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Intoducción
Corría el año 1969, en Quito, un 23
de abril por más señas, cuando se escribió la partida oficial de nacimiento de la
OALA a partir de un grupo de Superiores
Mayores. Había esperanza en algunos y
desconfianza en no pocos debido a las seculares fuerzas centrípetas nacionalistas
y a la inercia de la tradición. Lideraba esta
aventura el P. Guillermo Saelman, primer
Coordinador de la misma, que empleó su
singular carisma en animar a los Superiores a interrelacionarse rompiendo los muros seculares de las circunscripciones. Su
principal deseo era generar una corriente
de reflexión y pensamiento que involucrara a todas las bases latinoamericanas
y posteriormente, y como consecuencia,
a proponer metas y servicios comunes.
Hoy cumplimos 45 años desde
aquel lejano abril del 69. Desde entonces, cuántas reflexiones en común, cuántos encuentros, cuánta vida sin dejar de
tener como médula la acción carismática. No han faltado crisis y problemas,
ciertamente, tampoco dudas, desánimos
y desorientaciones. Pero cuántas iniciativas surgidas de su seno han sido bien
acogidas por la Orden. Cuántos cambios
propiciados en la formación, en la educación, en la pastoral... Cuántos servicios
hechos especialmente a las circunscripciones más pequeñas. En el caminar se
han clarificado funciones y han nacido
nuevas estructuras de servicio. Al cumplirse los 45 años de andadura queremos
afirmar sin vacilaciones: qué importante es la OALA. Pudimos comprobarlo en
el reciente Capítulo General en Roma. El
respeto con que se habla de ella ha roto
fronteras y esto es obra de todos.

este Boletín hasta el actual, tan colorido y lujoso; desde aquellas diapositivas
primeras, a las modernas páginas Web;
desde el sorprendente fax a los correos
electrónicos y los celulares de hoy. Somos muchos los que hemos vivido, aunque tal vez no del todo asimilado, esas
transformaciones tecnológicas. Con ellas
hemos vivido también un mundo con todas sus complejidades que evoluciona y
cambia más rápido de lo que podemos
asimilar.

Testigo de todos estos avatares y
cambios es nuestro Boletín; sin duda, un
reflejo parcial de lo que somos y haceMucho han cambiado las cosas des- mos los agustinos en América Latina. Un
de aquellas primeras dos o tres hojas sa- epítome de la intensa vida y acción que
cadas a
mimeógrafo con que se inició desarrollamos, apenas la parte visible
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del iceberg, porque son todavía pocos los
que se asoman por sus páginas, aunque
sean muchos los que sudan trabajando
en la besana. Es el pequeño testigo de
inquietudes, experiencias y afanes, de
luchas y tareas apostólicas y culturales,
imagen viva del surco y la semilla, el arado y la sementera. Funge de cronista en
este mundo de prisas; hoy, además, con
la ventaja de ver que las imágenes ganan
espacio porque “dicen” tanto o más que
las palabras. Y sale lo que llega, -no es
para sorprenderse-, porque de Roma viene lo que a Roma va. Por encima de todo,
es el testigo plural de nuestro tiempo;
para los más vinculados sabe a pan casero, a rostros familiares, a tareas cotidianas y a encuentros fraternos. Es agenda
y contacto, recordatorio y presencia. Sin
grandes aspavientos ni mayores pretensiones, nos anima y nos dice que no estamos solos en la tarea.
Hermanos, esta es nuestra viña,
este nuestro campo. Duele mucho esta
América Latina a pesar de ciertos cambios favorables. Duele comprobar que no
cesa la violencia contra los débiles; que
crece imparable la corrupción y la impunidad en muchas naciones hermanas; que
se multiplican los multimillonarios aún en
países donde gobiernan partidos que representan a los trabajadores. Que las aspiraciones de las mayorías empobrecidas
son permanentemente postergadas, que
se aleja la justicia de los que no pueden
mocracia, que había
pagarla. Sufre la democracia,
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avanzado en casi todos nuestros países,
diversos parones y desvíos entorpeciendo libertades y derechos humanos. ¿Va
nuestra voz y nuestros esfuerzos a favor
de la justicia y la paz?
Por otra parte, -lo dijimos hace
tiempo-, estamos viviendo tiempos duros, tiempos difíciles para la Iglesia, para
la Fe, para la Orden. Son tiempos de
tempestad y de intemperie, pero por eso
son también tiempo de Cristo. No resistirán las casas –los proyectos- construidos sobre arena, sino los anclados en la
roca de Cristo arquitecto. Si el Señor no
construye la casa en vano se cansan los
albañiles. Es tiempo para inspirados, no
para funcionarios, para los que inauguran sin saberlo una nueva manera de ser
Iglesia, como les ha pasado a los grandes
fundadores. Para A. Latina la vida agustiniana ha de ser el aliento de Dios frente
al sector oprimido, ha de dignificar con
su presencia, ha de ser la mano de Dios
que está presente, que anima, que da esperanza a los pobres y a los que sufren.
Creemos que el Señor ha derramado su
Espíritu sobre el P. José Demetrio, miembro de nuestra Directiva y nuevo Obispo
de Cafayate, porque actualiza y encarna
ese dinamismo misionero con sello agustiniano que queremos para nuestra Orden en América Latina.
Víctor Lozano Roldán
Secretario General OALA
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Encuento de Educadores
República Dominicana

D

esde el 10 al
14 de enero
del presente año, se celebró
en las instalaciones del centro de
formación salesiano de Jarabacoa,
el encuentro de
cada dos años de
la Organización de
Agustinos de Latinoamérica (OALA).
La participación de educadores de toda Latinoamérica ascendió a
unos 95 asistentes,
siendo del colegio
Agustiniano de La
Vega la mayor representación
con
30 integrantes entre directivos, educadores y personal
de apoyo.
Desde el mes
de noviembre el
personal asistente
del Colegio Agustiniano se preparó
para esta actividad
continental, siendo
ellos los anfitriones
del encuentro y por tal motivo los que
llevaron en sus hombros todo el trabajo
de logística de la actividad junto al P. Ari-

dio Taveras, repredi
sentante de OALA.
se
En esta ocasión
el tema central del
encuentro rondaba
en
en torno al proyecto
educativo en clave
ed
de pastoral agustiniana para los cenni
tros educativos.
tr
La dinámica de todo
el evento estuvo relacionada con pola
nencias
magistrane
les de renombrados
le
educadores perteneed
cientes a la Orden de
ci
San Agustín, acomSa
pañadas de jornadas
pa
de diálogo acerca de
las labores docentes
la
de cada centro educativo agustiniano.
ca
Asistieron representantes de México,
se
Panamá, Puerto Rico,
Pa
República DominicaRe
na, Venezuela, Cona
lombia, Perú, Ecualo
dor, Bolivia, Chile y
do
Brasil.
Br
A continuación
le pedimos a la
profesora Elia Ropr
sario Cortez Mendivez, que narrara
su experiencia del encuentro para el
boletín de la OALA:

OALA
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Una exeriencia gatiﬁcante del
Encuento Continental de Educadores
Ag!stinianos Latinoamericanos
Profesora: Elia Rosario Cortés Mendivez
Directora del Colegio Señor de los Milagros
Pacasmayo - Perú

El gran encuentro de: EDUCADORES AGUSTINIANOS LATINOAMERICANOS, se realizó en La Vega, República
Dominicana del 10 al 14 de enero del año
en curso, teniendo como objetivo fundamental reflexionar, evaluar, mejorar,
plasmar y actuar en lo que es Pastoral –
Agustiniana.
EL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO EN CLAVE PASTORAL Y AGUSTINIANA, tema que permite ir clarificando nuestra direccionalidad como centros
Católicos Agustinianos.

En una buena
b
orquesta
st hay
ha muchos
ch
instrumentos diferentes. Pero todos
están cuidadosamente afinados y
entonados de manera que la audiencia oye una sola melodía. Éste ha de
ser nuestro ideal: ser una orquesta
para el señor. (San Agustín).

Fueron días de renovación para todos los asistentes, cada tema con su dimensión, peso e importancia por la trascendencia que guardaba, ponentes que
sin duda han calado hondo en cada uno
de nosotros los participantes por la exquisitez con la que se trataron.
Quiero compartir con ustedes amigos lectores lo vivido en este gran evento. Se contó con la presencia de P.Fr Alejandro Moral, Prior General de la Orden
San Agustín, P. Fr. Reinaldo Rivera, Vicario de las Antillas, destacando en él la
sencillez, el buen humor y el servicio,
dones que se hicieron visibles en todo
momento, Fr. Víctor Lozano, Secretario
General de OALA, autoridad en el marco

OALA
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No puedo dejar de reconocer al
equipo de apoyo de P. Aridio, que realizaron un trabajo titánico de verdad, para
hacernos sentir muy en familia, particularmente me sentí, como dice la canción
“recontra bien” gracias Hermanos Dominicanos. El Himno Panamericano se vivió
de corazón ardiente y agustiniano.
Se habló sobre: CLAVE PASTORAL
DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, tema
que estuvo a cargo del P. José María Felices SM, quien nos habló de:

de lla E
Edu
Educación,
du ci
ción
ón P
P. Fr
Fr. Jo
José
sé A
Ari
Aridio
ridi
di Ta
Taveras, Coordinador del Área de Educación
de OALA, quien tuvo a cargo la organización del evento, que para empezar eligió un lugar hermoso, acogedor, verde
muy verde, de frondoso árboles deleite
de nuestra retina. Como no dar gracias a
Dios por la maravilla que nos regala.
Nos regalaron su presencia: P. José
María Felices, SM. , P.Fr. Santiago Insunza Seco OSA, Hna. Asela María Martínez
Peguero, MA, Ponentes sin duda de primera, cada uno aportando: conocimientos, experiencias que van enriqueciendo
nuestro quehacer educativo, como directivos, educadores, administrativos y
fortaleciéndonos como Comunidad Educativa. Los temas: Clave Pastoral de los
centros educativos, Identidad Pastoral y
Agustiniana del Proyecto Educativo de
Centro y sus Instrumentos de Ejecución,
Dimensión Pastoral y Agustiniana de los
Órganos Unipersonales y Colegiados de
Nuestros Centros, Perfil y Funciones de
los Padres o Representantes de Estudiantes, Los estudiantes y los Exalumnos, Perspectivas de un Modelo Pedagógico Pastoral Agustiniano, Evaluación
Integral para la Calidad de los Centros
Educativos, todos importantes, guardando su riqueza y trascendencia.

• Pastoral Educativa, que la define como
el conjunto de acciones que tienen como
finalidad evangelizar la educación. Propone, acompañar y educar la experiencia religiosa cristiana de la persona en
la sociedad actual. Sabemos bien que
hace falta una experiencia religiosa cristiana de los niños, adolescentes y jóvenes, y esa experiencia cristiana se la va
a proponer la Pastoral Educativa. Y no
es otra cosa que la experiencia del encuentro con Jesús Resucitado. Como tal
vivencia, la experiencia religiosa abarca
a todas las dimensiones de la persona. si
se desarrolla y madura adecuadamente,
llega a captar, su Yo profundo, y desde
allí ilumina, dinamiza y orienta la existencia personal.

OALA
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• Establece claramente las diferencias
entre un Centro con Pastoral y un Centro
en Pastoral, lo que tenemos que lograr
es ser un Centro en Pastoral, entendiéndola como dimensión esencial del Proyecto Educativo, imprimir en el Centro
esa característica y las personas que se
impliquen e involucren, actuando más
allá del mero cumplimiento, llevando el
Evangelio a los alumnos y a las familias.
El documento de Aparecida nos habla claramente en el numeral 335:“De
este modo, estamos en condiciones de
afirmar que el Proyecto Educativo de la
Escuela Católica, Cristo, el Hombre perfecto, es el fundamento, en quien todos
los valores humanos encuentran su plena realización, y de allí su unidad. Él revela y promueve el sentido nuevo de la
existencia y la transforma, capacitando
al hombre y a la mujer para vivir de manera divina: es decir, para pensar, querer
y actuar según el Evangelio…” Invitación
plena, consiente y renovador para todos
los actores de la educación.

P. Fr. Aridio
tema sobre:

Taveras de León, tocó el

IDENTIDAD PASTORAL Y
AGUSTINIANA DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN
Tenemos que tener muy claro que
El Proyecto Educativo de Centro, es el Plan
que da Identidad al Centro Educativo y
orienta sus esfuerzos en el desarrollo de su
Misión. Contribuye a dinamizar, organizar
y mejorar la calidad de los centros.
En su elaboración se imprime las características del aporte social que ofrecen.
IDENTIDAD EDUCATIVA
AGUSTINIANA
Dentro de los Centros Educativos Católicos se encuentran los Agustinianos a
los que pertenecemos, los cuales bajo
la orden de San Agustín han creado un
estilo propio de educar. Las fuentes de
su estilo la encontramos en San Agustín
y sus escritos, quién manejó con avidez,
la Biblia para que su predicación no se
distancie de las escrituras sagradas ni
que se queden guardadas en meras teorías e instrucción sino en la aplicación
del bien y la búsqueda de la verdad.

OALA
¿En quién San Agustín tuvo su fuente?
En Cristo, LUZ, VERDAD Y VIDA. Por ello
que exclama ¡Oh Verdad, lumbre de mi
corazón! ¡No me hablen más mis propias
tinieblas…!
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La pastoral no es un apéndice en la
Educación. Es el eje, la columna vertebral
de un colegio Católico y Agustiniano, que
intenta proporcionar a los alumnos las
cartas para orientarse a un mundo mejor.
Otro de los temas tratados fue:
DIMENSIÓN PASTORAL Y
AGUSTINIANA DE NUESTROS CENTROS

EL SEGUIMIENTO DEL MAESTRO
JESUCRISTO, ES NUESTRA RAZÓN DE
SER, COMO EDUCADORES AGUSTINOS.
LA PROMOCIÓN DE LOS VALORES
HUMANOS – CRISTIANOS, DESDE LA
ESPIRITUALIDAD DE SAN AGUSTÍN
DEFINE NUESTRA IDENTIDAD.

A cargo del P. Fr. Santiago Insunza Seco, ponencia que nos lleva a la reflexión sobre nuestro trabajo, en comunidad. En una verdadera Comunidad las
personas se sienten unidas por una conciencia de interrelación que configuran
un NOSOTROS.
En el marco de la educación nacería la pregunta ¿Qué vamos hacer juntos? Y otra pregunta fundamental ¿Qué
convivencias vitales educativas tenemos
en común?

Lo que realmente determina la
existencia de una “Comunidad EducatiTenemos que darle un giro a la línea va”, es la voluntad de cada uno de sus
de nuestro colegio, las distintas discipli- miembros de formar parte activa de un
nas han de presentar no solo un saber por grupo que camina hacia metas comunes.
adquirir, sino también valores por asimilar
y verdades por descubrir, basada en la Pedagogía Agustiniana.
Como I.E. tenemos varios planes de
trabajo, Si nos damos cuenta todos convergen al Evangelio del Maestro Jesús:
Amar, respetar, sana competencia y esparcimiento…
Esto hace la diferencia, nuestro
PROYECTO PASTORAL AGUSTINIANO, tiene que iluminar todo nuestro trabajo, es
el dinamizador del Proyecto Educativo.
Con todos los proyectos edificamos
pero con el PROYECTO PASTORAL, irradiamos fuerza, consistencia y solidez.

OALA
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calmar la sed; lo que ofrecemos en las
aulas es el don de nosotros mismos.”
Esta valoración acerca de Jesús y la
Buena Noticia evangélica nunca alcanzará el consenso pleno de todos, pero será
el faro que ilumine y guíe el quehacer
diario en el Centro.
La clave de esto es crear un ambiente de Comunidad Educativa animada
por el espíritu evangélico de libertad y
caridad, para ayudar a los alumnos a que
se desarrollen como personas y crezcan
en su dimensión: trascendente.
San Agustín, nos dice:
La comunidad educativa alcanza
su madurez cuando es capaz de asumir
compromisos sobre aspectos importantes de su propio crecimiento, no se puede avanzar sobre superficialidades.
La comunidad no es uniformidad.
Es precisamente la diversidad lo que enriquece a todos. En una comunidad todos
somos importantes, necesarios y vinculantes, y nos lo dice la Biblia:
“Hay diversidad de carismas,
pero el Espíritu es el mismo.
Hay diversidad de servicios,
pero el Señor es el mismo.
Hay diversidad de actividades,
pero uno mismo es el Dios
que activa todas las cosas
en todos”
(1Corintios 12, 4-6)
Aún mantengo frescas algunas expresiones que nos ayudan a estar siempre en reflexión “Para educar es necesario educarse, para evangelizar hay que
empaparse del evangelio, de lo contrario
podemos ir vaciándonos y como evangelizamos, hay que ir llenándonos a diario para poder tener un manantial para

“Dejemos algún margen
para el silencio.
Retorna a tu interior y
apártate de todo estrépito.
Vuelve la visita a tu interior,
donde no hay barullos
ni querellas,
donde tienes un retiro apacible para
tu conciencia…
atiende con calma
y serenidad a la verdad
para que la entiendas”
(Sermón 52, 22).

OALA
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La interioridad, es la dimensión perdida en la conciencia del hombre y mujer
de hoy. De ahí su permanente insatisfacción, buscan fuera de ellos y ellas lo
que solo conseguirán mirando hacia dentro, o sea, dentro de uno mismo. Nuestro
Padre San Agustín, nos dice: “Conócete,
acéptate y supérate”
Hermosa y noble es la vocación del maestro. Esta vocación requiere de talentos
especiales de alma y de corazón, una
preparación distinguida y una continua
prontitud para renovarse y adaptarse.
Por ello se dice San Agustín un hombre tan antiguo y tan actual, habiendo
vivido entre los siglos IV y V proponen lo
mismo que se nos propone hoy: Educar
con amor, una educación afectiva, desarrollar las habilidades y destrezas, reconocimiento y respeto a la individualidad
de los educandos. Nos propone grandes
valores:
“Educar en la interioridad, la verdad
y la libertad”
“Para aprenderá hacer, a conocer y
a ser”.
“Educar en la amistad, la Comunidad, la justicia y la solidaridad”

“Para aprender a compartir y vivir
con los demás”.
Educar para la interioridad es educar para acoger lo más profundo del
hombre e invitar a la reflexión.
Que todos podamos sentir la cercanía de esta verdad que es Cristo Jesús. Que él nos colme de gracia y bendiciones, que nos ayude a cumplir nuestra
vocación y delicado apostolado de Educar.
La calidad de la I.E. está sujeta a
la calidad de las personas en espiritualidad y académica, si se quiere tener un
liderazgo hay que crecer, sanear ánimos
y ser mejores.
Los docentes agustinos debemos trabajar 3 áreas:
1.- ÁREA PERSONAL.
2.- ÁREA SOCIAL.
3.- ÁREA DEL TRABAJO.
Hay que preguntarse constantemente por la calidad de lo que hacemos,
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hasta donde llega mi participación en las gelio ilumina y da el sentido a toda la
distintas actividades que configuran la existencia humana.
propuesta educativa del colegio, de qué
Las ponencias fueron enriquecidas
manera mantengo encendida la lámpara
por los trabajos en grupo y la exposición
de la creatividad y la iniciativa…
de actividades pastorales de cada centro.
Sabemos que lo más valioso de
Esto es un resumen de toda la riun colegio son las personas y como tal queza que se nos dio en este encuentro,
debemos desarrollar todas nuestras di- se respiró una espiritualidad Cristiana y
mensiones.
Agustiniana, que sin temor a equivocarme marcó nuestra mente y corazón.
En nuestros colegios las dimensioQue el Señor Jesús, Maestro de
nes: Pastoral y Académica siempre deben caminar juntas. En San Agustín po- Maestros, nos ilumine, nos llene de sademos encontrar algunas luces porque biduría, humildad y entrega para poder
él fue un eminente educador y se pasó llevar a cabo nuestro trabajo bajo la insla mayor parte de su vida educando y piración de la pedagogía de nuestro Paevangelizando. En la lógica de San Agus- dre San Agustín.
tín educar y evangelizar van parejos, no
solo quiso dar conocimiento sino formar
cristianos.
“EN TANTO SOY UN BUEN MAESTRO
EN CUANTO SIGO SIENDO
UN ALUMNO”
La educación es integral, no deja
fuera ninguna dimensión humana, por
lo tanto toda educación ha de resultar
evangelizadora y toda evangelización ha
Prof. Elia Rosario
de ser educadora y liberadora. El EvanCortés Mendivez

OALA
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Nueva Provincia Agstiniana en Brasil
Prior Provincial:
P. Cláudio de CAMARGO
Ecónomo Provincial:
P. Caio Marcio MORAES
Secretario Provincial:
P. Salvador Aparecido DOS SANTOS

Consejeros Provinciales:
P. Jesus CABALLERO FERNÁNDEZ
P. Jose Luis LUIS ARIAS ÁLVAREZ
P. Maciel ALVES BUENO
P. Eduardo FLAUZINO MENDES

Priores Provinciales de las circunscripciones hasta ahora presentes en Brasil y fusionadas en la nueva Provincia: P. Ángel
Escapa (Provincia de Castilla), P. Agustín
Alcalde (Provincia de España) y P. Emanuel Borg Bonello (Provincia de Malta).

El primer Capítulo de la nueva Provincia Agustiniana de Brasil se inició el
día 28 de octubre de 2013, en el Centro
de Convenciones Santa Mónica, en Guarullos, Sao Paulo, bajo la presidencia del
Prior General de la Orden, P. Alejandro
Moral Antón.

El 29 de octubre se procedió
a elegir Prior Provincial, resultando elegido en primera votación el P. Cláudio de
Camargo (n. 1966), que hasta ahora era
maestro de profesos y vicario parroquial
y formaba parte de la comunidad de
la Residencia Nuestra Señora del Buen
Consejo, en Rua Dona Brigida, Sao Paulo.

El Señor derrame su gracia sobre
la
Provincia
de Brasil, que se pone bajo
En el Capítulo participan todos los
agustinos afiliados o adscritos a la nueva la advocación de Santa Mónica, así como
Provincia y también están presentes los sobre su nuevo Prior Provincial.

Los participantes en el primer capítulo de la nueva Provincia Agustiniana en Brasil con el nuevo
Prior General, Rvdo. Alejandro Moral, el pasado 28 de octubre 2013 en el Centro de Convenciones
Sta. Mónica en Guarulhos, São Paulo.

OALA
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Retiro Agostiniano Para Os Leigos
E Leigas Brasil
No dia 02 de março de 2014 houve na
Paróquia São Pedro Apóstolo, Arquidiocese
de Londrina, no Estado do Paraná – Brasil,
um dia de Espiritualidade Agostiniana para
os Leigos e Leigas interessados em conhecer mais sobre quem é Santo Agostinho.
O tema deste Retiro foi: “A VIDA AGOSTINIANA NA COMUNIDADE”.
O Retiro coordenado pela Senhora
Nerleide Visquetti, começou ás 7h30 e terminou com a celebração da Missa ás 17h.
Houve a participação de mais de 130 pessoas.
Na parte de manhã, houve palestra
ministrada pelo Frei Paulo Formosa OSA
com o tema, “Agostinho Antes Da Conversão” e em seguida Senhora Maria Elvita,
coordenadora geral dos Grupos Mães Mônicas, falou sobre a missão dos Leigos e
Leigas Agostinianos. Logo após o almoço,
um grupo de jovens encenaram a vida de
Santo Agostinho e depois Frei Paulo fez a
outra exposição do tema: “Agostinho depois da Conversão”.
Para que este Retiro alcançasse o
êxito desejado, houve a colaboração de vá-

rias Pastorais e Movimentos que ajudaram
na cozinha, ornamentação e outras responsabilidades, assim como assessoria da
Secretária Paroquial Adriana Amaral que
também auxiliou Frei Paulo com as palestras e elaboração do material para áudios
visuais.
É bom lembrar que esta Paróquia é
coordenada pelos Freis Agostinianos de
Malta desde sua criação há 22 anos e dela
saíram os vocacionados: Frei Maciel Bueno
OSA, Frei Rodrigo Vieira OSA e Frei Alexandre Escame OSA como também a Irmã Lenice Echamendi, (Missionária em Moçambique – África), Irmã Elizangela Silva e a
Postulante Sueli de Oliveira todas com as
Agostinianas Missionárias.
O objetivo deste Retiro foi levar os
participantes a um conhecimento mais profundo na vida e obras de Santo Agostinho
e a experimentar através das palestras,
testemunhos, teatro e cantos uma espiritualidade diferenciada e tocante, e assim
leva-los ao desejo de uma constante conversão.
Frei Constantino Borg OSA
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Noticias desde la provincia de
San Mig!el de Quito - Ecuador
Durante el Capítulo General Ordinario celebrado en Roma, nuestro Superior Provincial P. Fray Patricio Villalba,
OSA, fue elegido Asistente General, por
tal motivo tuvo que renunciar a su servicio en nuestra Provincia.
El Consejo Provincial reunido el 11
de diciembre del 2013 y sabiendo que ha
sido aceptada la renuncia por el Consejo
de la Provincia de Colombia en su sesión
del 29 de noviembre del 2013, a tenor
del Nº. 386-387 de nuestras Constituciones nombró al P. Fray Vicente Aguilar
Ramírez, OSA, como VICARIO PROVINCIAL, quien figura entre los superiores
mayores y tiene los mismos derechos y
obligaciones que el Prior Provincial.
Los agustinos del Ecuador agradecemos al P. Fray Patricio Villalba por
estos dos años de servicio como Supe-

Fr. Patricio Villalba, OSA

rior Provincial y le deseamos toda clase
de bendiciones en su nuevo ministerio
en bien de los agustinos de las diversas
Circunscripciones de la Orden.
Nuestro Vicario Provincial tiene
ahora junto al Provincial de Colombia P.
Fray Marino Piedrahita, OSA, la tarea de
convocar al Capítulo Provincial Ordinario
de nuestra Provincia y hacer el debido
proceso de elección del nuevo Superior
Provincial.
Pedimos a Dios nos envíe su Santo
Espíritu para que ilumine a todos y ayude a seguir adelante en esta nueva etapa para los Agustinos que trabajamos
en el Ecuador.

P. Fray Wilson Posligua B., OSA.
Secretario Provincial

Fr. Vicente Aguilar, OSA
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Provincia de San Nicolás de Tolentino
Michoacán-México
SEMANA FILOSÓFICO-TEOLÓGICA
El Profesorio Agustiniano de la
Provincia de San Nicolás de Tolentino de
Michoacán, se congratuló al recibir al
Dr. Fr. Nello Cipriani OSA, como ponente
de la semana Filosófico- Teológica que
tuvo lugar en el auditorio Fr. Miguel de
Guevara en las instalaciones de nuestro ya citado profesorio, del 20 al 24 de
enero de 2014.
La temática de esta semana fue
“La Teología Trinitaria de San Agustín”
en la obra De Trinitate. Las ponencias
estuvieron divididas en diez sesiones,
distribuidas durante los cinco días, sin
incluir la presentación del libro MUCHOS
Y UNO SOLO EN CRISTO, La espiritualidad de Agustín del padre Nello Ciprinani
a cargo del P. Fr. Antonio Gaytán Luna
OSA.
Contamos con la nutrida presencia
de personas de diferentes lugares de la
República, fraternidades seglares, religiosas agustinas, y también con algunos
miembros de la hermana Provincia del
Santísimo Nombre de Jesús de México.
Tanto la apertura como la clausura estuvieron amenizadas por un trío de
música clásica.
Finalmente, concluimos con un
brindis a cargo del P. Fr. Luis Guzmán
Pérez OSA, Regente de estudios.

OALA
CONMEMORACIÓN ANUAL DEL
MARTIRIO DEL BEATO FR. ELÍAS DEL
SOCORRO NIEVES
(PEREGRINACIÓN)
El pasado jueves 06 de marzo del
presente, los frailes agustinos de la Provincia de San Nicolás de Tolentino de Michoacán junto con fraternidades de agustinos seglares de diferentes lugares y la
feligresía de la Parroquia Agustiniana de
San Pablo Apóstol, nos dimos cita en el
municipio de Yuriria, Gto., a la solemne
concelebración Eucarística presidida por
el P. Proal. Fr. Fernando Zarazúa Trejo
OSA, con motivo de la conmemoración
del 86 aniversario del martirio de nuestro
hermano, el Beato Fr. Elías del Socorro
Nieves.
Importantes reliquias de nuestro
Beato fueron veneradas por los asistentes y, posteriormente, se trasladaron en
peregrinación a la Isla de San Pedro, en
el mismo municipio, donde se celebró
una Liturgia de la Palabra animada por
los hermanos Prenovicios. A continuación
los hermanos Profesos presentaron la
obra teatral “Perdonar hasta morir” con
lo que concluyó esta conmemoración.
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Copa San Agstín 2014
Los días 16, 17 y 18 de febrero de
2014 se llevó a cabo la XIII edición de la
Copa San Agustín en el Club Deportivo
Primavera en la ciudad de Guadalajara
Jalisco.
Evento de competencias deportivas y muestras artísticas entre las escuelas hermanas de Salamanca, Yuriria,
Uriangato, Guadalajara y Aguascalientes, cuyo propósito es generar una sana
competencia y convivencia entre sus
alumnos al más puro estilo agustiniano
de comunidad.

tegrantes por escuela; un torneo intenso
y con un nivel simplemente impresionante.
En los deportes, cada triunfo abona
puntos, los cuales al final de la competencia se suman para determinar la escuela ganadora de la Copa San Agustín.
Mención especial merecen las muestras
artísticas que cada escuela presenta al
final de las jornadas deportivas, con números de baile moderno, teatro, baile
hawaiano, canto, rondalla, bailes de salón, grupos de animación, etc.

Como cada año, estuvieron presentes los directores de las cinco instituciones hermanas y el Padre Provincial
quien en la ceremonia de clausura hizo
entrega de los trofeos y medallas a los
ganadores de cada disciplina, así como
la Copa al Instituto Salamanca quien fue
Se llevó acabo un torneo de aje- el ganador de esta XIII edición.
drez, participando un equipo de tres inSe realizaron competencias de futbol, basquetbol, voleibol y atletismo. Todos los encuentros llenos de entusiasmo
y con la dinámica y energía que caracteriza a nuestros alumnos.

OALA
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Retiro espirital de la provincia de Michoacán
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Argentina: Monseñor José Demetio Jiménez; OSA
Obispo de CAFAYATE
ciendo la docencia en Colegios y Universidades, también como párroco en
medio de sus fieles y su entrega total
en su compromiso con los más pobres.
En la última reunión de la directiva
de OALA, en san José de Costa Rica, fr.
José Demetrio no asistió, debido a que la
inundaciones de las lluvias no le permitieron llegar; este gran misionero estaba
en los últimos rincones de la Argentina,
sirviendo a los más pobres. Su recorrido intelectual ha hecho de este hermano
un hombre sencillo y necesitado de Dios.

Monseñor José Demetrio, un hermano fraterno, inteligente, comunitario
y humilde; éstas, entre otras, son las
cualidades que este buen hombre tiene para ponerlas al servicio de la Iglesia. Los agustinos de América Latina
han tenido la oportunidad de conocer
su trabajo y entrega desinteresada. Ha
sido miembro de la directiva de OALA
en el Área de Formación y Vocaciones.
Monseñor José Demetrio, ha demostrado por medio de su impecable
trabajo el amor que tiene a la Orden de
San Agustín, especialmente en América Latina, los hermanos que han tenido
la oportunidad de conocerlo dan fe de
su trabajo organizado en equipo. Desde su comunidad agustiniana servía a
la Iglesia en el campo intelectual, ejer-

Ahora tiene la gran misión, de
pastorear a la Iglesia particular de Cafayate, todos los agustinos te acompañamos con nuestras oraciones en este
nuevo ministerio. Gracias amigo y hermano, por todo el trabajo que has hecho
y seguirás haciendo en la Orden de san
Agustín, especialmente en la Organización de los Agustinos de América Latina.
A continuación algunos datos de su
nombramiento:
Buenos Aires (AICA):
El nuncio apostólico, monseñor
Emil Paul Tscherrig, informó que el Santo
Padre Francisco nombró obispo-prelado
de Cafayate, en Salta, al padre José Demetrio Jiménez, religioso de la Orden de
San Agustín.
Previamente el papa Francisco
aceptó la renuncia presentada oportunamente por el actual obispo-prelado
de Cafayate, monseñor Mariano Moreno
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García OSA, por haber alcanzado la edad tario de Ciencias de las Religiones de la
de 75 años según lo establece la norma Universidad Complutense de Madrid (octubre 1996-junio 1998).
canónica.
Como es de práctica, el anuncio se
efectuó de manera simultánea en Buenos Aires y en Roma. Argentina lo hizo el
nuncio apostólico a través de la agencia
AICA.

Datos biográficos de Mons.
José Demetrio Jiménez OSA

El 6 de septiembre de 1981 efectuó
su primera profesión en la Orden de San
Agustín en el monasterio Santa María de
La Vid, y la profesión solemne y perpetua
fue emitida el 11 de octubre de 1986 en
Los Negrales (Madrid), siendo Provincial
Mons. Mariano Moreno García OSA.
Fue ordenado sacerdote el 23 de
julio de 1988 en el monasterio de Santa
María de La Vid, de manos de Mons. Nicolás Castellanos Franco OSA, entonces
obispo de Palencia.

Mons. José Demetrio Jiménez Sánchez-Mariscal, perteneciente a la Orden
de San Agustín, nació el 8 de octubre de
1963 en Los Cerralbos, una pequeña población de la provincia de Toledo, España.
Después de su ordenación sacerdoEs el segundo de 6 hermanos: 4 mujeres
y 2 varones, hijos de Luisa (fallecida en tal cumplió los siguientes oficios y cargos:
2001) y José.

De septiembre 1989 a junio de
Realizó los estudios iniciales y pri1995,
fue profesor y ecónomo en el momarios en la escuela de su pueblo natal (septiembre 1967–junio 1975) y los nasterio Santa María de La Vid.
secundarios en la Escuela Apostólica
San Agustín, de Palencia, (septiembre
1975-junio 1980).
Ingresó al noviciado de la Orden de
San Agustín en el monasterio Santa María de La Vid, en La Vid (Burgos) el 27
de agosto de 1980. Los estudios de formación eclesiástica (2 años de Filosofía y
4 de Teología) los cursó en el seminario
mayor Tagaste, de Los Negrales (Madrid)
entre octubre de 1981 y junio de 1987.
En la Pontificia Universidad Santo
Tomás de Aquino, de Roma, realizó la licenciatura en Filosofía (octubre 1987-junio 1989) y el doctorado (octubre 1989–
junio 1992). Luego hizo un master en
Ciencias de la Religión en la Universidad
Pontificia Comillas (octubre 1992–junio
1994) y los cursos doctorales en Ciencias
de las Religiones en el Instituto Universi-
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De julio de 1995 a febrero de 1999
se desempeñó como vicario parroquial
en la Parroquia San Manuel y San Benito
de Madrid.
En marzo de
1999 fue enviado a
la Prelatura de Cafayate en la Argentina,
donde fue destinado
como vicario parroquial a la Parroquia
de San José (Catamarca). En ese año
y en el 2000 fue secretario del Vicariato
Cafayate de la Orden
de San Agustín (octubre 1999-septiembre 2002) y Secretario Canciller de la
Prelatura de Cafayate (enero 2000-diciembre 2002).
De febrero de
2000 a diciembre de
2002 fue vicario parroquial de Nuestra
Señora de la Candelaria, en la ciudad de
Santa María, provincia de Catamarca.
En los años
2003 (febrero) y
2004 (junio), y del
2008 (febrero) al
2011 (marzo), fue
párroco
en
San
Agustín, en el barrio porteño de Recoleta.
Al mismo tiempo, entre los años
2002 (agosto) y 2010 (septiembre), fue
designado Vicario Regional (superior territorial) de la región Argentina-Uruguay
de la Orden de San Agustín.
De 2004 (junio) al 2008 (febrero)
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fue vicario parroquial de San Agustín, en
Buenos Aires.
Ha sido docente en la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María
de los Buenos Aires (UCA): en la Facultad
de Filosofía y Letras
(Teología Natural en
la carrera de Filosofía, 2005-2012) y en
la Facultad de Teología (Proseminario
filosófico II: Metafísica, 2003-2012; y
Ética Filosófica [parte histórica], 20072012). De 2004 a
2008 fue profesor de
Ética Filosófica en la carrera de Filosofía
de la UNSTA, sede Buenos Aires.
Desde 2002 colabora en la Escuela de Teología y Ciencias Religiosas de
la Prelatura de Cafayate impartiendo
materias
relacionadas con el tema
Interculturalidad y
fenomenología religiosa, así como
en el Centro de Misionología del Cono
Sur “Juan Pablo II”
(OMP) con la materia Teología de las
religiones y Diálogo
Interreligioso.
Es
director de Etiam.
Revista Agustiniana de Pensamiento
desde su fundación en 2006.
Actualmente se encuentra prestando sus servicios pastorales en la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, en
la ciudad catamarqueña de Santa María
y es director general y representante legal del colegio San Agustín de la misma
localidad.
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Monseñor Jiménez es autor de numerosos artículos y libros, entre ellos,
“Los senderos olvidados de la Filosofía.
Una aproximación al pensamiento de María Zambrano”, “La religión y la
metamorfosis. Una aproximación a los
nuevos movimientos religiosos” (coord.),
“San Agustín. Un hombre para hoy”
(coord.), y “Cristianismo e interculturalidad. Una aproximación desde el Valle
Calchaquí” (coord.). La ordenación episcopal está prevista para el sábado 10 de
mayo de 2014 en Cafayate.

La Prelatura de Cafayate
Creada el 8 de septiembre de 1969
por el papa Pablo VI, la prelatura de Cafayate está formada con territorios de
tres provincias: Salta, Tucumán y Catamarca.

OALA
departamento de Tafí del Valle (excepto
la parroquia de Tafí del Valle); y en la
provincia de Catamarca los departamentos de Antofagasta de la Sierra y Santa
María, con una superficie total de 46.847
kilómetros cuadrados y una población
cercana a los 64.000 habitantes, de los
cuales se estima que el 90 por ciento son
católicos. Cuenta con 8 parroquias; 12
sacerdotes, de los cuales 6 del clero diocesano y 6 religiosos; 1 diácono permanente, 23 religiosas y 7 centros educativos de la Iglesia.
El primer obispo prelado de Cafayate fue monseñor Diego Gutiérrez Pedraza OSA (1969-1990); el segundo fue
monseñor Cipriano García Fernández
OSA (1991-2007); el tercero fue monseñor Mariano Anastasio Moreno García
OSA (2008-2014) a quien el Papa acaba
de aceptarle la renuncia por edad.

Monseñor José Demetrio Jiménez
En la provincia de Salta los departamentos de Cafayate, Molinos y San OSA será el cuarto obispo de la prelatura
Carlos; en la provincia de Tucumán el de Cafayate.
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Carta del Prior
General de los
Agustinos,
Alejandro Moral
Antón (Resúmen)

Hoy, 10 de febrero de
2014, ha sido anunciado
que el Santo Padre Francisco ha nombrado Obispo - Prelado de
Cafayate, Argentina, a nuestro hermano José Demetrio Jiménez Sánchez-Mariscal, de la Provincia de España. Mons.

José Demetrio nació el 8 de octubre de
1963 en Los Cerralbos, Toledo, España.
En nombre de toda la Orden
deseo expresar mi más cordial felicitación al Obispo electo, Mons. José Demetrio, en el momento en que ha sido
llamado a servir a la iglesia en el episcopado, e invito a todos a ofrecerle nuestra
ayuda fraterna y nuestras oraciones al
comenzar este nuevo ministerio.
P. Alejandro Moral Antón
Prior General OSA

Misión crítica: Una Pasión un tanto olvidada
Hace muchos, tal vez hasta cuarenta años, casi al borde de sus
orígenes en el lejano 1973, en Quito, y
después de su primera reestructuración
en 1983, se estableció como la primera
en la jerarquía de las prioridades en la
Organización de Agustinos de América
Latina (OALA): era la Misión Crítica. Por
lo menos así rezan los Estatutos hasta
hoy.
Ella habría de ser el faro luminoso
que nos ayudase a revisar nuestra presencia global en AL. “Misión crítica que
consistiría en presentir las grandes corrientes de la sociedad con espíritu profético para posibilitar a la Orden servir
mejor y adaptarse a los cambios irreversibles. Misión crítica que denunciase
lo que nos está impidiendo ser fieles a
nuestra radical vocación liberadora”.
Habría en la primera y en la segunda generación equipos de dirigentes
inspirados en esta transparencia, que,
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en ocasiones demasiado directamente
o en otros casos demasiado indirectos
y ocasionales, orientaran el quehacer y
el sentido de nuestra institución agustiniana por aquella ruta marcada por las
constituciones Sacrosanctum Concilium,
Lumen Gentium, Gaudium et Spes, el
decreto Ad Gentes, y otros que habían
optado por la inserción en las condiciones de la humanidad doliente y desde
los avances de la ciencia y los paradigmas de la modernidad.

plejas y dispares sociedades de América
Latina.

Sería en la reunión de la Asamblea
del Consejo, en Chile, en 1993, donde
el triunfo del ala conservadora habría
de ser más claro y rotundo. La encuesta
realizada desde la Curia General a cada
uno de los religiosos en el continente,
significaría a mediano plazo una variación de muchos grados en la tendencia
de la OALA que traería como consecuencia progresiva: el Espíritu de Conocoto,
Hipona Corazón Nuevo, el acento en los
rituales propios de la Orden, y una serie
de retiros espirituales para toda América Latina que supondrían concentrarse cada vez más en una espiritualidad
agustiniana no recreada conforme a las
circunstancias que atravesaban las com-

a. Una más amplia y profética mirada a la realidad del mundo y del tiempo en que vivimos podría hacernos ver
que eso que llamamos el relativismo tiene muchos más matices ideológicos que
se nos han querido mostrar.

LA PRIMERA VÍCTIMA, EL BOLETÍN

Los boletines suelen ser un espejo don de las instituciones se miran.
Podríamos comprobar que a partir de
aquellos años los Boletines se han convertido en relato de acontecimientos,
momentos, acciones capitulares de la
OALA, sin avanzar en una mirada profética. Ecuador, México, Perú, Chile, CoEsta dirección habían asumido en lombia, Brasil y otros desfilan al modo
el Boletín, los sucesivos cuatro Simpo- de una monótona pasarela.
sios sobre distintas dimensiones de la
realidad latinoamericana, aunque otras
No es que eso esté mal, lo repetireuniones no tuvieran la fuerza trans- mos: es que su primera misión es crítiformadora que la mayoría desde nuestra ca, tendiente a adelantar la mirada proubicación esperábamos. (Vid. POR LOS fética a mundos que están más allá de la
CAMINOS DE AMÉRICA. Documentos de estrecha frontera de nuestro alcance.
la Organización de Agustinos de América Latina (OALA). Iquitos, 1980).
Para señalar los aspectos más dignos de tenerse en cuenta, recurro a lo
Ya en los orígenes se habían perci- que escribí en el artículo publicado en
bido con toda claridad las tensiones en- Estudio Ag. 46 (2011) 291-311) y lo que
tre la radicalidad conservadora, vincula- diría este mismo año en la conferencia
da a viejos estilos, y los que defendían de Bogotá en el I Simposio de Especialas formas de incorporación a los para- listas en Teología y Filosofía de la Orden
digmas de la nueva mentalidad.
de San Agustín del último mes de julio:

Todo el mundo, la totalidad del
tiempo y de la historia tiene un valor
intrínseco propio.
Nuestro deber es asumir la totalidad de este universo, con las formas de
sabiduría que se hayan acumulado.
b. La OALA tendría que estar orientada a partir de una visión teológica más
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secularizada para que pueda ser el eje vistas o medios de alta divulgación que
transmisor de una visión distinta del nos ayuden a involucrarnos desde dentro
a la causa del mundo nuevo y la tierra
mundo y de las cosas.
nueva de que nos habla el Apocalipsis.
d. Lo dije y lo repito: debemos iniRevisar sus medios de comunicación más frecuentes (boletines, reflexio- ciar un camino de reincorporación de
nes agustinianas, lo mismo que otras de nuestra memoria histórica. Recreados
la Orden y las Provincias) hacen ver que contenidos y acciones pastorales… Tesu mirada, en el mejor de los casos, es nemos en nuestros antepasados una hedistante a la visión cósmica como plan- rencia visible e invisible, que nos puede
devolver desde nuestros archivos y dotean las cartas de San Pablo.
cumentos del pasado sobre el quehacer
c. Las transformaciones que sor- de cada circunscripción en los distintos
prenden cada día en el universo latino- espacios desde donde es posible recrear
americano son de tal dinámica que nos el presente para el futuro.
hacen ver la necesidad de una mirada
Sueño, como hombre dado a la
integral y multidisciplinaria al universo
historia, realizar un inventario de los esque nos rodea.
pacios históricos y el patrimonio inmateLos saberes del mundo no están rial (canciones, tradiciones, costumbres,
en conflicto con los de la realidad en que plazas, jardines y calles) relacionados
vivimos. Como creyentes en el Señor Je- con nuestro pasado.
sús tenemos la responsabilidad de orienSueño que dejemos diseñar un futar nuestras políticas en el sentido de la
fe de todo el mundo con que tenemos turo de esperanza a quienes han de recibir nuestra herencia en esta región tan
relación.
cargada de sufrimiento pero también de
Por eso estar de alguna manera in- esperanza.
volucrados en su transformación, puede
Así en nuestra Orden cargada de las
llevarnos a que seamos más seculares
y salgamos de una nube de vaguedades culturas propias de cada lugar: seremos
más diversos pero, al mismo tiempo,
perdidas en lo etéreo.
más unidos.
Nuestras
estadísticas
debieran
aportar más científicos entre nuestros
P. Joaquín García, OSA
investigadores, incluso a través de re-

CETA (Iquitos)
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Monseñor Daniel Turley Murhy, OSA
Obispo de la diócesis de Chulucanas - Per!
“Tengo que caminar con los pobres…”
Es el defensor más tenaz del
proyecto Alto Piura, y uno de los sacerdotes que ha puesto el pecho y encabezado siempre los reclamos de los pobres;
Monseñor Daniel Turley Murphy se ha ganado ya el cielo de Chulucanas y también
el cariño y el respeto de los altopiuranos
desde hace 45 años, a tal punto que ha
prometido luchar hasta lograr que el proyecto hidroenergético del Alto Piura sea
una realidad, pues esto ayudará a salir
de la pobreza a miles de familias a las
cuales hoy representa en sus reclamos.
(Alex Núñez Martínez del diario la
Hora, le hizo una
pequeña entrevista)
• Sabemos que Usted es norteamericano, ¿Qué nos puede contar de
su infancia?
Lo que más recuerdo es cuando era
alumno de secundaria. Practicaba sobre
todo el baloncesto. También el béisbol y
el fútbol americano.
Durante todos mis años de secundaria trabajé en un hospital para pagar
mis estudios. Registraba las historias clínicas de los pacientes. En ese entonces
no existía la computación, la tecnología
de ahora; todo era a mano y a máquina
de escribir.
• ¿Por qué decidió dedicarse al sacerdocio?
Desde los 5 años tenía el sueño de
ser sacerdote de Cristo. Acompañaba a
mis padres a la Misa. Cuando estuve en

la primaria me hice monaguillo. Veía a
los sacerdotes como personas muy buenas, especiales y con una misión sagrada
e importante. Me parecía que sería digno poder enseñar como ellos. Dejar todo
por Cristo. Finalmente me hice religioso
agustino a los 17 años. Mi hermano mayor era seminarista. Solo mi hermana
menor tomó la decisión de ser madre de
familia.
• ¿Y cómo es que terminó por quedarse en el Perú, sobre todo en
Piura?
Los agustinos de Chicago ya tenían una prelatura en Chulucanas desde
1964. En 1965, el superior de los agus-

OALA
tinos me mandó a estudiar en México, a
San Luis de Potosí para ir aprendiendo
el idioma castellano y algo de la cultura
latinoamericana. Así me iba preparando
para la misión en el Perú.
Cuando terminé mis estudios teológicos en el año 1968, me ordené sacerdote. Después de mi ordenación, he
venido al Perú. Son ya 45 años aquí en
el Perú y hasta el día de hoy he cumplido
gustosamente esa misión.

• ¿Cómo es su relación con la gente?
Con el pueblo de Chulucanas tengo
una relación de amistad y de confianza
con la gran mayoría. Nos tenemos respeto mutuo. Por eso estamos trabajando juntos para cuidar nuestra provincia
de Morropón-Chulucanas y todo el Alto
Piura. En el Alto Piura hay 28 distritos y
1600 pueblos.
Conozco la mayoría de estos lugares como la palma de mi mano y en ellos
me siento como en casa.
• ¿Cómo se encuentra la fe católica
de estos pueblos?
Hay un poco de todo. Hay muchos
católicos entregados a Dios que viven
con mucha fe y amor. Pero, también hay
algunos un poco indiferentes y que no
participan. Pero en términos generales,
los católicos son muy buenos, tienen
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mucha entrega a Dios que se manifiesta
de distintas maneras.
Por ejemplo, en la peregrinación
por el Señor Cautivo de Ayabaca. Esa
gente se sacrifica para llegar caminando
durante días. No van a bailar y tomar bebidas alcohólicas. Van a manifestar su fe
a Dios. Es algo muy hermoso.

PROYECTO ALTO PIURA
• ¿ Por qué decidió apoyar el proyecto del Alto Piura?
El proyecto hidoroenergético del
Alto Piura tiene como 80 años, es de antaño. En los años 70, 80 y 90 siempre
veía que había extrema pobreza. Siempre pensaba que el único proyecto que
podía sacar al pueblo de la pobreza sería el proyecto del Alto Piura. Por eso, a
partir del año 96 estoy muy metido en
este gran proyecto. Por medio de este
proyecto, las familias pueden mejorar
su calidad de vida y salir de la extrema
pobreza.
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• ¿Qué siente que la gente lo identifique con el defensor de los pobres?
No pretendo merecer ese título.
Pero, Jesús dijo: “Yo soy el buen pastor”. El buen pastor da la vida por sus
ovejas. No las abandona.
Yo siendo un misionero de Cristo
trato de poner en vida esas palabras.
Tengo que caminar con los pobres. Las
ovejas son los campesinos, los agricultores. Tengo que defenderlos. Ayudarlos. Esto es lo que me pide Jesús.

Ahora, una de las obras que me
gustaría que Dios me diera salud para
verla culminada es la renovación del
templo de Ayabaca para la construcción
del Santuario del Señor Cautivo.
• ¿Cuál es su meta en la Diócesis de
Chulucanas?
Mi meta es seguir ayudando a la
Iglesia para que sea un lugar de comunión, donde todas las personas se sientan parte de ella, se sientan alegres y
contentas de participar activamente.

• ¿Qué opinión tiene de las reformas que está haciendo el Papa
Francisco?
Es un hombre envidado e inspirado por Dios. Desde que ha sido elegido
ha tenido muchos gestos de sencillez y
enseñanzas maravillosas. Él dice: “Yo he
soñado una Iglesia pobre al servicio de
los pobres”.
Mediante sus gestos está pidiendo
a todos los cristianos que seamos más
sencillos, que nos preocupemos por los
necesitados.
Que seamos una Iglesia samaritana. Repetidamente dice que vayamos a
los lugares de la periferia. El sacerdote
no puede estar solo en su sacristía o en
su oficina; tiene que salir, estar con el
pueblo. Todo eso me alegra mucho.
• ¿Cuáles son las grandes obras
respaldadas por la Diócesis de
Chulucanas?
El seminario diocesano Santísima
Trinidad donde están estudiando los futuros sacerdotes. La Universidad Católica Sede Sapientae donde la enseñanza
es de calidad. El Hogar de ancianos Luz
de vida y Amor con el cual los fieles y las
autoridades colaboran mucho.

OTROS DATOS
Nació en EE.UU., en la ciudad de
Chicago, en el estado de Illinois. El 25
de enero cumplió 71 años. Es el tercero de 4 hermanos. Solo quedan vivos su
hermana menor y él.
Ingresó a la Orden de San Agustín
a los 17 años, en 1960. Fue ordenado
sacerdote a los 25 años, en 1968.
Desde hace 45 años predica en el
Alto Piura. A los 57 años, 1996, el Papa
lo nombró Obispo de la Diócesis de Chulucanas.
En el 2011, el Ministerio de la Mujer y de Desarrollo Social le dio el Premio por la Paz por defender los Derechos humanos y promover soluciones a
conflictos ambientales.
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ELJA 2015: 26 al 30 de Enero en ARGENTINA
A todos los Superiores Mayores, Delegados de Base, y
Pastoral Juvenil y Promoción Vocacional.
Estimados hermanos:
La Asamblea General de OALA, celebrada en enero de 2011 en Bogotá, Colombia pidió que se celebrara durante el
cuatrienio un Encuentro Latinoamericano de Jóvenes Agustinos en continuidad
con el entonces recientemente celebrado
en Lima, Perú.
La Directiva de OALA en su programación se hizo eco de esta solicitud y a
través de la Comisión de Pastoral Juvenil
y Promoción Vocacional hace esta atenta invitación y CONVOCA a celebrar el
ELJA2015 en Argentina.

Luján, Argentina, a unos kms de Buenos
Aires.
Siguiendo los lineamientos del “Itinerario de Evangelización con los Jóvenes” los temas del Encuentro son: “La
Llamada”, “El Discipulado”, “La Misión”.
Suplicamos pues a los Superiores Mayores de todas las Circunscripciones de
OALA que creen las condiciones convenientes para permitir la participación
en este Encuentro de nuestros jóvenes,
acompañados de nuestros hermanos religiosos involucrados en la Pastoral Juvenil y en la Promoción Vocacional.

Para cualquier aclaración, quedo
de Ustedes, fraternalmente en Cristo y
Este Encuentro está diseñado para Nuestro Padre San Agustín.
los jóvenes de nuestros Grupos Juveniles
y para todos los jóvenes que por nuestra
Fr. Benjamín García Franco
Promoción Vocacional están cerca de noComisión de Pastoral Juvenil
sotros. El ELJA2015 se celebrará, con el
y Vocacional de OALA.
favor de Dios, del 26 al 30 de enero en
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Encuento Continental de Pastoral Urbana y Misionera
“Conversión Pastoral para una Nueva Evangelización”
Del 11 al 15 de Agosto de 2014, Tr!jillo - Per".
1.- TEMA:

4.- JUSTIFICACIÓN:

La misión más importante de la
Conversión pastoral para una nueIglesia ha sido, es y será evangelizar a
va evangelización.
todos los pueblos. Si la iglesia no evangeliza pierde su sentido, su identidad y
2.- OBJETIVO GENERAL:
su razón de ser. Esto implica entrar en
Reflexionar nuestra pastoral pa- sintonía con la realidad cultural y social
rroquial desde la realidad de A. Latina propia de cada época y lugar.
para poder encarnar, a la luz de la nueva
Todos sabemos que vivimos tiemevangelización, un plan orgánico coherente con nuestro carisma Agustiniano, pos de globalización y posmodernidad,
que responda a los signos de los tiem- que hemos cambiado de siglo, de milenio
e incluso de época, por lo que toda la
pos.
realidad se encuentra afectada por la crisis, viviendo un contexto cultural nuevo.
3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
a) Reflexionar acerca de la pastoral
parroquial, urbana y misionera y articular un plan desde los criterios de la Nueva Evangelización.
b) Intercambiar experiencias de
evangelización y pastoral parroquial y
misionera.
c)Manifestar vivencialmente nuestra fe y nuestro compromiso con la tarea
pastoral evangelizadora de nuestras parroquias y misiones.
d) Exponer la experiencia pastoral
de la propia parroquia o misión a través
de powers point y/o pequeños videos reflejando su realidad, sus dinamismos y
dificultades.
e) Exponer materiales producidos
en los últimos años (boletines, revistas,
libros, videos, grabaciones, documentos,
powers points, etc.) para el intercambio
y el enriquecimiento mutuo.

Hoy el mundo posmoderno busca la
experiencia religiosa sin cánones, navega a merced de los propios sentimientos,
con pocas lealtades y casi sin normas ni
mandamientos. Con ello estamos diciendo que la situación religiosa se está tornando cada vez más compleja.
Efectivamente, ya no estamos en aquella
sociedad donde todos estaban bautizados, donde la mayoría eran practicantes,
los niños se preparaban para la Comunión y las bodas eran el camino normal
para fundar una familia.
En A. Latina aún tenemos un substrato importante de fe y de religiosidad
popular, de valores familiares y comunitarios. Pero ya podemos observar diferentes formas de fe junto a diferentes
formas de in creencia. Gente muy reli-

OALA

33

ra, relevante, significativo, es decir: con
experiencia de Dios, convertido, solidario
con los pobres, de pequeñas comunidades, que vitalice, anime y fortalezca la
fe de cada miembro, con una fe crítica y
bien formada, capaz de dar razones de
Lo descrito líneas arriba nos indica su esperanza. Y una fe que se celebra
que se hace necesario platearse una nue- festivamente anticipando el futuro que
va manera de ejercer la misión pastoral, esperamos.
porque la pastoral de mantenimiento no
O nos abrimos al momento humallega a incidir ni a transformar evangélicamente la realidad. La situación actual no y cultural o estaremos abocados a
nos exige repensar cómo nuestras Igle- convertirnos en museos. No bastan las
sias locales han de llevar a cabo la evan- nuevas estrategias, lo que realmente negelización en estos momentos y cómo cesitamos es una nueva mentalidad que
hemos de imaginar, estructurar y organi- supere ecleiologías de otros tiempos, hezar la parroquia de cara al futuro. Hoy la chas para otros hombres. Necesitamos
una Iglesia que se haga presente, no
parroquia se muestra insuficiente.
desde el poder, los edificios y los privileA muchas de ellas, además, les fal- gios, sino desde el servicio, la invitación
ta dinamismo evangelizador, su vida se y la acogida, con cristianos comprometipolariza en servicios, culto y catequesis dos y sencillos, que se muevan con solsolo para los practicantes. La mayor par- tura en los ámbitos mundanos.
te de sus actividades giran en torno a
Hoy se nos exige más creatividad
la vida intracomunitaria, pero con escasa presencia evangelizadora entre los no tanto para convocar como para acompapracticantes, y menos aún, entre los no ñar todas las posibilidades de iniciación
que se nos puedan presentar. La parrocreyentes.
quia debe ser una comunidad de fieles
Hay que tomar la actitud del Con- creyentes que quieren vivir metidos en
cilio. Se trata de asumir serenamente los el corazón del mundo como seguidores
cambios producidos en el mundo y tra- de Jesús, pero sin ser mundanos, dando
tar de dialogar con la cultura postmoder- testimonio de su fe entre los demás herna. Estamos llamados a evangelizar este manos. Y que sean comunidades acogetiempo y este mundo y no otro ya pasa- doras y cálidas, en lugar de grupos rígido, es un tiempo propicio para renovar dos o solo formales.
y renovaros, convertirnos, dar a conocer
Siempre será difícil vivir en el munal Dios revelado en Jesús, desmontar estructuras, esquemas, e imágenes de Dios do pero sin ser del mundo, manteniendo
que son contraproducentes al mundo de la libertad frente a tantas seducciones,
hoy y centrar nuestras energías en llevar pero es determinante. Es importante la
la Buena Noticia a los ambientes inusua- doctrina, cierto, pero la gente se convierte cuando se topa con testigos creíbles.
les.
La mayor potencia de transformación de
Pasar de una pastoral de cristian- una cultura son las comunidades signifidad a una acción pastoral que incida en cativas, las que viven de un modo nuevo
un cristianismo minoritario, pero levadu- y diferente, con todo lo que ello significa.
giosa al lado de ateos prácticos; a escépticos junto a personas que desean creer
y no encuentran el cómo; fieles firmes en
su fe, al lado de adeptos a nuevas religiones y sectas.
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Por eso no habrá grandes transformacio- 7.- TEMAS:
nes pastorales si no se da un esfuerzo
de creatividad en las propuestas y en las Realidad: Ver si nuestros planes pastoraformas de vivir.
les responden a los signos de los tiempos
Definitivamente, si hacemos siempre lo mismo no podemos esperar resultados distintos. Pues bien, para hablar de
esto y mucho más te invitamos a Trujillo.
No te la pierdas.

-El reto de la nueva evangelización en
América Latina (P. Miguel A. Keller).
- La realidad de nuestras parroquias (el
ver, propiamente dicho) (P. Juan Lydon).

5.- LUGAR:

Juzgar a la luz de la Palabra y los doc.
eclesiales y agustinianos la realidad pastoral

Trujillo, capital del departamento
de La Libertad, la ciudad de la eterna primavera. Reina de la marinera y el caballo
de paso, tierra de los Moche y los Chimú,
meca del surfismo nacional. El local es de
las MM. Vicentinas y está en Jirón Sánchez Carrión n° 250, Vista Alegre. Tfno.
044-281134 o 995222823.

- Criterios pastorales para una nueva
evangelización (P. Arturo Purcaro, OSA).
- Iluminación de la pastoral parroquial
desde Hechos, 2. (Mons. Pedro Barreto,
S.J.)

Actuar: Criterios para un plan pastoral articulado con carisma agustiniano,
Cuenta con capilla, salón de reu- que responda a los nuevos signos de los
niones, comedor-cocina, salas para gru- tiempos.
pos, internet y multimedia, habitaciones
dobles y simples y a solo a 6 cuadras del - Una parroquia con rasgos agustinianos
centro de la ciudad. El régimen será de que responda a la nueva evangelización
(P. Miguel Fuertes Prieto, OSA) y Taller
internado.
práctico durante todo el día.

6.- PONENTES:

- También nos daremos tiempo para los
P. Juan Lydon, párroco y ex Secretario trabajos en grupos sobre las ponencias,
el intercambio de experiencias, las liturGeneral de OALA.
gias y eucaristías compartidas, y por suMons. Pedro Barreto, S.J. arzobispo de puesto, recreaciones y visitas turísticas
al Trujillo Colonial y preincaico: ciudad
Huancayo
de Chan Chan, Huacas del Sol y la Luna
P. Miguel Angel Keller, coordinador de y otros. Ah, no olvidar que es invierno y
se necesitará algo de abrigo sin ser exapastoral del Arzobispado de Panamá.
gerados.
P. Arturo Purcaro, Universidad de Chulu8.- INVERSIÓN:
canas.
P. Miguel Fuertes Prieto, del Equipo Nacional del Perú que promueve el Proyecto
Diocesano de Renovación y Evangelización en diferentes Diócesis del país.

$175 dólares por participante: Incluye
alojamiento, alimentación, ponentes,
carpeta de materiales y certificado además de los paseos turísticos y otros.
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9.- INSCRIPCIONES:
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Notas:

Con el P. Fidel Alvarado al e mail: • Es posible que se den algunas modiffasosa@hotmail.com o alsanosa@gmail.
ficaciones menores a esta propuesta.
com
• Cada participante debe traer el Plan
Pastoral que se trabaja en su parroquia además de cualquier material
10.- VIAJES:
que consideren bueno compartir en físico o virtual.
Trujillo está a 8 horas de Lima en
•
Traer también algún recuerdo, comida
autobús y a 50 minutos por avión. Salen
típica o bebida del país para comparvarios autobuses de distintas compañías
tir.
al día y hay varios vuelos.
• El Encuentro empezará con la cena del
día 11 de Agosto y terminará el 15 de
Hay la posibilidad de bus cama en
Agosto.
caso de viajar de noche, bastante cómodo. Chiclayo está a 4 horas de Trujillo en
P. Fidel Alvarado, OSA
bus y guarda los museos de Huaca RajaCoordinador del Área Pastoral
da, con los tesoros y tumbas del Señor
urbana y
de Sipán.
Misionera de la OALA

45

Años

Participa del
Encuentro
Continental de
Pastoral
Urbana
Misionera
y visita
esta hermosa
ciudad !!!
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Segundo
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Latinoamericano
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Agustinos
ELJA-2015
Argentina del
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