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Queridos hermanos de OALA:
La vida agustiniana en Latinoamérica está llamada a ser testimonio
profético de Comunión y Servicio para el mundo de hoy. El Capítulo General
Intermedio celebrado en Nigeria durante el mes de septiembre de 2016,
afirmaba que hay mucha esperanza en Latinoamérica, y recordaba que es el
continente con mayor número de Circunscripciones y el segundo, con mayor
número de frailes, con un alto índice de hermanos jóvenes.
Gracias a la OALA, muchos hermanos se forman, compartiendo la
riqueza del Carisma y la Espiritualidad agustiniana; también se conocen y
dialogan sobre sus dificultades y los medios para superarlas. Sin duda alguna,
la OALA cumple con la función de animar la vida agustiniana de acuerdo a la
realidad propia de cada Circunscripción. Con gozo y gratitud nos preparamos
para celebrar los 50 años de su creación.
Somos más latinoamericanos en cada Circunscripción y no podemos
dejar de agradecer a los misioneros agustinos venidos de Europa y
Norteamérica, que apostaron por la misión, la opción preferencial por los
pobres, el servicio junto a los laicos, y el trabajo dedicado y profundo por las
vocaciones autóctonas y su formación integral. Muchas de nuestras
vocaciones han salido de familias pobres y sencillas. Nuestras familias son un
testimonio valioso de fe sencilla y profunda, son la Iglesia doméstica de la que
han brotado vocaciones para el Pueblo de Dios.
En el mes de noviembre y diciembre se celebró la Asamblea
Extraordinaria de OALA, en Sao Paulo – Brasil, para dar inicio a la Segunda
Etapa del Proyecto de Espiritualidad: “Nuevo Itinerario de Comunión y
Servicio de OALA”. Asistieron los Superiores Mayores y los Delegados de
Base. Fue un gran acontecimiento agustiniano, don del Espíritu que debe ser
acogido con gratitud, sencillez y humildad. Todos necesitamos seguir
alimentándonos del Carisma y la Espiritualidad Agustiniana, reflejado en este
importante proyecto.
Nuestro Prior General, P. Alejandro Moral Antón, OSA., manifestó su
gratitud por el marcado espíritu fraterno de comunión durante los días de la
Asamblea Extraordinaria y animó a todos a seguir siendo testimonio
agustiniano de comunión para el mundo de hoy. Por consiguiente, extiendo
mi gratitud a los expertos agustinos y al Equipo de Animación Continental
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(EAC) por el gran trabajo realizado en la animación y la elaboración del
material para iniciar la Segunda Etapa “Juzgar” del Proyecto de Espiritualidad.
La presencia y sabiduría de los hermanos mayores es sumamente valiosa y
siempre la necesitamos.
Podrán leer en estas páginas del boletín informativo algunos
acontecimientos importantes de nuestras Circunscripciones que dan vida a las
comunidades locales y a los pueblos de América Latina y el Caribe; también
algunos encuentros de formación permanente llevados a cabo por las áreas de
Justicia y Paz, de Vocaciones y Juventud (realizados respectivamente en El
Salvador y en Buenos Aires).
Desde mi servicio, quiero seguir animando a todos los Superiores
Mayores a seguir ofreciendo la oportunidad a los hermanos para priorizar su
participación en los diferentes encuentros programados, entre ellos: el
Encuentro de Profesos de las regiones Norte, Centro y Sur de OALA, el
Encuentro de Pastoral Urbana y Misionera para párrocos, en Iquitos - Perú, y
también la segunda reunión de la comisión de Pastoral Educativa.
Que este año 2017, sea un tiempo de crecimiento en la vida
agustiniana, para seguir siendo discípulos y misioneros de Jesucristo, de
testimonio profético de Comunión y Servicio en la Iglesia, y el mundo de hoy.
Finalmente, les transmito mi saludo fraterno en unidad y comunión.

Fr. Edinson Farfán Córdova, OSA.
Secretario General de la OALA.
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El Secretario General de OALA,
les desea:

¡ Feliz Navidad !

Padres Agustinos

“...Exulten ustedes, los débiles y enfermos;
ha nacido el que les sana...
...Exulten oh hombres libres;
ha nacido el que los libera.
...Exulten todos los cristianos;
ha nacido Cristo” S. Agustín, Sermón 184, 2

Encuentro de Formandos

de la Región Norte,
Centro y Sur

2017
16 al 20 de enero

Buenos Aires

REPROGRAMADO

Lima

México

REPROGRAMADO

SAO PAULO-BRASIL

ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA

D

urante los días, del 29 de noviembre al 01 de diciembre de 2016, se reunieron en
Asamblea Extraordinaria el padre General Fr. Alejandro Moral Antón, OSA., el
Asistente para América Latina Fr. Patricio Villalba, OSA., los Superiores mayores,
los Delegados de base y los Miembros de la directiva de OALA en la casa de Encuentros
“Recanto Tagaste” - Sao Paulo, de la Provincia agustiniana de Brasil. El objetivo de esta
Asamblea Extraordinaria fue dar inicio la Segunda etapa del Proyecto de Espiritualidad:
“Nuevo itinerario de comunión y servicio de OALA”. En ella los participantes vivieron un
clima agustiniano muy fraterno (oración, trabajo en equipo, diálogo, convivencia cultural,
etc.), gozando de la hospitalidad de nuestros hermanos agustinos de la Provincia
agustiniana de Brasil.
Además, el Equipo de Animación continental con la directiva de OALA., preparó
con esfuerzo y gratitud el material de trabajo para dar inicio con esperanza la nueva etapa
del Proyecto de Espiritualidad. Debemos resaltar el apoyo que brindaron con sus
ponencias el Dr. Fr. Juan Lydon, OSA. (Vicariato de Chulucanas), quien habló desde su
experiencia (académica y pastoral) sobre los signos de los tiempos para centrarnos en la
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situación actual que estamos viviendo a nivel latinoamericano; él utilizó para su reflexión los
lineamientos dados por las Asambleas del Episcopado Latinoamericano de Medellín a
Aparecida. Sin embargo, el Dr. Fr. Arthur Vianna Ferreira, OSA. (Vicariato de la
Consolación), reflexionó sobre la “Formación humana y procesos educativos: caminos
socialmente construidos”. Sin duda, dio algunas pautas a la Asamblea sobre las formas de
transmitir el mensaje que se contiene en esta segunda etapa del proceso. Ambos ponentes
estuvieron a la altura de la Asamblea Extraordinaria, a quienes agradecemos por su
servicio.
Finalmente, los agustinos de América Latina, agradecen a los hermanos de la
Provincia agustiniana de Brasil, en la persona del Padre Provincial Fr. Claudio de Camargo,
por tanta generosidad y testimonio agustiniano de comunión, ¡Gracias!. Les hacemos
llegar algunas fotos de lo que significó este gran acontecimiento.

Somos Eucaristía
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ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
DISCURSO INAUGURAL
A TODOS LOS

SUPERIORES Y
DELEGADOS DE BASE

L

a vida agustiniana es apasionante y atractiva cuando todos comprendemos y ponemos
en práctica el carisma de la Orden y su espiritualidad: la vida comunitaria
profundizada en la interioridad agustiniana, es decir, cuando todos aportamos
desde nuestros dones y talentos para construir la Comunidad de hermanos. Entonces, sí se
puede decir con justa razón: “Los agustinos fueron, son y serán testimonio de la comunión
para el mundo en que vivimos”.
Estimados Padre General, Fr. Alejandro Moral Antón, OSA.; Fr. Patricio Villalba, OSA.,
Asistente General para América Latina; hermanos Superiores Mayores y Delegados de Base de
la OALA; hermanos de la Directiva y del Equipo de Animación Continental de la OALA: su
presencia en esta Asamblea Extraordinaria es muestra de que deseamos caminar juntos,
queremos unir fuerzas, crecer de manera integral a nivel personal y comunitaria.
Tenemos en común la rica tradición de la espiritualidad agustiniana.
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Hoy marcamos un “kairós” para nuestras Circunscripciones de América Latina,
damos inicio a la Segunda etapa del Proyecto de Espiritualidad: “Nuevo Itinerario de
Comunión y Servicio de OALA”. Este proyecto es encomendado directamente de la
Curia General a la OALA. Es un don del Espíritu Santo, no es un añadido; tiene que ver con
el Proyecto de Revitalización de la Orden; toca desde lo hondo, nuestra necesaria
formación permanente.
Hoy es fundamental tomar en serio la espiritualidad. Esta debe ser profunda y
auténtica, encarnada en la realidad de nuestras comunidades y en nuestros pueblos, que
nos lleve a asumir un compromiso serio
y duradero de acuerdo a los signos de
los tiempos, que lleve a un
compromiso profético con los pobres;
en clave agustiniana, cimentado en la
interioridad y en la misión. No nos
engañemos: sin una profunda
espiritualidad, nuestras comunidades
no avanzan, ni crecen, es decir,
nuestras Circunscripciones se habrán
domesticado y muchos habremos
caído en la rutina y el cansancio.
Esto no puede ser hermanos.
En América Latina, hay dinamismo, hay
juventud; en América Latina, el Señor
es generoso con nuestras vocaciones. Es justo y vital que los agustinos del presente y del
futuro se formen en la espiritualidad de comunión y servicio. Nuestras comunidades
deben entrar en el proceso de renovación permanente; y por tanto, este proyecto común
debe asumido por todos.
Para su desarrollo, hemos utilizado la metodología tradicional de nuestras
Conferencias Episcopales de América Latina y el Caribe: ver, juzgar y actuar. Acabamos
de terminar la Primera etapa del proyecto: el “Ver” la realidad, cuyo objetivo fue: “Releer
desde la fe y desde nuestra espiritualidad los signos de los tiempos para responder
mejor a los desafíos de la Iglesia y de los pueblos latinoamericanos”. Inició en el año
2012 y fue planificado para terminar en el 2015, pero se dio un tiempo más, hasta octubre
de 2016, para que la mayoría de las Circunscripciones puedan nivelarse en la primera
etapa.
Es hermoso sentir que hay muchas Circunscripciones que sí han trabajado, han
respetado y reflexionado las guías del proyecto en sus Capítulos provinciales y vicariales,
asambleas, tiempos de retiro, capítulos locales y en sus convivencias. Muchas gracias a
todas las Circunscripciones que nos han enviado las conclusiones y sus reflexiones.
Hoy entramos a la Segunda etapa: el “Juzgar”, cuyo objetivo es: “Motivar a la
Circunscripción a revisar la vida comunitaria y el servicio que hace a la Iglesia para
discernir si ese servicio corresponde con nuestro carisma-ideales y con los signos de
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los tiempos (lo que nos pide la Iglesia hoy), para elaborar un plan comunitario de vida
y de acción pastoral según criterios agustinianos”.
Se necesita el liderazgo y apoyo de todos los Superiores. Es justo y necesario que,
los superiores y Delegados de Base se den un tiempo para conocer y se nutran del
proyecto, es decir, familiarizarse, y creer en el proyecto de espiritualidad, para luego poder
trasmitirlo a nuestros hermanos, obviamente, de acuerdo a la realidad de cada país y de
cada Circunscripción. Si tomamos en serio este regalo de Dios, tendremos comunidades
mejor constituidas; no perfectas, pero sí comunidades integradas y equilibradas.
La vida agustiniana está
conformada por seres humanos
valiosos con un potencial enorme
¿Qué estamos haciendo con tantos
hermanos que poseen cualidades para
ayudarnos a llevar un proyecto de
espiritualidad? ¿Dónde están estos
hermanos? Muchas veces, son
valorados en otras Comunidades y no
en las nuestras.
Suele pasar que algunos buscan
alimentar su formación permanente
en otros proyectos de espiritualidad
(que son buenos obviamente, claro
que sí lo son); pero, como agustinos,
tenemos la riqueza insondable de
nuestro padre espiritual San Agustín,
el Águila de Hipona. Tenemos que aprovechar este regalo.
El Equipo de Animación Continental ha trabajado muchas horas para presentarnos
el material de la segunda etapa que, luego, cada uno lo adaptará a la realidad de su
Circunscripción. Acojamos generosamente este trabajo.
También durante estos días presentaremos, no sin mucho esfuerzo y sacrificio de la
Directiva de la OALA y, de manera especial, de Fr. Roberto Jaramillo, el proyecto para un
Teologado Latinoamericano. El Padre General, en su carta a los hermanos que
participaban de la XVIII Asamblea en Santo Domingo, motivó a la OALA a realizar un
estudio serio y real sobre la posibilidad de un Teologado Agustiniano Latinoamericano.
Hemos realizado el estudio detallado con la finalidad de presentarlo en esta Asamblea y
poder obtener de esta reunión su aprobación o desaprobación para continuar con el
trabajo, con miras a concretar nuestro proyecto.
Quiero agradecer a Fr. Claudio de Camargo, Provincial de la Provincia Santa
Mónica de Brasil, quien, con su generosidad, da la bienvenida y acogida a todos sus
hermanos agustinos. Infinitas gracias a todos los hermanos de la Provincia de Brasil.
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Finalmente, quiero agradecer a todos por caminar con la OALA. Sin duda alguna, la
conformamos todos: la OALA es nuestra. Fueron nuestros hermanos agustinos mayores
quienes trabajaron con testimonio y coherencia profética para llegar hasta donde estamos.
Nos preparamos ahora para la apertura, en el año 2018, de la celebración de sus 50 años
que culminará en abril de 2019.
La OALA tiene credibilidad, porque ha dado muestras de comunión y unidad; tiene
firmeza, porque siempre ha sido profética y apostó por la misión, especialmente, en el
mundo de los pobres; tiene un compromiso serio y radical con la doctrina social de la
Iglesia. La OALA ha asumido un compromiso profundo con las periferias geográficas y
existenciales. La fortaleza de la OALA la hacemos todos; con su presencia, nos dan
muestras de la comunión agustiniana.
En mi ministerio como Secretario General, veo a la OALA dando testimonio de
unidad, hermandad, pertenencia, solidaridad, evangelización y testimonio de mayor
presencia latinoamericana. No podemos encerrarnos en nuestra Circunscripción. Es
verdad que cada una tiene sus propios desafíos y problemas, pero ¿para qué es la familia
agustiniana si no es para apoyarse y animarse? La OALA es promotora de unidad y
colaboración entre los hermanos de América Latina. Tenemos de nuestro lado el idioma: el
español y el portugués, ambos de lenguas fácilmente comunicables.
Los agustinos somos herederos de un rico y extraordinario tesoro espiritual,
cultural e intelectual, a veces abandonado o sólo promovido por algunos pocos, que, sin
contar con el apoyo, se sienten comprometidos a preservarlo y darlo a conocer. La OALA
tiene en cuenta la riqueza de los dones y talentos de los hermanos y, por ello, coordina e
impulsa para propiciar encuentros que nos ayuden a crecer en las diferentes áreas: en la
Formación Inicial y Permanente, Educación, Pastoral Parroquial Urbana y Misionera,
Promoción Vocacional y Juventud, Justicia y Paz; también en sus dos comisiones de
Historia y Comunicaciones; y, obviamente, en el Equipo de Animación Continental,
animando la vida espiritual de todas las Circunscripciones de América Latina y el Caribe. La
OALA es un testimonio para la Orden de San Agustín.
Veo que hoy somos un mayor número de latinoamericanos. A muchos nos toca,
con la iluminación del Espíritu Santo y con mucha humildad, sabiduría y prudencia, llevar las
riendas de la vida agustiniana en América Latina. Para ello, es necesario dejarnos seducir
por la espiritualidad agustiniana.
Que nuestra Madre de Aparecida acompañe nuestros días de reunión y que juntos,
fortalecidos por el Maestro Interior, sigamos dando testimonio del carisma agustiniano.
Bienvenidos, hermanos agustinos de América Latina y el Caribe.

São Paulo-Brasil del 28 de noviembre
Fr. Edinson Farfán Córdova, OSA
Secretario General de OALA
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ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA
SAO PAULO-BRASIL

HOMILÍA DE CLAUSURA
(Is 26, 1-6, Salmo 117, Mt 7, 21.24-27)

E

m primeiro lugar, minha saudação fraterna a todos meus irmãos e
irmãs do Brasil, de maneira especial aos Irmãos da Província
Agostiniana do Brasil e do Vicariato Nossa Senhora da Consolação, às
suas Fraternidades Leigas Agostinianas e aos professores do Colégio Santo
Agostinho; sua presença nos alegra e nos faz sentirmos em família e em casa.
Que sempre sejamos testemunho da comunhão e do serviço. Temos em
comum os pilares da espiritualidade agostiniana: a interioridade, a amizade, a
comunidade e o amor profundo à Igreja. Acompanho-lhes com minha
proximidade e gratidão. Por favor, peco-lhes licença para dirigir-me aos
meus irmãos agostinianos da América Latina.
Quiero iniciar esta homilía con las palabras del
Papa Francisco en su Carta Apostólica Misericordia et
Misera, al concluir el Jubileo Extraordinario de la
Misericordia: “Ahora, concluido este Jubileo, es
tiempo de mirar hacia adelante y de comprender
cómo seguir viviendo con delidad, alegría y
entusiasmo la riqueza de la misericordia divina.
N u e s t r a s
comunidades
continuarán con
v i t a l i d a d
y
dinamismo la obra de
l a
n u e v a
evangelización en la

13

medida en que la «conversión pastoral», que estamos llamados a vivir, se
plasme cada día, gracias a la fuerza renovadora de la misericordia. No
limitemos su acción; no hagamos entristecer al Espíritu, que siempre
indica nuevos senderos para recorrer y llevar a todos el Evangelio que
salva”.
Nosotros, los agustinos de América Latina, después de haber vivido
con gratitud el Jubileo de la Misericordia y el inicio a la Segunda etapa del
Proyecto de Espiritualidad, tenemos que ir a nuestras comunidades a mirar
siempre adelante, dispuestos a caminar y dejar crecer a nuestros hermanos.
Que, en todo momento, seamos testimonio de la misericordia del Padre, y
que juntos, en la comunidad agustiniana, logremos la conversión pastoral que
tanto anhelamos.
Damos comienzo a una nueva etapa de renovación permanente, el
Proyecto de Espiritualidad: “Nuevo Itinerario de Comunión y Servicio de
la OALA”. Los agustinos tenemos la gran riqueza de la vida espiritual de San
Agustín, nuestro padre. Este contexto del siglo XXI es un buen momento para
unir fuerzas, caminar juntos, trabajando día a día por nuestra conversión
personal y comunitaria.
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A la luz de las lecturas que acabamos de proclamar, propongo meditar
cinco aspectos para nuestra vida personal-comunitaria y para cada una de
nuestras Circunscripciones:
1. La conanza en Dios.
No podemos avanzar si no hemos puesto nuestra conanza en el
Señor. Si pensamos que nuestros proyectos los podemos llevar a cabo con
nuestras propias fuerzas, sin duda, no llegaremos a buen término. Las
comunidades serán fortalecidas y animadas cuando nos sentemos a dialogar
muchas horas sobre nuestros sueños, metas, inquietudes, proyectos, logros,
conictos, tristezas y alegrías. Es, en ese momento, que juntos en comunidad
diremos: “¡Tenemos que aprender a conar en Dios!”
El buen agustino no hace las cosas por su propia cuenta, ni se aísla de la
comunidad: todo lo hacemos desde la vida comunitaria. Con los hermanos
que Dios ha puesto en nuestro camino y desde las comunidades hay que
aprender a orar con estas palabras: “¡Tenemos que aprender a conar en
Dios!”
Son muchas las veces que Dios actúa por medio de nuestros hermanos
y en nuestras comunidades. ¿Tenemos la profundidad para palpar esta
realidad? ¿Realmente reconocemos la presencia de Dios en nuestros
hermanos? Hermanos agustinos de América Latina y el Caribe, no lo
olvidemos: ¡Tenemos que aprender a conar en Dios!
Es lo que hoy podemos meditar en la Palabra de Dios por medio del
profeta Isaías: “Aquel día se cantará este canto en el país de Judá: tenemos
una ciudad fuerte… su ánimo está rme y mantiene la paz. Confíen
siempre en el Señor. Porque el Señor es la roca perpetua”.
Hermanos, el Señor es la roca rme, el motor de nuestras comunidades
y de nuestra vocación. No lo olvidemos conemos siempre en la roca rme.
¡Conemos siempre en el Señor, porque eterna es su misericordia!
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2. La acción de gracias.
¡Cuánta falta nos hace recordar que tenemos que ser agradecidos a
Dios por habernos llamado a servirle con generosidad! ¡Cuánta falta nos hace
recordar que tenemos que agradecer a Dios por la misión que hace en
nosotros! Podríamos decir que el Señor trabaja intensas horas para
hacer de nosotros hombres profundos, con capacidad para
levantarnos cuando nos caemos, con capacidad para decir en nuestra
oración personal y comunitaria: “Hoy quiero mirar hacia adelante”. Es
en ese momento donde tenemos que decir: “¡Gracias, Señor, por tanta
bondad!”
La literatura sapiencial (la oración del pueblo de Dios) a través del salmo
117, también nos invita a ser agradecidos a Dios con Dios: “Den gracias al
Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Te doy gracias, Señor,
porque me escuchaste”.
Ser agradecidos a Dios es reconocer que nuestra vocación se sostiene
en Él. Ser agradecidos a Dios es valorar lo que hay en nuestras comunidades.
Ser agradecidos a Dios es aceptar a mi hermano como diferente,
reconociendo que también es un hermano que ha sido llamado por el Señor.
Tenemos que ser agradecidos con Dios por habernos dado un pueblo para
servirle en la misión. Ojalá todos los días de nuestra vida pueda salir de
nuestro corazón y nuestros labios un: “¡Gracias Señor!”
3. Escuchar.
Sabio es aquel que escucha, que presta oído. Los hermanos nos
equivocamos menos cuando aprendemos a escuchar la sabiduría de la
comunidad de los hermanos mayores. ¿Cuántas veces pongo en práctica
este consejo que recibo de la sabiduría de la vida? Como herederos de la
espiritualidad agustiniana, estamos llamados a valorar la vida interior, a cuidar
esta hermosa y profunda dimensión de la interioridad. Para ello, se necesita
hacer silencio interior para escuchar la voz de Dios.
Decía San Agustín en el Sermón 52, 22: “Deja siempre un poco de
espacio tanto para la reexión como para el silencio. Entra en ti mismo,
deja atrás el ruido y la confusión. Sumérgete en tu interioridad y trata de
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encontrar ese dulce y escondido camino del alma donde podrás olvidarte
de los ruidos y argumentaciones; donde no necesitas discutir contigo
mismo para demostrar que siempre tienes razón y que estás en lo cierto.
Escucha la voz de la verdad en silencio para que puedas entenderla”.
Hermanos, no caigamos en el activismo pastoral, no nos cansemos sin
saborear y encontrar gusto a nuestro ministerio. Dejemos un espacio para
escuchar la voz de la verdad, escuchemos la voz de Dios en el interior de
nuestro ser para que lo externo sea iluminado por lo interno.
El Evangelio de hoy es claro. Jesús dijo a sus discípulos: “No todo el
que me dice: Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que
cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El que escucha estás
palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente
que edicó su casa sobre roca”.
Hermanos, la escucha nos hace ser hombres profundos y prudentes.
El hombre sabio y profundo no se deja llevar por el momento o por la ira; al
contrario, tiene más luces para enfrentar una situación difícil. ¡Cuánta falta
nos hace escuchar las palabras del Maestro interior!
4. Discernimiento.
Toda nuestra vida es discernimiento: todos los días estamos optando
por algo. Discernimiento de espíritus es entender que el Espíritu sirve para
vivir y que nos invita, en todo momento, a ser promotores de vida y a escoger
vivir bien. El discernimiento espiritual cristiano lleva a cada ser humano a
poner toda su conanza en Dios, a ser agradecido por los dones recibidos, a
prestar oído para escuchar la voz del Señor.
El discernimiento lleva en sí dos momentos: el conocimiento de la
realidad y la toma de decisiones. Conocer la realidad es el primer paso, es
decir conocer la realidad es fundamental para el discernimiento de espíritus.
Es vital conocer todo lo que está pasando en mi mundo interior,
seguidamente, conocer la realidad de mi comunidad, de mi Circunscripción.
Yo, un hermano agustino, no vivo aislado, vivo en una comunidad, por tanto,
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después de haber dedicado muchas horas a mi oración personal y para el
diálogo con mis hermanos, después de haber escuchado la sabiduría de Dios
en los hermanos mayores, ahora sí se puede tomar una decisión. Eso se llama
discernimiento de espíritus. Si queremos lograr la conversión personal y
pastoral, tenemos que dejar actuar el Espíritu, tenemos que aprender hacer
discernimiento en nuestras circunscripciones.
5. Compromiso para la misión.
Después de haber saboreado todos los aspectos anteriores, ahora sí se
puede asumir un compromiso misionero y profético. El Concilio Vaticano II,
el Papa Francisco y las Conferencias del Episcopado Latinoamericano invitan a
todos los consagrados a ser testimonio de la presencia de Dios en medio de
los pobres. Si dejamos la misión, nuestras Circunscripciones irán muriendo.
Para mantener esta opción, es necesario tener un plan pastoral misionero
estructurado con una meta y objetivos claros, no se trata de hacer cosas por
hacer, se trata de saber hacia dónde apuntamos.
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Hoy tenemos que asumir un compromiso misionero para la
participación, para el servicio, para la capacidad crítica, para el compromiso
con coherencia ética. Formar un compromiso misionero es crear lazos de
solidaridad y generosidad, es ponerse ante los problemas para buscar
respuestas que sean éticas y culturalmente adecuadas. Hoy necesitamos
más presencia de Dios en las periferias geográcas y existenciales.
Que María, Nuestra Señora de Aparecida y Madre de la Consolación,
nos ilumine para ser testimonio de humildad y de la comunión, como ella lo
fue para las primeras comunidades cristianas y lo sigue siendo para la Iglesia de
hoy. Que María de Nazaret nos lleve siempre a mostrar la presencia de Dios
en nuestras Circunscripciones y en el mundo de la gente sencilla, de aquellos
que no tienen voz y son marginados por los poderosos. Vayamos a nuestras
comunidades a ser testimonio del buen olor de Cristo.

Fr. Edinson Farfán Córdova, OSA.
Sao Paulo Brasil, 1 de diciembre de 2016.
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EL SALVADOR

ENCUENTRO CONTINENTAL

JUSTICIA Y PAZ
E

n el mes de septiembre de 2016, tuvo lugar en la capital salvadoreña el
"Encuentro Continental de Justicia y Paz" de OALA, con el tema "Migración
y Violencia". Entre los días 5 al 9 de septiembre nos dimos cita una buena
representación de hermanos agustinos, representando el área de Justicia y Paz de las
distintas naciones del continente donde está presente la Orden. El lugar de reunión fue la
casa de retiro de los hermanos maristas "San Alfonso", en el municipio de Mejicanos,
contiguo a San Salvador. Es de agradecer la presencia de Fr. Edinson Farfán, Secretario
General de OALA, Fr. Patricio Villalba, Consejero General de OSA para América Latina y
el P. Roberto Dueweke, representante de OSA, ante las Naciones Unidad. También es de
agradecer la presencia de los 3 representantes de las 3 regiones de OALA. En total nos
reunimos 16 religiosos implicados en los temas de Justicia y Paz, representando a las
diversas nacionalidades y estructuras de la orden en el continente de la esperanza.
El tema propuesto en la anterior cita de Iquitos (Perú) fue "Migración". Dado que
uno de los argumentos más fuertes para producirse la citada migración es la violencia (en
sus múltiples formas y manifestaciones), pensamos que sería bueno tocar este de manera
signicativa. La reunión de esos días en San Salvador se presentó desde la metodología de
la Educación Experiencial, a saber:
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1. Experiencia de violencia y migración forzada:
El primer día tratamos de centrarnos en iluminar la realidad de violencia y
experiencias concretas, desde el país antrión, El Salvador. El Dr. Miguel Fortín, forense y
siquiatra, nos fue llevando, con maestría, por los términos de violencia, tejido social,
valores sociales, familia y un largo etc., a las raíces de la cruda realidad que viven tantas
personas en todo el continente. Gustó, y mucho, su intervención, su contenido, su "saber
decir", su esperanza a pesar de tantos signos de muerte. Tras un breve descanso, el grupo
tuvo la oportunidad de ver el lme "Mateo", siempre en la misma línea. Por la tarde
tuvimos una charla-vivencia, que nos compartió el P. David Blanchard, antropólogo
carmelita de EEUU, con casi 30 años de experiencia en El Salvador. El P. David nos habló de
la violencia desde la perspectiva sicológica-antropológica, además de compartir sus
propias vivencias, desde la guerra civil, el "trato" con las maras, la pobreza y la violencia, así
como su experiencia "de paz", buscando alternativas válidas para tantos jóvenes y adultos
sin aparente esperanza. El propio P. David nos acogió en su casa de retiro "Monte
Carmelo", así como en sus múltiples proyectos alternativos (teatro, centro cultural,
museo, parque ecoaventura, etc.). Gracias, P. David, por su hospitalidad.
Finalmente, la jornada del 6 de septiembre culminó con una visita a la sala de
exhibición pictórica "Misericordia", con obras de jóvenes emprendedores, retratando la
"cruda realidad salvadoreña".
2. Reexión sobre la experiencia de violencia y migración.
El segundo día tuvimos otras 3 exposiciones, desde diversos ángulos, siempre
sobre el mismo tema de migración y violencia. La mañana estuvo bastante "cargada".
Primeramente el P. Mauro Verzelett, religioso scalabriniano, nos presentó, de forma
sucinta lo que dice la Iglesia sobre Migración. Seguidamente el P. Roberto Dueweke nos
hizo una extensa exposición sobre migración mundial y perspectiva agustiniana desde las
Naciones Unidas. La mañana concluyó con un compartir experiencial del P. Tracy
O'sullivan, carmelita norteamericano con más de 20 años de experiencia con migrantes
en los EEUU. Gracias a los 3 religiosos por sus valiosos aportes, exposiciones y
experiencia.
La tarde la dedicamos a otras actividades muy emotivas: visita a la "casita" donde
vivía el Beato Óscar Arnulfo Romero, eucaristía en la capilla y altar donde fue vilmente
asesinado este buen Pastor y, para terminar, visita al museo y jardín de rosas donde fueron
asesinados los jesuitas de la UCA. Incluso hubo un breve espacio para visitar las modernas
dependencias de la universidad de los jesuitas y comprar algunos libros en su librería. La
jornada concluyó con una sabrosa cena y un "concierto" de música folclórica del
continente, donde algunos hermanos "animados", se dieron gusto, participando
animosamente. Gracias, otra vez, al P. David, por ese regalo artístico.
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3. Síntesis teológica desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia.
Tras el preceptivo espacio de oración y eucaristía, desayuno y preparación
personal, nos dispusimos a afrontar el reto de la tercera jornada, que contó con el valioso
aporte de un laico que forma parte del Equipo del Centro de Migración
Arquidiocesana de San Salvador, quien supo combinar la teoría y experiencia de
"caminar con los emigrantes". Fruto de su buena presentación, surgió la propuesta de
"colaborar" con este centro, como OALA y que quedó reejado indirectamente en las
conclusiones del Encuentro. Casi a media mañana contamos con la exquisita presencia de
Mons. Gregorio Rosa Chávez, que nos presentó la sentida relación entre el mensaje de
Mons. Romero y el Papa Francisco. Culminó con sus aportes desde su experiencia como
representante de CARITAS DE LATINOAMERICA. Un gusto, siempre, escuchar la voz de
un hombre con muchas vivencias, especialmente conocedor del obispo y mártir Romero.
Se quedó con nosotros para compartir el almuerzo y se sintió muy bien con nosotros.
Gracias, Mons. Gregorio por toda su vivencia y reexión.
La última charla, ya en la tarde, corrió a cargo del Lic. Adolfo Villacorta
Guandique, persona sumamente preparada y conocedora de los documentos sobre
migración que el Papa Francisco ha ofrecido en estos últimos 3 años. En n, nos presentó el
Magisterio del Papa Francisco en relación al tema de migración. Finalmente, el resto de la
tarde de esa jornada lo aprovechamos para conocer y disfrutar algunos proyectos del P.
David Blanchard (Chinampa agricultura sostenible), Ulozapotl (taller de cerámica) y Exalte
( taller de velas y candelas aromáticas ).
La noche de gala nos sorprendió con una rica y variada cena, así como un
espectáculo cultural en el teatro experiencial "Yulkuikat". Quedamos encantados con la
obra de títeres y la música de coro que nos deleitó sus mejores presentaciones.
4. Compromiso.
Llegamos al último día en que se trataba de llegar a tomar algunas decisiones,
propuestas y compromisos. El P. Jaime Soria, miembro del Equipo Internacional de
Justicia y Paz de la Orden, nos hizo un rápido recorrido por los diversos materiales que
sobre el tema de Justicia y Paz nos proporciona la Orden y su diverso interés. Agradecemos
al P. Jaime su esmerada presentación. El resto de la mañana fue una especie de plenario
libre, provocando diversos pareceres, propuestas y conclusiones que resumimos en la
siguiente forma:
I. Crear redes para mantener la comunicación y enterarse de los apostolados de
Justicia y Paz en cada Circunscripción, procurando contar con un directorio de
Latinoamérica de los animadores de Justicia y Paz de cada Circunscripción para
darse mutua ayuda en el tema de movilidad humana o migraciones. Los
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Representantes regionales ayudarán a canalizar la información lo más pronto posible
enviándola al coordinador de Justicia y Paz de OALA, que a su vez la enviará al
representante de la Orden en la ONU.
II. Publicar algunos materiales sobre los temas de Justicia y Paz (Migración y violencia),
que ayuden en el campo de la formación, educación y pastoral. El encargado será el
Coordinador de Justicia y Paz de OALA, quien luego buscará ayuda para tener
publicaciones periódicas.
III. Apoyar con un subsidio económico para un Proyecto de Justicia y Paz. Cada
circunscripción debería apoyar con la cantidad de 1000 dólares. este proyecto lo
coordinará el responsable de Justicia y Paz de OALA. Es una propuesta que debe
presentarse en la reunión de superiores y delegados de base de OALA, en Sao Paulo,
Brasil, en el mes de noviembre (2016).
IV. Todos estos pasos serán evaluados en una reunión antes de la Asamblea General de
OALA que será en el mes de febrero de 2019. Se evaluará el trabajo que se hizo y los
resultados que se han dado. En la Reunión de directiva de OALA en el mes de abril de
2016, se decidirá la fecha y el lugar de la reunión para dicha evaluación.
Concluimos, ocialmente, el encuentro, dedicando la tarde del viernes, 9 de
septiembre, a visitar una feria de artesanías, la Iglesia del Rosario (de los dominicos ) y la
Catedral. En la cripta, a los pies de la tumba de obispo mártir, Mons. Óscar Arnulfo Romero y
Galdámez, tuvimos la eucaristía de clausura, presidida por Fr. Patricio Villalba, agradeciendo
la participación en el Encuentro y animando a seguir dando lo mejor por Justicia y Paz.
No quiero dejar pasar esta oportunidad sin aprovechar para dar gracias a todos por su
presencia, sus aportes y la experiencia de fraternidad y buen ambiente vividos, tanto en las
celebraciones litúrgicas, las ponencias, el compartir y el compromiso hacia el futuro. ¡¡¡
GRACIAS !!!
Fr. Francisco Robles, OSA
Área de Justicia y Paz de OALA
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Somos Reflexión
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ENCUENTRO DE PROMOTORES
VOCACIONALES

L

os días 07, 08 y 09 de junio se llevó a cabo el Encuentro de promotores vocacionales
de Latinoamérica. Dicho encuentro tuvo como sede la casa de formación Santa
Mónica (Buenos Aires), a cargo de P. Ariel Fessia, OSA., encargado de Pastoral Juvenil
y Vocacional de la OALA. Estuvieron presentes hermanos agustinos de Chile, Colombia,
Bolivia, Perú, Costa Rica, República Dominicana y Argentina.
En esta ocasión el tema que se desarrolló fue la Integración de la sexualidad y
vida afectiva, en la promoción vocacional y estuvo a cargo del P. Luis Casalá, Marianista,
quien se ha desempeñado ampliamente como sociólogo y formador.
El primer día, las charlas iniciaron, por la tarde, tuvo como punto partida el
contexto actual que vivimos, en el que la sexualidad ha alcanzado un grado de banalización
a tal punto en el que, por un lado salpican ante nuestros ojos los pecados y escándalos como
por ejemplo la trata de personas, el abuso sexual infantil, al aumento de la violencia de
género, el aborto; y por otro lado un arremetido intento por intentar cambiar la visión que
se tiene de la misma, hecho que afecta no solo al modo de vivir ordenadamente la propia
sexualidad, sino que contradice y atenta directamente contra la familia en su esencia, como
la ideología de género, la minusvaloración del matrimonio, las rupturas matrimoniales, el
surgimiento de “las familias ensambladas”, es decir familias sin compromisos formales, la
revolución biotecnológica en el campo de la procreación humana, la unión civil o mal
llamado “matrimonio” entre personas del mismo sexo.
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El segundo día, el P. Casalá iluminó este drama actual partiendo de una visión
antropológica-teológica, en clave del amor. El hombre ha sido creado para ser feliz, y
dicha felicidad reside en el amor; es decir, si ama y se sabe amado. El amor que exige
salir de sí mismo al encuentro del otro; amor que no se desvincula de la propia sexualidad, sino
que lo engloba y lo identica, pues no existe amor que no sea masculino o femenino; amor que
tiene como fuente al Creador y que tiene para nosotros como plan, la vida eterna por
el amor. En este sentido, la vida del ser humano es mucho más que un conjunto de sistemas
biológicos, se descubre abierto a la trascendencia, cuya sexualidad es parte de ella, y tiene
por tanto, un orden, una nalidad, una armonía, un plan. En esta clave, el ponente invitó
a mirar a cada uno de los presentes su propia realidad, pues solo mirando nuestra historia
afectivo-sexual y sanando los vacíos que podamos encontrar con la ayuda de la gracia, es posible
una vivencia sana, alegre y libre de la castidad.
Este tema tan fundamental no puede pasar desapercibido en la etapa de formación de
candidatos a la vida religiosa y/o sacerdotal. Pues a partir del cómo se articule esta integración
de la sexualidad en la vida de cada persona, se juega el futuro y el bienestar del consagrado. Es
por tanto sumamente importante una madurez psicológica y afectiva para toda persona y con
mayor razón para un candidato a la vida religiosa. Al
respecto, cumplirán un rol fundamental en esta labor los
formadores, cuya responsabilidad es de gran relevancia a
la hora de acompañar, discernir y seleccionar
cuidadosamente a los candidatos. Para ello es vital la
formación de futuros formadores, de modo que sean
personas idóneas para ocupar tan grande y delicada labor
que, por un lado posean la ciencia y los criterios
necesarios, y por otro que sean personas de fe, de
probadas virtudes, y que posean una vida madura en
todos los aspectos de su vida personal. Sobre esta base
es imprescindible que el equipo de formación, a la luz de
las orientaciones que da la Iglesia, posea criterios claros a la hora de elaborar un plan de
formación concreto que ayude e ilumine a la hora de aceptar, acompañar, discernir, evaluar a los
candidatos. Sólo una sana madurez afectiva iluminada por la fe ayuda a vivir con alegría los votos
religiosos, sobre todo la castidad y, ayuda a su vez a la vivencia de la vida comunitaria, una
entrega apostólica fecunda, y un camino de donación por amor.
Tras lo expuesto, en el diálogo con los hermanos presentes, se puso en evidencia la
problemática acontecida en las distintas realidades de la Orden, muchas de ellas dolorosas y
hasta escandalosas, como por ejemplo: actos de homosexualidad, concubinato,
enriquecimiento ilícito, entre otros, evidenciado a voces, y ante los cuales no ha habido, en
muchos casos, una toma de medidas apropiadas en las distintas Circunscripciones, al punto de
convertirse incluso en ocasiones, en temas que no se tratan. Surgió la opinión unánime, de los
presentes, que resulta indispensable tener criterios comunes y unicados a nivel de toda la
Orden, por ejemplo, para poder aceptar a los candidatos a la formación, de modo que no se
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generen suras y permisivismos; ni mucho menos
la triste realidad que, candidatos rechazados en
alguna Circunscripción son aceptados en otra
dentro de la misma Orden.
El último día, por la mañana, el expositor
brindó orientaciones educativo-pastorales para
ayudarnos y poder ayudar a los demás a trabajar,
como por ejemplo a una sana integración de lo
afectivo y lo sexual, una lectura y percepción
positiva del propio cuerpo, una sano desarrollo
de la autoestima, una adecuada expresión de los
sentimientos, un sano ejercicio de la higiene física,
mental y social, entre otros aspectos; y sobretodo
un desarrollo y crecimiento de la vida espiritual en
nuestra relación e intimidad con Jesús. En esta
sociedad estereotipada, es necesario ayudar con
el ejemplo coherente de la propia vida a los
jóvenes que son víctima de una sociedad hostil y
erotizada. Los agustinos debemos ser maestros
de interioridad, especialistas en ayudar a la gente
a entrar en el camino del misterio de Dios. La
oración, por tanto, debe ser el primer paso que
debemos integrar en nuestra vida, nuestra
relación con Jesús será la clave para la
perseverancia y fecundidad de nuestra vida
cristiana y religiosa. Solo así lograremos generar el deseo de Dios en los jóvenes con nuestra
propia vida, como lo hizo Jesús con sus discípulos al punto que le dijeron: «Señor, enséñanos a
orar» (Lc 11,1).
Estos tres días fueron vividos con intensidad, en la alegría de la fraternidad que
únicamente es posible con la gracia del Señor, celebrando la santa Eucaristía, unidos en un mismo
propósito, teniendo una sola alma y un solo corazón puesto en Dios. Fueron días para
conocernos y conocer distintas realidades formativas de nuestra Orden, buscando juntos el
camino más apropiado para claricar y re direccionar los esfuerzos a la hora de trabajar por las
vocaciones; pero sobre todo, se hizo más evidente que hay mucho por trabajar y que grande es la
mies y pocos los obreros (cf Lc 10,2), no es menos cierto que esto pasa por un camino diario de
conversión personal, pues solo una vida de fe, y alegre por el encuentro con Cristo resucitado, es
fecunda y atractiva.
Fr. Diomer Rodríguez Vásquez, OSA
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50 AÑOS
AGUSTINOS EN PANAMÁ

HISTORIA.
Los agustinos hemos estado presente en Panamá desde la época colonizadora
española a través del nombramiento de prelados agustinos para el obispado de Panamá a
partir del siglo XVI; y también con la actividad misionera de los agustinos desde el
Convento San José de Panamá en 1612. Con el tiempo, esta presencia pasó a ser de los
agustinos recoletos.
Lo que podríamos llamar "nueva presencia" de la Orden de San Agustín en Panamá,
a través de la Provincia Matritense (España), se dará a partir del 20 de febrero de 1966
cuando los padres Rafael del Valle y Marceliano García llegan por mar a costas panameñas
con la misión de asumir una obra en Chitré, en el interior del país.
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A los pocos años, la motivación del trabajo pastoral en Chitré hace que los
hermanos abran dos nuevas casas: el Convento Santo Tomás de Villanueva en Panamá
(1968) y el Centro Misional Jesús Obrero en Tolé (1970). Con el correr del tiempo
también surge la necesidad de dedicarse a la promoción vocacional panameña y es fundado
el Seminario San Agustín en 1991, el cual cumple justamente este año 25 años de
funcionamiento.
Nuestras obras más recientes están marcadas por el Colegio San Agustín en David
(1997), Colegio San Agustín en Penonomé (2008), Parroquia Santa Marta en Costa Rica
(2014) y Parroquia Santa Rita en Chorrera (2014). También es importante destacar el
inicio del Noviciado Intercircunscripcional (común) San Agustín en el Convento San José de
Penonomé a partir de julio de 2015.
CELEBRACIÓN.
La celebración de nuestros cincuenta años en Panamá ha estado marcada por
realización de diversas actividades a lo largo del año 2015-2016, tanto a nivel local como
nacional. Comenzamos el 18 de diciembre de 2015, día en que conmemoramos los 35
años de la muerte del P. Moisés González, OSA. Ese día se realizó la apertura ocial del
proceso de beaticación del Padre Moisés en Tolé. Debemos destacar que es el primer
proceso ocial que se lleva a cabo en el marco de los 500 años de evangelización en
Panamá.
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El día 2 de mayo de 2016 nos reunimos en la Asamblea de la Familia Agustiniana
llevada a cabo en Chitré, donde nos hicimos presente religiosos, religiosas y fraternidades
laicales agustinianas. Un día marcado por la
celebración de la eucaristía, testimonios vocacionales
de frailes y laicos, música regional y recordatorios
para la ocasión.
El 5 y 6 de agosto también destacaríamos la
actividad formativa y académica a través de Jornadas
Agustinianas a cargo del P. Luciano Borg con
conferencias sobre San Agustín y la Misericordia; y
sobre su experiencia personal de encuentro entre
islamismo y cristianismo en Annaba (antigua Hipona),
Argelia. Esto se llevó a cabo en la Universidad Santa
María La Antigua de la ciudad capital.
Luego, los días 10 y 11 de octubre
celebramos el Capítulo Vicarial Intermedio donde los 35 hermanos presentes en Panamá
hicimos revisión de los compromisos que tenemos sobre nuestras obras pastorales y
nuestra vida comunitaria entre los años 2014-2018.
El 15 de noviembre en la ciudad de Panamá realizamos la Gala Agustiniana, evento
en el que contamos con la presencia del Padre Félix Valenzuela, venido desde Brasil y
promotor de la presencia de los agustinos en Panamá Capital y Tolé. Momentos emotivos,
música regional y la fraternidad agustiniana fue el talante de la noche. Y nalmente el 28 de
diciembre de 2016 se realizó la clausura del año jubilar en el Convento San José de
Penonomé, donde nos reunimos toda la familia agustiniana de Panamá presidida por el
Padre Alejandro Moral, Prior General de nuestra Orden; y hermanos venidos de España en
representación de nuestra Provincia.
FUTURO.
El trabajo pastoral, el testimonio religioso y la vida laical a lo largo de estos 50 años de
presencia en Panamá siguen dando frutos. Nuestra perspectiva a futuro está marcada
primordialmente por el fortalecimiento espiritual y material de nuestras actuales
comunidades y obras; asumir nuevas obras que la Iglesia nos pida, incluso yendo más allá de
las fronteras panameñas como ya lo hemos hecho; y consolidarnos de tal manera que
podamos convertirnos en la futura Provincia Agustiniana de Panamá.
Fr. Edwin Ramos, OSA.
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FESTIVAL DE

“JAX”

MÚSICA CRISTIANA

D

esde hace 7 años ininterrumpidamente se está realizando en la ciudad de Iquitos,
Perú, el Festival de Música Cristiana que une a todas las confesiones cristianas y no
cristianas que existen en la región Loreto. Este Festival es organizado y realizado
por los jóvenes de los grupos Agustinianos JAX, “Jóvenes Amigos de Cristo” en el auditorio
San Agustín y se ha convertido en una gran esta ecuménica.
Todos los años se presentan temas muy bien compuestos e interpretados por lo
que el jurado integrado por reconocidos músicos loretanos como el Sr. Fernando Córdova
director de la Orquesta de Cámara del CNI, el Sr. Daniel Manrique, profesor de violín y
director de la Orquesta Sinfónica infantil del colegio Ntra. Sra. de Fátima, la profesora de
música Helga Yglesias de la Parroquia San Martín de Porres, y la Abogada Rita Ruck Riera,
del Vicariato Apostólico de Iquitos, tienen el difícil trabajo de seleccionar primero a los diez
nalistas del primer día, este año fue el viernes 07 de octubre, y luego al día siguiente elegir
a los tres primeros lugares y a la canción más popular.
Las presentaciones siempre son en vivo, todos los participantes solistas son
acompañados por la orquesta del Festival, en esta edición estuvo dirigida por Christian
Guivin en el teclado, Carlos Encinas en el segundo teclado, Jonatan López en el bajo, Javier
Saldarriaga en la guitarra eléctrica y Larry Ríos en la batería. Es loable su gran trabajo
porque durante las cuatro semanas previas al Festival ensayaron con los cantantes y
prepararon todos los arreglos de los temas.
Además, hay que resaltar la participación de cuatro bandas, con sus propios
músicos, en esta edición del Festival: 7 raíces, los evangélicos Morada de Dios (MDD), los
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Adventistas Shekiná y la banda de Francisco Nava. Por otro lado se utilizan muchos
recursos audiovisuales, videos y pantalla led, que apoyan mucho al espectáculo
visualmente.
En esta edición los resultados fueron los
siguientes: el premio a la mejor barra se lo llevaron los
jóvenes del grupo evangélico “Morada de Dios”.
Canción más popular “Como el ciervo brama”
interpretado por Juan Omar López; Tercer lugar “Para
ti” interpretado por Rut Eliana Ramírez; Segundo lugar
“Lo eres todo para mí” interpretado por Carlos Arce y el
Primer lugar “El Ciego de Jericó” interpretado por
Francisco Nava.
Los premios se entregan en efectivo, y
sumándolos bordean aproximadamente los 2000
dólares. Los tres primeros lugares también reciben su
trofeo, el corazón ardiente, tallado en palisangre, una
madera cuya propia resina sirve de barniz.
Como invitadas estuvieron en el Festival dos integrantes de la JAX, una de Iquitos y
la otra de Trujillo, Nydia Eléspuru y Elsa Herrera, interpretando los temas del disco
“Dentro de mí” y aprovecharon para agradecer el apoyo recibido con la venta del cd ya que
por eso se mantiene el proyecto de reforzamiento en Matemática y Comunicaciones a los
niños de segundo grado de primaria de un colegio estatal del distrito de Punchana, en
Iquitos.
Mención aparte merecen las instituciones estatales y privadas que auspiciaron el
Festival por apoyar iniciativas culturales, ecuménicas, y de n no lucrativo: la ONG
Iquitanz, Electro Oriente, Hotel Victoria Regia, Librería La Castellana, Librería Santa María,
Panadería y Pastelería Gisela, Pro&Contra, y también las personas que asistieron y llenaron
el auditorio San Agustín, ya que gracias a su aporte y colaboración se pudieron entregar los
premios en efectivo y tener a la vez un espectáculo de calidad con buenas luces y sonido, en
un Festival que todo lo cubre con los auspicios y venta de tickets.
Es un Festival que por unir a los diferentes grupos cristianos una vez al año en un
encuentro musical donde los cantos se transforman en oración merece difundirse y
apoyarse.
Fr. Antonio Lozán Pun Lay, OSA.
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NOVICIADO AGUSTINIANO
CENTRO - SUR
“¡Tu Rostro Buscaré, Señor”!
(Salmo 27,8)

E

l Noviciado Intercircunscripcional Centro-Sur, de Lima – Perú, sigue avanzando
como experiencia de colaboración, intercambio y servicio fraterno a nuestra
Orden, desde nuestra realidad La noamericana. Próximo a concluir el segundo
año de funcionamiento, se va consolidando como una apuesta acertada, como un signo
de esperanza y de colaboración entre las Circunscripciones involucradas, como un
proyecto forma vo que promueve la integración entre los jóvenes agus nianos, la
interculturalidad, la apertura para unir y fortalecer nuestra iden dad y carisma, desde la
diversidad y comunión de vida, siendo una oportunidad de abrir a las nuevas
generaciones una vivencia vocacional con mayor radicalidad y entrega, superando las
fronteras, no solo geográﬁcas y culturales, más también ins tucionales, en cuanto
Circunscripciones.
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Par cipan de este proyecto común de formación, nueve Circunscripciones:
Provincia Nuestra Señora de Gracia del Perú, Provincia Nuestra Señora de Gracia de Chile,
Provincia Agus niana de Brasil, Vicariato Nuestra Señora de la Consolación de Brasil,
Vicariato San Juan de Sahagún de Chulucanas – Perú, Vicariato San Agus n de Apurímac –
Perú, Vicariato de Iquitos – Perú, Vicariato San Alonso de Orozco de Argen na-Uruguay y
Vicariato Santo Tomás de Villanueva de Bolivia. Sabemos, por experiencia, que no
siempre es fácil llevar adelante proyectos comunes, sea por las diferencias que marcan la
historia y procesos de cada grupo, sea por cues ones culturales o históricas, modelos y
líneas diversas, etc. Pero, como agus nianos, somos llamados a dar tes monio de
comunión y unidad en la diversidad. Nuestro carisma se fundamenta en la vida común y
fraterna, y exige de nosotros una constante apertura a los hermanos con caridad y
respeto.
Los primeros frutos que estamos recogiendo de estos dos años de noviciado, nos
hacen acreditar que estamos en el camino correcto y que es necesario arriesgar siempre y
no dejar de promover proyectos comunes dentro de nuestra Orden, generando una
mayor cercanía y colaboración como familia religiosa. En este sen do, el noviciado
Intercircunscripcional siembra, en los jóvenes agus nianos, la consciencia y la prác ca de
caminar juntos como herederos de un Carisma y una Espiritualidad que está al servicio de
la Iglesia y del Mundo actual, con sus desa os para el anuncio del Evangelio y la
construcción del Reino.
La formación inicial a la vida religiosa agus niana, preferencialmente vivida en la
juventud, es un empo marcado por la búsqueda y por la inquietud. Tiempo de
aprendizaje y fortalecimiento de la fe y del sen do de la vida. Es un empo de gracia para
un profundo encuentro con el Señor y para la contemplación del rostro de Dios: “¡Tu
Rostro Buscaré, Señor!” (Salmo 27,8).
San Anselmo rezaba sobre su búsqueda de Dios diciendo: “Enséñame a buscarte y
muéstrate a quien te busca; porque no puedo ir en tu busca a menos que tú me enseñes, y
no puedo encontrarte si tú no te maniﬁestas. Deseando te buscaré, buscando te desearé,
amando te hallaré y hallándote te amaré”. Así también, San Agus n, buscador inquieto de
Dios y de la Verdad, al encontrarse con Aquel que tanto buscaba, dice: Ahora te amo a
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solo, a ti solo sigo y busco, a ti solo estoy dispuest a servir”. (Soliloquios I,5). Nos recordó el Papa
Francisco que “Agustín no se cierra en sí mismo, no se recuesta, sigue buscando la verdad, el
sentido de la vida, sigue buscando el rostro de Dios. En Agustín, es precisamente esta
inquietud del corazón la que lo lleva al encuentro personal con Cristo, lo lleva a
comprender que ese Dios que buscaba lejano de sí es el Dios cercano a cada ser humano, el
Dios cercano a nuestro corazón, más íntimo a nosotros que nosotros mismos” (Conf. III,
6,11). Así también nuestros novicios están siguiendo la misma ruta de Agustín y de tantos
otros hombres y mujeres de fe y entrega, que son saetas en el camino, nos apuntando para
una misma dirección, aquella que nos lleva al encuentro del rostro de Dios.
La integración y disponibilidad del Equipo Formativo del Noviciado, es también un
signo de comunión, fraternidad y servicio a la Orden. En este sentido, los Superiores
Mayores de las nueve circunscripciones responsables por este Noviciado Internacional,
apoyan el proyecto y el trabajo que está siendo llevado por los formadores responsables y
demás religiosos que colaboran en la formación con clases y talleres temáticos. Otra
característica importante de este noviciado es la participación y colaboración en la
propuesta formativa de la Confer-Perú, donde la interculturalidad y el intercambio
intercongregacional ofrecen un gran aporte al proceso formativo de los novicios.
En este breve artículo ofrecemos un espacio para que los novicios puedan dar su
testimonio acerca de la importancia de esta experiencia de noviciado para sus vidas, a nivel
vocacional y formativo. Un novicio, representando cada Circunscripción escribe un breve
testimonio en nombre de los diecisiete novicios.
Seguimos contando con el apoyo, oración y cercanía de todos ustedes, nuestros
hermanos de camino, en las sendas de Jesucristo y de nuestro padre San Agustín.
Fr. Márcio A. Vidal de Negreiros, OSA
Maestro de Novicios
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Somos Testimonio
El año de la misericordia, la experiencia de un año en un país distinto, acercarnos a nuevas
costumbres y culturas, las riquezas de diversas experiencias de Iglesia y formas de
experimentar nuestro Carisma que, no obstante, su pluralidad, forma más que un solo
cuerpo (Cfr. 1 Cor 12, 12) han hecho de este Noviciado Agustiniano una experiencia
signicativa para mi vida vocacional, formativa y, sobretodo, humana. Ha sido un año de
profunda relación. Las personas nos relacionamos; necesariamente siempre estamos,
vivimos, dependemos de, y somos para otros, como en la Trinidad. Esto, creo, llena de
nuevas esperanzas a nuestra Orden. Testimonio de unidad y de la Misericordia de Dios para
el mundo de hoy. Que mira la diferencia no como rivalidad o contradicción, sino como
ocasión de comunión a partir de la diferencia, una diferencia que es positiva, unitaria. Que,
unida a la Iglesia y en relación con la familia universal, no está ajena a los gozos y las
esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los
pobres y de cuantos sufren (GS 1). Una Orden en la que no haya nada verdaderamente humano
que no resuene en su corazón (Cfr. GS 1), porque ha experimentado profundamente la
Misericordia de Dios y la relación.
Felipe Andrés Olavarría Belmar Provincia Agustiniana de Chile
El Noviciado Agustiniano, en relación a mi vida vocacional y formativa, vino a
conrmar que la llamada divina no es algo mágico, sino una realidad concreta que llega
a todas las dimensiones del ser humano. Siento que la vivencia comunitaria pide de
nosotros las motivaciones para el servicio apostólico y comunitario. De las marcas de
este noviciado, las más importantes que quedarán para mí vida son aquellas que otras
personas dejaron en mí corazón. La experiencia de la amistad, en todas las etapas de
formación, fueron bonitas y hermosas, pero en este año es algo inexplicable e
inagotable. Sin embargo, veo que la experiencia del noviciado está formando
personas con mucha capacidad para ser testigos proféticos en la sociedad, desde la
vida comunitaria. Veo que esto es un signo de esperanza para nuestra Orden.
Rafael Vieira Ferreira Vicariato de la Consolación - Brasil

Para mi vida vocacional y formativa, el noviciado está siendo una etapa de profundización
en mí relación con Dios y de cimentar los valores, las convicciones y aptitudes que deseo
vivir en la vida religiosa. El noviciado deja muchas marcas en mi vida, pero la mayor de
todas es la fraternidad vivida con mis hermanos. Finalmente, mi mayor esperanza para la
Orden es la comunión entre los hermanos de las diferentes Circunscripciones, una
comunión que va más allá de modelos de espiritualidad y de ideas, y se centre en el amor a
Dios.
Diego Francisco Corbalan Vera Vicariato de Argentina-Uruguay
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Vivir este año de noviciado, para mi vida vocacional y formativa, es tener la oportunidad de
un tiempo singular y único para profundizar la llamada personal, para hacer parte de la
Orden y de un encuentro con el Señor en la vida fraterna. Quedarán marcas de una
vivencia profunda de oración, vida comunitaria y diálogo. Este noviciado es una semilla que
nos proyecta para un futuro en la Orden, donde se pueda realizar una mayor colaboración
entre las Circunscripciones de América Latina.
Gutemberg de Albuquerque Machado - Provincia Agustiniana de Brasil

En este año del noviciado pude profundizar con mayor amplitud sobre el carisma
agustiniano, tanto en teoría como en la práctica. Fue un año en el que logré una
intimidad muy fuerte con Dios, en donde me experimenté amado y llamado.
Asimismo, la vida comunitaria fue un reto y donde también pude ver el rostro de
Cristo en mis hermanos. Finalmente, el encuentro con el más pobre y necesitado ha
sido una experiencia que la tendré presente para toda mi vida religiosa. Todo esto me
lleva a soñar con una Orden que tiene usa sola alma y un solo corazón dirigido hacia
Dios, que es signo de unidad en la Iglesia, y que es pobre y para los pobres.
Luis Fernando Oblitas Guerrero - Provincia Agustiniana del Perú
Para mi vida vocacional y formativa el Noviciado Agustiniano fue muy fructífero, pues me
ayudó a experimentar con mucha intensidad la vida fraterna y la interioridad. En mi historia
personal quedan marcados los momentos de oración profunda y también los momentos de
encuentro tanto con los demás como conmigo mismo. También me marcaron las
experiencias lúdicas y de misión porque así estrechamos lazos de amistad entre todos.
Finalmente, tengo la esperanza de qué en el futuro, más jóvenes que son llamados por Dios se
animen a formar parte de la maravillosa vida religiosa en la Orden de San Agustín.
Jorge Armando B. Ticona - Vicariato Agustiniano de Bolivia
Es siempre graticante hacer un pequeño alto en nuestras vidas para analizar el camino
recorrido, y más aún cuando una de las etapas más importantes de nuestra vida
religiosa, cómo lo es el noviciado, va llegando a su n. No creo que sea casualidad que
me haya tocado hacer el noviciado en el año de la misericordia, ya que a lo largo de este
tiempo formativo pude revisar mi historia vocacional y darme cuenta de que todo lo
sucedido es simplemente gracia. A pesar de las dudas que van existiendo en el caminar
pude encontrarme con el hombre interior y con mis hermanos, los mismos que
posibilitaron mi renovación del sí a mi decisión de seguir a Cristo. La unidad
demostrada a lo largo de este año, a pesar de las diferencias culturales, ideológicas, de
idioma, etc. Y poder observar desde muy cerca el clamor de los pobres, marcaron este
año mostrándome el verdadero rostro misericordioso de Dios a quien deseo
consagrarme en pobreza, obediencia y castidad. La esperanza que brota en mí, de cara hacia
nuestra Orden es que seamos dóciles a la voluntad de Dios, que salgamos de nuestras
seguridades, que nos lancemos a las manos de Dios que Él no se apartará (cf. Conf. VIII, 11, 27),
sobre todo en lo que se reere a los proyectos de unidad; y que estemos siempre atentos al
clamor de nuestros hermanos, y de manera especial, al de los pobres.
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André Fernando Marquez Valdivia - Vicariato de Chulucanas – Perú

PERÚ 2016

VICARIATO ¨SAN AGUSTÍN DE APURÍMAC¨

FORMACIÓN PERMANENTE
Y AÑO DE LA MISERICORDIA

T

res temas importantes dieron inicio en nuestro vicariato ¨San Agustín de
Apurímac¨ en este año 2016, como son:

1. La Interioridad Agustiniana desde la formación de la Personalidad.
2. La Interioridad Agustiniana desde la formación de la Sexualidad, Afectividad y Sexo.
3. El Año de la Misericordia.

Cada tres días, por cada mes, partiendo desde mayo hasta el día de hoy
compartimos y nos evaluamos los jóvenes menores de 5 años que han terminado la
formación inicial para consagrarse en los votos Solemnes y el sacramento Sacerdotal. Estos
dos primeros temas se fueron desarrollando en las distintas comunidades de nuestro
Vicariato (Constituciones #217 y deliberaciones #14); y creemos que son complemento
de la etapa inicial, ya que esta etapa no es un tema especíco, ni transversal, pero si
sumamente importante en la interrelación con el mundo actual, más aún si se trata de
proponer caminos ante la preocupación de la familia y su educación como nos exhorta el
documento ¨Amoris Laetitia¨.
Estos dos primeros temas son inicialmente para un grupo pequeño, pero
esperamos que sea un próximo proyecto para nuestra Prelatura, Vicariato y futura
Delegación; la idea es tener recursos para un futuro rme, prometedor y mucho más real
de lo que podemos imaginar; ojalá sea una luz que se sume a nuestros hermanos de las
demás Circunscripciones y en los diferentes niveles de su formación.
Los objetivos son:
a.

Objetivo General:
Lograr que el joven religioso pueda desarrollar o revitalizar
habilidades para direccionar su vida y la vida de su comunidad en su
ejercicio como futuro Pastor de Almas.

b.

Objetivos Especícos:
·
Lograr conocer el funcionamiento de su personalidad
(Sexualidad).
·
Llegar a aceptar los efectos de sus resultados.
·
Conseguir superar la inercia de su formación inicial.
·
Vivenciar el Ágape de sus logros.
·
Ser formados en la experticia de la personalidad interior.
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Agregamos a todo ello la convivencia, el deporte y las celebraciones litúrgicas
que matizan y dan sentido nal a nuestros talleres.
El año de la Misericordia es el tercer tema que el día sábado 29 de Octubre
celebramos en nuestro Vicariato ¨San Agustín de Apurímac¨ en la catedral de la Prelatura
de Chuquibambilla, y al cual se sumaron todas las parroquias agustinianas como son: San
Agustín de Cotabambas, Virgen Asunta de Tambobamba y Exaltación de la Santa Cruz de
Chuquibambilla, además de las parroquias encargadas a las Madres Hijas del Crucicado
(Chuquibambilla – Grau) y Madres Misioneras de Jesús Verbo y Víctima (Haquira y
Ccoyurqui) como también muchos laicos que caminan con nosotros este proceso en
nuestras parroquias ¨Sean Misericordiosos como mi Padre Dios es Misericordioso¨. Con
el n de lograr las Indulgencias que nos trae el paso de la Puerta Santa.
La celebración se inició con una gran concurrencia a la entrada de la población y fue
precedida por el párroco P. Sergio Montoya y su equipo parroquial con rezos, cantos y
alabanzas, todos los demás eles de otras parroquias nos unimos como una solo Alma y un
solo Corazón, para luego tener la dicha de la Misericordia de Tayta Dios al cruzar la Puerta
Santa e iniciar así la Santa Misa con mucho entusiasmo y renovación de nuestro
compromiso. Luego de un compartir y el almuerzo todos regresamos a sus parroquias
manejando en caravana entre 14 y 18 horas ida y vuelta por los Andes imponentes de
nuestra Prelatura dando Gracias al Señor porque es Eterna su Misericordia.
R. P. Leonardo Julio Astete Valenzuela O.S.A
Psicólogo y Delegado de Base O.A.L.A
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AGUSTINOS EN
CUBA

Comunidad agus niana
A ﬁnales de Agosto se incorporó el P. Miguel Ángel Mar nez Fuertes a nuestra comunidad
agus niana en Chambas. Recién llegados de España, sin abrir aún las maletas, por primera vez
como comunidad, Miguel Ángel, José Alberto y Francisco celebramos la ﬁesta de San Agus n
en la comunidad de El Asiento de donde el Obispo de Hipona es tular.

Novenas de la Virgen de la Caridad
En los úl mos días de Agosto comenzaron las novenas preparatorias de la fes vidad de
Nuestra Señora de la Caridad del día 8 de sep embre. Durante los nueve días anteriores a esta
fecha en las comunidades de Punta San Juan, Punta Alegre, Florencia, Piedra y Falla asis mos
junto a las Hermanas del Sagrado Costado a las celebraciones que este año se realizaron en las
casas de las familias contando con una gran par cipación en las mismas.
Cada familia acogió la imagen de la Virgen en su hogar y preparó un pequeño altar en el que
junto a la imagen estaba la Palabra de Dios, ﬂores y una vela como signo de la belleza y viveza
de nuestra fe. Con gran naturalidad y hondura la devoción a María nuestra Señora de la
Caridad del Cobre convoca a rezar y reavivar la fe de nuestro pueblo cubano. Las casas se
abarrotaban de personas para escuchar la Palabra de Dios, compar r la experiencia de vida
desde las enseñanzas del evangelio y rezar el rosario y así presentar nuestra oración por los
seres queridos, las necesidades de nuestras familias y la memoria de nuestros difuntos.
Este año conmemoramos el quinto centenario de la proclamación de la Virgen de la Caridad
como patrona de Cuba y como todos los años concluimos las novenas con las procesiones en
Florencia, Punta Alegre y Piedra los días siete, ocho y nueve de sep embre. Sin embargo
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debido a las fuertes lluvias del día ocho la procesión de Punta Alegre se trasladó al 24 de
sep embre. Todas las procesiones fueron expresión viva de la profunda espiritualidad
mariana de nuestro pueblo cubano y expresión alegre del gran amor y devoción a María
nuestra madre. Por cierto, aun habiendo aplazado la procesión al 24, bien que nos mojamos.

Nuevo curso pastoral y comienzo de la catequesis.
El sábado día 3, par cipamos en la Segunda Asamblea Pastoral de la
nuestra Diócesis de Ciego de Ávila. Durante todo el día del sábado se
realizó la evaluación y programación de las diversas pastorales que
en mayor o menor medida se enen ac vas en las parroquias:
Catequesis, Iniciación Cris ana de Adultos, Infancia Misionera,
Misiones, Educación Católica, Ministerios, Pastoral Penitenciaria,
Caritas, Pastoral de Enfermos, Pastoral de Adolescentes, Jóvenes,
Familia y Laicos. La Diócesis no cuenta por ahora con comisión o
responsables de Jus cia y Paz, Movilidad Humana, Vocaciones, Cultura y Comunicación.
En nuestra Parroquia comenzaron las catequesis de niños, adolescentes, jóvenes y adultos. El
día 17 convocamos a las familias de la catequesis de niños para informarles de las ac vidades
previstas y presentar el equipo que este año conforman los catequistas.

Reconstrucción de la capilla de Biscucia
Durante los meses de junio, julio y agosto se ha renovado
totalmente la capilla de Biscucia. Debido a graves problemas en la
estructura de madera y tejado de tejas de esta capilla-ranchón, se ha
reconstruido prác camente en su totalidad cambiando las maderas
por cemento y acero y el pesado tejado de tejas por hojas de cinc. Se
ha cercado también el pequeño terreno de la capilla. Para
celebrarlo, el jueves día 22 compar mos la eucaris a en esta viva
comunidad a la que asisten semanalmente un promedio de treinta
niños de corta edad y un signiﬁca vo grupo de madres. En esta signiﬁca va labor de
acondicionamiento de templos y casas de misión, en las comunidades de Mabuya, Piedra y El
Asiento hemos arreglado las cercas. Seguimos en esta tarea de arreglar y recuperar los lugares
de oración y celebración.

Apoyando a los hermanos de Puerto Padre
Miguel Ángel pasará el mes de octubre prestando un valioso apoyo a la comunidad
agus niana de Puerto Padre. Víctor ha tenido que viajar urgentemente a España por la
situación de gravedad de su mamá y Argiro está pasando unos días de descanso en Colombia.
En la Delegación agus niana en Cuba seguimos estando muy necesitados de hermanos
agus nos que colaboren en esta misión de la Orden. Un especial y cariñoso agradecimiento al
P. Gabriel Bau sta y Javier Pérez Barba que durante el mes de agosto nos han apoyado con su
presencia.
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Puentes solidarios con los hermanos de España y Panamá
Son muchos quienes hacen posible de muy diversas maneras, nuestra labor pastoral en Cuba
y a todos os tenemos presentes en nuestra oración dando gracias a Dios por vosotros.
Intentamos que nuestros viajes a España y Panamá siempre supongan una ayuda a la
población de Chambas trayendo todos los medicamentos posibles. También son muchos los
colaboradores que periódicamente ayudan enviando medicinas para la población de
Chambas y Florencia. Gracias de corazón a los benefactores que desde Madrid, Málaga y El
Escorial contribuyen con fondos y donaciones para estas medicinas tan básicas y necesarias.
Nos proponemos seguir siendo puentes de solidaridad entre estas erras y nuestros
hermanos de fe en otras la tudes. Orad por nosotros para que así sea y la semilla del
evangelio de fruto de bien y alegría entre nosotros.

Fr. Víctor Lozano, OSA
Secretario de la Delegación

Somos Evangelio
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ENTREVISTA
AL P. FÉLIX
VALENZUELA
P. Félix Valenzuela Cervera, OSA. nació en España , en 1933. Fue ordenado
sacerdote a los 23 años; después de un tiempo breve trabajando en el colegio Alfonso XII
en El Escorial fue enviado a Chile. Vivió en Talca cinco años y ahí realizó grandes amigos,
donde conoció a Don Larrain, quien marcó su vida.
Destinado por su Provincia
Matritense, llegó a Panamá para ayudar en la fundación de la misión en dicho país.
También, en 1970 há sido nombrado Vicário Regional de Brasil, donde vive hasta hoy.
En Brasil ha sido presidente de la Conferencia de los Religiosos en Minas Gerais,
Vicário Episcopal en la Arquidiocesis de Belo Horizonte y asesor Latino-americano del
Movimiento Familiar Cristiano. Y fue parte de la primera gereración de los fundadores de
OALA.
Con 83 años, lleno de vitalidad, vive en la misión de São Félix do Araguaia, en Mato
Grosso, en la Comunidad que cuida de Don Pedro Casaldáliga. Desde ahí concede esta
entrevista a Paulo Gabriel.
I. ¿Cuál fue el contexto social, político, económico y eclesial en que nació la
OALA?
Félix Valenzuela: En las décadas del 50 y 60 del siglo pasado los estudiosos de
América Latina veían la realidad bajo el prisma de países desarrollados (los
desarrollados eran, evidentemente, los países ricos) y países subdesarrollados.
América latina era vista como subdesarrollada. La causa del subdesarrollo, se decía
entonces, era el poco interés por el trabajo y por el estúdio. Estados Unidos creó el
programa “Alianza para el progreso” con diversas ayudas a nuestros países. Pero un
estudio serio en la década de 60 mostró que América Latina era pobre no por ser
subdessarrollada, la pobreza tenía otra causa: la DEPENDENCIA.
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En la literatura, la economía, la sociología, la educación, la teología, frente a esta
realidad dependiente, surge el grito de “LIBERACIÓN”. La Iglesia Latino-americana
nació dependiente de los gobiernos colonizadores y de la Iglesia Romana. Se buscaba
más el “oro y la plata” que el evangelizar a la gente. Esa visión llevó a la destrución de
pueblos y culturas nativas y africanas.
La Iglesia oficial estuvo ligada a los colonizadores, el grito de independência de los
libertadores no fue apoyado por la Iglesia, salvo raras excepciones. Para la Iglesia
oficial, el deseo de independência era fruto del iluminismo y de la Revolución Francesa.
Como ejemplo citó el caso del obispo de México que excomulgó a Hidalgo y sus
compañeros que lucharon por la independência de su país.
En el siglo XIX la jerarquia de la Iglesia pierde el poder económico y moral y nace con
fuerza la religiosidad popular. Al final del siglo XIX y princípios del XX, Roma hace un
grande esfuerzo para retomar el poder con nuevos obispos y nuevas congrecaciones
religiosas. El siglo XX está marcado por las emigraciones de Europa para nuestros
países. Vista desde Roma, nuestra Iglesia Latino-americana siempre se consideró
menor de edad, sin compromiso y con uma religiosidad sincrética.
Esto cambia a partir de los años 70, ¿Qué motivo este cambio?
· La fundación del CELAM, teniendo al frente Don Larrain de Chile y Don Helder de
Brasil.
· La voz de alerta del cardenal Lercaro, apoyando a los obispos Latino-americanos y
confirmando “El pacto de las Catacumbas” hecho por um grupo de obispos al final
del Concilio.
· - Todo el Concilio Vaticacno II. La eclesiologia de la “Lumem Gentium” y la
“Gaudium et Spes” con relación al mundo, al papel de los laicos, a la misión de la
Iglesia, animadora en la construción del Reino de Dios
· La visita de Pablo VI a Bogotá y la Conferencia de Medellin que define la misión de la
Iglesia en nuestro Continente como “Opción por los pobres y contra la pobreza”.
· El nacimiento de las Comunidades Eclesiales de Base.
· Cuatro factores ayudaron en esta transformación: grandes obispos Latinoamericanos, verdaderos padres de la Iglesia; un pensamiento propio , la Teología de
la Liberación y la inmensa cantidad de mártires.

45

II. ¿Qué nombres recuerdas que fueron fundadores de la OALA?
Félix Valenzuela: En primer lugar, el idealizador de este proyecto fue el Superior
General de la Orden, Agustin Trapé, OSA. Yo recuerdo que entre aquellos primeros
nombres estaban: P. Aurélio Zarate, OSA., provincial de Ecuador, en cuya capital Quito
se fundó la OALA. Tambien, el P. Luciano Nuñez, OSA. de Brasil, Pedro López de
Chile, Sellman de Bolívia, yo de Panamá, y otros muchos que ahora no recuerdo, en las
actas deben constar.
III. ¿Qué contribución ha dado la OALA a la Vida religiosa agustiniana en estos
50 años de existencia?
Félix Valenzuela: En la OALA, luego de que se fundó, hubo una situación especial.
Habia dos grupos. Uno, minoritario, identificado con el Concilio Vaticano II y con los
documentos de Medellin y que en los primeros años, a pesar de ser minoria, se impuso
en las asamblea y asumió los cargos de dirección de OALA. Y otro grupo, la mayoria,
que preocupado con las grandes obras y los colegios de elite no se identificó con la
OALA ni siguió sus orientaciones y que muchas veces criticó. Esta división llevó a la
Curia General a crear en Conocoto en 1992, un proyecto nuevo, conocido como
Proyecto de Revitalización de la Orden de San Agustín.
Si este movimiento llevó a revitalizar la vida de la Orden en América Latina no sé, nunca
participé. Con alegría oigo decir, que hoy la OALA, con muchos jóvenes en la dirección
y como delegados de base, está renovada y viva.

Fr. Paulo Gabriel Blanco, OSA.
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SEMANA AGUSTINIANA
AGUSTINOS TRUJILLO

Como todos los años la Comunidad de Formación Santo de Villanueva, en la primera semana
de agosto vivió el acontecimiento de su Semana Agustiniana en el marco de este año jubilar de
la Misericordia convocado por el Papa Francisco a toda la Iglesia. Y una vez más la Semana
Agustiniana fue un evento de comunión, pues se dieron cita 60 agustinos en diferentes etapas
de formación (prenovicios, novicios y profesos) de 7 nacionalidades de Latinoamérica.
Allí en Trujillo bajo la organización del Equipo de Formadores y la Comunidad de Formación
Santo de Villanueva vivimos en todo momento el tema que nos convocaba en este encuentro:
“La misericordia de Dios en el pensamiento de San Agustín”. La vivencia de dicho encuentro
ofreció un programa de charlas de formación, celebración de la Eucaristía y el rezo de la
liturgia de las horas, coloquios en grupos, juegos de ocio para la convivencia, deporte, etc.
Para dicho encuentro contamos como ponente en la casa de formación de Trujillo con Fr.
Mauricio, OSA. quien gustosamente acepto compartir sus conocimientos acerca de San
Agustín. Además el día 05 de agosto, fue sin duda especial, pues se trasladó la ponencia final de
la Semana Agustiniana a la Parroquia Santa Rita de Cascia, abierta al pueblo de Dios, laicos y
religiosos (as) de la Arquidiócesis Metropolitana de Trujillo. Este momento único continúo
siendo especial, pues el evento se cerró con la presentación de la Orquesta Sinfónica de
Trujillo a deleite de los oídos de los participantes, más de 200 personas. Por la tarde P.
Mauricio presidió la Eucaristía de clausura de la Semana Agustiniana. Y terminada la Misa se
tuvo una cena especial con los hermanos agustinos y P. Edinson Farfán dio por concluida la
Semana Agustiniana.
Vivir la Semana Agustiniana en esta parte del mundo entre los agustinos de distintos países y
con toda la Iglesia es el gran milagro de Comunión de un Dios misericordioso. Ya que la Orden
de San Agustín no entiende de colores de países, geografías, razas, tipo de formación, etc.
Dios nos ha creado para el encuentro y la comunión con el otro. En ocasiones los agustinos
llamados para el encuentro y la comunión nos hemos empeñado en levantar muros, barreras
en contra del proyecto de Dios de la vida fraterna. El deseo de Dios y de la Orden es tener la
actitud de acogida para sentir y saber que el otro es nuestro hermano y este deseo no nos
debe dejar indiferentes. El milagro de la Semana Agustiniana nos demuestra que es posible
vivir y compartir como hermanos de un mismo carisma y espiritualidad nuestra fe en un Dios
en el que debe recaer toda nuestra esperanza en su Misericordia desbordante. Esperamos ya
con entusiasmo el próximo milagro de la semana agustiniana en Trujillo.
Fr. Rony Diaz, OSA.
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EL SILENCIO, TAMBIÉN HABLA...

Las estrellas del silencio con las voces de la
noche me anuncian que vienes de lejos.
Y yo sin ningún derroche por el sendero de la
piedra de mi vida te digo que algún día dejaré
que entres por la vía. La vía de aquel tren sin
sendero que vaga por el mundo tan sereno.
Como si aquellas piedras mal rodadas
demarcaran el camino ya trazado, por la fuerza
de un Dios manifestado, que se esconde en lo
más hondo de mi ser. Esperando que este
hombre hecho de barro lo reciba como al niño
tan amado, por su madre que lo quiere en su
regazo.
Y cuando sepa que no tengo más remedio que
esta vida no es mi vida.
Cuando sepa que hasta las manos te invocan.
Cuando sepa que la noche tiene estrellas; y que
el silencio también habla...
Me dirás que tu eres vida, me dirás que el
mundo es vida, me dirás que tengo vida.

Fr. Jorge Jonathan Martínez Vizueta, OSA.

Hogar, familia y bendición.

Papa Francisco

