ConCordis

ORGANIZACIÓN DE AGUSTINOS DE EUROPA

ASAMBLEA GENERAL DE LA O.A.E.
Desde el lunes 27 de abril, hasta el sábado 2 de
mayo, se encuentran reunidos en Malta los Superiores
Mayores de las Circunscripciones europeas de la Orden,
así como un Delegado de cada una de las mismas en
representación de los religiosos que las integran. También participan el Prior General, los Asistentes Generales
con responsabilidad sobre dichas Circunscripciones
europeas y el Secretariado de la O. A.E.
La Asamblea General, que se reúne cada tres años,
tiene siempre un tema de estudio de fondo que, en esta
ocasión, trata sobre ¿Los agustinos en Europa: ¿Familia
profética o la gestión estructural? La dinámica de la
Asamblea tiene dos partes, la primera (lunes, martes,
jueves y viernes) de conferencias y reuniones, y la segunda (miércoles) de visita a los lugares más significativos
de los agustinos y de la nación de Malta.
La casa de retiros Monte San José, en Targa Gap,
acoge a los participantes en la Asamblea que, en estos
dos primeros días, han contado con la presencia de
varios ponentes, tanto agustinos como seglares. En el
saludo de comienzo de la Asamblea, el P. Raymond
Francalanza, agustino de la Provincia de Malta, enmarcó
toda la reflexión a realizar en la Asamblea dentro del
contexto pascual en el que nos encontramos, que es
una invitación a permanecer vivos, a acoger el hoy de
Dios y su novedad para poder ser profetas, buscadores
de la unidad en la comunidad como personas llamadas
a descubrir los nuevos caminos de Dios.

El P. Juan Antonio Cabrera, agustino de la Provincia
de España, que actualmente trabaja en el Augustinianum
de Roma, recordó en su ponencia la importancia de una
formación en la que se valore el estudio de la teología
y de otras especialidades, que favorezcan la vida de las
comunidades enriqueciendo el diálogo, fomentando la
escucha de las diversas opiniones, buscando soluciones
que ayuden a las personas a sentirse parte activa de la
propia vida comunitaria.
En distintos momentos, a lo largo de estos dos
días, también han tomado la palabra los PP. Carlos
Morán, agustino de la Provincia de Filipinas y Wieslaw
Dawidowsky, agustinos de la Provincia de Polonia,
Presidente y Vicepresidente, respectivamente, de de
la OAE. Cabe destacar, por lo novedoso, el testimonio
del matrimonio integrado por Brian y Alaxandra Bunce,
quienes hablaron sobre la fidelidad en las dificultades y
cómo existen puntos comunes entre ambas realidades,
matrimonio y vida religiosa comunitaria. Precisamente,
y también sobre el tema de la fidelidad, en este caso
en la vida religiosa, disertó el P. Hayden Williams OFM,
quien señaló la importancia que para ella tiene la vida
de oración, la vivencia de los votos y el cuidado de la
propia vocación.
Hoy miércoles dejamos a los asambleístas visitando
los lugares más significativos de los agustinos en Malta.
Una mirada al pasado y al presente para orientar los
caminos del futuro.

Hermanos participantes en el encuentro de Malta.
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