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CURIA GENERAL

A LOS SUPERIORES MAYORES DE
LA ORDEN CON MOTIVO DEL AÑO
DE LA VIDA CONSAGRADA
Roma, 4 de diciembre de 2014
Queridos hermanos:
Al convocar el Año de la Vida Consagrada, el papa
Francisco nos invita a mirar al pasado con gratitud,
vivir el presente con pasión y abrazar el futuro con esperanza, resaltando la dimensión profética de nuestra
vocación. Hemos sido llamados a “despertar el mundo”
desde la autenticidad del carisma agustiniano, vivido
desde la coherencia personal y comunitaria, la creatividad y la apertura. Este año nos ofrece la posibilidad de
avanzar en un proceso de renovación y de esperanza,
que refleje la alegría y la belleza de vivir el Evangelio
y de seguir a Cristo como agustinos, en esta época
histórica llena de retos y posibilidades.
En su última carta a la Orden el Prior General insistía
en que el Año de la Vida Consagrada puede contribuir a
sanar nuestras debilidades, fortalecer nuestra fraternidad
e impulsar una apertura más decidida a escenarios emergentes como son el mundo de los jóvenes, de los laicos,
de la familia, del cuidado de los más frágiles de la tierra
(Evangelii gaudium 209), de la misión ad gentes. Es una
oportunidad que se nos brinda para crecer y testimoniar.
El Instituto de Espiritualidad Agustiniana (ISA) fue
creado en el último Capítulo General y tiene como objetivo el promover la formación espiritual de la Orden
al servicio de la Familia Agustiniana. Al iniciarse este
momento de gracia para la Iglesia y para la Orden,
queremos ayudar a conseguir los objetivos indicados
para el Año de la Vida Consagrada y ofrecemos nuestra
colaboración. En las intensas y creativas reuniones del
Consejo Plenario y del Comité Directivo, celebrados en
Roma del 22 al 24 de octubre, se presentaron varias
propuestas, que han sido aprobadas por el Consejo
General de la Orden.

1. Celebraciones
* Jornada de oración para toda la Orden: Viernes 8 de
mayo de 2015 (Nuestra Señora de Gracia). Nos parece
importante que toda la Orden, el mismo día, celebre una
jornada de oración por la vida religiosa agustiniana. Cada
comunidad organizará la jornada del modo que crea más

oportuno (encuentros, actividades con los laicos, celebraciones litúrgicas, presentación del carisma agustiniano,
actividades vocacionales, etc.). Sin embargo, pedimos
que todas las comunidades de la Orden programen para
ese día un tiempo de oración en común que incluya la
renovación de la profesión religiosa. El ISA enviará más
adelante algunos guiones y materiales.
* Jornada para los formandos: Sábado 10 de octubre
de 2015. La Comisión para la Formación Inicial propone
celebrar en toda la Orden una jornada especial para los
formandos, organizada en cada circunscripción. Participarían en ella todos los hermanos que están en período de
formación (novicios y profesos) y se anima a considerar
la conveniencia de incluir también a los prenovicios.
Igualmente, véase la posibilidad de que el encuentro sea
conjunto entre circunscripciones cercanas, sobre todo
cuando existan varias en un mismo país. El encuentro
puede tener una parte de reflexión-programación (evaluación, propuestas), otra parte celebrativa (oración o
Eucaristía), un compromiso de caridad (servicio) y una
parte festiva. La Comisión para la Formación Inicial enviará, a través del ISA, algunos materiales.
* Jornada de la circunscripción (Provincia, Vicariato o
Delegación). Se invita a cada circunscripción a programar una jornada celebrativa a la que acudan todos los
hermanos y que sea un día de encuentro fraterno y de
profundización agustiniana. Se sugiere una parte informativa y de coloquio, una celebración eucarística presidida
por el respectivo superior mayor y una parte festiva.

2. Encuentros
* Por grupos de edad. Se anima a las circunscripciones a que, durante este Año de la Vida Consagrada,
organicen encuentros entre los religiosos por franjas
de edad (jóvenes, media edad, tercera edad), en los
que puedan estudiar algún tema de interés y ofrecer
propuestas que contribuyan a la renovación. Si se considera conveniente, estos encuentros por edades pueden hacerse también entre circunscripciones cercanas,
sobre todo las de un mismo país.
* Con los laicos. Cada comunidad programará durante este Año de la Vida Consagrada un encuentro con los
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laicos. Se sugieren dos posibilidades complementarias:
con los laicos no cercanos: información sobre nuestro
carisma y actividades; que conozcan quiénes son los
agustinos, dónde estamos, qué hacemos; con los laicos
que colaboran con nosotros: profundización en la espiritualidad agustiniana laical y escucha de sugerencias
y aportaciones. Se pide una especial atención a las
fraternidades agustinianas y a los grupos especialmente
cercanos.

3. Materiales
* Reflexión bimensual: se enviará a toda la Orden un
breve texto, una oración, unos puntos para la reflexión
o el diálogo y una imagen.
* Capítulos de renovación: se ofrecerán indicaciones
que ayuden a comprender qué son y cómo organizarlos.
* Bibliografía: sobre vida religiosa, especialmente
agustiniana.
* Otros materiales, tanto de la Orden como de la
Iglesia. Por ejemplo, adjuntamos ahora la carta apostólica del papa Francisco, firmada el 21 de noviembre
con motivo del Año de la Vida Consagrada.

ISTITUTO DI SPIRITUALITA’ AGOSTINIANA
INSTITUTO DE ESPIRITUALIDAD
AGUSTINIANA
AUGUSTINIAN SPIRITUALITY INSTITUTE
Il Consiglio Generale dell’Ordine ha determinato l’istituzione della struttura definitiva dell’ Istituto di Spiritualità
Agostiniana nominando questi confratelli:
El Consejo General de la Orden ha determinado la
crear la estructura definitiva del Instituto de espiritualidad
Agustiniana nombrando a los siguientes hermanos:
The General Council of the Order has decided to
establish the definitive structure of the Institute of Augustinian Spirituality by nominating the following brothers:
Comitato di Governo - Comité de Gobierno - Governing Board:
* Luis Marín de San Martín (Ass. Gen., Praeses)
* Joseph L. Farrell (Vic. Gen., Vicepraeses)
* Robert J. Guessetto (VIL, Secretarius)
* Pasquale Cormio (ITA, Thesaurarius)
* Luis Guzmán Pérez (MEC)
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Todos estos materiales se colgarán en la página
web del Instituto de Espiritualidad, en la que ya están
trabajando, y que esperamos esté lista cuanto antes.
Deseamos que la página web sea un instrumento vivo
y que ayude al intercambio. También estamos considerando otras presencias en las redes sociales.
Más adelante presentaremos otras propuestas y
actividades para la Orden, que aún están en fase de
diálogo y organización.
El Instituto de Espiritualidad Agustiniana está a vuestra disposición para prestaros la ayuda que solicitéis.
Estamos a vuestra disposición. También os pedimos que
nos ayudéis con vuestras sugerencias y enviándonos
el material que se prepare en vuestra circunscripción
orientado a este Año de la Vida Consagrada, para poder
compartirlo.
Puede enviarse directamente al secretario del ISA,
P. Robert Guessetto: bguessetto@aol.com
Muchas gracias a todos. Recibid un abrazo fraterno.

P. Luis Marín de San Martín, OSA
Presidente del Instituto de Espiritualidad Agustiniana
* Jude Ossai (NIG)
* Alexander Palliparambil (PHI-IND)
Collaboratori - Colaboradores - Collaborators:
America Latina:
* Maciel Alves Bueno (BRA)
* José Guillermo Medina (ARG)
* Alexander Vieira Maio (VEN)
America Septentrionalis:
* Brian S. Lowery (VIL)
* Alvin Paligutan (CAL)
* Anthony B. Pizzo (CHI)
Africa:
* Domenic Kipkosgei Chebiego (KEN)
* Martin Banga Ayanyaki (CON)
* Kosmas Asenga (PHI-TAN)
Europa:
* Paul Graham (ANG)
* Pedro L. Morais Antón (CAST)
* Juraj Pigula (ITA)
Asia-Area Oceani Pacifici:
		
* Andrew P. Batayola (CAE)
		 * Peter A. Jones (AUS)
		
* Aloysius Kocheekaranveetil (PHI-IND)

