ORDEN DE SAN AGUSTIN
EdePLA Equipo de Pastoral Laical Agustiniana
Buenos Aires, 13 de Abril de 2015.

ACTAS
EQUIPO DE PASTORAL LAICAL AGUSTINIANA
VICARIATO “SAN ALONSO DE OROZCO”
ARGENTINA Y URUGUAY

En Bs. As., a los 21 días del mes de Marzo de 2015, los representantes
de las distintas instancias pastorales del Vicariato, se reúnen en la Casa
de Formación “Santa Mónica”, situada en la Av. Nazca 3939, Barrio de
Villa Pueyrredon de la Ciudad Autónoma de Bs. As.; el encuentro
comienza alrededor de las 09:30Hs con la oración de Laudes en la
capilla de la casa, siendo un momento de meditación y plegaria
comunitario para que N.P. San Agustín interceda por los resultados de
este encuentro preparatorio para el ELA 2015, y que también ha de
servir como continuidad a los lineamientos anunciados en el Itinerario
de Conversión del Vicariato días atrás.
Luego del momento de oración nos reunimos en la sala de estar de la
casa, a fin de la presentación individual y colectiva de los participantes
del EDEPLA.
En un marco de confianza comunitaria y alegría por retomar el camino
de reflexionar a la luz del Evangelio para una mejor praxis eclesial, el
Consejero de pastoral y vocaciones del Vicariato P. Pablo García, OSA,
realiza una síntesis de su ministerio en estos ocho años de sacerdocio y
de su compromiso de vida consagrada en la Orden. Se deja constancia
que las tareas de secretaría de EDEPLA en esta reunión fueron
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asignadas a Pablo Guzmán, representante de la Biblioteca Agustiniana
de Bs. As.
A continuación, Gabriel Williams que lleva treinta y dos años de
pastoral prematrimonial y es uno de los miembros históricos del
EDEPLA (c. 2007), comenta su participación junto a Luis Carniel
“ausente” del equipo de Espiritualidad del colegio San Agustín,
relatando brevemente la tarea que allí realizan.
Por su parte la Sra.Gabriela Larreguy de la comunidad de San Martín
de Tours manifiesta que es necesario renovar el EDEPLA, quien es
ministra extraordinaria de la Eucaristía, también desempeña tareas
desde hace varios años en la pastoral prematrimonial, y también es
miembro fundadora del EDEPLA (c. 2006).
En tanto que Miguel Carruba, de la parroquia Nuestra Señora del Pilar
de Rosario, es miembro de la pastoral parroquial, y desempeña tareas
en la catequesis y formación de padres como guías del catecúmeno.
Comenta a su vez que por iniciativa de los sacerdotes P. Gabriel y P.
Miguel Angel Herrero, OSA, se lo nombró. Quien coordina la reunión,
el Padre Pablo García, OSA, comenta a los asistentes que mencionen la
manera en cómo fueron elegidos o propuestos para llegar a esta
reunión.
La Primaria del Colegio San Agustín de Bs. As., fue representada por la
Srta.Silvana Ruíz Díaz, miembro del equipo docente, siendo este su
primer encuentro; en sus comentarios recalca la inexistente conexión
del colegio con la pastoral parroquial.
La comunidad de Santa Rita de Montevideo, representando tanto al
ámbito parroquial como educativo, es presentada por Laura Ibarra
(Pquia. + Adela Bolioli), y Alejandra Cecchetto (Pquia. – Secretaria
saliente del EDEPLA). Los mismos comentan que hubo elección de los
representantes y que ambas comunidades están conociendo al nuevo
párroco, P.Emiliano Sánchez Pérez, OSA.
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Se comenta que en Montevideo, se ha comenzado a trabajar
orgánicamente en este tiempo; hay una revitalización de la pastoral
juvenil destacándose la participación del último ELJA 2015, como así la
formación de nuevos grupos en la participación pastoral, como ser la
liga de universitarios, la captación de exalumnos, que favorecen la
integración entre alumnos y exalumnos y permiten una continuidad en
el sentido de pertenencia y de identificación con la espiritualidad de la
Orden.
Esta comunidad percibe como un desafío próximo la organización de
la Pascua juvenil que intenta abrir la Parroquia a la comunidad toda, y
persigue como perspectivas acomodarse a la renovación de
autoridades y aprovechar la integración inter-generacional.
Continuó la presentación Jorge Lizondo, perteneciente a la Parroquia
de Santa Teresa de Jesús, de la Ciudad de Salta. Es miembro del grupo
de Liturgia, y llega como representante de la Parroquia y del Colegio.
Su elección fue fruto de la reunión del consejo pastoral local, y sus
conceptos apuntan al proceso de transformación y revitalización de la
pastoral educativa y sacramental que vive su comunidad.
Por su parte, la Srta. Fabiana Aguilar, del grupo de jóvenes de la
comunidad parroquial de Salta, apunta en sus comentarios a la
realidad compleja que viven cotidianamente a nivel parroquial, y en
que en estos últimos cuatro años, se ha dado una explosión de
espiritualidad agustiniana entre los jóvenes. Recuerda que la parroquia
se divide en dos Vicarías (Nuestra Señora de la Consolación y San
Antonio), y que a los jóvenes agustinos se les suman otros grupos,
como ser: Amigos de Agustín, Corazones inquietos, Jóvenes
Universitarios, sumándose a esto la Acción Católica Argentina y
Palestra. Ambos representantes de Salta destacaron la acción del Padre
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Santiago Alcalde, OSA, como promotor de nuevas áreas de pastoral
(matrimonios, Cáritas, salud, vocaciones, jóvenes).
Si bien, ya había participado como asistente de un anterior EDEPLA y
en el ELA 2011, la Srta. Andrea Festa, quien gestiona y administra los
recursos del Servicio Social Agustiniano (SSA), y de la Asociación Civil
Gregorio Mendel, realiza la presentación de este campo de acción de la
Orden en Argentina y Uruguay, describiendo principalmente el motivo
por el cual comienza a participar del EDEPLA, que no es más que una
respuesta a la invitación del Padre Vicario Regional P. José Guillermo
Medina, OSA, quien ha convocado a todas las instancias y actividades
de la Orden para este cuatrienio. Andrea Festa comenta las áreas de
trabajo del SSA, por un lado, con la OSAC (Obra Social Calchaquí),
desarrollada desde tiempo por los agustinos en el territorio de la
Prelatura, que apoyan trabajos de pequeños emprendedores,
cooperativas, y comedores atendidos por religiosas. Menciona que
trabajan en la posibilidad de becas de estudio para los tres niveles
educativos, como así de la ayuda sanitaria que se realizan anualmente
en la localidad de Santa María – Catamarca. Entre las tareas de apoyo a
emprendimientos productivos, que en su momento desarrollo el SSA,
acompañados por el actual Obispo de la Prelatura, Monseñor José
Demetrio Jimenez, OSA, se encuentra a la cooperativa textil TinkuKamayu, quienes en el día de hoy ya tienen una independencia
productiva y económica, y en cierto grado representan la tarea del SSA.
Varios de los presentes le consultan donde se encuentra el SSA, a lo
que se responde que el mismo tiene como sede la casona de la calle
Perón 2373 del barrio de Balvanera (Once), de la Ciudad Autónoma de
Bs. As. Esta institución ya ha cumplido diez años y desarrolla varios
proyectos de contenido educativo y de producción humana, con el
apoyo financiero mayoritario de la ONG Agustiniana-España, y de
capitales provenientes del Vicariato. Las donaciones que recibe de
manos privadas aún siguen siendo menores (a pesar del trabajo que se
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realiza cotidianamente), sobre todo teniendo en cuenta que el SSA lo
conforma un staff de doce personas, cuyas remuneraciones también
tienen que ser asumidas por el Vicariato.
Andrea destaca que en los últimos años se ha contado con la
participación de alumnos del colegio San Martín de Tours en las tareas
de apoyo escolar, como así en el apoyo alimentario a quienes gozan de
la ayuda que el SSA ofrece, principalmente vecinos e inmigrantes de
bajos recursos de esa barriada. Como desarrolladora de recursos
comenta que eventos han realizado para recaudar recursos, entre ellos
ferias, kermeses, maratones, ferias americanas, e invita a colaborar a
todas las instituciones, y a ayudar a integrar cada vez más al SSA a la
vida pastoral agustiniana, ya no solo nominalmente, sino también de la
espiritualidad propia de la Orden. Este es uno de los desafíos, el poder
explicitar más el contenido agustiniano y la identidad agustiniana del
SSA, que permitirá que todos aquellos que tomen contacto con él, lo
identifiquen con una propuesta de acción social del Vicariato y de la
Orden en sí.
Luego de esta presentación se generan una serie de preguntas y
comentarios por parte de los presentes, coincidiendo en el fuerte
impacto personal y comunitario que tiene poder participar de las
actividades de esta área pastoral del Vicariato. Actualmente el SSA es
acompañado por el P. Pablo Hernando Moreno, OSA.
Cuyo, región que históricamente en el siglo XVII vivió el ingreso de los
Agustinos al territorio rioplatense, es representado en el EDEPLA por
la Srta. Celina Pizzoglio, que representa a la Parroquia y a los jóvenes.
La misma menciona que está acompañada por José Carretero en la
designación, quien está ausente en esta ocasión. Celina también es
miembro antiguo de las actividades del EDEPLA y sus comentarios
radican en tres tópicos: por un lado, los cambios en la comunidad a
partir de la llegada del P. Julián Pardo, OSA, y por otra parte la
importancia que tienen la catequesis de confirmación como semillero
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para impulsar los semilleros juveniles, núcleo vital para impulsar la
pastoral juvenil; por último, destaca la identidad marcada de los
grupos de adultos, y la tristeza de toda la comunidad de Mendoza por
la partida a la Casa del Padre del P. Isidoro.
La parroquia San Martín de Tours, representada por Horacio Larreguy,
quien es ex - alumno del colegio San Agustín, nos comenta un pequeño
raconto histórico de cómo se conformó el EDEPLA.
Horacio, que trabaja en la pastoral matrimonial, destaca la inclusión y
la revitalización que los grupos parroquiales han tenido, con la
presencia de los padres Claudio Arguello, OSA, Pablo Hernando
Moreno, OSA, y de los religiosos hermanos Javier Otaka, OSA y
Maximiliano Ramirez Royano, OSA. Esto ha revitalizado la actividad
parroquial de los jóvenes, y también a la inclusión del grupo Scout;
Horacio comenta también la constancia de grupos ya adultos en la vida
parroquial como el grupo Esperanza, y sin duda destaca que la partida
a la Casa del padre de los padres Alberto, Fernando e Isidoro afectó
sensiblemente a toda la comunidad de San Martín de Tours.

A la presentación de Horacio Larreguy, le sigue la de Fray Maximiliano
Ramirez Royano, OSA, quien desempeña sus tareas en el Colegio San
Agustín (CSA), actuando con el rol de nexo y voz de la animación
juvenil, la coordinación y representación de los jóvenes. Hace un
llamado a la urgencia y necesidad que el Vicariato tiene de la participación
de los laicos en la animación pastoral y en la identificación agustiniana, en
las tareas que cada uno desempeña, y en las labores que la Orden les
confía.
El P. Pablo García, OSA, comenta que para los Padres Agustinos es “un
gran avance el hecho de que tanto en la Misa del itinerario de conversión como
en esta reunión, estén presentes todas las actividades del Vicariato”, y que
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por primera vez todas estas actividades, al estar presentes, confirman
su compromiso con lo que significa EDEPLA. Comenta las propuestas
del itinerario de conversión pastoral para el período 2015-2018, siendo
estas las siguientes:
2015-Inquietud del búsqueda espiritual / 2016- Inquietud del
encuentro con Dios / 2017: Inquietud del amor / 2018: Evaluación,
Asambleas y elaboración del Plan pastoral.
Es por ello que la propuesta de ampliar el EDEPLA es necesaria e
imprescindible, pues la misma permite fortalecer la conciencia de
cuerpo-comunidad-misión compartida, acogiendo y acompañando a todos
los laicos comprometidos con la misión y la espiritualidad de la Orden.
Las presentaciones continuaron de la mano de los Jóvenes de San
Martin de Tours. Los mismos nos comentaron la actualidad edilicia que
transforma ciertamente la dinámica de las actividades – una amplia
reforma del Colegio -; como así su desconcierto ante los cambios de
autoridades, que quizás hacen que nuevamente se reinicie el trabajo
pastoral emprendido. Citaron la excelente impronta que les deja el P.
Claudio, como así nos relataron las experiencias de los grupos
Misioneros, de Retiros y del cenáculo.

Sebastián Alliger SMT y Manuel Belastegui también comentan la
importancia que los animadores se formen con sacerdotes agustinos, se
sientan acompañados por ellos, permitiendo así la marca agustiniana
en los itinerarios a desarrollar. La idea matriz de los Jóvenes del SMT
es buscar constantemente los caminos que permitan afianzar y
desarrollar la integración entre la Parroquia y el Colegio SMT.
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También entre quienes se agregan al EDePLA por primera vez, esta
Pablo Guzmán, quien gestiona la Biblioteca Agustiniana y de Buenos
Aires, un espacio de lectura y reflexión dedicado a promover el estudio
de S Agustin, la Patrística y la Historia de la Orden. La Biblioteca
Agustiniana , fundada en Agosto de 2004, es una especie de ventana al
Mundo Post-Universitario y Laico que el Vicariato posee y desarrolla
con distintos proyectos que de ella se emanan. La Biblioteca entre otras
tareas, promueve el desarrollo de los Programas de Libros Antiguos de
la Orden, la edición de la Revista ETIAM ISSN 1851-2682, de carácter
científico e indexada por importantes Instituciones de su especialidad,
también es apoyo constante en las ediciones de religión Y cultura, el
sello editor del Vicariato, como así de la Edición de las Semanas
Agustinianas de Pensamiento que se desarrollan generalmente en el
Auditorio San Agustin durante Agosto. Estas Semanas ya han llegado
a la X Edición el pasado año y este año 2015 estarán coordinadas por el
Equipo de Educación del Vicariato.
La Biblioteca también organiza las Jornadas de Estudios Patrísticos,
este año en Junio será la IV edición, de un espacio de encuentro de
especialistas del Mundo entero, que permiten no solo visualizar los
fondos Bibliográficos sino la tarea de la Orden en pos del desarrollo de
las Humanidades y ciencias todas, y en esta caso de la reflexión
Patrística desde una óptica interdisciplinar. Pablo nos comenta además
de este puzzle de actividades, que la tarea pastoral en la Biblioteca es
indirecta, ya que la mayoría del público que acude a ella sea
presencialmente o por las redes, es en su mayoría de otras regiones y si
son locales, muchos de ellos profesan otros credos, lo que no ha
impedido la creación de distintos equipos voluntarios, el dictado de
cursos, - escritos de Agustin, Latín, Polifonía, Muestras de Libros
Antiguos, conciertos, etc _ desde una propuesta de diálogo
interreligioso, donde se aúnan los esfuerzos por el mantenimiento y
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sostenimiento de la Biblioteca en su función a la sociedad toda, y en el
respeto y la inquietud por el carácter agustiniano de la Obra, ya que
esto es algo que siempre se propone a toda persona que se acerca a la
Biblioteca con fines de ayuda, consulta, o simple lectura. La Biblioteca
es el espacio que la Orden favorece y sostiene para que el lector
encuentre un espacio de encuentro, intimidad, investigación,
búsqueda, y sociabilización de su conocimiento y la idea es poder
acercar el trabajo que realiza a este Itinerario propuesto.
Por último, las Sra Lucia Gargaglione y Viviana Codino, nos comentan
su largo derrotero en pos de la Pastoral Agustiniana en los Colegios
que las tuvieron y tiene como Directivos, de la importancia que tiene
para ellas esta propuesta del Itinerario de Conversión propuesto por el
Vicariato.
Antes de pasar al intermedio del almuerzo, se menciona la posibilidad
de realizar el próximo EDEPLA en el NOA y se disculpan a los
ausentes , todos ellos justificados en sus ausencias.
Luego de un edificante Almuerzo de la mano de la Sra. Alicia, ya
legendaria cocinera de Sta Mónica; nos dispusimos en la Misma sala a
fin de concretar algunas decisiones para la Jornada.
A fin de que se tengan en cuenta las ideas básicas de lo profusamente
dialogado por todos, se mencionaran las pequeñas conclusiones o
propuestas que de un fructífero dialogo han nacido y que denotan
compromiso y pasión por la Misión abrazada.
EdePLa: Necesita Fortalecer las Instancias ya existentes.
EdePLA: Laicos – Misión – Social – Cultura + replantear al EdePLA
como una instancia de « acoger y acompañar el compromiso»
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REFORZAR EdePLA: Pastoral Vocacional – Un compromiso de todos,
no solo en este año de la Vida Consagrada, Contagiar la inquietud por
el carisma, como laicos, como Religiosos.
ESCUELA DE PASTORAL AGUSTINIANA: El pasado año el vicariato
con el apoyo de la Biblioteca Agustiniana y de un grupo de Laicos,
lanzo la propuesta piloto de una escuela de Espiritualidad
Agustiniana, que contó con una gran acogida. La Idea seria continuar
la propuesta en los lineamientos del IEA ( Instituto de Espiritualidad
Agustiniana , Roma ), profundizando en el carisma, la espiritualidad,
la Historia de la Orden. Saber quienes somos para disfrutar de lo que
hacemos .
PASTORAL EDUCATIVA: Reforzar la presencia de lo agustiniano en
los planteles docentes, inquietarlos por la Historia de N.P. san Agustin,
su pensamiento, su espiritualidad. No quedarnos en la comodidad de
el sobreentendido, anunciar sin imponer, pero anunciar lo que somos:
Agustinos.
En un momento del rico debate, Horacio nos recuerda que el EdePLA
es un poco la memoria de tantas inquietudes pastorales, en él también
se vislumbran los desfasajes de interés y las problemáticas comunes de
las Comunidades, y que a pesar de los tropiezos se está logrando
incluir a todos los actores representativos de las Comunidades, y que
este es sin duda el mayor logro de la Jornada.
Por eso hemos de instar un conocimiento practico de lo esencial que es
tener en cuenta esas instancias programáticas que se menciona más
arriba, ya no como meras metas, sino como instancias de impulso. Esto
nos permitiría la corresponsabilidad, mas allá de distancias y
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diferencias generacionales, de interés, pues todas estas ideas fuerzas
son impulso para el Anuncio de nuestra Fe en definitiva. Y sin
duda,una instancia que a de alimentarse sin descanso es el dialogo
entre Consagrados y Laicos, constante, creciente..

PROMOVER.
Creación de nuevos espacios Pastorales, iluminados por el Itinerario
( salud, Cultura por ejemplo)
Conexión y Comunicación para verificar la Praxis de lo que se decide
en un EdePLA.
Informar de las decisiones del EdePLA en los CO.PA.PA
Acompañar el itinerario de Conversión pastoral , no solo con el
entusiasmo de los que comienzan a caminar, sino con la alegría
profunda de quienes ya han llegado a la meta..
IMPLEMENTACION:
RADICALIDAD + EVITAR LA HIPERACTIVIDAD + APROVECHAR
LAS INSTANCIAS DE DIALOGO LOGRADAS + CRECER EN EL
SENTIDO COMUNITARIO DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES
DEL VICARIATO, SOMOS UNA UNIDAD + NO SATURAR LOS
PROYECTOS CON EXPECTATIVAS INEXISTENTES + SER
REALISTAS EN CUANTO A LOS COSTOS DE TODA ACTIVIDAD
PARA SER IMPLEMENTADA –VIAJES, ESTADIAS, ETC +
FAVORECER LA DISTRIBUCION DE TEXTOS QUE PUEDAN
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DEBATIRSE Y QUE FAVOREZCAN LA REFLEXION COMUN +
EVITAR EL MIEDO A ESTAR COMUNICADOS , SALIR DE LA
“QUINTITA” + EN LOS COLEGIOS INTRODUCIR EL
AGUSTINISMO, NO TEMER AL DESAFIO DE ANUNCIAR QUE
SOMOS, QUE HACEMOS Y PORQUE LO HACEMOS A ESTE MODO,
+ INTRODUCIR A LOS NUEVOS DOCENTES EN LA PROPUESTA
AGUSTINIANA, RESPETANDO SUS INQUIETUDES PERO
TAMBIEN NO DEJANDO DE ANUNCIARLES NUESTRA
PROPUESTA + RECONOCER LAS INSTANCIAS DE PASTORAL
ATIPICAS, COMO ESPACIOS DE INTEGRACION Y DIVULGACION
DEL CARISMA.
Luego de esta lluvia de Ideas, la reunión se direccionó más en los
costoso que suelen ser para Comunidades y participantes, la asistencia
a este tipo de Reuniones. Se comentaran que es preciso transparentar la
recaudación de la Colecta para un fin tan importante como es el ELA,
que todos los actores de nuestras Parroquias, Colegios y otras
instancias pastorales reconozcan su corresponsabilidad con esta
actividad, con el tiempo y predisposición que se genera, pues el
beneficio es de todos y para todos.
AGENDA: Se menciona distintas fechas para el próximo ELA, por un
lado se dice primero el 25, 26 y 27 de Septiembre próximo, por otro
lado se prefiere el 18, 19 y 20 de Septiembre, quedando esta ultima
alternativa como la pre-seleccionada y el faro que guiara la
recaudación de Fondos y las búsquedas de lugar u Hospedajes.
También se citan las siguientes fechas y los eventos correspondientes: 8
de Mayo Jornada de la Vida Consagrada / En Pentecostés, se
realizaran la renovación de las promesas de Confirmación ( 24 de Mayo
) y para fines de Julio, el 26 mas precisamente la renovación de
Promesas Matrimoniales.
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Elección y organización del temario del próximo ELA
Tras un breve corte y la foto de todos, nos organizamos para comentar
con mayor precisión este punto.
La idea es buscar un equilibrio entre la temática que propone el
Itinerario para esta ocasión, y que pueda dinamizarse en el encuentro
con libertad y flexibilidad, sin tanta presión en cuanto a excesivos
contenidos, pero si a ideas fuerza que permitan una rápida
identificación con el Mensaje del ELA.
El lema del ELA seria « interiorízate»
Se le solicita al P Pablo Garcia un Cuadernillo PDF con el discurso del
Itinerario de Conversión pastoral y algunos auxilios para ir
preparando el ELA.
Como vivimos nuestra Interioridad + Como revisamos nuestra
Interioridad + A que llamamos agustinianamente: Interioridad
Se tratan asuntos más ligados con la financiación y búsqueda de lugar,
estableciéndose fechas para tener una idea aproximada de los
participantes, como ser el 10 de Junio. Se menciona incluso la
posibilidad de esta misma casa, siempre contando con la
disponibilidad de los asistentes de Buenos Aires que pernoctarían en
sus Casa de esta Ciudad. También la idea es posibilitar una serie de
eventos que permitan crear un fondo de ayuda para la financiación del
transporte, ya sea con una actividad externa al ELA o con la misma
aplicación de esa ayuda en la cuota de Inscripción al mismo. Por eso es
importante visualizar esta tarea del EdePLA, pues hay – opinión
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generalizada – un desconocimiento generalizado de nuestras
comunidades sobre los problemas para financiar estas instancias
pastorales. Los jóvenes se han mostrado con una excelente
predisposición para emprender estas tareas.
Por último, el P. Pablo comenta que la Orden – el Vicariato -, esta
organizando una plataforma multimedia para la totalidad de las
actividades del Vicariato y que seria en un futuro el puente común de
comunicación.
Para concluir observemos entonces las tareas designadas y la fecha del
próximo EdepLA.
El próximo EdePLA se lo piensa para el 21 de Noviembre de este año
en Santa María, Catamarca (Comunidad que en esta ocasión no tuvo
asistentes al EdePLA )

Las tareas se asignaron de la siguiente forma y con el acuerdo de todos.
Sábado.
Oración de la Mañana: Comunidad de Salta
Santa Misa: Comunidad de Rosario y Mendoza
Fogón Nocturno: Montevideo
Música – cantos : Jóvenes
Logística: CSA+PSA+PSMT
Domingo
Misa de los Jóvenes – Comunidad de santa María
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«No presumamos de haber hallado la verdad. Busquémosla como si nos fuera desconocida a ambos. De esta
forma, aceptando que es posible conocerla sin presunción, nos empeñaremos en buscarla unánimemente y con
afán» (S. Agustin ep. fund., 3).
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