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APÓSTOLES DE LA IGLESIA

Proyecto
Ciudad de Dios
Por Luigui Zantti, Director Ejecutivo del Proyecto
CDD

Ciudad de Dios
Responsabilidad Social Agustina
Es innegable que, en nuestro país, la
educación está en crisis. La evidencia la
encontramos no sólo en los resultados
de evaluaciones como PISA, sino
en nuestro día a día, al ser testigos
de distintos problemas en nuestra
sociedad, como la violencia, consumo
de drogas, embarazo adolescente y
muchos otros.
Para hacer frente a esta problemática es
común ver que se planteen soluciones
a nivel académico (más horas de clase,
material didáctico, etc.) o relacionadas
con la infraestructura, dejando de lado
la dimensión emocional y espiritual,
imprescindibles en la formación
humana.
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A nosotros, como agustinos, nos
preocupa el desarrollo de la integridad
de la persona y, desde nuestras
escuelas, trabajamos por cultivar estas
dimensiones como parte de nuestro
carisma. Este don, que hemos recibido
gratis, queremos darlo gratis.
Es importante, además, recordar el
llamado del Papa Francisco a una
“Iglesia en salida”, en el contexto del
Jubileo de la Misericordia, tomando
en cuenta que educar al que no sabe y
consolar al que se siente solo son actos
de misericordia.
Ciudad de Dios busca, por ello, salir
al encuentro de quienes están más
olvidados o marginados, a quienes
afecta de forma más profunda esta
situación. Por ello, nuestro propósito
es formar líderes cristianos ofreciendo
una educación integral de calidad a
través de proyectos educativos. Estos
proyectos tienen como fin el desarrollo
de las habilidades socioemocionales
y espirituales (como trabajar en
comunidad, resolver conflictos, etc.)
de estudiantes de escuelas públicas en
zonas vulnerables.

Para abordar el desarrollo de estas
habilidades es necesario trabajar en
el cambio cultural de las escuelas,
colaborando con toda la comunidad
educativa: estudiantes, profesores,
directores y padres de familia;
haciendo a éstos actores y responsables
del cambio en sus comunidades.
Actualmente estamos trabajando en
tres colegios de la zona sur de Lima: en
la I.E. N° 7241 Santa Rosa de Llanavilla
y la I.E. N° 7243 Rey Juan Carlos de
Borbón, ambas en Villa el Salvador;
y la I.E. N° 7217 Olimpia Geraldine
Meléndez Peralta, de Villa María del
Triunfo.
Quienes llevan a cabo este trabajo son
voluntarios agustinos, que ejecutan
proyectos de acuerdo a las necesidades
de nuestras escuelas aliadas. Este
proceso permite, a su vez, el desarrollo
de habilidades socioemocionales
en nuestros voluntarios, al estar
expuestos a situaciones que les
obliguen a actuar de manera
responsable, investigando, planteando
soluciones a las problemáticas que
identifiquen y poniéndose en acción
para transformar dichas realidades.

Queremos que, en este encuentro e
interacción entre voluntario agustino
y escuela pública, ambos crezcan.
Nuestros proyectos incluyen el trabajo
directo con estudiantes de escuelas
vulnerables, a través de talleres de
diversas temáticas (arte, deporte,
grupos juveniles, etc.), así como el
acompañamiento y capacitación de
personal docente y directivo de dichos
colegios, el apoyo a la mejora de la
infraestructura y el trabajo con padres
de familia.
Con nuestra intervención podemos
colaborar con la mejora de la
educación en nuestro país y ayudamos
a construir la Ciudad de Dios en
la tierra, sumando cada vez más
voluntarios y más escuelas, para poder
dar gratis lo que hemos recibido gratis.
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OSA PERÚ

Colegio y Parroquia en Cuzco
Por Fray Emilia Vargas
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LOS PADRES AGUSTINOS EN LA CIUDAD
IMPERIAL DEL CUSCO
El gran sueño de todos los misioneros
agustinos de Italia al llegar a las alturas
del departamento de Apurímac fue,
dar presencia de la Orden de San
Agustín en esta parte sur del Perú.
Muchos de ellos sabían que era un
viaje para quedarse y servir en estas
tierras tan hermosas. El departamento
de Apurímac, es sin duda uno de los
departamentos mas accidentados
geográficamente del Perú, pero por
otro lado es un lugar hermoso, con sus
distintos tipos de climas, mucha flora
y fauna y mucha gente muy buena con
ganas de ayudar y compartir.
Podemos sentir la presencia de los
primeros misioneros del sigo XVII,
en los diferentes templos antiguos de
las diferentes parroquias que tenemos
a nuestro cargo. Ver los caminos
y lugares donde estos hombres
frecuentaban en este camino de

evangelización nos hacen reflexionar
las limitaciones que tenían en esos
tiempos. En la actualidad tenemos
5 parroquias a cargo de los padres
agustinos, la parroquia de Cotabambas,
la parroquia de Tambobamba, la
parroquia de Progreso, la parroquia
de Chuquibambilla y la parroquia
del Cusco. Desde los años 90 ya se
tenía la invitación para poder regresar
como Orden a la ciudad del Cusco
a finales de los años 90 ya se estaba
dando presencia agustina en la ciudad
Imperial del Cusco.
Desde estos años en adelante la
presencia de los padres agustinos
en el Cusco fue en la ayuda a la
aiquidiosecis del Cusco en la dirección
de una parroquia, actualmente nuestra
Parroquia se llama Santa Rita de Casia,
que forma parte de la decanatura de
San Jerónimo.
Es necesario mencionar que los padres
agustinos, regresamos a esta ciudad
del Cusco por muchos motivos y uno

de ellos fue regresar a estas tierras que
tanto dieron muchos agustinos en la
historia. Otro motivo es tener una casa
o convento seminario donde puedan
formarse los candidatos a la vida
religiosa sacerdotal, es por ello que
se construyo el convento Fray Diego
Ortiz.
Estos últimos años esta gran obra
dieron sus frutos con algunos
sacerdotes que trabajan en diferentes
sectores de nuestro vicariato.
En la actualidad tenemos dentro
de nuestra dirección algunas obras
sociales en beneficio a nuestra
población del Cusco:
- Convento Fray Diego Ortiz.
- Parroquia Santa Rita de Casia.

“El gran sueño de todos los
misioneros agustinos de
Italia (...) fue, dar presencia
de la Orden de San Agustín
en esta parte sur del Perú”

- I.E.P. San Agustín de Hipona del
Cusco.
- Policlinico Lucia Vanuci Miani.
La comunidad actual que está
encargada de llevar estos proyectos
son: el P. Lizardo Estrada Herrera
OSA. Vicario Regional, P. Giacomo
Bonaita, P. Emilio Vargas Bejarano,
Fray Fernando Giangiacomi, Fray
Clemente Surihuailla y Fray Camilo
Ancasi.
Esta comunidad a sigo
designada a poder llevar con caridad
todas estas obras para el bien de
nuestra población.
El convento Fray Diego Ortiz un
proyecto visionado para el futuro
de nuestro Vicariato, un convento
condicionado con un seminario,
con el fin de poder formar a los
candidatos que tienen esa inquietud
a la vida religiosa. Este convento esta
construido en una zona apartado de
la ciudad, un lugar de paz, con mucho
espacio verde.

“Esta comunidad a sido
designada a poder llevar
con caridad todas estas
obras para el bien de la
población”
El convento está dividido en dos partes,
la primera parte es el claustro Mayor,
donde viven los sacerdotes y hermanos
mayores del Vicariato, y la otra parte el
convento Seminario que es netamente
para los jóvenes candidatos junto a sus
formadores.
La parroquia Santa Rita de Casia, es un
proyecto de ayuda a la arquidiócesis
en poder llevar una parroquia, en este
tiempo el párroco el P. Emilio Vargas
Bejarano y la comunidad, hacen todos
los modos posible para poder atender
a toda la parroquia con todo lo que
manda la santa Madre Iglesia.
El Colegio San Agustín de Hipona
del Cusco, es un esfuerzo de todo el
Vicariato y nuestros hermanos de la
provincia de Italia, en poder ofrecer a
la población Cusqueña una educación

desde el carisma de San Agustín. El
Director General actual del colegio
es el P. Emilio Vargas Bejarano OSA
y el Director Ejecutivo es el Prof.
Ulises Carranza Pinedo. Este hermoso
colegio va en camino a cumplir 4 años
de creación, y nos da la satisfacción de
poder ofrecer a la población Cusqueña
una educación en formación humana
integral.
El Policlinico Lucia Vanuci Miani,
es un proyecto que va caminando
lento pero seguro, con el fin de poder
ayudar a la gente de menos recursos
económicos, mucha gente viene
desde Apurímac con su transferencia
para poder hacerse atender en las
especialidades que se cuenta.
Todas esta obras están destinadas y
direccionadas a la misión madre que
es el Vicariato de Apurimac. Estamos
llamados a poder ofrecer los dones
que tenemos y lo hacemos con mucha
satisfacción.
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HERMANAS AGUSTINAS

Nuevas Novicias
Massiel y Claudia
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Testimonio Massiel
Cuando tenía catorce años una verdad
cambió mi vida, la verdad de saberme
amada por Dios.
Yo era una chica aparentemente feliz,
por lo menos tenía todo para serlo. Se
supone que hay ciertos factores que,
al sumarlos, te dan como resultado
la felicidad, yo los sumé, pero no me
funcionó. Había en mi corazón un
espacio que nadie ni nada conseguían
llenar. Así se me pasaba la vida.
Despertándome cada día porque sí, sin
sentido, sin razón, sin algo que valiera
la pena, vacía, aburrida.Hasta que,
en medio de mis días, Dios irrumpió
con fuerza en mi vida y la transformó
rotundamente.
Cansada de la vida que llevaba, intuí
que la insatisfacción de mi corazón

podía ser la voz sutil y persistente de
Alguien que me llamaba. Sospechando
esto, me dirigí a la capilla de mi colegio,
caminé hasta el altar, caí de rodillas y
me eché a llorar… Ahí me encontré
con Dios. Sentí su amor; sí, lo sentí.
Sentí su amor que me envolvía toda,
su amor que penetraba hasta el último
rincón de mi ser.
La suprema dicha de la vida, dice
Victor Hugo, es la convicción de que
se es amado por uno mismo, digamos
mejor, amado a pesar de uno mismo;
esta convicción la tuve yo en ese
momento. Se me dio como regalo,
pura gracia. ¡Dios me amaba! ¡Y su
amor era incondicional! No dependía
de mí. Era amada… tenía Dueño.
Ahora mi vida tenía sentido, ahora
podía ser feliz.

“(...) una verdad cambió mi
vida, la verdad de saberme
amada por Dios”

Al tomar conciencia de ser objeto de
un amor así no podía no sentirme
cada vez más atraída, cautivada,
seducida, por Aquél de quien recibía
tanto. Mi corazón había encontrado lo
que valía la pena y quería guardarlo y
vivirlo. Tenía que conocer más a este
Dios, no podía dejar que sólo pasara
por mi vida, le quería en ella. Allí
empezó mi camino de fe. Siempre
motivada, sostenida y custodiada por
mis queridos frailes agustinos. De
la mano de los hermanos conocí al
Señor, de ellos recibí la fe, con ellos
aprendí a rezar, a buscar siempre a
Dios, a amarle, a elegirle.
Pasaron los días y experimenté dentro
de mí que el Señor me pedía más, me
pedía entregarle la vida por completo.
Nació en mí la pregunta: ¿Por qué
no? ¿Por qué no vivir enteramente
para Él? Me sentí conmovida hasta lo
más profundo. El pensar siquiera en
esa posibilidad me estremecía toda.
Apareció en mí cierto temor y, junto
a él, el deseo de olvidarme de aquella
pregunta. Sin embargo, pasaba el

tiempo y la inquietud permanecía
conmigo, su amor se hacía más fuerte,
las dudas y temores se desvanecían.
Dios se me había vuelto inevitable.
Entendí que detrás de todo estaba
la voluntad de Otro y el sentido más
hondo de mi vida estaba en descubrirla
y vivir en ella. Entendí que sería
verdaderamente feliz si vivía aquello
para lo cual Dios me había soñado
desde siempre. Y dije “sí”, “aquí estoy,
te entrego mi vida”, “soy tuya”. No ha
habido rendición más feliz que aquella.
Era inevitable. El descubrimiento
de un amor excedente como el Suyo
suscitó en mí la exigencia de vivir
totalmente consagrada a él. No podía
hacer otra cosa.
Han pasado ya dos años desde que
entré a comunidad. Este tiempo ha
sido para mí un camino de encuentro
verdadero con Jesucristo y conmigo
misma, sumamente revelador y
sanador. Ha sido una experiencia
desarmante de mi propio yo, dura pero
necesaria. En medio de mis luchas he
podido crecer en el conocimiento
de mi propio corazón, de mi propia
debilidad e impotencia. Lo hermoso

“Tenía que conocer más a
este Dios, no podía dejar
que solo pasara por mi
vida, LE QUERÍA EN ELLA””

de todo es que la esperanza nace en
el mismo punto donde podría estallar
la desesperación. Es así que en medio
de mi inmensa flaqueza he podido
reconocer que el Protagonista de
todo sigue siendo Él, el Eterno, que
puede servirse de un momento de
dolor, debilidad, desorientación, para
sacudir y atraer nuevamente a sí. Así
lo hizo conmigo.
Hoy, con la toma de hábito, se reaviva
en mí la preciosa experiencia que dio
sentido a mi vida: la llamada del Señor
por puro amor. Yo le elijo porque Él
me eligió primero. Yo le amo porque
Él me amó primero. Es así de sencillo.
Solo le doy lo que es Suyo. Hoy
renuevo mi “sí” al Señor en mi querida
Orden de San Agustín, allí donde me
sembró y donde quiere que dé fruto;
y junto a mis hermanas, que han sido
y son para mí las manos y el corazón
de Dios que me van formando, que me
van modelando, enseñando, que me
van puliendo y curando.
Hna. Massiel Pereyra, OSA
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Testimonio Claudia
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Este tiempo para mí ha sido un regalo.
Con la toma de hábito he podido
reconocer la misericordia y fidelidad
de Dios en mi vida, me ha permitido
recorrer mi historia y darle gracias por
el camino que ha trazado hasta este
momento y por lo que seguirá siendo.
He experimentado que siempre ha
estado junto a mí, que me ha esperado
y que, después de decirle sí, me ha
guiado a mi comunidad.

Estoy feliz de ser parte de la Orden y
de mi comunidad, ya que el deseo de
ser agustina siempre ha estado en mi
corazón. Soy exalumna del colegio
San Agustín y también pertenecí a
Communio. He crecido escuchando
a los frailes, viendo su vida, que era
un testimonio para mí y todo esto
se quedó marcado en mi corazón.
En mí siempre ha estado ese deseo
de vivir en comunidad, el ser como
los primeros cristianos que, con su
testimonio de amarse entre ellos, los
demás se cuestionaban, los reconocían
y seguían a Cristo.

“(...), Él ha entregado
su vida por mí y yo
solo puedo cumplir Su
voluntad”

Sé que entrar al noviciado es un primer
paso para la consagración, pero, para
mí, es muy importante porque es darle
un sí verdadero a Dios, es reafirmar
la decisión que he tomado de darle
toda mi vida. Voy a consagrar mi vida
porque Dios lo ha querido así, Él ha
entregado su vida por mí y yo sólo
puedo cumplir Su voluntad.
Ahora toca seguir viviendo el día a día
junto a mi comunidad, decirle cada
día sí con mi vida siendo fiel en lo que
me toca hacer.

OSA EN EL MUNDO

Capítulo General
Intermedio - Nigeria
Por Fray Alexander Lam
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CAPITULO GENERAL INTERMEDIO –
NIGERIA

una experiencia enriquecedora y
alentadora.

Hace algunas semanas Fr. Antonio
Coquis y yo regresamos de nuestro
viaje a África y… no, amigos, no
fuimos de “safari”, ¡aunque realmente
nos hubiera gustado un montón!
Fuimos a Nigeria, el país más poblado
del continente africano (con más de
181 millones de habitantes) y situado
en la parte occidental del mismo, en la
zona del golfo de Guinea. ¿La razón?
Participar del Capítulo General
Intermedio 2016 de la Orden en
Abuja, la capital de Nigeria. Fr. Toño
fue invitado para ser parte del equipo
de traducción del Capítulo y yo, por
ser el Prior Provincial, debía participar
por deber de mi “oficio”.

El Capítulo General buscó atender
tres aspectos importantes planteados
por el Consejo General de la Orden:
la formación y vocaciones en la
Orden, las estructuras de la Orden y
la gestión financiera y fondo común
de las circunscripciones. El lugar
específico de nuestra reunión fue “The
Daughters of Divine Love Retreat and
Conference Center [DRACC]” en la
periferia de la ciudad de Abuja, del 18
al 30 de septiembre.

La pregunta inmediata puede ser ¿qué
objetivo tiene un Capítulo General?
Les cito las Constituciones OSA, 408:
“El Capítulo General, reunido “para
procurar el bien común material y
espiritual de todos los Hermanos”,
es el principal acontecimiento en
la vida de la Orden. Por eso, debe
ofrecer y transparentar en todo su
esplendor el testimonio del espíritu
agustiniano y la unidad de almas y
corazones. Busquen, pues, los Vocales
[participantes], conscientes de su
grave responsabilidad, el bien común
de la Orden”.
Pasados tres años del Capítulo
General Ordinario se debe celebrar el
Intermedio, el cual “para fomentar el
espíritu corporativo de la Iglesia y de
la Orden y para que las Provincias se
conozcan mutuamente mejor” (Const.
OSA 446), debe realizarse en diversas
regiones. En esta ocasión, y por
primera vez en la historia de la Orden
y de todas las Órdenes mendicantes,
se ha celebrado esta importantísima
reunión en el continente africano. El
Prior General y su Consejo propusieron
este lugar con el fin de manifestar
el compromiso y la esperanza de la
presencia agustiniana en África. Debo
decir, desde ahora, que el conocer
la realidad de la Provincia de San
Agustín de Nigeria fue realmente

El domingo 18 por la mañana, muchos
de los Capitulares participamos en la
misa de inauguración del año escolar
del Colegio Saint Augustine en la
periferia de Abuja. Fue nuestra primera
experiencia con la alegre forma de
celebrar la liturgia de los africanos. El
colegio cuenta con unos 400 alumnos
y alumnas que viven en régimen de
internado en un amplio espacio con
áreas deportivas y académicas muy
bien preparadas. La Provincia de
Nigeria lleva adelante doce colegios.
Al caer la tarde del domingo 18 tuvimos
la misa de inicio del Capítulo General
invocando al Espíritu Santo para que
nos guíe en estos importantes días para
toda la Orden. Los profesos de votos
simples de la Provincia de Nigeria
estuvieron con nosotros ayudándonos
con el canto, tanto en la liturgia diaria
de las Horas y de la Eucaristía, como
en otros servicios caseros necesarios
para nuestra estadía.
Las dos semanas de trabajo nos
permitieron escuchar los informes
sobre la situación de la Orden en el
mundo, y conocer los temas y las
propuestas presentadas por el Consejo
General para atender a la renovación
de la misma. Tuvimos la oportunidad
de reunirnos en grupos lingüísticos
(español e inglés) para dialogar sobre
las propuestas entregadas y poder
proponer caminos para la vida de la
Orden en todo el mundo. Muchos
de estos temas fueron luego tratados
en la asamblea general del Capítulo

y votados para ser presentados como
proposiciones a toda la Orden.
Destaca entre las decisiones tomadas
la creación del Vicariato de Nuestra
Señora de Gracia de la India,
dependiente de la Provincia Santísimo
Nombre de Jesús de Filipinas. Así
mismo, vale la pena resaltar que los
capitulares recibimos la visita del
Arzobispo de Abuja, Cardenal John
Olorunfemi Onaiyekan y del Nuncio
Apostólico, Arzobispo Augustine
Kasujja. También participó el Prior
General anterior, Robert Prévost,
actual Obispo de Chiclayo (Perú).
Al fin de la primera semana de nuestras
sesiones capitulares, algunos jóvenes
de la Parroquia agustina de St. John
of the Cross (Marabara, Abuja) nos
ofrecieron una noche artística. Aquella
noche representaron en primer lugar
la canción “Everything” de la banda
“Lifehouse”, tantas veces puesta en
escena por nuestras comunidades
juveniles. Verdaderamente, pudimos
ver que el corazón del joven es el
mismo, aún con las particularidades
de cada cultura y región. Es el mismo

corazón hambriento de la salvación
de Dios. Luego, estos mismos chicos
nos presentaron una serie de danzas
típicas de Nigeria. Realmente África
lleva el ritmo en la sangre. Al final de
la noche, las infaltables fotos y “selfies”
con los chicos de la parroquia.
El domingo 25 todos los capitulares
participamos de la Misa dominical
de la Parroquia de Marabara. Fue
una hermosa experiencia con la
Iglesia local y con su ferviente y
dinámica fe. Las dos horas que duró
la celebración (duración común de
las misas dominicales) estuvieron
ritmadas por la efusiva respuesta
de los fieles; las hermosas, alegres y

tan bien interpretadas canciones; y
la entusiasta y participativa homilía
del Prior provincial de Nigeria, John
Abubakar.
El Capítulo General terminó el día 30
con la lectura de las actas capitulares,
la firma de las mismas por todos los
participantes, y la celebración de la
misa de acción de gracias.
Para el par de días que nos quedaba en
Nigeria, Fr. Toño y yo decidimos ir a la
ciudad de Jos. Esta ciudad se encuentra
en la zona central del país, a unas
cuatro horas en auto desde Abuja, es
la capital del estado de Plateau y lugar
de la “casa madre” de la Provincia de
Nigeria. Allí fuimos hospedados muy
fraternalmente por la comunidad de la
Parroquia “St. Monica”.
Los agustinos en Jos fundaron el
"Saint Augustine Seminary”, actual
seminario y estudio teológico de la
Diócesis de Jos y en el cual participan
alrededor de quince diócesis. Es
una hermosa propiedad organizada
a modo de “campus” universitario.
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Si bien los frailes no dirigen el Seminario,
dos de ellos son los directores espirituales del
centro. Literalmente al lado del seminario se
encuentra la casa de formación y “casa madre”
de la Provincia: el "Augustinian Monastery”.
En esta casa viven actualmente los profesos de
votos simples y la comunidad formativa de esta
etapa. Es una casa organizada con las típicas
formas circulares de la zona, tanto para la
capilla, biblioteca, como habitaciones y espacios
comunes. En ambos lugares fuimos acogidos
muy fraternalmente.
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Les cuento lo que más me impactó: Esta
comunidad de formación fue atacada también
por la población musulmana en la violenta crisis
del 2008. Cabe decir que, tanto el seminario
como nuestra casa de formación, y por el fuerte
crecimiento del Islam, han visto transformado
su entorno, y de un barrio cristiano ahora se
ven en medio de una mayoritaria población
musulmana.
Los hermanos evaluaron la
posibilidad de salir del lugar, como muchas
familias cristianas, pero decidieron quedarse.
Aún más, no sólo se han quedado, sino que han
fundado una pequeña escuela, la “Peace model
Academy”, que atiende a la mayoría musulmana
ofreciéndole una educación casi gratuita. Yo
quedé impactado de la valentía y profetismo
de su acción. Los agustinos, en medio de
esta situación de tensión y desconfianza,
respondieron creando puentes de encuentro,
diálogo y servicio a la misma población que
los rechazaba. ¡Fue impresionante ver esto!
Actualmente, y cada vez más, el vecindario va
aceptando y respetando la presencia de nuestros
frailes y su servicio de educación por la paz y la
unidad.
Queridos amigos, que estas líneas sirvan también
para dar a conocer la obra de nuestros hermanos
y seamos también nosotros interpelados a
ser cada vez más, por la fuerza del Evangelio,
agentes de reconciliación, unidad y paz.
Fr. Alexander Lam, OSA.

LAICOS AGUSTINOS

Encuentro de
Fraternidades
en Morropón
Por Comunidad Las Mónicas

XIV Encuentro
Nacional Juvenil, 15
Communio
Por Flavio Palza

Encuentro de
Fraternidades
en Morropón
Por Comunidad Las Mónicas
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Por tercer año consecutivo nuestro
grupo de oración ‘Las Mónicas’
fue invitado a participar del VIII
Encuentro de Agustinos Seglares del
Perú, a llevarse a cabo en Morropón,
Piura, del 21 al 23 de octubre del
presente año. Esta invitación generó
muchas expectativas en nosotras,
porque además de la preparación y
actividades que realizaríamos para
asistir, era también como un llamado
de atención: ¿y ustedes… cuándo
darán el paso para convertirse en
fraternidad?
Comenzamos con cierta anticipación
a organizar nuestras actividades,
esforzándonos por trabajar todas
y unidas - Cor Unum!-, aún las
hermanas que no podrían asistir.
Fuimos 11 hermanas las que viajamos
junto a nuestro asesor, P. Miguel
Cardozo V., llenas de entusiasmo,
expectativas y yo, con algún temor
por el saber que entre las actividades
a realizar estaría el salir de misión a
pueblos cercanos.

Llegamos el viernes 21, siendo
recibidas muy cálidamente, tanto por
los hnos de la fraternidad P. Eduardo
Chapman Lavalle, como por la alta
temperatura de la zona.
Luego de recibir el material necesario
y degustar un rico almuerzo típico
del lugar, nos unimos a todo el
grupo para recibir las indicaciones
de P. Carlos sobre la misión, cuyo
tema fue: “Familias misericordiosas
fortaleciendo la iglesia comunión”.
Fuimos distribuidas en pequeños
grupos para asistir a las 24 zonas en las
que está dividida la parroquia.
Me tocó ir a la zona de Polvazal
con dos hnas de la fraternidad de
Pacaipampa, una hna de la fraternidad
de Trujillo y una hna de la fraternidad
de Apurímac. Llevadas hasta el caserío
por fr. Martín, al llegar a la capilla ya
nos esperaba una buena cantidad de
personas, caballeros, damas y niños de
distintas edades, quienes participaron
con entusiasmo de este encuentro.

Al terminar fuimos agasajadas con
comida y refresco típicos de la zona
haciéndonos sentir muy acogidas, y
con la satisfacción de haber cumplido
con la misión.

No
con
poco
nerviosismo
desarrollamos el tema, haciendo ver
a los asistentes que en las familias
que falta la misericordia aumenta el
egoísmo, falla la comunicación, nos
interesamos sólo por lo propio. En
cambio donde hay misericordia hay
también compromiso, entrega, amor
entre la pareja y los hijos, respeto a los
adultos mayores. Las familias rezan
unidas y participan de la Eucaristía,
ponen sus dones al servicio de la
comunidad. Toman como ejemplo
a la Sagrada familia: en San José, el
ejemplo perfecto para los padres, en
la Santísima Virgen María, modelo sin
igual para las madres y Jesús, ejemplo
de respeto a sus padres de la tierra y Su
Padre del cielo. Siendo así, la iglesia se
fortalece con familias misericordiosas
y las familias se fortalecen con el
perdón que ofrecen y el perdón que
reciben.

Por la noche, ya en el colegio Santa
Rita de Casia, donde se desarrolló el
encuentro, disfrutamos de una velada
magnífica ofrecida por los jóvenes de
colegios de Morropón, artistas locales
y por los hermanos de la fraternidad
anfitriona, quienes bailaron un bonito
tondero. También degustamos algunos
platos típicos.
El sábado 22 seguimos con el programa
establecido. Por la mañana, charla con
el P. Edinson:“La vida espiritual de San
Agustín: un testimonio para la misión
del siglo XXI”, recordándonos que
fue nuestro Santo Padre Agustín uno
de los convertidos más grandes del
cristianismo, llevándonos a resaltar y
reflexionar sobre algunos aspectos de
su vida para que sirvan de testimonio.
Por la tarde, charla con el P. Gioberty:
“Signos de misericordia en la acción
pastoral”, haciéndonos conscientes de
que, el día anterior durante la misión,
se pusieron en práctica varias obras de
misericordia corporales y espirituales:
acoger al forastero, dar de comer al
hambriento y de beber al sediento
-como obra corporal al ofrecernos
ellos comida y refresco, y como
obra espiritual al llevarles nosotras
la palabra de Dios alimentándose de
ella-, enseñar al que no sabe, dar buen
consejo al que lo necesita, rezar a Dios
por los vivos y por los difuntos, etc.
Por la noche nos dispusimos para la
‘noche de integración’, velada en que
cada fraternidad ofreció un número
artístico, algún bocadillo de su región
y recuerdos para todos y cada uno de
los participantes. Todos disfrutamos
mucho!!!
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El domingo 23 por la mañana tuvimos
la misa de despedida presidida por el P.
Fidel, luego el desayuno y finalmente
nos reunimos todos para elegir a la
fraternidad anfitriona para el próximo
encuentro en el 2018, invocando
previamente al Espíritu Santo para que
nos ilumine. Fue elegido Cuzco, así que
pronto comenzaremos a prepararnos
para reunirnos nuevamente!
Este encuentro ha sido una maravillosa
experiencia que, para mí y en nombre
de mis hermanas, nos ha permitido
darnos cuenta de que hemos avanzado
en nuestro camino hacia el Señor, nos
hemos unido más como comunidad,
hemos aprendido a querernos más
a pesar de la diversidad, dejándonos
más dócilmente ‘inundarnos’ del amor
de Dios, viendo con más cercanía -y
menos temor- el momento de dar el
paso para ser fraternidad.

XIV Encuentro
Nacional Juvenil,
Communio
Por Flavio Palza

XIV Encuentro Nacional Communio año. El Santo Padre, durante la JMJ,
reflexionó sobre la pasión y entrega
Por Flavio Palza
Del 21 al 23 de octubre se llevó
a cabo, como todos los años, el
Encuentro Communio. Esta vez, el
evento fue en el colegio San Agustín.
Además, el nombre del encuentro fue
“Reconciliados” mientras que el lema
fue “El mundo necesita de perdón”.
Como todo Encuentro Communio,
la idea es poder encontrarnos con
nuestros hermanos de las diferentes
sedes y comunidades que, muchas
veces, no podemos ver por la distancia
o la falta de tiempo. Es necesario un
encuentro siempre para recordar que
estamos llamados a caminar juntos
hacia el Señor.

que pueden tener los jóvenes y también
llamó la atención a aquéllos que
parece que se han “jubilado” o viven
“embobados” y, por tanto, paralizados.
Esta situación de parálisis es causada
por el miedo y las comodidades que
impiden que el cristiano sea luz para
los demás. Pero, este discernimiento
también surge a raíz de diversas
situaciones que se iban dando en
nuestra sociedad e incluso han tocado
al movimiento: crímenes, violencia,
falta de perdón, etc. Todo esto
encajaba con lo que el Papa Francisco
había dicho en Asís y que fue el lema
del encuentro: “El mundo necesita de
perdón”.

El nombre “Reconciliados”, junto con
el lema del encuentro, responden a lo
dicho por el Papa Francisco durante
la Jornada Mundial de la Juventud y
su viaje a Asís, ambos realizados este

Hasta el momento nunca había
apoyado tan de cerca en un encuentro
y, sin embargo, en éste pude ver todas
las áreas que tienen que trabajar
para que pueda darse. Es un trabajo
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bastante fuerte y que necesita de
una buena comunicación entre los
miembros de todo el equipo. El área
de comunicaciones tiene que ver toda
la publicidad que tendrá el evento,
además del arte que acompañará a
éste. Por otro lado, hay que tener en
cuenta detalles como la alimentación,
el hospedaje y la infraestructura
para el evento. Mientras tanto, se
tienen que reunir diversos equipos
para preparar lo que se vivirá en el
encuentro: la música litúrgica, la
música de escenario, el teatro (con la
logística que conlleva), organizarar
las dinámicas y fichas, ver el tema de
las prédicas y armar todo lo que serán
los momentos litúrgicos para cada día.
Un punto importante en todo esto fue
preparar la salida misionera, que fue
un momento crucial en el encuentro.
Además, todos los equipos mandan
sus requerimientos con su presupuesto
al área de logística, que tendrá que
conseguir todo lo necesario. Ha sido,
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en verdad, una experiencia de mucha
bendición y aprendizaje el participar
de todo este equipo que, a pesar de
los errores y contratiempos, al final
termina siendo un medio para que
los hermanos puedan acercarse a
Dios y soñar para él.

Como la gran mayoría de los
encuentros, se comienza el viernes
para terminar el domingo por la tarde.
El primer día era necesario ordenar y
dejar todo listo para cuando llegaran
los hermanos al encuentro. Mientras
las clases iban terminando, con la
ayuda de los hermanos de Chiclayo, se
empezó a ordenar todos los ambientes
que se usarían para el encuentro.
Luego, mientras los hermanos iban
llegando, pasaban por inscripciones
para luego recibir el kit del encuentro,
que comenzó con una pequeña
animación para luego dar paso a algo
esencial en todos los encuentros, la
liturgia de las horas. En todos ellos
siempre se ha tratado de privilegiar la
vivencia litúrgica mediante los cantos
y el recogimiento del corazón y es que
ella nos lleva a todos a orar como iglesia
y a empezar a vivir un poco la alabanza
que viviremos en el cielo. Terminada
la liturgia, los hermanos pasaron a
arreglar sus cuartos y, después de

y la reconciliación. Es un signo de
cómo el Señor llama a Communio con
la figura y testimonio de este Papa a
trabajar por llevar la misericordia y la
reconciliación a los demás. Pero, para
esto, es necesario también preguntarse
qué es lo que nos paraliza, para así
entregárselo al Señor. De esto trató
también el teatro, que fue lo que
continuó después de la misa. Trató
sobre San Agustín, que vuelve a este
mundo con la misión de cuestionar
y sacar de la parálisis a un fraile y
tres hermanos de Communio, cada
uno de las diferentes etapas que tiene
el movimiento. Cada uno de los
cuatro tenía que enfrentar aquello
que lo puede estar paralizando y
le impide entregarse al Señor. Este
bloque fue cerrado por un trabajo de
cada comunidad donde se buscaba
reconocer esas comodidades que
pueden estar paralizándola y poder
entregárselas al Señor en oración.

algunos inconvenientes, comenzó la
cena. Un detalle interesante es que se
buscó que la cena fuese más austera
ese día, como signo del recogimiento
y la penitencia que íbamos a vivir. Tras
un espacio de animación y testimonio
se pasó a un momento de prédica y,
al terminar, se dividió a los hermanos
por etapas: comunidades de colegio,
comunidades de universitarios y
comunidades mayores. La prédica
estuvo marcada por la necesidad de
ver el pecado que vive la sociedad
hoy en día y descubrir que nosotros,
como cristianos, hacemos poco o
nada por cambiar las cosas, incluso
participamos del pecado del mundo.
De esta forma, vivimos un vía crucis
donde cada estación representaba
algún problema del mundo y donde
debíamos cuestionarnos cómo es
actualmente nuestra respuesta a estas
situaciones. Para terminar el día y
ya con el corazón más dispuesto, se
pasó a un momento muy importante
del encuentro, que fue la liturgia
penitencial. En esta liturgia buscamos,
como movimiento, pedirle perdón

El siguiente bloque comenzó por la
tarde tras el almuerzo, iniciado con
una prédica y una oración de envío
para luego ir a la salida misionera.
Unas preguntas que era necesario
hacerse durante la prédica: ¿Cómo
veo a mi hermano? ¿Vivo reconciliado

al Señor por nuestros pecados y los
pecados del mundo, pues era necesario
sentir esta responsabilidad del pecado
para recordar que Cristo es quien nos
salva y nos da su gracia a través de la
cruz para cambiar todo. Era necesario
pedir misericordia al que es la
Misericordia, para luego poder llevarla
a los demás. Finalmente, la fuerza del
pregón pascual cerró todo lo vivido
durante ese día.
A pesar del cansancio del día
anterior los hermanos despertaron
temprano para asearse y el desayuno,
luego vino la eucaristía de ese día.
Providencialmente, el calendario
litúrgico recordaba para ese día a
San Juan Pablo II, un Papa que vivió
fuertemente en su vida la misericordia
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con él? ¿Voy a su encuentro? Era
imprescindible cuestionarnos esto
antes de poder salir a la misión, ya que
sin esto la misión y muchos otros actos
corren el riesgo de volverse solo actos
para sentirnos bien mientras ayudo al
otro y no llevar la misericordia de Dios,
como debería ser. Con esto ya trabajado,
los hermanos fueron, en diferentes
buses, a los lugares donde serían sus
salidas misioneras: hospitales, casas
hogares, etc. Todos los hermanos que
participaron en esta misión salieron
muy tocados por esta experiencia,
es la ironía que se da en estas salidas
y, en general, en la vida cristiana:
recibimos más de las personas que
visitamos que lo que nosotros damos a
ellas. Si bien, muchos experimentaban
situaciones complicadas, su vida
fue una lección y bendición para los
hermanos. Al regreso y después de
un gran recibimiento, los hermanos
escuchamos otra prédica. ¿Qué
estamos haciendo con el mensaje del
Señor? ¿Lo compartimos, lo vivimos
o sólo nos gusta y es un aspecto más
en nuestras vidas? Terminamos ese
momento con una dinámica, ver en
nuestros hermanos el rostro de Cristo.
Ya habíamos buscado ver el rostro de
Cristo en los hermanos necesitados,
ahora tocaba verlo en nuestros
hermanos de comunidad. Después
de la cena y las vísperas comenzó la
última parte de ese día, la noche de
adoración. Se inició con una prédica,
que nos recordó el primer signo
de misericordia que tuvo el Señor
para con nosotros y, de esta manera,
pasamos a adorar y alabar al Señor
verdaderamente frente al Santísimo.
El cansancio de los días anteriores
e, incluso de la semana previa, no
apagó el ánimo de los hermanos en el
último día del encuentro. Después de
la animación y una pequeña oración,
tuvimos una dinámica donde los
hermanos recibimos una carta de
nuestro “yo” futuro. ¿De cuántas
cosas para el Señor nos podríamos
arrepentir de aquí a varios años?
¿Cuántos sueños que fueron colocados
en nuestro corazón por Dios han sido

dejados de lado por nuestros miedos
y comodidades? Cada uno tenía que
pensar en eso para darnos cuenta de
que, sin la gracia de Dios, no podemos
hacer nada y que, justamente, esa
gracia nos viene a través del Espíritu
Santo. Y sobre esto trató la última
prédica del encuentro: la necesidad
del Espíritu Santo en nuestras vidas.
Como movimiento era necesaria una
cosa, pedir un nuevo Pentecostés
en nuestro corazón, comunidades,
sedes y movimiento. Pasamos
luego a uno de los momentos más
emotivos en todos los encuentros,
la misa central con los pasos de las
comunidades y la presentación de las
nuevas comunidades. Como siempre,
fue muy emotivo y fuerte ver cómo
los hermanos iban incorporándose
oficialmente al movimiento o, después
de varios años, pasaban a la siguiente
etapa en su itinerario comunitario.
Finalmente, tras el almuerzo y antes
de cerrar el encuentro, se presentaron
diversos proyectos apostólicos de
diversos hermanos del movimiento.
Se continuó con la foto oficial del
encuentro y la oración de cierre
terminó con el fin de fiesta.
En verdad, fue una gran bendición
poder participar en este encuentro.
Como comentamos con varios
hermanos, el encuentro, en esquema,
fue simple, pero la temática fue
bastante profunda. Y es que el Señor
nos llama a llevar su perdón, como
agustinos, a construir puentes antes
que muros y a reconciliar a los que
están divididos.

ENTREVISTA

Padre Maximino Fernández
Entrevista por Fray Gustavo Moreno

El P. Maximino – dato curioso – ¿Así se llamaba el barco?
es el padre mayor, aquí, en el Perú
Sí, Américo Vespucio.
y de la Provincia de Filipinas.
Y lo que usted encontró aquí al
llegar a Perú, ¿le pareció muy
Llegamos -éramos 2- el 23 de distinto al lugar de donde venía,
Diciembre de 1949, llegué con Urbano España?
¿En qué año llegó al Perú?

Melcón, que luego se salió porque
estaba muy enfermo. Tras 23 días de
viaje.

¿Qué edad tenía cuando llegó?
Bueno, yo nací en el año 1923, y llegué
aquí en 1949, calcula. 23… 49… ¡Tenía
26 años! Muy joven.
Me ordenaron sacerdote el 2 de Abril
del 1949, ya que en ese entonces se
ordenaba antes de terminar 4º de
Teología, terminamos en Junio, luego
pasamos unos días de vacaciones en
casa y después estuvimos en el puerto
para esperar el barco. Fueron 23 días
de viaje en el barco Américo Vespucio.

se dieron en el seminario de Chiclayo,
luego pasaron al Convento y después
regresaron al Colegio San Agustín
(Lima).

¿Qué cosas cree que han cambiado en Perú?

A nivel de la sociedad peruana, ¿qué
cree que ha cambiado?
La sociedad peruana todavía en ese
año estaba muy influenciada por la
ideología francesa y la lengua más
escuchada era el francés. Tanto era
así que el Padre Canseco me llevó
a visitar a una familia amiga y ellos
hablaban francés. Eso, en cuanto al
uso de la lengua, el uso de francés en la
diplomacia. Pero había todavía mucha
influencia de esa ideología francesa.

¿En qué aspectos? ¿En la Orden, en el
país, la política?
Comenzamos por la Orden.
Bueno, en la Orden, el cambio ha
sido muy notorio, porque, bueno,
teníamos un seminario muy humilde
en Chancay, de allí han salido muchos
frailes, Reynaldo, Flores, casi todos.
En realidad, hubo varios cambios que

Por ejemplo, que un hijo quisiera ser
sacerdote, era impensable. Cuando
llegó el Padre Francisco Jambrina
O.S.A, que llegó antes que yo, por
supuesto, era peor todavía. Miraron
el barco y vieron que venían varios
sacerdotes y al día siguiente en el
Comercio (Diario), en la primera
página, que en ese tiempo era sólo

No, la verdad, no, todo era similar.
Únicamente que aquí vi al primer
hombre de raza negra, nunca lo había
visto. En España nunca vi un negro.
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para propaganda, aparecía el barco
con un letrero que decía “Visitantes no
gratos”, eso estaba en el Comercio.
Y que algún joven de nuestros
colegios, del San Agustín o de Chosica
deseara entrar al seminario… Para
nada podía pensarse. En realidad, lo
que ha cambiado no es la identidad
antirreligiosa, sino la identidad
antisacerdotal.

En la sociedad de hoy en día, ¿qué
cree que es lo que está más de
moda o imperando a su mirada?
Hoy existe ya una conciencia nacional
de exigir los Derechos Humanos, a
nivel nacional. Ya no es una sociedad
resignada, ni hay alejados en las otras
ciudades. La gente es consciente de su
dignidad personal y exigen el poder
desarrollarse. Es un gran avance,
indudablemente. No es una actitud
pasiva, es activa.

Padre, me contaba también que
a los 26 años se ordenó sacerdote. Durante todo este tiempo, se
puede decir largo, de experiencia
sacerdotal. ¿Qué experiencias
usted podría compartirnos que
cree que fueran más significativas, que a usted quizás lo marcaron hasta el momento?

Y ya, en el año 1965 o 1966 crearon
los colegios de media (secundaria)
municipales, que creó el APRA.
Entonces, como no había sueldo, pues
nadie quiso ser el primer director, vino
un senador a pedirme que yo fuera el
director. Y yo respondí: “Pero si yo no
puedo, estoy solo aquí con un Padre”. Y
el Padre Alberto me mandó en virtud
de santa obediencia que aceptara.

Bueno, a mí me mandaron a Chosica,
En San José, que era una casa particular,
donde estaban todos los internados,
comenzamos el colegio secundario. No
120 internos mayormente limeños,
había nada, ni bandera, ni máquina de
repitentes, a mí eso me chocó.
escribir. Cuando a mí me cambiaron a
Chosica nuevamente, en el año 1968,
Me mandaron a Chancay, estuve un
ahí, como ya había sueldo, apareció un
año, luego al convento y del convento
director.
me mandaron al norte, a San Pedro de
Lloc (Provincia de Pacasmayo).

Y este cambio de época en la
En realidad, esos años en San Pedro Iglesia, que supuso el Concilio
han sido los mejores, porque los lunes Vaticano II, ¿cómo lo vio? ¿Cómo
y martes enseñábamos en el colegio y lo vivió?
los miércoles, jueves y viernes íbamos
a las haciendas, son doce haciendas de No ha calado tanto. Únicamente hubo
arroz; entonces dábamos clases y sólo cambios en la parte litúrgica, pero lo
demás… Yo pregunto, si hay tres libros
había primaria.

que debe tener toda persona culta
católica: la Biblia, los Documentos del
Concilio Vaticano II y el Catecismo,
¿cuántos han leído los tres?

Para usted ¿que significa ser
Agustino?

Padre, hoy en día, ¿cómo ve usted
el tema de las vocaciones, en la Ser Agustino significa, brevemente, ser
humano, segundo, compartir la vida
Orden, en la Provincia?
Bueno, es una realidad universal,
la escasez que ya llegó a Europa y a
Estados Unidos y aquí está también
llegando. Y habrá más escasez.
Entonces, el único reto es la vida
evangélica. Sobre todo la comunitaria,
tienen que ver a los que estamos aquí,
a los que están allá, cómo realmente se
quieren, viven en comunidad, eso es
lo que atrae. Aun así, el peso no está
tanto en eso, en tantas charlas y retiros,
que está muy bien, sino en la Palabra
de Dios.
Fíjate en el catecumenado, nunca
hacen una propaganda vocacional,
nunca, sino que el que quiere, recibe
unas charlas, son unas 16 o 18 charlas,
después viene un retiro de dos días
o tres, y el que quiere, se queda en
el grupo y comienza: miércoles de
Palabra, sábado de Eucaristía, y hay
que prepararlo. Una vez al mes se
van de retiro, para las experiencias.
Y luego de 5 o 6 años, comienzan a
brotar vocaciones. Yo recuerdo que, en
retiro especial, se decía: el que se sienta
llamado para ser sacerdote, que se
levante, la que se sienta llamada para
consagrarse al Señor, que se levante.
¿Tú sabes cuántos se levantaron el
encuentro con el Papa allá en Colonia?
Se levantaron mil jóvenes. Claro que
de esos ya quedan poquitos, se van
desanimando. Yo creo que esto está
muy bien, que expongan al Santísimo,
pero necesitan la Palabra, creo que por
ahí hay que comenzar. Que se reúna un
grupo de jóvenes una vez a la semana
para saborear la Palabra de Dios,
una cosa muy sencilla. Porque, usar
métodos tecnológicos para convencer,
de ninguna manera, Jesús no usó eso.

en comunidad y tercero, la búsqueda
de Dios como suprema belleza, no
una vida de cumplir, sino una vida de
buscar a Dios, como bien supremo, si
no, los bienes materiales nos atraen.
Por eso hay que buscar a Dios,
hermosura siempre antigua y siempre
nueva. Porque, en esta modernidad,
nadie ve a Dios como suprema belleza,
ni los artistas. Nadie.

¿Qué es lo que usted espera de la
Orden y de la Provincia en el futuro? ¿Qué es lo que usted esperaría que se pudiera lograr?
Me gustaría una llamada a la
sobriedad en la vida, como decía en
Padre Kenneth, vamos a olvidarnos de
eso de la pobreza, seamos sobrios. A
veces nos permitimos ciertas cositas,
que tal vez no está bien decir, son
comodidades, pero todo tiene un
límite, porque, claro, vivimos como
vive la gente. Pero, sobre todo, que
vean una comunidad unida y alegre,
eso es lo más importante.

Por último, ¿qué palabras daría a
la generación actual?
En cuanto llegamos de Filipinas, de
todas las casas que ahora tiene la
Provincia de Gracia, sólo estaba el
convento con cinco o seis frailes y no
tenían tan buena fama. Y comenzó a
crecer. Y, bueno, hoy en día, tenemos
tantas casas que ahora le toca a la
generación actual, les toca crear.
-¡Cuánto peso sobre los hombros,
Padre, pero nos toca! Muchas gracias,
Padre.
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F

de la Educación Finlandesa

Visita de Fray Elías en Finlandia, por Fray Elías Neira

inlandia es considerado el mejor país en educación a nivel mundial. Se han creado muchos mitos para generar titulares periodísticos que atraigan lectores y muchas teorías
sobre las causas de su éxito. Tuve la oportunidad en setiembre de visitar 2 guarderías, 5
escuelas de primaria y secundaria, 1 centro vocacional, 3 universidades, FINPRO (tipo
PromPerú) y el Ministerio de Educación. Desde ya, agradezco a la Orden y a la Cámara
Nórdica por esta oportunidad de aprendizaje que deseo compartir con todos ustedes.

El sistema educativo guarda coherencia con la visión y valores de la sociedad que han edificado. Todos los miembros
de la sociedad están alineados y comparten los mismos valores. Lo que debemos copiar, no es el modelo educativo
finlandés, sino la idea de reflexionar que queremos que caracterice a los peruanos y, según eso, creemos un modelo
de escuela.
2. LA DIFERENCIA LA HACE EL MAESTRO
La clave del éxito del sistema educativo finlandés es el reclutamiento y formación de sus maestros. Sólo el 10% de
los postulantes ingresan a la facultad de educación. Se atrae personas a las que les apasiona educar (motivación) y el
mejor talento. Una vez que han reclutado a los mejores, se invierte en su formación y luego se crea un sistema flexible
que les permita innovar.

3. ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE
Consideran que la mejor forma de enseñar la docencia es acompañando en el aula a un maestro experimentado. Los
profesores novatos entran al aula con un maestro experimentado su primer año. La formación inicial de los maestros
está centrada en la praxis (30% de sus cursos y evaluación). Las capacitaciones (formación permanente) tienen como
objetivo la implementación de un proyecto pedagógico concreto y el 50% de su capacitación se da acompañando el
proceso de implementación.

4. FLEXIBILIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO
Se incentiva la innovación en las aulas y escuelas. Hay muy poca supervisión escolar pues hay una cultura de
confianza en los profesores. Los mismos estudiantes pueden elegir muchos de sus cursos, cambiarse del instituto a la
universidad, etc.

5. LA EDUCACIÓN POR PROYECTOS
Actualmente están abocados a la implementación de un sistema educativo basado en proyectos transdisciplinares en
primaria e interdisciplinares en secundaria. Los estudiantes trabajan en equipos que buscan resolver problemas complejos que los desafían a buscar soluciones innovadoras. No están muy preocupados por la prueba PISA de la OCDE.

6. LA INTERDISCIPLINARIEDAD
El desafío está en resolver problemas complejos como los encontramos en la realidad. En Finlandia el maestro
propone proyectos que implique el conocimiento de diversas áreas del saber y las relaciona para que los estudiantes
puedan asociar los aprendizajes con los conocimientos previos de otras áreas curriculares. .

7. LAS HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES
Los finlandeses están obsesionados con el desarrollo de las “habilidades blandas” de sus docentes y de sus estudiantes.
Han elaborado proyectos educativos basados en narrar historias (story telling), innovación social (design thinking)
y todos los maestros están siendo formados en técnicas de coaching y mentoring.

LAS 19 CLAVES de la Educación Finlandesa

1. COHERENCIA CON LA VISIÓN DEL PAÍS
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8. COMUNIDADES DE APRENDIZAJE
Todo el sistema educativo gira en torno a construir comunidades educativas que generen innovación. El mismo
trabajo en las aulas promueve el trabajo colaborativo continuamente.

9. FOCALIZACIÓN SOBRE LO ESENCIAL
La educación finlandesa se centra en los valores éticos de ciudadanía como el respeto al otro, decir la verdad, etc., y no en las costumbres culturales como puede ser pintarse las uñas, el peinado, la ropa, o si dicen
“malas palabras”.

10. EQUIDAD Y RESPETO A LA PERSONA
Finlandia tiene una larga tradición social-demócrata por lo que uno de sus valores fundamentales es la equidad. En
las escuelas se observa a niños y niñas haciendo las mismas tareas (cocinar o manejar maquinaria), se promueve la
inclusión de los niños con necesidades especiales, no usan uniforme, según ellos, por respeto a la identidad de cada
cual y los maestros ganan igual, vengan de la universidad convencional o de una universidad de ciencias aplicadas
(semejante a un Instituto Superior). Se respeta mucho los procesos de maduración de la persona. Por ello, se enseña
la lecto-escritura a los 7 años y el mismo maestro les enseña de 3 a 5 años seguidos durante la primaria para velar
por el proceso formativo del niño.

11. AUTONOMÍA Y RESPONSABILIDAD
Los niños son muy autónomos y asumen responsabilidades domésticas y escolares desde temprana edad. Ellos
realizan todas las tareas del aula, ordenan sus aulas, ayudan en el comedor a servir la comida y limpiar luego, etc. De
hecho, la sociedad es muy ordenada y puntual.

12. EL ROL DE LAS FAMILIAS
Involucran mucho a las familias en la experiencia de aprendizaje y la vida escolar. Los padres son invitados a participar
en las clases si su profesión o hobbies son afines al tema que se está tratando. Además, los padres acuden a las ferias
donde se exponen los logros y trabajos de los estudiantes.

13. EL USO DE LA TECNOLOGÍA
Las TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación) no son entendidas como herramientas sino como
estrategias de aprendizaje dado que configuran nuestro modo de pensar. Sin embargo, no utilizan más de dos horas
semanales dispositivos tecnológicos en las aulas.

La atención del maestro está centrada en los estudiantes de bajo aprovechamiento escolar. El maestro muchas veces
no corrige los trabajos de todos los estudiantes, que intercambian sus tareas y mutuamente se corrigen, sino sólo de
los que tienen bajo rendimiento. El profesor se reúne sólo 3 veces al año con los padres de cada estudiante y así tiene
tiempo para citar más veces a los que tienen un bajo desempeño escolar. Así también, los directivos de las escuelas
no supervisan clases ni revisan las fichas y exámenes de todos los maestros a su cargo, sino sólo de los que han salido
bajos en las encuestas y focus groups. De este modo, dejan libertad para innovar a los buenos y se centran en ayudar
y supervisar a los que lo necesitan.

15. LAS TAREAS Y LAS EVALUACIONES
En la primaria si hay tareas, pero muy cortas y relacionadas a las investigaciones que están realizando. En secundaria
las tareas son más pero no tantas como las que usualmente hay en nuestras escuelas. En cuanto a las evaluaciones, en
primaria hay dos evaluaciones al año y en secundaria son 5 evaluaciones, al final de cada uno de los periodos escolares. El resto de la evaluación es principalmente de proceso.

16. EL DESCANZO Y EL JUEGO
Las horas pedagógicas pueden durar 45, 70 o 90 minutos, dependiendo de la escuela. Pero después de cada periodo
tienen 15 minutos de descaso antes de otra sesión de clase. El aprendizaje lúdico y la gamificación del proceso
de enseñanza-aprendizaje es una característica del modelo educativo finlandés. El aprendizaje debe ser divertido y
significativo.

17. EVALUACIÓN SISTÉMICA
Se supervisa el sistema educativo y no al docente. Sus indicadores de evaluación están centrados en evaluar la dinámica
de grupo en el aula o la escuela e indirectamente al profesor o director. De este modo, los estudiantes se sienten
corresponsables de la clase y el maestro no puede fingir ser un buen profesor sólo cuando lo van a supervisar.

18. TOMA DE DECISIONES FUNDAMENTADAS EN ESTADÍSTICA
El ministerio y los equipos directivos de las escuelas toman decisiones a partir de estadísticas que recogen con ayuda
de la tecnología e investigaciones rigurosas y no en lo que les puedan decir de manera subjetiva diversas fuentes.

19. EFICIENCIA DE LAS REUNIONES
Los finlandeses se preocupan exageradamente por la calidad y resultados de sus reuniones, de modo que los
maestros no se desmotiven ante ellas.

LAS 19 CLAVES de la Educación Finlandesa

14. EDUCACIÓN CENTRADA EN LOS DE BAJO RENDIMIENTO
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ESTUDIO BREVE

Las vocaciones en la Biblia
Por P. Agustín Crespo Zumel OSA
Recensión
CRESPO ZUMEL O.S.A., Agustín,
Llamaste y Rompiste mi sordera.
Las vocaciones en la Biblia. Lima
2016.
La experiencia de nuestro Padre
San Agustín con la Sagrada

Llamaste y Rompiste mi Sordera
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Escritura no se limita a ese amargo
encuentro de la juventud cuando las
comparaba indignas en relación a
los escritos de Tulio. Agustín fue un
hombre enamorado de la Escritura,
pues en ella encontraba a Dios que le
hablaba al corazón, al Dios que hería
su corazón con la caridad y lo hacía
arder de amor. Nos basta sólo recordar
su fuerte experiencia en el retiro de
Casiciaco o los vastos sermones y
comentarios que hizo a la Escritura,
destacando a los Salmos y al Evangelio
según San Juan.
Considero que los agustinos estamos
llamados a replicar esa experiencia de
amor de nuestro Padre hacia la Sagrada
Escritura y, en ella, encontrar también
nosotros una experiencia profunda del
amor de Dios y de la llamada particular
que nos hace a cada uno de nosotros.
La obra que ahora tengo en manos
es un intento de poder recoger esa
experiencia orante y de discernimiento
de la Escritura, encontrando en ella ese
resonar de la vocación que, desde toda
la eternidad, nos hace el Señor a cada
uno de nosotros, pero reflejada en los
diversos personajes bíblicos.

El libro está muy bien dividido en
tres partes, en las cuales desarrolla
diferentes vocaciones de personajes
bíblicos. La parte primera se inicia
desarrollando la primera vocación
o llamado, como lo titula él, a la
existencia misma y a ser imagen
y semejanza de Dios. Continúa
introduciéndose a las vocaciones de
los Patriarcas: Abrahán, Jacob, José,
Moisés, Israel, destacando aquí en
particular la implicación comunitaria
de la vocación; concluyendo esta parte
con la vocación de Josué.
La parte segunda se inicia con la
vocación de Gedeón, vocación que,
en apreciación personal, siempre pasó
desapercibida, pero de la cual tiene
mucho que decirnos hoy cuando no nos
consideramos dignos de la vocación.
Continuará con las vocaciones de los
profetas Samuel, Elías, Eliseo, Isaías,
Jeremías, Ezequiel, Oseas y la peculiar
vocación y misión de Jonás.
En la parte tercera, la vocación del
Bautista, de la Virgen María, la del
mismo Jesús, en ésta desarrolla de
manera muy sobresaliente todos
los aspectos de lo que implicó en
el Mesías su condición de Dios y
hombre. Prosigue la tercera parte
con la vocación de los apóstoles,
desarrollando
brevemente
las
vocaciones de algunos de los doce,
pero también las implicaciones y
misión de los doce, en general. Se
detendrá a hablar un poco más de
la vocación destacada de Pedro, de
su llamada de pescador a pastor y la
implicación tan actual de ser dirigente
de sus hermanos. Nuevamente se
detendrá el autor al tratar la vocación
del más joven de los apóstoles, Juan, y
su lugar entre los doce. Continúa ahora
tratando la vocación del apóstol de las
gentes, Pablo, y prosigue hablando de
la vocación de la Iglesia, desarrollando
los diversos títulos con que se refiere
al cuerpo de Cristo a lo largo del
Nuevo Testamento; los cristianos,
y su vocación como discípulos, y,
finalmente, la importante labor de la

promoción vocacional, rescatando
diversos textos donde se da esta labor.
Finalmente, el libro concluye con
un pequeño apéndice dedicado a
la vocación a la vida consagrada,
siguiendo la línea de Vita Consecrata,
como memoria viviente del modo
de existir y de actuar de Jesús, así
desarrolla de forma bíblica los
diversos aspectos de la vocación a una
consagración plena a Dios.
En conclusión, considero que esta
obra de nuestro querido Fray Agustín
Crespo nos da las herramientas
necesarias para poder leer la Escritura
en clave de vocación, en un sentido
pleno y verdadero de la palabra y
nos permite hacer esa experiencia
de abrirnos a la llamada de Dios, de
poder escrutar la Palabra de Dios
en nuestros corazones y descubrir la
llamada a la santidad que se concreta
en los diversos estados de vida, así
como llamó Dios a los Padres, Jueces,
Profetas, Apóstoles y hoy nos llama a
nosotros a propagar el Reino en medio
de los hombres. Así, son acertadas las
palabras de nuestro Padre Provincial,
al presentar este libro, cuando nos
destaca que este libro no es útil sólo
para quienes están preparándose para
hacer una consagración religiosa,
sino para todo bautizado que busca
en la Escritura la luz del camino para
cumplir la voluntad de Dios en su vida.
Por Fray Alberto Bustios
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