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Carta de la Secretaría General de la OALA
Trujillo 9 de diciembre de 2015
A los hermanos, Superiores Mayores y Delegados de Base de las Circunscripciones de la
Orden de San Agustín en América Latina.
Estimados hermanos:
Un saludo fraterno de la Secretaria General de la OALA, deseando salud y unidad junto a
todos los hermanos.
La presente carta es para comunicarles los siguientes puntos, que espero nos sirvan para
fortalecer nuestro caminar de comunión y servicio como Orden en América Latina:
I.
Agenda trabajada:
 Durante este año 2015 se desarrollaron varios encuentros y reuniones: encuentro de
los delegados de base de OALA en Santiago-Chile, reunión de la comisión
latinoamericana de pastoral juvenil y promoción vocacional agustiniana en BogotáColombia, reunión para la creación del Consejo de pastoral educativa del área de
educación de OALA en Conocoto-Ecuador, reunión en Lima-Perú para dialogar
sobre la posibilidad de un Teologado Latinoamericano agustiniano, reunión de la
comisión de historia con los responsables de cada circunscripción en Lima-Perú,
reunión del Equipo de Animación Continental (EAC) para preparar la segunda etapa
(Juzgar) del “Nuevo itinerario de comunión y servicio de OALA” en Lima-Perú
y el curso de formadores en Sao Paulo-Brasil.
 Quiero agradecer la generosidad y apertura que brindaron a los hermanos que
participaron en los diferentes encuentros, sin duda alguna es parte de la formación
permanente. Por el testimonio de muchos hermanos; manifiestan que estos
encuentros les ayudan a crecer como religiosos agustinos, para unir fuerzas, buscar
criterios comunes y aplicarlos a la realidad de cada circunscripción, son una gran
riqueza para la Orden en América Latina.
 También quiero invitar a las Circunscripciones que no se han hecho presente en
varios encuentros, no dejar pasar esta bonita oportunidad de crecer como agustinos
en la formación, integración y la fraternidad. Han sido dos circunscripciones, que,
seguro por razones ajenas a su voluntad no han podido hacerse presente. Les ruego
no cerrar esta bonita oportunidad para sus hermanos, las necesidades pastorales
siempre estarán, pero no olvidemos que sin un espacio para la formación permanente
agustiniana, es difícil mantenerse firmes y con alegría en todas las dimensiones de
nuestra vida consagrada.
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II.












Agenda para trabajar el 2016 en las diversas áreas de la OALA:
Desde el 22 al 26 de enero de 2016 se llevará a cabo el encuentro continental de
educadores de Latinoamérica en la ciudad de Cochabamba-Bolivia. Fr. José Aridio
Taveras, OSA, coordinador del área, ha dedicado mucho tiempo para la preparación
de este significativo encuentro; el tema a trabajar es: “Espiritualidad agustiniana
para educadores”, el objetivo de este encuentro es profundizar en las fuentes de
espiritualidad agustiniana para adaptarla a la vida de la comunidad educativa y el
trabajo de los educadores con sus educandos dentro de los centros educativos.
Desde el 31 de enero al 13 de febrero de 2016, se realizará en la Ciudad de México
el encuentro de formación de 15 días, para los hermanos que se preparan en la
profesión solemne y los menores de 6 años de votos solemnes (cabe rescatar que este
encuentro es abierto para todos los agustinos que deseen participar). Fr. Benjamín
García Franco, OSA, coordinador del área está revisando los últimos detalles para
que este valioso encuentro sea una ayuda y soporte para la vida personal y fraterna
de los hermanos en cada comunidad. Ruego a todos los superiores, brindar todas las
facilidades para que los frailes aprovechen este espacio de formación permanente.
Durante la semana el coordinador enviará la información detallada del encuentro.
Los días 30 y 31 de marzo se reunirá la directiva de OALA en la ciudad de Panamá
para evaluar el trabajo realizado en el año 2015 y revisar la agenda que viene en los
próximos años. De antemano agradecemos al Vicariato de Panamá por la respuesta
positiva en la acogida.
Del 6 al 9 de junio de 2016, será el encuentro de promotores vocacionales en la ciudad
de Buenos Aires-Argentina. Es importante y necesario que nuestros promotores
vocacionales de cada circunscripción se reúnan para unir fuerzas y criterios comunes
para trabajar juntos un plan de formación de pastoral vocacional. Fr. Ariel Fessia,
OSA, coordinador del área les hará llegar en su momento la información detallada.
Desde el 5 al 8 de setiembre se realizará en San Salvador, el encuentro de Justicia y
Paz, (se trabajará el tema de las migraciones). Durante la XVIII Asamblea en Santo
Domingo, se reflexionó sobre la misión crítica de la OALA, la gran mayoría caía en
la cuenta que la misión crítica era la más débil. Esta es una gran oportunidad para
que los hermanos puedan lograr una sensibilización en esta misión. Fr. Francisco
Robles, OSA, coordinador del área, sugirió el lugar adecuado para reflexionar juntos
sobre las migraciones. En su momento les enviará la formación requerida.
Los días 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2016 en Sao Paulo se llevará acabo
el encuentro para la capacitación de la segunda etapa (Juzgar) del proyecto de
espiritualidad “Nuevo itinerario de Comunión y servicio de OALA”. La primera
fecha propuesta fue el 28 de noviembre, pero por caer día lunes, y constatar que
muchos tienen actividad pastoral el día domingo y estarían llegando el lunes por la
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tarde. Por tanto, consultando con los hermanos del EAC, y buscando la completa
participación de los hermanos, iniciará el martes 29 en la mañana con la oración de
laudes y terminará el jueves 1 de diciembre con la cena. A esta reunión participan los
Superiores Mayores, Delegados de Base de OALA, los Representantes Regionales,
el Equipo de Animación Continental y algunos expertos. Este importante encuentro
fue aprobado en la XVIII Asamblea de OALA en Santo Domingo; el Prior General
Alejandro Moral Antón, OSA y el asistente para América Latina Fr. Patricio
Villalba, OSA, participarán de este encuentro que será como una Asamblea. En esta
misma línea pido a todos los Delegados de Base que animen a la Circunscripción
para que trabajen las fichas de la primera etapa del VER, de manera que puedan
nivelarse hasta el adviento de 2016. Los Superiores Mayores deben brindar todo el
apoyo y promover los espacios necesarios para acoger con generosidad este valioso
proyecto; nuestro proyecto de espiritualidad de la Orden encomendado a la OALA.
III.
Gratitud y esperanza
 El Noviciado internacional región centro sur, en Lima-Perú, es un don del Espíritu
Santo para la Orden. Agradezco a todos los Superiores Mayores involucrados y los
equipos de formación por el diálogo y apertura que mostraron en todo momento para
que esta etapa formativa se haga realidad, sea sostenible. Doy gracias a Dios por el
equipo de formación, soy testigo de su gran esfuerzo, dedicación y entrega. Recemos
juntos para que el Señor les ilumine en este delicado y hermoso ministerio.
 El noviciado en Panamá de la región norte de América Latina, también es motivo de
gratitud y esperanza; lo conforman las circunscripciones de Panamá, Antillas,
Venezuela y las delegaciones de Centroamérica y Cuba. El mes de marzo de 2016 se
ha programado la reunión de la directiva de OALA en la Ciudad de Panamá; seguro
habrá un espacio para visitarles y animarnos mutuamente. Que Dios colme de
sabiduría y prudencia al equipo de formación de este noviciado.
 Sigue firme la idea de formar un Teologado Latinoamericano, se ha tenido la primera
reunión donde asistió el Prior General y su Asistente para América Latina. Fue un
primer acercamiento; surgieron reflexiones, ideas y preguntas. El P. Roberto
Jaramillo OSA, está trabajando y siguiendo en detalle todo lo que se propuso en esta
primera reunión; seguro en el mes noviembre en la reunión de Sao Paulo, les dará un
informe de todo lo que se va avanzando.
 Estamos trabajando la página web de OALA desde Buenos Aires-Argentina. Por
favor, den una mirada: www.oala.org (con gusto recibiremos sugerencias).
 El boletín ha sido publicado desde Cochabamba-Bolivia, seguro en algunos lugares
ya lo recibieron y en otros estará por llegar. Muchas gracias por sus comentarios
positivos; se trata de dar siempre un tinte latinoamericano, con la apertura de aceptar
sugerencias para seguir mejorando.
 En esta carta adjuntamos el material de los temas del retiro 2016, elaborado por el
EAC. Como aún estamos en la etapa del VER del proyecto de espiritualidad “Nuevo
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itinerario de comunión y servicio de OALA”, seguiremos reflexionando sobre lo
que ha significado el año dedicado a la Vida Consagrada. Disfruten de este valioso
material.
En toda la historia de la OALA, aparecen hermanos que han sido un referente del
amor a Dios manifestado por el amor a Jesucristo humilde, a la Iglesia y su Misión.
Este amor nos fortalece y anima a todas las generaciones de agustinos de América
Latina a caminar con gratitud y esperanza. Caminar en unidad y comunión siempre
será una tarea pendiente y nuestro aporte a la Iglesia y el mundo, desde nuestro
carisma y espiritualidad. Sigamos dejando que el Amor y la Misericordia de Dios
Uno y Trino transforme nuestras vidas de consagrados agustinos.

IV.
Aspectos por trabajar y reflexionar:
 Nuestra presencia en Cuba, es un tema que interesa a todos como latinoamericanos,
urge un mayor compromiso para esta misión. Les invito a que en sus capítulos,
reuniones y asambleas motiven a los hermanos para que se comprometan
voluntariamente en esta bella y delicada misión. Si algún Superior Mayor ve que hay
un hermano que muestra interés por trabajar en Cuba, no dude en ponerlo a
disposición del Prior General y su Consejo; obviamente este hermano debe reunir las
condiciones necesarias (equilibrio en todas las dimensiones) y asumir un compromiso
por un período no menor de dos años. Somos conscientes que siempre habrá
necesidades en el número de hermanos en cada circunscripción, pero también estoy
convencido que el Señor colma de bendiciones, especialmente con vocaciones a todas
las circunscripciones que son generosas con la misión fuera de su territorio.
Animémonos hermanos, nuestra presencia misionera en Cuba vale la pena.
 En nuestras oraciones personales y comunitarias, debemos tener presente a nuestros
hermanos agustinos de Venezuela, la situación política que viven no es nada fácil.
Damos gracias a Dios por nuestros hermanos agustinos que dan testimonio de su
consagración religiosa en este contexto difícil del País.
 Debemos seguir trabajando nuestro directorio de la OALA, aún no se ha podido
terminar debido a que algunas circunscripciones no han enviado sus datos
actualizados. Ojalá que para el 2016 tengamos nuestro directorio actualizado.
Doy gracias a Dios por la vida, la vocación, y el servicio de cada hermano y cada comunidad.
Como agustinos, en unidad y comunión seremos creíbles y fuente de vocaciones, y podremos
lograr muchas cosas para la construcción del reino de Dios.
Mi gratitud a todos por su confianza puesta en este servidor. Desde Trujillo-Perú, por favor
pido sus oraciones para servirles con entrega y alegría.
Les deseo una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo.
Con afecto, su hermano en Cristo y Nuestro Padre San Agustín.

5

Fr. Edinson Farfán Córdova, OSA
Secretario General de la OALA

