ELA, Septiembre 2011
En el Vicariato de San Alonso de Orozco (Argentina y Uruguay) se llevó a cabo
desde el 23 al 25 de septiembre pasado, el Encuentro de Laicos Agustinos. Dicho
encuentro, de celebración anual, tuvo como lema convocante "En camino con
san Agustín" en vistas al Congreso Internacional de Laicos Agustinos que se
llevará a cabo en Roma en julio del 2012.
Participaron laicos de las comunidades de Santa Rita (Montevideo, Uruguay),
Nuestra Señora del Pilar (Rosario, Argentina), San Agustín (Mendoza, Argentina),
Nuestra Señora de la Candelaria (Santa María, Catamarca, Argentina), San
Martín de Tours (Buenos Aires, Argentina) y San Agustín (Buenos Aires,
Argentina).
Teniendo en cuenta el material de "En camino con san Agustín", que fuera
profundizado por las diversas comunidades integrantes del vicariato con
antelación, se realizó un análisis de la realidad laical del vicariato, concluyendo
en diversas propuestas concretas tendientes a promover la espiritualidad
agustiniana.
El Encuentro se inició con una charla brindada por el P. José Demetrio Jiménez y
que fue motivadora para las reuniones de trabajo que se celebraron.
Luego de un rico trabajo en grupos, en donde cada comunidad expresó su
realidad, pudimos identificar las siguientes señas de identidad agustiniana:
·
·
·
·
·
·
·
·

Búsqueda de comunidad
Generosidad
Afecto
Solidaridad
Sentido de pertenencia
Alegría de compartir
Comunidad orante y celebrativa
Perseverancia ante los momentos de crisis

Como puntos críticos y necesidades, logramos identificar los siguientes:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Necesitamos mayor comunicación
Formación espiritual
Compromiso solidario
A nivel pastoral: falta convocatoria y perseverancia
Interrelación entre grupos cerrados en algunas parroquias
Mayor presencia del párroco en los grupos
Incluir a jóvenes y adultos mayores
Unir colegios con parroquias
Equipos de liturgia
Incluir representantes de todos los grupos en las juntas parroquiales.

Como conclusión del encuentro, se realizaron propuestas concretas para llevar a
cabo en las distintas comunidades, según las necesidades y realidades de cada
una. Entre las propuestas sugeridas podemos distinguir las siguientes:













Pascua juvenil
Convocatoria de jóvenes
Plan pastoral
Restaurar comunidades fraternidades
Hoja web - Redes sociales
Encuentro de fraternidad
Cursos de formación intergrupal
Generar áreas de gestión en EDEPLA
Vincular los distintos grupos de cada comunidad
Promover retiros intergrupales
Realizar asambleas parroquiales periódicas.
Crear espacios de oración

Además de analizar nuestra realidad laical, el encuentro fue una oportunidad para
profundizar con mucha alegría nuestros lazos fraternos con las distintas
comunidades que integran el Vicariato.

