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INFORMES DE LAS COMISIONES
DE LA ORDEN
COMISIÓN PARA EL INSTITUTO
PATRISTICO AUGUSTINIANUM Y
DEMAS CENTROS DE ESTUDIO
AGUSTINANOS
La comisión se reunió los días 7 y 8 de marzo de
2014 en las instalaciones de la Curia General de la
Orden, en Roma.

Finalidad y objetivo de la comisión.

La reunión fue orientada desde el inicio a elaborar
propuestas e/o iniciativas con la finalidad de presentarlas ante los superiores de cada una de las circunscripciones de la Orden en una reunión que se realizará en
Roma el próximo mes de junio. Se trata de elaborar un
programa práctico y con futuro cierto, esto es, fundado
en la realidad, de modo que se le presente a los superiores un plan de trabajo realizable.

Situación de nuestros centros teológicos.

Se subraya que hay centros filosófico-teológicos (El
Escorial; Lomas Verdes), por un lado, y, por el otro,
centros especializados en el estudio del pensamiento
agustiniano (Würzburg, Lovaina). Se habla de fomentar nuevos centros teológicos pero se dice que es más
importante mejorar la relación entre los estudiosos.
Se habla también del tipo de relación entre esta
comisión y el Instituto de Espiritualidad y el Instituto
Histórico de la Orden. La Provincia de Colombia ha
iniciado el proceso de incorporación a la universidad
de Salamanca.

Impacto para los estudios
agustinianos del año de la vida
consagrada (2015).

Se pregunta sobre alguna iniciativa que implique
al Instituto de Espiritualidad de la Orden y al Instituto
Patristico, pero se ve como mejor opción organizar
alguna iniciativa en las organizaciones de agustinos de
cada región (AFA, OALA, FAE, etc.), proponiendo una
publicación, un congreso.

Creación de un nuevo centro para América
Latina.

Ya se había mencionado una dificultad a la hora de
proponer un sólo centro teológico para América Latina.
Surgen algunas otras, sobre todo la cuestión que se
alza contra la creación de un centro nuevo sugiriendo
como mejor el fortalecer los centros teológicos que ya
existen.

Profesores para el Patristicum ; estudiantes
para el Patristicum.

El P. Robert Dodaro, Preside dell’Augustinianum,
remite a los miembros de la comisión al documento que
se presentó durante el Capítulo General de 2013 para
los detalles de información sobre el Instituto Patristico.
Señala de inmediato que la falta de profesores ordinarios
es la dificultad más grave del Instituto: sólo hay cuatro
y se necesita un mínimo de doce. Presentó, además, el
programa del nuevo Master en estudios agustinianos
y espiritualidad agustiniana, que el Instituto Patristico
ofrecerá a partir de octubre de 2014.

Profesores y estudiosos de la Orden.

Se expresa la idea de elaborar un censo que arroje
como resultado una lista oficial de los estudiosos y
profesores de la Orden que poseen títulos académicos,
una especie de fichero en el que se puedan leer los
pormenores académicos de estos hermanos. Muchos de
los hermanos de la Orden poseen títulos universitarios
pero no esto no se sabe, de modo que se tiene una
riqueza escondida y desaprovechada. Esta lista daría la
posibilidad real de contactar a estudiosos de la Orden
de otras circunscripciones para la colaboración conjunta
de los centros de estudio que posee la Orden.

Becas. Criterios para concederlas.

Se trató el tema de las becas para estudiar en el
Patristicum. El P. General menciona que la comisión
de economía ha identificado tres áreas que una beca
abarca: comida y vivienda, gastos universitarios, gastos
personales. Partiendo de esta premisa se mencionaron
diferentes criterios para conceder una beca a un estudiante (siempre a un miembro de la Orden), sin perder
de vista que la beca puede satisfacer sólo una, o dos o
las tres áreas que la subvención abarca.
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1. Que los candidatos a obtener la beca procedan
de circunscripciones pobres.
2. Que el número de becas sea limitado, es decir, que
el fondo de becas tenga un total para cada año.
3. Que los candidatos sean los mejores elementos
en cuanto al coeficiente intelectual y en cuanto
a la moralidad de la persona (que sea serio y
responsable).
4. Que se someta al becario a una evaluación anual,
de modo que no se excedan los límites dentro
de los cuales se han de terminar los estudios de
especialización (tres años para el doctorado; para
la licenciatura entre dos y tres años).
El P. Dodaro mencionó además que el Patristicum
puede ofrecer una beca a cualquier miembro de la
Orden que la solicite.

Temas varios

Se habló de la posibilidad de nombrar un regente de
studios que se encargue de supervisar el rendimiento
académico de los padres estudiantes.
El P. Dodaro trató del delicado tema del trienio
teológico del Patristicum. Según lo que dice el P.
Dodaro, la Congregación para la educación católica
mandará el cierre del trienio teológico a los pequeños
institutos con la finalidad de encausar a los estudiantes
hacia las grandes universidades como la Gregoriana
y la Urbaniana.
El P. Dodaro habló de una reunión que se realizó en
julio de 2013 en la que participaron él, el P. Allan Fitzgerald y el P. Peter Donohue (rector de la universidad
de Villanova) en la que se habló de los problemas económicos del centro de estudios de Würzburg. Se pide
al P. General que intervenga en este tipo de situaciones
para no perder un patrimonio intelectual de la Orden.
La commission se reunirá en mayo o junio de 2015
en fecha aun no establecida. Se les pide a los miembros
de la comisión que consideren si es necesario o no tener
colaboradores de la comisión.

COMISIÓN PARA LOS ENCUENTROS
DE JÓVENES
Los miembros de la Comisión para los Encuentros
de Jóvenes se reunieron en Roma a finales del mes de
marzo de 2014 para discutir y planear las actividades
para el próximo período de cinco años.
Estos son algunos de los temas tratados que queremos compartir con vosotros.
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• Animar la creación de foros agustinianos (deportes,
eventos culturales, espirituales) en el que las actividades
podrían organizarse para transmitir la espiritualidad y
los valores agustinianos entre los jóvenes.
• Animar las iniciativas de los hermanos en la pastoral
juvenil para invitar a los jóvenes a compartir nuestra vida
a través de un programa de “venid y ved”.
• Intensificar los esfuerzos para una mejor colaboración en la promoción de encuentros intercircunscripcionales, nacionales y regionales de jóvenes agustinos.
• Estimular la coordinación de actividades, intercambio de ideas y materiales pertinentes en el ámbito de la
pastoral juvenil en toda la Orden.
• Establecer una buena red de comunicación social
que sirva de enlace con los jóvenes: Facebook, Twitter,
Whatsapp, etc.
La promoción de la pastoral juvenil que involucra la
comunidad y no sólo la responsabilidad de un hermano.
Pastoral Juvenil que es la comunidad inspirada y orientada.
El Encuentro Internacional de jóvenes está programado para el mes de julio de 2016 en Praga, República Checa. Este evento tendrá lugar poco antes de la
Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia, Polonia.
Ha sido propuesto un tema: “La inquietud del corazón
entre los jóvenes de hoy. Una Respuesta agustiniana”.
Se ha planeado organizar otro Encuentro Internacional de jóvenes para julio o agosto de 2019. Aún no
hemos decidido dónde realizar dicho encuentro.

COMISION INTERNATIONAL DE
EDUCACION
Plan para el sexenio

A: Reunión con Directores de los Colegios: Se plantean dos alternativas, realizarla por
regiones junto
con la reunión de la Comisión o un encuentro general.
B: Es importante vincular a los proyectos las Asociaciones de Padres de Familia.
C: Para el Congreso, es oportuno un trabajo previo
con los profesores, darle una identidad. Referente al
tema es bueno hacer una consulta previa, respondiendo
a realidades concretas. Se plantea tenerlo en el año
2017, y se propondrá a los Superiores Provinciales si
alguno está interesado en realizarlo en su Circunscripción.
D: Crear el directorio de todos los colegios.
E: Pagina Web: Para el inicio se presentara en los
idiomas de español e inglés.
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Presentar la misión y visión de la comisión internacional de educación.
Se dará el espacio para compartir materiales, presentar proyectos comunes, información de reuniones,
noticias, enlaces de los colegios, y especializados en
educación, espacios para profesores, padres de familia
y estudiantes, información de eventos especiales, cursos
y noticias. Se vinculara con la página de la Orden.
Se pedirá hacer llegar la siguiente información por
cada colegio: Dirección, logo o escudo, foto, breve
reseña, Dirección electrónica.
Dada la importancia de un trabajo común, es necesario vincular a los Consejeros Provinciales de cada
Circunscripción para desarrollar un mejor trabajo.
F: La próxima reunión: 24 & 25 de Noviembre de
2014 en Dublín, Irlanda.

COMISION INTERNACIONAL PARA LA
EVANGELIZACION Y PASTORAL
La primera reunión de la Comisión Internacional de
Evangelización y Pastoral tuvo lugar los días 8 y 9 de
abril de 2014 en Roma. Como todos recordáis, esta
Comisión fue constituida recientemente a propuesta del
último Capítulo General Ordinario de 2013. El objetivo
principal de la Comisión es animar los diversos apostolados de la Orden (ministerio parroquial, capellanías,
santuarios, centros de espiritualidad, etc.) con el carisma
agustiniano, para la renovación de la vida de la Iglesia,
como una forma eficaz de evangelización.
Estos son puntos esenciales en los que se basa la
Comisión:
• Reconocer los diversos aspectos de la pastoral
realizada por los hermanos de la Orden.
• Invitar a toda la Orden a reflexionar, partiendo de
la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, sobre
nuestras acciones pastorales actuales.
• Identificar a nivel local, circunscripcional e internacional los desafíos actuales en el ejercicio de nuestra
obra pastoral y las respuestas pertinentes.
• Promover una pastoral renovada, más atenta a los
desafíos actuales de cada lugar, y más centrada en la
obra de evangelización que estimula la renovación de
la vida litúrgico-sacramental en nuestras comunidades
eclesiales.
• Ayudar a la Orden a señalar dónde la espiritualidad
agustiniana impregna ya nuestros apostolados actuales
y, a la vez, dónde esta ha de ser aún mejor desarrollada,
para ofrecer mejor el mensaje del Evangelio.

• Ayudar a que el ejercicio de la evangelización y la
pastoral en nuestras obras esté marcado por la riqueza
de la espiritualidad agustiniana.
• Promover la centralidad de la vida comunitaria en
el desarrollo de nuestros apostolados.
• Promover la parroquia como comunidad de comunidades.
• Promover y fortalecer los encuentros locales y
regionales de la Orden para tratar
temas de evangelización y pastoral.
• Promover una pastoral de colaboración.
• Proporcionar varias formas de comunicar estos
temas y las acciones que de éstos derivan a los miembros de la Orden.

Visión

“La Iglesia está vinculada a la evangelización de la
manera más íntima”. Esta fue también la experiencia
de san Agustín cuando, después de su conversión
y retorno a África, fue llamado por la Iglesia a ser
predicador de la Palabra de Dios y dispensador de
sus sacramentos. De igual manera, y como realidad
eclesial, “el sentido de misión” de la Orden es parte
esencial de su identidad y vocación. Y por ello, el
apostolado, con el que tratamos de anunciar a todo el
mundo el Evangelio de Cristo y de hacer partícipes de
su redención a todos los hombres, abarca toda nuestra
vida, es decir, la oración, el estudio y la actividad, pero
en las formas acordes a la naturaleza y espíritu de la
Orden (Const. 144).
La Iglesia “en salida” es una Iglesia con las puertas
abiertas. Salir hacia los demás para alcanzar las periferias
humanas no supone correr hacia el mundo sin rumbo
y sin sentido. Muchas veces es más bien detener el
paso, dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos y
escuchar, o renunciar a las urgencias para acompañar
al que se quedó al lado del camino. A veces es como
el padre del hijo pródigo, que se queda con las puertas
abiertas para que, cuando el hijo regrese, pueda entrar
sin dificultad (Evangelii Gaudium 46).
La Comisión ha elaborado el siguiente programa con
vistas a realizarlo durante este período de cinco años.
2014: Preparar los materiales para motivar, animar
y apoyar las reuniones regionales y locales.
2015: Reuniones regionales.
2016: Reuniones locales y decisiones.
2017: Congreso Internacional de Evangelización y
Pastoral.
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COMISION INTERNACIONAL
ECONOMICA

Visión

• Aumentar el conocimiento de todos los miembros
de la Orden de nuestros recursos y necesidades.
• Desarrollar una responsabilidad financiera en toda
la Orden
• Desarrollar los recursos financieros en toda la
Orden
• Poner los recursos en manos de quienes los necesitan, para que ellos puedan usarlos más apropiadamente

Enfoque:

• Reunir información y datos para fomentar el diálogo en toda la Orden
	Incluyendo datos financieros sobre los activos
(en efectivo y otros)
	Deudas, déficits anuales o excedentes, previsiones para necesidades.
• Reconocimiento de los temas de preocupación de
todas las circunscripciones:
Gastos para vocación y formación
Gastos para ancianos y enfermos
	Provisión para nuevas instalaciones en circunscripciones en desarrollo
	Mantenimiento y modernización de instalaciones en las circunscripciones establecidas
	Lista de proyectos de las circunscripciones y sus
necesidades
• Establecer, con el apoyo de la dirección de la Curia,
los conceptos de responsabilidad y transparencia en
toda la Orden en los asuntos financieros
• Pedir información apropiada de cada circunscripción y también preparar resúmenes de información recogida por la Curia en las ultimos 12 años. (Se sugieren las
Circunscripciones Chicago, Villanova, Madrid, Irlanda,
Colombia, Argentina, Congo). Esta información debería
ser compartida entre circunscripciones para entender
mejor las necesidades de los demás
• Pedir personal, a tiempo parcial o completo, desde
octubre 2014 cuando los proyectos de la recaudación
de fondos empiecen y más tarde cuando las oportunidades de capacitación se presenten
• Hacer una lista de los proyectos que necesiten o
deseen asistencia de la Orden y sean recomendados
por el Prior General y/o su Consejo
• Promover la necesaria búsqueda de fondos para la
Curia, incluyendo gastos de la Curia, del Augustinianum,
de Santa Mónica, desarrollo de la Orden, ONU (con su
condición nueva como ECO-SEC)
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• Proveer criterios para peticiones de ayuda y procedimiento para la misma
• Desarrollar una lista de la provincias que puedan
ofrecer estos fondos
• Desarrollar un programa de recaudación de fondos, basado en Roma, con vínculos en todo el mondo
-Interconexión/Networking con los programas
de desarrollo de las circunscripciones individuales
-Programas iniciados en la Curia para asistir el
desarrollo de la Orden en todo el Mondo
-Designar fondos genérica o específicamente
para los proyectos de la Orden
-Buscar fondos para el sostenimiento del Instituto Patristico
-Buscar fondos para becas a estudiantes internacionales de Santa Mónica en teología y en
las ciencias sociales
-Asesorar sobre el desarrollo de proyectos
micro-económicos, inclusos fondos y responsabilidades financieras
-Asesorar sobre gastos infra-estructurales y los
fondos disponibles
• Establecer un programa de capacitación para futuros ecónomos, especialmente los de circunscripciones
recientes
• Mantener/establecer normas para contabilidad
para las circunscripciones
• Aprender planificación financiera para circunscripciones y crecimiento enfocado y desarrollo de fondos
• Adquirir destreza para participar en la recaudación
de fondos/los proyectos de desarrollo para la circunscripción y para la Orden
• Aprender de las otras circunscripciones sobre sus
proyectos y los métodos usados para hacerlos funcionar.

COMISION INTERNACIONAL PARA
LAS VOCACIONES
Un propuesto: una conferencia internacional in
Cebú, Filipinas, 2015, para examinar la promoción de
una cultura vocacional en términos de evangelización.
2015 es el año dedicado a la Vida Religiosa, y podemos
a provechar la oportunidad para reconocer la importancia del ministerio vocacional en la vida religiosa.
Temas para incluir en la conferencia:
- fundaciones bíblicas para vocaciones
- acompañamiento
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- discernimiento compartido
- pautas para admisión a la vida religiosa
- compartir materiales y recursos para promoción
vocacional
- entrar en el mundo contemporáneo de jóvenes
- conexiones por medio de espiritualidad (tema de
inquietud)
- conexiones por medio de medios sociales de comunicación
- renovación de la vida comunitaria como una parte
central de nuestra vida
- redescubrir la dimensión profética de nuestra vida
cotidiana
- el uso de un equipo vocacional que incluye miembros laicos
La comisión producirá un documento que incluye
estos temas que puedan ser usados como base para
reuniones futuras. Después de la reunión internacional
y para los seis años siguientes deseamos desarrollar
networks/redes regionales para apoyar unos a otros
y para encontrarlos para compartir y desarrollar ideas
nacidas en la reunión internacional.
La reunión próxima de la comisión internacional será
2-3 de diciembre de 2014 en Nairobi, Kenia. En esta
reunión los problemas logísticos de la reunión internacional en Cebú serán discutidos.
Habrá reuniones regionales desde 2016 y deberán
ser estructuradas y organizadas.

COMISION INTERNACIONAL DE
FORMACION INICIAL
Plan para el sexenio
a) Ratio Institutionis
En los primeros tres años, la comisión trabajara sobre
las revisiones de la Ratio Institutionis:
Parte Uno: Introducción: Con énfasis sobre los quatro
pilares de la formación del Papa Francisco en el encuentro con los superiores mayores Noviembre 2013 in Vaticano: Espiritual, Intelectual, comunitario y apostólico.
Parte Dos: Los agentes de Formación: Antropologia
Agustiniana
Parte Tres: Elementos Fundamentales: básicamente
el mismo, solo el lugar en la Ratio ha cambiado
Parte Quatro: Las etapas de la formación: Adición
del suplemento de la Ratio de Cascia 2011
Parte Cinco: Nuevos desafíos
Bibliografia: de los últimos 20 años y del internet.

b) Página web
Investigar las nuevas publicaciones las cuales serán
distribuidas a los Formadores. Inicialmente estas publicaciones estarán disponibles in inglés, español y italiano
c) proponer las fechas de los encuentros de la comisión y también los encuentros de los Formadores
en las Regiones.
2014 (28 - 29 Octubre) próximo encuentro en Chile
2015 (fin de Octubre inicio de Noviembre) en México (Junto con el instituto de espiritualidad Agustina)
2016 en Asia Pacífico Región
2017 En la primera mitad del año, encuentro en Kenia y durante el verano Será el Encuentro internacional
de los Formadores en Roma o Guadarrama o un otro
lugar.
2018 (fin de abril o inicio de mayo en Racine Wisconsin, USA.

INSTITUTO DE ESPIRITUALIDAD
AGUSTINIANA
A. INFORMACIONES

1. Nombramiento de 15 colaboradores (3 por región): América Latina, América del Norte, África, Europa,
Asia-Pacífico.
2. Fecha de la reunión de la Asamblea del Instituto
(Comité con los colaboradores): 22-23 de octubre de
2014 en Roma. El Comité se reunirá el día 24.
3. Fecha de la reunión del Comité Directivo: finales
de octubre o principios de noviembre de 2015 en México. Se sugiere una colaboración con la Comisión para
la Formación Inicial para un encuentro de formadores
en América Latina.
4. Se continuarán los cursos de Espiritualidad de
3 meses: El 5° Curso de Espiritualidad agustiniana
se llevará a cabo durante la primavera de 2015, en
lengua inglesa.

B. COLABORACIÓN

5. El ISA ofrece su cooperación a todas las circunscripciones de la Orden agrupadas principalmente en
las regiones. Concretar la forma de colaboración será
un tema a tratar en la reunión con los superiores mayores en Roma en junio. Deberá establecerse antes de
febrero 2015.
6. Se preparará un folleto para la Orden/ superiores
mayores para presentar el ISA, solicitando la mayor
difusión posible de las iniciativas.
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7. El ISA pedirá la colaboración de los superiores
mayores para la participación de los hermanos en los
eventos y actividades del Instituto, particularmente
en las posibilidades de formación permanente y en el
apoyo a la programación del sexenio.

C. ACTIVIDADES

8. Se solicitarán diseños para un logotipo del ISA.
9. Se diseñará una página web para el ISA, que se preparará en italiano, español e inglés. Habrá un ‘enlace’ en la
página web de la Orden. Se considerará la posibilidad en
el futuro de un canal en YouTube y un perfil en Facebook .
10. Está en proyecto la edición de un diccionario de
Espiritualidad Agustiniana análogo a diccionarios similares (se ha nombrado un comité y se han establecido
las diferentes fases, para terminarlo en el año 2019).
11. Se mantendrá una bibliografía actualizada sobre
la espiritualidad agustiniana.
12 . Se confeccionará un elenco de expertos y directores de ejercicios con detalles sobre su disponibilidad y
experiencia en los distintos temas. Se elaborará una lista
de los lugares y centros de espiritualidad de la Orden.
Se ha nombrado un grupo de trabajo que ofrecerá sus
resultados antes de octubre de 2014.

COMISIÓN PARA LOS LAICOS
La Comisión para los laicos se reunió a comienzos
del mes de abril, después de conocer brevemente sobre la presencia de los laicos en las circunscripciones
de los miembros de la comisión, hicimos también un
breve repaso a las diversas regiones. Para acompañar
debidamente a los laicos de la Orden nos proponemos:
Realizar un elenco de las fraternidades y los grupos
agustinianos
Sistematizar y catalogar el material de formación
Trabajar en nuevas publicaciones de formación e
identidad laical agustiniana
Crear espacios de encuentro e información en una
página web y/o en redes sociales
Promover los encuentros nacionales de las fraternidades y otros grupos agustinianos
Motivar la realización de encuentros regionales y/o
continentales de la FAS
Organizar en el 2017 el Congreso Internacional de
las fraternidades.
Para poder acompañar y animar debidamente en
ésta área solicitamos a los superiores mayores que:
Nombrar un delegado en la circunscripción para el
acompañamiento a las FAS
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Para poder realizar una animación efectiva es necesario que en cada comunidad exista un encargado
de las fraternidades o por lo menos una comisión o
subcomisión provincial o vicarial.
Les pedimos fomenten encuentros nacionales del
movimiento seglar agustiniano y en ellos promuevan
la creación de estructuras de representación.
Pedimos a las diversas instancias regionales o continentales (Asia Pacífico, África, Norteamérica, América
Latina y Europa) que contemplen la necesidad de crear
instancias similares de reuniones laicales y en ellas normar la nominación y representatividad tanto regional,
como a nivel de Orden.
De manera casi inmediata pedimos nombrar a los
miembros del secretariado que no fueron confirmados
en el congreso del 2012 quedan pendientes (1 por Asia
pacífico, 2 por África y 1 por Europa).

COMISION DE JUSTICIA Y PAZ
La comisión de justicia y paz se ha reunido al comenzar el mes de abril para conocer las funciones de la
misma y planificar las actividades del presente período.
Nos comprometemos entre otras cosas a:
Poner a disposición de las circunscripciones material que oriente la reflexión y facilite la concreción de
acciones en el ámbito de la justicia y la paz.
Promover las campañas de organismos internacionales.
Informar sobre los hermanos y sus acciones de compromiso con la cultura de la Justicia y la Paz.
Ofrecer a las regiones diversos espacios de de reflexión (foros, congresos, simposios) sobre migración
las distintos aspectos de la migración
Organizar en el sexenio un congreso internacional
de Justicia y Paz sobre la migración como fenómeno
global y su incidencia en la sociedad.
En coordinación con las comisiones de formación
y pastoral, preparar y ofrecer material a los hermanos
de la Orden
Identificar y apoyar junto a la comisión económica
las iniciativas asistenciales y de desarrollo en lugares
emergentes.
Para poder realizar nuestro cometido requerimos la
colaboración de los superiores mayores y les pedimos
nombrar conforme a las Constituciones de la Orden, a
su delegado para el área de J/P en cada circunscripción
e informar en la próxima reunión de dicha nominación
a la Comisión.

