XVII Asamblea de OALA
Bogotá
Juntos Haciendo Historia... Juntos Buscando Camino
Nuevo Proyecto Operativo
(No incluye reuniones que son requeridas por los Estatutos)

PROYECTOS SECRETARIA GENERAL
1. Organizar el VIII Symposio sobre la lectura del pensamiento de san Agustín desde América
Latina, con el tema de Migración y Trato de Personas para así vincular el tema de Justicia y Paz
de la Orden a la realidad de América Latina e iluminarlo con el pensamiento agustiniano.
2. Dentro del primer año del presente cuatrienio se debe publicar un nuevo directorio
actualizado incluyendo en lo posible las páginas web y correos electrónicos.
3. La Asamblea de OALA reafirma el compromiso de apoyar en todo lo posible a la misión de
Cuba. Los Superiores Mayores y Delegados de Base se comprometen a animar a los miembros
de sus Circunscripciones a participar en esta misión en la medida de sus posibilidades.
Para involucrar a todos los hermanos de América Latina en la misión y concientizarnos de su
importancia, la Asamblea solicita que un número del boletín sea dedicado exclusivamente a
Cuba, para que todos conozcan bien las esperanzas y posibilidades de la misión para la Orden.
Igualmente pide que la Secretaría General publique una nueva hoja de oraciones para Cuba,
con el fin de que en todas las Comunidades se ore por esta misión.
PROYECTOS ÁREA DE EDUCACIÓN
4. Hacer dos encuentros de pastoral agustiniana de religiosos y laicos, orientados
fundamentalmente a la creación de un proyecto de pastoral educativa con sello agustiniano
que incluya la promoción vocacional y la misión continental al interior de nuestros colegios.
5. Continuar con la publicación de la Biblioteca Básica Familiar Agustiniana para divulgación
de la espiritualidad y la pedagogía agustiniana en nuestros colegios y en general, entre todos
los destinatarios de nuestra pastoral.
PROYECTOS ÁREA DE FORMACIÓN Y VOCACIONES
6. Organizar un Encuentro de Formación de 15 días, con posibilidades de un segundo
encuentro con temas de Teología, Espiritualidad Agustiniana y Estudio de la Realidad
Latinoamericana, dirigido especialmente a los hermanos que se preparan para la Profesión
Solemne o que tengan menos de 5 años de Profesión Solemne.
7. Buscar un hermano que promueva y organice un Encuentro de Especialistas en Teología y
Filosofía de nuestra Orden en América Latina.

PROYECTOS ÁREA DE JUSTICIA Y PAZ
8. Realizar un encuentro regional después de junio del 2011 para dar continuidad al trabajo
de Justicia y Paz a partir del Encuentro de Villanova
9. Durante los próximos cuatro años se hará un trabajo específico sobre la migración y la
trata de personas.
10. Apoyar la participación de los delegados de Justicia y Paz en las actividades de la Orden
(julio 2011).
11. Realizar un encuentro regional después de julio del 2011 sintonizando con el encuentro de
la Orden de Justicia y Paz y programando las actividades correspondientes en la misma
línea. Anulada (repetición de proyecto 8)
PROYECTOS ÁREA DE PASTORAL URBANO Y MISIONERA
12. Realizar un encuentro, abierto a parroquias y misiones, de pastoral misionera, en el cual
nos planteemos cómo responder desde la espiritualidad agustiniana a la invitación que nos
hace Aparecida a ser misioneros, retomando el ideal (modelo) de parroquia agustiniana
trabajado en el Proyecto Hipona.
13. Invitamos a las Circunscripciones que no tienen misiones a que animen a los hermanos a
hacer una experiencia pastoral en otras Circunscripciones donde sí cuentan con este campo,
desde un enfoque misionero desde la misma formación inicial.
PROYECTOS ÁREA DE PASTORAL JUVENIL Y VOCACIONAL
14. Se realizará en el cuatrienio un encuentro de pastoral juvenil anual a nivel nacional y uno
continental de jóvenes, en continuidad con los encuentros internacionales.

15. Proponer que el coordinador del área de pastoral juvenil y vocacional forme una comisión
latinoamericana de pastoral juvenil agustina compuesta por representantes de cada región de
OALA. Esta comisión se encargará de velar por la continuidad del trabajo pastoral a nivel
continental.
16. Realizar, por lo menos, un encuentro en el cuatrienio para los promotores vocacionales y
responsables de la pastoral juvenil.
17. Promover la preparación de materiales útiles para la labor vocacional y la pastoral juvenil y
ofrecerlos a todas las circunscripciones por medio del internet y las páginas web.
PROYECTOS COMISIÓN DE HISTORIA
18. Se aprueba el proyecto de la comisión de historia que intenta convertir nuestro caminar
por América Latina en fuente de inspiración para vivir nuestro carisma hoy. Esto exige:

a)

Que cada circunscripción tenga un representante ante la comisión de historia

b) Que hay en el periodo dos encuentros uno para organizar al inicio y otro evaluar y
proponer al final.
PROYECTOS COMISIÓN DE COMUNICACIONES
19. Seguir publicando el boletín cada cuatro meses.
20. Que quien envíe algún documento o información por correo electrónico, colocar en el
asunto la palabra OALA, para conocer su objetivo.
21. Todos los que escriban un artículo, lo harán directamente a la dirección del
boletín: boletinoala@gmail.com
22. Se invita a los hermanos a revisar periódicamente y dar sugerencias para poder actualizar
la página WEB de la OALA: www.oala.org
23. Deben continuar los Encartes con distintos temas de interés agustiniano.

