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RETIROS PARA TIEMPOS FUERTES 
 
RETIRO - PASCUA 2018 
¡Felices Pascuas de Resurrección!  
Hermanos de América Latina y el Caribe (de la OALA, a la que todos 
pertenecemos desde nuestras circunscripciones).  
Les presentamos este subsidio que corresponde a la Pascua de 2018 que lo 
hemos titulado “unidos por la esperanza”. 
Estamos en un tiempo de gracia, tiempo de Dios (kairós). Cristo Resucitado 
rompe las tinieblas de nuestras vidas y nos conecta con nuestra más clara y 
genuina identidad de cristianos, de consagrados que seguimos al Señor por 
medio de nuestros votos de Castidad, Pobreza y Obediencia.  
En el logo de la 2da Etapa aparece el Espíritu Santo en vuelo, quien todo lo 
santifica; el Maestro Interior, que sigue marcando la dirección, y el camino 
agustiniano del Nuevo Itinerario de Comunión y Servicio. Dejémonos conducir 
por su Espíritu e iluminar por su Luz. 
El Príncipe de la Paz; ¡Ha Resucitado y vive! (Cf. Jn 20, 19- 23).  
  
Hermanos, estamos siguiendo:  
EL NUEVO ITINERARIO DE COMUNIÓN Y SERVICIO de la OALA 
Es muy importante para caminar en comunión como agustinos, recordar cuál es 
el camino - el itinerario, que estamos recorriendo y se nos invita a recorrer, 
seguros de responder con fidelidad a nuestro Carisma y Espiritualidad desde 
nuestras realidades concretas.  
 
Miremos y caminemos unidos movidos por la fe en Cristo Resucitado:  
OBJETIVO GENERAL: Animar en nuestras circunscripciones un nuevo 
dinamismo de conversión personal y comunitaria, para que, partiendo de 
nuestras fuentes y tradición espiritual, podamos ofrecer al mundo y a la Iglesia 
que servimos, desde nuestro carisma agustiniano, un testimonio de santidad 
comunitaria. 
1ra ETAPA: VER (2012 -2015) 
OBJETIVO: Releer desde la fe y desde nuestra espiritualidad los signos de los 
tiempos para responder mejor a los desafíos de la Iglesia y de los Pueblos 
Latinoamericanos.  
Debió culminar en el Adviento de 2016.   
2da ETAPA: JUZGAR (2016-2019) 
OBJETIVO: Motivar a cada Circunscripción a revisar la vida comunitaria y el 
servicio que hace a la Iglesia y discernir si ese servicio se corresponde con 
nuestro carisma - ideales - y con los signos de los tiempos (lo que la Iglesia 
nos pide hoy) para elaborar un plan comunitario de vida y de acción pastoral 
según criterios agustinianos (y que tenga en cuenta los 06 niveles de 
acción). 
Culminará con una celebración litúrgica que incorpore la evaluación personal, 
comunitaria y circunscripcional del objetivo de la etapa, y culmine con un 
compromiso personal y comunitario.    
3ra ETAPA: ACTUAR (2019- 2022) 
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OBJETIVO: Aprobar y poner en práctica el Proyecto de la Circunscripción 
que recoge los cambios personales y comunitarios, fruto del proceso de 
conversión de la etapa anterior, adecuando las estructuras según el 
discernimiento hecho, y presentarlo como programa Capitular de la 
Circunscripción.  
-Culminará el 2022 evaluando la 3ra Etapa y todo el Nuevo Itinerario.  

REFLEXIONEMOS: 
1.- UNIDOS POR LA ESPERANZA:  
Estamos iniciando un nuevo año y este retiro de Pascua quiere enfocarnos en la 
unidad y la esperanza que Cristo vivo nos comunica para ayudarnos a caminar 
como agustinos.  
Todo inicio es una nueva oportunidad de crecer y de mejorar, de volver a mirar 
nuestra identidad de agustinos con un carisma y espiritualidad, y no perder de 
vista nuestro punto de referencia, y así poder ofrecer a la Iglesia y al mundo un 
testimonio de Santidad comunitaria.  
Dentro de toda nuestra dinámica de evangelización como agustinos, nos toca 
revisar y discernir los Modelos Ideales de nuestras Obras y Servicios a la luz de 
nuestro carisma y los signos de los tiempos.  
El Papa Francisco visitó a América Latina a inicios de este año 2018, y en el Perú 
del jueves 18 al domingo 21 de enero se le recibió con el lema: “Unidos por la 
Esperanza”. Queremos que ese mensaje resuene en nuestros corazones.    
En la audiencia de la tarde del 20 con el clero, los seminaristas y los religiosos 
(as), en Trujillo, nos recordaba: 
La importancia de ser memoriosos (saber recordar), alegres y agradecidos.   
Es fácil sacar LO PEOR, que sacar LO MEJOR de nosotros mismos.  
 
Siguiendo la meditación y a la luz de la Resurrección del Señor, dejémonos 
iluminar por una parte de la oración (2 de sus 5 estrofas) que nos acompaña en 
este itinerario de comunión y servicio. 
 
Oración por la Revitalización de la Orden en América Latina 
(4ta estrofa) - ESPÍRITU SANTO, ayúdanos en nuestra conversión personal, a 
ser dóciles a tus inspiraciones. Recuérdanos siempre la Palabra de Jesús y el 
Rostro amoroso del Padre; arregla en nosotros lo que está mal; realiza en 
nosotros lo que no podemos; infunde en nosotros el celo apostólico que le diste 
a San Agustín; danos la perseverancia inquebrantable que le regalaste a Mónica; 
auxílianos en la tentación y ayúdanos a liberarnos del mal en todo momento.  
(5ta estrofa) - MARÍA, SEÑORA DE AMÉRICA LATINA, MADRE DE LA 
CONSOLACIÓN Y MADRE DEL BUEN CONSEJO, intercede por nosotros ante 
Jesús para que todos tengamos Vida y Vida en abundancia; para que llegue a 
nuestras parroquias, misiones, colegios y lugares de trabajo apostólico, la Vida 
Nueva, la Vida Feliz, la Vida Plena y Eterna que nos viene por tu Hijo Jesucristo. 
Amén.  
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1.a.- UNIDOS: 
DIVIDIR es fácil, no cuesta: 
Es fácil hablar mal del otro, “el chisme lo inspira el demonio, quien por naturaleza 
es mentiroso” (Cf. Alocución a las monjas el 21 de enero de 2018, en las 

Nazarenas en Lima), sospechar, murmurar, difamar, amedrentar, amenazar. Es 
fácil desinformar y confundir.  
Es fácil ensimismarse y pensar en el propio provecho y comodidad, ser egoísta, 
ser ególatra, ser auto - referencia.  
Es cómodo ser cómplice, negligente, indiferente, decir: ¡Que el otro lo haga! 
UNIR cuesta, hasta la propia vida: 
Es una actitud de vida constante iluminada por la fe, la gracia de Dios y las 
convicciones fundadas en los valores cristianos.  
Cuesta mucho involucrarse en proyectos que busquen el bien común.  
A Jesús en la cruz, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley le decían que 
se bajara para ver y creer (Cf. Mc 15, 32) pero él se quedó porque no estaba 
haciendo su propia voluntad. Lo hizo por nuestra salvación, se fijó en los demás, 
en la salvación de la humanidad.  
1.b.- POR LA ESPERANZA 
“Pondré mi ley dentro de ellos, la escribiré en sus corazones; Yo seré su Dios y 
ellos serán mi pueblo. Y no tendrá que enseñar uno a su prójimo, el otro a su 
hermano, diciendo: “Reconoce al Señor”. Porque todos me conocerán, desde el 
pequeño al grande - Oráculo del Señor - cuando perdone sus crímenes y no 
recuerde sus pecados” (Cf. Jr. 31, 31- 34) 
“Nuestra única esperanza, nuestra única confianza, nuestra firme promesa, es 
tu misericordia”. (Confesiones, Libro X, Cap. XXXII, 48) 
Sentirnos sanados y renovados por el poder resucitado de su misericordia, nos 
une y nos comunica esperanza. 
Para vivir como hermanos - unidos y anunciar el Reino de Dios hay muchas 
razones de esperanza.   
Somos consagrados para ser profetas - verdaderos profetas, que anuncien la 
esperanza y no falsos profetas que siembran el pesimismo y la desesperación.   
Habrán conocido que han avanzado en la perfección cuanto más cuiden de las 
cosas comunes que de las propias.  (Cf Cap. V, 31 - Regla de NP San Agustín).  
Tenemos el don de la fe y seguimos siendo llamados a ser discípulos y 
misioneros de Jesucristo. Esa es nuestra vocación, es nuestra forma más 
auténtica de responder a Jesucristo. 
Jesucristo siempre buscó involucrarse, solidarizarse con el sufrimiento y el dolor 
humano, en su periferia existencial y geográfica.  
Siempre aprendemos de la realidad contemplada con los ojos de la fe, 
iluminados por la Palabra de Dios.  
Él es nuestro Maestro y Señor al que estamos llamados a adorar y servir.  
 
PREGUNTA PARA DIALOGAR Y COMPARTIR: 
1.- ¿Qué razones de esperanza encuentro en mi propia vida, mi comunidad, mi 
parroquia, el lugar donde ejerzo mi ministerio o apostolado, en la vida de la 
Iglesia, de la Orden?  


