
CONVOCATORIA DE ORACIÓN Y ACCIÓN 
 PARA LOS SUPERIORES MAYORES, SUPERIORES LOCALES, PÁRROCOS Y RECTORES DE SANTUARIOS, 

DIRECTORES DE COLEGIOS, FRATERNIDADES AGUSTINAS SECULARES Y FELIGRESES  
 DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE 

 Y A TODA PERSONA DE BUENA VOLUNTAD. 
 

La Paz de Jesús resucitado, el Príncipe de la Paz, esté y permanezca en sus corazones. 
 
Hermanos y hermanas en El Señor. 
 
Como es de público conocimiento, ha comenzado el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que en palabras de 
Vladimir Putin, consiste en una “operación militar especial”, evitando el vocablo “Guerra”, pero que, más allá de 
las palabras utilizadas, ya ha generado las primeras muertes de soldados de ambos países. Continúa el 
desplazamiento de tropas y comienzan a organizarse las reacciones de la OTAN y la alerta de los países aliados de 
Rusia. 
 
Sin lugar a duda, esta  guerra traerá grandes y graves consecuencias no sólo para estos países, sino también para 
los más pobres y, entre ellos, por cierto, en Latinoamérica y El Caribe, particularmente, en la inflación por ejemplo, 
(ya se elevó el costo del barril de petróleo y se hará más evidente el alza de los alimentos), pobreza, hambre y 
muerte. La pobreza y muerte que ya ha generado la pandemia, se verá incrementada si intervienen más países, 
generando nuevos desórdenes sociales. Si esta situación se extiende más allá de una semana, tendrá 
consecuencias gravísimas, según los analistas internacionales, que podrían llevarnos a la Tercera Guerra Mundial.  
 
Invitación  
Es por lo anterior que, acogiendo la iniciativa del Papa Francisco,  quisiera invitarles a unirnos, como Agustinos de 
Latinoamérica y el Caribe, en una campaña permanente de oración y acción solidaria. Debemos orar con el 
corazón, servir con dedicación y, sobre todo en estos tiempos, vivir nuestra vocación cristiana y religiosa  con 
pasión, creatividad y docilidad al Espíritu Santo.  
 
Propuesta  
Propongo que, acogiendo el llamamiento del Papa Francisco, comencemos no una, sino varias  jornadas de oración 
y ayuno, pero antes del miércoles de cenizas del 02 de marzo, comenzando lo antes posible, ojalá este mismo 
sábado, con la Misa por La Paz en tiempos de guerra (en cada parroquia y santuario, de ser posible) y pidiendo la 
intercesión de la Virgen Madre, rezando el Santo Rosario, por la paz entre los pueblos enfrentados y por el mundo 
entero. Así mismo, los días siguientes y lo que dure esta guerra, ojalá podamos rezar la Corolilla de la Divina 
Misericordia, elevando nuestro corazón en oración, cada día que dure esta situación, a las 15:00 hrs., que es la 
hora de la Gran Misericordia. Les propongo comenzar un novenario de oración por La Paz, e ir evaluando su 
duración en el tiempo. 
 
Acciones 
Para ello, les propongo convocar a todos los grupos de oración que han hecho de la plegaria su ministerio y misión, 
invitando a todos los feligreses de nuestras parroquias, padres de familia y estudiantes de nuestros colegios, 



funcionarios de nuestras instituciones y conventos, y, por cierto, a cada Religioso de nuestras Circunscripciones, 
para que oremos juntos, verdaderamente, tendiendo un alma sola y un solo corazón, unidos como Agustinos por 
la Justicia y La Paz. 
 
Así mismo, les invito activar a las pastorales sociales de sus parroquias y colegios y a las Comisiones de Justicia y 
Paz de cada Circunscripción, para organizar, creativamente, formas prácticas y concretas de vivir las obras de 
misericordia, tanto espirituales como corporales.  
 
Estrategia 
Necesitamos organizar este trabajo con los hermanos encargados de las distintas Comisiones a nivel de OALA, a 
saber: Área de Pastoral Parroquial, Urbana y Misionera; Área de Educación, Área de Justicia y Paz, Equipo de 
Animación Continental  y Comisión Técnica de Comunicaciones, pero sobre todo, con los Delegados de Base, a fin 
de que puedan animar y coordinar la logística de esta iniciativa según la realidad de su respectiva Circunscripción. 
En caso de que la Circunscripción no cuente con un Delegado de Base, pido a los Superiores Mayores, que son los 
Animadores por excelencia de su respectiva Circunscripción, puedan asumir esta misión o, en su defecto, encargar 
esta tarea, ya sea al secretario de la Circunscripción o a algún hermano de buena voluntad que pueda hacerse 
cargo. 
 
Experiencia previa  
Durante todo el año 2021, éste, vuestro servidor, estuvo en oración los días sábado a las 15:30 hrs., con las 
Fraternidades Agustinas Seculares, por la paz en Latinoamérica y en Medio Oriente, por los enfermos y difuntos 
que ha dejado la Pandemia, esto, por medio de las plataformas digitales, unidos en oración con las Fraternidades 
de los distintos países. Esta fue una excelente forma de comunión y participación, de renovación y conocimiento, 
experiencia probada de oración que puede extenderse en lo ya mencionado a propósito de las nuevas 
circunstancias. 
 
Herramientas tecnológicas 
Para todo lo anterior, les comento que como OALA, disponemos de un Zoom con capacidad para hospedar a 100 
participantes y sin límite de tiempo de duración, así mismo, con Streamyard, para transmitir de forma simultánea 
por el Facebook y YouTube de OALA. 
 
Despedida  
Hermanas y hermanos, en el Nombre Santo de Dios, les pido que nos sumemos a esta oportunidad de hacer algo 
concreto por los hermanos y hermanas, afectados directamente por esta guerra, y por los hermanos y hermanos 
de nuestro Continente, con el corazón en la oración y las manos en la acción. Y no olvidemos nunca que la Paz no 
es sólo un don de Dios,  sino también una tarea de todos y una misión permanente. 
 
Un abrazo de paz para todos y cada uno. 
 
 
 
 
Su hermano y servidor,  
P. Fray Yuliano E. Viveros A., OSA 
Secretario General de OALA 
 
 

Chile, 24 de febrero del 2022.- 


