
7. VISITA DE RENOVACIÓN 

Notas para ayudar al Superior Mayor en preparar y realizar la visita a la circunscripción 
(Constituciones # 287 - 290 ) dentro de la fase correspondiente del Proyecto Hipona - Corazón 
Nuevo 

Objetivo: Animar a la conversión y ayudar en la toma de conciencia y su implicancia de cada fraile 
en el Proyecto Hipona – Corazón Nuevo, a igual a medir su conciencia y suscitar sugerencias en 
cuanto a las acciones programadas y/o realizadas del Proyecto. 

Método: 

Distribuir a cada fraile con anticipación los textos a ser leídos y las preguntas para su reflexión 
personal (escoger según la fase A o B). 

Comenzar la visita en la comunidad local con una oración y orientación sobre el proceso (C). 

Dar la oportunidad para entrevista personal con cada miembro de la comunidad local, en base a 
las preguntas para reflexión personal (B). 

Realizar un encuentro de la comunidad local dentro del contexto de oración, dando oportunidad a 
comentar sobre el resultado de las entrevistas (D). 

GUIA PARA LA VISITA DE RENOVACIÓN 

Preparación introductoria. 

Lectura del Capítulo VIII de la Regla 

Lectura de la Carta de Santiago 1, 23-25. 

Momento de reflexión personal. 

+ Reflexionar sobre el fundamento y la meta de nuestra comunidad religiosa, y sobre la 
"fidelidad creativa" a nuestro carisma. 

  

Nuestro primer aporte a la Iglesia consiste en ofrecer un testimonio de vida comunitaria conforme a 
nuestro carisma, basado en una auténtica " comunión de cohabitación local, de unión espiritual, de 
posesión temporal, de distribución proporcional" (Const. N. 26). Ello supone la conformación de 
comunidades fieles a las exigencias fundamentales de la convivencia fraterna y abiertas a las 
necesidades del pueblo y de la Iglesia. 

  

Esto supone comunidades que hagan posible las relaciones y objetivos de la vida común, la 
participación a los actos comunes, como los relacionados con la oración común, la convivencia 
fraterna y la programación de la vida diaria. Comunidades que propicien sobre todo actitudes de 
diálogo, fraternidad y corresponsabilidad, sin descuidar la armonía y la práctica de la caridad, la 
honestidad y responsabilidad personal, la amistad y apertura recíprocas, asi como el servicio, el 



compartir los bienes materiales y nuestra espiritualidad con los laicos; comunidades interpeladas 
por los signos de nuestros tiempos. 

  

En el esfuerzo por hacer de nuestra respuesta vocacional una respuesta que sea fiel a nuestro 
carismas y a la vez sea fiel a los reclamos de nuestro mundo y a las interpelaciones de la Iglesia 
hoy, los hermanos de América Latina (cf. Informe 6.2.) ven la necesidad de revitalizar las formas de 
nuestra presencia agustiniana para encarnar nuestro carisma en este tiempo y en esta realidad 
latinoamericana, proponiendo una alternativa de vida encarnada y creible en medio de la sociedad. 

  

Pregunta para la reflexión personal. 

Si Agustín realizara esta visita de Renovación, ¿Qué me diría a mí, a mi comunidad, a mi 
circunscripción? 

  

+ Intención y objetivo del proyecto Hipona - Corazón Nuevo. 

Ante las diversas interpelaciones que la presencia de la Orden en América Latina ha recibido en 
los últimos años, desde la apremiante voz dirigida por el Concilio y las orientaciones más precisas 
de las conferencias de Medellín, Puebla y Santo Domingo, se fueron desarrollando diversas 
inquietudes que han cristalizado en el Proyecto de Revitalización de la Orden en América Latina, 
Hipona – Corazón Nuevo. 

El objetivo último de todo este proyecto es, como sabemos: Promover en la Iglesia, inmersa en la 
sociedad, un dinamismo de conversión y renovación permanentes por el testimonio de santidad 
comunitaria de la Orden en América Latina. 

Este objetivo no podrá alcanzarse sin la participación y el interés de todos los que formamos la 
Orden en América Latina. Nos encontramos ya en la segunda etapa de este proceso, por lo que 
resulta importante considerar lo que hasta aquí hemos realizado y analizar lo que esta etapa 
requiere de nosotros, a nivel personal, de comunidad y de circunscripción. 

Desde luego, una respuesta válida sólo se puede dar desde una convicción firme de la propia 
vocación y desde la libertad que, bajo la gracia, nos constituye ya no en siervos sino en personas 
capaces de asumir decisiones, compromisos y riesgos. 

Reflexionemos, pues, sobre los siguientes puntos: 

¿He asimilado los pasos que se han dado en el proyecto de revitalización de la Orden en América 
Latina, y conozco y comprendo la etapa en que nos encontramos de dicho proyecto? 

¿Qué logros considero que se han alcanzado hasta el momento, con este proyecto? 

¿Qué dificultades considero que ha encontrado la realización del proyecto: en mi, en mi 
comunidad, en mi circunscripción? 

¿Qué interés siento que ha suscitado: en mí, en mi comunidad, en mi circunscripción? 



¿Qué esperanzas se pueden tener en el logro de los objetivos marcados: por parte mía, de mi 
comunidad, de mi circunscripción? 

Conclusión. 

El proyecto Hipona – Corazón Nuevo viene a presentársenos hoy como un "nuevo espejo" que, 
desde la realidad concreta latinoamericana, nos invita a contemplar si nuestra vida esta siendo fiel 
a nuestro carisma y respondiendo también con fidelidad a los reclamos de la Iglesia y de nuestro 
mundo. 

  

Formular, espontáneamente, oraciones que recojan: 

acción de gracias a Dios por los logros realizados 

petición de perdón por las deficiencias encontradas 

pedir la ayuda de la gracia de Dios para hacer realidad los proyectos futuros. 

 


