélame tus secretos. 

Tu Palabra es mi gozo. Tu voz supera toda afluencia de deleites. 

Dame lo que amo, pues ya amo, y tú me diste el que amara. 

(Conf. 11,2,3) 

4. a. GUIA DEL TRABAJO  
para elaborar Documento E.  

El marco teórico de la Vida y Actividad apostólica de los Agustinos de la 
Circunscripción 

 

La Oración de la Mañana 

Presidente: (Después de la introducción y saludo ordinario) 

Hoy día dedicaremos tiempo a hacer memoria y reflexionar sobre 
quienes somos y qué es lo que estamos haciendo como agustinos en 
esta circunscripción, dentro del proceso del Proyecto Hipona - Corazón 
Nuevo. Rezamos juntos: 

Dios Creador nuestro, que nos amas 
ayúdanos a experimentar tu amor en comunidad 

y a dar testimonio a todos de tu amor. 

Jesús, Señor y Hermano nuestro, 
que viviste entre los pobres, 

ayúdanos a estar atentos a la realidad en que vivimos, 
a inculturarnos y a optar por los más necesitados y 

postergados. 

Antes del primer salmo, el Lector lee del Plan de Formación Agustiniana (Ratio 

Institutionis): 

5. El fin primario de toda formación cristiana es la unión con Cristo, ahora 
y por siempre. Los religiosos tratan de conseguir este objetivo común a 
todos a través de la profesión de los consejos evangélicos. De este modo 
se esfuerzan por seguir más de cerca al Señor, que no dudó en 
humillarse a sí mismo y hacerse pobre por nosotros y que no vino a ser 



servido sino a servir. Cuando caminamos hacia esta meta mediante la 
vivencia en la fe de nuestra profesión religiosa, "nos convertimos en un 
auténtico signo para todo el Pueblo de Dios y damos testimonio de una 
nueva vida que comienza ciertamente en este mundo... (y) somos un 
ejemplo vivo y permanente de la forma de vida que el Hijo de Dios aceptó 
al venir a este mundo para hacer la voluntad del Padre" y que El mismo 
propuso a los discípulos que lo siguieron. 

Se deja un momento de silencio para reflexionar sobre este texto. Luego se reza 

el primer salmo de la manera normal. 

Nuevamente interviene el lector. 

  

6. Este fin primario de toda vida religiosa reviste características aún más 
específicas para aquellos que experimentan una llamada a vivir una vida 
consagrada como agustinos. La formación agustiniana no busca 
solamente llevar a plenitud nuestra consagración bautismal mediante la 
profesión pública de los votos, sino que se propone hacerlo 
específicamente siguiendo el ejemplo y la enseñanza de san Agustín y 
de una sana tradición agustiniana. Esta se basa tanto en el pensamiento 
de san Agustín como en la orientación que la Iglesia dio a la Orden 
cuando nos confirió existencia jurídica en los años de 1244-1256. Esta 
tradición también está apoyada en el ejemplo vivo de eminentes 
agustinos tanto del pasado como del presente. Al formarnos siguiendo 
estas líneas, cada uno de nosotros, individualmente y como miembros 
integrados en la Orden, conseguiremos una clara identidad agustiniana. 

  

Se deja un momento de silencio para reflexionar sobre este texto. Luego se reza 

el cántico de la manera normal. 

  

Nuevamente interviene el lector. 

  

7. Esta identidad agustiniana será especialmente evidente si imitamos a 
san Agustín en estos aspectos específicos: 



  

a) en su gran preocupación por la necesidad de una búsqueda constante 
de Dios por medio de una profunda vida interior y un amor práctico al 
prójimo; 

b) en su amor a la verdad, que requiere una sincera dedicación al 
estudio; 

c) en el impulso que él comunicó a sus seguidores para vivir de todo 
corazón su "santo propósito" de una vida casta en comunidad, de 
acuerdo con el modelo de la primera comunidad de Jerusalén; 

d) y en su profunda fe y en su singular amor a la Iglesia como madre. 

  

Esta identidad agustiniana se puede resumir en la búsqueda de Dios en 
una comunidad en la que compartimos nuestra fe y nuestra vida, y de la 
cual recibe su impulso y su valor el servicio que de todo corazón 
desempeñamos en la Iglesia y en el mundo. 

  

Se deja un momento de silencio para reflexionar sobre este texto. Luego se reza 

el tercer salmo de la manera normal. 

En lugar la lectura breve el lector proclama el siguiente número de la Ratio 

Institutionis. 

  

8. Todo esto requiere, pues, que la formación sea integral y dure toda la 
vida. Se ha de prestar por lo tanto la debida atención en todo momento a 
las distintas dimensiones de nuestra vida: como hombres, como 
cristianos, como agustinos y como agentes de apostolado. 

  

a) Como hombres: se debe dar un cuidado apropiado a la salud corporal, 
a un adecuado desarrollo moral, intelectual, emocional y espiritual; a la 
necesidad de poder proseguir las relaciones personales con familiares y 
amigos. 



  

b) Como cristianos: aunque el crecimiento cristiano presupone el 
crecimiento humano, exige también el desarrollo continuo del lugar que 
cada uno ocupa en la vida del Cristo Total. En el pensamiento de 
Agustín, este Cristo Total es primeramente la Iglesia, pero se extiende 
también a todos los seres humanos a causa del amor de Dios que a 
todos abraza. Una vocación religiosa nace siempre dentro de la Iglesia y 
se vive necesariamente en la Iglesia por medio de la fe, la oración, y las 
buenas obras. 

  

c) Como agustinos: nuestro crecimiento como agustinos tiene lugar no 
sólo en la realidad histórica de una parte de la Orden, sino también en la 
comunidad de toda la Orden "que es la expresión más fuerte de nuestra 
familia religiosa". Una auténtica identidad agustiniana se podrá 
establecer por medio de la vivencia de la espiritualidad agustiniana, que 
quedará perfilada en las siguientes secciones de este Plan, y sobre todo 
en la segunda parte. 

  

d) Como agentes de apostolado: dado que la Iglesia nos llamó desde 
nuestros orígenes, a ser una "fraternidad apostólica", el apostolado es 
"una dimensión integral de nuestra vida religiosa" en la que encontramos 
"una expresión y un alimento del amor de Cristo". Formarse como 
agentes de apostolado en la Orden exige comprender que "aunque los 
trabajos apostólicos están asignados a personas individuales, se deben 
realizar como encomendados a la comunidad". Más aún, dado que el 
apostolado abarca toda nuestra vida, va mucho más allá de la mera 
actividad e incluye tanto la oración comunitaria como la personal, así 
como el estudio. La formación para el apostolado debe tomar además 
seriamente en cuenta, y de una manera especial, el compromiso 
evangélico de la Orden con los pobres y su preocupación por la justicia 
social. 

  

Se deja un momento para la reflexión personal y luego se prosigue con el 

responsorio breve, el cántico evangélico y las preces de la manera ordinaria y se 

termina la oración. 



  

  

La elaboración del documento El marco teórico de la Vida y Actividad 
apostólica de los Agustinos de la Circunscripciónnos permite identificar el 
contexto global y teórico en que vivimos y trabajamos, para así evitar 
encerrarnos en las necesidades locales, que ciertamente tienen sus 
orígenes en un contexto mucho más amplio. 

  

Las soluciones ideales (RAN) que piensa ofrecer la comunidad 
agustiniana a las necesidades de los destinatarios (NN) ciertamente 
deben tomar en cuenta este contexto más amplio. 

  

Recemos juntos: 

  

Espíritu Consolador, anima nuestras comunidades 
y ayúdanos en el proceso de diálogo, reconciliación  

y comunión 
para poder responder con fidelidad 

a lo que nos pide la Iglesia de nuestro tiempo: 
una nueva evangelización desde tu Palabra 
y desde nuestra espiritualidad agustiniana. 

  

1. Lectura y estudio de los Documentos Principios y Criterios que 
orientan la Vida y la Acción Apostólica de los Agustinos en América 
Latina y Tendencias Globales de futuro presentes en el mundo actual, en 
la Iglesia y en la Vida Religiosa, lo mismo que el listado de las 
posiblesObras y Servicios con los que queremos expresar nuestro 
Carisma. 

  

Esta tarea consiste en retomar algunos de los textos existentes, 
preparados por el Equipo de Animación Continental y estudiados por 



nosotros anteriormente. Queremos hacer memoria de ellos y reflexionar 
sobre algunos aspectos de ellos. 

  

En la Oración de la Mañana hemos meditado sobre nuestro carisma 
fundamental. Ahora nos corresponde leer detenidamente el Documento 
Principios y Criterios que orientan la Vida y la Acción Apostólica de los 
Agustinos en América Latina y el Documento Las Tendencias Globales 
de futuro presentes en el mundo actual, en la Iglesia y en la Vida 
Religiosa. También examinaremos las posibles obras y servicios en los 
cuales expresar, aquí y ahora, nuestro carisma, identificados por 
nosotros mismos en La Asamblea de Obras en 1998. 

Al leer cada uno personalmente estos textos, queremos tener en mente 
lo siguiente: 

a) en relación al mundo, interesa tener una visión amplia acerca de: 

Las características generales del mundo en el que vivimos; 

Las características que configuran la situación del país en el cual se 
trabaja; 

Las características generales de la Iglesia y la vida religiosa en el país en 
el que se trabaja. 

Es el contexto global en el que la comunidad local actúa. En un mundo 
en el que todo es interdependiente o donde todo es global, es 
impensable que cuanto vive la comunidad local y la circunscripción sea al 
externo de los dinamismos existentes en la sociedad y en la Iglesia. 

Las respuestas que se quieren dar a los destinatarios de la acción 
apostólica deben ser respuestas dadas al mundo de hoy y no solamente 
a los destinatarios que atendemos; debe ser una respuesta eficaz al 
mundo en el cual estamos viviendo. 

2. Conviene apuntar cualquier aporte para luego comunicar en grupo. 
Los aportes de cada grupo serán recogidos por el Equipo de Animación 
de la circunscripción. 



b) en relación a la situación del país, se constata que las 
características más importantes, en cada uno de los siguientes niveles, 
están presentes en el documento, subrayando los modos con los que 
vienen expresadas las características de la situación al mundo, a nivel: 

- demográfico, 

- económico, 

- social, 

- cultural, 

- político, 

- religioso (no católico), 

- familiar. 

3. Nuevamente, conviene apuntar cualquier aporte para luego comunicar 
en grupo. Los aportes de cada grupo serán recogidos por el Equipo de 
Animación de la circunscripción. 

c) en relación a la Iglesia Católica y la vida religiosa, se constata que 
expresa la realidad en que se desenvuelve los agustinos de la 
circunscripción. Cualquier aporte o comentario se apunta para comunicar 
en el grupo. Los aportes de cada grupo serán recogidos por el Equipo de 
Animación de la circunscripción. 

4. De esta reflexión, el Equipo de Animación de la circunscripción 
prepara una síntesis que se envía a todas las Comunidades, al Consejo y 
al EAC. 

5. Se termina la Reunión con la Oración para el Año Santo. 

4.B.1 DOCUMENTO F.A. 

GUIA DE TRABAJO 

 



Para identificar los puntos críticos de nuestros servicios y obras, y su 
relación con los grandes temas de la Sociedad y de la Iglesia 
(Documento F Puntos Críticos). 

NOTA: Esta tarea puede hacerse dentro de los días de Ejercicios 
Espirituales (con suficiente marco ya de reflexión y oración), o a parte -en 
un retiro o encuentro comunitario, en cuyo caso debe iniciarse y/o 
concluirse con un momento de oración (por la revitalización de la Orden 
en A.L.) y reflexión (por ejemplo, sobre los signos de los tiempos...) 

OBJETIVO 

Identificar los "puntos críticos" de las obras y servicios de la 
Circunscripción, que en su conjunto configuran una situación límite . Con 
este paso la comunidad inicia la diagnosis y entra en el corazón de la 
situación, analizando su realidad a la luz del Proyecto ideal. 

PUNTO CRÏTICO = conjunto de hechos que configuran una situación que 
ha llegado al límite: ¡así no podemos seguir!, hay que tomar decisiones 
de vida o muerte 

SITUACIÓN LÍMITE = problema tan agudizado que , si no se resuelve, 
lleva a la muerte, al fracaso de la vida común o de la acción pastoral. 

PROCESO 

Lectura Personal: 

- Lectura del libro del Deuteronomio 30, 15-20 

- Documento D. Intuición Inicial sobre Posibles Obras y Servicios de la 
Circunscripción 

1. Al leer el documento D. Intuición Inicial sobre Posibles Obras y Servicios de 
la Circunscripción, cada religioso apunta lo que le parecen ser los puntos críticos 
y situaciones límite. 

2. Luego, en reunión de grupo, se conversa y se toma nota de los aportes. 

3. Se realiza una sesión plenaria, si se desea. 



4. El Equipo de Animación de la circunscripción recoge los aportes de los grupos 

para luego elaborar el documento F (Puntos Críticos), compartiendo su contenido 

con el Consejo de la circunscipción 

Fase C Acción 2.b.2 

GUIA DE ESTUDIO PARA EL BORRADOR DEL DOC. H 

Durante los Ejercicios Espirituales, se dedica un momento al estudio del borrador 
del Doc. H, siguiendo la metodología propuesta: 

Presentación del borrador por un miembro del EA: 

Origen del borrador 

Contenido del Documento 

Lectura personal y aportes tomando en cuenta estas dos cuestiones: 

¿Estos Modelos Ideales son coherentes con las Opciones Globales, Actitudes y 
Fines de la Orden en América Latina? 

¿Estos Modelos Ideales dan respuesta a los problemas y necesidades 
identificados en esta etapa por nuestra Circunscripción? 

  

El EA recoge los aportes para la redacción definitiva del Doc. H.. y lo presenta al 
Consejo de la Circunscripción y a los hermanos reunidos en Asamblea para su 
aprobación definitiva. 

  

 


