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DISCURSO DE APERTURA CGI'16
Abuja, 19 de septiembre de 2016
Queridos hermanos agustinos capitulares:
Un saludo fraterno, del Consejo General, para todos
vosotros (queremos dar un saludo especial al P. Prevost)
y desde aquí para todos los hermanos de la Orden.
Quisiera expresar un sueño, que ojalá se haga realidad: "Sueño con una fraternidad de hermanos viviendo en comunión, según el carisma agustiniano, con
sencillez y humildad, con entrega y generosidad, en
fraternidad y caridad".
La Orden siempre ha procurado tener presentes
las realidades emergentes, aquellos lugares donde las
circunscripciones están creciendo fuertemente. Hace
6 años celebramos el CGI'10 en Filipinas. Hoy nos
reunimos en Abuja, en el centro de este inmenso país
donde la Orden está creciendo y se está consolidando...
en medio de este enorme continente, África, el más
olvidado por su pobreza material, y el más deseado por
los misioneros, por su enorme riqueza humana. África,
sigue siendo un lugar de contradiciones, atractivo como
ningún Continente por sus gentes pero olvidado en su
pobreza material.
Hace dos semanas celebramos el Capítulo Provincial
de la Provincia de Nigeria. Nos reunimos más de 70
hermanos. Fueron 5 días de gracia y cada uno de ellos
repleto de muchos dones. Algunas noches faltaba la luz,
o internet, o el agua... nadie se quejó, nadie se lamentó,
nadie deseaba marcharse de aquel lugar. Vi un grupo
de religiosos alegre, lleno de ilusión, gozando por el
hecho de estar juntos, conscientes de las dificultades
de cada día pero también de la presencia de Dios y de
su Espíritu, que nos hace más libres y nos desapega de
los bienes materiales. Me impresionaron la comunión
entre los hermanos, la acción de gracias, la sencillez y
la alegría.
Quisiera que nuestros corazones se abrieran a los
muchos regalos que Dios nos va a hacer en estas tierras.
Deseo que aprendamos de las personas que Dios va a
poner delante de nosotros. Puedo subrayar que durante estas casi tres semanas de presencia en este gran y
bello país, he visto que sus gentes, viven, sobre todo los
más sencillas, muchos valores que hemos perdido en
lugares llamados desarrollados, como son el compartir,
la solidaridad, el no pensar en sí mismo, el confiar más
en Dios... Valores que, a veces, también echamos de
menos entre nosotros.
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No quisiera que se recordara este Capítulo por las
carencias materiales que pudiese haber en algún momento, ya sea del agua, del internet o de la luz, etc. y
esto porque también en Nueva York, Londres o Roma,
por señalar algunos de los lugares más desarrollados
del mundo, se marcha la luz.
Podríamos aplicarnos el testo del Evangelio de Lucas
7, 24-25: "¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿una caña
sacudida por el viento? ¿qué salisteis a ver? ¿a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Quienes tienen
vestiduras preciosas y viven en deleites, habitan en los
palacios de los reyes”.
En el Año de la Misericordia, quisiera, además de
reflexionar sobre nuestro presente y sobre el futuro de
la Orden, que en este Capítulo pudiésemos encontrar
espacio para reflexionar y discutir sobre las tragedias y
situaciones concretas que los hombres de hoy sufren en
el mundo. Al menos para preguntarnos, crear inquietud,
interesarnos y, si es posible (creo que sí), arriesgar y
hacer alguna propuesta concreta de solidaridad. Durante estos días la prensa internacional está atenta y
presentando algunos escritos acerca del encuentro que
los ex alumnos jesuitas están haciendo en el mundo
sobre el tema de las migraciones: "Il JRS, que es el El
Servicio Jesuita a Refugiados, y la Confederación europea de los ex alumnos de los jesuitas reflexionan sobre
el tema “Migración global y crisis de los refugiados: es
tiempo de contemplar y de actuar”. Como dice el Papa
Francisco:”No podemos tomar jamás el sufrimiento del
prójimo como algo
por supuesto, algo evidente, sino que tenemos que
unirnos y poner en movimiento nuestra compasión
para realizar un cambio global. Es tarea de cada uno
de nosotros hacer de tal manera que aquellos que
hayan perdido su propia casa no pierdan su propia
esperanza” (Papa Francisco) (JRS: es una organización
católica internacional que trabaja en más de 50 países,
cuya misión es acompañar, servir y defender los derechos de los refugiados y de los desplazados forzosos.
Creado por la Compañía de Jesús (jesuitas) en 1980,
el JRS es una red mundial de asociados e instituciones
de esta orden religiosa católica. Sirve a los refugiados
ofreciéndoles apoyo práctico y espiritual de acuerdo
con sus necesidades humanitarias, independientemente
de sus creencias).
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Quiero, en nombre del Consejo General, hacer una
exposición breve de algunos temas o acontecimientos
dados a lo largo de estos tres años. Algunos volverán
a aparecer con más datos y matices en las informaciones posteriores, aquí simplemente los subrayo y cito.
También deseo señalar algunas perspectivas de futuro:

2. Realidades cambiantes: Holanda, y con su situación Bolivia y Papua.
3. Nuevos noviciados en común: de Perú (para 9
circunscripciones), Panamá (5 circunscripciones, que
corresponde al de Barquisimeto y Chile) y de Filipinas
para OSAAP.

A. PRIORIDADES EN LA ORDEN:

C. TEMAS ADMINISTRATIVOS:

"VIVIR EN COMUNIÓN, UNIDOS EN LA CARIDAD,
CON UNA SOLA ALMA Y UN SOLO CORAZÓN
HACIA DIOS"

1. Procurar la COMUNIÓN: esta es la principal tarea
del Prior General porque éste es el núcleo y el centro de
nuestro carisma: “la unidad en la caridad”. Este ha sido
y es el gran don del Espíritu. Si descuidamos o, incluso,
perdemos este aspecto de nuestra identidad religiosa, la
existencia de la Orden de San Agustín no tendrá sentido.
Nuestro gran testimonio, según nuestro Padre, y sobre
el que se fundamenta la misma Iglesia es la comunión.
La presencia del Espíritu es la comunión, la unidad en
la caridad, que nace el mismo día de Pentecostés. Es el
gran reto que tienen los hombres en el mundo actual,
invadido por sus divisiones, egoísmos, individualismos
y guerras. Nuestro testimonio de comunidad, es como
el oxígeno que libera al hombre y le ayuda a encontrar
el propio sentido de su vida.
2. Visita a las circunscripciones y encuentro con
cada hermano. Probablemente la distribución hecha
para visitar a los hermanos podría haberse realizado de
otra manera. Me duele especialmente no haber visitado
todavía Venezuela y Centro América, por las dificultades
en las que viven, Tanzania, Cuba, Hipona sólo una vez.
Estad seguros que las visitaremos y podremos encontrarnos con cada hermano. También la presencia de los
asistentes en las circunscripciones tienen la finalidad de
apoyar, acompañar y ayudar a los respectivos Supriores
y de facilitar la comunión.
3. Participar en los Capítulos Ordinarios de las Provincias.
4. Casas de noviciado y formación.
5. Santa Mónica y Patristicum y otras casas generalicias.

B. P
 ROCESOS EN LAS
CIRCUNSCRIPCIONES:

1. Procesos de unión entre algunas circunscripciones:
Provincias de USA-CANADA, España y Vicariatos de Perú.

Algunos de ellos han supuesto dolor, tristeza, mucho
tiempo y muchas dificultades, sin embargo han sido
abordados con responsabilidad y pensando en el bien
de la Orden.
1. Brasil (se ha llevado a cabo la propuesta de creación de la nueva Provincia, que ha conllevado asimismo
a tomar algunas decisiones difíciles.).
2. Brno: hemos establecido una nueva comunidad
con 4 personas.
3. Renuncias y abandonos.
4. Deseamos que las comunidades que dependen
de la Curia tengan 4 miembro: Sacristía Pontificia,
Santa Ana, Hipona, San Gimignano, Kenya, Cuba (por
desgracia aquí sólo tenemos dos comunidades de tres
hermanos y una con dos), Brno, Praga.
5. Peticiones de la Santa sede, de los obispos (Recibimos peticiones: Cartago, Sudán, Haití).

D. PREOCUPACIONES:

1. Preocupación por Santa Mónica (visita de 3 días
y algunas decisionbes del Consejo General, en diálogo
con el Prior de Santa Mónica), necesidad de aumentar el
número de personas (es un bien, una casa de formación
única, es necesario cuidar la formación). Agradecemos
a quienes han hecho posible la presencia de hermanos.
Estamos intentando buscar para el presente y el futuro
nuevos modos de hacer. Mi agradecimiento a quien
comparte nuestras dificultas y generosamente ayudan
a los estudiantes con las becas.
2. Preocupación por el Patristicum (cambiamos la
estructura del ciclo institucional), cambio de profesores por edad, cambio de Presidente, Vicepresidente,
bilbiotecario, nuevos miembros agustinos para trabajar
en él.
3. Necesidad de unos 50 hermanos para atender
las casas que dependen de la Curia General: Santa
Mónica y Patristicum (mínimo 10 entre ambas pero
se necesitan más), Cuba (al menos 9, hay 7), Hipona
(4), Sacristía (4), Santa Anna (4), San Gimignano (4),
Brno (3 hermanos, además del P. Jan que ya pertene-
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cía a la comunidad), Praga (3-4 hermanos), Curia (3
hermanos, además del Consejo y los oficiales), casa
de formación de Kenya (3), Naciones Unidas (1). Este
ha sido en los últimnos años para el Consejo General
(y pienso que para los precedentes) uno de los trabajos más fuertes, o que más horas ha necesitado de
atención. Agradezco a las circunscripciones que están
colaborando con religiosos y pido a quienes les cuesta,
que sean generosos.
4. Preocupación económica (informe del P. Ecónomo). Circunscripciones que aumentan en gastos por su
situación (Santa Mónica, Curia, Patristicum seguramente
en el futuro, Biblioteca del Patristicum que es de la Orden, archivo, postulación, etc) y por la presencia de más
personal y de formandos (Cuba), Hipona, Kenya (parte
de la Friary). Es necesario que intentemos discernir y
encontrar vías de solución.
Creación de la Fundación "Agustinos en el mundo".
En principio, la finalidad es obtener beneficios económicos para las necesidades de la Curia directamente,
para sus proyectos internos y para proyectos sociales.
Gracias a quienes, con gran generosidad y sentido
de Orden, han colaborado al enviar mi carta solicitando ayuda y colaboración debido a la deuda que nos
presentó ACEA (en torno a 200.000 €). Vuestra ayuda
permitió poder pagar completamente esa deuda sin
los intereses que nos solicitaron cuando pedimos que
dividieran en mensualidades o años el pago de toda
la deuda.
- Grupo di coordinación económica. Este grupo ha
sido creado para “las cuestiones económicas sobre el
patrimonio de Via paolo VI (Santa Mónica, Patristicum,
Curia). Son 7 hermanos con la finalidad de estudiar la
situación económica, estudiar situaciones concretas
y presentarlas al consejo para su aprobación, ver las
necesidades y urgencias y hacer un estudio del total
de los inmuebles para ir programando su restauración,
ajustes, arreglos, etc. según los medios y las necesidades. También tiene la finalidad de que las tres partes
compartan y estén informadas de los temas adminitrativos y patrimonia de Vía Paolo VI.

E. R
 ELACIÓN CON LA SANTA SEDE,
CON LOS OBISPOS DE LA ORDEN,
CON NUESTRAS MONJAS, ETC.

1. Relación con la Santa Sede. El Procurador actual
es el P. Edward Daleng. Fue decidido en el Consejo
después de que el P. Miguel Ángel Martín Juárez solicitara regresar a la Provincia. El motivo de su regreso
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fue exclusivamente una decisión personal, que desde el
Consejo General sentimos, aunque respetamos. Desde
aquí nuestro agradecimiento por el gran servicio prestado a la Orden durante sus 20 años de presencia en
la Curia General. Primero sus 18 años como Secretario
y después dos como Procurador. Además de ayudar
siempre con sus consejos.
En todo momento, tratamos de atender de la mejor manera los temas que solicita la Orden. Aunque
las resoluciones de la Congregación no son siempre
inmediatas y los documentos tardan en salir después
de haber solicitado algún tema a la respectiva Congregación.
Personalmente pude encontrar al Santo Padre en
noviembre de 2014 y en enero de 2015 (audiencia
privada). Le encontraré de nuevo en noviembre en el
encuentro de la USG (Unión de Superiores Generales)
y tengo intención de solicitar una nueva audiencia una
vez concluido el Año de la Misericordia.
En noviembre de 2015, miembros de la Curia General concelebramos la Eucaristía con el Papa emérito
Benedicto XVI, en un acto muy sencillo pero de gran
hondura agustiniana, para agradecerle sus discursos,
homilías, conferencias, apostolado en general sobre
Nuestro Padre, así como el nombramiento cardenalicio de nuestro hermano Prospero Grech y de algunos
obispos.
He podido tener audiencias con los Prefectos de las
Congregaciones para los Religiosos, Obispos, Educación, Doctrina de la Fe, Culto y para el Clero.
En el tema concreto de Brasil la Congregación nos
orientó y apoyó en los pasos dados.
2. Nombramiento de Obispos. El Papa Francisco ha
nombrado varios obispos agustinos: PP. Robert Prevost,
José Demetrio Sánchez, Donatus Ogun, Miguel Ochogavía, Manuel Herrero.
3. Encuentro con los obispos de la Orden. Nos encontramos en Roma del 1 al 3 de febrero de 2016. Fue
un encuentro muy fraterno. Los hermanos agustinos
obispos son verdaderamente, en general, agustinos de
corazón, personas sencillas, con gran anhelo
por las personas de sus diócesis y con un enorme cariño por la Orden. Volveremos a repetir este encuentro
antes de la conclusión del sexenio, si Dios lo permite.
4. Encuentro con los jóvenes CIVCSVA. En el marco
del Año de la Misericordia, algunos de nuestros jóvenes
religiosos participaron en el encuentro organizado por la
CIVCSVA. Su experiencia fue muy positiva y compartida
con otros miembros de la Orden.
5. Monjas de vida contemplativa: encuentro en 2015
(Cascia), se había hecho uno en 2012 en Guadarrama
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(Madrid), y pensamos realizar otro en el 2018 probablemente. Se juntaron casi 100 hermanas provenientes
de todos los monasterios de la Orden en el mundo, de
cada uno de ellos 2.
6. Fraternidades y laicos. En los últimos decenios
las Fraternidades Laicales han aumentado en la Orden. Hoy el número de las mismas es muy elevado,
y continúa aumentando. El libro “En camino con San
Agustín” ha ayudado mucho. También la presencia de
grupos laicales en la Orden y su colaboración es muy
fuerte. Ambas realidades deben ser cuidadas en cada
circunscripción.
7. Ayudas a necesitados, especialmente en Filipinas,
a causa del tsunami y del terremoto. Agradecemos la
gran solidaridad de la Orden en esta ocasión.

F. T
 EMAS DE ESTUDIO PARA EL
CAPÍTULO:

En el Consejo General decidimos estos temas de
estudio (vocaciones, formación y economía) por la
importancia de los mismos en este momento para la
Orden.

G. PREOCUPACIONES PARA EL
FUTURO PRÓXIMO Y MÁS LEJANO:

Trabajar por la comunión en todos los lugares, los
tres señalados (vocaciones, formación inicial y permanente, comunión de los bienes), la estructura de
la Orden (hay algunas presencias muy débiles), me
preocupa la falta de coherencia: mucho individualismo, escasa interioridad (hablo en general), falta de
pobreza-austeridad-comunión de los bienes (como
signo de la presencia del Reino y de sus valores y no
los del mundo); en el año de la Misericordia deberíamos detenernos mucho en las situaciones de dolor y
de tragedia que viven tantos hombres, niños, mujeres,
ancianos, familias enteras. En el tema de los refugiados, en el que tanto insiste el Papa, y sobre el que yo
envié una carta a la Orden, la respuesta en este tema
ha sido muy desigual.
Seguramente se puedan juzgar negativamente decisiones tomadas y hechos concretos míos y del propio
Consejo General. Sería irreal no aceptarlo y no pedir
disculpas y perdón por las mismas. Puedo aseguraros,
sin embargo, que desde el principio mi intención ha
sido servir desde la cercanía (un hermano entre los
hermanos), la compasión y la sencillez. Generosidad
en favor de los hermanos y de la Orden, buscando

siempre el bien de los religiosos, ayudando a crear una
vida de comunión. Puedo agradecer a los hermanos
del Consejo que también se han entregado con generosidad y que me han apoyado siempre. Con ellos, y
con el P. Matthias Hecht, ecónomo de la Orden, he
compartido cada momento, gozo y dificultad, y les
agradezco su cariño y su dedicación en favor de los
hermanos de la Orden. Todos los temas, siempre que
se ha podido, los he compartido con los hermanos del
Consejo,. incluso las decisiones más sencillas, los temás
más simples. Y ello, porque entiendo que la comunión
debe comenzar, y el trabajo en equipo, desde el propio
Consejo General. Pedimos perdón por nuestros errores y desaciertos. Y continuamos solicitando vuestra
ayuda para el resto de los años que nos quedan hasta
completar el sexenio.
Mi agradecimiento a todos por el cariño mostrado al Prior general y a los hermanos del Consejo. Es
muy grande en la Orden. Os digo que en muchos
momentos me ha conmovido las entrañas, es decir,
todo mi ser.
Quiero agradecer finalemente al P. John R. Flynn,
P. Edward Daleng, Prior Provincial John Abubakar y
hermanos de la Provincia de Nigeria, que han colaborado en la preparación de este Capítulo. Han sido
muchas horas de trabajo, con cariño, con generosidad
y fraternidad.
Es la primera vez que una Orden Mendicante celebra su capítulo en África. La actitud de todos nosotros,
o de la mayoría, aparte de alguna pequeña preocupación, ha sido muy positiva. Dios habla siempre y, quizás
aquí, más que en ningún otro lugar. Ojalá sepamos
escuchar e interpretar sus mensajes.
Espero que estos días sean de gozo y de fraternidad, de comunión, de caridad y de humildad... y que
nuestro corazón salga tocado, herido, abrasado por
haberse encontrado con el Espíritu de Dios que se hace
presente en las personas que creen y se abandonan
en sus manos, en su guía, y éstos son los más pobres,
aquellos que sólo pueden agarrarse a Dios como
esperanza de su vida. Y por habernos dejado atrapar
por los valores que más nos ayudan a ser humanos,
hijos de Dios y hermanos.
Muchas gracias a todos por vuestra participación.
P. Alejandro Moral,
Prior General, OSA
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DETERMINACIONES APROBADAS
EN EL CAPÍTULO GENERAL INTERMEDIO
DE 2016
ECONOMÍA

1. El Consejo General en colaboración con la Comisión de Economía de la Orden deberá desarrollar un
documento sobre la pobreza agustiniana que parta de
las bases de la Orden, en el cual, juntos nos expliquemos unos a otros por qué creemos en la comunión
de bienes. Este proceso debería ser un reto para los
participantes y ser desarrollado por el Consejo General. Se debería comenzar en cada Capítulo Local en
toda la circunscripción, afinarlo en encuentros a nivel
circunscripcional con propuestas concretas a presentar
al Capítulo General 2019.
2. Como paso imprescindible para vivir la comunión
de bienes, todas las circunscripciones deben avanzar
hacia una economía centralizada (CC. 500). Para lograr
la deseada transparencia y presentación de cuentas,
cada circunscripción debe elaborar un programa propio
para poner esto en práctica e informar al CGO 2019.
3. La Comisión Económica Internacional de la Orden
formará y acompañará a los ecónomos y religiosos
de las circunscripciones jóvenes en la gestión de los
recursos y los bienes (y con tiempo para hacer esto a
nivel regional).
4. Cada circunscripción presentará a sus propios
Capítulos y al Capítulo General Intermedio de 2022 un
informe sobre la seguridad de los recursos económicos
que pertenecen a la Orden. El informe incluirá también
como podrían transferirse estos recursos a otras partes
de la Orden en caso de disolución de la circunscripción.

- La cuestión de las circunscripciones suprimidas,
vicariatos que pierden su Provincia madre, circunscripciones más pequeñas de la Orden;
- Miembros laicos y religiosos en las comisiones
consultivas de la Orden de San Agustín.
- Estructuras para la misión, crecimiento y el buen
gobierno de la Orden, en colaboración con las
uniones o federaciones existentes en las distintas
regiones de la Orden.
7. El Capítulo General Intermedio invita a la Federación de Provincias de España a asumir la Delegación
de Cuba con la presencia de personas de las circunscripciones de la Federación abierta a la colaboración de
hermanos de las otras circunscripciones de la Orden.
8. Que el Capítulo General Intermedio de 2016 eleve
la Delegación de la India a Vicariato de la India.
9. Que el Capítulo General Intermedio de 2016 renueve el apoyo y ánimo de la Orden a un compromiso
concreto para atender las necesidades de los refugiados
en todas las regiones del mundo. Esta respuesta podría
tener una variedad de formas, incluyendo un específico proyecto de trabajo una acción política, social o
económica, y la cooperación con las conferencias de
religiosos. La comisión de Justicia y Paz de la Orden
ofrecerá apoyo a este trabajo.
10. El Capitulo General Intermedio de 2016 apoya
el proceso para transferir la dependencia del Vicariato
de Bolivia de la Provincia de Holanda a la Provincia
de Chile.

ESTRUCTURAS

11. El Capitulo General Intermedio de 2016 apoya
el proceso para transferir la dependencia del Vicariato
de Papúa Occidental de la Provincia de Holanda a la
Provincia de Cebú.

6. El Prior General y su Consejo revisarán las estructuras de la Orden enfocándose en tres áreas a ser consideradas en el Capítulo General de la Orden en el 2019:

VOCACIONES-FORMACIÓN

5. Elogiamos los proyectos de colaboración intercircunscripcional y animamos a las organizaciones continentales a trabajar con el Consejo General en formular
planes de acción para después de 2019.
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12. El Capítulo General Intermedio de 2016 propone
que la Comisión Internacional para el Instituto Patrístico
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y Estudios Agustinianos en cooperación con la Comisión
Internacional para la Formación Inicial Agustiniana, la
Comisión Económica y el Instituto de Espiritualidad Agustiniana, complete un estudio integral de todos los niveles
de estudios y programas ofrecidos en el Instituto Patrístico,
y posibles programas que el Instituto pueda ofrecer a la
Orden y a la Iglesia, y presentará recomendaciones al Prior
General y su Consejo en preparación al Capítulo General
Ordinario 2019. Este estudio deberá incluir la parte académica, la formación agustiniana, los aspectos financieros
y económicos. Todas las recomendaciones presentadas
en este Capítulo General Intermedio respecto al Colegio
Santa Mónica y el Instituto Patrístico serán remitidas a la
Comisión para que sean consideradas en el estudio.
13. El Capítulo General Intermedio de 2016 propone que la Comisión Internacional de Formación Inicial
Agustiniana prepare e implemente cursos para la formación de Formadores Agustinos para todos los niveles
de la formación inicial. Estos cursos podrían realizarse a
través de talleres regionales, cursos on-line, y/o cursos
internacionales intensivos y congresos.
14. El Capítulo General Intermedio de 2016 propone
aprobar, como un borrador a usar, la Ratio Institutionis,
tal y como fue enviada al Capítulo General Intermedio
de 2016 y continuar el trabajo en ella hasta la aprobación definitiva en el Capítulo General Ordinario 2019. El
trabajo de la Comisión Internacional para la Formación
Inicial Agustiniana será revisar todas las recomendacio-

nes hechas al Capítulo General Intermedio de 2016 con
respecto al contenido de la Ratio y consultar con los
Superiores Mayores y los Equipos de Formación de la
Orden, sea individualmente o a través de otro Encuentro
de Formadores.
15. El Capítulo General Intermedio de 2016 aprueba el desarrollo de un plan general para la Promoción
Vocacional. Este plan será desarrollado por la Comisión
Internacional de Vocaciones, teniendo en cuenta las
diferentes realidades culturales y sociales que existen
en nuestras circunscripciones. Este plan incluirá también las recomendaciones que fueron presentadas en
el informe al Capítulo General Intermedio de 2016 por
la Comisión Internacional de Vocaciones.
16. El Capítulo General intermedio de 2016 invita a
los religiosos de todas las circunscripciones a comprometerse personalmente a promover la pastoral juvenil
en todas nuestras comunidades, parroquias, colegios
y centros pastorales, donde sea posible. Se pide a los
priores y comunidades locales que apoyen los grupos
de pastoral juvenil. Todos los responsables de la pastoral
juvenil deben velar para que su servicio evangelizador
sea acorde con la herencia espiritual agustiniana. Así
mismo, se pide que cooperen con los promotores vocacionales agustinos, de modo que cuando una posible
vocación despierte en el corazón de un chico o una
chica, pueda encontrar una respuesta adecuada por
parte de la familia agustiniana.

Participantes en el Capítulo General Intermedio-2016.
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