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Mensaje del Prior Provincial

ABRIL
JUNIO

A todos los religiosos de la Provincia
QUERIDOS

HERMANOS: “Cuidar la casa común"

Uno de los aspectos que a lo largo de la historia
se ha echado de menos en la reflexión cristiana
ha sido la poca sensibilidad hacia los vivientes en
general. El cristianismo ha estado siempre
centrado en el hombre, fin último de la creación,
todo estaba al servicio de las personas, por eso la
ética cristiana ha sido antropocéntrica, es decir, el
amor y la compasión siempre se ha dirigido hacia
las personas, y ha faltado cierta sensibilidad hacia
los animales, los vivientes y todo lo que pertenece
a la casa común, la tierra, nuestra misma casa.
Por eso damos la bienvenida a esta reflexión del
Papa Francisco sobre la ecología, el cuidado de la
casa común, pues es la primera vez que un Papa
aborda el tema de la ecología en el sentido de
ecología integral. La novedad es que elabora el
tema dentro del nuevo paradigma ecológico, cosa
que ningún documento de la ONU ha hecho hasta
hoy. Nos parece que no es para quedar bien ante
los idearios ecológicos, sino una referencia
necesaria desde la teología de la creación, tan
bien significada en el franciscanismo del “Himno a
las criaturas”.
El Papa denuncia que el responsable principal de
lo que está pasando con la Tierra y la Humanidad
es precisamente el ser humano que se ha
apartado del Creador y se ha puesto a sí mismo
en el centro de todo, haciéndose autorreferencial.
Por eso frente al antropocentrismo la solución no
es el naturalismo, pues la crisis no es sólo
ecológica sino teológica. El ser humano no es la
última instancia que regula y dirige todo lo que
existe. Por el contrario, tenemos que reconocer
que no somos Dios y no nos hemos creado a
nosotros mismos, la tierra nos precede y nos ha
sido dada. Solamente la fe en el Dios de la
creación nos ayudará a ser humildes, a descubrir
la gratuidad y a cuidar de la hermosa creación.
Seguramente los que trabajáis en América Latina
encontraréis en la encíclica muchos temas
comunes y que son parte de vuestra reflexión,
especialmente los que os encontráis en la
Amazonía. Los temas de la «casa común», de la
«madre Tierra», del «grito de la Tierra y del grito
de los pobres», del «cuidado», de la
«interdependencia entre todos los seres», de los

«pobres y vulnerables», del «ser humano como
Tierra» que siente, piensa, ama y venera.
La estructura de la encíclica obedece al ritual
metodológico usado por la reflexión teológica
ligada a la práctica de liberación: ver, juzgar
científicamente, juzgar teológicamente, actuar y
celebrar.
El Papa con esta encíclica se dirige a toda la
familia humana que habita el planeta tierra, no se
dirige solamente a los cristianos, o a los líderes
políticos y religiosos, sino a todos los que
moramos en la tierra, pues sino cuidamos de
nuestra casa, estamos destruyendo nuestro futuro
y condenando la vida de las generaciones
venideras. El fracaso de las cumbres mundiales
sobre el clima o medio ambiente se achaca a que
ha prevalecido el interés económico sobre el bien
común.
El Papa nos dice que es posible un cambio de
paradigma, y que estamos a tiempo de revertir el
proceso, pero solamente si adoptamos un nuevo
estilo de vida en el que la paz interior, la
humildad y la sobriedad sean los motores que nos
hagan sentirnos en armonía con nosotros mismos,
con todas las criaturas y con Dios.
Leamos esta encíclica desde nuestra condición de
religiosos y desde las diferentes latitudes del
planeta donde nos encontramos, donde
experimentamos día a día el deterioro de nuestra
casa. Además por el voto de pobreza ya hemos
profesado vivir el modo de vida simple al que nos
invita el Papa. No olvidemos la importancia de la
educación para crear una ciudadanía ecológica,
educación que tiene que darse no solamente en
nuestros colegios y parroquias, sino también entre
los candidatos a la vida religiosa y al sacerdocio.
Fraternalmente
En Madrid, a 24 de mayo de 2015.
Solemnidad de Pentecostés
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Mensaje del Prior Provincial

ABRIL
JUNIO

To all the friars of the Province
DEAR BRETHREN:

“Care for our common home”

One of the aspects that has been missed in
Christian reflection throughout history has been
the sensitivity towards the living/creation in
general. Christianity has been always focused on
man, ultimate purpose of creation, everything was
at the service of the person, so much so that
Christian ethics has been anthropocentric, i.e.,
love and compassion has always been directed
towards people, and has missed some sensitivity
towards animals, living things and everything that
belongs to the common home, the Earth, our
home.
We therefore welcome this reflection of Pope
Francis on ecology, care of the common home, as
it is the first time that a Pope addresses the issue
of ecology in its integral sense. The novelty is that
it elaborates the issue within the new ecological
paradigm, something that no UN document has
done until today. It seems that it is not merely to
look good with the ecological philosophies, but a
necessary reference from the theology of creation,
well expressed in the Franciscan “Ode to Creation”.
The Pope claims that the primary responsibility for
what is happening with earth and humankind lies
precisely on the human being who has moved
away from the Creator and has been put himself
in the center of everything, becoming selfreferential. That is why, faced against
anthropocentrism the solution is not naturalism,
because the crisis is not only ecological but
theological. The human being is not, at the end of
all, he who regulates and directs everything that
exist. On the contrary, we must recognize that we
are not God and we have not created ourselves,
the earth goes before us and has been given to
us. Only faith in the God of creation will help us
to be humble, to discover gratitude and to take
care of the beautiful creation.
Surely those of you working in Latin America can
find in the Encyclical many common themes that
are part of your reflection, especially where you
are in the Amazon. The themes of the “Common
Home”, of “Mother Earth”, “cry of the land and
the cry of the poor”, of the “care”,
“interdependence among all beings”, “poor and
vulnerable”, of “human beings as Earth” that feels,
thinks, loves and venerates.

The structure of the Encyclical follows the
methodology used by the liberation theological
reflection: see, judge scientifically, judge
theologically, act and celebrate.
The Pope with this encyclical speaks to the entire
human family that inhabits the planet earth, not
only to Christians, or to the political and religious
leaders, but to all of us who dwell in the world,
because if we do not take care of our home, we
are destroying our future and condemning the life
of future generations. The failure of the world
summits on the climate or environment is blamed
on the pervasiveness of economic interest rather
than of the common good.
The Pope tells us that a paradigm shift is possible,
and that we still have time to reverse the process,
but only if we adopt a new lifestyle in which
inner peace, humility and sobriety are the engines
that make us feel in harmony with ourselves, with
all creatures and God.
Let us read this encyclical from our being religious
and from the different contexts of the planet we
are in, where we experience day to day the
deterioration of our home. In addition by the vow
of poverty, we have already professed to live a
simple way of life the Pope invites us to live. Do
not forget the importance of education in
creating an environmental-conscious citizen,
education must be not only in our schools and
parishes, but also among the candidates to
religious life and priesthood.
Fraternally.
Madrid, 24th May 2015
Solemnity of Pentecost

2 Boletin filipinas 173_Maquetación 1 13/08/15 09:38 Página 5

Curia General

PROVINCIA DE FILIPINAS
Boletín Informativo

Noticias del Consejo General (mayo 2015)
• El Consejo General ha examinado y aprobado
las actas del Capítulo Intermedio de la Provincia
de Inglaterra/Escocia y ha autorizado algunas
peticiones de dispensas, nombramientos postcapitulares, admisiones a los ministerios del
acolitado y lectorado, renuncias y nombramientos
para las Comisiones Internacionales. Asimismo ha
analizado y aprobado la petición del Prior
Provincial de la Provincia de España (HIS), sobre la
creación de la Fraternidad Secular Agustiniana
“Mae Do Bom Conselho” en Santa Iria de Azoia,
Portugal. Se ha conversado en el Consejo sobre la
necesidad de clarificar la función del Delegado del
Prior General y las funciones de los Asistentes
para los Monasterios de monjas y la función del
Procurador General y sus tareas de asistencia a
dichos Monasterios.
• El Prior General ha aceptado la renuncia
presentada por el P. Miguel Ángel Martín como
Procurador General de la Orden. El Prior General y
su Consejo quieren expresar su más profundo
agradecimiento al P. Miguel Ángel por su dedicación
y servicio a la Orden en la Curia General durante los
últimos veinte años: dos como Procurador General
(2013-2015) y dieciocho como Secretario General
(1995-2013). El P. Miguel Ángel se reintegrará en la
Provincia de España.
• P. Franz Klein ha informado sobre el trabajo del
Secretariado para las Comunicaciones Sociales, la
OSA INT y la función de internet y web-site de la
Orden. Por su parte, el Consejo ha aprobado una
publicación anual que sustituirá a OSA INT y que
presentará cada año un solo tema; por ejemplo, en
el 2015 se tratará el tema de Justicia y Paz. También
señala el P. Franz que en enero de 2016 habrá un
Encuentro Internacional en Panamá con los
agustinos responsables de las comunicaciones en
nuestras circunscripciones. Finalmente ha dado
cuenta al Consejo de sus visitas a la República Checa
y a Bélgica.
• P. Anthony Banks ha informado sobre las tareas de
la Comisión de Economía y los primeros resultados
del sondeo que ha enviado a todas las
circunscripciones de la Orden. Ha hablado del
Encuentro Internacional sobre Vocaciones que se
celebrará en el mes de noviembre en Cebú, Filipinas
y ha presentado el trabajo del Comité económico
“ad-intra” sobre el reglamento interno del personal
del Colegio Santa Mónica, el Instituto Patrístico y la
Curia. Asimismo ha comentado su participación en el
Kaplag y la preparación del Congreso Eucarístico en
Filipinas. Finalmente ha informado sobre los avances
hacia un Noviciado común en Cebú, en el que

El Consejero General, P. Anthony Banks,
en la celebración del Kaplag en Cebú, Filipinas

participarían algunas circunscripciones de
Australasia.
• P. Patricio Villalba ha hablado sobre su visita a
Venezuela y los desafíos que tienen nuestros
hermanos ante la difícil situación económica y social
en que viven. Ha informado de la reunión de la
OALA, del Noviciado en Lima y sus estatutos, y del
Noviciado en Panamá, que será común y en el que
participarán las circunscripciones de las Antillas,
Centroamérica, Venezuela y Panamá. Finalmente ha
señalado que en mayo de 2016 el Vicariato de
Panamá celebrará los 50 años de su existencia y que
la directiva de la OALA terminará su mandato en
febrero de 2019 con la XIX Asamblea en Belo
Horizonte, Brasil, comenzando las celebraciones de
los 50 años de la OALA.
• P. Luis Marín ha presentado el trabajo realizado en
el Instituto de Espiritualidad Agustiniana y la
creación de dos nuevas páginas webs: una del
Instituto de Espiritualidad y otra del Archivo General.
Comenta que los participantes en el curso de
espiritualidad en lengua inglesa han completado su
experiencia de tres meses y han presentado una
valoración muy positiva del mismo. El curso de 2016
está previsto que sea en lengua italiana. El P. Luis ha
informado también sobre la decisión de la UPE
(Unión de las Provincia Españolas), de formar una
Federación. En estos momentos se están redactando
los estatutos. También informó sobre la última
asamblea de la OAE (Organización para los Agustinos
de Europa), que se celebró en Malta del 27 de abril
al 1 de mayo, y en la que participó junto al Prior
General y el P. Franz Klein.
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ABRIL
JUNIO

Curia General

Noticias del Consejo General (mayo 2015)
• P. Edward Daleng ha puesto al día al Consejo sobre
los trabajos de la Comisión para los Jóvenes y del
Encuentro Internacional que se celebrará del 19 al
25 de julio de 2016 en la República Checa. La
Jornada Internacional de la Juventud se llevará a
cabo del 25 al 31 de julio de 2016 en Cracovia,
Polonia. También ha presentado una actualización de
las noticias sobre diversas comunidades de las
circunscripciones de África y principalmente sobre
los contratos entre la Delegación de Kenya y la
diócesis de Eldoret y entre la Delegación de Kenya y
la diócesis de Kisumu.
• P. Joseph Farrell ha comentado su participación,
junto al Prior General, en la visita canónica de
renovación a la Provincia Madre del Buen Consejo,
Chicago (USA) y a la Provincia de San José (Canadá).
En conjunto, ha sido una experiencia positiva de
renovación para los hermanos de las Provincias y sus
colaboradores en el ministerio. También señala el P.
Joseph que la Comisión para la Formación inicial
está preparando un taller para formadores de la
región de la OALA, en San Paulo, Brasil, los días 17
al 19 de noviembre de 2015. Este taller de tres días
se realizará junto con el Instituto de Espiritualidad
Agustiniana. El tema del encuentro será “El
acompañamiento en la formación inicial agustiniana”.
Asimismo señala que continúa avanzando el trabajo
sobre la Ratio Institutionis con vistas al Capítulo
General Intermedio de septiembre de 2016.
Finalmente el P. Joseph señala que la Comisión para
los Centros Educativos está trabajando con el fin de
organizar un encuentro dirigido a los responsables de
nuestros centros agustinianos de educación superior
(Universidad)en la Universidad de Villanova a finales
de noviembre de 2015.

http://isa.augustinians.net

• El Ecónomo General ha examinado con el Consejo
las nuevas propuestas para los contratos de
alquileres de espacios pertenecientes a la Orden en
Roma. Otros temas fueron la revisión de los
contratos y las vacaciones de nuestros colaboradores
en la Curia y la discusión de algunos temas sobre la
subvención de la Biblioteca y el Archivo y sobre los
presupuestos en preparación para el año 2015-2016.
• Año dedicado a la Vida Consagrada (30 noviembre
2014 - 2 febrero 2016). Se tendrá una reunión de
nuestras Hermanas de vida contemplativa en Cascia,
Italia, los días 5 al 9 de octubre de 2015. También
habrá un encuentro de nuestros Obispos agustinos
en Roma, Italia, los días 1 al 3 de febrero de 2016. A
lo largo del año se irán desarrollarán otros proyectos.
• Casas de la Orden bajo la jurisdicción del General.
Se ha visto la situación de las comunidades de Cuba,
Annaba, San Gimignano, Sacristía Pontificia y
Colegio Santa Mónica en lo que se refiere a cambios
en los hermanos. Se ha aprobado el nombramiento
del P. José Ignacio Busta Ramírez (CHL) como Prior
de la comunidad del Colegio Santa Mónica, Roma.
Después de 13 años en Roma, el P. Robert Guessetto
(VIL) regresará a los Estados Unidos para ser el
encargado del profesorio en St. Augustine Friary,
Chicago, IL.
• Varios. El Prior General y el Asistente General para el
Norte de Europa han informado sobre la situación en
la comunidad de Brno, República Checa. El Prior
General ha informado sobre diversos temas
relacionados con el Instituto Patrístico y ha
comentado con el Consejo el nombramiento del
Vicario General como Delegado suyo para las
comunidades e instituciones
generalicias en Roma (Instituto
Patrístico, Colegio Santa Mónica,
Curia General, Parroquia Santa
Ana, Sacristía Pontificia) siendo
con él con el que tienen que
tratar todos sus preocupaciones y
necesidades, esté o no el Prior
General en Roma. Se señala que
se prestará una especial atención
a los padres estudiantes del
Colegio Santa Mónica.
Finalmente el Consejo ha
analizado la petición de ayuda
presentada por el arzobispo de
Túnez, Mons. Ilario Antoniazzi,
orientada a una presencia de los
agustinos en su archidiócesis.

http://archivio.augustinians.net

Curia General
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Informaciones del Consejo Provincial
CONSEJO 24 DE ABRIL
DE 2015
l día 24 de abril se reunió el Consejo Provincial
en la Casa Andrés de Urdaneta de Madrid.
Destacamos los siguientes puntos:

E

1. Circunscripción de España:
a. Recibido el Proyecto Comunitario de Vida de
las Casas de Puerto de la Cruz y de Bilbao.
b. Admitidos para renovar los Votos los siguientes
profesos residentes en Valladolid:
Vicariato de Oriente
• Fr. Norman Abello Negrido
• Fr. Dióscoro III Arroyo Royales
• Fr. Aldin Balquin Rodrigo
Vicariato de Iquitos
• Fr. Giamnarco Agustín Raygada Flores
Vicariato de Venezuela
• Fr. Fabián Andrés Pinzón Arenas
Delegación de Tanzania
• Fr. Afrates Luambano
• Fr. Godvolker Mwinuka
Delegación de Centroamérica
• Fr. Mario Ernesto Polanco Pérez
c. Aprobados para recibir los Ministerios del
Lectorado y Acolitado los siguientes profesos
residentes en Valladolid:
Vicariato de Oriente
• Fr. Norman Abello Negrido
Vicariato de Iquitos
• Fr. Gianmarco Agustín Raygada Flores
Vicariato de Venezuela
• Fr. Fabián Andrés Pinzón Arenas
Delegación de Tanzania
• Fr. Godvolker Mwinuka
• Fr. Afrates Luambano
d. Se informa que Fr. Glen de Jesús Arauz
(Delegación de Centroamérica) y Fr. Xavier
Sibi Valiathara (Delegación de India) recibieron
el Orden del Diaconado el día 18 de abril de
2015 en la Parroquia San Agustín de Valladolid.

2. Vicariato de Oriente:
a. Recibido el decreto de erección por parte del
Prior General de una nueva Casa religiosa

Ordenación de diácono de Fr. Glen y Fr. Xavier
en la Parroquia San Agustín de Valladolid

agustina en la misión de Lubuagan, Kaligan, en
el Vicariato Apostólico de Tabuk (Filipinas).
b. Se informa que está programada la
inauguración del Museo renovado S. Agustín
de Intramuros (Manila-Filipinas) para el
próximo mes de noviembre con la presencia del
Sr. Cardenal Arzobispo de Manila.

3. Vicariato de Venezuela:
Recibido el decreto de supresión de la Casa
religiosa del Colegio San Agustín de la UD-4 de
Caricuao (Caracas).

4. Delegación de Tanzania:
a. Aprobados Fr. Amos Mbadwe, Fr. Edgar
Mlelwa, Fr. Tasilo Nchimbi y Fr. Gideón Mgaya
para que reciban el Ministerio del Acolitado.
b. Aprobados Fr. Jerasco Komba, Fr. Geofrey
Ngugo, Fr. John Mlelwa y Fr. Richard Mtuy
para que reciban el Ministerio del Lectorado.

5. Delegación de Centroamérica:
a. Recibido el Proyecto Comunitario de Vida de la
Casa de San Salvador (El Salvador).
b. Se decide que los novicios de la Delegación que
profesen realicen la Teología en San José
(Costa Rica).

6. Unión de las Provincias españolas de la OSA:
a. Recibida la Nota informativa correspondiente a
la reunión de la Junta de Gobierno de la UPE
del 26/03/15.
b. Informe de lo tratado en la reunión de la Junta
de Gobierno de la UPE con los representantes
de las Circunscripciones de fuera de España.

7
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Sede Provincial

Informaciones del Consejo Provincial
c. Se informa de la próxima actividad “Día
Agustiniano” que tendrá lugar en El Escorial el
02/05/15.

c. Concedido permiso al P. Robert Roy
Manjilikkatt para ir a estudiar el idioma
alemán a Alemania.

7. Curia General:

d. Fr. Julio García de la Parte es adscrito a la
Circunscripción de España y asignado a la Casa
de Bilbao-Neguri.

Convocatoria para celebrar el día 8 de mayo en
toda la Orden una Jornada de Oración con ocasión
del Año de la Vida Consagrada.

8. Temas Económicos:
a. Aprobadas las cuentas del Fondo Común
Provincial del mes de marzo de 2015.
b. Aprobado el informe económico año 2014 y
presupuesto año 2015 de la Casa de Bilbao y
de los Colegios Infantiles de Bilbao y Neguri.
c. Aprobados los informes económicos año 2014
y presupuestos año 2015 de los Vicariatos y
las Delegaciones.
d. Aprobado el cambio del sistema de calefacción
de la Residencia de Ancianos “Santa Mónica”
de Valladolid.

CONSEJO 29 DE MAYO
DE 2015
El día 29 de mayo se reunió el Consejo Provincial en
la Casa Andrés de Urdaneta de Madrid. Destacamos
los siguientes puntos:

e. Recibido el “Plan de promoción del bienestar y
seguridad del alumnado” elaborado por la
Provincia Matritense.
f. Recibida la Memoria año 2014 y Plan de
trabajo año 2015 de la ONG AGUSTINIANA.
Uno de los proyectos aprobados es para Nauta,
en el Vicariato de Iquitos (Perú).

2. Vicariato de Oriente:
a. Informan que está previsto que comience el
Noviciado común de la OSAAP en julio del año
2016 en Filipinas, en una de las Casas de la
Provincia de Cebú.
b. Aprobados los nombramientos de la nueva
Casa de Lubuagan, en el Vicariato de Tabuk:
• P. Asís Bajao Rambuyón: Prior Local y Párroco.
• Fr. Dante Sardido Cerbolles: Ecónomo Local y
Sacristán.
• P. Roy Remulta Piamonte: Vicario Parroquial.
c. Se informa de la estancia del P. Augustinus
Peng, de China, en España.

3. Delegación de Tanzania:
1. Circunscripción de España:
a. Concedido permiso al P. Tomás Marcos
Martínez para ir a practicar el idioma inglés a
EE.UU.
b. Se informa que el Departamento de Cultura del
Gobierno de Navarra va a publicar en la
Colección “Navarros Ilustres” un libro del P.
Pedro García Galende sobre el religioso agustino
P. Martín de Rada.

a. Admitidos Fr. Amos Mbadwe, Fr. Edgar Mlelwa,
Fr. Tasilo Nchimbi, Fr. Gideon Mgaya, Fr. Geofrey
Ngugo, Fr. John Mlelwa, Fr. Richard Mtuy y Fr.
Jerasco Komba para la renovación de los Votos.
b. Admitidos Titus Kuyela, Geoffrey Mtitu, Lambert
Ngonyani, Onesmo Ngonyani, Onesmo Masabo,
James Nkanda, Aidan Kalinga, Rogastian Mbena y
Prosper Makasini para el Noviciado, año 20152016.
c. Aprobado Fr. Joel Nziku para el Orden del
Presbiterado.
d. Admitidos los Novicios Fr. Daniel Mayenja y Fr.
Willson Sikahanga para la emisión de los
Votos.

4. Delegación de Centroamérica:
Aprobado el convenio del Noviciado
Intercircunscripcional en Panamá para la Región
Norte de la OALA en el que participan los
El Prior Provincial con el agustino chino P. Augustinus Peng
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Vicariatos de Venezuela, Las Antillas,
Panamá y la Delegación de
Centroamérica.

5. Delegación de India:
a. Se informa que los Novicios Fr. Jestin
Sede del nuevo Noviciado Intercircunscripcional en Penonomé (Panamá)
Pallipattu, Fr. Vicent Linu
Thundiparambil y Fr. Sijin Antony
c. Fr. Jay-R Serón Matarong es adscrito al
emitieron los Votos el día 4 de mayo de 2015
Vicariato de Oriente.
en la Casa Seminario de Aluva.
d. Concedido permiso al P. Pío de Luis Vizcaíno
b. Año de experiencia pastoral para los nuevos
para ir a Italia en noviembre a colaborar con
profesos.
la Comisión de espiritualidad de la Congregación
• Fr. Jestin Pallipattu y Fr. Vicent Linu
de las Agustinas Misioneras.
Thundiparambil a la misión de Indore
e. Se acepta en la Casa de Formación de Valladolid
• Fr. Sijin Antony al Seminario Menor de
a otro profeso de la Provincia agustina de
Edacochín.
Nigeria.
c. Concedido permiso al P. Shiju Varghese para
f.
Se envía a Manila (Filipinas) a Fr. David Álvarez
que asista a una reunión de la OSAAP en
Cineira para que colabore en la Formación
Australia.
Inicial del Vicariato de Oriente de agosto de
d. El P. Binu Yesudasan es nombrado Asistente del
2015 a febrero de 2016.
Maestro de Filósofos y Teólogos.
g. Se informa que el nuevo Presidente de la FAE
es el P. Miguel Ángel Orcasitas, Prior Provincial
6. Unión de las Provincias españolas de la OSA:
de la Provincia Matritense.
Se informa sobre la III Marcha Mariana
h. Se informa que la XXII Asamblea General de la
Interprovincial al Monasterio de Santa María de
CONFER tendrá lugar en Madrid los días 10la Vid (Burgos), que tendrá lugar el día 6 de junio.
12/11/15.

7. Curia General:

2. Vicariato de Oriente:

Nueva página Web del Instituto de Espiritualidad
Agustiniana (ISA): http://isa.augustinians.net

a. Se informa que los Novicios Fr. Alvin Arig, Fr.
Johnny Esmilla, Fr. Amiel Alvarez, Fr. William
Peter Arlegui, y Fr. José Marie Portal han
emitido los Votos el día 12 de junio de 2015 en
la Iglesia San Agustín de Intramuros, en Manila
(Filipinas).
b. Recibido el decreto de erección por parte del
Prior General de una nueva Casa religiosa
agustina en el barrio de Baseco, Archidiócesis
de Manila.
c. Aprobados los nombramientos de la nueva
Casa de Baseco:
• P. Joseph Villareal Paler: Prior Local.
• P. Faith Darwin Ponce Sotomayor: Ecónomo
Local y Sacristán.
• P. Juanito Caspe Baleña: Coordinador de
Pastoral.

8. Temas Económicos:
Aprobadas las cuentas del Fondo Común
Provincial del mes de abril de 2015.

CONSEJO 26 DE JUNIO
DE 2015
El día 26 de junio se reunió el Consejo Provincial en
la Casa Andrés de Urdaneta de Madrid. Destacamos
los siguientes puntos:

1 Circunscripción de España:
a. Aprobados Fr. Gilbert de Vera Gusi y Fr. Jay-R
Serón Matarong para el Orden del Diaconado.
b. Fr. Gilbert de Vera Gusi es adscrito al Vicariato
de Oriente y se aprueba que estudie Filosofía
en Roma.

3. Vicariato de Iquitos:
Recibido el borrador de los Estatutos de la
Federación de Agustinos de los Vicariatos de Perú.

9
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ABRIL
JUNIO

Sede Provincial

Informaciones del Consejo Provincial
4. Delegación de Centroamérica:

7. Varios:

a. Admitidos los Novicios Fr. Sandro Marín, Fr.
Ronald Céspedes, Fr. Joel Zambrana y Fr. Onell
Altamirano para la emisión de los Votos.
b. Admitidos Iván Fernando Alvarado Villalta y
Gerardo Alfredo Espinoza Espinoza para el
Noviciado, año 2015-2016.
c. Admitidos Fr. Jairo Agustín y Fr. Yelsin Sevilla
para la renovación de los Votos.
d. Nombrado Fr. Glen de Jesús para el cargo de
Pedagogo del Noviciado Intercircunscripcional
del Norte de la OALA en Panamá.

Calendario de las sesiones del CONSEJO PROVINCIAL
Año 2015:
• 24 de julio
• 27 de nov.
Año 2016:
• 29 de enero
• 29 de abril
• 29 de julio

• 12 de sep.
• 28 de dic.

• 23 de octubre

• 26 de febrero • 18 de marzo
• 27 de mayo
• 24 de junio

8. Curia General:

a. Se informa que del 17 al 26 de junio el Prior
General y el Asistente General, P. Anthony
Banks, han realizado la Visita de Renovación a
la Delegación.
b. Aprobado que el P. Vans John Eugin Nivas vaya
a residir San Gimignano (Italia) Convento
dependiente de la Curia General.
c. Elaborado el borrador de los Estatutos como
Vicariato de la Delegación de India.

a. Nueva página Web del Archivo General de la
Orden: http://www.archivio.augustinians.net
b. Se informa sobre el Congreso de Promoción
Vocacional Agustiniana en Cebú (Filipinas) del
16-22/11/15.
c. Traslado del Noviciado de la ciudad de Panamá
a Penonomé, pasando a ser el Noviciado
Intercircunscripcional de la Región Norte de la
OALA.
d. Se informa que el nuevo Procurador General es
el Asistente General, P. Edward Daleng.

6. Unión de las Provincias españolas de la OSA:

9. Temas Económicos:

a. El Prior General nombra al P. Luis Marín de
San Martín Delegado suyo en el proceso de
unión de las Provincias agustinas españolas.
b. Documento del Prior General para que las
Comisiones y el Secretariado de Justicia y Paz
tengan carácter Interprovincial en España.
c. Nota Informativa de la UPE sobre los temas
tratados en la reunión de la Junta de Gobierno
del 28/05/15.
d. Recibida la Hoja de Ruta para los años 20152018.
e. Se informa de un
Congreso
Internacional en
Roma para jóvenes
consagrados/as
organizado por la
Congregación para los
Institutos de Vida
Consagrada y las
Sociedades de Vida
Apostólica. Asistirán
Fr. Gilbert de Vera, Fr.
Jay-R Serón y el P.
Nolasco Msemwa.

a. Aprobadas las Cuentas del Fondo Común
Provincial del mes de mayo de 2015.
b. Aprobada la solicitud del arreglo de la torre de
la iglesia de Valencia de Don Juan.
c. Aprobado el cambio de las ventanas de la
vivienda de la Casa de Madrid.
d. Concedido permiso para la compra de un
autobús para el Colegio de Pollachi (India).
e. Aprobado el presupuesto del Fondo Común
Provincial para el año 2015.

5. Delegación de India:

Visita del Prior General, P. Alejandro y del Consejero General, P. Anthony,
a la Delegación de la India
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AGENDA DEL PRIOR PROVINCIAL Y CONSEJO
ABRIL
11 Reunión en Guadarrama de la Junta
Directiva de la UPE con representantes de
las Circunscripciones de fuera de España de
la cuatro Provincia. Asiste el Prior
Provincial.
17 Reunión en Madrid de la Junta de la FAE
con la Comisión de Pastoral. Participan el
Prior Provincial y el Consejero Provincial, P.
Ángel Andújar.
18 Ordenación de diáconos en Valladolid y
reunión con la Asociación IN AGRUM en
Becerril de Campos. Asisten el Prior
Provincial y el Consejero Provincial, P.
Tomás Marcos.

26-27 Renovación de los Votos e instalación de
Ministerios a profesos de Valladolid. Asiste
el Prior Provincial y el Consejero Provincial,
P. Molasco Msemwa.
Encuentro del Prior Provincial con la
Comunidad Conventual.
28 Reunión en Madrid de la Junta de Gobierno
de la UPE. Participa el Prior Provincial.
29 Consejo Provincial en Madrid.
30 Jornada Agustiniana por el año de la Vida
Consagrada en El Escorial. Asiste el Prior
Provincial y el Consejero Provincial, P. Ángel
Andújar.

23 Reunión de la Comisión Interprovincial de
Economía. Participa el Ecónomo Provincial.

Reunión en El Escorial de la Comisión
Interprovincial de Pastoral, Vocaciones,
Misiones y Nueva Evangelización. Participa
el Consejero Provincial, P. Ángel Andújar.

24 Consejo Provincial en Madrid.
27-30 Asamblea General de la OAE (Organización
Agustinos de Europa) en Malta. Asiste el
Prior Provincial.
30 Reunión en Madrid de la Comisión
Interprovincial de Pastoral, Vocaciones,
Misiones y Nueva Evangelización. Participa
el Consejero Provincial, P. Ángel Andújar.
MAYO
01-02 Asamblea General de la OAE (Organización
Agustinos de Europa) en Malta. Asiste el
Prior Provincial.
06 Encuentro en Madrid del Prior Provincial
con el agustino chino de la Provincia P.
Augustinus Peng.
09 Celebración en Madrid del 125 aniversario
de la fundación de las Hermanas Agustinas
Misioneras. Participan el Prior Provincial y
el Consejero Provincial, P. Tomás Marcos.
11-15 Visita del Prior Provincial a las Casas de
Loiu, Bilbao-Neguri y Zaragoza.

JUNIO
04 Visita del Prior Provincial y del Ecónomo
Provincial a la Casa de Valencia de Don
Juan. Encuentro del Prior Provincial con la
Comunidad.
07 Celebración de los 50 años de la Parroquia
Sta. Ana y la Esperanza de Madrid, de la
Provincia de España. Asiste el Consejero
Provincial, P. Tomás Marcos.
15 Día de la Amistad Hispano-Filipina en
Madrid. Asiste el Prior Provincial.
19 Asamblea General de la FAE en Madrid.
Participa el Prior Provincial.
Reunión en Los Negrales de la Comisión
Interprovincial de Pastoral, Vocaciones,
Misiones y Nueva Evangelización. Asiste el
Consejero Provincial, P. Ángel Andújar.
26 Consejo Provincial en Madrid.

RECORDAMOS A NUESTROS HERMANOS Y FAMILIARES DIFUNTOS
• P. Francisco Madrigal Sancho, de la Provincia de España. Falleció en Palencia (España), el día 20 de abril de

2015, a los 79 años de edad y 61 de vida religiosa.
• P. José López Martín, de la Provincia de España. Falleció en Palencia (España), el día 21 de abril de 2015, a

los 92 años de edad y 73 de vida religiosa
• P. Ángel Castro Martínez, de la Provincia de Filipinas. Falleció en Puerto de la Cruz (España), el día 21 de

abril de 2015, a los 62 años de edad y 42 de profesión religiosa.
• P. Ángel Ruiz de Dulanto Díaz de Sarralde, de la Provincia de Filipinas. Falleció en Valladolid (España), el

día 29 de junio de 2015, a los 88 años de edad y 68 de profesión religiosa.
• Sra. Anunsiata Baltasar Mamroso, madre del P. Kosmas Asenga. Falleció en Dar Es Salaam (Tanzania), el día

23 de mayo, a los 83 años de edad.
• En los meses de abril a junio de 2015 nos han comunicado el fallecimiento del:

- Sr. Manuel Juárez, hermano del P. Nicolás Juárez.

11
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JUNIO

Valladolid
COMUNIDAD
CONVENTUAL
Tras la resurrección pascual y las
vacaciones de Semana Santa, se
reanudaron o prosiguieron las diversas
actividades cotidianas, entre las que
destacan las clases de teología y las
actividades pastorales parroquiales.
El Cardenal Arzobispo de Valladolid, Mons. Ricardo Blázquez, con los nuevos diáconos
Durante este último trimestre, la vida
regresar de nuevo a sus labores docentes en
comunitaria se ha desarrollado normalmente,
Canadá.
aunque siendo una Comunidad de 25 personas,
siempre acaecen algunas noticias reseñables y
Las dos comunidades de la Casa, conjuntamente
que, de forma sucinta, pasamos a exponer a
con la Parroquia, han colaborado en la
continuación.
organización y participación de la oración
Aunque el protagonismo de este primer
vocacional agustiniana, que se ha realizado de
acontecimiento recae en dos profesos de la
forma mensual en la iglesia de San Agustín. Se
Comunidad de Formación, y seguramente en su
trata de encuentros de discernimiento y oración
crónica aparecerá reseñado, no podemos por
por las vocaciones, por lo que se invita a los
menos que recordar que el día 18 de abril, D.
feligreses de la Parroquia y a la Comunidad
Ricardo Blázquez, Cardenal Arzobispo de
conventual a participar en unas vísperas
Valladolid, ordenó de diácono a Fr. Glen de
especialmente preparadas y organizadas por el P.
Jesús Arauz y a Fr. Xavier Sibi Valiathara en
Dennis, los profesos y los jóvenes de la Parroquia.
nuestra Parroquia San Agustín. Ha sido una de las
El 24 de abril de 2015, y con motivo de la
primeras ordenaciones que ha realizado D.
conversión de San Agustín, la afluencia de
Ricardo después de recibir el cardenalato, por lo
participantes a esta oración vocacional fue
que le estamos muy agradecidos por su
grande y se oró bajo la guía de Nuestro Padre con
deferencia, disponibilidad y cercanía, ya que
el conocido lema de “tarde te amé, hermosura tan
también, después de la ceremonia, no escatimó el
antigua y tan nueva, tarde te amé”. Las otras dos
tiempo y se quedó a comer con la Comunidad.
fechas, los días 28 de mayo y 12 de junio, aunque
la asistencia no fue tan numerosa, no por ello la
Desde el 18 abril y hasta el 3 de mayo, el P. Pío
fue menos intensa. Son momentos de
oración
de Luis se trasladó durante dos semanas a
gracia
y
de súplica y deseamos que todos los
Colombia para participar como profesor en el
grupos
parroquiales
participen y sean expresión
Master sobre san Agustín que allí impulsa la
de vivencia eclesial
Provincia de Ntra. Sra. de Gracia, réplica del
organizado por el Instituto Patrístico
Como viene siendo habitual, el día 1 de mayo se
Augustinianum de Roma. A él le correspondió
organizó la convivencia provincial, en forma de
desarrollar estos módulos: San Agustín escritor y
excursión, a la que asistió un nutrido grupo de
predicador, y Vida religiosa agustiniana y Regla de
nuestra Comunidad. En esta ocasión se aprovechó
san Agustín.
para visitar la Sierra de Guadarrama, entre los
Pero si unos van allende los mares, otros vienen
para la misma actividad. En esas mismas fechas y
casi cruzándose los caminos en el aire (19 de
abril), el P. Peter Pandimakil atravesó el
Atlántico, desde de Ottawa a tierras
castellanas, para impartir sus asignaturas en el
Estudio Teológico Agustiniano, donde permaneció
durante un periodo de seis semanas, antes de

Puertos de Navacerrada y Navafría. A las 11 de la
mañana se encontraron las distintas comunidades
en el Puerto de Navacerrada, aprovechando el
lugar para visitar el Centro meteorológico de la
zona. Posteriormente se trasladaron al Valle del
Lozoya, contemplando el pantano del mismo
nombre para llegar al monasterio cartujobenedictino de El Paular. Allí admiraron el
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magnífico retablo y el complejo monumental,
además del guía benedictino... Para recuperar
fuerzas, se trasladaron al parque recreativo de El
Chorro (Segovia), donde el P. Alipio preparó la
tradicional parrillada. Para hacer la digestión y
contemplar el paisaje, se realizó una caminata
hasta el salto de agua cercano, contemplando la
naturaleza. Ya por la tarde, se prosiguió la
excursión con un pequeño paseo por la villa
medieval de Pedraza. La excursión concluyó
visitando la bonita iglesia románica de Sotosalbos
y la merienda-cena de despedida.
El día 7 de mayo se trasladó el P. Ángel Dulanto
desde la Comunidad de Valencia de don Juan a
la RAE (Residencia de Atención Especial) de
Valladolid, debido a las dificultades de salud que
padecía y que le impedían la movilidad. Aquí se
ha encontrado con compañeros y viejos
conocidos, aunque poco tiempo ha podido
disfrutar de ellos, ya que el día 29 de junio
fallecía en nuestra Residencia. ¡Descansa en paz!
La Comunidad conventual realizó su día de retiro
pascual la tarde del viernes 15 y la mañana del
sábado día 16 de mayo, durante el cual se
reflexionó y comentó la primera de las cuatro
cartas “Alegraos” que la Congregación para los
institutos de vida consagrada y las Sociedades de
vida apostólica, inspirándose en el Magisterio del
papa Francisco, dirige a todos los religiosos y
religiosas como preparación del Año de la Vida
Consagrada. El documento reflexiona sobre la
llamada del Papa a la alegría e incide en algunos
aspectos fundamentales de la vida consagrada: el
encuentro personal con Cristo, la fidelidad, la
misión, la cercanía al pueblo de Dios y el amor.

PROVINCIA DE FILIPINAS
Boletín Informativo

visitar a sus connacionales e investigar en la
biblioteca, aprovechando que esa época
corresponde al periodo vacacional y estival en
Filipinas. El 13 de mayo, por la tarde, tuvimos el
gusto de conocer al único agustino chino de la
Provincia, P. Augustinus Peng, quien
acompañado de otro sacerdote chino,
aprovecharon para conocer a parte de la
Comunidad y visitar la casa y el museo. Las dos
hermanas agustinas chinas, que estudian en
nuestro centro de teología, hicieron que la
comunicación lingüística fuera más fluida. La
visita del P. Agustinus se inscribía en el viaje
realizado con motivo de la profesión de los votos
perpetuos de las citadas hermanas agustinas
misioneras chinas.
Con motivo de la renovación de votos y la
institución de ministerios, el Prior Provincial, P.
Javier Antolín, visitó las comunidades de
Valladolid los días 26-27 de mayo. Aunque no se
trataba de ninguna visita oficial, aprovechó para
hablar con las personas que lo desearon y
compartir con la Comunidad algunas noticias de
la Provincia, así como explicar y clarificar la
propuesta de que los religiosos realicen el
testamento abierto.
La siguiente noticia no es precisamente una visita
temporal, sino un nuevo fichaje para la
comunidad conventual. El 15 de junio, y tras
varios meses de tramitación de documentos
oficiales para obtener el visado, el P. Marcial V.
Laguna, del Vicariato de Oriente, se incorporó a
la Comunidad Conventual de Valladolid, donde
colaborará en el Museo Oriental.

Durante este trimestre hemos tenido el trasiego
habitual de hermanos, amigos y conocidos, que
visitan a los hermanos, o de los profesores que
imparten sus materias en el Estudio Teológico y
se hospedan en la Comunidad. No obstante, cabe
reseñar algunas visitas especiales. El P. Peter
Casiño, del Vicariato de Filipinas, quien asistió
el sábado, 11 de abril, a la reunión mantenida en
Guadarrama (Madrid) entre la Junta de Gobierno
de la UPE y los representantes de las
Circunscripciones (Vicariatos y Delegaciones) de
fuera de España pertenecientes a las cuatro
Provincias agustinas españolas. Tras su reunión,
el 12 de abril, se trasladó a Valladolid para
Participantes en la excursión del uno de mayo
en la villa medieval de Pedraza

13
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Valladolid
La última semana de junio, y como
viene siendo habitual en la
Comunidad, varios hermanos se han
ido de ejercicios espirituales a una
casa de religiosas Dominicas de la
Anunciata, sita en Becerril de la
Sierra (Madrid). Algún otro hermano
participará en el Curso de Formación
Interprovincial que tendrá lugar en
Guadarrama a partir del 6 de julio.

Parroquia de San Agustín
Pasada la Semana Santa, que cada
año renueva y vivifica nuestra fe en Jesucristo
crucificado y glorioso y motiva a la comunidad
parroquial a una participación activa en sus
ceremonias litúrgicas, la pastoral parroquial se ha
proyectado en estos meses de mayo y junio en
algunas celebraciones relevantes.
Los días 17 y 31 de mayo, en la misa parroquial
de las doce, 31 niños recibieron la primera
comunión. La novena de Sta. Rita y su fiesta el
22 de mayo, con el tradicional reparto de las
rosas, ha despertado la devoción de muchas
personas a esta ilustre y santa agustina,
acercándose a nuestra iglesia. Un grupo de
ancianos de la parroquia y algunos sacerdotes
recibieron el sacramento de la Unción de los
enfermos el día 18 de junio en la misa de la
tarde. Una celebración sencilla y al mismo
tiempo profunda en la que el Señor volvió a
derramar su Espíritu en nuestras vidas. La nueva
Comunidad neocatecumenal -16 adolescentes y
jóvenes-, recientemente estrenada, comparte
semanalmente la Palabra de Dios y se une a la
comunidad cuarta para la celebración de la
Eucaristía.
Con motivo de la Vigilia de Pentecostés, que
anualmente la Renovación carismática de
Castilla- León celebra en Villagarcía de Campos
(Valladolid), algunos hermanos y sacerdotes del
grupo de la parroquia acudieron a la misma.
Alrededor de 200 participantes vivieron esta
jornada tan vibrante y pentecostal. El Cardenal y
Arzobispo de Valladolid, D. Ricardo Blázquez, ha
nombrado al P. Carlos Prieto, párroco de S.
Agustín, asesor espiritual de la Renovación
carismática de la Provincia Eclesiástica de
Valladolid.

Actividad organizada por la ONGA Cebú con el Dr. Egidio Elio

El día 24 de mayo tuvo lugar, con excelente
participación, la marcha soldiaria, organizada
por ONG Agustiniana Cebú, seguida del último
tapeo y mercadillo solidario. En cuanto a la
marcha, cabe indicar que un centenar de personas
donaron su esfuerzo y sus patrocinios para las
misiones agustinianas, participando en tres
recorridos diferentes en función de las fuerzas: 4,
8 y 20 Kms.
Otro evento especialmente importante para la
ONGA Cebú fue la conferencia del Dr. Egidio
Elio, presidente de la ONG Antique Medical
Missions, que coordina sobre el terreno el
proyecto de asistencia sanitaria que tiene la
ONGA Cebú en Filipinas, que iniciaron tras los
efectos devastadores del tifón “Hayan”. Ha
supuesto una gran labor de sensibilización y un
testimonio de primer orden de un proyecto en el
que la ONGA Cebú ha logrado recaudar unos
20.000 euros que han tenido efectos directos
sobre la población filipina de la región de
Antique.
Como colofón al trimestre, y antes de que la
Sección Juvenil de la ONG desarrolle su
campamento de verano para niños y adolescentes,
el VIII Campusito, que tendrá lugar en Valencia
de Don Juan del 17 al 26 de julio, la Asociación
celebró la ya tradicional comida fraterna con los
socios y voluntarios en el comedor del Convento,
contando con la asistencia de unas 40 personas,
representantes de muchas más que por diversos
motivos no pudieron acudir.
Y esto sería todo por esta vez. Os deseamos unas
saludables y merecidas vacaciones.
Fr. David Álvarez Cineira
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ESTUDIO TEOLÓGICO
AGUSTINIANO
Las clases se reanudaron el 13 de abril, después
de unos días de vacaciones por la fiesta de
Pascua de Resurrección y, enseguida, del 20 al
22, tuvimos una colaboración con la
Archidiócesis de Valladolid en el área de la
Vida Religiosa. Acogimos en nuestra Aula
Magna “Las Jornadas de Formación”, con
ocasión del año de la Vida Consagrada,
organizada por la CONFER de Valladolid.
El Instituto Bíblico y Oriental de León que, en
estos últimos años viene organizando en cada
curso académico del Estudio Teológico la
docencia de los idiomas bíblicos y orientales
en nuestras aulas, concluyó este año sus
actividades con tres seminarios en el ámbito de
dichos idiomas:
1. Los textos y las versiones de la Biblia;
2. Cosmogonías mesopotámicas y escritura
- El sentido de los ideogramas sumerios;
3. Introducción a la Paleografía Griega. Cada
seminario constaba de tres unidades que se
repartieron entre los meses de mayo y junio. En
general hubo bastante participación en los
mismos. A través de esta actividad muchas
personas (unas cien) tienen conocimiento de la
vida y actividad de los agustinos y nos aprecian.
El examen de Bachiller tuvo este año dos
convocatorias: una en marzo y otra en junio; la
de marzo porque habían dos alumnos que
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terminaban en febrero sus cursos. Entre estas
dos convocatorias han sido siete los alumnos
del Centro que se han presentado a los
exámenes. De ellos, cuatro agustinos: Fr. Glen
de Jesús y Fr. Xavier Sibi, que lo hicieron en
marzo y Fr. Gilbert de Vera y Fr. Jay-R Seron en
junio. Lo más importante es que todos los que
se han presentado al exámen han aprobado,
osea el 100 %.
Este año, la graduación de los alumnos, junto
con la clausura del curso, tuvo lugar el día 1
de junio. El acto fue muy entrañable y festivo,
con la presencia de los familiares o miembros
de las congregaciones religiosas de algunos de
los graduados y otros estudiantes. Siete
alumnos son los que se han graduado: dos de
Filipinas, tres de España, uno de India y, la
novedad, una religiosa de Indonesia.
Una de las peculiaridades que ha tenido este
año el Estudio Teológico Agustiniano ha sido los
fichajes internacionales en nuestro Claustro
de los profesores. Por primera vez, y desde
Tanzania, se ha incorporado el P. Nolasco
Msemwa como profesor de telología en la
sección Fundamental. El P. Alex, de India,
también lo ha hecho en la materia de
Patrología, dando continuidad al P. Pio de Luis.
De esta manera también está reflejado en el
Estudio Teológico la pluriculturalidad de la
Provincia de Filipinas. El próximo curso escolar
2015-2016 tendremos un profesor de origen
polaco, un sacerdote de la Archidiócesis de
Valladolid que imparatirá Derecho Canónico,
incrementando todavía más la internacionalidad
de nuestro Centro Teológico.
Terminamos un año esolar muy
satisfactorio, cargado de muchas
actividades que han sido fruto del
trabajo de nuestros hermanos y del
apoyo del Patronato del Estudio
Teológico y de los colaboradores,
tanto laicos como sacerdotes
diocesanos. Pero estas buenas
apreciaciones y sensaciones no nos
deben llevar a relajarnos, si no a
mejorar en todos los aspectos.
P. Alexander Palliparambil

Alumnos/as graduados con el Director y el Secretario del Estudio Teológico
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Valladolid
COMUNIDAD
FORMACIÓN
La Comunidad de Formación comenzó el
martes 7 de abril un paseo fraterno que
duró tres días. Partimos de Valladolid
camino de Barcelona haciendo una escala
en Zaragoza para visitar a la Comunidad
del Colegio y algunos de los monumentos
de la ciudad: la catedral y el santuario de
La Pilarica, donde celebramos la misa en
el altar de la capilla de la Virgen. Al día
siguiente, partimos muy temprano hacia
Barcelona, donde visitamos el santuario de los
Hermanos salesianos y la catedral de La
Sagrada Familia de Gaudí, admirando la
belleza de su arquitectura que nos elevaba
hacía Dios. Por la noche regresamos a
Zaragoza ya muy tarde y cansados de una
jornada tan especial. El jueves por la mañana,
antes de volver para Valladolid, el P. Carlos
Morán nos enseñó las instalaciones del colegio
y la parroquia.
El sábado 18 de abril, nuestros hermanos Fr.
Glen de Jesús Aráuz (Delegación de Centro
América) y Fr. Xavier Sibi (Delegación de la
India) recibieron el Orden del Diaconado por
imposición de manos de Mons. Ricardo
Blázquez, Cardenal Arzobispo de Valladolid. Dios
los bendiga en este nuevo servicio que brindan
al pueblo de Dios.
Fr. Xavier Sibi viajó para la India el martes 21
por sus vacaciones. A su vuelta a España ejercerá
su nuevo ministerio en la parroquia Ntra. Sra.
de la Consolación de Móstoles (Madrid), mientras
estudia Historia de la Iglesia. El lunes 27 le tocó
el turno a nuestro hermano Fr. Glen de Jesús
Aráuz, quien partió hacia Nicaragua para pasar
unas merecidas vacaciones junto a su familia.
Seguidamente irá a Panamá para colaborar en el
Noviciado Intercircunscripcional del Norte de la
OALA como Pedagogo; uno de los planes es que
pueda hacer algún día la carrera de Biblia en
Roma.
En el mes de mayo, concretamente el sábado
23, la Comunidad de Formación tuvo un retiro

Los profesos renuevan los votos ante el Prior Provincial

a cargo de D. Patricio Fernández, padre de
familia y diácono permanente, que ejerce de
secretario de Mons. Ricardo Blázquez, quien nos
dio una charla sobre la “Vocación en la Iglesia”.
El día 26 de mayo recibieron las órdenes
menores del Lectorado y Acolitado, de manos
del Prior Provincial, los frailes Godvolkker
Mwinuka (Delegación de Tanzania), Afrates
Luambano (Delegación de Tanzania), Fabián
Pinzón (Vicariato de Venezuela), Agustín
Raygada (Vicariatos de Iquitos) y Norman Abello
(Vicariato de Oriente). Al día siguiente, ante el
Prior Provincial, todos los profesos renovamos
los Votos
El lunes 1 de junio nuestros hermanos Fr. Jay-R
Seron (Vicariato de Oriente), Fr. Gilbert de Vera
(Vicariato de Oriente) y Fr. Wilson Injarapu
(Delegación de la India) se graduaron en los
estudios de Teología. El acto académico se llevó
a cabo en el Aula Magna del Convento y, una vez
concluido el mismo, hubo un pequeño compartir
con todos los asistentes en el claustro. Días más
tarde, Fr. Jay-R y Fr. Gilbert obtuvieron con éxito
el grado de Bachiller en Teología, después de
pasar dos exámenes: uno escrito el martes 9 de
junio y otro oral el viernes 26.
Finalmente, del viernes 15 al viernes 26 el resto
de los profesos de la Comunidad de Formación
tuvieron los exámenes de fin de curos. Gracias
a Dios y al esfuerzo puesto en los estudios,
todos los hermanos aprobaron
satisfactoriamente las materias del segundo
semestre.
Fr. Agustin Raygada
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MUSEO ORIENTAL
Estos meses de primavera han estado bastante
movidos.

Viaje
Invitado por el Vicariato de Oriente el director del
Museo Oriental viajó a Filipinas del 22 de marzo
al 20 de abril. Durante su estancia en Manila
continuó trabajando en la remodelación del
Museo San Agustín y el montaje de nuevas salas,
entre ellas: la Antesala dedicada a lo pioneros de
la evangelización; la Sala Recibidor, sobre las
rutas seguidas por los misioneros para llegar a
Filipinas, en especial la ruta del Galeón de
Manila; la Sala Capitular, donde se exponen obras
de pintura; la Sala de Cerámicas Orientales; El
Antecoro; la Sala de la Flora de Filipinas.
Al mismo tiempo participó en las reuniones
semanales de la comisión responsable del
seguimiento del proyecto, así como en una
reunión con la comisión encargada de la
restauración del coro, cuyos trabajos son
financiados por el Gobierno Español, a través de
la Escuela Taller.
Fue también invitado a participar en el Capítulo
Local del Convento S. Agustín, para ofrecer su
opinión sobre las relaciones entre el museo y
las demás instituciones en las que están
involucrados los hermanos de IntramurosManila.
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Durante su estancia se encontró de nuevo con
miembros de la Famila Araneta, grandes
benefactores de San Agustín, a quienes mostró
el nuevo montaje. También mostró la
remodelación que se está llevando a cabo en el
museo al Cardenal de Manila Excmo. Tagle. El
Cardenal se comprometió verbalmente a asistir
a la inauguración de las nuevas instalaciones
del Museo San Agustín, en el próximo mes de
noviembre.
A su regreso trajo consigo una decena de
pinturas, donadas por el Vicariato de Oriente,
copias de las que se están realizando
actualmente para el Museo San Agustín de
Manila.

Conferencia en Aspaym
Un año más la Residencia Aspaym organizó las
Jornadas “Los Museos salen a la calle”, que en
esta ocasión estaba orientada hacia el tema de
las religiones en el arte.
El director del Museo Oriental participó el día
22 de abril por la mañana, con una conferencia
sobre “El Arte Budista en el Museo Oriental”.

Recepción de la revista Spend In
La presentación del Nº 71 de la revista “Spend In”
fue ocasión de una recepción en el claustro del
convento, celebrada el día 29 de abril, a la que
asistieron profesionales de distintos ámbitos. En
el interior de la publicación se podía
encontrar un reportaje de cuatro
páginas sobre el Museo Oriental,
escrito por Cancelo. Al día siguiente
por la mañana, algunos de los
participantes, realizaron una visita
guiada a las colecciones de arte
oriental.
El Nº 72, de esta misma
publicación “Spend In” dedicó
también otras cuatro páginas para
informar sobre la recepción que
tuvo lugar el 29 de abril, con
abundantes fotografías de los
asistentes.

Una de las vitrinas del renovado Museo San Agustín de Intramuros
(Manila-Filipinas)
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Valladolid
Legado del Embajador Ucelay
Desde hace algún tiempo el director del Museo
Oriental está en contacto con D. Mariano
Ucelay, antiguo embajador de España en China
y otros países del Oriente, y su esposa, a
quienes ha visitado en su casa de Madrid.
El 1 de mayo el matrimonio viajó Valladolid
para visitar el Museo Oriental, en compañía de
su director. En esta ocasión el Embajador Ucelay
puso en nuestro conocimiento que pocos días
antes -el 6 de mayo-, había firmado su
testamento, en el que una de las cláusulas dice
así: “Lega al Museo Oriental de los PP. Agustinos,
en Valladolid, los ciento treinta y ocho objetos
diversos reseñados en el documento “Legado
Ucelay-Urech de antigüedades orientales”, una
copia del cual obra en poder del Director del citado
Museo y otra en posesión del testador”.
Llegado el momento, este legado será una
importante contribución a incrementar nuestros
fondos.

Día Internacional de los Museos
Cuando llega esta fecha siempre tenemos la
sensación de que la mayoría de los
vallisoletanos piensan que éste es el único día
que el Museo Oriental abre al público, aunque
en realidad estemos abiertos 362 de los 365
días del año.
Pero, sí, éste es el único día -junto con la Fiesta
del Sto. Niño-, en el que la entrada es gratuita.
De ahí que los vallisoletanos aprovechen la
gratuidad a tope. Fueron más de un millar las
personas que nos visitaron el 18 de mayo “Día
Internacional de los Museos”, entre las 10-14
horas de la mañana y las 16-19 horas de la tarde.

¡Bienvenido! P. Marcial
Tras muchos meses de papeleo en el Consulado
de España en Manila, para obtener un visado
permanente, por fin, el día 15 de junio, llegó
desde Filipinas el P. Marcial Laguna. Se
incorpora a la Comunidad Conventual de
Valladolid para colaborar en las diversas tareas
del Museo Oriental.

Visita al Museo del Dr. Cheng con parte de su familia

Le damos la bienvenida de corazón y deseamos
que sea feliz en esta Comunidad y en las
tareas museísticas promoviendo el diálogo
entre arte y fe.
De momento está concentrado en el estudio de
la Lengua de Cervantes, el primer instrumento
necesario tanto para el estudio como para el
apostolado.

Visita del Dr. Cheng
El 16 de junio recibimos en el Museo Oriental a
uno de nuestros grandes benefactores: el Dr. S.
C. Cheng y su esposa Tee. Ellos viajaron desde
Hong Long para contemplar una vez más, aquí
en Valladolid, algunas de las obras de arte chino
por ellos donadas. Les acompañaban en la visita
su hija Bonnie y su yerno Eric, procedentes de
Australia, así como los amigos madrileños y D.
Fernando.
Aquí en Valladolid fueron acogidos por el P.
Policarpo Hernández -en representación de la
Comunidad-, y por el P. Marcial Laguna y quien
esto escribe, en representación del Museo
Oriental. Tras la visita artística se ofreció a
todos los visitantes una comida en un conocido
restaurante de la ciudad.

Visita del Embajador de China
El 27 de junio por la mañana, visitó el Museo
Oriental el Embajador de China en España D.
Lyu Fan, acompañado de su esposa y otras
personas de la embajada.
Fue recibido por los PP. Antonio Narro y Marcial
Laguna, quienes le acompañaron en el recorrido
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por las diversas salas del museo. Al final de la
visita le obsequiaron con algunas de las
publicaciones del Museo Oriental dedicadas
especialmente al arte chino.

Otros visitantes destacados
El 13 de mayo pasó por la Comunidad de
Valladolid y por el Museo Oriental el P.
Augustinus Peng, el único agustino chino en la
actualidad, a quien acompañaba otro sacerdote
chino y dos Hnas. agustinas chinas.
El 26 de mayo vino Mons. Juan del Río Martín,
obispo Vicario General Castrense, que fue
acompañado por el P. Antonio Narro.
El 30 de junio estuvieron todo la mañana
consultando algunas obras, de cara a una futura
exposición, las profesoras de de Madrid, Pilar
Cabañas y Matilde Arias, junto con otras dos
personas de la Fundación Marsch.

Certificado de Excelencia
El portal de Internet “Tripadvisor”- uno de los
más consultados por los viajeros a nivel
mundial-, ha considerado al Museo Oriental
ganador del Premio Tripadvisor 2015,
otorgándole el “Certificado de Excelencia”.
Según la comunicación recibida “el Museo
Oriental ha obtenido este reconocimiento por

parte de los clientes considerándolo como uno de
los mejores del sector” .

Presencia en los medios de
comunicación
• El 27 de abril, cuando se cumplían 450 años
de la llegada de Fr. Andrés de Urdaneta y sus
compañeros agustinos a Filipinas, el P.
Manuel Muñoz, capuchino, entrevistó al
Director del Museo Oriental en el programa
Horizonte: En Portada, de Radio Exterior de
España.
• Esa misma celebración fue también la
ocasión para que la revista “Ecclesia” del 2 de
mayo de 2015 publicase en cuatro páginas
con fotografías, el artículo “Agustinos en
Filipinas: 450 años de misión, 450 años de
amor”, realizado por quien esto escribe.
• También se ha ocupado del Museo Oriental la
prensa local –El Norte de Castilla, Diario de
Valladolid-, con ocasión de las Jornadas de
Aspaym y del Día Internacional de los
Museos.
Esto es lo más destacado de los últimos tres
meses.
P. Blas Sierra de la Calle
Director del Museo Oriental

Los PP. Policarpo, Antonio y Marcial con el embajador de China y su familia
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Valencia de Don Juan
EGUIMOS en el afán de cada día.
Por desgracia nuestra Comunidad va
disminuyendo. El P. Ángel Dulanto
Sarralde se ha ido a la RAE de
Valladolid. En la vida de cada individuo
va llegando -sin saber cómo ni cuándo- el
momento de tomar decisiones nada
agradables, pero en las que hay que
tomar en serio el voto de Obediencia. Es
un acto inmenso de humildad el
reconocer nuestras carencias personales.
Dios nos regala la vida cada día. ¡Ánimo,
querido Ángel! Nuestras oraciones no te han de
faltar y nuestro cariño te lo ganaste!

S

No muchos días después hemos tenido que
lamentar la inesperada caída del P. Licesio
Merino. Un infarto -cuando estaba pasando
unos días de vacaciones con su familia- le ha
puesto en peligro la vida. Esperemos que, con la
ayuda de Dios y los cuidados sanitarios, se
reincorpore muy pronto a sus quehaceres como
encargado de la iglesia de nuestra Comunidad.
Seguimos rogando insistentemente a la
Providencia de Dios para que muy pronto sonría
en medio de nosotros.
El P. Ignacio Castellanos Calzadilla celebró,
con los sacerdotes diocesanos, sus Bodas de
Oro Sacerdotales. ¡Felicidades y que Dios te
siga bendiciendo y dando salud -corporal y
espiritual- para que sigas con delicadeza y
prontitud a quienes Dios te vaya poniendo en el
camino de tu vida sacerdotal. El día 27 de julio
-aprovechando otro acontecimiento: el
cumpleaños de nuestro P. Prior, Jesús Álvarezcelebraremos, comunitaria y familiarmente, este
hermoso acontecimiento de los 50 años
sacerdotales del P. Ignacio.
Nuestra Hospedería aún no está al completo.
Poco a poco llegará julio y, de ahí en adelante,
serán muchos nuestros huéspedes. Muy pronto
llegarán los niños para el Cursillo de Inglés. Más
o menos serán unos 130. Por las noticias que
oímos, alguno más que el año anterior. Con
ellos llegarán los gritos y la alegría sana:
propios de esas edades adolescentes.
El sábado, día 20 de junio, nos visitaron nuestros
exalumnos del antiguo Seminario de esta Casa.

El P. Alipio con el Prior Provincial conversan sobre el arreglo
del tejado y de la torre

Con el programa, previamente diseñado y
cumplido, concluyó la reunión con una comida
fraterna en nuestro lugar idílico del Pradillo. Todo
en perfecta armonía y corrección de tantas
personas ya maduras. Sin duda algo muy
agradable es darse cuenta de que todos se
despiden con el mejor de los ánimos de volvernos
a encontrar, en esta su Casa, el próximo año.
Hace algo más de un mes que comenzaron a
renovar los tejados de la parte más antigua
de esta Casa. Todo lo perecible tiene su tiempo
de servicio. Ahora, con tejas nuevas –de
fabricación y estilo modernos-, este sombrero
nos durará muchos años. Aprovechando que
estaban los andamios puestos se ha decidido
también arreglar la torre de la iglesia.
Otra noticia: nuestro hortelano Hermenegildo
Quiñones (Gildo para los amigos, y son muchos
los que tiene) SE JUBILA. La huerta no puede
llorar porque se va su mejor e incondicional
amigo, pero quienes disfrutamos de su
dedicación y exquisitez a la hora de labrar,
sembrar, podar los árboles frutales, cuidar
nuestros animales... sentiremos en lo más
profundo de nuestro ser, ese hombre siempre
amable, maravilloso, servicial y... silencioso. Pero
Gildo no se va. Estamos seguros que con
frecuencia volverá a ver cómo va todo aquello
que él trató con tanto esmero y cariño. Porque
el amor con que se hacen las cosas cambia
hasta lo que parece más difícil de lograr. ¡Gildo,
no te digo que te queremos, es que han sido 20
años de saber que, contigo, esta huerta y los
animales que has cuidado con tanto esmero
notarán tu ausencia!
P. Cesáreo Fernández de las Cuevas
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Zaragoza
Comunidad
Zaragoza fuimos obsequiados con otro motivo
para vivir la alegría pascual. Nos visitó la
Comunidad de Profesos de Valladolid,
acompañados con sus formadores, los PP. Alex y
Nolasco. Compartimos muy buenos ratos de
mesa, convivencia y alguna ‘’peripecia
automovilística’’. Si a esto añadimos la alegría y
esperanza que supone ver personas jóvenes
entre nosotros, tenemos que decir que
confiamos se repitan visitas de este tipo. ¡Desde
Zaragoza os mandamos un fuerte abrazo,
jóvenes profesos y formadores!
De acuerdo a la programación para realizar
‘Ejercicios espirituales interprovinciales’
presentada por la provincia, los hermanos
Fernando, Adolfo y Nazario viajaron a Valencia
de don Juan con esta finalidad. Como siempre,
la muy buena acogida y el alto grado de
fraternal convivencia que se siente en Coyanza
–entre otras cosas- son “enchufes que cargan la
batería del espíritu”. La Comunidad de Zaragoza
ya ha programado las fechas más idóneas –a
finales de junio- para que todos los religiosos
que no han hechos los Ejercicios puedan tener
momentos propicios para realizarlos.
Consideramos asunto importante para nuestra
Comunidad el hecho de que
–unánimemente- aceptamos
(a propuesta del P. Pablo
Tirado) ser Socio Suscriptor
de la Delegación de la
ONG Agustiniana de Cebú
Aragón. Asimismo,
aceptamos el compromiso
de colaborar con la
cantidad de 1500 € anuales
con la susodicha. En
representación de la
Comunidad, varios
hermanos asistieron a la
presentación oficial de la
Delegación el día 8 de
junio.
Realce especial merece,
también, la celebración de
la festividad de Sta. Rita,

patrona de nuestra Parroquia. ¡Mucha
asistencia de fieles a las misas, en las que no
faltaron los “panecillos” ni las “rosas”! La misa
vespertina de ocho de la tarde fue presidida
por el Sr. Arzobispo, D. Vicente, y armonizada
solemnemente por Agustín. Monseñor
compartió la cena con la Comunidad y nos
relató –en coloquio muy animado“historietas” vividas con los Agustinos. ¡Buen
fin de fiesta! Fue también motivo de especial
alegría el hecho de que nos acompañaran en
el almuerzo varios padres de los religiosos
zaragozanos que pudieron asistir respondiendo
así a la invitación de la Comunidad ¡Resultó
un encuentro muy entrañable, que contribuyó
a que conociéramos a las familias de algunos
de nuestros hermanos religiosos!
Fue también motivo de satisfacción comunitaria
el hecho de que el P. Antolín –Prior Provincialconviviera con nosotros durante dos días del
mes de mayo. ¡Quería saludarnos! También nos
hizo unas reflexiones, en acto comunitario,
sobre el Año de la Vida Consagrada y sobre el
testamento de los religiosos.
Terminamos la crónica sobre la Comunidad
testimoniando la celebración del Retiro de
Pentecostés.

Los Profesos de la Comunidad de Formación de Valladolid
con el P. Carlos y Fr. Nazario
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Zaragoza
Actividad colegial
Del sinnúmero de actividades
propias de un colegio destacamos:
la matriculación de los alumnos
de educación Infantil y 1º de
Primaria; nos han sobrado
solicitudes. No podemos decir lo
mismo para los cursos de
Bachillerato.
Como viene siendo habitual, las
Fiestas del Colegio –celebración
de de san Agustín y de del Buen
Consejo- fueran muy rumbosas;
deportes, concursos, exposiciones...;
se clausuraron con el Concurso de
paellas, a cargo de los padres de
familia.

El P. Pablo (1º de la Izda.) con profesores del colegio en un momento de oración

Los alumnos de 2º de Bachillerato –meta final
de quienes han permanecido en nuestras aulas
durante 15 años- aprobaron el curso en un
porcentaje de 90 % y la Selectividad –otro
motivo de satisfacción por el trabajo bien
hecho- fue superada en un 100%, con
predominio de calificaciones muy altas.
¡Enhorabuena a los alumnos y al Centro! El día
30 de mayo tuvo lugar el acto de despedida
del Colegio: Eucaristía, acto cultural, imposición
de la Insignia agustiniana y vino español
ofrecido por el Colegio a padres de familia y
alumnos de 2º de Bachillerato. Es de justicia
resaltar el alto nivel de preparación y
ejemplaridad por parte de todos los
organizadores, participantes y asistentes
durante el desarrollo del acto.
Otro acto cultural tradicional ya en el Colegio,
por el interés que despierta y el buen rato que
nos hace pasar, es el recital de piano en la
sala de audiovisuales –sala que dispone de
piano de cola- a cargo de los alumnos que
estudian piano en horas extraescolares.
Siempre se celebra el última día de curso de
los alumnos de Primaria. ¡Qué sana envidia
siente más de uno de los asistentes viendo y
escuchando a los futuros concertistas!
¡Enhorabuena, músicos-artistas, profesora y
organizador del acto! El acto se cerró con el
tradicional reparto de ‘chuches’ a los

pianistas. En la edición del presente curso, fue
novedad el hecho de que Nazario Lucas rifara
algunos de sus libros de poesías. ¡La
expectación fue “in crescendo”, hasta alcanzar
el “tono mayor”!

Vida parroquial
Como temas sobredientes mencionaremos la ya
referida celebración de la festividad de Sta.
Rita. Muy concurrida fue, también, la
celebración de Unción de enfermos; hablando
en clave de cifras, se superaron los 90
asistentes.
El mes de mayo es –además- el tiempo propicio
para la celebración de los sacramente de
Confirmación y Primera Comunión.
Resaltamos la alta participación de
confirmandos, comulgantes y acompañantes.
Como información final, damos parte de la
remodelación de la sala por todos conocida
como “Hogar de ancianos”, en los sótanos de
la Parroquia. El local ha sido remozado de tal
manera que ha gustado a quienes lo han
visitado y utilizado en estas fechas de final de
curso. Y como “acto de inauguración oficial”, la
Comunidad compartió el almuerzo del día 25 de
junio preparado por el P. Párroco. ¡Hemos
constatado que el P. Pablo entiende –y bien- de
fogones y parrillas. Que le dure este saber
hacer!
Fr. Nazario Lucas Alonso
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Loiu
A vida comunitaria del último trimestre ha
estado centrada en los acontecimientos
relevantes que han tenido lugar en el colegio,
como las celebraciones de final de curso, el mes
de María en Educación Infantil o la despedida de
los alumnos del último año, además de la habitual
atención de las capellanías que la comunidad
tiene a su cargo. El P. Arrausi ha aprovechado
también para realizar una gira pastoral, primero
ayudando en la parroquia de Móstoles y después
como capellán en el balneario de Fitero, donde ha
aprovechó para recibir unos relajantes baños.

L

Como todos los años, la víspera de San Juan suele
ser un día para el encuentro fraterno de las
comunidades de Bilbao-Neguri y Loiu. Un año más
nos dimos cita para compartir juntos un espléndido
momento en torno a la hoguera, en el que no faltó
ni el buen humor ni la apetitosa merienda que nos
hizo pasar un rato divertido y olvidarnos por un
tiempo de los problemas del día a día.
Por lo que respecta a los aconteceres del colegio,
son muchas las actividades que se han sucedido,
desde las excursiones de final de curso de los
cursos de Primaria y las salidas culturales a Biarritz,
San Millán de la Cogolla y otros lugares, hasta las
tradicionales actividades deportivas, tales como el
Día del Alevín de hockey o el Día del Balonmano
Txiki, en los que participan numerosos equipos de
diferentes lugares de dentro y fuera del País Vasco,
que dan a estos días un carácter lúdico y festivo
para disfrute de cientos de niños y sus familias.
Como es tradicional, a finales del mes de mayo y
a punto de finalizar el curso escolar, se celebró la
despedida de los alumnos de 2º de Bachillerato
que terminan su etapa en el colegio. Este año

optamos por cambiar de escenario, debido a la
enorme afluencia de familiares que ha ido
aumentando cada año, generando problemas de
acomodo en el salón de actos por falta de aforo.
Por ello, se optó por celebrarlo en el polideportivo
y, a decir verdad, resultó un acto entrañable y
realmente bonito, que contó con muchísima
asistencia de familiares. Comenzó con la
celebración de la Eucaristía presidida por el P.
Ángel Andújar y concelebrada por varios religiosos
y contó con la participación activa de los
alumnos. Después siguieron los turnos de palabra
de los propios alumnos, del Director Académico y
de un padre de familia, en los que se mezclaron
los sentimientos de gratitud con los mejores
deseos para todos, se entregó a los alumnos un
recuerdo de su promoción, terminando el acto con
la proyección de un reportaje elaborado por los
propios alumnos que resumía el recorrido de su
vida colegial desde su llegada hasta su salida.
Finalmente alumnos, padres y profesores
compartieron un lunch en el comedor del colegio.
Estos alumnos de 2º de Bachillerato que ese día se
mostraban exultantes tendrían que pasar pocos
días después por el preocupante trance de las
pruebas de selectividad. Podemos decir con
satisfacción que los 123 alumnos que se
presentaron a estas pruebas en la primera
convocatoria las aprobaron.
Además, uno de estos alumnos ha obtenido el
Premio Extraordinario de Bachillerato de
Euskadi, y un año más el colegio se ha hecho
notar con la obtención por parte de tres alumnos
de sendas medallas de plata en las Olimpiadas de
Matemáticas, Física y Biología. Estos éxitos se
suman a los ya conseguidos en cursos anteriores
y dan fe del mérito de los alumnos que lo
consiguen y del nivel educativo y la calidad de
la educación en nuestro colegio.
El final del curso ha dado paso a las diferentes
obras en el colegio, como la remodelación de
dos pabellones de Primaria, el cambio de
ventanas y la pintura de clases de Ed. Infantil,
así como algunas obras de saneamiento
necesarias.
Felices vacaciones para todos, preámbulo de un
nuevo curso lleno de éxitos como el que
acabamos de concluir.
Fr. Jesús Buey Redondo

Ceremonia de despedida de los Alumnos de 2º de Bachillerato
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Móstoles
UESTRA vida es tranquila, somos pocos y
centrados en la actividad de la parroquia.
En el mes de abril hemos recibido con alegría
al P. Eustaquio Arrausi, que vino del norte, del
Colegio de Loiu, para quedarse un mes y
ayudarnos en nuestras tareas. El P. Arrausi
traía una clara deficiencia auditiva. Se le
recomendó una oficina de Gaes en el centro de
Móstoles donde fue bien atendido y con suerte,
pues le arreglaron su problema y con un 50%
de descuento. Al final todos contentos. Trabajó
bien en la parroquia y al concluir el mes se fue
para Urdaneta oyendo mucho mejor y satisfecho
por el apostolado realzado.

N

Confirmaciones de los jóvenes. El día 18 de
abril se confirmaron 15 jóvenes. Ha sido un
grupo que ha trabajado mucho, pues han estado
cinco años de catequesis de preparación. En
esta ocasión quien impartió el sacramento fue
el Vicario General, D. José María Avendaño.
Primero tuvo un encuentro con los jóvenes y
luego la celebración, que estuvo muy
participada y concurrida por los fieles de la
parroquia. Al concluir la misma los jóvenes
tuvieron una fiesta parroquial hasta las tantas.
Semana Agustiniana. Como todos los años la
semana del 24 de abril, fiesta de la Conversión
de San Agustín, celebramos en la Parroquia la
Semana Agustiniana con actividades especiales.
Este año hemos tenido Jornada por las
Vocaciones y el domingo coincidiendo con la
Fiesta de Nuestra Señora del Buen Consejo
hemos aprovechado las misas del domingo para
presentarnos los agustinos: nuestro carisma,
estilo de vida, actividades y proyectos.
Fiesta Dos de Mayo. Es la fiesta de la ciudad de
Móstoles que se llena de acontecimientos y
recuerdos históricos y patrióticos. Son varios días
de celebraciones que visten a la ciudad de
tipismo y colorido a la usanza de la época
napoleónica. A nivel eclesial se tiene una misa, a
la que está invitado todo el clero y pueblo
mostoleño en la Iglesia central, la antigua
parroquia cuando Mostoles era solo un pueblo,
con una comida posterior en la que se
encuentran todos los sacerdotes del arciprestazgo.

El P. José María bendiciendo las flores en la fiesta de Santa Rita

Primeras Comuniones. El mes de mayo en las
parroquias es mes de Primeras Comuniones. En
nuestra Parroquia este año unos 80 niños
hicieron la Primera Comunión los días 9 y 16 en
dos tandas. Han estado tres años en la
catequesis, conociendo a Jesús, la Iglesia, los
sacramentos, la vida cristiana comprometida.
Fueron días bonitos, llenos de emociones y
agradecimientos.
Fiesta de Santa Rita. Ya con suficiente
anticipación las mujeres de la futura fraternidad
de Santa Rita tuvieron una reunión donde se
contemplaron todos los detalles de la fiesta de
la santa. La parroquia tuvo Triduo, fiesta por
todo lo alto donde no faltó ni los panecillos, ni
las rosas de Santa Rita, ni tampoco las botellas
de aceite para los necesitados de Cáritas, muy
buen aporte.
Excursión parroquial a Ávila a conocer a
Santa Teresa. Con mucho entusiasmo desde el
Consejo Pastoral, se organizó una excursión a
Ávila con motivo del V Centenario de la muerte
de Santa Teresa. Fuimos a conocer a la Santa.
Visitamos el Monasterio de la Encarnación
donde vivió primero Santa Teresa, luego fuimos
a la primera fundación, Monasterio de San José.
Más tarde tuvimos tiempo libre para visitar la
ciudad y nos reunimos para la comida, que fue
en grupo y en un restaurante. Por la tarde
visitamos la Iglesia de la Santa, donde estaba
su vivienda familiar. Para terminar en una
residencia de Santa Teresa Jornet, donde la Hna.
Carmen nos enseñó algo que fue una sorpresa
muy agradable. La representación de un gran
belén y de las fundaciones de santa Teresa todo
hecho por sus manos, resultó una verdadera
joya. Salimos admirados de la obra de la
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Hermana. Para terminar visitamos el
Humilladero de los Cuatro Postes, con una vista
preciosa de la ciudad, despidiéndonos de la
Ciudad de Ávila, de la que guardamos un grato
recuerdo.
Concierto de Corales. Desde hace unos años al
final del curso, y por diversos motivos, tenemos
la actuación de varias corales. El día 13 de
junio, con motivo del III Encuentro Coral, Día
Europeo de la Música, tuvimos la actuación de
la Camerata Dirdam, de El Molar (Madrid) con
su director José Ignacio López Vallejo. La
Comunidad de Madrid, contó en el 2014 con el
grupo para su XXV Edición del Festival de Arte
Sacro, con el que rindió homenaje a Santa
Teresa, y también para su XXVII Ciclo de
Clásicos en verano. Así mismo actuó en la
parroquia el Coro de Cámara Guido D Arezzo
con su directora Isabel López Fraile. El coro
entiende la música coral, como un medio de
realización personal y canal para transmitir
emociones buscando siempre el mayor rigor
artístico y cultural.
El 27 de junio también nos deleitó la Coral
Terpsichore, coro parroquial con su director Luis
Enrique Jimeno Lázaro. En esta ocasión fue con
motivo de la fiesta organizada por el fin de las
actividades pastorales. Nos deleitaron con unas
bellas canciones, como es costumbre en su
buen hacer.
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Celebración parroquial del final de las
actividades pastorales. En la Parroquia es
costumbre tener una fiesta de final de las
actividades cuando comienzan las vacaciones de
verano, este año fue el sábado 27 de junio. Es
una actividad bien planificada y participada por
todos los grupos y personas de la Parroquia que
está programada desde el Consejo Pastoral. La
celebración tiene parte religiosa y parte social.
Tuvimos una misa concelebrada con gran
asistencia de los fieles y seguidamente, en el
patio de la casa, una merienda cena. Resultó
alegre y concurrida.
La lluvia y la inundación de la iglesia.
Sorpresivamente, y sin que nadie lo pronosticara,
el 25 de junio cayó un chaparrón en Madrid que,
por la cantidad de agua que en tan poco tiempo
dejó la tormenta provocó la inundación de los
sótanos y el mismo metro en varios sitios. Esta
situación también nos tocó a nosotros. A media
mañana se nos inundó la iglesia, caía agua del
techo como si fuera una cascada de la
naturaleza, convirtiendo el recinto en una piscina.
Gracias a Dios que coincidió que era jueves, día
de la limpieza del templo, y estaban allí las
personas que se encargan de ponerlo lustroso
todas las semanas. Les vimos sacar muchos
calderos de agua. Al final lo que más ha sufrido
ha sido el techo de la iglesia, que hace unos
pocos meses se había puesto nuevo. Ahora hay
que ver cómo se arregla para que quede igual de
bonito que estaba. El P. Mario anda en
estos temas con el seguro y haciendo
presupuestos para las reparaciones.
Fr. Xavier Sibi Valiathara, diácono,
nuevo miembro de la Comunidad.
Concluidos sus estudios de Teología en
Valladolid, Fr. Xavier Sibi
(perteneciente a la Delegación de
India), ha sido destinado a nuestra
Comunidad para que apoye en el
trabajo pastoral de la Parroquia y
realice la carrera de Historia de la
Iglesia en la Universidad de Comillas.
¡Bienvenido hermano a la Comunidad y
a la Parroquia!

Recogida de agua el día de la inundación del templo parroquial

P. José Mª Salado García
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Badalona
ADA año, por la celebración de la
Pascua, nuestra Comunidad
Cristiana programa una convivencia.
Este año la hemos hecho el 18 de abril al
pueblo de Cardona, provincia de
Barcelona, comarca del Bages. La visita al
parque natural de la montaña de sal
(creado hace más de 40 millones de años)
y a las antiguas instalaciones mineras nos
ha ofrecido la oportunidad de conocer los
afloramientos salinos de Cardona, únicos en el
mundo. La Eucaristía la celebramos en la
Parroquia gótica del pueblo, no sin antes recibir
del Párroco una interesante explicación de su
arquitectura e historia. La comida compartida la
tuvimos en el hostal del Santuario de Sta. Mª
de Pinós, situado en la comarca de Solsonés, en
la provincia de Lérida, en el centro geográfico
de Cataluña, a 904 metros de altitud.

C

En el mes de abril el Ateneu ha sido
protagonista en la Televisión y prensa locales,
pues dichos medios de comunicación han
recogido algunas de sus actividades, destacando
en ellos la educación en valores, el
apoderamiento y la formación permanente para
personas con riesgo de exclusión. Además se ha
celebrado el Día de san Jorge, con su
tradicional parada de Libros y las Fiestas de La
Primavera, con todo su despliegue de puestos
de entidades y proyectos, invitando a la
celebración y el compromiso solidarios. También
se han tenido actividades benéficas como la
Magia solidaria en apoyo de proyectos en Perú
y Tanzania (Morogoro).
Desde la Parroquia participamos en el mes de
mayo en el Encuentro de Taizé en Cataluña,
en las festividades de Santa Rita en nuestro
antiguo convento, hoy parroquia san Agustín, y
en las Eucaristías por la beatificación de
Mons. Oscar Romero, recordando
especialmente a nuestros hermanos agustinos
que están en San Salvador.
El Ateneo participó del Día internacional del
juego poniendo a jugar a todo el mundo,
pequeños y grandes, educando siempre en
valores desde los juegos cooperativos de los
que son expertos. Así mismo participó de la

Visita a la mina del pueblo de Cardona

Semana del Arte y la Creatividad, que
también son dos de los ejes del trabajo del
Ateneo, despertando la creatividad,
desarrollándola y estimulándola. El grupo de
Arpilleras, uno de los grupos puntales del
Ateneo, siempre hilando fino, participaron del
proyecto solidario “Bordando Resistencias” en
apoyo a las familias campesinas e indígenas
brasileñas afectadas por las represas.
“San Roque también es Badalona”, es una de las
frases que los vecinos del Barrio más repiten a
los distintos alcaldes que nos han gobernado. Y
en estos meses de Elecciones municipales
hemos insistido a los candidatos que nos han
visitado, más dignidad e igualdad en el trato y
la distribución de los bienes y servicios. Uno de
los grupos más veteranos del Ateneo “Dones en
Xarxa” grupo de acción social con larga
trayectoria en la reivindicación de las mejoras
del espacio público, ha liderado muchos de los
cambios que los alcaldes y regidores han hecho
en pro de San Roque.
En el mes de junio se han programando las
Actividades de cara al verano (el Campo de
Trabajo y las Colonias) para los meses de julio y
agosto, en beneficio de más de 350 niños y
jóvenes con el apoyo de 120 voluntarios. El curso
Arciprestal se ha cerrado en nuestra Comunidad,
con la presencia de las parroquias de la zona Sur
de Badalona, proponiéndonos para trabajar el
próximo curso el tema de la Misericordia a nivel
amplio, en el perdón, en la familia, en la
comunidad, en el ámbito social... Finalmente el
Consejo Parroquial ha hecho la evaluación del
curso, con la revisión de las distintas actividades
y reuniones del año, y la planificación del curso
que viene. ¡Feliz Descanso estival!
Fr. Alberto Pérez Díez
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Vicariato de Oriente
Seminario San Agustín
El 25 de marzo recibieron los Ministerios del
Lectorado y Acolitado los profesos Fr. Louie
Espínola y Fr. Edwin Hari. Tuvo lugar en la
capilla del Seminario. El 20 de mayo renovaron
por cuarta vez los votos los profesos Fr. Rhuel
Remolado y Fr. Marlon Domingo, y por tercera
vez Fr. Louie Espínola, Fr. Edwin Hari, y Fr.
Harold Balote
El día 12 de junio, Solemnidad del Sagrado
Corazón y memoria de San Juan Sahagún, en la
Iglesia San Agustín de Intramuros y ante el
Vicario Regional, P. Peter Casiño, emitieron los
Votos Temporales los Novicios Fr. Alvin Arig,
Fr. Johnny Esmilla, Fr. Amiel Alvarez, Fr. William
Peter Arlegui, y Fr. Jomari Portal. Asistieron a la
misa y a la comida los padres, familiares, y
amigos de los neo profesos, así como los
agustinos de Guadalupe, SACS y, por supuesto,
los hermanos del Vicariato de Oriente.
Para el Noviciado de este año estamos
esperando la llegada de dos novicios de la
Delegación de India Akhil Thozhuthuparambil y
Ansal Pallaparambil. Del Seminario de
Intramuros entrarán al Noviciado Cedric
Barroquillo y Mark Anthony Ferrer.
Los postulantes y profesos asisten a clase este
año académico 2015-16 en los siguientes
Centros: St. Tomas of Villanova Institute (STVI)

Novicios que han emitido la profesión de los Votos Temporales

de la Provincia de Cebú -filosofía; St. Vincent
School of Theology -filosofía y teología;
University of Santo Tomas -filosofía y teología;
Ateneo de Manila University Loyola School of
Theology -teología.

Convento San Agustín
Se sigue con los compromisos pastorales en
la parroquia por parte de los religiosos del
Convento. Uno de los sacramentos que más se
celebran en la parroquia son las bodas, por lo
que los hermanos están muy involucrados en
ellas, no solo para presidir la eucaristía, sino
para tener con los novios las entrevistas
previas antes del sacramento. Durante la
Semana Santa, en el sermón de las siete
palabras, se utilizaron bastante los medios
tecnológicos, proyectándose en la pantalla
reflexiones que habían realizado nuestros
hermanos residentes en Valladolid para el
pueblo sencillo. Fue una celebración
internacional el de las siete palabras, pues
intervino también nuestro Cardenal Luis
Antonio Tagle, Arzobispo de Manila y dos
obispos más.
Sigue el apostolado en el barrio marginal de
Baseco con el parvulario y la atención a las
necesidades de la gente. Tres religiosos residen
ya en dicho lugar y acompañan a la gente en
todo, hasta en las inseguridades y peligros de la
vida de cada día. Así por ejemplo, una
noche después de cenar, el P. Faith Darwin
estaba viendo la televisión y, de repente,
oyó un disparo justo en la puerta de la casa
de la comunidad. El chico que recibió el
disparo corrió hacia la plaza y allí murió.
El Hno. Crescenciano Cruz ingresó en el
hospital este mes de junio a causa de una
pulmonía. Le han dado de alta después de
unos días y está de vuelta en casa muy
contento como siempre. El P. Marcial
Laguna se ha marchado a la Casa
Conventual de Valladolid (España) el 14 de
junio para colaborar en el Museo Oriental.
Le deseamos todo lo mejor en su nueva
andadura en la vida religiosa de oración,
comunidad, estudio, y apostolado.
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Vicariato de Oriente
Museo San Agustín
Siguen a buen ritmo las obras de
remodelación en el Museo. El
piso de la planta baja es ahora
todo de granito, hasta la oficina
del Director y la Sala Refectorio.
En la sala para las obras de
porcelana ya se ven muy bien
expuestas las jarras y muchos
tipos de vasijas de Filipinas y
otros países del Oriente. La
lechada de cemento debajo del
suelo da más estabilidad a toda
la estructura del edificio del
Museo.
Moradores del barrio de Baseco conversan con un religioso agustino

La estancia del Director, que
consta de dos pisos, ya está
totalmente amueblada. En ella
hay un nicho que se va a restaurar para darle a
la misma un toque de antigüedad. Dicen que
este nicho se utilizada para guardar alimentos y
bebidas. Además se está trabajando con la
Escuela Taller en la restauración del Coro, que
tiene los muebles de madera más antiguos de
Filipinas y de otros objetos de valor como el
facistol, los pergaminos, y el órgano -también
uno de los más antiguos de Filipinas- que
todavía funciona. Los textos didácticos
explicativos del Museo están en Inglés y Tagalog.
Esperamos la venida del P. Blas Sierra en el mes
de noviembre para la inauguración del Museo.

Colegio San Agustin, Makati
Con el nuevo programa que ha implantado el
Departamento de Educación de Filipinas, que
se denomina K12, los diez años que antes
duraba la educación básica se han convertido
en trece, y los cuatro años de secundaria en
seis, llamándose los dos últimos años Senior
High School. El citado Departamento ha dado
permiso al Colegio San Agustín para comenzar
con el Senior High School en el año escolar
2015-2016 y las autoridades del Colegio han
designado ya un Coordinador para supervisar la
aplicación académica y co-curricular del
programa.

También se ha instalado la conexión Wifi para
Internet en el Colegio con nuevas fibras
ópticas, interruptores, y puntos de acceso en los
varios departamentos a lo largo del campus. La
banda de velocidad se ha incrementado desde
12 Mbps a 20 Mbps. Con esta velocidad se
espera que la tarea educativa y la gestión
administrativa del Colegio siga mejorando en su
calidad.
Las preparaciones para las Bodas de Oro del
Colegio, fundado en el año 1969, comienzan
este año con muchas innovaciones en el
currículo, la enseñanza, la supervisión y la
evaluación. Se ha discutido y planificado mucho
sobre el nuevo sistema de evaluación
denominado KPUP, que mide a los alumnos en
su rendimiento, especialmente a través de test
en cuanto a Knowledge (conocimiento), Process
(proceso), Understanding (entendimiento), y
Product (producto). Este nuevo sistema de
evaluación está promovido desde el
Departamento de Educación de Filipinas.
Para este año escolar se espera inscribir unos
5000 alumnos desde el Kinder hasta los
últimos años. Las autoridades del Village, o
zona residencial donde está ubicado el Colegio,
quieren cobrar tres mil pesos (tasa anual) a
cada vehículo que entre en las calles del recinto
residencial para llevar los chicos al Colegio. El
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año pasado estaban cobrando mil pesos. Como
se puede ver, es un gran incremento lo que
quieren hacer, por lo que, de momento, se está
manteniendo un diálogo entre el Village y el
Colegio quien, por su parte, está dispuesto a
admitir solo un incremento de quinientos pesos.
Muy significado para este año ha sido la visita
del Papa Francisco a Filipinas en enero 2015.
En torno a este acontecimiento se programaron
una serie de actividades que fueron muy
concurridas en el Colegio, como por ejemplo la
conferencia de Fr. David Álvarez, OSA, profesor
del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid,
sobre los pobres en la Escritura, la tradición, y
el Magisterio. También dieron charlas sobre el
mismo tema algunos de los novicios de
Intramuros, seguido del sacramento de la
reconciliación y la Eucaristía. Todo esto se hizo
para animar a que la comunidad educativa
participara más plenamente en las actividades
preparadas para los cinco días que duró la visita
del Papa y que tenía como tema central
“Misericordia y Compasión”.
El Papa Francisco no visitó el Colegio, pero sí lo
hizo su representante, el Arzobispo Mons.
Angelo Vincenzo Zani, que es el Secretario de
la Congregación de Escuelas Católicas en el
Vaticano. Quería ver cómo se gestiona un
colegio en el contexto filipino y cómo afectan
los factores sociológicos y económicos en la
educación católica en Filipinas. Tuvo un dialogo
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con la comunidad educativa de profesores y
alumnos, seguido de una comida con los padres
Agustinos y los administradores del Colegio. El
Arzobispo visitó solamente tres centros: el
nuestro, la Universidad de Sto. Tomás de los
Dominicos y el Lourdes School de Mandaluyong
de los Capuchinos.

Convento San Pedro—Lubuagan
Esta es la nueva Comunidad del Vicariato de
Oriente recién erigida por el Prior General a
petición del Vicario Regional y Consejo y del
Prior Provincial de Filipinas y Consejo. Está
ubicada a unos 480 kilómetros, en la Cordillera
al norte de Manila. La Parroquia que se va a
atender pertenece al Vicario Apostólico de
Tabuk cuyo Obispo, Mons. Prudencio Andaya, es
un religioso de CICM, que antes de ser Obispo
fue un misionero en Zambia. Nuestros hermanos
van a regentar una parroquia con unos 10.000
fieles de la tribu Lubwagen. Tendrán que
aprender el idioma Ilocano, que se utiliza en la
misa, y el idioma Lubwagen, que se utiliza en la
vida diaria para comunicarse. El Vicariato
Apostólico cuenta con unos 30 sacerdotes, con
bastante número de religiosos de CICM, SVD y,
ahora, con los agustinos. También hay
congregaciones femeninas, entre ellas las
Agustinas de la Consolación de Filipinas y las
Agustinas Misioneras.
La Comunidad la componen los
siguientes religiosos: P. Asís Bajao,
que tomó posesión de su cargo de
Prior Local el día 7 de junio 2015 y
que es el Párroco; el P. Roy Remulta
que ejerce de Vicario Parroquial y Fr.
Dante Sardido que hace de
Ecónomo.
Aunque el pueblo es muy acogedor,
apacible y tranquilo a primera vista,
la violencia y el conflicto todavía
forman buena parte de su vida y, a
veces, estalla de manera inesperada.
Verdaderamente es un buen campo
de trabajo, inculturación y dialogo.

En el centro, y delante del templo parroquial, los tres religiosos que integran la
nueva Comunidad de Lubuagan

P. Peter Casiño Acevedo
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Vicariato de Iquitos
Semana Santa
Los colegios Parroquiales Sagrada
Familia, Ntra. Sra. de la Salud, Ntra. Sra.
de Loreto y San Agustín iniciaron el mes
de abril con su retiro para todo el
personal docente y administrativo, como
preparación para vivir el triduo pascual
con más intensidad.
El Jueves Santo por la mañana
acompañamos a Mon. Miguel en la Misa
Crismal y luego en el almuerzo al que
estuvieron invitados todos los sacerdotes
del Vicariato.
El día Viernes Santo la tradicional
procesión de los pasos de Semana Santa
que salió de la Iglesia Matriz para
recorrer las calles centrales de la ciudad de
Iquitos acompañados de muchos fieles.
Las diferentes celebraciones en las Parroquias
donde trabajan los Agustinos se vivieron con
gran asistencia de fieles, especialmente los Vía
Crucis que, por las calles de las respectivas
parroquias, sirvieron para meditar en las catorce
estaciones.

Preseminario Agustiniano
Con la Semana Santa también se inició la
andadura en el Pre-Seminario agustiniano. Este
año empezaron 7 jóvenes su experiencia de
discernimiento Vocacional: 2 del Vicariato de
Apurimac, 4 del Vicariato de Chulucanas y 1 del
Vicariato de Iquitos. El día 24 de abril,
conversión de San Agustín, lo celebraron con un
almuerzo en el Preseminario al que asistieron
Mons. Miguel y el Hno. Victoriano.

Semana Vocacional Agustiniana
Con el lema “Brille tu luz para las personas”, se
realizó del 20 al 24 de abril la Semana
Vocacional Agustiniana con un material común
para las parroquias, los colegios parroquiales y
el Colegio San Agustín y el de Ntra. Sra. de
Loreto de Nauta. Este año Fr. Tito Tapullima y
los PP. Carlos Javier Asensio y Harry Reyes
estuvieron visitando los colegios para dar su

Mons. Miguel y el Hno. Victoriano con la Comunidad
del Preseminario Agustiniano

testimonio vocacional. Los equipos de pastoral
involucraron a los profesores de todos los
niveles y quedaron muy satisfechos con lo
logrado.
Las actividades de la Semana Vocacional
culminaron por la noche del viernes 24 con una
oración en la parroquia San Agustín, organizada
por los equipo de pastoral para los alumnos de
cuarto año de secundaria de los colegios de la
Promotoría. En su realización participaron los
jóvenes de la JAX y estuvieron presentes los
pre-seminaristas y varios hermanos agustinos.

Varios
El trece de mayo, día de la Virgen de Fátima,
pasamos un susto con el P. Nicolás, que tuvo
una descompensación por la tensión de todo el
trabajo de las fiestas patronales. El P. Walker,
como Vicario Parroquial, asumió el trabajo hasta
que el P. Nicolás estuvo recuperado.
La JAX ha estado realizando varios retiros para
los alumnos de tercer año de secundaria de los
colegios parroquiales. Han sido los mismos
jóvenes quienes han dado los temas y sus
testimonios de comunidad. Un gran modo para
que los mismos jóvenes evangelicen a los
jóvenes. Con esto ya han conseguido formar 8
nuevas comunidades JAX.
De abril a junio celebramos los cumpleaños del
P. Francisco García (15 de abril), del P. Harry
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Reyes (8 de junio), y de Fr. Víctor Lozano (23 de
junio). Las celebraciones las tuvimos en sus
respectivas comunidades.

imagen de Nuestra Sra. de la Salud, como signo
de la compasión que se debe tener hacia los
necesitados.

Día de la madre

Corpus Christi

La JAX de las parroquias Sto. Cristo de Bagazán,
la Inmaculada, San Agustín y la Iglesia Matriz
se unieron el sábado 09 de mayo, por el día de
la madre, en las instalaciones de inicial del
colegio san Agustín para tener una oración
especial y un compartir. Por otro lado en el
colegio san Agustín se celebraron liturgias de
oración dirigidas a las madres de los diferentes
niveles: inicial, primaria y secundaria. De igual
manera las Parroquias agustinas hicieron algún
gesto especial para recordar a las madres por su
día, en algunas se hicieron sorteos al final de
las eucaristías dominicales.

El domingo 7 de junio, con mucha participación
de fieles en la Plaza 28 de julio, Mons. Miguel
celebró la Fiesta del Corpus Christi acompañado
de los sacerdotes de Iquitos. Las parroquias se
distribuyeron diferentes acciones para que la
celebración resultara impecable. Al finalizar la
ceremonia se llevó en procesión el Santísimo
Sacramento por las calles del centro de la
ciudad, desde la Plaza 28 hasta la Iglesia Matriz
(la catedral), donde se impartió la bendición
final.

Pentecostés
Estuvimos presentes en la Vigilia de Pentecostés
que tuvo lugar el sábado 23 de mayo en la
Plaza Stella Maris. Fue una actividad con
mucha participación de fieles, donde también
estuvieron presentes, de una manera especial,
los jóvenes que se preparan para la
Confirmación en todas las parroquias de Iquitos.
Mons. Miguel presidió la celebración
acompañado de los diáconos y sacerdotes del
Vicariato. Este año acompañó la Vigila la

Celebrando San Juan
Como todos los años, la Iglesia Matriz tuvo que
adelantar las fiestas de su patrono, San Juan
Bautista, debido a que la mayoría de la gente
se va al distrito de San Juan de Miraflores,
lugar tradicional para celebrar las fiestas del
santo de la Amazonía peruana. Este año la
Eucaristía solemne fue el sábado 20 de junio y
estuvo presidida por Mons. Miguel, a quien
acompañaba el P. Miguel Fuertes. Luego
tuvimos la velada al santo donde es costumbre
danzar ante su imagen y compartir el alimento
(juanes) y la bebida (chicha de maíz).
El día 24 se recolectaron en las parroquias
los juanes, que son una especie de tamales
de arroz, para compartir con los más
necesitados como los niños de los albergues,
los presos del penal y centros asistenciales.
De esta forma quienes no tienen para
celebrar la fiesta del patrón de la Amazonía
pueden hacerlo. La Parroquia que más
juanes recaudó, 342 en total, nuevamente
fue la de Nuestra Sra. de la Salud, el P.
Antonio estuvo con Fr. Tito, los
preseminaristas y los agentes de pastoral
recolectando por las familias de las zonas
de la parroquia desde tempranas horas de la
mañana.

Religiosos agustinos en la Semana Vocacional Agustiniana

P. Harry Reyes Culqui
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Vicariato de Venezuela
Acontecimiento Vicarial
El Vicariato de Venezuela tuvo sus ejercicios
espirituales del 30 de abril al 3 de mayo en la
casa de retiro Madre Moga. El director de los
mismos fue el P. José Gallardo OSA (Provincia
de Michoacán, México) y el tema que se trató a
lo largo de los días versó sobre “La Dimensión
Apostólica de la Vida Agustiniana”. En estos días
de retiro se profundizó en nuestra misión
apostólica de evangelizar el mundo de hoy.
Igualmente se tuvieron espacios de tiempo para
el diálogo y el compartir comunitario.

Actividades en los colegios
En los colegios del Vicariato se realizaron varias
actividades: la Semana Agustiniana, donde los
estudiantes pudieron compartir una experiencia
de fe, conociendo más de cerca el carisma
agustiniano y compartiendo en una sola alma y
un solo corazón, algunas convivencias, tanto de
estudiantes como de representantes, donde se
pudo conocer más de cerca a cada uno de los
jóvenes y sus familias, las actividades
desarrolladas sirvieron de ayuda para el
crecimiento personal y espiritual de cada uno
de los que participaron de los encuentros. En
algunos colegios del Vicariato celebraron el
sacramento de la Confirmación.
El colegio San Agustín del Marqués. El lunes
20 de abril se dio inicio a la inauguración de la
semana aniversario, donde participaron los
estudiantes, personal administrativo y docente.
La Semana Agustiniana finalizó el día 24 de
abril, recordando y celebrando la conversión de
nuestro padre San Agustín.
El colegio San Agustín el Paraíso. El 13 de
abril el colegio recordó a nuestro querido P.
Domingo Álvarez al cumplir un año de su
partida a la casa del Padre. A las 7.00 a.m., se
celebró en el patio de formación la Eucaristía
con todos los estudiantes y profesores de
Educación Media general, pidiendo a Dios por el
eterno descanso del P. Domingo. El 26 de abril
se realizó en el Colegio la Primera Comunión.
Con motivo de la conversión de nuestro padre
San Agustín, el Colegio celebró su 62

Religiosos del Vicariato en los Ejercicios Espirituales

aniversario, dando gracias a Dios por las
inmensas maravillas que ha obrado en la
Institución Educativa y por los años de servicio
y apostolado de nuestro Colegio.
El colegio San Agustín de Caricuao El lunes 20
de abril, los estudiantes de 6º grado, tuvieron
una charla dirigida por el P. Israel sobre los
valores, y el día 27 se celebró la eucaristía por la
conversión de San Agustín. El mes de mayo se
dedicó a María, por eso cada día del mes se le
regalaba una meditación, una oración, una
decena del Santo Rosario y una florecilla. De este
modo los estudiantes de cada sección con sus
docentes, todas las mañanas, iniciaban el día
venerando a la Reina del Cielo. El día 8 de mayo,
como es costumbre en el colegio, se honró a las
madres en su día. Cada 22 de mayo se celebra el
día de Santa Rita, una mujer sencilla que fue
esposa, madre, viuda y monja y siempre actuó
según la voluntad de Jesús. El 13 de junio en el
polideportivo del liceo se celebró la primera
comunión de los estudiantes de 5° grado. El
viernes 29, a partir de las 5:00 pm, se
congregaron en las instalaciones del colegio,
todos los estudiantes que iban a recibir la
Confirmación, acompañados de sus familiares, las
autoridades del colegio y el obispo.
El Colegio San Agustín de Ciudad Ojeda. El
día 13 de abril se celebró una misa de acción
de gracias por el 61 aniversario de la
institución; el día 14 se realizaron las
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olimpiadas del saber sobre la vida, obra y
muerte de San Agustín; y el día 16 de abril tuvo
lugar la noche artística y la elección de la reina
de los 61 años de la institución estando la
noche amenizada con bailes alusivos a las
películas animadas de Disney, con la
participación de un grupo de niñas que
concursaron para ser premiadas como mini
reina, reina infantil y reina de los 61 años. El
día 8 de mayo se celebró el día de las madres,
por lo que se organizó un agasajo para el
personal, otorgándose unos reconocimientos; la
actividad fue amenizada con la presencia de un
grupo de mariachis. El 27 de junio tuvo lugar la
Confirmación de los alumnos de 4to año A y B
en la Iglesia Santa Mónica.

Actividades en las parroquias
Parroquia Ntra. Sra. Del Buen Consejo. Del 18
al 26, novena a Ntra. Sra. del Buen Consejo. Los
días 20 al 22, Taller de Formación para los
Ministros Extraordinarios de la Eucaristía. El día
26 Rosario de Luces y Novena y Misa Solemne
presidida por el Obispo Auxiliar, Mons. Jesús
González de Zárate.

PROVINCIA DE FILIPINAS
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Parroquia Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro. En
la Semana Santa se puede destacar la hermosa
procesión de la Virgen Dolorosa y El Nazareno, el
encuentro de la Madre y el Hijo que sirve de
llamada a todos los fieles que asisten con
entusiasmo a la realización de este simbólico
acto. El viernes 24 celebramos la solemnidad de
la conversión de nuestro padre espiritual San
Agustín, eucaristía en la cual participaron todos
los grupos parroquiales y, en especial, los de
carisma agustiniano. El domingo 10 de mayo,
fecha en la que se festeja el día de las madres,
se sorprendió con una serenata a todas las
mamás que acudieron al templo a escuchar la
misa dominical. El viernes 22, Fiesta de Santa
Rita de Casia, la parroquia se llenó de júbilo al
conmemorar a la santa más conocida de toda la
Orden. El día 17 junio, el P. Ángel fue
sorprendido por sus hermanos de comunidad con
un almuerzo. Los PP. Vidal Álvarez y Danny
Medina, extendieron una invitación a sacerdotes
y amigos de la casa, quienes acudieron para
festejar los 42 años de Ordenación Presbiteral de
su Prior. El sábado 27, día de Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro, la parroquia se vistió de gala
para celebrar sus fiestas patronales.

Actividades de las Casas de
formación
Comunidad de formación Santa Rita de
Casia, Desde el 09 al 11 de abril la
comunidad salió de paseo comunitario a la
casa de Higuerote, después de haber
regresado de celebrar la Semana Santa por
diversos lugares. Fueron días para compartir
las experiencias vividas en la Semana Santa
y para seguir fortaleciendo la vida en
fraternidad. El día 24 de abril, Fiesta de la
Conversión de Nuestro Padre San Agustín, la
comunidad de Santa Rita se trasladó a la
Comunidad del teologado-colegio San
Agustín de Caricuao, para celebrar todos
juntos la eucaristía, presidida por el Vicario
Regional, P. Helizandro Terán, quien animó a
todos los presentes a tener una conversión
de corazón, así como la tuvo San Agustín.
P. Alexander Crespo Meléndez
Actividad pastoral con los jóvenes del Colegio de Caricuao
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Vicariato de Venezuela
NOVICIADO
INTERCIRCUNSCRIPCIONAL
las puertas de concluir este año canónico
de Noviciado y realizar nuestra primera
Profesión de Votos, deseamos compartir las
últimas actividades que hemos realizado como
Comunidad del Noviciado.

A

Concluidos los días de cuaresma e iniciada la
Semana Santa, el Miércoles Santo partimos para
la ciudad de Concepción donde ayudamos a
nuestros hermanos de la Parroquia del Buen
Pastor. El mismo miércoles asistimos a la Misa
Crismal en la Catedral de Concepción, y al día
siguiente nos distribuimos en las diversas capillas
que la Orden atiende y así vivimos las
celebraciones del Triduo Pascual, para
encontrarnos finalmente en la Sede de la
Parroquia para la celebración de la Solemne
Vigilia Pascual.
El 24 de abril, fiesta de la Conversión de nuestro
Padre San Agustín, acompañamos a nuestro
querido hermano Samuel, quien nos impartió
clases de liturgia en este año de noviciado, en su
ordenación sacerdotal, que se celebró en su
Comunidad del Colegio San Agustín de Santiago,
y que recibió de manos del Sr. Cardenal Ricardo
Ezzati, Arzobispo de Santiago.
Iniciado el mes de mayo, el día 6,
acompañamos a nuestras Hermanas Agustinas
Misioneras de Chile en la celebración de su
125° aniversario de fundación. El día 8, fiesta
de Nuestra Señora de Gracia, acogiendo el
llamado de nuestro Padre General, los hermanos
profesos y formadores de la Casa de Formación
realizaron la renovación de los votos y
compartimos juntos, las diversas etapas, la
Eucaristía por Nuestra Señora de Gracia,
patrona y titular de la Provincia Chilena.
El día 13 de mayo los hermanos de la Casa de
Formación nos dirigimos al Convento del Centro
de Santiago para participar de la fiesta del
Señor de la Agonía o Cristo de Mayo. Es una
antigua tradición popular chilena que posee sus
raíces en el Convento de los Agustinos de

Celebración de los 125 años de la fundación
de las Agustinas Misioneras

Santiago durante la época de la Colonia y que
se mantiene viva hasta el día de hoy.
El domingo 17 llegó desde Panamá el P.
Rolando Castillo, Prior de la Casa de Formación
del Vicariato de Panamá, para acompañarnos
dos semanas compartiendo con nosotros las
clases de Historia de la Orden, pero también
su experiencia y testimonio como fraile
agustino.
Los días de Pascua llegaron a su fin, y como
preparación para la gran solemnidad de
Pentecostés tuvimos una vigilia de adoración
al Santísimo Sacramento para disponernos a la
celebración del Espíritu Santo. Ese mismo día
presentamos al P. Maestro las cartas solicitando
ser admitidos a la Primera Profesión.
El día 28 nos despedimos de nuestros
compañeros de CONFERRE con la celebración
del día de las Culturas donde, divididos por
países de origen, compartimos las cosas típicas
de nuestras naciones. Y, llegado el final del mes
de junio, tuvimos el Retiro conclusivo del
Noviciado, que nos los dio el Prior Provincial de
Perú, el P. Alexander Lam, quien compartió con
nosotros cinco intensos días de oración,
encuentro y preparación inmediata a nuestra
profesión que será el día 4 de julio.
Así con esta crónica concluimos las noticias
sobre el Noviciado Intercircunscripcional en
Chile curso 2014-2015, deseando que el
próximo, que tendrá su sede en Panamá, y en el
que participarán los Vicariatos de Panamá, Las
Antillas, Venezuela y la Delegación de
Centroamérica, sea bendecido por Dios como lo
ha sido el nuestro.
Fr. Luis Alberto Bustios
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Delegación de Tanzania
URING these three months our Delegation
had its normal life in every aspect though
lot of changes occurred, especial the changes
of members from different communities and
their offices. We thank God that everything
went well with the same Augustinian spirit.

D

beginning their novitiate. We hope that they
really encountered the Lord for their spiritual
renewal and growth. This year the community
of scholastics has been reduced greatly in
comparison to the previous years. Nine prenovices completed their studies in philosophy
and are expected to join novitiate.

Morogoro

In the pastoral aspects the community has been
working as usual in the outstations of Bwawani
and Kilakale. The outstation of Bwawani seems
to be strong and vibrant. At the moment it is
working hard in order to acquire benches for
the church. Though new baptisms have been
scarce, those already baptized are actively living
their faith within all the human limitations. In
the outstation of Kilakale Fr. Seraphim has been
visiting the small Christian communities to
animate them and encourage them to meet
frequently for sharing their life.

The community of Morogoro has its ordinary
life as a formation house and in a special way
the preparation of the pre-novices for their
novitiate and also for finalization of the
academic year. On the first of May our eight
professed brothers were installed acolytes and
lectors. Brothers Tasilo Nchimbi, Edgar Mlelwa,
Gideon Mgaya and Amos Mbadwe were
installed acolytes while brothers Richard Mtuy,
John Mlelwa, Geoffrey Ngugo and Jerasco
Komba were installed Lectors by his Lordship
Bishop Telesphore Mkude of Morogoro.
Normally these months are busy since everyone
should put in order his academic matters such
as assignments and tests and prepare for the
annual examinations. After the examinations
and closing of the academic semester the
students started their annual retreat which
was directed by Fr. Erastus Mgani, OSA starting
on the 19th – 24th of June 2015. The pre-novices
from the Augustinian Delegation of Kenya
joined us in the retreat as the preparation for

Mkolani-Mwanza
In the Novitiate, community life was normal
with the ordinary classes and trying to finish
the remaining topics and ready for the
profession if approved. The novices had the
opportunity to visit some communities of the
Delegation of Tanzania. Due to the limitation
of time they visited only the communities of
Dar Es Salaam from the 25th of May to the 6th
of June. We hope that this visit benefited them
especially in experiencing different
communitarian life dedicated to the
parish and school apostolate and
knowing different brothers of the
delegation and how they lead their
communitarian life.

Los PP. Félix, Kosmas y Joel en el templo de Kilakale, Morogoro

As a preparation for their temporal
vows the novices had their retreat
directed by Fr. Stephano Musomba,
OSA. The retreat started from the
23rdof June to 28th of the same
month. We thank him for his
Augustinian fraternal love he
showed us in being ready to leave
his work and come here to share
with our novices on some aspects of
the Augustinian Spirituality.
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Delegación de Tanzania
In the pastoral aspect, the responsible ones
were busy getting accustomed with the parish
activities especially visiting the small Christian
communities and attending to various needs.

Mahanje
The main task has been visiting and assisting
the small Christian communities animating
them and restructuring them whenever
necessary in order to facilitate the pastoral
activities in the outstation of Mahanje.
Catechesis for those preparing for the first Holy
Communion is given weekly by the catechists.
The parish priest had some meeting with the
different groups in the outstation as a way
make the pastoral work successful in
transmitting the message of Christ.
In Madaba the faithful have busty preparing for
day to raise funds for completing the church
building. Now the parish priest is making a
family to family visit whereby education is
given to the family in different aspects in order
to facilitate the parish activities. In the
outstation of Kifaguro nine pairs celebrated
their marriages with some baptisms.
In the other outstations of Mkongotema,
Rutukira and Ndelenyuma the activities have
been practically those of consolidating the
family life and finishing some infrastructures.
Together with the pastoral activities realized by
the community of Mahanje, the formation
activity is actively strong with 37 aspirants
where 27 are Augustinians and 10 from
different dioceses and other congregations.
There 5 postulants who finished their form six
and are now in their year of formation and
other three are preparing to join St Augustine
House-Morogoro for their philosophical studies
in Morogoro, the next academic year.
The construction of the Nursery School at
Madaba is still going on and the plan is to
complete it and start officially next year. This
only part of Saint Monica Education Center
which when completed it will include a hostel
and a multipurpose hall.

Residencia sacerdotal de la Parroquia de Temboni

Mavurunza
In these three months, many activities had
taken place here in Mavurunza. One of the
main activities was the pastoral work of visiting
all Small Christian Communities in our parish.
Mavurunza Parish has 62 Small Christian
Communities. The pastoral activities during
these visits included the blessing of some items
such as bibles, houses, rosaries, crosses etc.
Such practices increased the life of faith of our
believers.This can be reflected in the number of
those received the first Holy Eucharist in this
period which was 132 with a good number of
baptisms.
There was seminars given to the married
couples in order to remind them the obligations
of giving Christian education to their children
so that, they can discover their future vocation
as Christians. For the moment there are some
young men who have joined diocesan minor
seminaries and others our house of formation in
Mahanje.
In addition to that, in the parish we have new
practice, whereby our four choirs join together
once a month, to sing together in all three
masses.This combined choir is good instrument
of unity between the choir and parishioners.
In this period there was the handing over of
the parish administration from father Erastus
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Nyoni to the new parish priest Fr. Xavery
Kassase. Finally the parish is going on with
the finishing of the construction of the
outstation churches of Mavurunza C, the
purchasing of the plot for the church at Stop
Over, and the construction of the priest
residence at Saint Rita outstation, without
forgetting the still going on project, the
finishing of the youth center.
Most of challenges in our parish are from
young people who are very much affected by
other Christian’s denominations which insist on
healing power and so the youths would like this
also be practiced in the catholic church.
However the visiting of the Small Christian
Communities passing in each individual house,
has strengthened their faith and making them
understand more the foundations of the
catholic faith.
St. Augustine Parish –Temboni. After visiting
almost all small Christian communities of our
parish, now all energy is dedicated in the
finishing of the residence of the priests
residence. The parishioners are working hard to
finish such residence which is going to be
opened soon.

St. Augustine Secondary School
In the school everything is going well within our
capacities as human beings. From the end of
March we had midterm break where all students
went back their home place to join their family in
celebrating the Easter festivals and on the on the
14th of April all student came back to school to
continue with their studies. On the 25th of May
we began our terminal examinations which ended
on the 27th of the same month followed by the
publication of the results on the 5th of June. The
academic semester was closed on the 7th of June
for all but for Form II had a different day for
beginning their second semester classes. In order
for them to have good preparations for the Form
Two National examinations they had to come
earlier than the others. They came back on the
21st of June while those of Form One came back
on the 12th of July.
Again we convey our thanks our Prior Provincial
and his Council for his continuous support in
this School project at St Augustine Secondary
School and in a special way the proposed hostel
construction for the good delivery of service to
the church of Tanzania. May God Bless our
Province and its entire mission in the world.
P. Filbert Mhowa

P. Gontardo Matavika con los alumnos del colegio en la sala de prácticas con microscopios
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COSTA RICA
Del 29 de marzo al 05 de abril, el
P. Ramón Sala, Fr. Héctor Izaguirre
y la Comunidad de formandos,
estuvimos en las zonas de misión,
en las comunidades que conforman
la Parroquia El Señor de Esquipulas
de Miravalle, en la Diócesis de
Tilarán, con el fin de acompañarlas
durante la Semana Santa. Fue
una experiencia muy profunda y
maravillosa.
El día 24 de abril, en la Fiesta de
la Conversión de nuestro Padre
San Agustín, la Comunidad del
Seminario la festejamos con mucha
alegría con la Santa Eucaristía
presidida por el P. Rodrigo González, Prior de la
Comunidad. Luego compartimos un rico
almuerzo con los Hijos de la Orden y la
Fraternidad Agustiniana Secular “Hijas de Santa
Mónica”.
El mes de mayo, lo iniciamos con un paseo. La
comunidad del Seminario, junto con la
Fraternidad Secular, nos dirigimos hacia Valle
Azul, San Carlos, zona de misión dónde, desde
hace algunos años, asistimos a las comunidades.
El motivo fue compartir con la Fraternidad y
conocernos un poco más. Fue un día muy
caluroso, divertido y fraterno.
Los días del 11 al 13, con motivo de la
Beatificación de Mons. Oscar Arnulfo Romero y
el Año de la Vida Consagrada, nuestra
Universidad, que ostenta el nombre del ahora
Beato, en colaboración con la embajada de El
Salvador, realizó unas Jornadas de Reflexión
Teológica que llevaban por título: “Evangelio,
Profetismo y Vida Consagrada”. Durante tres
días se tocaron temas como: Vida evangélica y
Vida Consagrada, Profetismo y Vida Consagrada
y El reto de la esperanza: Vida Consagrada de
cara al futuro. Asistimos todos los alumnos y
profesores de la U.T.A.C, muchos religiosos de
las distintas Órdenes y Congregaciones tanto
femeninas como masculinas, laicos etc. Destacó
el impresionante testimonio de la señora Rosa

Seminaristas en la zona de misión de Miravalle

Hernández, presente en el asesinato de Mons.
Romero, que actualmente reside en San José.
El día 22 de mayo celebramos la Fiesta de
Santa Rita de Casia con la Santa Eucaristía en
la Capilla de nuestro Seminario presidida por
nuestro Prior, quien enfatizó en la vida de la
Santa y en el perdón a lo largo de su vida.
Luego, tuvo lugar un compartir con todos los
fieles devotos de esta intercesora de imposibles.
Terminamos la jornada con la proyección de una
película sobre la santa.
Llegó el mes de junio y, con él, el fin del
primer semestre del curso lectivo en nuestra
Universidad. El día 05 fue el cierre de clases, el
08 comenzamos nuestros exámenes finales,
entrega de trabajos etc. El día 12 despedimos a
nuestros hermanos pre-novicios: Iván Alvarado
(salvadoreño) y Gerardo Espinoza (nicaragüense)
quienes van a inaugurar el Noviciado en
Penonomé, Panamá, el día 25 de julio.
Los exámenes finales los concluimos el 17 y el
día siguiente tuvimos nuestro paseo comunitario
en armonía y fraternidad en Alajuela. El segundo
semestre, lo comenzaremos, si Dios quiere, el 25
de julio. Hasta entonces estaremos de vacaciones
en la Casa haciendo trabajos comunitarios,
leyendo y reflexionando.
Fr. Jairo Agustín Miranda
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EL SALVADOR
Una vez más, nos damos cita en “Tornaviaje”
para compartir la vida y la obra de la
comunidad agustiniana en San Salvador, el
“pulgarcito” de Centroamérica. Eso sí, en esta
ocasión con un gran acontecimiento como ha
sido la reciente beatificación del obispo y
mártir, Oscar Arnulfo Romero Galdámez. Pero
como eso no ocurrió hasta el mes de mayo
pasado, antes queremos compartir algunas otras
noticias de cierta relevancia, tanto ad intra
como ad extra de la comunidad.
SEMANA SANTA. El mes de abril se estrenó
con el miércoles santo, por lo tanto, la principal
noticia de este mes está significada en la
celebración anual de los grandes misterios de
nuestra fe. Como cada año y como todos los
años, la comunidad parroquial se apresta para
vivir con especial intensidad estos días
especialmente santos. Los distintos grupos
apostólicos y comunidades cristianas se
esmeraron en la preparación y desarrollo de las
acciones litúrgicas ( viacrucis, procesiones,
eucaristías, vigilia pascual, etc...). Este año el
tiempo acompañó y no hubo necesidad de salir
corriendo en las procesiones, para guarecerse
del agua.
El jueves santo asistimos a la acostumbrada
misa crismal, donde la mayoría del clero
arquidiocesano se dio cita, junto al arzobispo,
Mons. José Luis Escobar, para renovar las
promesas sacerdotales. Allí mismo fueron

El P. Rafael en una de la Procesiones de Semana Santa
por las calles de la Parroquia
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entregados los óleos sagrados que se usan
durante todo el año para la celebración de los
diversos sacramentos. Realmente era un
“enjambre” de sacerdotes los asistentes a la
misa crismal, que como si fuera dulce panal,
comulgamos el “pan del cielo, que contiene en
sí todo deleite”. Lo dicho, muy esmerada la
celebración de los días de la Pasión, Muerte y
Resurrección del Señor. Hay que agradecer el
arduo trabajo y empeño de muchas personas
para que todo estuviera lo más armónico y
conjuntado posible.
La celebración del Domingo de Ramos, como
siempre, alegre y entusiasta, abrió la semana
mayor, dándonos cita en una de las colonias de
la parroquia y transitando por las calles
principales del territorio parroquial, en la
procesión “de Ramos”. El calor nos acompañó,
junto al sonido y voz agradable de los cantos,
en honor a Jesús. La acostumbrada banda de
música no pudo apoyarnos en este año, pero
sirvió para que se animara y estimulará a los
procesionantes a apoyar con las voces en el
canto triunfal. Lo mismo podemos decir de los
otros días procesionales (jueves, viernes y
domingo), en los que no faltaron las
meditaciones oportunas que nos invitaron a
profundizar en el significado de esos días
singulares en el calendario litúrgico.
Cabría destacar, aunque todo fue solemne, la
Vigilia Pascual, que este año la celebramos en el
parqueo de la parroquia. No dejaba de ser
emocionante el “silencio expectante” ante la
proclamación de las siete lecturas de la
vigilia, la complicidad de la noche y la luna,
para alcanzar un cierto clímax espiritual.
Como novedad de este año, la inclusión de la
celebración del Via Lucis, el primer viernes de
Pascua, acabada la eucaristía de la noche. Las
velas que cada parroquiano portaba,
ayudaban a crear esa atmósfera Pascual,
donde el Cirio Pascual habría la procesión
correspondiente. Catorce reflexiones
pascuales que nos invitaban a vivir los frutos
de la Pascua del Señor, que es también
nuestra pascua. Quizás acabamos un poco
cansados por la intensidad de esos días
excepcionales de nuestro año litúrgico, pero
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también renovados por lo que en ellos
se significa.
VIAJES. Casi al acabar la Semana
Santa, más exactamente el lunes de
pascua, a quien suscribe, le tocó viajar
a Perú y Chile. En el primero de los
destinos, Perú, para participar en la
primera junta directiva de OALA. Nunca
había “bajado” al Cono Sur, de modo
que fue experiencia nueva. El destino
del viaje no era Lima sino la ciudad
imperial de CUZCO. Por tres días
estuvimos reunidos un nutrido grupo de
agustinos, además del P. Patricio
Momento de la ceremonia de Beatificación de Mons. Oscar Arnulfo Romero
Villalta, Consejero General de la Orden
para América Latina. Se planificó el
De regreso, por Lima, tuve la oportunidad de
calendario para los próximos cuatro
pernoctar en la casa de la misión de Iquitos,
años, en la vida agustiniana de OALA, en sus
con
la ausencia física del Hno. Óscar, pero con
diferentes áreas. Hay que decir que unas áreas
su espíritu presente. Acabado el periplo viajero,
son más prósperas que otras pero todas ellas
retorné
a San Salvador, a su cálido clima y a los
tienen su riqueza y su importancia. Para los que
afanes
diarios.
somos neófitos en estas lides nos sirvió, cuando
menos, para conocer a los hermanos agustinos
ACCIDENTE Y BEATIFICACIÓN DE
de otras latitudes y, a la vez, estimularnos en la
MONSEÑOR ROMERO. Habiendo quedado en
importante labor de comunión y servicio que
traer, desde Honduras, al P. Roberto Bonilla, a la
significa el fin de nuestra organización
beatificación de su paisano, Mons,. Romero, así
agustiniana.
como la visita a San Salvador del recién
estrenado
como diácono, Fr. Glen de Jesús
Con un día de retraso, pasé de la frescura de
Arauz, dispusimos hacerlo el día de la víspera
Cuzco a la capital chilena, más cálida, pero sin
de la beatificación. Curiosamente, era el día de
llegar a las temperaturas de San Salvador, El
santa Rita de Casia, 22 de mayo.
Salvador. Poco más de un día en Chile para
encontrarme con los novicios que allí han
El día antes, habíamos departido
realizado su año canónico, y que profesarán el
fraternalmente en el convento san Nicolás de
4 de julio de 2015. Sandro, Onell, Ronald y
Tolentino, hasta casi la medianoche. La hora
Joel son los nombres de nuestros cuatro
de salida, temprano, 3 de la madrugada, con el
novicios. Junto a un nutrido grupo de
fin de no encontrarnos muchos autobuses
connovicios brasileños y un joven peruano, han
hondureños, camino de El Salvador. Total, que
formado el grupo de este año. El P. Miguel
no dormimos más de dos horas. Claro, el sueño
Pastor, junto al equipo de formación, han
se
hizo sentir al poco rato de iniciar el
acompañado a estos jóvenes con el principal
recorrido, de unas 7 horas de duración. Nos
objetivo de llevarles a descubrir el amor de Dios
detuvimos
en una ocasión, apenas cinco
y enamorarse del proyecto de Jesús por medio
minutos,
para
espabilarse un poco. Pero el
de esta opción de vida, la consagrada, buscando
sueño se seguía apoderando del conductor,
a Dios en comunidad. A pesar de la brevedad de
quien esto escribe, de manera que a veces
la visita, hubo oportunidad de hablar con cada
parecía que estaba en la vía contraría. A eso
uno de ellos, así como con el Maestro de
de las 7 de la mañana, de repente, los tres
novicios, celebrar la eucaristía y compartir
dormidos
y nos dimos de frente (bueno, un
algún momento de solaz.
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poco de lado), con un camión no muy grande,
que venía en dirección contraria.
Afortunadamente nadie salió gravemente
herido. Apenas algunas contusiones y el carro
nuestro bastante golpeado en el lado del
conductor. El camión con golpes menores, por
ser más sólido. No cabe duda que santa Rita y
el hoy Beato Romero pusieron a partes iguales
para que pudiéramos estar vivos, dando gracias
a Dios por este nuevo mártir de la Iglesia.
Ciertamente que el 23 de mayo de 2015
quedará en los anales de la historia guanaca
(salvadoreña, pues), como uno de los días más
gloriosos. El día antes, desde la tarde, comenzó
la vigilia, próxima a la liturgia de beatificación.
El tiempo inicialmente nos sorprendió con la
lluvia que, pasadas las horas, amainó, para, al
día siguiente, dejarnos un día luminoso y
soleado. Más de 300.000 personas se calcula
que estuvieron “de cuerpo y alma presente”, en
las inmediaciones del monumento al Divino
Salvador del Mundo. Un ambiente de fiesta,
alegría y entusiasmo pues Romero, “San Romero
de América” como a muchos les gusta decir, iba
a ser elevado a los altares. En el corazón de la
mayoría del pueblo salvadoreño, el obispo
mártir ya estaba “santificado”, pero en ese día,
la Iglesia proclamaba universalmente su “altura”
espiritual y su martirio por amor y por fe.
Junto a la tumba, cada día, llegan personas de
toda condición, pero especialmente gente
humilde y sencilla que recuerda, a pesar de los
35 años transcurridos, la voz profética del buen
pastor que da la vida por sus ovejas. Creo que
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hay una buena similitud entre este obispo
salvadoreño y el nuestro, palentino, el también
Beato, Anselmo Polanco. En aquella memorable
expresión, están representados los dos, “donde
están las ovejas, allí debe estar el pastor”. Los
dos murieron por amor, por fe, y por ser
pastores “con olor a oveja”, que nos ha dicho el
Papa Francisco.
Al momento de la procesión de los dones, varios
sacerdotes llevaron procesionalmente, en una
especie de camarín, la camisa sacerdotal que
vestía en el momento de su asesinato, con
manchas de sangre. El mayor respeto y emoción
que se vivió, probablemente, en la hermosa
liturgia eucarística.
Varios agustinos estuvimos presentes en esa
hermosa mañana, entre ellos el P. Miguel Ángel
Keller, desde Panamá, y los PP. Rafael Menjívar
y Roberto Bonilla y quien suscribe, además del
diácono Fr. Glen de Jesús Arauz. Más de 1000
sacerdotes acuerparon con su presencia y
oración al Beato y Mártir. Decenas de obispos,
varios cardenales y arzobispos acompañaron
más de cerca al Cardenal Amato, quien presidió
la solemne liturgia. Hasta el cielo quiso dejar su
impronta, produciéndose un singular efecto
óptico, consistente en una gran aureola
multicolor, alrededor del sol, durante el tiempo
que duró la proclamación como Beato de Mons.
Romero.
¡¡¡ Mis respetos!!! No quiero ahondar mucho
más en la celebración dignísima que tuvo lugar
durante la mañana del 23 de mayo de 2015,
pero sí resaltar que fue, sobremanera,
una FIESTA de la Iglesia y para el
mundo, teniendo en la figura de este
pastor tan profético, un modelo en la
adversidad, un ejemplo en la
espiritualidad y un bastión de lo que
significa su mismo lema episcopal,
“SENTIR CON LA IGLESIA”.
Sabiendo que quedan muchas cosas
en el tintero, consideramos suficiente
lo compartido en esta crónica. Para
la próxima...más. Saludos fraternos
P. Francisco Robles Gómez

Tumba de Mons. Oscar Arnulfo Romero en la Catedral de San Salvador
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HONDURAS
Nuevamente les saludamos
desde estas tierras calurosas,
deseando que sigan llevando
alegría y esperanza a todas las
personas que Dios les ha
confiado. La vida de la
parroquia Nuestra Señora del
Carmen de Cofradía sigue su
misión evangelizadora sin parar.
En el mes de abril el P. Roberto
Bonilla, nuevo párroco, se tomó
la tarea en serio de ser el pastor
que va en busca de las ovejas
perdidas y se adentró en la
Zona del Merendon, es decir,
las comunidades ubicadas en el área rural, e
hizo un recorrido gigantesco, celebrando
eucaristías, el sacramento de la reconciliación,
bautismos y encuentros con los matrimonios.
El 15 de mayo, día de San Isidro Labrador,
Copatrono de la parroquia, tuvo lugar el
Guancasco, una tradición popular que por años
se viene realizando entre algunos pueblos de
Honduras. Dicho Guancasco consiste en un
encuentro entre dos pueblos, de tal manera que,
cuando llega la fiesta patronal de uno de ellos,
los pobladores del otro pueblo traen a su santo
patrono a visitarlo en medio de una gran fiesta.
Pues bien, nuestra parroquia invita a que cada
colonia traiga a su patrono y nos reunimos en
la entrada del pueblo, y entre cantos de júbilos
partimos hacia el templo, donde se concluye
con la Eucaristía.
El 21 de junio se llevó a cabo el paseo
parroquial en el balneario la tabla, ubicado a
unos 60 Km de Cofradía, donde se congregaron
unas mil personas. Hubo de todo: piscina,
comida, futbol, juegos para niños, etc., un día
completamente familiar.
Los días corrían de prisa y había que continuar
con los preparativos de la gran Telemaratón
que, año con año, se espera con mucha
expectativa para celebrar el aniversario de Alfa
Tv Canal 29, medio de comunicación de la

Baile tradicional en la jornada de la Telemaratón

nueva evangelización, que en esta ocasión
cumplió 11 años de transmisión.
En torno a esta celebración, el día 27 de junio
tuvo lugar la caravana “Por la Vida y por la
Paz”. Con carrozas y mensajes de “No a la
violencia”, llegamos al parque central donde
cerramos con la Eucaristía y un concierto de
música católica amenizado por “Shekinah”
ministerio de la parroquia de Santa Cruz de la
Tara, San Pedro Sula.
El día 28 de junio, a la 8:30 a.m, daba inicio
con la Eucaristía la gran Telemaratón, actividad
que nos permite recaudar fondos para el
sostenimiento de Canal 29. Ese día hubo
subastas, grupos invitados que participaron con
sus cantos, teatro, baile y, sobre todo, un
público que permaneció todo el día en el
parque. Nos acompañó desde Guatemala “Kokito
Show” el payasito que con su carisma lleva un
mensaje de evangelización y, desde el Salvador,
“Totus Tuus”, ministerio de música católica.
Gracias a los medios de comunicación, a los
invitados especiales y a las personas que
colaboraron para esta enorme causa. Dios
bendiga todos los esfuerzos por sembrar un
granito de esperanza para la construcción del
Reino de Dios.
P. Jairo Gabriel Guzmán
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Delegación de India
Edacochin Community
The months of April and May, with the students
enjoying their yearly vacation and the fathers
take time to revitalize themselves by taking short
vacations or going on a longer retreat or even
busying themselves in giving summer courses or
retreats in the convents and monasteries around.

in a common gathering of the students and the
fathers had a community meeting in the presence
of Prior General. He was very satisfied with the
activities of the community in formation as well
as in the pastoral ministry.

Aluva Community

The month of June saw life surging up after the
Summer Vacation which instilled the seminary
with life and activities. With the arrival of the
new students the seminary once woke up with
energy. This year there are 8 new faces
brightening up the 1st year’s dormitory and
classroom. The new comers together with 8 senior
students, the seminary bubbled with life. We the
five Fathers and the Brother Regent welcomed
this change with happiness and satisfaction. The
students arrived on the 1st of June and since then
the seminary is really joy to be living in.

The community of Aluva was very much enriched
with a couple of events that took place in the
monastery. Three of our novices namely Bro.
Jestine, Bro. Vincent Linu, and Bro. Sijin made
their simple profession in the Order of St.
Augustine. Fr. Shiju Varghese Kallarakkal OSA, our
Delegate Superior presided over the Holy Mass
and all the fathers from different communities
joined in the Eucharistic celebration and offered
their prayers for them. It was also blessed with
the presence of the invited guests, parents and
relatives of the novices.

3th of June was a very Solemn occasion for the
fathers and students of Edacochin Seminary
because of the feast of St. Anthony under whose
patronage the chapel outside the seminary, which
we look after, is built. There was a 9 days of
Spiritual preparation before the feast itself. On
the feast day there was a Special Devotional Meal
for all who came for the feast. People from near
and far took part in the feast and the festival
meals.

A Two day vocation camp was conducted for the
newly selected aspirants and our brothers, both
theologians and philosophers took the initiative to
lead the camp with a variety of programs. Sixteen
students participated in the camp and had a good
time with us.

On the 25th of June the Prior General, Fr.
Alejandro Moral and Fr. Tony Banks made their
official visit to the community of Edacochi. The
fathers and the students welcomed them very
joyfully. The Prior General talked to the students

Nuevos profesos de la Delegación Fr. Sijin, Fr. Jestine y Fr.Vincent

From the starting of the month of June, the
community of Aluva was looking forward for the
first official visit of our new Prior General Most
Rev. Fr. Alejandro Moral OSA and the Assistant
General Rev. Fr. Tony Banks OSA. On 26th of June,
both of them arrived at Aluva and really it was an
enriching experience for us. The visit of the Prior
General was inaugurated with the Solemn
Eucharistic celebration which was took place in the
community Aluva. Both fathers and brothers of the
community had a personal encounter with the Prior
General. The following day the Prior General
concelebrated in the Holy Eucharist in the
Mariyapuram Church together with the parishioners
and Prior General gave a small message to the
faithful. We also arranged a gathering of the
Augustinian lay Association members which
deepened the Augustinian fraternal spirit through
the encounter with the Prior General and Assistant
General. After finishing the official visit to the
different communities of the delegation, a farewell
gathering was arranged to extend our sincere
thanks to Rev. Fr. Alejandro Moral OSA and Fr. Tony
Banks OSA.
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Indore
The House of Indore after the vacation has
joyfully welcomed the new regents, Bro.
Jestin Joseph and Bro. Vincent Linu Louis.
They arrived in Indore on the 12th of June
and on the same day during the Eucharistic
celebration the fathers and the Christian
families nearby cordially welcomed them to
Indore.
This year we arranged for the students an
academic inauguration in our chapel on the
15th of June as on this day the schools
reopen after the summer vacation here in
Indore. We invited all the Christian students in
our area. Special prayers were arranged under the
leadership of Fr. Vibin Francis and Fr. Metro Xavier.
After the Eucharistic Adoration, Holy Eucharist
and special prayers for the students books were
distributed to the students.
The Prior General arrived in Indore on the 22nd of
June. He visited the house in Indore and
celebrated the Holy Eucharist together with the
people of Manavtanagar prayer group. The Prior
General also visited the Augustinian sisters
working there.

Pollachi School - Community
For our students at Pollachi School, the month of
May was a relaxing period and many of the
parents organized themselves excursion trips and
pilgrimages to various locations closer as well as
longer to make their children more enjoyable
during their vacation period even the outside
temperature oscillated in between 35 to 40
degree Celsius. The Public examination result of
10th standard students was remarkable in the
history of our School. The highest score was 494
out of 500 and many students were awarded
centum in various subjects. About 92% students
scored above 400. We also had a good score in
Plus Two examinations.
The School re-opened on 8th June this year. We
were just one week late this year to re-open as
the maintenance work had not been completed
within the stipulated time. As in every year, the
teachers’ training program for Smart class had
conducted by the end of May. Apart from the
regular training for the teachers we also

El Prior General, P. Alejandro con el P. Anthony y el P. Shiju
en el Colegio de Pollachi

organized a special seminar treating the theme
‘how to handle the students of 21stCentury and
the time management and communication in
the fast changing world’. The seminar was
conducted by three eminent Professors from
Kerala and the whole program was an effective
event for the teachers.
The most shining days of June, by all means we
could say that the days marked by the visit of our
Augustinian General, Most Rev. Fr. Alejandro Moral
Anton, OSA together with the Assistant General,
Very Rev.Fr. Tony Banks, OSA. They had visited our
classes and the students and teachers were
overwhelmed with joy and new vigor by seeing their
magical dancing steps along with the kids without
showing any kind of tiredness and boredom. We all
liked and appraised their simple dealings with all.
The community had been encouraged by their
fraternal visit. The General also had a meeting with
the Lay Augustinian group here.

Thalappuzha
The month of June was very special for the
community of Thalappuzha. In the Thalappuzha
parish we solemnly celebrated the Feast of St.
Antony of Padua on the 26th of June. Nine days
of novena was celebrated as part of the
preparation for the feast. The prior General and Fr.
Tony Banks arrived on the 25th of June, on the
vespers of the Feast, for the official visit the
community. Both of them concelebrated in the
Feast day Solemn Mass and Prior General gave a
small message to the faithful. The parishioners
wholeheartedly welcomed them.
Fr. Binu Yesudasan
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UPE
NOTA

INFORMATIVA

La Junta de gobierno de la UPE se reunió el día 28 de mayo de 2015 en el Colegio Valdeluz. Tras una
oración inicial y la aprobación del acta del día 26 de marzo, se pasó al estudio de los temas previstos
en la agenda del día.

MENSAJE DEL P. GENERAL
El P. Miguel Ángel Orcasitas, Presidente de la UPE, comentó el correo enviado por el P. General a los
provinciales de las provincias españolas en el que anuncia el nombramiento del P. Luis Marín como
delegado suyo en los temas relacionados con el proceso de unión, para ayudar y colaborar con el
Consejo de la Federación.
Sobre los Estatutos, señala que el P. Asistente general no debe formar parte del Consejo de la
Federación, pero que será conveniente su presencia en algunas reuniones, con los derechos
correspondientes a ser delegado del P. General. “Creemos que tomando esta decisión se respeta, por un
lado, la independencia del Consejo de la Federación; por otro, cuando sea necesario, será apoyado con
fuerza por el Asistente general”.

ESTATUTOS DE LA FEDERACIÓN
Los PP. Jesús Domínguez, Carlos Alonso, Miguel A. Martín Juárez y Domingo Amigo elaboraron un
primer borrador de Estatutos que se ha ido completando con las aportaciones de la Junta de la UPE y
los consejos provinciales. Después de incorporar algunas sugerencias y enmiendas, el texto recibió luz
verde para una segunda lectura crítica por parte de los consejos. El paso siguiente será su envío
inmediato al P. General y consejo para recibir la aprobación definitiva e iniciar el proceso para la
constitución de la Federación, elección del Presidente, etc.

PRENOVICIADO COMÚN
Hay unas previsiones razonables sobre la acogida de dos o tres prenovicios el curso próximo. Esta
gozosa circunstancia aconseja contar con un equipo formativo, una casa de prenoviciado, un Plan de
formación y unos Estatutos. Continuará vigente el Plan de formación aprobado para las provincias del
sur de Europa (prov. españolas, prov. Italia y prov. Malta). La residencia del prenoviciado será la casa de
Los Negrales y el equipo de formación estará formado por los PP. Domingo Amigo González, V.
Domingo Canet Vayá e Isaac Estévez Sánchez, coordinado por el P. V. Domingo Canet.

HOJA DE RUTA 2015 - 2018
El paso de Unión a Federación, el tránsito de las Comisiones provinciales a interprovinciales y algunas
acciones que se presentan con carácter de urgencia, obligan a la revisión de la Hoja de ruta con unas
líneas orientativas que abarquen de 2015 a 2018. El nuevo texto aparece en otro apartado.

CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS
Se han propuesto como integrantes de este departamento los PP. Jesús Domínguez, Adolfo Guerra,
Carlos Alonso, Pedro Alberto Sánchez, Miguel A. Martín Juárez y Domingo Amigo. Ellos estudiarán los
asuntos legales que se puedan presentar en el camino hacia la unión y elaborarán, en su día, un primer
borrador de Estatutos para la nueva provincia.
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DECRETO DE DISOLUCIÓN DE LAS COMISIONES PROVINCIALES
Para evitar la colisión entre los Estatutos y el funcionamiento de las Comisiones únicas, se ha solicitado al
P. General un decreto que dispense del cumplimiento de los artículos estatutarios de las provincias
españolas y las determinaciones de los capítulos provinciales que pudieran obstaculizar los programas y
actividades relacionadas que organice hoy la UPE y, en el futuro, la Federación.

REVISTAS AGUSTINIANAS
Una vez conocida la opinión de la Comisión de estudios y evangelización de la cultura, la Junta de la UPE ha
determinado que, en el futuro inmediato, la Orden en España cuente con tres revistas: Una de contenido
filosófico–teológico para estimular y favorecer el trabajo científico y la investigación de los profesores de
ciencias eclesiásticas, una segunda específica de espiritualidad y pensamiento agustinianos y un anuario
histórico.

TAREAS URGENTES CONFIADAS A ALGUNAS COMISIONES
Antes de diciembre de 2015, la Comisión de formación y animación de la vida religiosa elaborará un borrador
de estatutos del prenoviciado. La misma Comisión diseñará un plan único de formación para los profesorios
de Valladolid y de El Escorial. Lo redactarán los equipos de formación de ambos profesorios y, previamente
a su presentación a la UPE, será supervisado por la Comisión de formación y animación de la vida religiosa.

OTRAS INFORMACIONES
– Se revisó el programa del Encuentro agustiniano en el Monasterio de El Escorial con motivo del Año de
la vida consagrada. Se espera la asistencia de unos 60/70 hermanos y el acto central será una Eucaristía,
presidida por el P. Luis Marín, Asistente general. Celebración religiosa como prólogo al almuerzo fraterno
en el refectorio del Monasterio.
– El programa patrocinado por el Instituto Patrístico Agustiniano con el título “San Agustín: estudios y
espiritualidad” se pasará a la Comisión de formación y animación de la vida religiosa para que juzgue sobre
la conveniencia de utilizarlo –con las adaptaciones que fueran necesarias– al programa de formación
permanente para los agustinos en España.
Con el recuerdo todavía vivo de la
solemnidad de Pentecostés, es bueno
recordar que el motor de la vida
consagrada no es otro que el Espíritu
y que bajo el impulso del Espíritu
Santo es posible renacer, renovarnos
(Perfectae caritatis, 2). El Concilio
Vaticano II declara que la vida
consagrada, proclama “la potencia
infinita del Espíritu Santo, que realiza
maravillas en su Iglesia” (Lumen
gentium, 44).

SECRETARÍA GENERAL DE LA UPE
Comida en el Día de la familia agustiniana en El Escorial
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HOJA

DE

RUTA 2015 – 2018

FEBRERO 2015
Día 20. Reunión en Los Negrales de la Junta de la UPE y los consejos provinciales con el P. General y el P. Luis
Marín, Asistente general.

MARZO - ABRIL 2015
I. ESTRUCTURA DE LA FEDERACIÓN
a) Día 26 de abril, aprobación por parte de la UPE del paso de Unión a Federación (Constituciones, 246).
b) Creación de una Comisión jurídica formada por los PP. Jesús Domínguez, Carlos Alonso, Miguel A. Martín Juárez y
Domingo Amigo para la redacción del borrador de Estatutos de la Federación de provincias agustinas españolas
c) Redacción del borrador de Estatutos de la Federación y estudio por parte de los consejos provinciales.
II. TRABAJO DE LAS COMISIONES
a) A partir de las palabras del P. General pronunciadas en el encuentro de Los Negrales, asignación de nuevas
tareas a las Comisiones.
III. OTRAS ACTIVIDADES
a) Encuentro UPE - circunscripciones fuera de España en Guadarrama (11 de abril).

MAYO - JUNIO 2015
I. ESTRUCTURA DE LA FEDERACIÓN
a) Aprobación, el día 28 de mayo, del borrador de los ESTATUTOS DE LA FEDERACIÓN por parte de la UPE. Una
vez incorporadas algunas enmiendas, el texto vuelve a los consejos provinciales, antes de su envío a Roma.
b) Presentación al P. General y su consejo de los ESTATUTOS para su aprobación definitiva y solicitud de
dispensa de las competencias de los Estatutos provinciales que pasan a la Federación. Con la aprobación de
los Estatutos por el Prior General y su consejo, queda constituida jurídicamente la Federación.
II. TRABAJO DE LAS COMISIONES
a) Revisión del Plan de formación de prenoviciado (Equipo de prenoviciado) y puesta en marcha tras la
aprobación de la UPE.
b) Designación de una casa como prenoviciado común con su Equipo, Estatutos, etc. (Decisión de la UPE de 28
de mayo).
c) Decisión sobre la selección de revistas, una vez consultada la COMISIÓN DE ESTUDIOS Y EVANGELIZACIÓN DE
LA CULTURA.
d) Elaboración, por parte de todas las Comisiones y Secretariados del programa general para el Curso 20152016. (Presentarlo antes de julio de 2015)
II. OTRAS ACTIVIDADES
a) Encuentro agustiniano en el Monasterio de El Escorial el día 30 de mayo con motivo del Año de la vida
consagrada.

CURSO 2015 - 2016
I. ESTRUCTURA DE LA FEDERACIÓN
a) Celebración los días 30 y 31 de octubre de 2015, en el R.C.U. ESCORIAL - MARÍA CRISTINA, de la ASAMBLEA
para la elección del Presidente de la Federación, con rango de superior mayor (Constituciones, 224) y otros
cargos elegibles previstos en los ESTATUTOS. Una vez confirmada la elección del Presidente de la Federación y
los cargos previstos estatutariamente, comenzará a funcionar la Federación y dejará de existir la UPE.
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Constituida la Federación, puede modificar y
ajustar con mayor precisión el cronograma aquí
sugerido.
b) Estudio, a partir de diciembre, de las sugerencias
presentadas por las Comisiones para la
elaboración del borrador de las LÍNEAS
PROGRAMÁTICAS de la nueva provincia (LPNPA).
c) Asunción por parte de la Federación de diversas
áreas específicas, decididas por el Presidente y
consejo de la Federación, una vez consultadas la
Comisión o Comisiones correspondientes.
d) Establecimiento de criterios para el estudio y
viabilidad de futuro de nuestras obras. (Consejo
de la Federación, abierto a otras personas).
Encuentro Agustiniano en el Monasterio de El Escorial

II. TRABAJO DE LAS COMISIONES
a) Funcionamiento de todas las Comisiones con
carácter unitario, a partir de septiembre de 2015.
b) Junio / julio: Estudio de la situación de los Colegios Mayores Universitarios y posibles formas de gestión
unificada (coordinado por la COMISIÓN DE ESTUDIOS Y EVANGELIZACIÓN DE LA CULTURA).
c) Entrega, antes de diciembre de 2015, de las sugerencias de las Comisiones sobre las líneas directrices de la
nueva provincia.
d) Nombramiento de un SECRETARIADO DE JUSTICIA Y PAZ común integrado en la COMISIÓN DE PASTORAL,
VOCACIONES, MISIONES Y NUEVA EVANGELIZACIÓN.
e) Creación de un SECRETARIADO DE MISIONES, (a propuesta de la COMISIÓN DE PASTORAL, VOCACIONES, MISIONES
Y NUEVA EVANGELIZACIÓN), dedicado a fomentar la dimensión misionera de la vida religiosa agustiniana y
promover la colaboración con otras circunscripciones de la Orden. Indicar finalidad, formación, funciones...
f) Presentación, por parte de la COMISIÓN DE ECONOMÍA Y SOLIDARIDAD de un plan de acompañamiento a los
hermanos mayores o necesitados de atención especial. Posibles comunidades de residencia para estos
hermanos en la geografía agustiniana española.
g) Elaborar un Plan único de formación para la etapa de profesorio de la Federación (Tarea a realizar por los
equipos de formación de Valladolid y El Escorial y presentación posterior a la COMISIÓN DE FORMACIÓN).
h) Estudio, por parte de la COMISIÓN DE ESTUDIOS Y EVANGELIZACIÓN DE LA CULTURA, de la situación y
viabilidad del Colegio Universitario María Cristina como centro de estudios civiles.
i) Presentación, por parte de la COMISIÓN DE PASTORAL, VOCACIONES, MISIONES Y NUEVA EVANGELIZACIÓN, de
un documento que recoja los acentos u opciones pastorales de fondo que puedan servir como guía en el
desarrollo e identidad de nuestra misión.
III. OTRAS ACTIVIDADES
a) Evaluación del camino recorrido por parte de la Federación y las Comisiones.

CURSO 2016–2017
I. ESTRUCTURA DE LA FEDERACIÓN
a) Elaboración, por parte del DEPARTAMENTO JURÍDICO, del borrador de ESTATUTOS de la nueva provincia
(Presentar antes de diciembre de 2017)
b) Estudio de obras y presencias, conjugando el número de personas y obras, la oportunidad de nuevas presencias
y el traspaso o modo diferente de gestión, la urgencia misionera de algunas fronteras, la sensibilidad creciente
por una Iglesia más samaritana y próxima a las periferias, y la misión compartida o cooperación unánime con
los laicos (Lumen gentium, 30). (Consejo de la Federación y otras personas designadas para este fin).
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c) Encuentro del Presidente de la Federación y su Consejo con los Vicariatos y Delegaciones sobre perspectivas
de futuro, colaboraciones, etc., en relación con la nueva provincia y otros temas de interés para las
circunscripciones de fuera de España. (Fecha a concretar con los representantes de las circunscripciones).
d) Asunción por parte de la Federación de diversas áreas específicas, decididas por el Presidente y consejo de la
Federación, una vez consultadas la Comisión o Comisiones correspondientes.
e) Publicación de un primer borrador de LÍNEAS PROGRAMÁTICAS (LPNPA).
II. TRABAJO DE LAS COMISIONES
a) Creación, redacción de Estatutos y calendario de puesta en marcha de los “Equipos de titularidad” en
nuestros colegios de España.
b) Creación de un SECRETARIADO DE LAICOS (a propuesta de la COMISIÓN DE PASTORAL, VOCACIONES,
MISIONES Y NUEVA EVANGELIZACIÓN) con particular atención a potenciar las Fraternidades de agustinos
seculares (Constituciones, 45-47).
c) Estudio, por parte de la COMISIÓN DE ECONOMÍA Y SOLIDARIDAD de la situación económica de los colegios,
y propuesta de una forma de gestión unificada para todos nuestros centros educativos.
d) Evaluación, por parte de la COMISIÓN DE EDUCACIÓN, de la forma de llevar los colegios y propuesta de una
misma fórmula de gestión para todos nuestros centros educativos.
III. OTRAS ACTIVIDADES
a) Evaluación del camino recorrido por parte de la Federación y las Comisiones.

CURSO 2017 - 2018
I. ESTRUCTURA DE LA FEDERACIÓN
a) Aprobación del borrador de ESTATUTOS de la nueva provincia, por parte de la Federación.
b) Asunción por parte de la Federación de diversas áreas específicas, decididas por el Presidente y consejo de la
Federación, una vez consultadas la Comisión o Comisiones correspondientes.
II. TRABAJO DE LAS COMISIONES
a) Presentación, por parte de las COMISIONES DE VIDA RELIGIOSA Y ECONOMÍA Y SOLIDARIDAD de una fórmula
económica que aúne la necesaria sencillez y austeridad de nuestra vida y un sistema adulto y responsable de
utilización de una cantidad de dinero para uso personal.
b) Informe acerca de la situación económica, balance bancario y estado de los inmuebles de nuestras
circunscripciones (COMISIÓN DE ECONOMÍA Y SOLIDARIDAD).
III. OTRAS ACTIVIDADES
a) Evaluación del camino recorrido por parte de la Federación y las Comisiones.

CURSO 2018 - 2019
I. ESTRUCTURA DE LA FEDERACIÓN
a) Presentación de un borrador de presencias (sugerencias sobre supresión o apertura de obras) (Presentar antes
de enero de 2018).
b) Decisión sobre el nombre, la advocación y sede de la nueva provincia (sondeo sobre algunas propuestas
concretas) (Presentar antes de enero de 2018).
c) Evaluación del camino recorrido para juzgar la conveniencia de solicitar al C.G.O. de 2019, la constitución de
la nueva provincia.
d) Asunción por parte de la Federación de diversas áreas específicas, decididas por el Presidente y consejo de la
Federación, una vez consultadas la Comisión o Comisiones correspondientes.
Junta de Gobierno de la UPE
Madrid, 28 de mayo de 2015
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FAE: ASAMBLEA GENERAL
MADRID, 19 DE JUNIO DE 2015
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta
de la Asamblea del día 19 de diciembre de
2014. El secretario adjunto leyó el Acta de la
Asamblea que fue aprobada por unanimidad.
2. Información de las actividades de FAE
desde la Asamblea anterior. Entre las
mismas se destacó la edición del DVD de San
Agustín. Se editaron 3.500 ejemplares de los
que ya se han distribuido 3.200. El volumen X
de las obras de Santo Tomás de Villanueva
está en corrección de las pruebas por lo que
saldrá prontamente.
3. Información de las Comisiones de FAE
– Comisión de Educación. No estuvo
presente ningún representante de la
misma. Se sabe que están preparando el
Aula Agustiniana del año 2016. Se
determinó que hay que retomar la
preparación de las Unidades Didácticas
Agustinianas.
– Comisión de Pastoral. No estuvo presente
ningún representante de la Comisión. Los
que asistieron a la reunión del día 17 de
abril de 2015 comentaron lo que se decidió
en la misma, resaltando las dificultades
que tiene esta Comisión en su
funcionamiento. En la próxima reunión
estudiarán posibles soluciones.
– Comisión Económica. No asistió ningún
representante de la Comisión. No tienen
presidente ni secretario de la misma. Se
pidió que se reúnan los miembros para la
elección de presidente y secretario.
4. Presentación de la memoria económica del
año 2014 y aprobación si procede. El
secretario adjunto presentó el libro de
contabilidad y entregó un documento con los
datos más significativos: Existencias. Bancos
de FAE. Entradas. Salidas. Al no quedar claros
los datos del Aula Agustiniana del año 2015,
se dejó la aprobación para la próxima
reunión.
5. Derechos de autor de las obras editadas en
la editorial B.A.C. La Asamblea discierne

Participantes en el Aula Agustiniano de este año 2015

sobre una carta enviada por Fr. Pío de Luis, en
la que pide que se cambie el reparto de los
derechos de autor de las obras publicadas en
la Editorial BAC. Estos derechos deben ir a las
Comunidades o Provincias de los religiosos
que han trabajado en cada volumen. La BAC
paga derechos de autor que han sido
financiados por la editorial (hasta el vol. XXII).
Los restantes volúmenes han sido financiados
por la FAE y no se ha contemplado ni
desglosado hasta ahora lo que correspondería
por derechos de autor. La Asamblea aceptó la
proposición de Fr. Pío de Luis, no sólo para
distribuir los derechos de autor que paga la
BAC por los volúmenes financiados por ella,
sino también para los restantes volúmenes,
fijando en un 10 % lo que serían derechos de
autor, a distribuir entre los diversos
participantes en la edición de cada volumen.
6. Elección del Presidente de FAE y de la
Junta de Gobierno. En la primera votación
para la elección de Presidente ningún
candidato sacó la mayoría necesaria por lo
que se realiza una segunda votación en la
que obtuvo mayoría absoluta Fr. Miguel Ángel
Orcasitas, siendo proclamado presidente de la
FAE.
A continuación se procede a elegir a los
miembros de la Junta Directiva. A propuesta
del presidente fueron elegidos: Vicepresidente:
Fr. José María Aguerri; Secretaria: Hna.
Myriam Neira; Tesorero: Fr. Ángel Escapa;
Vocales: Fr. Simón Puertas y Hna. María Jesús
Rodríguez.
Y no habiendo más puntos que tratar, se
concluye la reunión.

51

5 Boletin filipinas 173_129 Boletin filipinas-5 13/08/15 09:43 Página 52

52

Crónicas de Instituciones

ABRIL
JUNIO

ONGA
PROYECTOS PARA EL
AÑO 2015
De los proyectos presentados en la Asamblea
General de la ONGA, celebrada a finales del mes
de marzo pasado, se aprobaron los nuevos
proyectos para este año 2015. A los agustinos
de la Provincia de Castilla se les va a
subvencionar dos proyectos. El primero, que se
va a realizar en La Vega (República Dominicana)
y que tiene que ver con la educación, lleva por
título “Apoyo académico a alumnos/as con
dificultades”, y se le va a entregar 5.000,00 € y,
el segundo, que está localizado en La Habana
(Cuba), y cuyo objetivo es arreglar unas
viviendas que se encuentran en muy mal
estado, va a recibir 3.500,00 €.
Los agustinos de la Provincia de España han
presentado un proyecto para la Prelatura de
Cafayate (Argentina) de “Becas para estudios
superiores”, al que se va a subvencionar con
8.500,00 €. La finalidad del mismo es ayudar a
jóvenes que tienen buena capacidad intelectual
pero les faltan los recursos económicos para
poder acudir a los centros de estudios
superiores, ya que se encuentran alejados de
sus pueblos.
La población de la
ciudad de Nauta, en el
río Marañón (selva
amazónica del Perú), a
través de los
agustinos de la
Provincia de Filipinas,
va a poder capacitarse
en la rama textil y de
confección en el
centro de Educación
Ocupacional que hay
en dicha ciudad. Para
comprar maquinaria y
material para el
aprendizaje de los
alumnos/as se ha
concedido una ayuda
de 8.500,00 €.

En Panamá, los agustinos de la Provincia
Matritense, tienen en el Centro Misional Jesús
Obrero, en Tolé, la Residencia para estudiantes
San Agustín, que necesita una revisión de
algunas de sus instalaciones, en especial todo lo
que tiene que ver con los servicios higiénicos.
Así que para subsanar esta deficiencia la
Asociación ha aprobado darles 8.500,00 €.
La tecnología tiene que llegar a todos los
lugares del mundo si es que deseamos que
realmente exista una igualdad de
oportunidades. Para que esto sea realidad, las
Agustinas Misioneras de la Provincia San
Agustín, han solicitado ayuda para el
“Equipamiento informático y pago del personal”
en la Escuela Albergue San Agustín, en Cafayate
(Argentina). La Asamblea ha aprobado que se
les otorgue 8.500,00 €.
En Tanzania, en la ciudad de Arusha, está la
escuela Santa Mónica, que necesita adquirir el
mobiliario adecuado, así que las Agustinas
Misioneras de la Provincia Santa Mónica, que
están al cargo de dicha escuela, van a recibir
8.500,00 € para que los alumnos/as de su
escuela puedan estudiar en las mejores
condiciones.
Y finalmente, en Centroamérica, en el país de
Honduras, las Agustinas
Hermanas del Amparo,
solicitan ayuda para mejorar
las instalaciones del
dispensario médico que
tienen en la ciudad de
Cofradía, de tal manera que
la atención a los enfermos
sea digna y adecuada a sus
necesidades, para ello se les
ha concedido 8.500,00 €.
Esperamos que con la ayuda
de todos los Asociados/as y
Colaboradores/as podamos
llevar adelante todos estos
proyectos en favor de las
misiones agustinianas.
P. Rafael Del Olmo Veros
Dpto. Difusión - ONGA
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P. ÁNGEL CASTRO MARTÍNEZ
(3 de noviembre de 1952 - 21 de abril
de 2015)
L P. Ángel Castro nace en Toral de Fondo,
provincia de León (España), el 3 de
noviembre de 1952. A los 12 años ingresa en
el Seminario agustiniano de Valencia de Don Juan
(León), siendo uno de los mayores de edad de su
curso. En dicho Seminario estudia cuatro años de
lo que entonces se denomina Bachillerato y, en
1969, continua dos años más en el Seminario del
Colegio San Agustín de Zaragoza.

E

En 1971 ingresa en el Noviciado en Becerril de
Campos (Palencia) y el 23 de septiembre de 1972
profesa los Votos Temporales. Seguidamente pasa
al Real Colegio Seminario de los PP. Agustinos de
Valladolid donde estudia la carrera eclesiástica,
emite los Votos Solemnes el 11 de marzo de 1978
y es ordenado sacerdote el 27 de junio de 1978.
Dos son las actividades pastorales que realiza el P.
Ángel a lo largo de su vida religiosa sacerdotal y
en las que se emplea de una forma intensa, con
todas sus fuerzas y capacidades: la educativa y la
parroquial. A la primera dedica 18 años que se
distribuyen entre el Colegio Andrés de Urdaneta
de Loiu (Bilbao), donde permanece de 1978 a
1994, y el Colegio San Agustín de Zaragoza, en el
que está de 1994 a 1996. En Loiu, al mismo
tiempo que trabaja en el colegio, estudia la
carrera de Psicología, licenciándose en 1985. La
segunda actividad, la parroquial, con otros 18
años prácticamente, la desarrolla entre la
Parroquia Santa María del Bosque (Madrid), de
1996 a 2004 y la Parroquia de la Peña de Francia
(Puerto de la Cruz) de 2004 a 2015. En ambas
Parroquias ocupa primero el cargo de Vicario
Parroquial y es nombrado posteriormente Párroco.
El P. Ángel tiene una cualidad innata de hacerse
cercano a la gente, de comunicar lo que pretende,
de transmitir entusiasmo para hacer las cosas. A
esto hay que añadir la sorprendente memoria que
utiliza para aprender y recordar los nombres de
las personas, lo que le granjea todavía más la
confianza y familiaridad de los demás. Es una
persona jovial, con una gran risa, más bien
diríamos carcajada, que nunca se le ve triste. Tal
vez influya en todo esto su corporalidad fuerte,
algunos dirían un poco cargada en kilos y su
gusto musical, sobre todo para el canto, herencia

de su padre, un hombre talentoso para los
instrumentos y que con su banda alegraba las
fiestas de los pueblos de León.
Por donde pasa el P. Ángel deja impronta de su
quehacer animoso e inquieto. En el colegio de
Loiu con el Departamento Psicopedagógico que él
desarrolla; en la Parroquia de Santa María del
Bosque con el grupo sociocultural, las tertulias de
los jueves, el área de Cáritas; en la Parroquia de la
Peña de Francia con la gran obra de restauración
de los retablos del templo, el arreglo de las
instalaciones del mismo, la puesta en marcha del
Museo Parroquial, todo ello con donativos
populares y subvenciones de empresas e
instituciones oficiales, a quienes conquista de
forma admirable para esta labor religioso-cultural.
Un día el corazón no le resiste, los pulmones no le
dan más de sí. Ya le han dicho que tiene que
adelgazar, que debe tratar la apnea tan intensa
que padece y que le provoca somnolencias
frecuentes. Pero él se siente pleno, sin límites,
desbordante por lo que hace, por lo que consigue.
El Señor le llama el 21 de abril de 2015 de forma
sorpresiva para él y para todos nosotros cuando
cuenta 62 años de edad y 42 de profesión
religiosa. Su funeral en Puerto de la Cruz es una
manifestación popular de cariño y agradecimiento.
Descansa en Paz, P. Ángel. Nos quedamos con
todo lo bueno que nos diste e hiciste "para gloria
de Dios", como solías decir.

Fr. Marcelino Esteban Benito
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Nuestros Difuntos
P. ÁNGEL RUIZ

DE

DULANTO DÍAZ

(6 de octubre de 1926 - 29 de junio de
2015)
EAMOS los datos de su extensa vida. Ha
vivido 88 años. Nació en Ircio, Miranda de
Ebro (Burgos-España), el día 6 de octubre
de 1926. Sus padres: Juan y Angelita. Sus
hermanos: José María (†), Nicolás, Angelines (†)
y Juanjo. Estudios primarios en su pueblo.
Ingresó en el Seminario de Valencia de don
Juan el año 1939 -aunque antes probó en el
Seminario de Vitoria. Aquí estudió el Latín y
otras asignaturas propias de nuestra Casa. La
Filosofía la hizo en Valladolid (1943-1946).
Vivió allí mismo el Noviciado, para hacer sus
Votos Temporales el día 27 de julio de 1947 y la
Profesión Solemne el 27 de julio de 1950. Ese
mismo año recibe el Diaconado para concluir
con el sacerdocio el día 10 de marzo de 1951.
En 1952 es enviado a EE. UU. para obtener el
título de Bachiller en Artes, Ciencias y
Comercio, en la Universidad Agustiniana de
Villanova.

V

A él, como a cuantos hacían este puente de
estudios en USA, le enviaron a la Universidad
San Agustín de Iloilo (Filipinas). Esto sucedió en
1956. Allí se desempeñó como Director de
Deportes. En 1968 es trasladado al Colegio San
Agustín de Bacolod, donde ejerce de Vicerrector
y Director de Deportes. En 1978 retorna a la
Universidad de Iloilo como Vicerrector y
también Director de Deportes. En 1985 la
Obediencia le lleva a la Parroquia Holly Rosary
del Manhattan Latino en Nueva York y se
desempeña como Coadjutor y Ecónomo. En el
año 1990 accede a ser Prior y Párroco hasta el
año 2006. Llegó destinado a esta Casa de
Valencia de Don Juan (León) el 19 de junio de
2011.
Aquí, entre diversos achaques -con internadas
en el Hospital de León- pasó sus últimos años,
hasta que en el mes de mayo pasado fue
trasladado a la RAE, en Valladolid, donde el 29
de junio nos dejó para irse a la casa del Padre,
cuando contaba 88 años de edad y 68 de
profesión religiosa.

DE

SARRALDE

En paz estará
descansando ya,
porque Dios siempre
nos está esperando
con los brazos
abiertos para
darnos el beso de
paz y alegría,
porque uno de sus
hijos llega a la
meta, a recibir lo
que Cristo nos
ofreció: os doy la
paz que el mundo no
os puede dar. Dios
siempre generoso
con sus criaturas, no solo es providente, sino
que, sin cesar, nos está ofreciendo amor. Amor
incondicional. Sin embargo Él espera que
nosotros le correspondamos. Recordaré a N. P.
San Agustín: Quien te creó sin ti, no te salvará sin
ti. (Lógicamente, sin tu colaboración).
Decir que Ángel era un hombre bonachón, no es
decir gran cosa, porque cualquiera lo descubría
hablando cuatro palabras con él. Sus dos
grandes amores fueron la Vida Religiosa
Agustiniana y la Música. ¡Cómo disfrutaba
armonizando las misas! Y no digamos con su
acordeón. Muy aficionado al deporte, recuerdo
verle en Nueva York enganchado a dos o tres
televisores, viendo distintos eventos. Era su
pasión. Y es fácil de comprender constatando
que en Filipinas desempeñó el cargo de Director
de Deportes. Viéndolo desapasionadamente:
¿Puede haber afición más sana? Aparte de que
el deporte libera al hombre de muchas
presiones, le anima a analizar muchas
actitudes –de espectadores y jugadores o
atletas–. Le ayuda a un control de sí mismo y a
concluir que la pasión mal administrada,
siempre conduce al... desencanto.
No me animo a dedicarle más epítetos, porque
el cariño que uno siente por ciertas personas le
puede llevar a exagerar o ver a personas
entrañables de una manera más delicada, de
acuerdo a los sentimientos personales.
P. Cesáreo Fernández de las Cuevas
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DE LUIS VIZCAINO, Pio., San Agustín. Al servicio de
Dios en la Iglesia (= Biografías 37), BAC, Madrid
2014.
La presente biografía ofrece una visión concisa, pero global del
gran africano. Sencilla y sobria, se estructura en breves capítulos
que facilitan su lectura. El libro sigue el libro de Las Confesiones
donde el santo entona un canto de alabanza a Dios y de acción de
gracias y otro de súplica de perdón. Dado que esta semblanza
biográfica tiene de guía a Las Confesiones, no hace concesiones a
tópicos ni a leyendas.
De San Agustín se puede afirmar paradójicamente que es bien
conocido y que es poco conocido. Bien conocido porque, aun a
nivel popular, se sabe que fue uno de los genios de la humanidad,
un doctor de la Iglesia con gran influjo en siglos posteriores, una
figura de relieve con admiradores y detractores. Poco conocido
porque es frecuente que de su vida se conozca mal la etapa que
precedió a su conversión, se desconozca la que la siguió y se
malinterprete la conversión misma. Lo que muchos saben de él lo
deben a la imaginación de los artistas, a las abundantes máximas
que se le atribuyen justificadamente o no, a tópicos que se repiten
una y otra vez. En general, se conoce más al pecador y menos al santo; más al sabio y menos al pastor y al
monje.

LLUCH FRECHINA, Enrique., Transformar la
economía desde el Evangelio. De una economía
de la codicia a una economía solidaria
(= Frontera Hegian 89), Instituto Teológico de
Vida religiosa, Vitoria 2015.
La economía, tal como la estamos viviendo, ha pasado de ser una
ciencia al servicio de la sociedad a ser una imperiosa ambición de
la vida. Todo parece hacerse por y para mejorar los resultados
económicos.
El mensaje cristiano nos propone otra manera de ver la
economía, otro modo de entender las relaciones económicas del
que normalmente vivimos. Plantear la economía desde estas
claves alternativas no solo hará de nosotros mejores personas,
sino que mejorará también los resultados económicos globales.
Este cuaderno de Frontera después de describir los cinco
principales problemas de nuestra economía, plantea el mensaje
económico del cristianismo presentando sus ideas con fuerza.
Ante una realidad en la que muchos cristianos, congregaciones y
comunidades hemos sucumbido a la corriente economicista vigente, adaptándonos a los dictados más
comunes, se sugiere una serie de actitudes y actuaciones que nos permitan introducir un cambio de
mentalidad en nuestro día a día de modo que mejore nuestra organización económica, y al mismo tiempo sea
un testimonio práctico del amor de Cristo y constituya un elemento de evangelización en nuestra sociedad.
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