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E

n el año 1969 nace OALA, una organización agus niana que se
ha iden ﬁcado por dar tes monio de comunión en la Orden
de San Agus n; agus nos de América La na y el Caribe para el
mundo de hoy.

Hay mucho por agradecer en estos 50 años; en sus inicios la
Organización estaba conformada por agus nos misioneros venidos de
España, Holanda, Italia, EEUU y muy pocos la nos; eran agus nos que
amaban el con nente la noamericano, tenían una clara opción por los
pobres, por el trabajo responsable con las vocaciones la nas y la
educación a través de nuestros colegios.
Hoy el número de agus nos de La noamérica es mayoría, la Orden
de San Agus n en América La na y el Caribe ene un rostro propio, el
95% de agus nos son nacidos en América La na, esto no hubiese sido
posible, sin el trabajo misionero de los agus nos de Europa y América
del Norte.
Hoy toca a los agus nos de La noamérica y el Caribe, seguir
animando y construyendo la Iglesia de Comunión y Par cipación, al
lado de los más pobres; con un sen do profundo de profecía. Es
momento de celebrar y tener una memoria agradecida.
La OALA ene una triple misión:
Misión crí ca: por la cual trata siempre de revisar nuestra presencia global en América
La na. Misión crí ca que consiste en presen r las grandes corrientes de la sociedad, con
espíritu profé co para posibilitar a la Orden servir mejor y adaptarse a los cambios
irreversibles. Misión crí ca que denuncia lo que nos está impidiendo ser ﬁeles a nuestra
radical vocación liberadora.
Misión de animación: En el régimen de la comunión tratará de sembrar es mulo, de
apoyar y de orientar toda nuestra vida a la relación viva con la Iglesia y con las Iglesias
locales.
Misión de coordinación: Aglu nando fuerzas, uniendo más allá de las limitaciones y
Circunscripciones jurídicas, a todos los hermanos de América La na, en la tarea común de
la Iglesia, a la que hemos sido llamados, mas guardando el equilibrio entre nuestra interna
comunicación familiar y la comunicación encarnada que nos exige nuestra Iglesia y
nuestro ambiente especíﬁco. OALA no une para absorber, sino para impulsar, situar y
signiﬁcar (III Asamblea, Quito, 1973).
La OALA, siempre ha sido un instrumento para unir fuerzas, muchos nos hemos
conocido por los diversos encuentros que se han realizado en las Circunscripciones, juntos
hemos tenido cursos de formación permanente programados por las diferentes áreas de
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OALA “Formación, Educación, Jus cia y Paz, Juventud y Vocaciones, Pastoral Urbana y
Misionera”; también a través de los Proyectos de Revitalización de la Orden “Hipona
Corazón, Vida Nueva, Espíritu de Conocoto” y el “Nuevo I nerario de Comunión y
Servicio de OALA” animado por el Equipo de Animación Con nental (EAC).
Las regiones de OALA: norte, centro y sur, realizaron varios encuentros para profesos y
delegados de base; también la Comisión técnica de Historia ha logrado reunir a los
historiadores de cada Circunscripción. Todos los encuentros han sido bien acogidos y
reﬂexionados, con el ﬁn de asumir un compromiso con las necesidades del mundo y de la
Iglesia, obviamente desde el carisma agus niano. Juntos hemos aportado para promover
la Eclesiología de Comunión en las diferentes Circunscripciones de América La na y el
Caribe.
Con la Creación del CELAM (Conferencia del Episcopado La noamericano 1955), la
CLAR (Conferencia La noamericana de Religiosos 1959) y las directrices del Concilio
Va cano II (1962-1965); los agus nos se unieron a estas primaveras eclesiales y con altos
y bajos, con apertura y resistencia, crearon la OALA, cuyo ﬁn era responder a las
necesidades de la realidad de la Iglesia La noamericana.
Siempre estuvieron atentos a lo que nos pedían nuestros obispos en sus Conferencias:
Medellín (1968), Puebla (1979), Santo Domingo (1992) y Aparecida (2007); todas con una
clara opción preferencial por los pobres, los rostros concretos de los más necesitados, la
nueva evangelización (en su ardor, método y expresión), la cultura, la religiosidad popular
y la formación permanente de los laicos; que llevaban a todos los religiosos agus nos a
estar atentos a los signos de los empos, una Iglesia insertada en la realidad de cada
pueblo. Celebrar 50 años de creación, sin duda, es una bendición de Dios, que, debe llevar
a cada agus no a no perder el horizonte de la esperanza.
En estos 50 años, hemos sido privilegiados con el Magisterio de los Sumos Pon ﬁces:
Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y nuestro Papa La noamericano Francisco, grandes
amigos de la Orden de San Agus n; nos han invitado en todo momento a cul var y cuidar
el pensamiento de los Santos Padres en nuestro Ins tuto Patrís co Agus niano. Como
herederos del pensamiento de San Agus n; en este siglo XXI, los agus nos tenemos que
ser maestros de la interioridad y de la espiritualidad de comunión.
Presentamos en este bole n no cias de nuestras circunscripciones, el Encuentro
Juvenil Agus niano y la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá 2019, frailes que
merecen nuestro reconocimiento, el inicio de la celebración de los 50 años de OALA, las
recomendaciones para la próxima XIX Asamblea General en Belo Horizonte-Brasil, la
alegría de celebrar juntos la visita del Papa Francisco al Ins tuto Patrís co Agus niano en
Roma.
Agradezco a todos los hermanos que han contribuido con su empo y dedicación para
la publicación de nuestros bole nes informa vos.
Sigamos celebrando con alegría los 50 años de nuestra Organización.
¡Feliz Jubileo agus niano!
Fr. Edinson Farfán Córdova, OSA
Secretario General de la OALA
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VICARIATO NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO DO BRASIL

CONVOCATORIA A LA
XIX ASAMBLEA DE LA OALA
Belo horizonte 20 de diciembre de 2018
Es mados Superiores y Delegados de Base
Reciban el saludo afectuoso de parte de todos los hermanos del Vicariato Agus niano de Nuestra
Señora de la Consolación de Brasil.
Durante los días 6, 7 y 8 de octubre de 2018, estuvimos reunidos en Trujillo-Perú, junto a la
direc va de la Secretaría General de OALA, para preparar la XIX Asamblea General de OALA que se
realizará en Belo Horizonte Brasil, desde el 23 al 28 de abril de 2019.
Los estatutos de OALA dicen que el Presidente de la Asamblea es el superior Mayor de la
Circunscripción donde se realiza la Asamblea; por tanto, según estatutos, me toca hacer la
Convocatoria formal a todos los Superiores Mayores con sus respec vos delegados de Base
(Est.13, 2). En esta Asamblea General se elegirá al nuevo Secretario General de OALA, estará
presente nuestro Prior General Fr. Alejandro Moral Antón, OSA, con el Asistente General para
América La na Fr. Patricio Villalba, OSA. Sin duda, será un gran acontecimiento para todos los
agus nos de América La na. Durante esas fechas estaremos clausurando y celebrando los 50 años
de la Organización de Agus nos de La no América (OALA).
Se recomienda llegar el día lunes 22 de abril, la Asamblea iniciará el martes 23 con la misa de
apertura en la mañana. Para mayor información comunicarse a los siguientes correos:
edifarcor77@yahoo.com y lapinheiro1@hotmail.com . El lugar de la Asamblea será: Casa de
Re ros São José (Av. Itaú, 475 – Dom Bosco – Belo Horizonte). Teléfono: 55 31 3411-5040.
Rogamos puedan conﬁrmar, si recibieron este correo electrónico.
A par r de 22 de enero todas las informaciones sobre la Asamblea, visas, entrada en Brasil y
contactos estarán disponibles en la página web: asambleaoala2019.org.br
Con afecto a UDs. y sus Comunidades:
Fr. Luiz Antônio Pinheiro, OSA
Vicario Regional
Vicariato da Consolação-Brasil
(Presidente de la XIX Asamblea de OALA)
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TRUJILLO - PERÚ

REUNIÓN DE DIRECTIVA DE

OALA
L

os días 6, 7 y 8 de octubre de 2018, se reunió la direc va de OALA, en la ciudad de
Trujillo-Perú, para evaluar el trabajo en las diferentes áreas, comisiones, junto
con el EAC que lleva el proyecto de espiritualidad en el Equipo Nuevo I nerario de
Comunión y Servicio de OALA; también para preparar la XIX Asamblea General de OALA,
que se realizará en Bello Horizonte-Brasil, desde el 23 al 28 de abril de 2019.

Par ciparon de esta reunión Fr. Gregorio Gallardo (Coordinador de la Región Norte), Fr.
Yuliano Viveros (Coordinador de la Región Sur), Fr. Ariel Fessia (Coordinador del área de
Juventud y Vocaciones), Fr. Benjamín García (Coordinador del área de Formación), Fr.
Fidel Alvarado (Coordinador del área de Pastoral Urbana y Misionera), Fr. Aridio Taveras
(Coordinador del área de Educación), Fr. Roberto Jaramillo (Comisión técnica de historia),
Fr. Rony Díaz (Comisión Técnica de Comunicaciones), Fr. Gioberty Calle (Miembro del
Equipo de Animación Con nental), Fr. Juan Lydon (Ecónomo) y Fr. Edinson Farfán
(Secretario General), también par ciparon Fr. Luiz Pinheiro y Fr. Paulo Gabriel del
Vicariato de la Consolación Brasil, quienes serán los anﬁtriones de la XIX Asamblea
General de OALA.
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Fr. Luiz Pinheiro, Superior Mayor del Vicariato de la Consolación-Brasil, según los
estatutos de la OALA, será el Presidente de la XIX Asamblea General. Ellos anotaron todos
los detalles que llevan en sí preparar una Asamblea. ¡Muchas gracias por su disponibilidad
y responsabilidad!
El responsable del área de Jus cia y Paz Fr. Francisco Robles, presentó su escusa y envío
el informe por escrito.
La reunión se llevó en un clima fraterno, hubo varias propuestas que se presentarán
como anteproyecto para ser tomadas en cuenta en la Asamblea. Cada responsable
presentó su informe con sus luces y sombras, siempre con el deseo de seguir
promoviendo la comunión y la formación permanente de todos los agus nos de América
La na y el Caribe.
Durante la reunión salieron varias propuestas para las respec vas áreas y comisiones,
sin duda, los empos van cambiando y la realidad es otra; es por ello que habría de
replantear cómo debería actuar la OALA en su triple misión: “Crí ca, animación y
coordinación”, hoy estamos en un nuevo contexto.
La OALA inicia la celebración de su jubileo 50 años de memoria agradecida; la direc va
reﬂexionaba sobre los nuevos signos de los empos y la opción preferencial por los pobres
desde las periferias geográﬁcas y existenciales.
Un tema importante fue el del Proyecto de Espiritualidad “Nuevo i nerario de
comunión y servicio de OALA”, muchas circunscripciones no han logrado nivelarse tanto
en la primera etapa del “VER”, como en la segunda “JUZGAR” ¿Qué podemos hacer ante
esta situación? se planteaban los hermanos de la direc va, es por ello que se programó
una reunión extraordinaria en San ago de Chile con el EAC, junto a los representantes
regionales y el Secretario General, para buscar los medios más eﬁcaces. Teniendo como
ﬁnalidad a dar varias alterna vas para que las Circunscripciones puedan caminar con el
proyecto de Revitalización de la Orden en América La na.
Agradecemos a los hermanos del Vicariato San Juan De Sahagún de Chulucanas por
acogernos en uno de sus conventos, de manera especial en la casa de formación Santo
Tomás de Villanueva de Trujillo.
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Eventos aprobados por la XVIII
Asamblea de la Organización de Agustinos de América Latina
2015-2019

2015

calendario de actividades realizadas y las que aún faltan por ejecutar:

Primera reunión de directiva de OALA

Lugar
Fecha
Responsable

: Cuzco - Perú.
: 8 y 9 de abril de 2015
: Fr. Edinson Farfán.
.

CUMPLIDO

CUMPLIDO

Reunión de la comisión Latinoamericana
de Pastoral juvenil y Promoción
vocacional agustiniana.

Encuentro para la Creación del Consejo
de Pastoral educativa del Área de
Educación de OALA.

Lugar
Fecha
Responsable

: Bogotá-Colombia.
: 1 al 5 de junio de 2015.
: Fr. Ariel Fessia.

Lugar
Fecha
Responsable

: Conocoto - Ecuador.
: 19 y 20 de agosto de 2015.
: Fr. Aridio Taveras.

CUMPLIDO

CUMPLIDO

Reunión para dialogar sobre la
posibilidad de un Teologado
Latinoamericano Agustiniano

Reunión del EAC, Coordinadores
Regionales, Asistente General y
Secretario General.

Lugar
Fecha

: Lima - Perú
: 28 de julio de 2015.

Lugar
Fecha
Responsable

: Lima - Perú
: 10 y 11 de nov. de 2015.
: Fr. Juan Carlos Ayala.

CUMPLIDO

CUMPLIDO

Reunión de la Comisión de Historia:
Conformada por los responsables
de historia de cada Circunscripción.

Curso para formadores

Lugar
Fecha
Responsable

: Lima - Perú
: 29 al 31 de Julio de 2015
: Fr. Roberto
Jaramillo.
.
.

CUMPLIDO
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Reunión de delegados de Base de
OALA de cada Circunscripción.
Lugar
: Santiago - Chile
. agosto de 2015.
Fecha
: 4 al 6 de
Responsable : Fr. Gregorio Gallardo,
Fr. Carlos Julio Vargas
Fr. Yuliano Viveros.

Lugar
Fecha
Responsable

: Sao Paulo - Brasil
: 17 al 21 de nov. de 2015.
: Fr. Benjamín García

CUMPLIDO

2016
Encuentro Continental de Educadores

Tema
Lugar
Fecha
Responsable

: “Espiritualidad agustiniana
para maestros”.
: Cochabamba - Bolivia.
. 2016.
: 22 al 26 enero de
: Fr. Aridio Taveras.

Encuentro de Promotores Vocacionales

Lugar
Fecha
Responsable

: Buenos Aires - Argentina
.
: 6 al 9 de junio de 2016
: Fr. Ariel Fessia.

CUMPLIDO

CUMPLIDO

Reunión de Comisión Pastoral
de Educación.

Encuentro Continental de Justicia
y Paz.

Lugar
Fecha
Responsable

: Cochabamba - Bolivia.
: 26 de enero de 2016.
: Fr. Aridio Taveras.

Lugar
Fecha
Responsable

: San Salvador, El Salvador
: 5 al 9 setiembre de 2016
: Fr. Francisco Robles.

CUMPLIDO

CUMPLIDO

Encuentro de Formación de religiosos
Agustinos jóvenes OALA

Encuentro por Regiones de Justicia
y Paz.

Encuentro de Formación de 15 días. Hermanos que
se preparan para los votos solemnes y a los que
tienen menos de seis años de profesión solemne.

Lugar
Fecha
Responsable

: México
: 31 enero - 13 febrero 2016.
: Fr. Benjamín García.

Lugar
Fecha
Responsable

: San Salvador, El Salvador
: 9 de setiembre de 2016
: Fr. Francisco Robles.

CUMPLIDO

CUMPLIDO

Segunda Reunión de Directiva
de OALA.

Encuentro para la Capacitación del
Proyecto de Espiritualidad (II Etapa).
Asiste los superiores, delegado de base, coordinadores regionales, asistente y secretario.

Lugar
Fecha
Responsable

: Panamá
: 30 y 31 de marzo de 2016.
: Fr. Edinson
Farfán..
.

CUMPLIDO

Lugar
Fecha
Responsable

: Sao Paulo - Brasil
: 28 de nov. al 1 de dic. 2016.
: Fr. Juan Carlos Ayala.

CUMPLIDO
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2017
Encuentro Continental de Pastoral
Parroquial Urbana y/o Rural Misionera

Encuentro de Formandos de la
Región Sur

: El marco referencial
pastoral agustiniano
.
Lugar
: México
Fecha
: 13 al 17 de feb. de 2017
Responsable : Fr. Fidel Alvarado.

Lugar
: Argentina o Chile.
Fecha
: 24 al 28 de julio de 2017
Responsable : Fr. Yuliano Viveros

CUMPLIDO

CUMPLIDO

Tema

Encuentro de Formandos de la
Región Norte
Lugar
: México.
Fecha
: 16 al 20 de enero de 2017
Responsable : Fr. Gregorio Gallardo.

Lugar
: Buenos Aires - Argentina
Fecha
: 19 al 20 de abril de 2017
Responsable : Fr. Edinson Farfán

CUMPLIDO

CUMPLIDO

Encuentro de formandos de la
Región Centro

Segunda Reunión de comisión de
pastoral educativa

Lugar
: Conocoto-Ecuador
Fecha
: 16 al 20 de enero de 2017
Responsable : Fr. Carlos Julio Vargas.

CUMPLIDO
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Tercera Reunión de Directiva
de OALA

Lugar
Panamá.
Fecha
23 y 24 de agosto de 2017
Responsable Fr. Aridio Taveras.

CUMPLIDO

2018
Segundo Encuentro de Educadores
Latinoamericanos

Lugar
Fecha
Responsable

: Lima - Perú
: 26 al 30 de enero de 2018.
.
: Fr. Aridio Taveras

CUMPLIDO
Gesto Profético en cada Circunscripción
animado por la Directiva de OALA
Iluminado por las Conferencias del Epíscopado
Latinoamericano. La Secretaría General de OALA animaría
a cada circunscripción para que el gesto pueda realizarse
con un compromiso serio y profético.

Lugar
Fecha
Responsable

: Cada Circunscripción
: Enero 2018 - Abril 2019
: Fr. Francisco Robles

CUMPLIDO
Encuentro de Promotores
Vocacionales

Lugar
Fecha
Responsable

: Santo Domingo - República
Dominicana
: 13 al 15 de Febrero 2018.
: Fr. Ariel Fessia.

CUMPLIDO

Encuentro Continental de la apertura del
año jubilar de OALA: “Una reflexión Crítica”

Lugar
Fecha
Responsable

: Trujillo - Perú
: 8 al 13. de octubre de 2018.
: Fr. Roberto Jaramillo,
Fr. Benjamín García
Fr. Edinson Farfán.

CUMPLIDO
Evaluación del Consejo de
Pastoral Educativa

Lugar
Fecha
Responsable

: Buenos Aires - Argentica
: 22 y 23 de agosto de 2018.
: Fr. Aridio Taveras.

CUMPLIDO
Cuarta Reunión de Directiva
de OALA

Lugar
Fecha
Responsable

: Trujillo - Perú
: 04 al 06 de sept. de 2018.
: Fr. Edinson Farfán Córdova.

CUMPLIDO

2019
EJA y III ELJA (OALA)

Lugar
Fecha
Responsable

: Panamá
.
: 16 al 21 de Enero de 2019
: Fr. Ariel Fessia.

XIX Asamblea General de OALA y
Clausura de los 50 años

Lugar
Fecha
Responsable

: Bello Horizonte - Brasil
: 23 al 28 de Abril de 2019
: Directiva de OALA
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AÑOS

APERTURA DEL AÑO JUBILAR DE OALA,

UNA MEMORIA AGRADECIDA

T

odo quedaba listo en la ciudad de Trujillo-Perú, para realizar el encuentro
con nental de OALA, donde se celebraría la apertura de los 50 años de la
Organización de Agus nos de La noamérica, un momento propicio para un buen
jubileo y tener una memoria agradecida con sus luces y sombras.
El encuentro llevaba por nombre: “Encuentro Con nental de la Apertura del año jubilar
de OALA, una reﬂexión crí ca”, cuyo obje vo era: “señalar el camino recorrido por OALA
desde Conocoto hasta nuestros días, respondiendo en cada una de las áreas las
preguntas: qué, por qué y cuáles son las consecuencias para poder evaluar, corregir y
planear el futuro de nuestra Organización”.
Asis eron hermanos de diferentes Circunscripciones: México, Michoacán, Perú, Chile,
Brasil, Colombia, Panamá, An llas, Bolivia, Consolación, Chulucanas, Iquitos, Apurímac y
la delegación de Cuba; en total fueron 54 hermanos.
El encuentro se realizó desde el lunes 8 de octubre de 2018, hasta el sábado 13 del mismo.
La alegría de los hermanos agus nos, era evidente, venían a este encuentro con un
Espíritu de Comunión y apertura para conocer y evaluar el trabajo de OALA.
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El encuentro comenzó el 8 de octubre a las
18:30 con la celebración de la Eucaris a
presidida por Fr. Juan Lydon, OSA, quien
durante la homilía exhortó a tener una
memoria agradecida y a mirar a OALA con
Espíritu de Comunión; conﬁando en la
gracia de Dios, convir éndonos en buenos
samaritanos para nuestras comunidades y
el Pueblo de Dios.
Luego en la noche, después de la cena
siguió el acto de inauguración con las
palabras de bienvenida de Fr. Ramiro
Cas llo, OSA (Superior Mayor del Vicariato
San Juan de Sahagún de Chulucanas), Fr.
Edinson Farfán Córdova, OSA (Secretario General de OALA) y Fr. Roberto Jaramillo, OSA
(Coordinador del Encuentro).
Luego Fr. Gioberty Calle, OSA (Maestro de
ceremonia del Encuentro), presentó el
horario y la entrega de material que se
u lizaría para los días del encuentro.

El martes 9 de octubre:
Este día inició con la oración de laudes en la
capilla de la casa de formación Santo Tomás
de Villanueva, preparada por los hermanos
en formación (Pre-novicios y Profesos).
Fr. Gioberty Calle, OSA.

Luego la primera Conferencia de la mañana
estuvo a cargo del Excelen simo Mons. Roberto Prevost Mar nez, OSA,
Obispo de la Diócesis de Chiclayo, Segundo Vicepresidente de la Conferencia Episcopal
Peruana y ex - Prior General de la Orden en
dos períodos (2001-2013). La conferencia
llevó por nombre: "Renovando la vida
agus na en la Iglesia: Nace OALA", hizo un
recorrido histórico desde el nacimiento de
OALA hasta nuestros días, resaltó la
importancia del Proyecto de Revitalización
de la Orden en América La na, iniciado en
Conocoto, sin duda, una conferencia
magistral de alto nivel, que abría paso para
las conferencias siguientes.
Luego con nuó Fr. Juan Lydon, OSA, Rector
de la Universidad Católica de Trujillo y Gran
Mons. Roberto Prevost Mar nez, OSA.
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Vicecanciller de la misma. La conferencia llevaba por nombre: “La triple misión de OALA
ante los signos de los empos”, resaltando la triple misión: Crí ca, coordinación y
animación, poniendo énfasis en la misión crí ca.
Fr. Juan José Lydon, OSA.

Fr. Juan hacía una reﬂexión obje va sobre los
signos de los empos en este siglo XXI y
cuáles serían nuestros desa os cómo
agus nos de América La na; teniendo en
cuenta la historia de estos 50 años de OALA,
que siempre se ha caracterizado por la opción
preferencial por los pobres, como lo repite en
todo momento el Magisterio del Papa
Francisco.
Por la tarde con nuó la Conferencia de Fr.
Víctor Lozano, OSA, Misionero en Cuba y ex Secretario General de OALA en el período
2011-2015. Víctor habló sobre: “El servicio
de la Coordinación General de OALA en los
úl mos 25 años”, haciendo un breve
recorrido desde la historia y Teología de la Vida Consagrada; luego hizo una mirada crí ca
de OALA con sus luces y sombras, presentando varios desa os para el futuro de OALA.
Invitó a los hermanos a dar un paso más, pues no es suﬁciente cumplir con lo programado
en los encuentros, sino que necesitamos una OALA más profé ca en estos empos recios
donde vivimos grandes cambios.
Cada conferencia tenía sus comentaristas, se daba una valoración sobre el aporte de la
Conferencia y obviamente se hacía un juicio crí co y obje vo, cuyo ﬁn era mo var al
diálogo y la reﬂexión, para luego asumir un compromiso sobre el caminar de OALA en los
años futuros.
Luego, al terminar la tarde con nuó la celebración de la Eucaris a presidida por el Fr.
Gregorio Gallardo, OSA, representante de la Región Norte de OALA.
Por la noche los hermanos de la casa de Formación de Trujillo, prepararon una bonita
convivencia La noamericana, amenizada por la academia de música y danza de la
Universidad Católica de Trujillo.
El miércoles 10 de octubre:
La primera conferencia de la mañana estuvo
a cargo de Mons. Edinson Farfán Córdova,
OSA, Administrador Apostólico de la
Prelatura de Chuquibambilla y Secretario
General de OALA (ges ón 2015-2019), la
conferencia se tuló: “El aporte del área de
Formación de OALA a la Orden y la Iglesia de
La noamérica y el caribe”, Mons. Subrayó el
trabajo que realizó el área de formación a
través de los diferentes encuentros de
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Mons. Edinson Farfán Córdova, OSA

formadores y formandos en diferentes países. En su Conferencia, planteó algunos
desa os para los diferentes planes de formación de cada Circunscripción, teniendo en
cuenta el plan de Formación que propone la Iglesia y la Orden. También mencionó que es
fundamental a la hora de dar este paso, tener en cuenta los signos de los empos y la
realidad actual de cada Circunscripción.
Fr. Miguel Ángel Keller, OSA.

Luego Fr. Miguel Ángel Keller, OSA, Misionero
del vicariato agus no de Panamá y Vicario
General de la Arquidiócesis de Panamá, dio la
segunda Conferencia tulada: “El Proceso
pastoral de OALA en América La na”, Fr.
Miguel Ángel, hizo una reﬂexión teológica a la
luz del Concilio Va cano II y las conferencias
del Episcopado La noamericano desde
M e d e l l í n , P u e b l a , S a nto D o m i n go y
Aparecida. Sin duda, el proceso pastoral y el
aporte de OALA, ha sido signiﬁca vo para las
Iglesias par culares en este Con nente de la
Esperanza.
Luego la tercera Conferencia de la mañana
estuvo a cargo de Fr. Juan Alberto Cárdenas,
OSA de la Provincia Nuestra Señora de Gracia de Colombia, llevó por nombre: “La jus cia y
la paz: Un don de Dios, una responsabilidad de todos”, fue una reﬂexión de profunda
espiritualidad, mirarando la jus cia y la paz desde los ojos de Cristo: ¿Qué estamos
haciendo los agus nos por la Jus cia y la Paz en nuestros pueblos?
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Por la tarde, se hicieron los comentarios de cada conferencia, fomentando un diálogo
abierto con preguntas y reﬂexiones.
El día terminó con la celebración de la Eucaris a presidida por Fr. Juan Alberto Cárdenas,
OSA.
El jueves 11 de octubre:
Fue un día dedicado a conocer las rutas de las misiones de la Orden en América La na,
concretamente las misiones agus nianas en el norte del Perú. Los par cipantes del
encuentro visitaron el Convento San Agus n de Guadalupe, uno de los más grandes de
América La na, desde donde los misioneros agus nos se trasladaban a sus lugares de
misión: Huamachuco, Otuzco, Pacasmayo, Chepén, San Pedro de Lloc, Zaña, etc. Ahí se
celebró la Eucaris a de acción de gracias para pedir por todos los agus nos misioneros de
américa la na vivos y difuntos.
Luego visitaron el Convento agus niano de Zaña que actualmente está en ruinas, por el
terremoto. Fr. Eleodoro Villanueva Pomacóndor, OSA, Historiador y guía turís co
acompañó al grupo, explicando en detalle las misiones de los primeros agus nos en el
norte del Perú.
Luego se pasó a visitar la bella ciudad de Chiclayo, donde se encuentra el Museo de Oro
Tumbas Reales del Señor de Sipán (Cultura Mochica). Seguidamente los hermanos de la
Provincia Nuestra Señora de Gracia de Perú, ofrecieron un bonito y fraterno compar r
agus niano en el Colegio San Agus n de Chiclayo.
El viernes 12 de octubre:
Este día estuvo muy nutrido, debido al número de conferencias. Inició Fr. Aridio Taveras,
OSA, Agus no del Vicariato de las An llas y Coordinador del área de Educación de OALA,
habló sobre el aporte del área de educación en América La na y en cada una de las
Circunscripciones. Luego, con nuó Fr. Benjamín García Franco, OSA, Religioso de la
Provincia de Michoacán y Coordinador del área de Formación de OALA; su conferencia
llevaba por nombre “Pastoral Juvenil y Vocaciones”, luego se dio lectura a la conferencia
de Fr. Ariel Fessia, tulada: “El aporte del área de comunicaciones a la Iglesia”. Por la tarde
Fr. Gregorio Gallardo, OSA, habló sobre la Regionalización de OALA desde el norte, centro
y sur. Seguidamente el historiador de la Orden y responsable de la Comisión Técnica de
historia de OALA, Fr. Roberto Jaramillo, OSA, compar ó una conferencia bastante
profunda y de gran contenido para la historia: "La memoria, indispensable para caminar".
Al ﬁnalizar la tarde se tuvo la Eucaris a presidida por Fr. Aridio Taveras, OSA.
En la noche los agus nos del Perú
presentaron un momento cultural y religioso
de la costa, sierra y selva. Se mostró la
Religiosidad Popular del norte del Perú,
manifestada en la ﬁesta de la Virgen de la
Puerta de Otuzco, devoción agus niana. La
Inmaculada Virgen de la Puerta de Otuzco
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fue coronada durante la visita del Papa Francisco en enero de 2018 como madre de la
Misericordia y la Esperanza.
Sábado 13 de octubre:
Día de clausura, la Eucaris a fue presidida por Mons. Edinson Farfán Cordova, OSA, quien
invitó a todos los agus nos a conﬁar en la presencia maternal de la Virgen María: “La
primera discípula del Señor acompaña a su pueblo la noamericano y se iden ﬁca con su
pueblo sencillo y pobre a través de la Religiosidad Popular”.
Luego la primera conferencia del día estuvo a cargo de Fr. Miguel Fuertes Prieto, OSA,
Fr. Arturo Purcaro, OSA
Agus no misionero del Vicariato de Iquitos,
quien habló sobre las Misiones agus nianas
en América La na.
Seguidamente habló Fr. Joaquín García, OSA,
uno de los grandes defensores y precursores
de OALA, su conferencia llevaba por nombre:
“Por los caminos de América”. Fr. Joaquín
García, conoce todos los procesos que ha
vivido OALA, por eso le damos gracias por
todo el aporte que has brindado a la Iglesia y
a los Agus nos de América La na.
Seguidamente la Conferencia estuvo a cargo
de Fr. Arturo Purcaro, OSA, de la Provincia de
Villanova y misionero en el Perú (Chulucanas)
hasta el año 2015, habló del “Proyecto de Revitalización de la Orden”, exhortó a los
par cipantes a no tener miedo de comenzar de nuevo y dejar que el Espíritu de Dios nos
lleve por caminos nuevos con metas y obje vos claros. Luego Mons. Edinson Farfán
Cordova, OSA, culminó con la semana de conferencias con el tema: “OALA un camino de
esperanza”, inició agradeciendo a todos los par cipantes del encuentro, de manera
especial a Fr. Joaquín García, Miguel Angel Keller, Arturo Purcaro, Juan Lydon, Víctor
Lozano, Gregorio Gallardo, Roberto Jaramillo y Miguel Fuertes (Hermanos que siempre
estuvieron poniendo el hombro para que OALA siga caminando y soñando).
Monseñor planteó muchos desa os para los años futuros de OALA, sin duda necesitamos
una Orden Agus niana en América la na más profé ca, que camine al lado de los pobres.
Es fundamental volver a mirar las fuentes de la Espiritualidad y el Carisma Agus niano que
nos conducirá en el camino del para qué nació la Orden de San Agus n. Hoy es mayor el
número de agus nos autóctonos de La noamérica y el Caribe.
Luego por la tarde hubo comentarios a las Conferencias, se fomentó un diálogo obje vo y
fraterno. En la noche, después de la cena fraterna fue la clausura del Encuentro con la
entrega de cer ﬁcados y recuerdos.
Agradecemos a Fr. Roberto Jaramillo, OSA y Fr. Benjamín García, OSA, coordinadores de
este importante encuentro, que, seguro quedará marcado en la Historia de los agus nos
de América La na.
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No podemos dejar de agradecer a los hermanos agus nos del Vicariato San Juan de
Sahagún de Chulucanas por su acogida y hospitalidad. También a los hermanos de la casa
de Formación de las tres Circunscripciones del Perú (Iquitos, Apurímac y Chulucanas).
Todas las conferencias y las fotos, pueden verlas en la página web de OALA
www.oalagus nos.org

¡Feliz jubileo agus niano!

Fr. Edinson Farfán Córdova, OSA
Secretario General de OALA
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BUENAS NOTICIAS

VISITA AL VICARIATO
AGUSTINIANO DE VENEZUELA

D

urante los días 25 de noviembre al 3 de
diciembre; el Vicariato de Venezuela,
recibió la visita del Prior General, P.
Alejandro Moral Antón. Quien estuvo
compar endo las alegrías, sufrimientos y
esperanzas con las comunidades de Caracas,
Maracaibo, Ciudad Ojeda y Barquisimeto, en
los colegios y parroquias. Saludamos y
acompañamos con nuestras oraciones al
nuevo Vicario Regional de Venezuela, Fr.
Nicanor Vivas, OSA.
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CAPÍTULO DEL VICARIATO
DE IQUITOS

A

sume el cargo de Vicario Regional
el P. Miguel Ángel Cadenas Cardo,
OSA para el periodo 2018-2022. Él
estará acompañado por los padres
agus nos Miguel Fuertes, Antonio Lozán,
Agus n Raygada y Harry Reyes, quienes
harán la labor de Consejeros. La OALA te
acompaña con su cercanía y oraciones,
mucha fortaleza y sabiduría Fr. Miguel
Ángel Cadenas, OSA, en tu nuevo
ministerio de servicio.

PROVINCIA PERÚ

E
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l 30 de noviembre fue la presentación del libro "Fray Diego Or z El misionero ﬁel",
escrito por Fray Gustavo Moreno, OSA. En la cual narra, en formato de novela, la
historia del mar rio del Siervo de Dios.

PROVINCIA NUESTRA SEÑORA
DE GRACIA DE CHILE

E

ste año los agus nos de Chile, nos reunimos para vivir una nueva Asamblea
Provincial. Un espacio para la reﬂexión y la puesta en común de temas que son
relevantes para nuestra consagración y misión como Consagrados.

Sin lugar a duda, era necesario abordar la con ngencia eclesial de nuestro país, por lo
mismo, nuestras acciones fueron orientadas a poder conocer, aprender, reﬂexionar y
tomar acciones; para prevenir y tener nociones claras para crear ambientes sanos y alejar
el abuso en sus tres dimensiones: de poder, de conciencia y sexual a menores.
Para eso estuvimos acompañados por la comisión Nacional de Prevención de Abuso de la
CECH, durante todo un día par cipamos en la formación básica que genera esta comisión
y al día siguiente hicimos eco de lo abordado, pero a nivel personal desde lo psicoespiritual. Por úl mo, revisamos nuestra realidad desde una mirada eclesial y
compar mos nuestra experiencia de vida fraterna.
Lo anterior fue lo necesariamente medular, ya que también conversamos sobre nuestros
Colegios, de la mano de ambas rectorías de nuestros establecimientos agus nianos en el
país, que expusieron cómo hoy se vive y se proyectan estas obras pastorales y forma vas,
para luego dar pie a la reﬂexión en comunidad y pensar una propuesta de los roles del
religioso agus niano en nuestros colegios y un perﬁl de estudiante agus niano.
Como siempre, la experiencia de vida fraterna, marca nuestro camino en estas instancias y
junto con ella, agradecemos a Dios por permi rnos estar reunidos, encarnado los deseos
del Padre, para esta comunidad que busca avanzar en ruta hacia Dios.

21

PROVINCIA DE BRASIL

BEATO MARIANO DE LA MATA
UNA BENDICIÓN DE DIOS

E

l lunes 5 de noviembre día de la memoria litúrgica del Beato Mariano de la Mata,
OSA, es pulada en virtud de la fecha de su bea ﬁcación, hubo una celebración
eucarís ca en la parroquia San Agus n, presidida por el Arzobispo Metropolitano
de San Pablo, Cardenal Odilo Pedro Scherer, seguida de la procesión e inauguración y
bendición del nuevo altar con su relicario.
El lunes 5 de noviembre día de la memoria litúrgica del Beato Mariano de la Mata, OSA,
es pulada en virtud de la fecha de su bea ﬁcación, hubo una celebración eucarís ca en la
parroquia San Agus n, presidida por el Arzobispo Metropolitano de San Pablo, Cardenal
Odilo Pedro Scherer, seguida de la procesión e inauguración y bendición del nuevo altar
con su relicario.
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Durante la homilía, Mons. Odilo felicitó a la comunidad parroquial por la oportunidad de
haber convivido con el Beato Mariano de la Mata, así como por el hecho de que la
parroquia guardó sus restos mortales, es un tes monio de su rica y permanente presencia
en medio de su pueblo.
"Hoy, estamos recordando a un hombre de Dios, que fue una señal de Dios, aquí en esta
iglesia, en este pedazo de San Pablo, un tes go de Dios, un servidor de Dios, que, con
humildad, sencillez de corazón y con la sabiduría del Evangelio, ayudó a tantas personas a
buscar a Dios por medio de su trabajo”.
El Arzobispo Metropolitano recordó además que el Padre Mariano es reconocido por la
Iglesia como un hombre santo, aunque aún no ha sido proclamado oﬁcialmente por ella
como tal. Resaltó, también, que cuando la Iglesia canoniza a alguien, esa persona no se
vuelve santa a par r de entonces, sino que conﬁrma una vida de san dad que culmina con
el reconocimiento eclesial.
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CAPÍTULO VICARIAL
ARGENTINA - URUGUAY

D

esde el 8 al 12 de octubre en la Casa de Ejercicios Espirituales “San Ignacio” en Villa
de Mayo, Provincia de Buenos Aires se llevó a cabo el Capitulo Ordinario del
Vicariato San Alonso de Orozco, de Argen na y Uruguay. El lunes 8 de octubre, el
Asistente General y Presidente del Capítulo, Fr. Patricio Villalba, daba inicio al Capítulo con
la Eucaris a de invocación al Espíritu Santo. En su homilía, nos compar ó algunas de estas
reﬂexiones:
Frente a opiniones y consideraciones que provocan mucha confusión, originando en
muchos corazones sen mientos encontrados nos propuso esta cita: “No temas, pequeño
rebaño; porque su Padre ha tenido a bien darles el Reino”. No tengamos miedo, vivamos
este capítulo con esperanza, con ilusión. En este capítulo propuso una nueva oportunidad
para redeﬁnir cual es la misión y la razón de ser del Vicariato, este discernimiento requiere
paciencia ac va y proposi va, a ser op mistas. Les invitó a esperar cosas buenas.
También es cierto que no íbamos a solucionar todos los problemas de la Iglesia, de la
Orden, del Vicariato y de nuestras comunidades; pero si íbamos a vislumbrar el camino
que más adelante deberíamos de recorrer. Pidió que el Espíritu Santo sea el gran
protagonista, que no tengamos miedo a su protagonismo, pues nos mueve haciéndonos
coprotagonistas; que nuestro discernimiento sea con una disposición interior marcada
por la oración, como búsqueda incesante de la voluntad de Dios.
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La presidencia del capítulo fue compar da con el P. Provincial, Fray Jesús Baños quien
invitó a poder agradecer, analizar y decidir: Lo primero es una mirada agradecida al
pasado, agradecida a Dios, tantos hermanos que han hecho posible la vida de esta porción
de la Orden, en esta parte del mundo que es Argen na - Uruguay. La vida entregada de
muchos hermanos de antes y de ahora, han hecho y hacen posible hoy muchas cosas
buenas en la línea de la evangelización y del Reino. Este agradecimiento nos colocó en una
situación de humildad e inquietud para no estancarnos, para poder avanzar y crecer. No
de cualquier manera, sino también en las manos de Dios y de su Espíritu que es el que
anima la vida de toda Iglesia.
Ciertamente somos herederos de nuestra historia, y hemos de ser herederos agradecidos
porque, entre otras cosas, esa historia hace posible este hoy. También debemos de ser
conscientes – seguramente lo somos – de que la herencia recibida no siempre marca para
bien el presente, ni el futuro. ¿Cuántas veces no ha sido necesario, aquí y en tantas otras
realidades, romper con dinámicas heredadas para seguir creciendo y avanzando? Y en esa
necesaria ruptura las claves siempre han sido la valen a y la libertad. Ahora el Espíritu nos
invita – yo diría que nos impele – a mirar de nuevo al horizonte, no todo será nuevo porque
son muchas las cosas bien planteadas y las opciones ya hechas en las que quizás haya que
seguir insis endo y trabajando si así se ve conveniente en la reﬂexión capitular. Un
con nuo revisionismo es ins tucionalmente agotador, tampoco será dejar las cosas igual
como si no fuera necesario cambiar nada porque todo va muy bien.
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El Capítulo es el momento de la reﬂexión para decidir entre todos y a la luz del Espíritu,
cómo enfrentar esa situación. Y a par r de ahí, me parece muy importante, asumir como
compromiso ins tucional que se concreta en el compromiso personal; las conclusiones y
decisiones tomadas, las que votamos y ﬁrmamos en forma de determinaciones
capitulares. Sin proyecto no hay
futuro. Grandes inicia vas que
exigen grandes esfuerzos se diluyen
y debilitan a sus actores porque no
hay metas claras e ilusionantes. Sin
proyecto, los que están pueden
llegar a desilusionarse y los que nos
ven no se enganchan: ¿para qué?
¿hacia dónde?.
En la misma jornada se presentaron
los informes de las dis ntas áreas: La
de gobierno, presentado por el
vicario saliente Fray José Medina; de
Educación por Fray Claudio Arguello;
de Formación y vida Religiosa por
Fray Pablo Hernando Moreno y la de
Pastoral por Fray Ariel Fessia.
Durante la segunda jornada del capitulo Fray Pablo Hernando Moreno, asume como el
nuevo Vicario, quien en su discurso programá co resaltó los tres verbos del
Instrumentum Laboris de la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos:
Reconocer, interpretar y elegir.
RECONOCER:
"La realidad es más importante que la idea”. ¿Cuál es nuestra realidad? Mi deseo, al
comenzar este nuevo cuatrienio, es que hagamos el ejercicio y porque no el esfuerzo de
pensar la Orden en argen no; que nos metamos dentro de nuestra cultura y que desde ahí
podamos pensar nuestra vida, realizar nuestras propias opciones y construir nuestro
futuro y el de las próximas generaciones. Acerca de las Comunidades que enen las dos
tareas pastorales de Parroquia y Colegio, les recuerdo: Deben estar unidas como única
tarea evangelizadora.
INTERPRETAR:
Nuestro Vicariato debe rejuvenecer su rostro, regresando a su fuente inspiradora que es la
Comunidad, como nos lo recuerda nuestras Cons tuciones. Debemos vencer la tendencia
al individualismo consumista que termina aislándonos en la búsqueda del bienestar y al
margen de los demás. Que nuestras comunidades sean autén cas familias donde reine la
fraternidad, el diálogo abierto, la comprensión mutua y la misión compar da.
ELEGIR:
Debemos elegir los caminos de la Conversión Pastoral y Misionera. Propongo las Áreas de
Acción de la Federación de Provincias de la Orden de San Agus n de España:
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1º. La Pastoral Juvenil: La Promoción Vocacional y la Formación de los Futuros Agus nos,
el “salto cualita vo” en la pastoral vocacional supone conﬁgurar toda la pastoral de la
Iglesia en perspec va vocacional para conseguir un modelo uniﬁcador; que mueva todas
las energías y las personas en una misma dirección, evitando que la pastoral vocacional se
encuentre aislada de la pastoral juvenil.
2º. El Mundo de la Cultura y de la Educación: El mayor apremio que vive hoy nuestra
escuela es el profesorado, alma de la propuesta educa va agus niana. Teniendo una
cuidada selección, formación e iden ﬁcación con un cuadro de convicciones
fundamentales. También dependerá que el Carácter propio de los Centros Educa vos
agus nianos pueda ser una realidad viva, por ello es necesario compar r con ellos misión,
visión y valores en el marco educa vo; que es una tarea urgente para que nuestra
educación lleve impreso el sello del agus niano.
3º. La Pastoral Parroquial: A través de la tarea parroquial, como de otras formas de
apostolado, los agus nos aportamos también a la Iglesia un es lo caracterís co. Este sello
agus niano que sugieren nuestras Cons tuciones, modela un es lo pastoral peculiar que
siempre mantendrá una relación de reciprocidad y complementariedad con los proyectos
pastorales diocesanos.
4º. El Compromiso Social: La atención a todas las formas de pobreza es un recordatorio
constante de Santo Tomás de Villanueva: “Este mundo está lleno de necesidades y de
necesitados, es como una gran hospedería de pobres. Y no penséis, hermanos, que solo
son pobres los que así los denomináis, lo que no enen comida o ves do. ¿No es acaso
más pobre uno al que le falta la fe, el saber, el discernimiento, las luces, la razón, los
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sen dos? Es menos desgracia la corporal que la del corazón, porque el alma es más
importante que el cuerpo (Mt 6, 25)” (Canción 199, 5).
5º. Los Medios de Comunicación: Son como elementos de Evangelización y ventanas que
permiten asomarse a nuestra Vida. La Iglesia del diálogo y de la misión no puede
permanecer con las puertas cerradas, el rostro de la Iglesia, de la vida consagrada y de
nuestras muchas ac vidades encomiables, es algo desconocido porque nos situamos
lejos de las ventanas de la información y la era digital nos ha pillado desprevenidos. Nos
falta u lizar los púlpitos tecnológicos de nuestros días.
Durante la segunda jornada también se llevó a cabo la conﬁrmación de los nuevos
consejeros: Fr. José Guillermo Medina consejero de Formación y Vida Religiosa; Fr.
Nicanor Juárez consejero de Economía; Fr. Ariel Fessia consejero de Pastoral y Fr. Javier
Otaka consejero de Educación. Antes de la bendición del Padre presidente del Capítulo,
este les dirige unas palabras a los nuevos consejeros: “Trabajar en equipo, conﬁanza y
ﬁdelidad”.
Durante los siguientes días se trabajó en dis ntas comisiones, donde se analizaron y
discu eron las propuestas elevadas al capítulo, las cuales fueron votadas durante la
mañana del día Viernes.
La misa de clausura presidida por Fr. Pablo Hernando donde se pidió por la unión y
concordia de los hermanos del Vicariato. En la homilía, el Padre Vicario agradeció la
disponibilidad de los hermanos y se comprome ó a animar fraternalmente las
comunidades para que sean una verdadera familia.
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FEDERACIÓN DE LOS
AGUSTINOS DE LOS

VICARIATOS DEL PERÚ

D

el 4 al 7 de febrero del año en curso se llevó a cabo la primera asamblea de la
federación de agus nos de los vicariatos del Perú, tomando como sede de la
misma a la casa de formación “Santo Tomas de Villanueva” de Trujillo- Perú.
Pudimos contar con la presencia del Padre General Alejandro Moral Antón OSA, el
asistente general para La noamérica P. Patricio Villalba OSA, los tres provinciales de las
provincias madres (Provincia Nuestra Señora del Buen Consejo de Chicago USA, San
Nicolas de Tolen no y Santa Rita de Casia de Italia, y San simo Nombre de Jesús de
Filipinas).
En este arduo caminar, que ya lleva varios años, hemos podido sen r la presencia de Dios
que nos ha acompañado, un signo de ello son los obje vos comunes que nos hemos
trazado:
1.

Los obje vos de la Federación:

1. Fomentar la experiencia personal y comunitaria del carisma agus niano en la
búsqueda de la unidad, viviendo con "una sola alma y un solo corazón hacia Dios" (Regla
3), y siendo presencia profé ca y misionera en el mundo de hoy, principalmente con los
menos favorecidos.
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2. Crear las condiciones para una buena comunicación entre los tres Vicariatos.
3. Desarrollar el proyecto de la Federación y determinar las directrices de nuestras
comisiones de trabajo y ac vidades de formación, pastorales, educa vas, sociales y
económicas, con vistas a la formación de una nueva Provincia en el Perú.
Después de trabajar y aprobar los estatutos y el proyecto de la federación pasamos a
ﬁrmar las actas y el Padre general dio por concluida la asamblea el día 7 de febrero del
2019.

P. Fidel Alvarado Sandoval, OSA.
Vicariato de Chulucanas - Perú
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CIUDAD DE DAVID - PANAMÁ

Viviendo una Iglesia Joven (EJA)

E

l Encuentro Juvenil Agus niano (EJA) se llevó a cabo del 15 al 20 de enero en la
ciudad de David – Panamá, precisamente los días previos a la realización de la JMJ.
Es gra ﬁcante poder haber sido par cipe de un evento en el que te congregas junto
a jóvenes de todo el mundo, que no solamente comparten tu misma fe, sino que la viven
impulsados por el mismo carisma. Toda la organización estaba intrínsecamente
conectada con la razón primordial por la que los jóvenes habían recorrido tantos
kilómetros, ser peregrinos. Desde el momento de la acogida nos envolvía un aire
diferente, era momento de salir de nuestras comodidades, debíamos adentrarnos
completamente en la mís ca propia de tan signiﬁcante acontecimiento. Las bolsas de
dormir se iban extendiendo en las dis ntas aulas, que fueron adecuadas como
dormitorios comunes, para así poder compar r ese espacio tan personal que poseemos
en nuestros hogares con los demás.
El día 15 se dio la apertura oﬁcial del encuentro, y junto a ello pudimos disfrutar de una
noche cultural panameña, en la que el baile fue el móvil que nos llevó por un recorrido
imaginario a lo largo de tan bello país. El 16 terminado el desayuno nos montamos en los
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buses rumbo a nuestro primer
si o de peregrinaje, después de
un pequeño recorrido en los
m i s m o s e ra m o m e nto d e
emprender la caminata, que
por el calor y la distancia se
tornó en un momento fa goso,
pero por la fe y la alegría que se
desprendía fue convir éndose
en una verdadera ﬁesta juvenil
que mostraba a lo largo de la
inmensa caravana una
mul plicidad de banderas de los dis ntos países de procedencia, pero todos siguiendo la
cruz de Cristo. La peregrinación culmino con la celebración de la santa misa precedida por
nuestro Prior General P. Fr. Alejandro Moral Antón, que nos animaba a con nuar con el
mismo empeño los días que venían.
A lo largo de los días de la Jornada también se impar eron diversos talleres, que de modo
especial iban enfocados en cuatro aspectos esenciales: espiritualidad agus niana, la
misión, inquietudes vocacionales, y el cuidado de la madre erra. Este úl mo fue el que
tuvo de alguna manera mayor relevancia, ya que incluso realizamos un gesto concreto de
sembrar un árbol por cada delegación presente, y también dejar de recuerdo un pequeño
monumento, el mismo que servirá de horizonte para todos los jóvenes que tengan la dicha
de observarlo.
El día 17 fue el más profundo de todo el encuentro debido a que muy temprano par mos
hacia Tole, que es el lugar donde se ene el centro de misiones. Habiendo llegado a dicho
lugar fuimos par endo por delegaciones a los dis ntos lugares de misión, en los que
pudimos compar r la cultura, la vida, pero sobre todo la fe con cada una de las personas
del lugar. Lo que dejo una gran sorpresa a la mayoría de los que tuvimos la dicha de
par cipar de tamaña experiencia, fue la conﬁanza y el desprendimiento de las personas
del lugar que, sin conocernos, no dudaron en abrirnos las puertas de su hogar.
El día 18 retornamos al centro de misiones, y ya entrada la noche tuvimos un compar r
acerca de la experiencia en la misión alrededor del candor de una fogata; en lo personal
creo que fue el momento más profundo de todo el encuentro, ya que en él se suscitó un
verdadero nuevo Pentecostés, pues los jóvenes nos mostraron cual era el camino que
debemos de tomar en nuestra pastoral. Los jóvenes del mundo entero están sedientos
por salir a la misión, por ir al encuentro del más necesitado, por brindar un verdadero
servicio a la Iglesia, por sen rse par cipes de los trabajos que realiza la Iglesia en favor de
los demás.
Los jóvenes quieren seguir las huellas de Nuestro Padre San Agus n, es tarea nuestra el
elaborar una pastoral adecuada que responda a las necesidades que ellos mismos nos
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dijeron que están dispuestos a aceptar.
Muchas gracias al Vicariato de Panamá por habernos dado tamaña experiencia, sabemos
que no ha sido fácil haber organizado un evento de semejante magnitud, pero ahora
podemos decir gustoso trabajo cumplido, y nos vemos en Portugal.

Fray André Marquez Valdivia, OSA.
Vicariato de Chulucanas – Perú
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ENCUENTRO
DE JÓVENES AGUSTINOS
34

PURO CORAZÓN...!!!
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PASTORAL JUVENIL AGUSTINIANA
DELEGACIÓN CENTROAMÉRICA

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD

UNA IGLESIA JOVEN
PANAMÁ

L

a Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), que tuvo a Panamá como sede, se llevó a
cabo del 22 al 27 de enero del año en curso, bajo el lema de “He aquí la sierva del
Señor, hágase en mí según tu palabra” (Lc. 1,38), el mismo que mostraba lo
lineamientos que iban a regir, de alguna manera, el encuentro, dado que las grandes
transversales que acompañaron a las catequesis, las reﬂexiones, homilías, etc. fueron el
peregrinaje, la disponibilidad, el servicio, y sobre todo la valen a de aprender a dar el sí
que cambie al mundo, es decir, conﬁgurarnos con este corazón generoso de María.
Desde el momento del arribo al aeropuerto internacional de Tocumen uno podía darse
cuenta de la magnitud del evento. Enormes ﬁlas para poder realizar el trámite migratorio,
pero sobre todo momentos cargados de fe, alegría, cantos, y una inﬁnidad de banderas
que antecedían a una mul tud de jóvenes de todas partes del mundo que desde ese
momento decían a una sola voz “esta es la juventud del Papa”.
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Uno de los puntos principales que debemos resaltar es la enorme labor que realizaron las
parroquias en cuanto a la organización, desde el momento de la acogida hasta la
despedida había una organización óp ma. Las familias que nos recibieron nos dieron una
verdadera primera catequesis, pues nos abrieron las puertas de sus casas sin siquiera
conocernos, simplemente vieron en nosotros la presencia de Cristo y nos recordaron el
Evangelio, “era forastero y me acogieron” (Mt25,35).
El día martes 22 se dio apertura a la Jornada con la celebración de la santa misa presidida
por el Arzobispo Metropolitano de Panamá, Mons. José Domingo Ulloa Mendieta OSA, de
la que par ciparon aproximadamente 75000 jóvenes. Fue un momento grato en que
Mons. Ulloa nos daba una calurosa bienvenida, no solo en el aspecto afec vo, sino que,
también nos recordó las altas temperaturas propias del país, fue un momento en que nos
recordó que esta Jornada era el fruto de un trabajo bastante arduo, y que el sueño se hacía
realidad. La invitación más profunda que realizaba era sobre estar abiertos a las nuevas
realidades con las que nos íbamos a enfrentar, y disfrutar de la experiencia tan profunda
que nos tenía preparada la jornada, además, hizo un énfasis en el permanecer soñando,
así como Panamá un pequeño país de Centroamérica que se conver a en el centro de
acogida de peregrinos del mundo entero, un sueño que se hacía realidad.
Del 23 al 25 se impar eron en los diversos centros de acogida las diversas catequesis, las
mismas que llevaban de caracterís ca una didác ca de predica y escucha; así mismo

37

durante la tarde de dichos días y en paralelo se llevaban a cabo las diversas ac vidades: la
feria vocacional “sígueme”, donde las diversas comunidades y seminarios ayudaban a los
jóvenes inquietos a discernir en el misterio de la vocación; el Parque del Perdón
“Renuévame” lugar en el que inﬁnidad de jóvenes acudían a los brazos misericordiosos
del Padre por medio de la confesión; y el fes val de la juventud donde grupos de diversos
países unían sus voces para alabar junto a tantos jóvenes inquietos.
El día 23 el Papa Francisco arribaba por la tarde a Panamá, y todas las calles por donde iba
a pasar quedaron abarrotadas de gente, siendo los jóvenes el mayor número entre todos.
El día 24 se realizó la ceremonia de bienvenida al Santo Padre en el que se presentaron a
San Juan Pablo II, San Juan Diego, San Mar n de Porres, Santa Rosa de Lima, San Juan
Bosco, San José Sánchez del Río y San Óscar Romero, como los patronos de la jornada. En
su discurso el Papa nos recordaba una pregunta, que le realizaron en Cracovia en la pasada
JMJ, a cerca de su par cipación ahora en Panamá, a lo que respondió: “No sé si yo podré
estar con ustedes, pero si les aseguro que Pedro irá”; de esta manera el Papa nos
recordaba que no era un personaje cualquiera que venía a presidir nuestro encuentro,
sino que aquel a quien se le con o ser la piedra fundamental de la Iglesia seguía alado
nuestro después de tantos años.
El día 25 se llevó a cabo el Viacrucis con un marcado nte La noamericano, ya que las
estaciones iban iden ﬁcadas por la realidad de nuestros pueblos; fue un momento
bastante profundo en el que el Papa nos recordaba orar los unos por los otros, por las
diversas necesidades.

Fr. Paco Robles, OSA.
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El día 26 tuvimos una verdadera jornada de peregrinaje, pues tuvimos que caminar varios
kilómetros para poder llegar al lugar donde se llevaría a cabo la gran Vigilia. La Vigilia
presidida por el Santo Padre tuvo una asistencia de 800000 jóvenes que se postraban a los
pies del san simo en una verdadera adoración, fue el momento en el que el Papa nos
recordó que los jóvenes no son el futuro, sino el ahora de la Iglesia.
Después de haber pasado la noche en vigilia, se acercaba el momento del envío ﬁnal; el
Papa presidió la santa eucaris a y en su reﬂexión ﬁnal nos recordaba que tenemos una
tarea pendiente, que es la de anunciar, y al igual que en otros empos nos mandó a
hacerlo desde los diversos lugares de donde vinimos, y desde las diversas tareas que
realizamos.
Ver una mul plicidad de jóvenes con diversos carismas, hablando diversos idiomas, con
diferentes formas de ves r, de ver el mundo, pero unidos por una misma fe, podía
hacernos ver lo que realmente es la Iglesia, dentro de este encuentro. Lo único que nos
queda decir es gracias Panamá y nos vemos en Lisboa.
Fray André Marquez Valdivia, OSA.
Vicariato de Chulucanas – Perú
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LA HISTORIA

EN FOTOGRAFÍAS
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RECONOCIMIENTO

A LA GRAN LABOR

TRUJILLO
PERÚ

POR EL BIEN DE

LA EDUCACIÓN

N

uestro reconocimiento a Fray Juan Lydon Mc Hugh, OSA, misionero agus no en el
Perú. Ha sido Secretario General de OALA en dos períodos de 1993 a 1999,
superior Mayor del Vicariato San Juan de Sahagún de Chulucanas y actualmente
Rector de la Universidad Católica de Trujillo – Benedicto XVI y Gran Vice Canciller. Desde
que asumió el encargo de ser el Rector de la mencionada casa de estudios el 1 de abril del
2016; ha manifestado el deseo de trabajar por el bien de la Educación. Su discurso
inaugural como Rector de la Universidad fue una voz profé ca, quien nos recordó “Soy
fraile agus no, y nuestra Orden ene una tradición de siete siglos en el campo
universitario, siempre guiada por tres palabras de la ﬁloso a educa va de San Agus n,
que para mí, son un resumen de lo que espero aportar: Veritas-Unitas-Cáritas”.
La gran misión encomendada fue asumida con esfuerzo y dedicación; se ha vuelto una
realidad para el bien de la educación y de la Universidad. Fr. Juan Lydon; ha sido
reconocido por su contribución al desarrollo de la educación de valores cris anos, en el
campo Educa vo y Cultural. Este reconocimiento fue entregado por la Municipalidad
Provincial de Trujillo en manos del Alcalde de la ciudad Elidio Espinoza Quispe. Padre Juan
recibió la Medalla y Diploma de la Ciudad, con la presencia del Sub Gerente de Defensa
Civil y el General de la Policía Nacional.
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También tenemos que reconocer que su esfuerzo y gran dedicación al servicio de la
educación por medio de la Universidad, ha logrado que la casa de estudios obtenga el
Licenciamiento Ins tucional
otorgada por la SUNEDU, por un
periodo de seis años. La universidad
a ende a más de 2700 estudiantes y
otorga becas parciales a quienes
provienen de distritos trujillanos de
bajos recursos. Se caracteriza por
ser una universidad inclusiva,
orientada a integrar poblaciones
históricamente excluidas de la
educación superior por su nivel
socio-económico.
El trabajo de nuestro querido P. Juan
ha traído muchos logros en el bien
de la sociedad y educación, es por
ello que nuestra Orden en América
La na, comparte estos logros y
alegrías. Dios bendiga su trabajo; y
to m a n d o s u s p a l a b ra s e n s u
discurso inaugural como Rector: así como cantamos en el himno al Señor de los Milagros
"hagamos grande nuestro Perú".
La OALA, se alegra por este merecido reconocimiento.
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MONSEÑOR

DANIEL TURLEY
UN PASTOR
CON OLOR A OVEJA

CUMPLE 50 AÑOS
COMO SACERDOTE

M

onseñor Daniel Thomas Turley Murphy, OSA, nació en Chicago Illinois en los
Estados Unidos, el 25 de enero de 1943. Fue ordenado sacerdote el 21 de
diciembre de 1968 y en 1996 fue ordenado Obispo Coadjutor de la Diócesis de
Chulucanas, para luego ser nombrado por el Santo Padre como Obispo de la Diócesis de
Chulucanas el 28 de octubre del 2000. Monseñor ha entregado sus 50 años al servicio de
los más pobres, trasmi éndoles el Evangelio.
La celebración por los 50 años de sacerdocio de Monseñor Daniel, se llevó a cabo durante
los días de la Asamblea diocesana desde el 17 al 21 de diciembre de 2018, en el centro
pastoral de la diócesis. Esta celebración contó con la presencia del Nuncio Apostólico en el
Perú Mons. Nicola Girasoli, Mons. José Antonio Eguren, Arzobispo Metripolitano de Piura,
Mons. Antonio Santansiero, obispo de Huacho, Mons. Robert Prevost Mar nez, OSA,
obispo de Chiclayo y Mons. Edinson Farfán, OSA, Administrador Apostólico de
Chuquibambilla; también estuvieron varios superiores de Ins tutos de vida religiosa
masculinos y femeninos.
Desde que asumió la Diócesis de Chulucanas, el nombre de Monseñor Daniel Turley pasó
a ser parte de la historia del Alto Piura, y porqué no decirlo, de toda la región. Gracias a sus
constantes mensajes de evangelización, a través del amor al prójimo en sus acciones, el
pueblo siempre lo veía como un pastor cercano con olor a oveja.
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Tras las lluvias del Niño Costero ocurridas en marzo de 2017 y que afectó seriamente a la
región Piura, Monseñor Turley lideró la creación del Colec vo Chulucanas que no sólo
llevó ayuda humanitaria a los damniﬁcados, sino que organizó a la población para la
limpieza de drenes, fortalecimiento de las defensas ribereñas y la rehabilitación de
caminos y trochas que mantenían aislada a la población.
En una ceremonia especial, en el marco de la 113 Asamblea Plenaria del Episcopado
Peruano, los Obispos del Perú en la Persona del Presidente de la Conferencia Episcopal
Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte OFM, entregaron la Medalla de oro de Santo Toribio
de Mogrovejo a Monseñor
Daniel, reconociendo su
trabajo de Pastor en sus 50
años de vida sacerdotal. Los
agus nos de América La na y
el Caribe, comparten esta
alegría de ministerio profé co,
le acompañamos con nuestra
oración y gra tud ¡Felicidades
Mons. Daniel Turley!
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SAN AGUSTÍN
JOSÉ DOMINGO
U
LLOA,
Y SU PASIÓN POR LAS

MONSEÑOR

TESTIMONIO DE JUVENTUD

ARZOBISPO DE PANAMÁ

M

onseñor José Domingo Ulloa Mendieta, OSA, nació en Chitré, Panamá, el 24 de
diciembre de 1956. Ingresó a la Orden de San Agus n en el año 1987. Profesó
sus votos solemnes el 28 de agosto de 1991 y es ordenado sacerdote el 17 de
diciembre de 1983. S.S. el Papa Juan Pablo II lo nombró Obispo Titular de Naratcata y
Obispo Auxiliar de Panamá. Su consagración episcopal se realizó en la Catedral
Metropolitana, el 17 de abril de 2004. Años más tarde, el día 18 de febrero de 2010 el
Santo Padre Benedicto XVI, lo nombra Arzobispo de Panamá.
Monseñor José, es un obispo agus no que siempre ha vivido al servicio de la Iglesia. Tiene
un hermoso carisma para trabajar con los jóvenes, tuvo la responsabilidad, tras el anuncio
del Papa Francisco, de preparar la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, como buen
agus no supo trabajar en equipo y sin duda la JMJ en Panamá, ha marcado
profundamente en la vida de los jóvenes de los cincos con nentes. Todo lo que se vivió en
este gran encuentro es un llamado y un aprendizaje para aquellos que como peregrinos
abandonan sus hogares temporalmente para iniciar su marcha tras las huellas de Jesús.
Muchas emociones vividas, nuevos aprendizajes y sobre todo un corazón joven cada vez
más aperturado para descubrir lo que Dios ene preparado, es por ello que este
acontecimiento vivido en Panamá no solo marcó el corazón de los peregrinos sino también
de aquellos que desde el 2016 estuvieron trabajando arduamente en todas las áreas para
lo que fue el JMJ Panamá y sea una gran bendición para millones de peregrinos.
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En la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) - Panamá 2019.

Fruto de este gran esfuerzo nuestro hermano agus nos, recibió un merecido homenaje
por su labor en la JMJ Panamá por parte de dis ntas organizaciones, que se adhirieron al
homenaje organizado por la Fundación Panameña de É ca y Civismo (Fepec) en la
Biblioteca Nacional. Haciendo alusión al Evangelio de Lucas, capítulo 17, el Arzobispo
Metropolitano dijo: “hemos hecho lo que teníamos que hacer; la razón es sencilla, los
cris anos y verdaderos ciudadanos podemos caer en la tentación de pensar y creer que
somos héroes por hacer simplemente lo que nos corresponde en cada circunstancia y
momento determinado”.
Nuestra gra tud y reconocimiento a Monseñor Ulloa, que por varios años sirvió a la Orden
de San Agus n como superior mayor del Vicariato de Panamá y como miembro de la
direc va de OALA. Gracias
hermano, por tu hermoso
te s m o n i o p ro fé co, te
acompañamos con nuestra
cercanía y oraciones.
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INSTITUTUM PATRISTICUM
AUGUSTINIANUM

50 AÑOS TRANSMITIENDO LA
RIQUEZA DE LA TRADICIÓN CATÓLICA

E

l Ins tutum Patris cum Augus nianum de Roma ha celebrado su 50 aniversario con
varios actos, entre ellos una audiencia con el Papa Francisco en la que recordó la
riqueza de la escuela de San Agus n y de esta Ins tución agus niana.

El Ins tutum Patris cum Augus nianum fue fundado el 14 de febrero de 1969. La
Congregación para la Educación Católica conﬁrmó su nacimiento con un decreto el 17 de
febrero del mismo año. Un año más tarde, el 4 de mayo de 1970, el Papa Pablo VI acudió
personalmente a la solemne inauguración del Ins tuto. Desde entonces, el Ins tutum
Patris cum Augus nianum se ha dedicado al estudio y la inves gación de los Padres de la
Iglesia, par cularmente de San Agus n, formando a centenares de estudiantes, entre
ellos algunos hermanos de La noamérica.
El medio siglo de vida del Ins tuto fue celebrado con una eucaris a solemne el día 12 de
febrero en el auditorio mayor del Patris cum, que fue presidida por el Prior General de la
Orden de San Agus n Fr. Alejandro Moral, quien estuvo acompañado por el actual
Director del Ins tuto Guiseppe Caruso, y el cardenal agus no Prosper Grech, fundador del
Ins tuto y su primer director. En la misa no solo par ciparon los profesores laicos del
Ins tuto, sino también los profesores y alumnos religiosos y sacerdotes, de tal forma que,
a los celebrantes principales, se sumaron 130 sacerdotes.
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No obstante, uno de los actos principales de la celebración del 50 aniversario del Ins tuto
fue la audiencia privada con el Papa Francisco el pasado sábado 16 de febrero. A las 12:00
del mediodía el Papa Francisco hizo su entrada en la sala Clemen na, entre los aplausos y
la emoción de todos los presentes. Una vez que el Papa Francisco tomó asiento en su sede,
el Prior General de la Orden de San Agus n Fr. Alejandro del Moral tomó la palabra para
agradecer al Papa Francisco la gen leza de haber recibido a los profesores y estudiantes
del Patris cum con ocasión del 50 aniversario del Ins tuto.
Posteriormente el mismo Papa se dirigió a la asamblea para agradecer la labor que realiza
el Ins tuto Patrís co, haciendo hincapié en la importancia que ene el trabajo realizado
por sus profesores, y para ello hizo mención, dejando el texto que tenía entre las manos,
de María Grazia Mara, quien fuera profesora del Patris cum por muchos años, y quien
ahora a sus 95 años con núa escribiendo y dando catequesis a los niños de su parroquia.
Finalmente, el Papa Francisco impar ó a toda su bendición Apostólica, y los profesores y
alumnos del Patris cum que estaban presentes en la sala Clemen na, tuvieron la
oportunidad de saludar personalmente al Papa Francisco.

Discurso del Papa Francisco a los profesores y
alumnos del Ins tuto Patrís co Agus nianum
Queridos hermanos y hermanas:
Me alegra y le doy la bienvenida con mo vo del 50
aniversario de la fundación del Ins tuto patrís co
Augus nianum. Doy gracias al Padre Alejandro
Moral Antón, Prior general de los Agus nos y
moderador General del Ins tuto; saludo al
presidente, el Padre Giuseppe Caruso, a los
consejeros, a los colaboradores, a los miembros de la facultad, a los administradores y a
los estudiantes. De un modo especial, saludo a uno de vuestros hermanos Agus nos que
fue uno de los fundadores del Ins tuto, el Cardenal Próspero Grech. Y me gustaría saludar
también a tantos profesores eméritos, que no están aquí, pero que han dejado huella en el
Ins tuto. Y me viene a la memoria la profesora María Grazia Mara que enseñó tantas
cosas y que a los 95 años sigue publicando y da catequesis a los niños. También el cardenal
Grech: sus homilías son muy sencillas… Los
sabios, cuando llegan a esa edad, se vuelven
de una sencillez grandiosa, que hace tanto
bien. Gracias a todos los ancianos, a los
profesores que están jubilados. Estoy muy
contento de tener la oportunidad de
compar r este aniversario con vosotros.
Esto signiﬁca, ante todo, dar gracias a Dios por
todo lo que el Augus nianum ha sido y ha
h e c h o d u ra n t e m e d i o s i g l o . Pe ro l a
circunstancia de hoy nos invita a volver con
memoria grata a los orígenes —que hace poco
ha recordado el Padre Prior— cuando, en el
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ámbito de la centenaria tradición de la Orden de San Agus n, nació en Roma, el Studium
dedicado a las Ciencias Sagradas, especialmente a los Padres de la Iglesia, a San Agus n y a
su legado.
Como depositario de la gran “escuela” agus niana, caracterizada por la búsqueda de la
sabiduría, el Augus nianum fue fundado para contribuir a preservar y transmi r la
riqueza de la Tradición Católica, en especial la Tradición de los Padres. Esta contribución es
esencial para la Iglesia. Lo ha sido siempre, pero especialmente en nuestra época, como
aﬁrmó San Pablo VI en el discurso de inauguración del Ins tuto: «El retorno a los Padres de
la Iglesia —dijo— forma parte de ese remontarse a los orígenes del cris anismo, sin el cual
no sería posible llevar a cabo la renovación bíblica, la reforma litúrgica y la nueva
inves gación teológica deseadas por el Va cano II» (4 de mayo, 1970). Y San Juan Pablo II,
visitando el Ins tuto en 1982, conﬁrmó esta premisa diciendo, entre otras cosas, que
«ponerse en la escuela de los Padres signiﬁca aprender a conocer mejor a Cristo y a
conocer mejor al hombre» y que «este conocimiento [ ayuda] a la Iglesia en gran medida
en [su] misión» (7 de mayo de 1982).
Por lo tanto, los animo a ser ﬁeles a sus raíces y a su tarea; a perseverar en el compromiso
de comunicar los valores intelectuales, espirituales y morales que preparen a sus
estudiantes a par cipar con sabiduría y responsabilidad en la vida de la Iglesia y en los
debates sobre los retos cruciales de nuestro empo. Este servicio está estrechamente
vinculado con la evangelización y contribuye a promover el crecimiento de la familia
humana hacia su plenitud deﬁni va en Dios ( Const. Ap. Verita s gaudium, 1).
La reciente Cons tución Apostólica Verita s Gaudium se abre con estas palabras: «La
alegría de la verdad ―Verita s Gaudium― maniﬁesta el deseo vehemente que deja
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inquieto el corazón del hombre hasta que encuentre, habite y comparta con todos la Luz
de Dios» (n 1.). Es evidente aquí el eco de San Agus n (Conf, X, 23:33;. I, 1,1). De hecho, él
conoció y expresó en el grado más alto la inquietud del corazón humano hasta que
encuentra descanso en Dios, que en Jesucristo nos revela la verdad más profunda sobre
nuestras vidas y sobre nuestro des no úl mo.
En conclusión, me gustaría compar r otra aﬁrmación de San Agus n tomada de De
doctrina cris ana: «Aquellos que han de decir lo que
recibieron de otros, también oren antes de recibirlo
por aquellos de quienes lo reciben, para que se les
dé lo que por ellos desean recibir. Y una vez recibido,
oren a ﬁn de que ellos mismos lo pronuncien como
conviene y lo tomen aquellos para quienes lo
pronunciaron» (IV, 30, 63).
Queridos hermanos y hermanas, al celebrar este
aniversario, tengan la seguridad de mis oraciones.
También exhorto a rezar los unos por los otros
—esto es importante en una ins tución, es
necesario— para que el Señor los sostenga en su
esfuerzo diario de inves gación, de enseñanza y de estudio. Con afecto los encomiendo,
así como a toda la Orden de San Agus n, a la comunidad del Ins tuto y a sus seres
queridos a la intercesión de San Agus n y de Santa Mónica, y de corazón les imparto a
todos ustedes la bendición. Y, por favor, no se olviden de rezar por mí.
SS. Francisco
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LA IGLESIA
DEBERÍA LIDERAR LA

PROTECCIÓN DE MENORES

E

n el sábado 23 de febrero, casi en la conclusión del encuentro de Protección de
Menores, el padre Alejandro Moral, Prior General de la Orden de San Agus n,
realizó una pequeña reﬂexión de los días de trabajo de los Obispos, Superiores y
Superioras Generales y miembros de la Curia en el Va cano.
“Los tres días de trabajos”, han ayudado a “ahondar y profundizar en la conciencia de este
tema en la sociedad y en la Iglesia”. Y “tomar conciencia”, dice el Prior General, signiﬁca
“entrar en el dolor de las otras personas, y buscar cómo evitar este dolor, evitar que haya
casos”.
“Es di cil que desaparezca absolutamente todo esto, es un pecado gravísimo, y el pecado
va a estar presente. Pero tenemos que tratar de quitarlo desde la raíz lo más posible”.
Señaló que se han buscado las causas que pueden provocar este pecado, y “las medidas,
protocolos, respuestas", para “actuar en concreto”, y así “evitar que se den estos casos,
que se reduzcan lo más posible, y si es para que se desaparezcan, mucho mejor”.
Enfrentar el mal en su totalidad, Iglesia y sociedad: “Como agus no, que tenemos
experiencia en trabajar temas de comunidad – señala - creo que en la Iglesia los
protocolos, las conclusiones, las normas que se nos impongan o se nos digan son muy
importantes. Pero creo que la Iglesia ene que anunciar el Evangelio, y el Evangelio
signiﬁca anunciar la vida, y anunciar la vida no sólo signiﬁca conver rse, que es el primer
paso, pedir perdón, que es otro paso más. Crear vida signiﬁca que tenemos que liderar en
la sociedad algo que está escondido y que ha salido hasta ahora en la Iglesia, pero que aún
no ha salido a nivel social. La Iglesia puede ser el 3%, de este caso. Pero, ¿dónde está el
97% del resto que sale muchísimo menos?”.
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Entonces, - reﬂexiona aún el Prior General - la sociedad debe tomar conciencia, sobre
todo los que enen la oportunidad de gobernar. Tenemos que tomar todos conciencia de
que esto está escondido, y que hay un dolor enorme en la sociedad y hay que liberar este
dolor sobre todo a los menores, a las personas débiles, a las personas vulnerables.
Iglesia debería liderar la Protección de Menores: La Iglesia - aﬁrma - debería liderar este
trabajo como fuente de sanación, como fuente de vida, anunciando el Evangelio, y
ayudando en la medida de lo posible. Asumimos nuestro pecado, pero vamos a asumir
algo más: liberar a la sociedad de este pecado.
Así, tras ﬁnalizar los cuatro días de reunión el Papa Francisco en la misa de clausura,
añadió en un largo discurso ante los líderes de las 114 conferencias episcopales de todo el
mundo, secretarios de congregaciones, obispos y cardenales reunidos en la Sala Regia del
Va cano: "Quisiera reaﬁrmar con claridad: si en la Iglesia se descubre incluso un solo caso
de abuso (que representa ya en sí mismo una monstruosidad), ese caso será afrontado
con la máxima seriedad”, además de comprometerse a aplicar las estrategias de las
organizaciones internacionales, entre la ONU y la Organización Mundial de la Salud, para
erradicar la pederas a.

Fuente: www.va cannews.va
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HA MUERTO
EL P. BRIAN LOWERY, OSA.

C

on gran sen miento comunicamos que el 23 de febrero ha fallecido en Roma
nuestro hermano Brian Lowery, prior de la comunidad de San Gimignano. Había
nacido en Filadelﬁa, Estados Unidos, el 24 de octubre de 1941. Emi ó la primera

profesión en la Orden de San Agus n en 1961 y la profesión solemne en 1964. Fue
ordenado sacerdote en 1967. El P. Brian mostró siempre una gran disponibilidad al
servicio de la Orden, asumiedo diversas tareas y responsabilidades. Fue prior de del
Colegio Internacional Santa Mónica de Roma durante varios años, Consejero General de la
Orden (1989-1995) y, desde 1995, prior del convento de San Gimigniano, al que dedicó su
esfuerzo y afán para hacer de él un centro de espiritualidad y un punto de referencia.
Hombre cordial y comunica vo, enamorado de san Agus n y de la historia de la Orden, ha
publicado varios ar culos e impar do numerosos cursos y conferencias. Colaboró
también como traductor en capítulos, convenios y reuniones de la Orden. Formaba parte
del Ins tuto de Espiritualidad Agus niana y ha colaborado de forma excelente en los
cursos de espiritualidad en lengua inglesa y española.
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Personalmente, como presidente del Ins tuto de Espiritualidad, le agradezco mucho su
presencia crea va. No solo las lecciones impar das sobre historia de la Orden en estos
cursos de formación permanente, las visitas guiadas, junto a los alumnos, a Os a An ca y
a los eremos de la Toscana donde nació la Orden, sino también sus abundantes ideas,
comentarios. Él preparó además la versión en lengua inglesa de mi libro “Augus nians:
History and Spirituality”. Pudimos dialogar mucho y comentar diversos temas
agus nianos, mostrando siempre un gran entusiasmo y un enorme dinamismo.
Descanse en paz nuestro hermano Brian. Dios premie su generosidad y entrega y lo acoja
en la alegría inﬁnita de su presencia.

Fray. Luis Marín de San Mar n, OSA
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