ConCordis
RESUMEN DE LA XVIII
ASAMBLEA GENERAL DE OALA
Santo Domingo, 2 al 6 de febrero de 2015

Participantes en el encuentro de OALA.

El pasado día 2 de febrero nos reunimos en la ciudad
de Santo Domingo (Rep. Dominicana) el vicario de
Argentina-Uruguay: José Guillermo; y yo, como delegado de base para, junto con los demás participantes de
América Latina, desarrollar la XVIII Asamblea General
de la OALA. Asistieron de todas las circunscripciones, a
excepción de Cuba y Venezuela por motivos políticos
y económicos. También asistió el Vicario General de la
Orden y el Consejero General para América Latina. En
total 40 Personas.
Estuvimos residiendo en una casa de religiosas: “Las
Sanchinas” (fundadas por el cardenal Ciriaco Sancha,
arzobispo de Toledo), al lado mismo de la casa de
formación, parroquia y sede vicarial, que tienen los
hermanos agustinos en la ciudad de Santo Domingo.
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Fueron jornadas intensas de reuniones por la mañana, tarde y a veces también por la noche. Se trataba de
evaluar las actividades realizadas por la OALA en los
pasados cuatro años; elegir a las nuevas autoridades; y
programar, en líneas generales, el trabajo de las diversas
comisiones que componen la OALA. A mí personalmente, todo el desarrollo del encuentro, me recordaba al
de nuestros capítulos vicarial o provincial.
El día 2 de febrero, fue jornada de presentar los informes de las diversas comisiones de la OALA. Evaluar
lo realizado y también de aportar sugerencias para
mejorar en el futuro.
El día 3 de febrero, elegimos al Secretario General de
OALA, que es el que debe de animar esta organización
agustiniana y llevar “el peso” de la misma. La elección
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recayó en Fr. Edinson Farfán (Vicariato de Chulucanas).
También estuvimos viendo y reflexionando los estatutos
de OALA y sus posibles cambios.
El día 4 de febrero elegimos a los encargados de las
diversas comisiones y representantes de las regiones de
la OALA. Comisión de Educación: Fr. Aridio Taveras;
Comisión de Justicia y Paz: Fr. Francisco Robles; Comisión de Pastoral Juvenil: nuestro hermano Fr. Ariel Fessia; Comisión de Pastoral Urbana y Misionera: Fr. Fidel
Alvarado; Comisión de Formación, Fr. Benjamín García.
También se eligieron otros representantes para las áreas
de Historia, Comunicaciones, Ecónomo, Representantes
Regionales, Presidente del Equipo de Animación Continental. Por la tarde de este día estuvimos trabajando
por áreas, aportando ideas y dando resoluciones para
el trabajo de los próximos cuatro años. Ese día vino a
saludarnos el Nuncio de Puerto y Rico y Santo Domingo
y compartió con nosotros el almuerzo.
El día 5 de febrero fue día cultural. Los agustinos
dominicanos, junto con algunos laicos, nos llevaron a
ver la ciudad histórica de Santo Domingo, de la cual
los dominicanos se sienten muy orgullosos por ser
“primada” en muchos aspectos. La primera ciudad del
Nuevo Mundo, donde se construyó la primera catedral,
universidad, audiencia virreinal, puerto... La tarde de
este día fue menos cultural y más lúdica disfrutando de
las playas dominicanas.
El día 6, fue un día “apretado”. Tuvimos las votaciones de las propuestas presentadas anteriormente por las
diversas comisiones y por particulares. Se nos informó
sobre cómo va el Plan de Renovación Continental,
aprobado hace ya tiempo. Muchas circunscripciones
–entre ellas la nuestra- vergonzosamente no habían
hecho nada... Se habló y se discutió sobre Cuba y otros
temas que el P. General, por medio de su Vicario, presentaron a la Asamblea. Finalmente se leyeron las actas,

se aprobaron y se firmaron. Se decidió que la próxima
Asamblea General de la OALA tendrá lugar en Bello
Horizonte (Brasil), dentro de cuatro años.
Quizá, ante la lectura de todo lo anterior, alguno
piense que lo propiamente religioso se dejó de lado.
Nada de eso. La inauguración “religiosa” de la Asamblea
la presidió el cardenal Nicolás López Rodríguez, de Santo Domingo, en la iglesia Santa Mónica. Y siendo el día
2, fiesta de la Candelaria y de la Vida Consagrada, nos
dio también una conferenciar sobre el Año de la Vida
Consagrada. La conclusión de la Asamblea la hicimos en
la iglesia del convento de Santo Domingo, lugar donde
Fr. Antonio de Montesinos, en el año 1511, pronunció
su famoso sermón que, a pesar del tiempo, todavía se
recuerda como ejemplo de denuncia y compromiso
ante las injusticias. Y el resto de los días tuvimos la Eucaristía junto con los laudes a las 7,30 hs. de la mañana
o bien con las vísperas a las 18,30 hs.
La convivencia entre todos los participantes fue muy
buena y se fue acrecentando según el paso de los días,
al ir conociéndonos más. Contribuyo mucho a ello, las
pequeñas “fiestas nocturnas”, donde las tres regiones de
América Latina presentaron su canto, chistes, bebidas,
y recuerdos para todos los presentes.
Concluyendo, esta breve y personal visión de la
Asamblea de la OALA de Santo Domingo, tengo que
decir que estuvo muy bien preparada y desarrollada por
parte del presidente de la misma: Fr. Reinaldo Rivera
López y por los hermanos de la circunscripción de las
Antillas, que en todo momento estuvieron a nuestra
disposición con gran dedicación y servicio.
Quien desee conocer más y con más precisión sobre
lo tratado y decidido en esta XVIII Asamblea General
de la OALA, le remito a las actas de la misma.
P. Santiago Alcalde
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