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Intoducción
e nuevo el Boletín OALA en tus manos, el pequeño testigo de tantas
luchas y tareas apostólicas de los
Agustinos en América Latina. Sin grandes
pretensiones funge de cronista, de ayuda memoria en este mundo de prisas, a
través del florilegio de imágenes y palabras que nos regala, como testigo fiel de
nuestro caminar por los múltiples rincones de nuestra geografía continental. Por
supuesto, siempre será un pálido reflejo
de ese ser y quehacer, porque es inasible
la vida y la pasión que guardan el alma
de sus protagonistas. De alguna manera es también un pequeño homenaje al
agustino de a pie, al misionero-profeta
sembrador de tantas y tan diversas semeneteras. Así por ejemplo:

D

1.- De la Provincia de México nos
informan de las vivencias del retiro espiritual y posterior peregrinación de la
Provincia a la Basílica Guadalupana a dar
gracias a Dios y a María por las bendiciones recibidas a lo largo del año. Y del
golpe bajo que significó para todos la
prematura muerte del recordado y bien
amado P. Mario Mendoza, en ese momento, Provincial; de la elección del nuevo,
R. P. Fr. Horacio Gómez, y las nuevas ilusiones agustinas que levanta en todos la
culminación del nuevo seminario en Atlixco (Puebla) para aspirantes y prenovicios.

ladelfia), en Inglaterra, Argelia o Cuba,
siguiendo y acompañando unas veces los
avatares de tantos emigrantes europeos,
otras con tareas y objetivos propios. Si
hubiera que resaltar alguna característica
de su fecunda acción yo diría que fue y
sigue siendo el celo apostólico y el amor
a los pobres, además de la apertura que
han dado a los laicos en sus misiones.
2.- Y damos gracias a Dios con los Felicitaciones. Larga vida y bendiciones a
hermanos de la Delegación de Malta en la Delegación maltesa.
Brasil, que el 15 de diciembre pasado
3.- Nos llega también la crónica de
cumplieron 50 años, desde aquel lejano
la
memoria
y gratitud por los 75 años de
día en que el P. Paulo Spiteri, con el arrojo y la experiencia de sus 65 años, llegó la Misión Agustiniana de Manabí, la tierra
al Brasil para abrir trocha misionera a la de los naranjos en flor, cantón de Chone,
Provincia maltesa. Nos recuerdan la fe- apartado rincón del Ecuador, celebrando
cunda historia misionera de esta Provin- que “la vida es una maravillosa constecia, que dejó su insularidad para apoyar lación de hechos, acontecimientos y relas misiones en Australia, en EEUU (Fi- cuerdos que se almacenan celosos en el
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cofre espiritual de los recuerdos”. Destacan la tarea de muchos agustinos ecuatorianos, pero en especial la mística y férrea entrega del P. Federico Ibáñez por
aquellos lugares apartados y agrestes.
Quedará unida por siempre a la misión
de Chone la presencia y mística de los
misioneros irlandeses, llegados en 1977,
por lo que la población aún recuerda con
afecto a los PP. O´Connor, Miguel Fitzgerald y Edmundo entre otros. Quedará
marcado sobre todo su estilo e impronta
de fidelidad y amor a la Iglesia local.
Es de agradecer, finalmente, el rescate que hacen del P. Basilio de Rivera, un
agustino especial-mente culto, un adelantado del arte y la cultura en el Ecuador
del siglo XVII, que a mi entender merece
un especial estudio y actualización de su
vida y obra.
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de la Provincia. Tras una semana rica de
vivencias, temas y reflexiones, culminó el
Encuentro con la escritura de una bonita
carta enviada al P. General que es toda
ella una declaración de identidad agustiniana, un canto de amor a la Orden y
un compromiso declarado de entregarse
a su servicio.
6.- Nos alegramos con los hermanos de Venezuela por el Premio Excelencia-2012 otorgado al Colegio San AgustínEl Paraíso de Caracas. De 96 aspirantes
nacionales presentados, seleccionaron a
15, y el primero de todos fue el Colegio
San Agustín. Abrazos y felicitaciones para
el Vicariato, -60 años de tradición educativa- y especialmente para los hermanos
que en el Colegio trabajaron y trabajan,
religiosos y laicos, testigos de la fe en la
escuela, haciendo las cosas con reconocida y certificada Excelencia, al estilo agus4.- Pero no todo es historia y pa- tiniano, ni más ni menos. Felicitaciones
sado. Lo más interesante será siempre el de corazón y merecidos aplausos.
hoy, el presente como base del futuro. Y
ahí están los jóvenes agustinos del multi7.- Como podrán ver en páginas
cultural Vicariato de las Antillas reunidos interiores, el Vicariato San Agustín de
en La Vega, R. Dominicana, acompañados Apurímac tuvo un Capítulo muy animado
en la reflexión por el P. Alex Lam, abor- a primeros de enero. Se unieron a este
dando la espiritualidad de la Orden desde evento de acendrada raíz comunitaria, el
las Confesiones (VIII,27-29) y las Consti- Prior General, Fr. Robert Prevost, y por
tuciones (n° 13-14) entre otros asuntos. primera vez, el Prior Provincial de la proDe estas y otras reflexiones parecidas vincia italiana con todo su Consejo. Sin
nacen los renovados y fecundos impulsos duda, testigos privilegiados de tiempos
que buscan abrir nuevos campos misio- nuevos, tiempos de transición: por vez
neros en Cuba y en Haití, además de los primera asumía un agustino peruano, el
que ya tienen en Puerto Rico, Dominica- P. Lizardo Estrada, la conducción y el gona y Texas. Son un ejemplo también por bierno del Vicariato apurimeño con todo
cuanto han hecho afinadas y valientes lo que significa de madurez para unos y
propuestas para el próximo Capítulo Vi- “misión cumplida” para otros. El nuevo
carial en casi todos los campos.
Vicario pidió al Señor que le regale sabiduría, humildad y prudencia para poder
5.- Ignorando fronteras se reunie- actuar según su voluntad, y a sus hermaron a finales de enero en Bogotá, 24 pro- nos oraciones además de la liberalidad de
fesos de la Región Centro de la OALA, poner lo mejor de sí mismos al servicio
convocados por el coordinador, P. Patri- del Vicariato.
cio Villalba, para vivir, “en unidad de almas y de corazones un tiempo de gracia,
8.- Y a punto de enviar a la imprenpropicio para el encuentro, la reflexión y ta este Boletín, nos llega la infausta notilas más grandes manifestaciones de co- cia del fallecimiento del P. Teodoro Tack,
munión espiritual”, y reunidos en la casa ex Superior General de nuestra Orden.
Sto. Tomas de Villanueva, el Profesorio Mons. Nicolás Castellanos desde Bolivia

OALA
nos hace una emocionada evocación del
hombre y del agustino fiel que potenció,
animó y alentó la renovación de la Orden
desde el postulado teológico de la Iglesia- Fraternidad que proyectara nuestro
P. S. Agustín en la fraternidad apostólica con un solo corazón y una sola alma
hacia Dios. P. Teodoro, descansa en paz.
Que el Señor premie largamente todos
tus trabajos y desvelos por la renovación
de nuestra Orden.
9.-Finalmente el Coordinador de
Justicia y Paz y el Secretario General invitan a todos los hermanos amantes de
la reflexión agustiniana, y especialmente
a los Delegados de Justicia y Paz de todas nuestras circunscripciones, al próximo Simposio para la lectura de San Agus-
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tín desde la realidad de América Latina,
a celebrarse en Iquitos en mayo próximo
y con ese tema precisamente: Justicia y
Paz. Simposio que a su vez tendrá un aspecto práctico tipo taller: determinar los
lineamientos básicos de un Manual de
Justicia y Paz de índole agustiniana para
ser posteriormente trabajado, con ingredientes de la propia realidad, en cada circunscripción.
Que Nuestra Señora de la Gracia,
madre de corazones y de brazos, siga
guiando nuestras ansias misioneras tras
las huellas de su Hijo por los caminos de
la América Latina. Pasen y vean.
P. Fr. Víctor Lozano OSA
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Provincia Agstiniana del Santísimo nombre
de Jesús de México
Estimados hermanos en Cristo y en
nuestro padre San Agustín, la Provincia
Agustiniana del Santísimo Nombre de Jesús de México les desea que, en el año
que comienza, sus proyectos se logren
con la gracia de Dios; y que sus encargos
y ministerios estén colmados de bendiciones.
En el año que terminó se vivieron
momentos y circunstancias inusitadas + R.P. Fr. Mario Mendoza Ríos
los cuales, como Provincia, hemos tenido que superar con la gracia del Espíritu Y por otra parte, tuvimos la alegría que
Santo.
se cumplieran, entre otros, los siguientes
aniversarios de profesión religiosa (de los
En el mes de enero se realizó la pe- cuales anotamos solamente aquellos que
regrinación de la Provincia Agustiniana a en este año que terminó cumplieron 50
la Basílica de Nuestra Señora de Guada- años o más como religiosos agustinos):
lupe. También a principios de año se realizaron dos semanas de ejercicios espiri- 79 del R.P. Fr. Reginaldo Toledo; 78 del
tuales a las cuales acudieron los frailes R.P. Fr. Fidel García; 70 del R.P. Fr. J. Jede nuestra Provincia, en la intención de sús Franco y del R.P. Fr. Enrique López;
renovarse espiritualmente y además de 69 del R.P. Fr. Carlos Martínez; 68 del R.P.
compartir y convivir comunitaria y ale- Fr. Jorge Ayala, 65 del R.P. Fr. Fernando
gremente.
Martínez Guaní; 65 del R.P. Fr. Fernando
Martínez; 56 del R.P. Fr. David Ibarra; 53
Ahora bien, por un lado recordamos del R.P. Fr. Luis Cruz; 51 del R.P. Fr. Daque el 25 de julio ocurrió el lamentable niel Martínez y Fr. Miguel Rosas.
deceso de nuestro Prior Provincial R.P. Fr.
Mario Mendoza Ríos, quien recientemente había asumido tal encargo. Por tal motivo fue asignado como Vicario Provincial
al R.P. Fr. Horacio Gómez Guadarrama.
Así también, en el mes de octubre fallece
otro de nuestros hermanos agustinos, el
R.P. Fr. Sabino Álvarez. Por los cuales seguimos pidiendo al Señor les conceda la
gracia de estar en su presencia.
R.P. Fr. Enrique López
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R.P. Fr. J. Jesús Franco

R.P. Fr. Daniel Martinez
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Nuestra Señora de Guadalupe, como cada
año, para dar gracias a la Reina de México
por 480 años de vida en este país, junto con
los Aspirantes, Prenovicios, Novicios y Profesos, la comunidad estudiantil del “Centro
de Estudios Agustiniano Fray Andrés de Urdaneta”, así como, la guardia de honor del
Santuario del Señor de Chalma, sin faltar
nuestras comunidades parroquiales de Ramos Arizpe, Coahuila; Malinalco, Estado de
México; Atlixco, Puebla; de la Ciudad de
México, etc., a las cuales atienden nuestros
hermanos sacerdotes agustinos.

R.P. Fr. David Ibarra
Con gran entusiasmo, también hacemos mención que se concluyó la
construcción del nuevo edificio dedicado
a la formación de los Aspirantes y Prenovicios de nuestra Provincia, ubicado en el
Municipio de Atlixco, perteneciente al Estado de Puebla, México.
Iniciando el año 2013, el 9 de enero,
la Provincia Agustiniana del Santísimo Nom-

Esperando que el Señor les colme de
bendiciones, les enviamos un fraternal saludo a los hermanos de Latinoamérica y a
los miembros de la OALA, para que intentemos día a día estar unidos por un mismo
corazón y una misma alma dirigidos hacia
Dios.

P. Fr. Marco Antonio Blanquel

8

OALA

Ano Jubilar da Delegação de Malta no Brasil
No dia 15 de dezembro de 2012,
os Frades Agostinianos da Delegação de
Malta completarão CINQUENTA ANOS
da vinda do primeiro Religioso à terra
brasileira. Foi o Frei Paulo Maria Spiteri
O.S.A., que no dia 15 de dezembro de
1962, chegou a São Paulo acompanhado
pelo então Provincial Frei Ugolino Gatt
para lançar esta missão sem fronteiras.

No início do século XX nossos irmãos da Irlanda solicitaram à Província
de Malta ajuda na Missão na Austrália,
onde alguns ficaram por diversos anos.
Mencionamos o Frei Simpliciano
Gatt, que foi o primeiro frade maltês a
trabalhar entre os imigrantes malteses
em Filadélfia, EUA, e depois a pedido do
Superior Geral, o Frei Clement Fuhl, partiu para a Austrália para trabalhar entre
os imigrantes malteses e outros europeus que estavam trabalhando no corte
de cana-de-açúcar.

Foi um momento de muita admiração de ver uma pessoa com 65 anos,
que depois de se doar tanto para a Igreja
e a Província, ofereceu-se para trabalhar
numa terra tão longínqua e vasta. Este
Podemos falar também do Frei Alsacrifício certamente foi uma bênção de
Deus, porque, como uma planta, conti- fonso Cauchi, que foi o primeiro Páronuou a crescer chegando a este ano para co da paróquia dos malteses São Paulo
Apóstolo, em Ontário – Canadá. O Frei
celebrar este evento tão maravilhoso.
Simpiciano Gatt, entre tantos outros que
Aqui queremos mencionar o fato trabalharam nos Estados Unidos. O Frei
que a Província de Malta sempre tinha Rogato Mifsud, foi o primeiro maltês que
grande dedicação à atividade missioná- trabalhou em Portsmith - Inglaterra. Nos
ria. Conforme a estatística realizada pela anos 1978 até 2006 a Província Maltesa
Pastoral dos Migrantes da Arquidiocese cuidou do convento e da igreja em Catâde Malta, sob a Coordenação de “Dar nia (Sicília).
l-Emigranti” – A Casa dos Emigrantes:
Atualmente há o Frei Francisco Cauma instituição religiosa que cuida dos
malteses e emigrantes estrangeiros – os lleja trabalhando em Gela, Sicilia. Desde
Agostinianos de Malta eram os primei- 2010, o ex-provincial Frei Luciano Borg
ros missionários a deixar Malta para tra- está trabalhando em Cuba; ele que já
balhar em diversos países. Outros fra- trabalhou durante 30 anos na Argélia. Por
des ajudaram também outras Igrejas em quase sessenta anos, a Província mantinha a Missão na África do Norte (Argélia
países diferentes.
e Hipona). O último maltês que lá esteve
Um destes irmãos foi Monsenhor foi o Frei Raphael Abdilla, que depois de
Frei Emanuel Farrugia que, após seus uma permanência de dez anos, deixou a
estudos, serviu o Western Portuguese Argélia no dia 17 de maio de 2012.
India, onde foi nomeado Prefeito AposA história demonstra que fora protólico da região e depois Vigário Geral da
Diocese de Maliapur. Morreu no ano de videncial o convite que o bispo salesiano
Dom Antônio Barbosa fez à Província na
1770.
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Hoje em dia a Delegação dos Agosépoca (1962), o qual estava em Roma
tinianos de Malta tem dois Frades brapara participar no Concílio Vaticano II.
sileiros já ordenados sacerdotes, Frei
Durante esses cinquenta anos no Maciel Alves Bueno e Frei Reginaldo de
Brasil, a Província assumiu Paróquias Abreu Araujo da Silva e mais dois Proe Comunidades Eclesiais de Base em fessos Simples, Frei Rodrigo (recentediversas partes do país. Começou na mente ordenado Diácono) e Frei William
cidade de Ilha Solteira, ao lado dos Michelleto, que atualmente estão senmuito sofridos trabalhadores da usina do acompanhados pela Federação dos
hidroelétrica de Urubupungá (1962- Agostinianos do Brasil.
1968); depois estendeu sua presença e
Além do mais um Religioso que
seu trabalho na periferia da metrópole
São Paulo assumindo a Paróquia N. Sra passou pela formação nesta Delegação
Aparecida de Boa Viagem e a de Santa e que hoje está afiliado na Província da
Rita de Cássia, ambas no Parque Novo Consolação e um sacerdote diocesano,
Mundo e, em Belo Horizonte - Minas Ge- o Pe. Jorge Manzini, que fez sua forrais, a Paróquia de São José no bairro mação e chegou a ser ordenado nesta
Delegação.
de Aarão Reis.
Por onde passaram os religiosos
malteses sempre deixaram marca do
zelo apostólico e amor aos carentes, à
imitação do Apóstolo Paulo que a Providência Divina enviou para Malta no ano
60 AC (Atos 27 e 28). Com o apoio dos
amigos dos malteses, a Província ajudou a execução de muitos projetos fiEm 1992 a Província começou seu lantrópicos e construções de Igrejas e
trabalho nas Paróquias São Pedro Após- Centros Comunitários.
tolo, em Rolândia, São José em JaguapiPor dezessete anos consecutivos,
tã, Santo Antônio em Pitangueira e São
João Batista, em Prado Ferreira, todas o Frei Mario Abela OSA trouxe para o
na Arquidiocese de Londrina, no norte Brasil cerca de cento e oitenta jovens
malteses voluntários, para uma estadia
do Paraná.
de quase dois meses conhecer de perto
Ao longo desses 50 anos, vieram de os locais e os trabalhos sociais e pasMalta para trabalhar nesta Missão no Bra- torais que os Frades seus conterrâneos
sil os seguintes: Frei Paulo Spiteri, Frei realizam nas Paróquias e Comunidades
George Debono, Frei Ricardo Attard; Frei Eclesiais de Base.
Bernardo Coppini; Frei Francisco Xavier
Agradeçamos a Deus por esta
Mifsud, Frei Gabriel Farrugia; Frei Alfredo Tagliaferro, Frei Adeodato Schembri, alegria de celebrar os cinquenta anos
Frei Austin Debono, Frei George Bezzina, desta linda missão agostiniana de Malta
Frei John Pace, Frei Paulo Aquilina, Frei no Brasil.
Constantino Borg, Frei Mario Abela, Frei
Salvador Magro; Frei Rafael Abdilla, Frei
Manwel Borg Bonello, Frei Peter Paul CaFrei Constantino Borg, OSA
chia e Frei Paulo Formosa.
Com a chegada de outros Religiosos, a Delegação assumiu também as
Paróquias Santa Ana em Paranaíba, São
José Operário, em Cassilândia, Senhor
Bom Jesus em Inocência e Nossa Senhora Aparecida em Aparecida do Taboado, todas em Mato Grosso do Sul.

OALA

10

Frei Paulo Spiteri (1963)

Frei Ricardo Attard (1964)

Frei Francisco Xavier Mifsud (1965)

Frei George Debono (1963)

Superior Geral Fr. Teodoro Tack em Visita Canônica

Provincial Fr. Emanuel Borg Bonello.

Fr. Constantino na primeira Cavalgada de São Sebastião

Frei Reginaldo com os jovens
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Frei Paulo Formosa no Domingo dos Ramos

Fr. Maciel Superjur.

Adulti Favelas

Frei Peter Paul cachia na Comunidade Ecclesial de Base

Igreja Matriz de Paranaíba

Primeira Igreja de Santa Rita em São Paulo (1969)

Igreja Matriz São José em Jaguapitã
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Agstinos en Ecuador
Bodas de diamante de la presencia Agstiniana en
Manabí – Ecuador
Ofrecimiento del acto en la sesión solemne por la sra. Mireya Andrade

La vida es una maravillosa constelación de hechos, acontecimientos y
recuerdos que se almacenan celosamente en el cofre espiritual de los recuerdos.
En este significativo acto social para
nuestra Parroquia, saludo y doy una cordial
Bienvenida al Padre Patricio Villalba, Superior de la Orden de sacerdotes Agustinos en
Ecuador, al Padre Patricio Cedeño, Vicario
Episcopal de Pastoral de la Arquidiócesis de
Manabí, a los Padres Diocesanos, a las Hermanas de cada Comunidad Religiosa, a las
distintas delegaciones de las Parroquias de
Chone, delegación de hermanos del Cantón
Flavio Alfaro.

en familia, valores de los cuales ustedes han
sido partícipes.

En la vida todo tiene su tiempo, hay
bajo el sol un momento para todo, y un tiempo para hacer cada cosa. Hoy para nosotros
es tiempo de celebrar, de cosechar, de agraQueridos amigos y amigas de Santa decer al Creador por tantas bondades recibiRita, su presencia dan un especial realce a das en estos 75 años.
esta ceremonia donde el devenir RELIGIOSO se ha cimentado como parte fundamenPor ello en esta mañana, llena de sotal de la identidad AGUSTINIANA en nuestra lemnidad y orgullo, se ofrece este acto que
Comunidad, y que a través de la historia se conlleva no solo la entrega de un trabajo reahan ido creando espacios valiosos de partici- lizado, sino la esperanza, el anhelo de seguir
pación en esta nuestra querida tierra de “Los apoyando a la Comunidad en todo el trabajo
Naranjos en Flor”.
pastoral y social realizado día a día por estos
dignísimos servidores del Señor.
Es por ello que en esta significativa
ocasión, estamos aquí para evocar la trayecGracias de corazón a las Autoridades
toria compartida, la vida de iglesia, que es el de la Orden Agustiniana por permitirnos el
espacio más elocuente de una etapa mara- privilegio de seguir siendo atendidos en esta
villosa con variados matices y costumbres, noble Misión, la de EVANGELIZAR.
tradiciones y formas muy especiales de vivir Señores y Señoras.
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Reseña de la presencia Agustiniana en Manabí
por padre Fray Amable González, OSA
Cumpliendo un grato encargo, y
agradeciendo a Dios, nuestro amoroso Padre, que nos ha permitido vivir este gran
acontecimiento, quiero con mis humildes,
pero sinceras palabras resaltar y valorar la
inmensa significación de esta fecha para
nuestro Cantón Chone.
Pues la bondad y sabiduría del Todopoderoso permitió que los hijos del inmortal Agustín de Hipona llegaran a este
territorio hace 75 años y nos hayan acompañado como fieles pastores y guías espirituales, anhelantes de extender el Reino de
Dios, en este, en ese entonces, apartado
rincón del litoral ecuatoriano.
La memoria colectiva aún recuerda
con cariño a muchos de ellos, por su trato a veces severo, a veces paternal, pero
siempre entregados a su apostolado. Cabe
mencionarlos entre otros: al Padre Suárez,
al Padre Tejada, al Padre Tobar, al Padre
Unda y al inolvidable Padre Federico Ibáñez, quien con su mística y férrea entrega a su noble misión irrumpió permanentemente con su Jeep Willis, “El Rey de la
Montaña” en lo más intrincado de la selva
chonera llevando la semilla de la Palabra de
Dios con valentía y decisión. Así mismo vio
la necesidad de incursionar en los medios
de difusión actualizados por lo que inició y
mantuvo el programa radial “Sembrando”,
el mismo que hasta nuestros días se mantiene. Reconstruyó la Iglesia de San Cayetano con el apoyo de un comité de damas
que ayudó con la recolección de fondos.
El aporte de esta legión de valientes
misioneros ecuatorianos fue ampliamente
respaldado a partir del año 1977 con la invaluable intervención de los Agustinos Irlandeses, quienes pronto demostraron poseer
dones y virtudes excepcionales en su apostolado. No temieron enfrentarse a situaciones
adversas y difíciles, valerosos cruzaron ríos

y cañadas, cerros y quebradas, subsanaron
la falta de puentes, e incluso no hubo inconvenientes para abordar presuroso un vetusto
helicóptero de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.
En su afán de llegar a su comunidad
y servir a sus hermanos, otros hicieron suyos los viejos caminos de herradura y armados de botas y sombreros se internaron
en terrenos desconocidos; con su palabra
y su dedicación pronto fueron senderos de
amistad y cooperación. ¿Quién no recuerda a los carros de los padrecitos gringos
transitando en lo alto de los cerros de Río
Grande, Sánchez, Cativo, La Ceiba? Ellos
con regularidad exacta acudían a las más
alejadas campiñas, a las tabladas, a lo ancho y largo de nuestro Cantón, no sólo a
presidir las Santas Misas y administrar los
Sacramentos, sino sobre todo a animar a la
gente, a vivir las Bienaventuranzas, a mirar
las necesidades más urgentes y a tratar de
remediarlas.
En esa dirección cómo no mencionar
al Padre Pablo o’Connor, al Padre Miguel
Fitzgerald, al Padre Ted, al Padre Edmundo
en Chone, al Padre Pablo Flinn, al Padre Tomás, al Padre Juan, al Padre Kevin, al Padre
Felipe, etc.
Esta labor tan luminosa y ferviente
pronto tuvo sus primeros frutos: las Parroquias se organizaron, se programaron
fiestas, se inició la catequesis familiar, las
charlas previas a los sacramentos tuvieron
una amplia acogida; surgieron las comunidades y muchos soñamos con una nueva
imagen de la Parroquia, se inició la Escuela San Agustín, como una continuación de
aquella que funcionó en los primeros años
de los Agustinos en nuestra ciudad.
La atención médica a las personas
más necesitadas se estableció como un preludio a la actual atención que se brinda a las
personas en la Parroquia de Santa Rita.
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Cabe mencionar que junto con este
valioso contingente humano llegaron la
Comunidad de Hermanas de la Presentación, quienes dieron un verdadero impulso a la catequesis familiar y velaron con
cariñosa solicitud por los más humildes y
abandonados.
Indudablemente que muchas otras
actividades han merecido la admiración y
el eterno agradecimiento de esta Comunidad Católica que se siente feliz y bendecida de haber contado con el privilegio
del acompañamiento de los seguidores de
un santo excelso, como lo fue San Agustín,
Doctor de la Iglesia, místico, filósofo y pilar
fundamental de nuestra de católica.
La presencia de la Comunidad Agustiniana está vigente, y su acendrada y podríamos decir heroica entrega ha comen-
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zado a dar frutos, el pueblo ha madurado
en su fe, hay ya en un buen sector un compromiso de vida, las vocaciones religiosas
han crecido, las agrupaciones de compromiso social reflexionan ya seriamente sobre su urgente participación, claro que aún
hace falta mucho, pero lo que se ha logrado, gracias a su valioso aporte es inmensamente importante, y sin lugar a dudas estamos enrumbados hacia el Reino de Dios.
La mejor manera de expresar nuestro agradecimiento a Dios por tan inmerecido privilegio concedido a los católicos
de este rincón del planeta, es y será vivir
nuestra fe y dar continuo y permanente
testimonio de las verdades compartidas.
Señoras y Señores.
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ENTREGA DE PLACA A LOS PADRES AGUSTINOS
Por parte de una feligrés de la Parroquia

No hace falta compartir toda la vida
para conocer a las personas, sólo basta compartir sus ideales para saber qué
grande son. GRACIAS PADRES AGUSTINOS por compartir con esta gente sencilla, de la cual ustedes se han hecho
merecedores de nuestro aprecio, estima y cariño.

Hay momentos que son profundamente gratificantes en la vida de
las personas, de las instituciones. Son
aquellas ocasiones cuando la vida premia el trabajo perseverante, el sacrificio, la dedicación, el empeño persistente por marcar el tinte especial de hacer
las cosas bien con amor y entrega.
Me honra el placer de decir ante
tan selecto público lo importante que ha
sido la Comunidad de PADRES AGUSTINOS para nuestra Parroquia de Santa
Rita, así mismo nos unimos en este sentir los amigos de Chone, Flavio Alfaro,
Convento, Boyacá, Eloy Alfaro y otras
parroquias en las que nuestros MISIONEROS has ido dejando huellas, destacando por su gran responsabilidad y
amor a su Iglesia, pueblo de Dios, dando fe de sus potencialidades, llevando
con buen ritmo el trabajo pastoral y social en nuestra querida Tierra Manabita.

Gracias a Dios por tanta generosidad. En nombre de todos quienes habitamos en esta Parroquia, depositamos
en vuestras manos Padre Patricio, Superior Provincial de la Orden de Sacerdotes Agustinos y del Padre Calos Julio Urbina, Párroco de Santa Rita una PLACA
en la cual IMPERECNIZAMOS nuestros
agradecimientos por el servicio pastoral
en nuestra Comunidad.

OALA
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INAUGURACIÓN DE SALÓN DE USO MÚLTIPLE
“FRAY BASILIO DE RIBERA”
28 de Agosto de 2012
Discurso de Fr. Patricio Villalba, OSA
Esta tarde nos congregan varios motivos. En la iglesia se conmemora a San
Agustín en el día de su definitivo nacimiento
el 28 de agosto se durmió en el Señor, y es
que él había dicho y escrito Nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto
hasta que descanse en ti… La antífona de
la Misa en la que muchos participamos esta
mañana decía. Dios le concedió sabiduría y
una inteligencia muy grandes, su nombre se
extendió por todos los pueblos y así, desde
su África natal, pasó por Europa y su legado
se extendió hasta nuestra América, hasta
esta bella ciudad de Quito, legado que se
expresa no sólo con la dedicación de este
Convento, sino con las obras que recuerdan su vida henchida de amor a Dios y a
su proyecto, legado que se manifiesta en
la historia y en el arte, en las comunidades
que inspiró y fundó.
En la fachada de la Iglesia San Agustín por donde todos hemos ingresado leemos la siguiente inscripción: Año de1660
a 27 de Octubre Rebento el Volcán de Pichincha a las 9 del día. Año de 1662 a 28
de Noviembre sucedió el terremoto. Esta
portada la mandó hacer el Padre Maestro
Fray Basilio de Ribera, siendo provincial, se
comenzó en el año de 1659 y se acabó el
año de 1665. Abunda en datos históricos
esta inscripción, pero también abunda en
información del carácter, del temple y perseverancia en las adversidades para la consecución de esta obra. Muchos agustinos de
estas tierras tienen un lugar en la historia
de nuestra ciudad y en el corazón de los
frailes, Fray Basilio de Rivera se ha ganado
un sitial de honor. Así lo atestigua no solo
la tradición oral, los escritos que reposan
en nuestros archivos, recogida en innume-

rables libros de historia, de historia del arte,
sino también en las paredes y en los lienzos
que custodiamos en este Convento.
Permítaseme hablar de este singular
religioso, nacido en Quito, en 1612, hace
exactamente 400 años, hombre destacadísimo de la historia del Convento y de nuestra historia religiosa. El 21 de abril de 1632
(a los 20 años aparece en los documentos
de la Orden firmando como secretario provincial en una convocatoria a Capítulo Privado), un mes más tarde el 24 de mayo es
nombrado Notario Apostólico por el Padre
Fray Francisco de la Fuente, quien le halló
hábil y suficiente para ello y como tal es
quien autoriza y notifica las letras apostólicas. El 18 de octubre de 1633 lo encontramos nuevamente firmando como secretario
de la Universidad San Fulgencio (la primera
fundada en lo que fuera el Reino de Quito).
En 1634 es destinado al Perú donde
al parecer es ordenado diácono primero y
sacerdote después, el 12 de marzo de 1637
ya de vuelta en nuestro territorio es asignado a este Convento para cumplir las obligaciones de misas mientras se celebra el Capítulo Provincial, entre otros con el P. Fray
Alonso Vera de la Cruz (quien fuera también
pintor, a él debemos el lienzo de Uriel con la
siguiente inscripción: Este querubín con la
espada de fuego, a la puerta del Paraíso de
este Convento) obra que en la distribución
original precede al cuadro del Nacimiento
de San Agustín. Pero volvamos a Fray Basilio, al final de dicho Capítulo es nombrado
como Prior de Latacunga y Secretario Provincial. El 15 de abril de 1641 es reconocido como Lector de Teología, consolidándose
como un auténtico Maestro que ejercería su
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magisterio en la Universidad San Fulgencio. Un año más tarde el 16 de Agosto de
1642 es nombrado Visitador de la Provincia
desde Quito hasta Loja como lo atestiguan
nuestras crónicas; ante la enfermedad del
Prior de San Agustín es nombrado Vicario
de este glorioso Convento el 10 de marzo
de 1644, y el 28 de Julio de 1645 por ser
persona prudente, discreta, observante y
bien acreditada por todos los personados
de esta tierra es nombrado Visitador de
toda la Provincia en el Capítulo Provincial
celebrado en el Convento San Nicolás de
la Fuente de Callo (hoy conocida como la
Hacienda San Agustín del Callo), ahí se ratifica y se nombra en firme al P. Basilio de
Rivera también como Prior de San Agustín
de Quito.
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las molduras, que encontrarán el eco adecuado en el artesonado que restituiremos
con el concurso del IMP, la AECID y la CAM,
garantizando además que el lugar para el
que fueron concebidas, guarde las debidas
garantías para su conservación)
Volviendo al Padre Basilio de Ribera,
encontramos otra inscripción en el cuadro
de la Regla o Genealogía Agustiniana (en el
altar izquierdo de la Iglesia), ahora cubierta por el marco que dice: Acabose de pintar
este lienzo siendo provincial el PM Fr. Basilio de Ribera, año de 1658. (Seguramente
se inició en su administración, porque había terminado su periodo un año antes).

Reelegido Provincial para el periodo
comprendido entre 1661-1665. Logró conEntre el 30 de Diciembre de 1648 y vertir su convento en una verdadera joya
el 2 de Enero de 1649 el Consejo Provincial de espléndida belleza.
reunido en el Convento San Nicolás de ToYa casi al final de su vida vemos una
lentino de Riobamba nombra a fray Basilio
de Rivera, Definidor y Procurador de la Pro- nueva inscripción en un lienzo, esta vez de
vincia ante el Capítulo General a celebrarse la muerte de San Nicolás: Este lienzo de la
en Roma. De este viaje traería los famosos muerte de Nuestro Gran Padre San Nicograbados de Iconografía del Gran Padre Au- lás Mandó hacer por su devoción el Maestro
relio Agustín, Obispo de Hipona y Doctor Fray Basilio de Rivera para el entierro de
Excelentísimo de la Iglesia, de Shelte de los Religiosos en el General (sala capitular),
año de 1672. El retrato que, al pie, pintó el
Bolswert publicado en 1624.
artista, es Basilio de Ribera, inmortalizando
Más tarde, en 1653 es elegido Prior así la figura de uno de los más egregios reProvincial y encomienda al joven maestro ligiosos del Convento agustiniano de Quito.
Miguel de Santiago la reproducción de los
He abundado en detalles sobre los típasajes de la vida y milagros de San Agustín, el cuadro portada dice: Esta prodigiosa tulos y encargos que recibió, solo por señay esclarecida historia de la vida y milagros lar los muchos servicios que prestó a lo larde la católica Luz de la Iglesia N. Gran P S go de su vida, su disponibilidad para servir
Agustín, mandó pintar NMRPM Fray Basilio acompañada de la capacitación permanente
de Ribera, siendo Provincial de esta Provin- para servir mejor desde cualquier espacio
cia…, debajo indica el año en que se acabó que la vida y la Orden lo requirió. Los mériesta historia, a saber 1656. En el Capítulo tos del padre Ribera, trascendieron fuera de
Provincial de 1657 se decide complemen- su Patria y el Rey los justipreció tanto que
tar la obra, mandando dorar las molduras, le presentó para Obispo. Mas, Dios dispuso
cuadros y marcos de los lienzos. (Esta ex- las cosas de otro modo. El mismo día que
posición es temporal, cuando se termine llegaron las Bulas de Consagración a Quito,
el proceso de restauración de la totalidad sepultaban al insigne religioso. Era el año
de los lienzos, esperamos continuemos con de 1678.
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Todos estos detalles hacen suponer que el P. Ribera poseía un espíritu
culto y habría bastado cualquiera de ellas
para que su nombre figurase entre los protectores del arte en el Ecuador.
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restauración de la vida de su insigne maestro espiritual, Agustín de Hipona, obras del
maestro Miguel de Santiago, de quien Ribera fuera mecenas. Esta obra ha sido desarrollada por el Instituto Metropolitano de
Patrimonio, a quienes expresamos también
Por ello al inaugurar hoy esta sala que nuestra gratitud.
se ha habilitado con el generoso aporte de
la Comunidad de Madrid, a quien en la perQuiero finalmente felicitar y agradesona del Señor Embajador de España agra- cer por tan dedicado trabajo a cada uno de
decemos, queremos dedicar este espacio a los miembros del taller de restauración lidela figura de Fray Basilio de Ribera.
rado por la señora Rosa Torres.
Y a ustedes queridos amigos, darles la bienQue mejor manera de inaugurarlo po- venida e invitarles a disfrutar este espacio.
niendo a su disposición no sólo las obras
restauradas sino el proceso mismo de la
Señores y señoras.

Nacimiento de San Agustín
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Maestro de Retórica

Fundador de Comunidades (Entrega de la Regla)
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Muerte de Santa Mónica

Traslado de los restos.
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Presenta su corazón

Libera de Toledo de la plaga de langostas
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Encuento de Religiosos Jovénes del
Vicariato de las Antillas B. José López Piteira
Desde el día 12 hasta el 16 de noviembre de 2012 estuvieron reunidos los
jóvenes del Vicariato de las Antillas en la
Casa de Espiritualidad de los Carmelitas
Descalzos ubicada en La Torre, La Vega
– República Dominicana. Este proceso fue
conducido por el P. Alexander Lam Alania,
Provincial de la Prov. Ntra. Sra. de Gracia
de Perú. Participaron los Padres: Oscar Jiménez, Francisco Antonio de León, Carlos
Cordero, Quirilio Matos, Edwin Lorenzo,
Carlos Algarín, José Aridio Taveras y Miguel Florenzán; se presentaron las excusas por la inasistencia de los PP. Antonio
Then, Roney Marcón Cardoso, Pedro Elías
Roque, José Rafael Cepeda, Matchado
Jean y Fr. Elvis José Restituyo.

El segundo encuentro lo desarrollamos con el texto de las Constituciones de
la Orden números 13 y 14. Tras su lectura, se nos pidió que soñáramos la Comunidad Local y Vicarial que queremos, luego
lo pusimos en común. El tercer encuentro
trató el tema de la Promoción Vocacional,
la Formación Inicial y Permanente. Ahí nos
detuvimos en las dificultades a las que se
enfrentan los jóvenes al concluir su proceso formativo e integrarse a las Comunidades del Vicariato.

Se propuso que cada hermano pusiese por escrito aportes para unos lineamientos pastorales que nos permitan transmitir
la espiritualidad agustiniana en los serviLa introducción al encuentro se hizo cios que realizamos a la Iglesia.
con la entrega del programa, la lectura y
El día de descanso estuvo orientareflexión de la Carta del Padre Robert Prevost, Prior General, a los Miembros de la do hacia la Playa de Sosúa en la ciudad
Orden de San Agustín en la fiesta de to- de Puerto Plata. Antes de llegar al destino,
dos los Santos de la Orden, Caminando nos detuvimos en el Monasterio de las Hercon los jóvenes hacia el futuro, fechada en manas Salesas para que algunos hermaRoma el 13 de noviembre de 2011, Prot. nos procuraran y mandaran a confeccionar
ornamentos litúrgicos.
246/11.
Siguiendo el programa, en nuestro
primer encuentro, abordamos la Espiritualidad de la Orden desde el texto de las
Confesiones VIII, 27 – 29. Como parte de
la reflexión sobre el mismo se nos indicó que debíamos repensar nuestras experiencias personales; así como, los hitos,
aciertos y desaciertos del Vicariato. En la
puesta en común nos dimos cuenta que
habíamos tenido experiencias muy parecidas al integrarnos la vida de comunidad.

En la homilía de la Eucaristía del último día se nos dijo que los elementos de
identidad del Vicariato de las Antillas son:
la misión como su elemento originador y la
multiculturalidad debido a los diversos países de procedencia de los hermanos que lo
componen, el Bto. José López Piteira por
ser su patrón y el ser pastores debido a la
dedicación principalmente pastoral de los
hermanos a través de las instituciones parroquiales y educativas que administra.
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En el Cuarto Encuentro se presentaron los desafíos misioneros del Vicariato de
las Antillas. Hoy este Vicariato tiene presencias en Puerto Rico, Texas y República
Dominicana, desde donde se vislumbró la
importancia misionera en:
a. Texas, misión floreciente y viva
donde se ha de ir reponiendo personal según las necesidades de la comunidad del
Vicariato que allá reside;
b. Zona fronteriza entre República
Dominicana y Haití, para el acercamiento
y conocimiento de la cultura del hermano
país, así como, el establecimiento de un
paso obligatorio hacia Haití;
c. Haití, país que nos impulsa a establecernos allá debido a que tenemos vocaciones del mismo y a que las propuestas
de la Iglesia Latinoamericana nos llevan a
trabajar por los más pobres;

d. Cuba, destino exigido por la realidad geográfica antillana en la que nos toca
trabajar y la procedencia de nuestro patrón, en este país se ha de mantener la
colaboración con un hermano.
Después de haber redactado algunas
propuestas para el Capítulo Vicarial Ordinario de 2013 y para el actual Consejo
Vicarial, hicimos la evaluación. En esta última se agradeció al P. Lam por su acompañamiento; al P. Isidro de la Viuda, Prior
Provincial, y al P. Reinaldo Rivera por sus
mensajes de motivación; a los hermanos
Francisco A. de León y Miguel Florenzán
por haberse encargado de la coordinación
del encuentro y a los demás hermanos y
sus comunidades por su asistencia. Se pidió que esta experiencia se mantenga cada
dos años.
P. Fr. José Aridio Taveras, OSA

Propuestas para el capítulo
Vicarial Ordinario 2013
4. Procurar que el Capítulo Local se
realice mensualmente y aborde temas so1. Establecer en el Vicariato la fecha bre la vida de los hermanos.
del 8 de noviembre como Fiesta Oficial de
su patrón, B. José López Piteira.
5. Fomentar el estudio académico
(universitario) y no académico (no univer2. Difundir la vida del Bto. José Ló- sitario) para el bien pastoral y la publicapez Piteria celebrándolo en todas nuestras ción de los escritos (Constituciones de la
obras.
Orden, 143).
Identidad del Vicariato:

6. Darle sentido agustiniano a nuestros trabajos apostólicos, que no sean lle3. Tener dos momentos de oración vados de manera individualista (Constitucomunitaria al día por lo menos.
ciones de la Orden, 149).
Vida Religiosa:
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Gobierno Vicarial:
7. Lograr que las Comisiones Vicariales sean más funcionales y dinámicas
levantando actas de sus reuniones semestrales. Que el Vicario procure que esto se
aplique.
8. Que se publiquen los programas
de las Comisiones del Vicariato después de
la celebración del Capítulo (Constituciones
de la Orden, 366).
9. Construir el Centro de Espiritualidad Bto. José López Piteira en Guaigüí, La
Vega.

- Se cuenta con las estructuras y las
personas que pueden asistir un programa
formativo desde la óptica agustiniana. Por
lo que nos comprometemos a garantizar
una formación más agustiniana puesto que
contamos con el recurso humano y profesional para ello.
- Los modelos pastorales en los que
son formados no son adaptados a la realidad latinoamericana.
- Se necesita potenciar la identidad,
estilos pastorales y desafíos misioneros del
Vicariato.
- Ya el Teologado Común de la Provincia de Castilla no tiene su sede en Guadarrama.

10. Establecer el Encuentro de los Pastoral Juvenil:
frailes más jóvenes del Vicariato cada dos
12. Crear un Proyecto Marco Común
años.
de Pastoral Juvenil Agustiniana con dimenVocaciones, Formación Inicial y Per- sión Vocacional.
manente
Laicos Agustinos:
Profesorio:
13. Promover la formación de Frater11. Que los Novicios que desde ahora en adelante finalicen su noviciado con- nidades Agustinianas Seculares y otros grutinúen su proceso de formación en el Vica- pos de laicos de espiritualidad agustiniana.
riato de la Antillas.
Misión:
Dada:
14. Crear un Equipo Misionero con- La necesidad de no desconectarles
de la realidad vicarial y la historia, docu- juntamente con los Laicos Agustinos, para
misionar y abrir nuevos campos de misión
mentos y pastoral latinoamericana.
- Potenciar la pastoral vocacional en en nuestras comunidades y más allá de
Puerto Rico.
ellas.

Propuestas al Consejo Vicarial actual
Los Frailes Jóvenes del Vicariato
de las Antillas reunidos los días 12 – 16
de noviembre de 2012 en la Casa de los
Carmelitas de la Torre – La Vega proponen al Consejo Vicarial lo siguiente:

Que se elabore para la difusión
del Bto. José López Piteira lo siguiente:
Una Serigrafía.
El Triduo.
La Oración.
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Vicariato de Venezuela
Organización Venezuela Competitiva
El jueves 01 de noviembre Venezuela Competitiva presentó a los finalistas del
Premio a la Excelencia 2012. De 96 aspirantes que presentaron sus postulaciones, Venezuela Competitiva seleccionó a

Ejercicios Espirituales del Vicariato de
Venezuela

15 finalistas, siendo el primero de ellos el
Colegio San Agustín del Paraíso, en reconocimiento a los 60 años ininterrumpidos
formando miles de niños y jóvenes venezolanos, y constituyéndose en organización emblemática en el contexto educativo
venezolano.

Contamos con la presencia del padre
Antonio La Rocca, quien aceptó gustosaEL Retiro Vicarial inicio el día 26 de mente dirigir el retiro espiritual. Durante
diciembre en la ciudad de los Teques, al estos días se reflexionó en torno a la Catecual asistieron todas las comunidades del quesis del Santo Padre Benedicto XVI en el
Año de la Fe.
vicariato.
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Capítlo Ordinario Del Vicariato
“San Agstín De Apurimac” Cusco 2013
El día lunes, 07 de enero de 2013, se
inició el Capítulo con la presencia del P. General de la Orden, el Provincial de Italia y
su Consejo, y todos los miembros de votos
solemnes del Vicariato. Terminó el día 11 de
enero con la Eucaristía de cierre del Capítulo
presidida por el p. Lizardo Estrada Herrera.

para todos y elementos que nos ayudan en
la realización de la misión como agustinos.

En concordancia con el tema del
último Sínodo3 de los Obispos “La Nueva
Evangelización para la Transmisión de la Fe”,
los agustinos estamos llamados a participar
de la necesidad de renovar la misión de la
Se tocó temas de mucha importan- Iglesia desde nuestro carisma. Para ello es
cia y se vivió en un ambiente de reflexión y necesario renovar nuestro compromiso, buscompromiso por el bienestar de la vida del car nuevos métodos y un nuevo entusiasmo
Vicariato.
para anunciar la Buena Nueva; teniendo presente que la Evangelización empieza desde
Orientaciónes y desarrollo
una actitud de conversión personal, y esta
conversión es un proceso de toda la vida.
Expresadas los agradecimientos a los
presentes, P. Robert Francis Prevost (Prior Relación entre la Provincia de Italia y el
General) indicó en su discurso que este Ca- Vicariato.
pítulo era el primer Capítulo Ordinario de la
El Prior General, advierte la importanOrden durante el Año de la Fe, y enfatizó
que el trabajo de este Capítulo es significati- cia de reconocer, agradecer y felicitar la devo para la Orden. Esto desde “la convicción cisión de traer a todo el Consejo de la Proque Cristo es el centro de nuestra vida, y no- vincia a este Capítulo por primera vez en la
sotros estamos aquí porque es Cristo quien historia de la misión de la Orden en Apurímac 4.
nos ha llamado.”1
Al mismo tiempo reconoce otro aconHaciendo mención al Capítulo General
Ordinario que se celebrará este año a partir tecimiento significativo:
de 28 de agosto, P. General señaló la imporPor primera vez, tendremos en Aputancia de los dos primeros temas propuestos
por el Consejo General2 como elemento de rímac, un Vicario peruano, en la persona
reflexión para nuestro Vicariato.
del P. Lizardo Estrada, OSA. Son de verdad
tiempos de transición, y es importante poder
La unidad y comunión de bienes, te- contar con el compromiso de todos para que
mas centrales de nuestro carisma, desafío este próximo periodo de gobierno
pueda realizar los proyectos y los programas
1 P. Robert Prevost, Discurso inaugural de Apertura, en el Capítulo Ordinario
que el mismo Capítulo decidirá.
del Vicariato San Agustín de Apurímac. 07 enero 2013. Cusco, Perú.
2 El Consejo General ha querido invitar a todos los miembros de la Orden a participar en la preparación para el Capítulo, y por tanto ha creado una comisión
especial, que tiene como tarea el desafío de pensar en el futuro. Han propuesto
16 temas de reflexión.

3 Sínodo de Obispos 2012.
4 Es un momento especial, una oportunidad para fomentar la relación, el conocimiento entre los miembros del Vicariato y la Provincia, renovar y fortalecer los
vínculos de fraternidad y apoyo entre las dos circunscripciones.
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Vicario Fr. Lizardo, con el Provincial y el Consejo de la Provincia
Tenemos que mirar hacia el futuro,
y podemos caminar con confianza, si todos
estamos dispuestos a trabajar unidos, con la
meta de promover la verdadera unidad entre todos5.
La presencia del Consejo Provincial,
es un signo de apoyo y fortaleza para el
Vicariato, en el momento de un acontecimiento importante, que exige el compromiso de todos para caminar juntos y con
confianza mirando el futuro.
El Prior General mencionó también la
propuesta que habla de la creación de una
nueva Provincia en Perú 6, que no excluye
la posibilidad de una unificación con la Provincia Nuestra Señora de Gracia de Lima.
Indicó además que los proyectos actuales
puedan continuar y las cuatro circunscripciones trabajen en el único Noviciado en
Lima.
El mismo día, a las 6.30 p.m. se
celebró Misa de Espíritu Santo en el templo de Santa Rita, presidida por Mons.
5 P. Robert F. Prevost, Discurso de Apertura
6 La nueva Provincia en el Perú entre los tres vicariatos de Chulucanas, Iquitos
y Apurímac.

Domingo Berni, Obispo de la Prelatura
de Chuquibambilla.
La Oficialización del Nuevo Vicario
El día, 08 de enero durante el rezo
de las Laudes, se hizo la entrega del sello
del Vicariato al nuevo Vicario, P Lizardo
Estrada, OSA; quien hizo la Profesión de
Fe antes que el Padre General le entregara el sello. El nuevo Vicario agradeció a
Dios y a los hermanos por esa confianza
y recibió las felicitaciones de todos los
hermanos como signo de fraternidad.
El discurso del Nuevo Vicario y trabajo en comisiones
El nuevo Vicario inició su discurso agradeciendo a Dios, al padre General, al Padre Provincial y su Consejo,
por su presencia en el Vicariato, a los
padres Italianos que trabajan desde hacía muchos años y a todos los hermanos.
Imploró también el compromiso, la colaboración y las oraciones de sus hermanos agustinos.
“Pido sus oraciones para que Dios
me regale sabiduría, humildad y pru-
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dencia para poder actuar según su voluntad. Que cada uno estemos dispuestos a poner lo mejor de nosotros
para poder llevar adelante nuestro Vicariato” 7.
El discurso ha sido un lineamiento
de trabajo unida al discurso del Padre General y el informe de P. Giacomo Bonaita
(Vicario saliente), coincidiendo en puntos de mucho interés, como la necesidad
de renovarse como agustinos volviendo
a las fuentes8 , la necesidad de adoptar
un Plan De Pastoral Juvenil – Vocacional,
y la necesidad de adoptar un programa
común para las Parroquias Agustinianas, indicando que cualquier plan exigirá
trabajar personal y comunitariamente.
Invitó a los hermanos a una mayor
apertura hacia los jóvenes y mayor interés por las vocaciones9. “Que los jóvenes
[…] que tienen interés vocacional, puedan hacer experiencia de comunidad algunos fines de semana, y para eso que
haya un ambiente de acogida de parte de
todos10” . Para los sacerdotes recién ordenados pidió que se tenga un programa
de acompañamiento en los primeros cinco
años.
Los hermanos capitulares hicieron
llegar sus felicitaciones al Vicario por el
discurso y sus deseos para este nuevo periodo, animando el nuevo impulso y recalcando sobre los temas de pastoral juvenil
– vocacional, espíritu misionero y vida común.
La preocupación por las vocaciones
y la formación ha sido uno de los aspectos
más resaltantes tanto en el informe del
Provincial, el Vicario saliente y el nuevo
Vicario, así mismo el aspecto del apostolado y misión. Frente a la realidad que
favorece el individualismo y crea nuevos
7 Estrada Herrera Lizardo, OSA. Discurso en el Capítulo Vicarial, 08 de enero
2013.
8 El Evangelio y las bases de nuestra espiritualidad y carisma agustiniano.
9 Acogiendo a los hermanos menores, ayudando, direccionando y orando por
ellos.
10 Estrada Herrera Lizardo, OSA. Discurso en el Capítulo Vicarial, 08 de enero
2013.
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desafíos para la vida comunitaria y pastoral, Padre General invita a despertar el espíritu misionero y reconoce que el camino
es: dialogar sobre una comunidad cercana
y real, recuperar el deseo de vivir juntos,
compartir con el hermano y ser testimonio
para el mundo.
Cabe mencionar que el día 08 de
enero en la celebración Eucarística el padre General afilió a la Orden a la señorita
Anna Maria Carminelli11 e hizo la entrega
del certificado de afiliación a la Orden de
San Agustín, como reconocimiento y gratitud por su labor y sacrificio.
En su intervención dentro de la sesión capitular, Monseñor Domingo Berni,
Obispo de la Prelatura de Chuquibambilla, compartió sus preocupaciones y su
orientación. Animó a cultivar las buenas
relaciones con los demás sacerdotes diocesanos y religiosas dentro de la Prelatura, y pidió priorizar nuestra presencia en
la parroquia “Señor de la Exaltación” de
Progreso, ya que no considera necesaria,
por el momento, la presencia de una Comunidad Agustiniana en Challhuahuacho.
Durante el capítulo se ha trabajado
en 4 comisiones, abordando los siguientes
puntos:
1. Comunión de bienes
2. Formación y Pastoral Vocacional
3. Vida apostólica y misionera
4. Vida Consagrada y Comunitaria
Las comisiones han compartido con
todos los capitulares sus trabajos, para
rescatar correcciones y aportes, se han
reunido una vez más para mejorar sus
conclusiones y propuestas, antes de pasar
a las deliberaciones. Las comisiones abordaron todas las propuestas, inquietudes
y deseos presentados desde un inicio por
los miembros del Vicariato.
11 Srta. Anna Maria es una persona que comparte desde hace muchos años
nuestra misión de servicio, dando a nosotros y al pueblo otro testimonio creíble
de la compasión de Jesús, de su amor y su cercanía a los más pequeños del
Reino.
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El Vicariato San Agustín de Apurimác
en el Capítulo Ordinario ha reflexionado
sobre la posibilidad de iniciar una futura
Provincia Agustinina en Perú a la luz
de las preguntas propuestas por el Padre
General. La opinión mayoritaria de nuestro Vicariato es favorable, visto que ya hemos empezado con la formación en común
y otras experiencias.
Con el aporte del trabajo de las comisiones y el consenso del Capítulo se llegó al
Primer Consejero: P. Vicente Valenzuela Se- compromiso de adoptar en nuestra pastorrano
ral, la propuesta de Plan Pastoral JuvenilSegundo Consejero: P. Venturo Miranda Vocacional presentada por la comisión y el
Ayoso
Plan NIP.
Secretario y Ecónomo: P. Giovanni Boffelli
CONCLUSIÓN
Se reeligió como Delegado de Base de
El Capítulo ha sido un momento sigOALA al padre Julio Leonardo Astete Valen- nificativo para reflexionar sobre el comzuela.
promiso que tenemos como agustinos
con la Iglesia. Cualquier trabajo, acuerdo
y planificación exige mayor compromiso.
Algunos acuerdos
Casi todas las propuestas de las Es insustituible la colaboración de todos
comisiones han sido aprobadas por el Ca- y cada uno de los miembros del Vicariato
pítulo12 , con vistas a responder con mayor para seguir caminando juntos a la luz del
compromiso a las exigencias de la realidad Evangelio. Somos llamados a responder
de nuestro Vicariato y de la Iglesia en la Pre- con mayor entrega y disponibilidad a las
latura. Por ello sólo damos a conocer algu- necesidades de nuestros pueblos.
nos acuerdos de interés para todos.
Elecciones
Se eligió al representante del Vicariato para que participe en el Capítulo General
Ordinario de la Orden y se decidió unánimemente al actual Padre Vicario Regional del
Vicariato.
Se dio la elección de los Consejeros,
Secretario y Ecónomo en la presencia del
Padre General de acuerdo a las Constituciones de la Orden y los Estatutos del Vicariato.

12 Cf. Acta del Capítulo Ordinario del Vicariato San Agustín de Apurímac,
Deliberaciones, 2013.

P. Fr. Benjamín Villafuerte OSA

Profesos de Vicariato San Agustín de Apurímac
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Crónica del V Encuento de Profesos de Per,
Ecuador y Colombia, Representantes de la
Zona Cento de OALA
“Vean que paz y que alegría ver a los
hermanos unidos...” dice el salmo 132.
Qué paz y que alegría ver a los profesos
agustinos de Colombia, Perú y Ecuador
unidos en un solo corazón y una sola
alma congregarse para participar del
Encuentro de profesos.
Domingo 20 de Enero
A medida que pasaba el tiempo las
delegaciones participantes iban llegando.
Las delegaciones de los vicariatos de “San
Juan de Sahagún de Chulucanas”, “San
Agustín de Apurímac” y del Vicariato Apostólico de Iquitos fueron las primeras en llegar. El día domingo 20 de Enero arribó la
delegación de la Provincia “San Miguel de
Quito” de Ecuador y fue hasta el día lunes
que llegaron los hermanos de la Provincia
“Nuestra Señora de Gracia del Perú”. Ahora estábamos completos.Sin embargo las
actividades de este encuentro de profesos
comenzaron en la no che del Domingo.

recién pasadas, otros jugueteaban con la
pelota de pin-pon, y no faltaban quienes
miraban por la ventana en ansiosa espera
a que comience lo programado. Finalmente
fue la voz de Fr. Felipe quien nos congregó
y nos invitó a disponernos a empezar.
Empezamos con una oración a cargo del Padre Fr. Claudio Zambrano, Maestro del Profesorio de la Provincia “Nuestra
Señora de Gracia de Colombia”. Terminada
la oración nuestro hermano Fr. José Marcillo nos puso a bailar al ritmo de “la sandía
gorda y famosa”, que nos sirvió para romper el hielo y comenzar a presentarnos.
Entre nombres, risas, algarabía, apellidos
y apodos, fuimos aprendiendo algo nuevo
del hermano.
Finalmente, luego de algunas indicaciones para el buen orden del encuentro
y de unas palabras a cargo del Padre Fr.
Patricio Villalba, Representante de la Región Centro de OALA, que nos recordaba la
historia de estos encuentros, nos indicaba
su importancia y la expectativa que generan. Dimos por terminado este encuentro
con una oración a Nuestro Señor, a quien
encomendábamos nuestro descanso.

Probablemente para algunos este día
domingo hubiera sido un día normal pero
la presencia de rostros nuevos, de voces
desconocidas y del constante trajinar del
ascensor, en singular actividad, auguraba
Lunes 21 de Enero
que algo distinto estaba por acontecer.
La primera reunión de integración
estaba planeada para este día, en la sala
común del profesorio, luego de la cena. Finalmente el momento llegó. En la sala común, unos conversaban de las vacaciones

Los bellos cantos gregorianos de la
oración de laudes abrieron la jornada que
comenzaba. Luego de alabar a Dios nos dirigimos al comedor en el cual nos esperaba
un suculento desayuno, al buen estilo Co-
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A las doce en punto, nos dirigimos
lombiano, que nos daría fuerzas para ema la capilla para dar gracias a Dios con la
pezar la jornada.
oración de sexta por la jornada de la maPoco a poco fueron llegando los her- ñana. Terminada la oración un delicioso almanos al auditorio, todos muy entusiastas. muerzo nos esperaba.
Fr. Patricio, aprovechó el momento
para darnos las palabras de bienvenida,
de manera oficial, al V encuentro de profesos agustinos de la zona centro. Entre
otras cosas nos exhortó a disfrutar del encuentro, a aprovechar para conocernos y
crear lazos de amistad. En la misma sintonía el padre Fr. Argiro de Jesús Escobar,
provincial de la Provincia Nuestra Señora
de Gracia de Colombia” también nos dio
una cálida bienvenida con la que nos hizo
sentir en casa.

Siendo las 3:00pm todos habíamos
llegado al auditorio y con libreta en mano
nos disponíamos, un tanto nerviosos, a
compartir lo dialogado.
Terminado este ejercicio de reflexión
nos dirigimos a hacer ejercicio, pero esta
vez era físico: fútbol y básquet, todo momento era oportuno para disfrutar de la comunidad.
Luego de sudar, movernos, gritar y
porque no celebrar los pequeños triunfos
con la pelota, la capilla fue el siguiente lugar de reunión, esta vez un sagrado banquete, signo de unidad y vínculo de caridad
nos esperaba para alimentarnos y permitirnos gozar del encuentro con Dios y con
los demás.

La conferencia del P. Jaime Mancera (Vicario Episcopal de Evangelización de
la Arquidiócesis de Bogotá), versó sobre
el año de la fe y la Nueva Evangelización.
Comenzó con una invitación al estudio de
la realidad a la que nos enfrentábamos en
Finalmente cerramos el día con la
el momento de evangelizar. Genéricamennoche ecuatoriana. Música, color, y mucha
te proponía lo siguiente:
alegría fueron la tónica de esta última actividad.
a) De la llamada Crisis de Fe,
b) Reflexión y re-descubrimiento de la Fe
c) Complejidad de la evangelización que
implicaba praxis, reflexión, mística, y que Martes 22 de enero
se deberá hacerla teniendo en cuenta el
El día martes amaneció frío, un aire
texto, el contexto y el pretexto, del acto
helado cobijaba el convento santo Tomás
evangelizador.
de Villanueva de Bogotá. Sin embargo lueAl finalizar la charla quedaron por go de la oración de laudes y del ya acosresponder muchas preguntas, que serían tumbrado desayuno nos dirigimos muy
trabajadas, reformuladas y por qué no entusiastas al auditorio del Liceo Cervancontestadas, en los grupos de trabajo que tes “el Retiro” en donde el Padre Fr. Israel
la noche anterior habían sido conformados. Jiménez OSA nos expondría el Tema: “La
racionalidad de la Fe en Dios”. Los tópicos
Las preguntas fueron:
dentro de los que se movió el discurso fue¿Qué porcentaje eres tradicional, moderno ron:
- A la fe a través del juicio racional.
o postmoderno?
- A la fe se dirige todo el sujeto.
¿Qué porcentaje eres monocultural, pluri- - El hombre llamado a creer.
- Racionabilidad y Libertad.
cultural, e intercultural?
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Para la reflexión grupal el expositor
aprovechó las catequesis del Papa Benedicto XVI que giran en torno a la Fe, y nos
facilitó a cada grupo una catequesis de la
que tendríamos que exponer los puntos
más importantes.
Ya en la tarde, luego de la socialización, todos nos congregamos en torno a un
balón de fútbol, o de básquet.
Finalmente cerramos el día congregados en torno a la mesa del pan y de la
palabra.
Y por la noche pudimos aprender
algo de la cultura de Perú porque nuestros
hermanos nos dieron a conocer su país en
una espectacular noche cultural.
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nuestra Fe, que de por sí, está impregnada
en cada una de las obras de arte que adornan esta mina. Es así como nos dispusimos
para celebrar la santa Eucaristía.
Luego de disfrutar de tan emotivo
momento nos dirigimos a la ciudad de Chía
en donde un apetitoso asado nos esperaba,
un agradable lugar y mucha diversión nos
esperaría. Sin duda nuestras expectativas
quedaron colmadas, hubo mucho más de
lo esperado.
Y es así que a las 4:00pm, nos disponíamos para regresar a la ciudad de Bogotá. Dando fin a este gran día de compartir
comunitario.

Miércoles 23 de enero
Sin duda llegar a otro país y saber Jueves 24 de Enero
que un día de nuestra estancia será dedicaSin mayores cambios comenzamos
do a conocer un lugar turístico importante,
la jornada. Laudes a las 7:30am, luego el
causa mucha expectativa y emoción.
desayuno y a las 9:00 am la acostumbrada
Finalmente el día miércoles llegó.
charla.
Nos levantamos como de costumbre
Antes se leyó la carta de Fr. Víctor
y luego de rezar y desayunar un bus nos
esperaba para llevarnos a Zipaquira, la pri- Lozano OSA, Secretario General de OALA,
mera maravilla de Colombia. Luego de 1:30 quien se hacía presente por medio de la
aproximadamente de viaje por tierra, lle- misma y nos exhortaba a la fraternidad en
gamos al lugar señalado.La impresión fue la Fe, al conocimiento mutuo, al intercamgrande cuando esperábamos ver una impo- bio de impresiones, dudas y anhelos con el
nente cátedra de sal y sólo vimos una mon- fin de darnos mutuo aliento y crear lazos
de amistad que nos permita realizar nuestaña rocosa.
tro apostolado. Finalmente nos encomenPero sin duda lo mejor estaba por ve- daba a Dios, animándonos a dar razón de
nir. Luego de un descenso 180m a través de nuestra Fe.
Con esta motivación adicional disun viacrucis elaborado a base de sal, piedra
y otros minerales de exótico valor llegamos frutamos del tema “La espiritualidad agusal fondo de la catedral de sal. Sin duda este tiniana y la vida personal y comunitaria
lugar es hermoso, valió la pena caminar, so- transformada por la Fe” y la persona que lo
portar el olor a azufre, ensuciarse los zapa- desarrollo fue el Padre Fr. Miguel Villamizar
tos. Este lugar es un gran trabajo en donde OSA.
el hombre con la naturaleza se juntaron en
El padre Miguel nos exhortaba a vivir
armonía para crear tan bella obra de arte.
la Vida Nueva, recibida en el Bautismo, que
Pero nosotros no podíamos dejar pa- esta cimentada sobre la Fe en Cristo, que
sar esta valiosa oportunidad para profesar encaminada por la esperanza es operante
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en la caridad. Mostrando de ese modo que
la espiritualidad agustiniana va en consonancia con el evangelio favoreciendo la
vivencia de la Fe ya que progresivamente
lleva a aceptar a Dios Trino y uno, revelado
en Cristo y vivificante por el Espíritu Santo.
Este es el proceso vivido por San Agustín y
propuesto a quienes se reúnen en comunidad.
La vivencia de esta propuesta, decía
Fr. Miguel, tiene dos dimensiones: Credere
Deo (creer firmemente lo que Él ha revelado), y Credere in Deum (adhesión personal
a Dios que transforma toda la existencia).
Finalmente nos planteó tres preguntas para la reflexión de la tarde.
a) ¿Qué puedo hacer a nivel individual
para profundizar en la Fe y para crecer en
mi adhesión personal al Señor?
b) ¿Qué podemos hacer a nivel comunitario para profundizar en la fe y para crecer
en nuestra adhesión al Señor?
c) ¿Qué estructuras comunitarias favorecen y cuales obstaculizan la profundización
y el crecimiento en la Fe entendida como
Credere Deo y Credere in Deum?
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Sin tardanza nos dirigimos al oratorio y luego de la oración de sexta almorzamos. En la tarde, luego de la socialización,
el ambiente deportivo, marcaba la pauta.
Unos jugaban básquet, otros fútbol, pero
todos disfrutábamos de este encuentro
fraternal.
Finalmente cerramos la jornada con
la santa Eucaristía y luego de cenar, cada
quien a descansar.
Viernes 25 de Enero
Ya la melancolía iba llenando los pasillos del convento. Era el último día de trabajo. Este era un momento en el que se
podía apreciar la fraternidad, a estas alturas ya todos sabíamos el nombre de todos. Nuestro trato era amigable e incluso
no pocos se jugaban bromas, con buena
intención y respeto.
En momentos como este se puede
apreciar cómo y con cuanta facilidad los
agustinos podemos llegar a ser tan cercanos aunque no hace poco éramos unos casi
desconocidos. Dicen los mayores “la sangre llama” se podría decir el carisma llama,
ya que es como una especie de “sangre”
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dos por Fr. Germán Rodríguez OSA conocimos una parte de la historia pictórica de
la Iglesia y Convento. Luego de este agradable recorrido fuimos muy bien recibidos
por la comunidad local, que no escatimó
La jornada inició igual que los días nada para hacernos sentir bien.
pasados, sólo que esta vez era el turno del
A continuación celebramos nuestra
Padre Fr. Manuel Calderón OSA, de presentar el tema: “Vida consagrada, opción de Fe, con la Eucaristía, para finalmente dirigirnos a la casa de Espiritualidad, que
vida e identidad como agustinos”
Sin duda esta charla nos llevó a recordar y está al frente del convento en donde un
reflexionar sobre nuestra vida consagrada espectacular show artístico nos esperaba,
al estilo de San Agustín, en esta etapa de que, acompañado con un delicioso ajiaco
se convertirían en momentos inolvidables.
profesorio.
que recorre las venas de todo agustino que
sin ser perfecto se esfuerza por ser lo suficientemente bueno en lo que libremente
ha profesado.

La ponencia de Fr. Manuel comenzó
con El seguimiento radical de Jesús que
nos lleva obligatoriamente, luego con la invitación a descubrirnos desde la Fe, como
maestros de interioridad. Se destaca dos
dimensiones del testimonio: la personal y
la comunitaria, y dentro de esta última las
dimensiones ad intra y ad extra. Inmediatamente nos dirigimos al trabajo de grupo.

Al día siguiente luego de la eucaristía
y del desayuno tuvimos la evaluación y la
despedida.

Entre tristeza por la separación pero
muy alegres por tan valiosa y rica experiencia nos despedimos mutuamente. Cada
quien regresaba a su lugar de origen, del
modo irregular como fueron llegando. Pero
en cada despedida el sabor de “Agustino
En la tarde se socializó lo compartido soy” y “cuando vayas a mi país serás biene inmediatamente nos dirigimos al centro venido, porque tu casa es mi casa” se sende la Ciudad de Bogotá en donde una nue- tía y se regaba por todo el ambiente.
va y agradable experiencia nos esperaba.
Ya en el centro de la ciudad visitamos
el Convento San Agustín en donde, guiaFr. Juan Pablo Linares; OSA
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Bogotá, D.C., 26 de enero de 2013.
M.R.P. Robert Francis Prevost, O.S.A.
Prior General de la Orden de San Agustín.
Fray Víctor Lozano, O.S.A.
Secretario General de la Organización de
Agustinos de Latinoamérica.
Estimados hermanos de la Orden:
Habiendo respondido a Dios, que nos
convoca en su amor, abre para nosotros
las puertas de la fe y nos anima a asumir
una esperanza viva, ignorando las fingidas
fronteras y los límites que dividen nuestras
naciones, nos hemos reunido en Bogotá,
capital de Colombia, en el Convento Santo
Tomás de Villanueva, lugar del Profesorio
Agustiniano de la Provincia de Nuestra Señora de Gracia, desde el pasado 21 de enero hasta el presente día, los profesos temporales de la Región Centro de la OALA,
para vivir, en unidad de almas y corazones
este tiempo de gracia, propicio para el encuentro, la reflexión y las más grandes manifestaciones de comunión espiritual.
Culminado nuestro encuentro, el
día 26 de enero del año de la Natividad
del Señor 2013, dirigidos los ojos al Padre
creador, al Hijo redentor y al Espíritu santificador, pidiendo la intercesión de María,
Madre nuestra, y bajo la custodia de nuestro padre, maestro y guía San Agustín, de
cuyo nombre, vida, obra y legado, recibe
nuestra Orden la riqueza de una espiritualidad que ha trascendido los confines del
tiempo y del espacio geográfico, deseaFr. Dennis Goycochea

mos responder con entusiasmo a los retos planteados por nuestro Santo Padre, el
Papa Benedicto XVI, en sus más recientes
exhortaciones, desde la publicación de la
Carta Apostólica Porta Fidei que inauguró
oficialmente el Año de la Fe.
En este orden, conscientes de las
transformaciones de nuestro mundo, todas
ellas de gran complejidad y de las múltiples manifestaciones antropológicas que
dan a luz nuevos paradigmas de espiritualidad, relacionamiento social, comprensión
religiosa y modos de afrontar la praxis, la
mística y la reflexión, queremos, de una
forma libre y en ejercicio pleno de nuestra voluntad, seguir reafirmando nuestra
identidad como agustinos para profundizar,
mediante el ejercicio de la interioridad y
la escucha del Maestro Interior, la vivencia
de la comunión fraterna y el ejercicio juicioso de nuestros apostolados, sobre nuestra propia fe, manifestada en el símbolo de
los Apóstoles, comunicándola con nuestra
vida, nuestra reflexión y nuestra adhesión
plena a Cristo en el seguimiento.
Saludamos a todos los hermanos de
la Orden, expectantes ante los aconteceres de este encuentro y pedimos a todos
su oración para que este compromiso trascienda la tinta de las presentes líneas, pudiendo así ser vivido y profundamente asumido.
Firman a los 26 días del mes de enero del año 2013, los frailes participantes
del encuentro.

Fr. Elevi Santos

Fr. Felipe Romero

Fr. Salomón Panduro

Fr. Camilo Augusto Pineda

Fr. Klever Mondragón

Fr. Jonny Córdova
Fr. Luis Rivera
Fr. Crisanto Álvarez

Fr. Filomeno Vásquez
Fr. Raimundo Bautista
Fr. Martín Araiza

Fr. Diomer Rodríguez

Fr. Rafael Oxa

Fr. Cesar Augusto Cadena

Fr. Raúl Alban

Fr. Sabino Pichen

Fr. José Marcillo
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Fr. Juan Pablo Linares

Fr. Benjamín Huamani

Fr. Jhonathan Benavides

Fr. Wilder Peñaranda

Fr. José Luis Santana

Fr. Germán Rodríguez

TESTIGOS:
Fr. Alberto Saavedra

Fr. Giancarlo Portillo Tito

Fr. Claudio Zambrano

Fr. Patricio Villalba,
Representante Zona Centro OALA

Gracias Fr. Teodoro Tack
Fallecimiento del Prior General Emérito P. Theodore Tack, OSA

ñor, anuncio a toda la Orden la muerte del 93
Prior General de la Orden de San Agustín, P.
Teodoro E. Tack, O.S.A.
Tras una larga batalla con una serie de
graves problemas de salud, que van desde
el cáncer a serios problemas cardíacos, con
los que él se enfrentó a sus ochenta años,
el P. Tack ha sido llamado por el Señor. El P.
Tack siguió manteniendo una energía notable, y fue un miembro comprometido de la
comunidad agustiniana del Colegio llamado
Cascia Hall Preparatory School, en el cual, en
varias ocasiones, fue Prior de la comunidad,
Director del Colegio, y un respetado, sabio e
influyente profesor por más de veinte años.
Las inmediatas circunstancias de su
A todos los hermanos y hermanas de la
muerte parecían estar enteramente guiadas
Orden.
A todos los miembros de la Familia por los inescrutables misterios de la providencia amorosa de Dios. Cuando yo entré en su
agustiniana.
habitación del hospital, junto con el provinCon tristeza y sobre todo con gratitud cial de la Provincia de Chicago, P. Bernard C.
y esperanza en las promesas que nos ofrecen Scianna, O.S.A., nuestro hermano, el P. Marla muerte y la resurrección de nuestro Se- tín Laird, O.S.A. (de la Provincia de Chicago)
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sostenía en sus brazos al P. Tack, confortándole en sus últimas suspiros. Sus últimas palabras antes de perder la conciencia fueron,
“Señor, ten misericordia de mí”. Nos aproximamos a la cama, y le hablamos, expresando nuestra gratitud y la de toda la Orden, así
como nuestro afecto fraterno, mientras él iba
hacia el Señor a quien buscó durante toda su
vida, y se reunía definitivamente con Dios en
el abrazo transformador de la muerte. Los
tres unimos nuestras manos, y rezamos la
oración del Señor, testimoniando que el P.
Tack era atraído al misterio de Dios, a Quién
él buscó, a Quien encontró con Sabiduría, a
Quien experimentó en varios momentos de
su vida, especialmente durante los sufrimientos de este último año.

Cuando se escriba la historia de los
agustinos del siglo XX, el P. Tack estará ciertamente entre los más importantes e influyentes Priores Generales del siglo. Durante
su mandato (1971-1983), dedicó sus energías a la renovación de la Orden a través de
la aplicación de las nuevas Constituciones.
Viajó por el mundo como ningún otro General
había hecho, para explicar y recomendar el
renovado espíritu de las Constituciones.
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puesta a la doble exhortación del Vaticano II
a la vuelta a las fuentes y a la actualización.
Así como él lo demostró sorprendentemente a los hermanos en sus viajes por todo el
mundo, su convicción es mucho más evidente en nuestras actuales Constituciones, entre
otros muchos lugares.
Junto a sus numerosas alocuciones y
cartas a la Orden, recogidas en Acta Ordinis o
reunidas y publicadas en otros volúmenes, un
documento destaca entre los demás, el famoso Documento de Dublín, que fue aprobado
por el Capítulo general intermedio de 1974.
Quizás más que cualquier otro documento de
su gobierno, el documento de Dublín puso a
la Orden en condiciones de entrar en el mundo moderno en el espíritu del Vaticano II.

Junto a las innumerables fotografías del P.
Tack, muchas de las cuales le muestran saludando y recibiendo a Papas, Cardenales, o
a futuros santos, (como la Madre Teresa de
Calcuta), el P. Tack tenía una extraordinaria
capacidad de seguir siendo el mismo, en todas las ocasiones, sabía que los fundamentos
de su ser estaban basados en el Señor, “en
quien vivimos, nos movemos y existimos”. El
Se mostró inflexible al sostener que P. Tack vivió así, y murió así.
la vida agustiniana no puede ser verdadera¡Descanse en paz!
mente comprendida ni vivida si nos vemos a
nosotros mismos como meros dispensadores
de sacramentos, sino como una fraternidad
apostólica, cuyo primer apostolado es la misP. Robert Prevost, OSA
ma vida común, del cual brota el servicio al
Prior General
pueblo de Dios. En su opinión, esta era la res-
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Fr. Teodoro Tack, el general de la comunión
Su muerte golpea y evoca recuerdos entrañables: En la Vid nos conocimos,
en las glaucas riveras del Duero y rezando
ante la Virgen de la Vid, la Virgen más bella de España. Eran los años precedentes
al Concilio Vaticano II. Coincidíamos en el
ideal de la fraternidad, que más tarde el
Concilio la hará categoría suprema teológica de la identidad trinitaria de la Iglesia,
misterio de Comunión y misterio de Misión.
Sintonizamos.
Volvimos a encontrarnos en Dublin,
en el Capítulo General Intermedio, en
1974. Volvimos a coincidir en diseñar los
parámetros de la COMUNIDAD. Me encargó presentar el tema central del Capitulo
General: “Proyecto y Comunidad de vida
para la Misión”.
Desde mi experiencia de Prior del
Seminario Menor de Palencia, con la aplicación de las nuevas Constituciones de Villanova, volvimos a coincidir en la eclesiología de comunión del Concilio Vaticano II.
El Documento de Dublín, que ha hecho historia, es un fiel reflejo de la Iglesia- Fraternidad, Misterio y Pueblo de Dios en comunión fraterna para la Misión.
Coinciden todos los analistas y estudiosos del Concilio Vaticano II, en calificarle fuertemente eclesiológico, centrado en
la Iglesia, como reflejan las constituciones
“Lumen Gentium” y la “Gaudium et Spes”.
Todos los demás documentos conciliares se
refieren a ella.
“De una Iglesia de cristiandad, centrada en el poder y en la jerarquía, se pasa
a una Iglesia de comunión y de participación. De una Iglesia preocupada de sí misma se abre una Iglesia orientada al Reino”.
Teodoro Tack, agustino de cuerpo entero, de acendrada espiritualidad agustiniana potenció, animó y alentó la renovación
de la orden desde este postulado teológi-

co de la Iglesia- Fraternidad que proyectó
nuestro Padre S. Agustín en la fraternidad
apostólica con un solo corazón y una sola
alma hacia Dios. Gustaba citar Teodoro
aquel texto antológico agustiniano:
“Unus, in uno, ad Unum”, expresión máxima del carisma agustiniano, vivido en el
ámbito de la Iglesia. Y sin dejar nunca el
“ocio santo”, la contemplación, cuando
la Iglesia nos llame acudamos solícitos a
evangelizar pero siempre desde el carisma
de la fraternidad y de la comunión.
Mi último encuentro con Teodoro
Tack fue en Palencia, en 1978, cuando me
ordenó de Obispo el Cardenal Luigi Dadaglio y vino desde Roma a compartir conmigo el ministerio apostólico de la comunión
en la diócesis de Palencia.
TEODORO TACK, creyente, agustino
de corazón, testigo de la comunión descansa en paz.
Nicolás Castellanos Franco OSA

OALA

42

Simposio sobre la Lect!ra del Pensamiento
Ag!stiniano desde la realidad de América Latina
Tema: Justicia y Paz e integidad de la creación.
Subtema: Migaciones y tata de personas.
(Iquitos, Perú, del 19 al 24 de mayo de 2013)
El Reino de Dios no es comida ni be- la evangelización de América. Es decir, rebida, sino Justicia y Paz y gozo en el cuperar la memoria, recuperar la historia.
El documento emanado de la Asamblea de
Espíritu (Rm).
Quito decía así: “Que la OALA propicie un
¿En qué consiste el peso de la pobre- estudio para la relectura de San Agustín y
za? En no tener. de la historia de los agustinos en América,
¿Y el de las riquezas? En tener más desde la perspectiva de los documentos
de lo necesario. Uno y otro están de la Iglesia y del momento actual de A.
cargados. L. como fuente de renovación de nuestra
Ayúdale en el no tener, ayúdate en el vida y compromiso con la realidad que vitener más de lo necesario vimos.”
para que sus cargas disminuyan y se
Desde entonces, en cada uno de los
igualen ( Serm 164, 9).
períodos de OALA hemos tenido un Simposio y la Comisión de Historia no ha dejado de acercarnos obras fundamentales
1.- JUSTIFICACION:
de nuestro pasado misionero. El Simposio
Allá por el año 1985 la OALA inició de este período toca el tema de Justicia y
un programa de reflexión cuya intención Paz y como subtema, la Trata de Personas
era releer la obra y el pensamiento de San y las Migraciones.
Agustín desde América Latina, una sociedad creyente pero sometida a duras con- ¿Qué es Justicia y Paz?
Fue Pablo VI quien, allá por el año
diciones de pobreza y marginación. Esto
dio lugar al primer Simposio, realizado en 1967, quien buscando llevar a la práctica
Lima en ese mismo año, con el título San la raíz renovadora del Concilio, especialmente la Gaudium et Spes, fundó esta enAgustín y la Liberación.
tidad. Desde entonces se ha extendido a
Con él se abrieron dos líneas en la casi todos los países y continentes. DigaOALA: una, la relectura de san Agustín mos que Justicia y Paz es el fruto maduro
desde América Latina, y la otra, el resca- de la coherencia cristiana. Puro Evangete a partir de bases científicas de nuestra lio. Cristo identificado con los pobres. Y
experiencia histórica, desde que se inició así lo sintieron también los Santos Padres,
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por eso en sus escritos, y sobre todo en
su praxis, ocupó siempre un lugar preeminente. Hoy, sin embargo, y paradógicamente, dentro de nuestras sociedades
latinoamericanas, tan cristianas en sus
principios y frontispicios, los pobres siguen abundando de manera ignominiosa
y letal. Algo anda mal, pues, en nuestro
cristianismo.
Ya ha llovido desde que el CGI de
México-1980 nos hablara de Apostolado
Social y creara un Secretariado de Justicia
y Paz como Orden, con funciones específicas. Este CGI-80 nos recuerda que Justicia y Paz debe emprenderse como una
opción evangelizadora, pero evitando que
la proclamación del Evangelio pueda interpretarse o confundirse con una mera
promoción humana, ya que nuestro objetivo no se limita a llenar vacíos de pan
y de cultura, sino fundamentalmente de
Dios, habida cuenta que este vacío es, en
realidad, el origen de todas las formas de
injusticia que existen con su secuela de
males.
Tres años más tarde, el CG de 1983
volverá a la carga proponiendo la JP en
el marco de la opción preferencial por los
pobres. Su finalidad no es otra que la defensa y promoción de los derechos humanos, de aquí y de allí, siendo sus niveles
de trabajo la sensibilización y la acción,
además del estudio. Para darle operatividad, el Capítulo estableció las siguientes
funciones del Coordinador de JP:
a. Promover en la Orden el conocimiento,
la conciencia y el fomento de todo lo concerniente a este campo.
b. Proporcionar información sobre personas o proyectos en la Orden que están
comprometidos con la promoción de JP y
el mundo de los pobres.
c. Servir como enlace de ayuda material,
indicando dónde y cómo obtener recursos
para un caso determinado.
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d. Mantener contacto y enlace con organizaciones eclesiales, agustinas u otras, que
se preocupan por asuntos de JP.
Hoy los agustinos en L.A. andamos
atareados en parroquias, colegios, misiones y otros múltiples apostolados. ¿Cómo
nos afecta individualmente esta realidad?
Y como Circunscripción, ¿dónde ponemos
nuestro esfuerzo, a dónde nuestros desvelos? ¿Cuáles son nuestras prioridades?
En nuestra escala de valores, ¿qué puesto ocupan aquellos con los que Cristo se
identifica y pone como signo de nuestra
salvación?
Todos sabemos que la vida religiosa
lee la historia como una realidad en tensión, entre la utopía del Reino, y un mundo transido de injusticia y opresión. Por
eso como agustinos estamos llamados a
ser una parábola de comunión y una profecía de ese Reino de vida, verdad, justicia, amor y paz. Nuestra postura debe ser
necesariamente subversiva, siendo presencia viva de una realidad radical, frente
los poderes establecidos.
Eso implica trabajar, mojarse; no
podemos ser conquistados por una vida
cómoda, asimilada a la clase social con la
que trabajamos, que no dice ni denuncia
nada, sino que sea palpable que el bienestar económico no ocupa en nuestras vidas
el primer puesto, ni el prestigio personal o
la búsqueda de la alabanza.
Ser más bien, una profecía centrada
en las Bienaventuranzas, situados al borde de lo bien pensante, de lo políticamente
correcto, de lo establecido como decente,
siguiendo siempre las huellas calientes de
Jesús. Porque frecuentemente la vida religiosa ha supuesto para muchos un ascenso social en lugar de una encarnación en
las realidades donde las papas queman,
tal como hizo Jesús. Como Él, estamos
para proponer, como testigos del espíritu,
cambios radicales, tal como hizo Agustín,
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no para poner parches a una realidad lacerante e insostenible, por ser contraria a
la dignidad humana y negadora del Reino.
Por eso, aunque ser religioso implica todo eso, no obstante debemos promover JPIC para evitar desviaciones, (por
ej. llevando al discernimiento comunitario
nuestros modos de vida), para ser fieles a
nosotros mismos, para tomar conciencia
de que somos: testigos del Reino, y sobre todo, para ser coherentes, juntando
críticamente los decires con los haceres,
y proponiendo algo concreto a favor de la
JP, algo que muestre inequívocamente con
quién estamos, a qué carreta le estamos
poniendo el hombro. Trabajar JP significa
asumir el riesgo de ponernos al borde de
lo político, para no tragar el sapo del liberalismo que encumbra a unos pocos sobre la ancha base de las mayorías pobres,
para evitar servir acríticamente a las clases medias asimilándonos en ellas, mirando cómodamente el mundo de los excluidos por encima de las bardas de nuestros
conventos.
Si miramos las cifras y las estadísticas del hambre, de la exclusión, del subdesarrollo, de la infancia maltratada y/o
abandonada, es para sentir escalofríos. Y
sin embargo ha pasado a ser tan cotidiano que ya no mueve sentimiento alguno
y sí en cambio, indiferencia. No solo es
el hambre como tópico letal, es la pobreza, a la que se le junta todo: enfermedad,
marginación, precariedad de la vivienda,
insalubridad, subempleo, violencia, negligencia, analfabetismo, machismo, prostitución… Y como contraste de este pobre
Lázaro, el innombrable rico epulón del
lujo, el despilfarro, la feria de las vanidades concentradas, la acumulación de la riqueza en pocas manos, y el escándalo de
las astronómicas cifras gastadas en armamento, en alcohol, en drogas o en juegos
de azar.
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fruto de tantos abusos con la naturaleza,
el fin de los glaciares con el inminente problema del agua en poco tiempo, la contaminación ambiental, la deforestación, la
sobrepoblación de este planeta azul que
ya superó los 7 mil millones de habitantes, presionando por nuevas tierras y una
vida digna…
Todos sabemos que la paz es fruto
de la justicia y dado que es hija de la justicia, mal hacemos pidiendo ser instrumentos de paz sin construir antes que nada la
justicia. La Justicia, ese -dar a cada uno
lo que le corresponde- es la construcción
consciente de todas las manos, de todas
las mentes y corazones. La paz no llegará
jamás si no hay justicia, si no hay respeto
al bien común, respeto a los derechos de
todos y cada uno, por encima de razas,
religiones e ideologías. Mientras la pobreza siga sentando sus reales en amplias
zonas, mientras tantas minorías sean orilladas, la discordia y el enfrentamiento estarán latentes buscando manifestarse en
cualquier momento. Y adiós paz.

Para garantizar la paz habrá que
sembrar la justicia, esto es, la superación
de los intereses imperialistas y etnocultuales que ocultan posiciones opresoras
y la promoción de la educación y el desarrollo, con la liquidación de una economía montada sobre las armas y la guerra.
Habrá que ver al hombre con una dignidad inalienable, donde los derechos humanos sean algo innegociable, habitando
una tierra sin fronteras para que sus bienes cumplan un destino universal. Habrá
que renunciar a todo tipo de privilegios –y
esto sí que es bravo de llevar a cabo, dada
nuestra naturaleza caída, tan proclive al
egoísmo- y favorecer todo tipo de medidas inspiradas en la solidaridad, -ese nuevo nombre dado a la paz-, sumándonos en
red a otras iniciativas similares.
Ya avanzando por el siglo XXI, nue- La paz es frágil, lo sabemos, y es imposivos males asoman: el cambio climático, ble construir un mundo más humano sin
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que todos nos convirtamos a la verdad
de la paz, es decir, sin cimentarla sobre
sus bases naturales: la justicia y el amor.
El Evangelio llama bienaventurados a los
constructores de la paz y les declara hijos
de Dios (Mt 5,9). Entonces, la paz en la
tierra, nace del amor al prójimo, es imagen y efecto de la paz de Cristo, el mismo
que ha reconciliado con Dios a todos los
hombres por medio de la cruz y reuniendo
en un solo pueblo, en un solo cuerpo, a
todo el género humano.
La paz es un anhelo de todo hombre, pero no es nada fácil. El corazón de
la paz es la paz del corazón, pero nuestros
corazones no siempre están en esa onda.
La palabra hebrea shalom, que designa la
paz en el AT es un término que expresa
totalidad, armonía, plenitud de vida y de
relación fraterna entre todos los hombres
y la naturaleza, entre todos los hombres
y Dios. Sin embargo ¡cuán distantes estamos hoy de ese concepto! Hoy se habla
de paz solo pensando en evitar la guerra.
No obstante, la paz que cabe exigir tiene
un marco claro: la no violencia. Pero sabiendo que solo llegaremos a la paz eliminando la pobreza, y la injusticia que la
engendra, distribuyendo equitativamente
los recursos económicos y el acceso al poder…
Medellín 2.14 nos habla de tres notas características de la paz: a. La paz es
ante todo obra de la justicia. Supone la
instauración de un orden justo, un orden
en el que los hombres no sean objetos
sino agentes de su propia historia. La paz
solo se obtiene creando un orden nuevo
que “comporta una justicia más perfecta
entre los hombres”. b. La paz, en segundo lugar, es un quehacer permanente. Implica transformación de estructuras, cambio de actitudes, conversión de corazones.
Una paz auténtica implica lucha, inventiva
y conquista permanente. No se encuentra, se construye, por eso el cristiano es
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un artesano de la paz. c. La paz es, finalmente, fruto del amor. Expresión real de
una real fraternidad entre los hombres:
fraternidad aportada por Cristo, Príncipe
de la paz, al reconciliar a todos los hombres con el Padre. La solidaridad humana
no puede realizarse verdaderamente sino
en Cristo quien da la paz que el mundo no
puede dar, de ahí que el amor sea el alma
de la justicia. El cristiano que trabaja por
la justicia social debe cultivar siempre la
paz y el amor en su corazón porque la paz
con Dios es el fundamento último de la
paz interior y de la paz social. Por lo mismo, -dice el Concilio- allí donde dicha paz
social no existe, allí donde se encuentran
injustas desigualdades sociales, políticas,
económicas y culturales, hay un rechazo
del don de la paz del Señor, hay un rechazo del Señor mismo.
Pero mientras se realizan estos cambios y reformas profundas que socaven la
raíz de la injusticia, habrá que hacer algo.
Al menos nosotros, los cristianos, -y con
más razón por ser religiosos-, porque toca
la centralidad del Evangelio como vimos
antes. Habrá que paliar el sufrimiento de
tanta gente, promover cambios mientras
alargamos la mano con un pan, educando
en la solidaridad, haciendo del ejercicio de
la caridad una constante que mana del núcleo de nuestra fe. Sí, ya sabemos que JP
no es una panacea para todo, que no es lo
único, aunque sí, tal vez, lo más determinante para el Evangelio según Mt 25. Pero
es una oportunidad para andar en sintonía
con el amor concreto, vale decir, con Jesús
vivo en medio de los que sufren.
• Pues bien, para esto queremos invitarte a Iquitos. Para conocernos y conocer más del tema a la luz de San Agustín;
para reflexionar juntos e intercambiar experiencias; para elevar nuestra sensibilidad ante la pobreza y el mundo de los
pobres; para impregnar todos nuestros
apostolados del amor por los predilectos
de Jesús, los rostros de Jesús. Y para que

OALA

46

no quede una vez más en pura teoría, lle- tra fe y nuestro compromiso con la JPIC.
var los ingredientes necesarios para are. Intercambiar experiencias para
mar un Manual aplicable a la realidad de
enriquecer nuestra práctica pastoral socada Circunscripción.
cial.
• Ven también a conocer y a navef. Organizar los elementos básicos
gar por el Amazonas, el río más largo y
caudaloso del mundo, hoy declarado una de un Proyecto Latinoamericano de Justide las maravillas naturales de la humani- cia y Paz e Integración de la Creación para
dad; a visitar algunas comunidades nati- después adaptarlo a la propia Circunscripvas cercanas a Iquitos, a cruzar en canoa ción.
g. Exponer materiales producidos
el típico y pobrísimo barrio de palafitos de
Belén, y a contemplar la belleza de Dios en los últimos años (revistas, libros, vien el atardecer de la selva; a mirar en su deos, documentos, etc.) o bien experienesplendor, el banco biogenético más im- cias, para el intercambio y enriquecimienportante del planeta. Y desde Iquitos, una to mutuo.
ciudad mágica y distinta, rodeada de agua
4.- LUGAR:
y selva por todas partes. Te esperamos.
2.- OBJETIVO GENERAL:

Iquitos, capital del Dpto. de Loreto,
a hora y media de Lima por avión. En concreto, en el Centro de Espiritualidad Kanatari, que cuenta con capilla, salón de reuniones, internet, comedor-cocina, maloca
y salas para grupos, con habitaciones simples, dobles y comunes, bien comunicado.
Actualmente atendido por religiosas. En
régimen de internado. Clima tropical.

Reunir a todos los Delegados de Justicia y Paz de todas las Circunscripciones
de América Latina, y a los agustinos y laicos amantes y estudiosos de San Agustín
y sensibles al tema de la pobreza y de los
pobres, para reflexionar juntos, intercambiar experiencias y acercarnos a las fuentes agustinianas a fin de dar respuesta al
desafío de la pobreza de nuestro tiempo. 5.- PONENTES:

P. Alejandro Moral, OSA, ex Provincial, miembro del Consejo General, Coora. Acercarnos más al pensamiento y dinador del Secretariado de Justicia y Paz
a la praxis agustiniana en el tema de los de la Orden, y redactor del Manual de JPIC
pobres y la acción contra la pobreza, para de la Orden. Roma.
ser más fieles a nuestro carisma agustiP. Gonzalo Tejerina, OSA, Ex Rector
niano.
b. Provocar en los hermanos una de la Facultad de Teología de Salamanca,
preocupación activa y solícita por los te- España.
mas de Justicia y Paz e IC para penetrar
Dra. Oriana Jara, miembro del Dpto.
nuestra conciencia de religiosos puesta al
de Migraciones y Trata de Personas. Braservicio del Evangelio.
sil.
c. Reflexionar acerca de nuestra pasP. José Luis Rivera, OSA. Patrólogo.
toral y cómo debe estar teñida de amor a
Prov. De Michoacán. México.
los pobres.
P. Jaime Soria, OSA. Coordinador del
d. Manifestar vivencialmente nues3.- OBJETIVOS ESPECIFICOS:
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los Coordinadores de Justicia y Paz de las
Circunscripciones y los Coordinadores de
P. Joaquín García, OSA. Director del las Regiones Norte, Centro y Sur de OALA.
Centro de Estudios Teológicos, CETA. Iqui- (Taller: PP. Alejandro Moral, Jaime Soria y
Dra. Oriana Jara).
tos.
Área de Justicia y Paz de la OALA. Brasil.

Nos daremos tiempo también para:
Dr. José Álvarez, investigador del
Instituto de Investigaciones de la Amazo- -Trabajos en grupos sobre las ponencias,
Debates y mesas redondas, para la Exnía Peruana.
posición e intercambio de Experiencias JP
Fr. Víctor Lozano, OSA, Coordinador (Proyectos Ciudad de Dios); Liturgias y
de Justicia y Paz del Vicariato de Iquitos, Eucaristías y Visitas al Amazonas, comuencargado de la coordinación y logística nidades nativas y otros.
del Simposio.
7.- EXPOSICIÓN:
6.- CONFERENCIAS Y TEMAS:
De libros, revistas, boletines, docu1.- El lugar que ocuparon los pobres mentos, videos, grabaciones u otros proen la práctica y en la predicación de San ducidos en los últimos años que pudieran
tener algún interés para los participantes
Agustín.
sobre temas de Justicia y Paz.
2.- Justicia y Paz, una reflexión des8.- INVERSIÓN:
de San Agustín.
175 dólares por participante: Incluye alojamiento, alimentación, ponentes,
carpeta de materiales y certificado. Ade4.- Integridad de la Creación ante más, viaje en lancha por el Amazonas y
un mundo amenazado: una visión agusti- visitas a una comunidad nativa Bóóra del
Río Momón. (Para los participantes peruaniana.
nos, S/. 375.00).
5.- La tierra y la naturaleza, fuentes
09.- INSCRIPCIONES:
espiritual de los pueblos originarios.
3.- San Agustín y la Trata de Perso-

nas.

Hasta el 30 de abril con el Hno. Víctor Lozano, al Tfno. 51-065- 236051, Fax
7.- Qué es justicia y Paz. Secretaria- nº 242185; e mail: sanagustiniqt@gmail.
com; viloro23@hotmail.com
VIAJES:
do de JP de la Orden.
Casi la única forma de llegar es por avión
8.- Migraciones y Trata de Personas. desde Lima. (Por tierra y barco la demora
no es menor a cinco días).
9.- Espiritualidad del promotor de
Justicia y Paz.
6.- La Amazonía, la última frontera.

10. Un manual de Justicia y Paz para
América Latina. Ingredientes para elaborar un Proyecto de Justicia y Paz en la propia Circunscripción, con la participación de

Fr. Jaime Soria, OSA, Coordinador Área
de Justicia y Paz de OALA
Fr. Víctor Lozano, OSA, Secretario General de OALA, Coordinador del Simposio.
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CONOCE IQUITOS - Per
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Encuento de Jóvenes Agstinos
Como comenzó todo!
En 1989, fue realizado en el Monasterio Agustiniano de Lecceto El 1er encuentro internacional de jóvenes agustiniano, en El que participaron 500 jóvenes
que adhirieron a este nuevo proyecto.
Debido AL progreso Del encuentro y con
El intuito de realizarlos en diferentes escenarios geográficos para representar La
universalidad de La Iglesia, ellos comenzaron a realizarse a cada tres años.
Después de Lecceto, El encuentro
sucedió en España, en La Vid, en 1992
también en España, fue realizado en Guadarrama, después en Irlanda (Abbyside,
1995), en Alemania (Münnerstadt, 1998),
Italia (Roma), Italia (Pavía), Australia
(Sídney) y finalmente en Inglaterra (Londres). Fueron experiencias maravillosas
de profunda Fe entre los jóvenes agustinos Del mundo.
En 1984 el Papa Juan Pablo II celebro en La Plaza de San Pedro, en El Vaticano, El encuentro internacional de La
Juventud. El siguiente año, 1985, fue instituida La JMJ, Jornada mundial de La Juventud.
A partir de esa iniciativa, una Comisión Internacional de La Orden Agustiniana decidió crear un encuentro para los
jóvenes agustinianos. El objetivo era que,
a través Del carisma y de las enseñanzas
de San Agustín, La juventud agustiniana
pudiese vivir y compartir con El mundo su
Fe Cristiana.

Después Del último encuentro, en
Londres, La comisión internacional estudio La posibilidad de realizarlo en América Del Sur. Aunque La mayor parte de
los encuentros hallan sucedido en Europa,
América Latina ES una de las partes Del
mundo en La que La Orden está creciendo
con más fuerza, esto hiso que La comisión
disidiese que El próximo encuentro pudiera ser celebrado en Buenos Aires.
Sin embargo, La noticia de que La
JMJ sería en Rio de Janeiro en 2013, produjo El cambio de La sede Del próximo
encuentro agustiniano y anticipación Del
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año a ser realizado. Para facilitar El apoyo
a La JMJ en 2013, São Paulo fue El lugar
escogido, pues se vinculado a La Diócesis
en los días anteriores próximos a La JMJ.
¿Que es EJA?
O que é EJA?
Conforme a La decisión de La comisión internacional a respecto AL local y
La fecha, también era necesario escoger
un nombre para El encuentro. Después de
algunas discusiones en las reuniones de
La comisión, El nombre elegido fue EJA,
Encuentro de Jóvenes Agustinianos. También fue elegido un lema para que marcara El encuentro de 2013, como ya sucede
en los demás.
El lema escogido fue “Jesús se acercó y les dijo: ¡Alegraos!”, en las traducciones en portugués: “Jesus veio e lhes disse: Alegrai-vos!” y en ingles: “Jesus came
and said to them, Rejoice!”. El lema fue
escogido Del Evangelio de San Mateo en
El capítulo 28, en El cual está la citación
bíblica Del tema de la JMJ: “Id y haced
discípulos a todos los pueblos”.

De acuerdo con lo que fue escogido
en la comisión internacional de realizar el
EJA El mismo año de la Jornada Mundial
de la Juventud, lo obvio sería realizarlo a
las vísperas de la JMJ posibilitando a los
jóvenes participantes del EJA la ida a la
Jornada en Rio la siguiente semana. Siendo así, el EJA São Paulo sucederá entre los
días 16 a 20 de Julio de 2013.
Sucede en El EJA SP 2013!
La comisión internacional de la Orden ha venido reuniéndose con mucho entusiasmo para organizar El EJA SP, hacen
parte de esa comisión El Asistente General
de la Orden, Fray Rommel Par (Filipino),

OALA
los frailes Caio Márcio, Eduardo Flauzino,
Emerson Carlos y la Hermana Elizangela
Cristina (Brasil), Gabriel Moreno (Argentina), Antonio Lozán (Perú), José María (España). Siendo los frailes Eduardo Flauzino,
Cáio Márcio (São Paulo), Emerson Carlos
y la hermana Elizangela Cristina (Rio de
Janeiro) parte de la comisión nacional de
Brasil juntamente a cinco laicos de São
Paulo.
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námica entre la comisión y los participantes.
Recientemente, se realizó, a través
Del site, El concurso para El logo oficial
del EJA SP 2013. Muchos candidatos participaron y la competencia fue reñida entre Brasil y Perú, mas El vencedor fue El
peruano Edwin Lam, que con mucha creatividad ganó, no solo El concurso, mas
también una inscripción para participar
Del EJA SP 2013.

Acontece no EJA SP 2013!
Para mover y motivar los jóvenes AL
EJA SP 2013, la comisión nacional elaboro un site y una página en facebook y en
twitter, pues actualmente es uno de los
principales mecanismos de comunicación
más utilizados por la juventud.

Actualmente las inscripciones para
la participación en el encuentro están
abiertas, también en este mismo mes, estamos recibiendo la composición Del himno EJA SP 2013, que entrará en votación
en El mes de marzo. Así como en El concurso Del logo EJA, El vencedor Del concurso Del himno ganará una inscripción
para participar de este encuentro internacional.

El site Del EJA es: WWW.ejasp2013.
com.br y posee elementos informativos
que aclaran las principales dudas para
aquellos que desean participar Del en- Requisitos para participar Del EJA!
cuentro, además de eso, es compuesto
Los jóvenes que desean participar
por fotografías y vídeos que facilitan la di- Del encuentro deben tener la edad míni-
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El EJA nació inspirado en la JMJ, sin
embargo las comisiones son separadas y
diferentes. Mas a los interesados en la participación de estos dos eventos, EJA y JMJ
2013, es necesario indicarles la ficha de
inscripción Del EJA y hacer la inscripción
en El site de la JMJ: www.rio2013.com y
colocar como nombre Del grupo OSA. Todas las orientaciones para la inscripción
de la JMJ están en El mismo site.

ma de 15 años y deben pertenecer a una
Comunidad o Colegio Agustiniano.
Para inscribirse, El deberá buscar El responsable de la Pastoral Juvenil
de su Comunidad o Colegio Agustiniano y
este tendrá que ingresar AL site Del EJA
SP 2013, hacer la inscripción de su grupo
en El ícono: ficha de inscripciones, llenar
los datos solicitados y enviar para el correo
electrónico: inscricoes@ejasp2013.com.br.
El encuentro tiene un costo de U$
250,00 y da derecho a hospedaje, alimentación, kit Del encuentro y autobús de viaje para la JMJ.
Toda duda al respecto Del EJA podrá
ser consultada en El site, si no logra obtener la respuesta deseada él podrá entrar a
la opción “hable con nosotros” y enviar su
duda al correo electrónico: faleconosco@
ejasp2013.com.br.
Relación entre EJA São Paulo y JMJ
Rio
Relación entre EJA São Paulo y JMJ
Rio.

El valor Del transporte y de Del hospedaje para la Jornada en Rio de Janeiro
está incluido en El valor Del EJA. El hospedaje en Rio de janeiro será en una Parroquia Agustiniana. Si El grupo lo desea
y quiere hacer algún paseo turístico antes
o después de los dos eventos (EJA y JMJ)
quedará a criterio de los responsables Del
grupo para organizarse; pues la comisión
no tiene condiciones de contratar ese servicio para ellos.
Venga al EJA São Paulo 2013!
La comisión está preparando este
encuentro con mucha dedicación y ánimo,
para que sea El más organizado, práctico
y agradable posible.
La próxima reunión de la comisión
internacional Del EJA ya está programada,
será El día 06 de marzo de 2013, en el que
serán detalladas más informaciones, que
automáticamente serán puestas en los
medios de comunicación: site, facebook e
twitter.
Esperamos ansiosamente por esta
gran semana del EJA, para que podamos
estar unidos en una sola alma y un solo
corazón en Dios, atreves de la intercesión
de San Agustín y santa Mónica. A todos de
la Provincia abrazos fraternos.
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Gracias P. Fr. Teodoro Tack OSA

