
 

 

 Comunicación preliminar Septiembre 2010 

Congreso de Laicos Agustinos 
11-16 julio 2012 - Roma 

GRACIAS 
 Superiores Mayores Agustinos siguiendo la propuesta 20 del 

Capítulo General que nos anima a continuar creciendo en la 
colaboración entre los grupos de Laicos Agustinos 

Colaboración prevista para 

el Congreso Agustino de los 

Laicos 2012 

 
 Aprender/Vivir la espiritualidad 

laical Agustiniana 
 

 Compartir recursos para la 

formación en la espiritualidad 

agustiniana en los grupos de laicos 
 

 Dialogar con grupos de otras 

culturas de Laicos Agustinos 
 

 Compartir la diversidad de estilos 

entre los grupos de Laicos 

Agustinos 
 

 Ayudar a que nazca la colaboración 

entre naciones y circunscripciones 

vecinas 

 

 Celebraciones y manifestaciones de 

los grupos de laicos de jóvenes 

agustinos como un don para el 

grupo de Laicos Agustinos y para la 

Orden 

GRUPO ORGANIZADOR: Comisión Internacional OSA para los 

Laicos y Representantes Internacionales de los Laicos Agustinos –      

Para informaciones:  ldemichieli@osacuria.org 

 

Superiores Mayores, tenemos necesidad de vuestra ayuda para  

construir itinerarios de colaboración con vuestros grupos de 

Laicos Agustinos 

En 2010-2011 

 Os invitamos a apoyar los encuentros nacionales de los grupos de Laicos 

Agustinos, siempre que estén previstos. Con ocasión de los encuentros 

nacionales, animad a los miembros de los grupos para que manden a sus 

coordinadores al Congreso de Laicos Agustinos de 2012, de modo que puedan 

transmitir después a sus grupos nacionales la experiencia internacional de los 

laicos. 

 Si no hubiera encuentros nacionales en vuestras circunscripciones os pedimos 

que apoyéis a los grupos de laicos que haya en ellas a mandar a algún 

coordinador suyo al Congreso de 2012. 

 Cuando recibáis (Enero 2011) el material para participar en el Congreso de 

Julio de 2012 os rogamos que lo distribuyáis a todos los grupos de laicos de 

modo que pueda haber coordinadores de vuestra nación en el Congreso de 2012. 

 Si no tuvieráis grupos de laicos Agustinos, valorad la posibilidad de mandar a 

alguien al Congreso de modo que podáis ayudarles a crear y mantener grupos de 

Laicos Agustinos. 

 Si, además, tuvierais pocos religiosos para acompañar a los grupos de 

Laicos Agustinos, animad a los laicos a tener sus propios coordinadores de 

grupo.  Queremos ayudar a estos grupos a participar en el desarrollo de una 

colaboración mayor entre los grupos de Laicos Agustinos. 

 Nos agradaría que también los colaboradores laicos de vuestras actividades 

apostólicas puedan participar en el Congreso de los Laicos Agustinos de 2012. 

En 2012 

 Animad a los Religiosos a rezar para el éxito del Congreso de Laicos 

Agustinos. 

 Comprometeos a ayudar a los coordinadores laicos con limitada capacidad 

económica a participar en el Congreso. 


