
El sábado 28 de abril se realizó en la Parroquia San Agustín de 

Buenos Aires el encuentro de EDEPLA, con la participación de 

representantes de Uruguay, Rosario, Mendoza, San Martín de 

Tours y San Agustín de Buenos Aires. Entre quienes asistieron 

merece destacarse la presencia de la comunidad de Salta y de la 

Casa de Formación, con representantes que se suman a la 

dinámica de EDEPLA y a quienes se les dio una calida bienvenida. 

 

Coincidiendo con el tiempo pascual, la oración inicial nos invitaba  

ir a ver a Jesús a Galilea (MT. 16, 1-8), descubriéndolo vivo y 

presente en el ámbito nuestro de cada día, donde compartimos la 

vida. Y allí estuvo El, en el EDEPLA, fiel a su Palabra de que 

donde dos o más se reunieran en su nombre, allí estaría. 

 

Con semejante compañero, se avanzó en la evaluación del EDEPLA 

ampliado que se desarrolló en Santa María, destacando la acogida  

y las vivencias que  se pueden leer en esta misma página web. 

En línea con la experiencia norteña, se intercambiaron ideas 

respecto al próximo encuentro del EDEPLA ampliado, 

decidiéndose que se realizaría durante el mes de Febrero de 

2013 en Montevideo. Orientales, allá vamos…….. 

 

Ante la proximidad del Encuentro Internacional de Laicos 

Agustinos de Roma, que se realiza en julio, se aportaron CD`s con 

contenidos particulares de las comunidades a fin de que el 

matrimonio Williams puedan presentar nuestras realidades a 

participantes de otros lugares del mundo. Adelante Gabriel y 

Patricia!!!!. 

 

Para ir agendando: se informó que se encuentra reservada la casa 

de los Agustinos Recoletos en Pilar  para el ELA 2012 (Encuentro 

de laicos agustinos) que se realizará los días 21, 22 y 23 de 

septiembre. Comunidades a preparar el bolsito…… 

 



Vinculado a los preparativos del ELA 2012, se intercambiaron 

ideas acerca de algunos temas posibles, a ser tratados en los 

Cursos laicales que cada comunidad implementa en su ámbito, 

destacándose para las comunidades de argentina el proyecto de 

ley de reforma de Código Civil y sus implicancias respecto a la 

familia.  

 

Entre tantas ideas que iban y venían, llegó el mediodía y el 

momento de las empanadas, que, aunque no eran del norte, fueron 

bien recibidas por los presentes, continuando la reunión. 

 

Durante la mañana, nos visitaron el padre Eduardo y Pablo de 

SMT, como así también laicas integrantes de la parroquia San 

Agustín, a fin de ir conociendo un poco más de cerca el EDEPLA. 

Bienvenidos. 

 

Finalmente, se estima que la próxima reunión del Equipo de 

Pastoral Laical se realizará durante el mes de Agosto en San 

Martín de Tours. Allí nos veremos. 

 

Cerramos con la bendición que Pablo dispensó a los presentes y 

comenzamos el regreso, concientes de que ¡Has sido bueno con tu 
tierra Señor!!! (Salmo 85,2) 
 

 

 


