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A las 9 de la mañana del día 31 de enero del año dos mil once, en la Capilla del Liceo de Cervantes 

El Retiro, Santa Fe de Bogotá, Colombia, se comenzó la XVII ASAMBLEA GENERAL DE LA 

ORGANIZACIÓN DE AGUSTINOS DE LATINOAMÉRICA (OALA) con la Misa al Espíritu Santo 

presidida por el P. General y concelebrada por todos los asistentes a la Asamblea. Los profesos 

de la Provincia Nuestra Señora de Gracia de Colombia animaron la celebración. El P. General nos 

hizo referencia en su homilía al Documento de Aparecida y al Documento del Capítulo General 

Intermedio 2010, como retos para nuestra misión en América Latina. Posteriormente nos 

trasladamos a la sede de la Conferencia Episcopal Colombiana, donde se realizarán las sesiones 

de la Asamblea.  

 

En una primera sesión, iniciada a las 12 del medio día, el presentador oficial P. Juan Alberto 

Cárdenas nos dio las indicaciones para el buen funcionamiento de la Asamblea y presentó los 

nombres para la secretaría de la misma: PP. Roberto Jaramillo, Pablo Gabriel López y Miguel 

Fuertes, quienes fueron aprobados por unanimidad. Después le dio la palabra al Secretario 

Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Colombiana, Monseñor Juan Vicente Córdoba, exalumno 

cervantino, quien nos dio la bienvenida a la “casa de la comunión” y nos recordó los retos que 

el Episcopado latinoamericano ha planteado en Aparecida. A continuación, el Prior Provincial de 

la Provincia Colombiana y Presidente de la Asamblea de OALA, P. Argiro Escobar, acogió a todos 

los participantes. 

Siendo las 12,30 se dio por finalizada esta primera sesión, pasando al refectorio y posterior 

descanso hasta las 15 horas, en que nos volvimos a reunir para que el Prior General nos diera su 

discurso oficial, en el cual nos planteó los retos que piensa son principales para la OALA: la 

pastoral juvenil, redescubrir el espíritu misionero, la formación inicial y permanente y la 

problemática de la misma OALA. 

 

 

El Secretario General interino de la OALA, P. Juan Lydon, presentó el informe en el que nos 

recordó los objetivos de la misma y las dificultades para conseguirlos. También nos dio a conocer 

el lema de la Asamblea: “Juntos haciendo historia, juntos buscando camino” 



 

Siendo las 16,15, el P. Eduardo Flauzino coordinó una dinámica de presentación e integración 

de los participantes, dando paso a un intervalo en el trabajo. 

 

De nuevo en el auditorio, el presentador de la Asamblea propuso a los PP. José Florencio Blanco 

y Alex Lam como moderadores, quienes fueron aprobados por unanimidad. Comenzando a 

ejercer su servicio de moderador, el P. José Florencio dio paso a la presentación de los informes 

de los Representantes de las Regiones, el P. Gregorio Gallardo por la Región Norte, el P. Patricio 

Villalba por la Región Centro y el P. Eduardo Flauzino de la Región Sur, continuando por las áreas: 

educación, Hno. Víctor Lozano; justicia y paz, P. Juan Alberto Cárdenas; formación y vocaciones, 

P. Juan Lydon; boletín de OALA, P. Edinson Farfán; y comisión de historia, P. Roberto Jaramillo. 

 

De 18 a 19 horas se dividió la Asamblea por Zonas Geográficas para conversar sobre 3 puntos: 

 

1. Esperanzas de la Asamblea 

 

2. Evaluación de los informes presentados 

 

3. Perfil del próximo Secretario General de OALA y nombres posibles. 

 

Con la cena compartida a las 19 horas y la oración de vísperas a las 19,45 se dio por concluido el 

primer día de la Asamblea. Se comenzó el segundo día a las 7,30 horas en la capilla, con una 

oración sobre la conversión, después de la cual nos fuimos al desayuno. 

 

Siendo las 9 horas, nos reunimos en el auditorio, iniciando el día el moderador, P. Alex Lam, 

quien nos presentó las actividades a desarrollar durante el día, el cual se inició con el informe 

de los secretarios de las Regiones sobre la reunión del día anterior. 

 

REGIÓN NORTE 

 

1) Compartir esperanzas para la OALA. (15 min). 

Que la OALA continúe siendo un medio de animación para la comunión entre los países y se 

fortalezca el vínculo fraternal entre los mismos.  Durante este encuentro tenemos la convicción 

de promover y buscar momentos de refundación y de renovación porque se necesita abrir 

nuevos caminos y emprender el vuelo como el Águila de Hipona.  Mejorar la comunicación para 

que de esta manera todos seamos partícipes del proyecto de OALA, y podamos discernir lo que 

tenemos que hacer, viendo lo acontecido y positivo del pasado y abriendo caminos para el 

futuro. Por tanto, es importante ver la realidad con los ojos de la fe y asumir el compromiso de 

trabajar juntos, siendo hombres capaces de asumir cualquier tipo de adversidad y enfrentar los 

retos que se nos puedan presentar a lo largo de la historia. 

A pesar de las sombras es una luz el estar reunidos durante estos días, para seguir llevando 

adelante este proyecto que como agustinos de América Latina hemos asumido. Así pues, se 



puede hacer mucho en OALA, siempre que asumamos nuestros propios compromisos y 

trabajemos en comunidad, puesto que en la unidad está la diversidad.  Lo fundamental es que 

aun tenemos la esperanza para continuar en tan grandiosa labor, por eso hay que aprovechar 

todos los recursos necesarios para llevar a cabalidad los objetivos que encada encuentro o 

asamblea nos tracemos. No obstante, nos falta bastante, pero vamos por el camino deseado. 

Por ello, es importante contagiar a todas las circunscripciones para que sigan participando y 

trabajando en equipo.  

 

Para nosotros es motivo de alegría tener una institución como AOLA cuando la Orden está 

pensando en la unidad. De ahí que éste sea un momento importante para reorientar la 

naturaleza estructural de OALA de forma tal que corresponda con su misión. Lo que requiere 

una revisión de sus estatutos. 

2) Evaluar el informe de los miembros de la Directiva. 

Los informes presentados por el responsable de cada área, fueron precisos y realistas. Además 

se argumentó el por qué no se pudo realizar algunas actividades pautadas en las distintas áreas 

de OALA.  

 

Algunos argumentos fueron: 

 

Falta de comunicación. 

 

No había el número adecuado de participantes para llevar a cabo la actividad. 

Por tanto, es necesario que cada circunscripción asuma con interés y seriedad los compromisos 

que se les encomienda. 

 

3) Cualidades necesarias para el nuevo Secretario General. 

 

- disponibilidad, capacidad animador,  trabajo en equipo,  creatividad, responsabilidad y 

disponibilidad. 

Una persona que crea en la OALA, y sea consciente de que la misma vale para los agustinos de 

América Latina.  que tenga carisma y asuma con compromiso lo que va a emprender, y responda 

a las necesidades de la organización.  

Por último, que sea una persona que conozca la realidad de América Latina.  

 

Propuestas: 

 

• La junta directiva puede buscar otras estrategias o medios de comunicación para lograr lo que 

se desea. 

  

• Hacer más reuniones con los delegados de bases, para que los mismos mantengan informados 

a sus respectivas circunscripciones. 



 

• Revisar los estatutos a bien de que corresponda con la realidad de nuestros tiempos.  

• Antes de elegir al Secretario general de la OALA, sería conveniente elegir el ecónomo de la 

misma. 

 

REGIÓN CENTRO 

 

(Colombia-Ecuador-Perú) 

 

EXPECTATIVAS Y ESPERANZAS PARA ESTA ASAMBLEA 

 

• Además de tener buena voluntad es que tengamos el compromiso de ayudar en otra 

circunscripción. 

• Que nos comprometamos más con Cuba apoyando desde nuestras circunscripciones. 

• Responder al reto del reclamo de la juventud y ser fuertes en el campo de la Iglesia y de la 

Orden. 

• Ayudar a la voz profética de la OALA. 

 

• Ser portavoz de OALA para su circunscripción. 

 

• Valoremos lo bueno de OALA que se ha hecho a lo largo de sus 40 años, ver más lo positivo 

que lo negativo. 

 

• Conversar sobre la misión de OALA para que hoy sea efectiva. ¿Cómo hacer efectivo el 

Proyecto Hipona corazón Nuevo.  

 

• Un sentir común de hermanos y que las expectativas no cuajan porque estamos muy hacia 

dentro de casa. 

 

• Vernos como Orden. Deseo de servir en otras circunscripciones. Crecer en la disponibilidad y 

crecer como latinoamericanos en las iniciativas. 

 

• El liderazgo de la directiva no asumimos con responsabilidad. 

 

• Valorar el trabajo de OALA y emprender este trabajo que ahora se está encomendando. 

• La misión de animación y coordinación son fáciles de conseguir pero la misión profética es la 

que se debe potenciar. ¿Cómo hacer para que seres pensantes estas iniciativas sean oídas en las 

circunscripciones de A.L.? 

 

• Preocupación y participación mayor en los encuentros que se organizan, esperanza que se 

haga realidad: intercambio entre nuestras comunidades. 

 

• OALA puede y ha sido un elemento potencial para la fraternidad (riqueza de la Orden) 

 

 



EVALUACIÓN DE LAS TRES ÁREAS: 

• Creo que ha respondido a lo que se esperaba. 

• Demasiado sintetizado. 

• Los informes son muy breves, los que deberían opinar serían los que han participado y ellos 

están muy contentos de haber participado. 

• Los encuentros nos hacen sentir uno, animan y enriquecen. 

• Cada hermano por limitación de tiempo ha hecho lo que debió. 

• Encontrarnos para conocernos, proponer y seguir animados. Avanzar en el apoyo de 

comunicación. 

• Los informes reflejan unas luces y se ha avanzado bastante y también hay que ver lo que se 

debe fortalecer en este nuevo cuatrienio. 

• Superarlos prejuicios de OALA Tours, porque son encuentros para compartir, acompañarnos 

e ir renovados a las circunscripciones. 

 

CUALIDADES DEL NUEVO SECRETARIO DE OALA 

• Que integre y tenga facilidad de generar empatía. 

• Capacidad de organización y tener método para dirigir. 

• Que tenga voz de escucha. 

• Que quiera serlo. 

• Una persona que ame a la OALA 

• Que pueda rodearse de quienes le colaboren. 

• Que tenga capacidad de liderazgo. 

• Capacidad de planificar. 

• Capacidad de informar a toda la OALA. 

• Disponibilidad de tiempo y que le guste trabajar. 

• Que priorice a OALA dentro de sus actividades. 

• Que tenga un buen espíritu comunitario. 

• Que sea comunicativo, paciente, hombre de oración. 

CANDIDATOS DE LA REGION 

Fr. Víctor Lozano. 

P. Patricio Villalba. 

P. Gregorio Gallardo. 

 

REGIÓN SUR 

(BOLIVIA-CHILE-ARGENTINA-BRASIL) 

EXPECTATIVAS Y ESPERANZAS PARA ESTA ASAMBLEA 

• Se pudo rescatar en cuanto a las esperanzas a los encuentros como positivos. 

• Que se de continuidad a estos encuentros. 

• Trabajar en proyectos y éstos tengan continuidad como se está haciendo en Cuba, pero 

asumirlo con seriedad y compromiso. 

• Los encuentros de profesos y grupos juveniles, son buenos para la confraternización. 

• Mantener nuestros estilos agustinianos en nuestros encuentros- 

• Desde nuestro carisma deberíamos tener un matiz muy claro como los franciscanos con la 

ecología. 

• Tener esperanzas en ayudar a profetizar en todas las áreas de la OALA. 

• En cuanto a los proyectos comunes deberíamos rescatar el Teologado en Cochabamba-

Bolivia. 

• Debemos dar oportunidad a nuestros hermanos en especializarse en Teología y Filosofía, ya 



que nuestra Orden carece de docentes. 

• Hay esperanzas en la OALA pero por X motivos no podemos participar de los encuentros, por 

tener cargos o por falta de personal. 

• La esperanza está en tener o poner proyectos claros, definidos y asumirlos con seriedad. 

EVALUACIÓN DE LAS TRES ÁREAS 

• Los informes son pocos concretos. 

• En lo que estamos flojos es en Justicia y Paz. 

• Tenemos o tienen que concretizar en un programa de Justicia y Paz. 

• Sería lindo buscar un área o dificultad que estamos viviendo en Latinoamérica, por ejemplo: 

los franciscanos en la Ecología. 

• Aclarar más la idea de Justicia y Paz, es decir, qué quiere en sí o a qué quiere llegar. 

 

CARACTERÍSTICAS DE UN SECRETARIO GENERAL DE OALA 

• Una persona que pueda animar. 

• Que sepa organizar estos encuentros. 

• Que conozca la realidad. 

• Que sepa entablar conversación, que sea transparente. 

• Que tenga menos cargo. 

• Que sea entusiasta y comprometido. 

 

CANDIDATOS DE LA REGIÓN 

P. Argiro Escobar. 

Fr. Víctor Lozado. 

P. Eduardo Flauzino. 

 

 

Posteriormente, el P. Juan Lydon presentó el informe económico del periodo que estamos 

terminando. Después de algunas aclaraciones, fue aprobado por todos los presentes. 

 

La mesa directiva propuso como escrutadores a los PP. Julio Cruz, Francisco Iturbe y Benjamín 

García, quienes fueron aprobados por la Asamblea. 

 

El mismo P. Juan Lydon presentó dos propuestas de cambios de estatutos: una en la que 

propone un ecónomo para OALA y la otra sugiriendo la creación del Área de Pastoral Juvenil y 

Vocacional. Después de un amplio diálogo, donde se aclararon las propuestas de la Directiva, se 

aprobó que haya un ecónomo, el cual será presentado por el Secretario General y elegido por la 

Asamblea, pero que no formará parte de la Directiva. Ambas propuestas fueron aprobadas para 

ser votadas como cambios en los Estatutos. 

  

 

Se pasó a la exploratio mentis para la elección del Secretario General, donde cada uno de los 

asistentes propuso tres nombres. 

 

 

Después del descanso, los escrutadores nos dieron el resultado de los votos. Hubo 46 votantes, 

resultando candidatos los hermanos Víctor Lozano, 33, Patricio Villalba, 27, Argiro Escobar, 16 y 



Eduardo Flauzino, 15. El resto de los votos fueron distribuidos entre variedad de hermanos. El 

P. Argiro tomó la palabra para expresar la dificultad de poder hacer un adecuado servicio y 

presentó su renuncia, que fue aceptada, con lo que pasó a integrar la terna el P. Eduardo 

Flauzino. 

 

A continuación nos dividimos por grupos, de acuerdo a las expectativas de los hermanos en las 

distintas Áreas. Dichos grupos estuvimos trabajando hasta la hora del almuerzo. 

 

Reunidos nuevamente en el aula a las 15 horas, se realizó la primera votación para el Secretario 

General, y mientras los escrutadores hacían su trabajo, se presentó las proposiciones del Área 

de Pastoral Urbana y Misionera, habiendo sido aceptadas para pasar a la votación. 

 

Regresando los escrutadores al auditorio, presentaron los siguientes resultados: sobre 45 

votantes, el Hno. Víctor Lozano obtuvo 30 votos, el P. Patricio Villalba 10, el P. Eduardo Flauzino 

4 y el P. Gregroio Gallardo 1. De esta manera quedó elegido como Secretario General de OALA 

para el período 2011-2015 el Hno. Víctor Lozano Roldán, del Vicariato de Iquitos, quien tomó la 

palabra agradeciendo la confianza de la Asamblea y solicitando la oración y el apoyo de la misma. 

 

En el resto de la tarde se presentaron las proposiciones del Área de Educación: dos propuestas 

que pasaron a votación; del Área de Formación y Vocaciones, cuyo nombre ha sido cambiado 

por Área de Formación Inicial y Permanente: las dos propuestas presentadas se aceptaron para 

pasar a votación; del Área de Pastoral Juvenil y Vocacional, con cuatro propuestas, todas ellas 

aceptadas con alguna corrección; del Área de Justicia y Paz, que presentó cuatro propuestas, 

una de ellas se suprimió y las otras tres pasaron con aclaraciones y pidiendo una nueva 

redacción. Finalmente, el Área de Comunicación nos presentó siete propuestas: dos se 

cancelaron y el resto pasaron a votación. 

 

A las 18 horas celebramos la Eucaristía en el mismo auditorio, presidida por el Asistente General, 

P. Enrique Catalán, y después de la cena terminó el día con una convivencia organizada por la 

Región Sur. 

 

El día tercero lo comenzamos con la Eucaristía a las 7 horas, presidida por el P. Nicanor Rivas, 

celebrando la presentación del Señor y el día de la Vida Religiosa. También tuvimos presentes al 

Hno. Víctor Lozano, recién elegido Secretario General de la OALA y al P. Miguel Olaortúa, 

nombrado el día de hoy obispo de Iquitos. 

 

El moderador del día es el P. José Florencio Blanco, quien introdujo al P. Juan Lydon para que 

presentara los dos proyectos de la directiva de OALA, los cuales pasaron a votación por amplia 

mayoría. De igual manera el P. Roberto Jaramillo presentó el proyecto de historia, que también 

pasó a votación. 

 

Posteriormente pasamos a los grupos por Regiones para dialogar sobre la misión del Equipo de 

Animación Continental y las personas que podrían integrarlo, al mismo tiempo que elegir el 

representante en la directiva de OALA de las Regiones, trabajo que se desarrolló antes y después 

del descanso. 

 

De nuevo en el auditorio, a las 11,40 horas, los secretarios expusieron los acuerdos a los que 

habían llegado en cada grupo y que son los siguientes: 



 

Se recuerda que en una reunión de Bogotá, en el año 2008 se programó el dinamismo y las 

acciones concretas que se debían tomar para la función del animador del EAC, concretamente: 

 

• Reflexiones para capítulos locales. 

• Temas para retiros en tiempo litúrgicos fuertes. 

• Elenco de temas para retiros provinciales según la línea de Aparecida. 

• Presentar personas para los retiros provinciales. 

 

 

OPINIONES DEL LOS HERMANOS: 

 

• Es bueno retomar el proceso de animación llevado a cabo durante los 12 o 13 años del 

Proyecto Hipona para los más jóvenes de las circunscripciones. Estos documentos deben ser 

puestos en conocimiento a los jóvenes de las casas de formación. 

 

 

PROPUESTAS: 

• Se propone que el EAC pase a formar parte de la directiva de OALA y sea definido acá en la 

asamblea de OALA. Para esto se propone dos nuevos artículos de los estatutos que serían: 

 

1. El EAC responsable de la animación del dinamismo espiritual de la Orden en América Latina 

es una Comisión que forma parte de la estructura de OALA, por lo tanto, dependiente de la 

Directiva de la misma y a la que pertenece también el Asistente General. 

 

 

2. Cada Circunscripción nombrará un animador del proceso de dinamizador del Proyecto Hipona 

corazón Nuevo, de ser posible el Delegado de Base en cada circunscripción el mismo que estará 

en contacto permanente con el EAC. 

 

• Elaborar un diagnóstico utilizando un instrumento adecuado para ver en qué situación se 

encuentra la realidad de cada circunscripción, respecto al proceso de renovación. 

• Establecer claramente la metodología sobre el proceso y dinamismo del Proyecto de 

renovación. 

• Que el EAC acompañe al superior y delegado de base para llevar adelante el dinamismo del 

proyecto. 

• Seguir con los encuentros y retiros porque es algo positivo para nuestra Orden en constancia 

con nuestra revitalización. 

 

• OALA tiene que retomar la dirección para caminar con esta revitalización 

• Unificarnos y dar un enfoque mayor en este proceso de cambio que estamos viviendo  

• Recordar que el grupo de animación debe depender de la OALA en este modelo de América 

Latina. 

• Estamos de acuerdo con el equipo de animación continental y siguiendo con esta idea de 

revitalización podemos implantar o preparar videos, folletos, etc. rescatando lo propio que es 

de la vida religiosa Agustiniana. 

 

• Que se busque algo nuevo, creativo, dinámico y no repetir lo que se hizo ya. 



 

• ¿Por qué no elaborar un Centro de Espiritualidad Agustiniana en América latina para poder 

revitalizar nuestra vida agustiniana? 

 

• ¿Acaso no somos capaces de producir algo que impacte, producir algún documento de 

reflexiones? 

 

Las propuestas para el candidato del E.A.C. por regiones son: 

 

P. Ricardo Guzmán 

P. Juan Carlos Ayala Región Norte 

P. Claudio Zambrano 

 

 

P. Claudio Zambrano 

P. Alex Lam Región Centro 

P. Edinson Farfán 

 

P. Juan Carlos Ayala 

P. Luis Antonio Pinheiro Región Sur 

P. José Guillermo 

 

 

REPRESENTANTES POR REGIONES: 

• Región Norte: P. GREGORIO GALLARDO 

• Zona Centro: P. Patricio Villalba 

• Región Sur: P. EDUARDO FLAUZINO 

 

 

El P. Juan Lydon nos propuso los cambios a los estatutos que complementaban los ya 

presentados el primer día, dando así finalizado el trabajo de la mañana, no sin antes leer sendas 

cartas de agradecimiento al P. Richard Villacorta por el servicio prestado como Secretario de 

OALA y de felicitación al P. Miguel Olaortúa por su nombramiento de Obispo. 

 

A las 15 horas, el P. Quirilio Matos nos hizo una presentación de la misión de Cuba y el proyecto 

que se quiere realizar en la misma. Posteriormente hubo un diálogo con la participación de 

varios hermanos, renovando el compromiso de apoyar la misión desde las distintas 

circunscripciones y a partir de la propuesta que el P. General nos había hecho en Santiago de 

Chile y que nos ha vuelto a recordar: dividir todas las Circunscripciones de América Latina en 9 

grupos para que cada una aporte un hermano a la misión de Cuba. 

 

Nos dividimos en grupos por áreas de trabajo para dialogar sobre la actual estructura de OALA 

y la misión hacia el futuro, en lo que estuvimos hasta el momento del descanso, para pasar 

después a hacernos la foto oficial de la Asamblea. 

 

Nuevamente en el Auditorio los secretarios exponen los resultados de lo dialogado hasta las 18 

horas, que nos dirigimos hacia la capilla para una oración especial para celebrar la Vida 

Religiosa. 



 

RESPUESTAS DE LOS GRUPOS: 

 

ÁREA DE PASTORAL URBANA Y MISIONERA 

 

 

- No se puede entender hoy la presencia de los agustinos en A. L. sin OALA 

- OALA tendrá que ir cambiando en la medida que nosotros, los agustinos, cada persona, vamos 

cambiamos. 

- Continuar la Misión que ha venido cumpliendo: unir, servir de canal de enlace, de intercambio, 

animadora, etc. 

 

- Cuba: la ventaja de estar de varios países es que si el gobierno se enemista con un país y bota 

a sus ciudadanos, la misión no se quedaría sin hermanos. 

 

- OALA se haga cargo de Cuba, pero ¿se puede hacer cargo con la estructura jurídica que existe 

ahora? 

- Se reflexiona si se debería ir pensando en que OALA sea una Federación. 

- Que se conforme una comisión que estudie y modifique los estatutos de acuerdo a las 

constituciones y a lo programado. 

 

- Además de Cuba hay trabajos comunes intercircunscripcionales que ya se están haciendo y que 

se deben continuar, sobre todo con los formandos, que crecerán con espíritu comunitario 

amplio 

- Continuar con la animación que se ha venido haciendo para ayudarnos en la reflexión de cuál 

debe ser la presencia profética de los Agustinos en A. L., además de profundizar los temas 

nuevos que se vayan presentando. 

 

 

ÁREA DE EDUCACIÓN 

 

- El Área de Educación se centró en la misión de voz profética de OALA. En este aspecto consideró 

que formar personas en un pensamiento crítico – reflexivo tal y como lo expresa San Agustín 

sobre enseñar a pensar es muy importante para nuestro mundo de hoy. No se trata de saber lo 

que el otro dice, sino tener la capacidad de pensar la realidad por uno mismo. 

- La Educación forma parte de un componente constitutivamente importante para nuestra 

sociedad, formar hombres y mujeres. Por tanto, sin educación no hay futuro, de ahí la 

importancia de la OALA. Si queremos formar un tipo de hombre debe ser conforme a la 

Antropología Agustiniana para llegar a Dios y de ahí, conducir al servicio a los demás. 

- Debemos tener en cuenta que este es un trabajo problemático, puesto que a veces tendemos 

a hacernos burgueses, lo cual conlleva a hacer de nuestros colegios un sistema exclusivista, de 

ahí la necesidad de la inclusión en los centros la solidaridad y la equidad social teniendo como 

centro la figura de Jesús de Nazaret. Si en nuestras escuelas tenemos en cuenta el modelo de 

Jesús de Nazaret siempre estaremos orientados hacia el futuro. 

- Otros elementos a tener en cuenta es que la cristianización de los valores del evangelio nos 

lleva a nosotros a tener cierto protagonismo, pero caemos en el riesgo de asumir los valores del 

mundo, es decir, los religiosos se ponen al nivel de los alumnos. Por tanto se ha confundido el 



estar con los jóvenes con hacer lo mismo que hacen los jóvenes. Se requiera que demos nuestro 

testimonio como religiosos. 

 

- En la educación está la fortaleza, se marca en ella el arquetipo de lo que va a ser el hombre en 

el futuro. Si esto se tiene claro y se cree en lo mismo se abren caminos al futuro. 

- Tenemos que involucrarnos, salir al encuentro de los jóvenes, es decir, cambiar la pastoral de 

oficina por una pastoral de acción. 

 

 

 

PASTORAL JUVENIL Y VOCACIONAL 

 

- Importante que la experiencia ganada por algunos hermanos sea compartida. 

- La estructura de OALA responde a nuestra realidad actualmente y cómo (pregunta). Papel en 

la renovación de la vida agustiniana en América latina. 

 

- Para responder a las inquietudes del capítulo general de filipinas, y al problema constante de 

provincialismo (o circunscripcionalismos), no podría ser que la estructura de OALA ayudase aún 

más a la vida y a la misión de la Orden. Que los problemas no los enfoquemos como problemas 

ajenos o sólo circunscripcionales sino como Orden. Ser capaces de enfrentar los problemas y 

necesidades pastorales, a través de las estructuras de OALA (regiones).  

- Que OALA promueva la unión y el intercambio de hermanos en nuestras misiones.  

- Buscar que los delegados de base sean animadores para la integración. Hacer no muchos 

proyectos y sí escoger lo que tengamos en común para así trabajarlo.  

- Que la directiva de OALA sea responsable de animar la vida de la orden. Sería importante dar 

fuerza a las estructuras de OALA, a las regiones para que así pueda enfrentar sus preocupaciones 

(material o de personal). El secretario general tenga la fuerza de convocatoria que necesita para 

todos estos proyectos. 

 

- Se resaltó la importancia de un liderazgo que convoque y anime. 

- Resaltamos la importancia de la comunicación e intercambio de información entre las 

circunscripciones. Esto permite el compromiso con los proyectos comunes. 

 

ÁREA DE COMUNICACIÓN 

 

- La estructura de la OALA responde a lo que estamos pensando como agustinos de América 

Latina, hay un clima fraterno, se va creando mayor conciencia en las estructuras. 

- La OALA debe jugar un papel importante en la concientización. 

- Las propuestas planteadas en la Asamblea son excelentes y esperanzadoras, sólo queda 

concretarlas, ver prioridades, fechas y objetivos claros; la buena voluntad no es suficiente. 

- La directiva de la OALA debería tener alguna autoridad frente a los agustinos de América Latina. 

- Es importante que el Asistente General trabaje con mayor cercanía con la OALA. 

- El trabajo sería más consistente si se da la integración entre la OALA y el EAC. Que el EAC esté 

dentro de la OALA. 

- La OALA ha crecido en la fraternidad, en los encuentros, publicaciones, pero en cuanto al 

compromiso de colaboración estamos débiles. 

 



 

- Que las regiones de la OALA puedan fortalecer sus circunscripciones. Es importante crear 

mayor conciencia sobre algunos frailes que ponen cierta resistencia a la OALA, son pocos, pero 

es necesario que todos sientan a la OALA como suya. 

 

 

ÁREA DE JUSTICIA Y PAZ 

 

- Que sea una entidad con una estructura que favorezca la opción por la misión, como un 

compromiso que dimana de nuestra consagración religiosa, más allá del voluntarismo temporal 

para unos o un destino impuesto para otros, a una opción permanente de todos.  

 

ÁREA DE FORMACIÓN 

 

- La estructura actual de la OALA es de Unión y no tiene figura y fuera jurídica. Ver si es posible 

crear una Federación para un fin concreto. 

 

- En la formación, seguir hablando e insistiendo en el tema de la misión y demás proyectos de la 

Orden. OALA puede ayudar en este ceración de mentalizar y crear conciencia de Orden, 

superando provincialismos. 

 

- Pensar en organizar la formación de manera más conjunta y de aunar fuerzas, porque a esto 

va el futuro de la Orden; un inicio puede ser por Regiones. 

 

- Mejorar la organización y la colaboración conjunta que se puede presentar en la Orden y 

aprovechando las Regiones de la OALA se organice que se va ayudar y qué se va a ayudar y qué 

tiempo se dispone para la ayuda. 

 

- ¿Qué pretendemos con Cuba? ¿Establecer la Orden o solamente manteniendo una presencia 

asistencial intermitente? 

 

 

Con la convivencia organizada por la Región Norte dimos por finalizado el día. 

 

 

El cuarto día de la Asamblea lo dedicamos el día al descanso a la confraternidad y conocimiento 

de la labor de la Provincia Ntra. Sra. de Gracia de Colombia. 

 

 

Después de una breve oración durante el desayuno, nos dirigimos en primer lugar hacia la 

Parroquia de Chía, en camino a la Catedral de la Sal, Zipaquirá, obra maravillosa construida en 

una mina de sal y que es monumento nacional. Después del recorrido por esta maravilla, 

nuevamente nos dirigimos a Chía, hacia al Convento Bto. Alonso de Orozco, casa del pre 

noviciado, en la que nos recibieron atentamente los jóvenes prenovicios y disfrutamos de la 

comida típica animada por bailes regionales y trovadores. 

 

 

 



Posteriormente a un pequeño descanso, nos dirigimos hacia la Fundación universitaria San 

Agustín, donde fuimos recibidos por el Rector, P. Gregorio Tomás, teniendo un acto académico 

en que se nos dio a conocer brevemente la historia hasta llegar a la creación de la Universidad, 

la cual cuenta en estos momentos con las Facultades de Teología y de Ciencias Políticas. 

 

En el Convento de San Agustín, cuna de los Agustino en Colombia, celebramos la Eucaristía, 

presidida por el P. Provincial de Colombia, con la presencia de todos los seminaristas, algunas 

personas de la comunidad eclesial y un grupo de la Guardia Presidencial. 

 

 

Terminó el día con la inauguración oficial del Centro de Espiritualidad San Agustín, en el cual 

fuimos agasajados con una suculenta cena y una muestra del folclore nacional, todo ello 

organizado maravillosamente por la Provincia de Colombia. 

 

 

El último día de la Asamblea, viernes 4 de febrero, comenzamos a las 7,30 con el rezo de laudes, 

pasando después al desayuno. 

 

A las 9 horas, bajo la coordinación del P. Alex Lam, se inició la sesión con las votaciones de la 

directiva de OALA, a propuesta del Secretario General, Hno. Víctor Lozano. Los resultados de las 

mismas fueron: 

 

 

 

Educación: P. Aridio Taveras, 36 

P. José Luis Arias, 1 

P. Nelson Gallego, 7 

P. Eduardo Flauzino, 1 

 

Justicia y Paz: P. Jaime Soria, 35 

P. Jesús Ángel Verez, 2 

P. Julián Rodríguez, 4 

P. Juan Alberto Cárdenas, 1 

 

Pastoral Urbana y Misionera: P. Gustavo Contreras, 27 

P. Jorge Majail, 6 

P. Manuel Ochogavía, 11 

 

Formación: P. José Demetrio Jiménez, 31 

P. Carlos Cordero, 9 

P. Rodrigo Colihuinca, 3 

 

Juventud y vocaciones: P. Benjamín García, 25 

Hno. Orlando Ibarra, 17 

P. Miguel Florenzan, 2 

 

 

 



Ecónomo de OALA: El Secretario General propuso al P. Miguel Fuertes Prieto como primer 

ecónomo de OALA, quien obtuvo 36 votos positivos, 8 negativos y un voto para el P. Juan Lydon. 

 

A continuación, el P. General tomó la palabra para darnos algunas informaciones, siendo la 

principal la petición concreta de la Comisión de Laicos de la Orden, reunida en Buenos Aires, 

pidiendo que la OALA se involucre con un miembro por Circunscripción, y pidiendo 3 laicos como 

representantes de las Fraternidades Agustinas de Laicos de América Latina. 

 

 

Después de un descanso nos volvimos a reunir en el Auditorio, donde el moderador nos propuso 

a discusión la sede de la próxima Asamblea de OALA para el año 2015. Como candidatas se 

presentaron Chile y República Dominicana, saliendo elegida la esta última como Sede, después 

de la correspondiente votación. 

 

 

Se abrió nuevamente un diálogo sobre el Proyecto Hipona, el Equipo de Animación Continental 

y su misión. Hubo diferentes intervenciones y opiniones sobre el tema y se quedó que la 

directiva de OALA y el EAC harán una reflexión y harán propuestas concretas, a partir de todo lo 

que se ha dicho en la Asamblea. 

 

 

Al iniciar la sesión de la tarde, el P. Benjamín García dio lectura al resultado del escrutinio de las 

proposiciones y de los cambios en los estatutos, habiendo sido aprobadas por mayoría absoluta 

todos ellos. 

 

 

Siendo las 16 horas, se reunieron los Representantes de las Regiones con los Delegados de Base, 

para coordinar el trabajo que van a realizar a partir de la Asamblea, hasta las 17 horas en que 

nos reunimos para la celebración de la Eucaristía final, presidida por el P. Juan Lydon, Secretario 

saliente de la OALA y en la cual el Hno. Víctor Lozano, nuevo Secretario General nos invitó a 

volver a las fuentes, recordando los antiguos misioneros de nuestro Continente y a vivir la vida 

Religiosa centrada en Cristo. 

 

 

Firmamos la presente acta en la Ciudad de Santa Fe a los días cuatro del mes de febrero del año 

del Señor dos mil once. 

 

 

 


