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Editorial

UNAS PALABRAS 
SOBRE NOSOTROS

El actual número de OSA INT
trae consigo un cambio, no en la
presentación o la línea general de
nuestra revista, pero sí en cuanto a
los hermanos responsables de su
preparación y producción. Desde
el tercer número de 2007, el P.
Emanuel Borg, OSA, quien fue ele-
gido el año pasado Prior Provincial
de Malta, había estado sirviendo
como “Director temporal” de la
publicación, consiguiendo exce-
lentes resultados. Su trabajo tem-
poral, de cuatro años, realizado
con todo cariño, ha llegado a su fin
ahora, y nosotros le agradecemos
muy sinceramente y ¡le felicitamos
de corazón por el trabajo tan bien
hecho!

Hay un nuevo equipo ahora
para suceder al P. Emmanuel en el
trabajo de composición y dirección
de OSA INT, formado por los her-
manos Michael Di Gregorio, Ro-
berto Guessetto y Melchor Mira-
dor. En concreto, el P. Melchor es
la más reciente incorporación al
equipo, los otros dos ya formaban
parta del equipo editor actual.
Pero, incluso, el P. Melchor no es
desconocido para los asiduos lecto-
res de bastantes años atrás de OSA
INT. Como miembro de la de la
Provincia del Santo Niño de Cebú,
él colaboró previamente en la pro-
ducción de la revista de 1990 a
1992. Desde entonces ha trabajado
en su provincia en varios puestos
de responsabilidad, incluyendo el
de Prior Provincial. Damos la bien-
venida al P. Melchor en su vuelta a
Roma y a OSA INT, y esperamos
que juntos podremos continuar
con la calidad de los artículos y su
presentación a las que estamos
acostumbrados estos últimos años
recientes.

Este es un momento apropiado
también para expresar nuestro
agradecimiento a los muchos, her-
manos, amigos y asociados, cuya
ayuda indispensable como traduc-
tores, editores, fotógrafos, escrito-
res, y equipo de correos, hace que
OSA INT sea una realidad. Este es
un trabajo de muchos, como pue-
den ver en la página interior de la
portada del presente número.

P. MICHAEL DI GREGORIO, O.S.A.
Coordinador de Comunicaciones
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Una fiesta anual en Cebú
con resonancia universal

Una de las fiestas religiosas anuales más concurridas, organizada
por los agustinos, es la Fiesta del Santo Niño, que se celebra cada año
el tercer domingo del mes de enero, en Cebú (Filipinas).

Se estima que unas dos millones doscientas mil personas
contemplaron la solemne procesión de la imagen del Santo Niño el 16
de enero de 2011, siendo esta una cifra que crece cada año. El
Provincial, P. Eusebio Berdón, OSA, cuenta lo siguiente: en general el
pueblo católico filipino tiene un gran amor al Santo Niño, y tiene una
gran fe en Él. También muchas personas están unidas al Santo Niño,
ya que Él ha podido influir en sus vidas de múltiples maneras. La
mayor parte de los emigrantes trabajadores filipinos vienen desde
fuera para la Navidad y, como parte de su promesa y devoción al Santo
Niño, se aseguran de poder quedarse para su fiesta.

El origen de la devoción al Santo Niño se remonta a la llegada de
los europeos a las Filipinas centrales, en marzo de 1521. Muy pronto,
una pequeña imagen del Santo Niño fue presentada a la Reina de
Cebú por el portugués, explorador, navegante y cabeza de la expedi-
ción, Fernando de Magallanes. Poco tiempo antes, había tenido lugar
el bautismo de la reina en la fe católica, junto con otros miembros de
la familia real.

La pequeña imagen del santo Niño, fue redescubierta en Cebú en
1565 por miembros de la expedición que dirigió el conquistador Mi-
guel López de Legazpi, que había venido de Nueva España (Virreinato
de España, cuya capital estaba en la ciudad de México) para establecer-
se en Filipinas. Cuando los nativos no dejaban a los visitantes extranje-
ros desembarcar en las costas, la expedición de de Legazpi destruyó la
aldea de Cebú con fuego de cañones. Y cuando los nativos huyeron
asustados hacia los montes, los españoles desembarcaron.

El Centro de Peregrinación del Santo Niño y el presbiterio de la basílica
(gran concurrencia de bailarines de “Sinulog” y de fieles devotos).



Fue un soldado español el que encontró la imagen del Santo Niño. El hallazgo se consideró un mila-
gro al constatar que la cabaña donde estaba la imagen fue la única estructura que se conservaba intacta
después de los cañonazos. En ese preciso lugar el Comodoro de Legazpi ordenó la construcción de una
pequeña capilla para entronizar en ella al Santo Niño. Los cinco capellanes de la expedición de Legazpi
eran todos agustinos, dirigidos por Fray Andrés de Urdaneta, OSA. Los religiosos agustinos se convirtie-
ron así en los primeros misioneros de Filipinas y los custodios del Santo Niño.

La rústica capilla que levantó Legazpi ha sido reemplazada hace ya mucho tiempo por la Basílica
Menor del Santo Niño de Cebú. La imagen original del Santo Niño, del s. XVI, está colocada en una
capilla protegida con un cristal antibala, en un altar lateral de la Basílica de Cebú, donde una fila inter-
minable de fieles le rinde culto diariamente. Aunque la celebración anual es la solemne procesión, la
Fiesta anual comienza once días antes con un novenario, seguido por otros tres días de misas solemnes.
Se celebran diez misas en la Basílica entre las 4:00 a.m. y las 8:00 p.m. casi todos esos días. El número de
devotos asistentes a las misas crece en la medida que se va acercando el día de la fiesta. Y el día mismo
de la fiesta, acuden a cada misa entre diez mil y treinta mil personas. El entorno de la Basílica está aba-
rrotado de gente así como las
calles colindantes. En algunas de
las misas concelebran hasta se -
tenta sacerdotes.

Además de estas misas de la
fiesta, hay dos grandes procesio-
nes el sábado anterior al día de la
fiesta. La primera de estas es la lla-
mada la procesión “Flotante”, que
tiene lugar en la mañana; ésta fue
añadida a las celebraciones en los
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La basílica Menor 
del Santo Niño de Cebú.

Su Eminencia Cardenal ricardo Vidal 
(Cardenal emérito de Cebú) con la imagen 

del Santo Niño y con el actual rector 
de la basílica: P. rodolfo A. bugna O.S.A.



primeros años de la década de
los ochenta del reciente siglo
pasado. Desde el puerto de
mar más cercano a la Basílica,
es representado el desembar-
co de la imagen del Santo
Niño (una réplica de la esta-
tua original). Después se for-
ma una larga procesión cami-
nando hacia los terrenos de la
Basílica para la representa-
ción de los primeros bautis-
mos en las Filipinas – aquellos
del entonces jefe local y su rei-
na, y toda su gente.

Por la tarde de ese
mismo sábado, tiene lugar la
gran procesión solemne. En
esta ceremonia la imagen del
Santo Niño (antiguamente la
original, pero debido a su delicada fragilidad, ahora una réplica bendecida por el Papa) es sacada de la
urna y vestida con nuevas y costosas vestimentas donadas por sus devotos. La aparición de la imagen del
Santo Niño es el acto más esperado de la procesión en la cual innumerables devotos participan con ora-
ciones y cantos de alabanza durante toda la procesión. 

La imagen original del Santo Niño, se cree que data del s. XVI, procedente de Flandes (Bélgica), es
una talla de madera de un pie de altura (30 centímetros).

En general, la fiesta del Santo Niño es la mayor atracción pública en Cebú cada mes de enero. Algu-
nos turistas extranjeros se sienten especialmente atraídos por el aspecto cultural de las celebraciones,
por la llamada “Sinulog”- competiciones en la calle con las que homenajean al santo Niño a través de
danzas religiosas.  Los danzarines expresan diferentes formas de orar al Santo Niño, pidiéndole favores
(la curación de enfermedades, éxito en sus proyectos, o rindiéndole alabanza y acción de gracias. En
esencia, la “Sinulog” es una danza religiosa, realizada por devotos como una ofrenda al Santo Niño. La
danza, ante la imagen del Santo Niño o por lo menos mirando a la Basílica, puede ser realizada por los
devotos personalmente o representados por las “mujeres danzarinas-orantes de la Sinulog” que frecuen-
tan los alrededores de la Baslica.

Y ¿por qué esta popularidad tan grande del Santo Niño? Hay una creencia generalizada de que el
Santo Niño jugó un importante papel en la implantación de la fe católica en las Islas Filipinas. En la prác-
tica, la devoción pasa de una generación a otra en las familias. Según el testimonio de los devotos, la gen-

te sencilla llegada por los diferentes
caminos de la vida atestigua cómo
el Santo Niño les ha concedido mi-
llones de peticiones y ha escuchado
sus oraciones. 

En la actualidad hay ocho religio-
sos de la comunidad agustina que vive
en la Basílica. Su principal apostolado
es atender a las necesidades espirituales
de todos los devotos que visitan la Basí-
lica (ofreciendo misas, el Sacramento de
la reconciliación y guía espiritual, diri-
giendo los distintos organismos de la
Basílica) y propagando la devoción al
Santo Niño. En la actualidad el Rector
de la Basílica es el P. Rodolfo A. Bugna,
O.S.A. 
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El Centro de Peregrinación del Santo Niño.

Los devotos durante la fiesta del Santo Niño de Cebú



P. Miguel Olaortua Laspra, OSA,
nuevo obispo del Vicariato Apostólico de Iquitos (Perú).

años. Estuvo acompañado por el Nuncio de S.S. en
España, Mons. Renzo Fratini. El nuevo obispo,
Monseñor Miguel Olaurtua Laspra ejercerá su mi-
nisterio como Pastor del Vicariato Apostólico de
Iquitos, misión encomendada hace más de un si-
glo a los religiosos de la Provincia de Filipinas, de
la Orden de San Agustín. La toma de posesión
tuvo lugar el día 22 de mayo.

El P. Miguel Olaortua Laspra nació hace 48
años en Bilbao (España). Realizó sus estudios de
Primaria primero en el Colegio francés de Bilbao
y, el último de primaria, la secundaria y el bachille-
rato con los PP. Agustinos, en el Colegio Andrés de
Urdaneta de Loiu (Vizcaya).

Ingresó al Noviciado en el año 1981, en la ciu-
dad de Valladolid, en el Convento que la Provincia

El pasado día 16 de abril fue ordenado obispo
en la iglesia de San José (Bilbao), por Monseñor
Ricardo Blázquez Pérez, quien había ejercido su
servicio como pastor de esta diócesis durante 15
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El Vicariato Apostólico de Iquitos, situado al noreste de la amazonía peruana, fue encomendado por
la Santa Sede a la Provincia Agustiniana del Santísimo Nombre de Jesús de Filipinas en el año 1901. La
sede episcopal se encuentra en la ciudad de Iquitos, que cuenta con
numerosas parroquias, a las que hay que añadir otras dos en el río Marañón y
una en el río Tigre. Junto con los agustinos, que con sus 19 miembros es el
grupo más numeroso, se encuentran trabajando en el Vicariato Apostólico
sacerdotes seculares, tanto del mismo Vicariato como de otras partes del Perú
y del mundo, religiosos y religiosas de variadas congregaciones, a las que hay
que añadir un convento de religiosas de vida contemplativa y cientos de laicos,
agentes de pastoral, que tanto por los ríos como en la ciudad de Iquitos llevan
adelante la pastoral de conjunto, iniciada en el Vicariato Apostólico de Iquitos
por Mons. Julián García Centeno, obispo saliente, al que sustituye el recién
nombrado.

Arriba: Ordenación de Mons. Olaortua

Mons. Miguel Olaortua Laspra, O.S.A.

Agustiniana del Santísimo Nombre de Jesús tiene
en dicha ciudad. Al año siguiente hizo su Profe-
sión de votos temporales en la Orden de San Agus-
tín. Ese mismo año comenzó la carrera eclesiástica
en el Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid,
concluyéndola en la Facultad de Teología de la
Universidad de Deusto, en Bilbao. En 1986 profe-
só de votos solemnes. Fue ordenado sacerdote en
1987, por el entonces obispo de Palencia, Mons.
Nicolás Castellanos, también agustino. Enviado a
Roma, estudió en la Universidad Pontifica Salesia-
na, donde se gradúa como licenciado en Ciencias
de la educación, especialidad Pastoral juvenil y ca-
tequética.

En el año 1990 sus superiores lo destinan al
Colegio San Agustín de Zaragoza, donde ha per-
manecido hasta la actualidad trabajando en la do-
cencia, en el Departamento de Pastoral y ocupan-
do cargos directivos. Al mismo tiempo, ha
colaborado en la pastoral parroquial y diocesana,
siendo Vicario Parroquial en la Parroquia Santa
Rita de Casia, consiliario del grupo agustiniano
Casiciaco, profesor en la Escuela de catequistas de
la diócesis de Zaragoza y miembro del Equipo dio-
cesano de catequesis de la misma ciudad.

Desde el año 1998 es Consejero provincial, te-
niendo a su cargo durante doce años el área de
pastoral de la Provincia Agustiniana del Santísimo
Nombre de Jesús de Filipinas y, desde mediados
del año 2010, el área de educación.

En el momento de su nombramiento el P. Mi-
guel Olaortua Laspra, además de Consejero Pro-
vincial, era Prior de la Comunidad de Zaragoza,
Director del Colegio y Vicario Parroquial.



(28 de Febrero a 4 de Marzo de 2011)

“Vimos y sentimos la claridad de tu Presencia”

Encuentro de la OAE - Organización de los Agustinos de Europa

Breve historia de una Presencia: 

La palabra “CLARE” -nombre de la ciudad
de Inglaterra donde estamos reunidos- es el ini-
cio de otra palabra, “claridad”, que resume per-
fectamente la vivencia de fe de nuestro encuen-
tro: vida de fraternidad transparente. La segunda
parte de la palabra, “DAD”, destaca el cumpli-
miento de nuestra Regla: “unanimes habitetis in
domo”, ideal que intentamos en estos días, con
simplicidad, vivir juntos. 

Todos nuestros encuentros comienzan
encendiendo la vela que recibieron de regalo en
la visita del Papa a Inglaterra y que simboliza la
“luz de Cristo” que está -y pedimos esté- siempre
con nosotros; la convivencia y el diálogo que que-
remos experimentar a lo largo de estos días
hacen posible sentirnos hermanos.

La primera de nuestras reuniones, después
de la acogida del 28 de febrero, se realiza el día 1
de marzo afrontando el primer tema de nuestro
encuentro: la promoción vocacional. Después de
la primera sesión de acogida celebramos la Euca-
ristía con el pueblo en la capilla de la parroquia
“Good Counsel” situada dentro del mismo
Monasterio Agustiniano “Clare Priory” (fundado
en 1248) donde estamos celebrando el encuen-
tro. Es la mejor manera de expresar la vida de
esta “casa de espiritualidad” y de nuestro encuen-
tro muy atento a las inquietudes y esperanzas de
todos los hermanos y hermanas de Europa. Con-

tinuando nuestro encuentro todos los Provincia-
les van exponiendo sus opiniones y acciones en
las 12 provincias. Por la tarde el tema es la orga-
nización del Noviciado en Europa y, como orien-
tación para el futuro noviciado (interprovincial)
del sur de Europa “Beato Esteban Bellesini”, se
presentan los Estatutos y el Plan de formación
acompañándolos con una proyección audiovisual
del Monasterio Sta. María de la Vid (España)
donde ahora se está desarrollando dicho novi-
ciado con novicios de Italia, Portugal y España.
En el diálogo posterior aparecen dificultades y,
sobre todo, esperanzas de poder integrar en un
noviciado de Europa, intercultural e interlingüís-
tico, los proyectos y realizaciones que existen en
cada uno de los países. 

El día 2 de marzo se presenta la posibilidad
de realizar un curso de preparación para todos
los que se preparan en Europa para la profesión
solemne, como había sido decidido en el Capí-
tulo General Intermedio de Manila (CGI�10 P2).
La dificultad está en decidir el cómo y el dónde,
así como la fecha. Se hacen varias ofertas de luga-
res y planteamientos y queda responsable de su
organización el Secretariado de la OAE. También
se plantea el tema de la colaboración en forma-
ción permanente (CGO�07 P1).

En la sesión de la tarde afrontamos la reali-
dad y la posibilidad de colaboración entre los
diferentes centros de estudio de la Orden, reci-
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Priores Provinciales

El convento di Clare (1248)
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biendo un destaque especial el Augusti-
nianum de Roma, el CTSA (Centro Teo-
lógico S.Agustín) en el cual están impli-
cadas tres Provincias españolas y el
Estudio Teológico Agustiniano de Valla-
dolid. Todos ellos con una gran calidad
y proyección internacional y cultural.
También se citan los de Leuven (Bél-
gica), Würzburg (Alemania), Eindhoven
(Holanda) y el Instituto Agustiniano de
Espiritualidad de Malta. Un aspecto que
se remarca con esperanza es la existencia
de traducciones de obras agustinianas
(en inglés, español, italiano, francés y
alemán) en apoyo digital destacándose
la dirección electrónica: www.agustinus.it donde
aparecen la vida, escritos, pensamiento y actuali-
dad de San Agustín ideada y realizada en colabo-
ración con la Editorial Cittá Nuova de Italia.

Finalmente, completando los temas plantea-
dos para el encuentro, se escoge la ciudad de
Palermo como lugar de la próxima Asamblea de
la OAE que se realizará del 11 al 17 de marzo de
2012 y se definen de manera somera los temas:
1º Las vocaciones en Europa desde la radicalidad
evangélica y 2º Evaluación de la trayectoria se -
guida en la OEA. 

Dentro de las informaciones, Luciano pre-
senta el encuentro realizado en Buenos Aires
para la preparación del próximo Encuentro
mundial de laicos agustinos. David nos habla
emocionado del Encuentro de agustinos jóvenes
de Londres (2011) y también el P. General pre-
senta la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ)
que se realizará en Madrid y las actividades agus-
tinianas previstas tanto en el mismo Madrid
como en el Escorial invitando a todos a hacer las
inscripciones de los jóvenes que piensen partici-
par lo más rápido posible. Cierra el turno de

informaciones Miguel, comentando los encuen-
tros de los religiosos jóvenes de la Orden, com-
mentó especialmente del Encuentro de este año
que llevará por título “En camino desde Emaús:
profundidad y gozo”.

Es esta esperanza de vivir con “profundidad”
y “gozo” la que podría rubricar nuestra presencia
en Clare (Inglaterra) porque todos hemos conse-
guido “caminar juntos”, cumpliendo la Regla de
nuestro Padre san Agustín: “unanimes habitetis in
domo et sit vobis anima una et cor unum in Deum”
(Regla,1,3). Detalles simples como el servir la
mesa, lavar los platos, dialogar y callar, rezar jun-
tos, compartir una comida o una preocupación
nos han ayudado a “volver al corazón” y allí a
compartir y encontrar la Verdad. Los viajes del
último día (3 de marzo) a Ely y Cambridge, visi-
tando juntos lugares maravillosos, han sido el
complemento cultural de nuestra experiencia de
fraternidad. Ciertamente concluimos el Encuen-
tro de Provinciales de la OAE en el espacio físico
de Clare Priory donde desde 1248 hasta 1538 los
Agustinos (Austin Friars) testimoniaron una fe y
una espiritualidad hasta llegar a entregar su vida
y, luego, desde 1953 hasta hoy están compar-
tiendo y ofreciendo un lugar de oración y una
experiencia comunitaria bajo la advocación de
Nuestra Madre del Buen Consejo en su parro-
quia. 

El día 4, dando gracias a Dios, todos inicia-
mos nuestro viaje de vuelta a nuestros 12 países
de donde hemos salido sólo hace unos días.
Hasta el próximo año, en Palermo, tenemos por
delante el desafío de llevar a nuestras Provincias
el espíritu de Clar(i)dad hecho de “fraternidad
transparente” vivido en Clare Priory.

Agustín Alcalde, OSA
4 de Marzo de 2011
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Participantes del encuentro de OAE
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La Federación agustiniana de África (AFA) celebró su Conferencia trienal del 9 al 14 de enero de 2011
in Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo. El tema de la Conferencia fue: Justicia, paz y
reconciliación en África post-sinodal. 

1. Participantes

Acudieron 43 religiosos agustinos y agustinas, de África y Europa, a la conferencia de la AFA en Kinshasa.
La Curia fue representada por el Prior General, M.R.P. Robert Prevost y el Asistente general para África,
P. Franz Klein. El Obispo, su Excelencia Jonh Namaza Niyiring, OSA, obispo de la Diócesis de Kano/Nigeria
participó activamente en la Conferencia. El P. Michele Falcone (Provincia de Italia) en representación de la
Comisión de Vocaciones. El P. Paul De
Wit, Presidente de la Federación del
Congo estuvo involucrado en diversas
reuniones, como Superior Mayor del
Vicariato del Congo.

Tomaron parte en la Conferencia
de AFA en Kinshasa las siguientes con-
gregaciones y circunscripciones: La
Provincia de Nigeria, la Comunidad de
Annaba, la delegación de Kenya, el Vica-
riato de Tanzania, la Comunidad de Sud-
áfrica, las Hermanas Agustinas de Nues-
tra Señora/Togo, Las Hermanas de San
Agustín/Benin, las Hermanas Agustinas
de Lubumbashi/República Democrática
del Congo, Las Hermanas agustinas de
Dungu-Doruma/República Democrática
del Congo así como el Vicariato del
Congo.

2. Las Conferencias

Hubo cuatro intervenciones sobre el tema: Justicia, paz y Reconciliación en África Post- Sinodal, los
temas centrales de la Conferencia fueron estas:

1. El segundo Sínodo especial africano: La tarea urgente de la Evangelización – nuestro servicio a la
reconciliación, justicia y paz, por el Obispo John Niyiring.

2. Paz y reconciliación en el Nuevo Testamento, por el P. Guillaume Migbisegbe, OSA/Congo. 
3. Justicia, paz y reconciliación en África según san Agustín, por el P. Stephano Msomba, OSA/Tanzania.
4. Espiritualidad agustiniana y la llamada del segundo sínodo para África, por la Hna. Justine Ameadam/

Benin.

3. El Congreso de Vocaciones

Además de la conferencia, durante dos días, tuvo lugar un Congreso
sobre vocaciones, a propuesta del P. Joseph Odour, OSA/Kenya, encargado
de las vocaciones en África. Por esa misma razón, fueron invitados los
directores de vocaciones y los formadores a participar en la Conferencia. El
P. Michele vino especialmente a este Congreso y dio una charla excelente
sobre el problema actual de las vocaciones. Después de la Conferencia, el 
P. Bob Karanja y varios directores de vocaciones compartieron sus expe -
riencias con los participantes.

El Prior General P. robert F. Prevost, OSA
con un joven profeso

Participantes de la Conferencia 2011 en Kinshasa

AFA 2011
Conferencia Trienal de la Federación agustiniana de África

Kinshasa / R. D. Congo



4. Las principales cuestiones que salieron en las varias discusiones

1. La coexistencia pacífica entre Cristianismo e Islam.
a. Es posible la coexistencia pacífica de estas dos religiones. Hay signos positivos por el lado del Islam

en Argelia. Cf. P. Rápale Abdilla, Annaba.
b. Coexistencia pacífica y diálogo abierto entre las dos religiones son mera ilusión en los tiempos que

corren, Cf. OSA/Nigeria.
2. El papel que la Orden de San Agustín con su carisma anima una et cor unum puede jugar en un África

desgarrada por los conflictos y con necesidad de desarrollo, justicia y paz.
3. Las dificultades económicas de la circunscripciones y los costes de los viajes en África no facilitan la

programación de actividades inter-circunscripcionales.
4. La unión de los agustinos de todo el continente con relación a la formación, intercambio de equipos

directivos y otros programas o proyectos… fortalecerán la Orden de San Agustín y la harán más efectiva.

5. Otras actividades eb la Conferencia

1. La tarde cultural en el convento de Sta. Rita
El jueves, 13/01/2011, tuvo lugar la comida y la velada cultural en el Convento de Sta. Rita en Kins-

hasa. La velada fue animada por las aspirantes y el grupo musical las Abejas de Sta. Rita. Y fue todo un
éxito. Agradecemos a la comuni-
dad de Sta. Rita, Kinshasa, por la
alegría y placer que proporciona-
ron a los participantes de la AFA.

2. El viaje al Jardín botánico
Los participantes viajaron al

Jardín botánico de Kinsantu, a
130 km. de Kinshasa. Aparte del
desagradable retraso del bus y
pinchazo de las ruedas, los parti-
cipantes experimentaron lo que
es la realidad del Congo fuera de
Kinshasa. Vieron el bonito ver-
dor y algunas especies del jardín
botánico de Kinshasa. En el viaje
de regreso, visitaron la gran Cate-
dral de Kinsantu, que está en
proceso de restauración.

6. El mayor logro de esta Conferencia 2011/ Kinshasa

Bajo el impulso del Prior General, se ha redactado un escrito para la creación de la Unión africana
de los agustinos, con vistas una cooperación más cercana en formación, el aprovechamiento común de las
personas adecuadas y el inicio e implementación de proyectos y programas comunes.

7. Nuevo equipo directivo de AFA y la próxima conferencia

El nuevo equipo directivo de AFA queda como sigue:
1. Presidente: P. Hyacinth KANGYEP, Provincial de Nigeria.
2. Vicepresidenta y Tesorera: Hna. Francisca ABORENG, Superiora de las Hnas. Agustinas de Shuwa/

Nigeria.
3. Secretario: P. MIGBISIEGBE Guillaume, Prior de la comunidad de Sta. Rita, Congo.

La próxima Conferencia de AFA (2014) tendrá lugar (salvo contingencias imprevisibles) en Lome, TOGO.
Agradecemos a todos aquellos que colaboraron de una u otra manera en la organización de esta

Conferencia.

P. MICHEL MIVUNGUBA, OSA
Presidente Emérito
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Los participantes celebran las visperas
con la comunidad de la casa de formación en Kinshasa.



Entre los días 10-14 del mes de enero de 2011 se ha celebrado en Roma
el encuentro de Secretarios de las Circunscripciones de la Orden, Provincias y
Vicariatos. Acudieron al encuentro 25 secretarios. En la reunión se presentó y
se distribuyó la tercera edición del “Manual para secretarios”. Por parte del p.
Miguel A. Martín Juárez, Secretario general, y del P. Alejandro Moral, Procura-
dor general, se presentaron los principales temas que forman parte del trabajo
administrativo de los secretarios: estructura de la Orden y circunscripciones,
admisiones, dispensas, aspectos prácticos y canónicos de situaciones difíciles
(expulsiones de la Orden, abusos sexuales, situaciones irregulares de algunos
religiosos...), así como el archivo corriente y temas sobre tratamiento y conser-
vación de documentos. El encuentro incluyó también una visita al Archivo Gene-
ral de la Orden, cuya interesante documentación fue presentada por el P. Luis
Marín, Archivero general.

Esta primavera las monjas
agustinas de vida contemplativa

italianas han sido noticia gracias a Sor Rita Pic-
cione, a quien el papa Benedicto XVI ha encar-
gado escribir las meditaciones del Vía Crucis del
próximo Viernes Santo en el Coliseo. Sor Rita es
la Presidenta de la Federación italiana de los
monasterios de vida contemplativa y reside en la
actualidad en el monasterio de Santi Quattro
Coronati en Roma. Después de aceptar la invita-
ción del Santo Padre, que le fue comunicada por 
el Cardenal Secretario de Estado, Sor Rita ha
pedido a una Hermana, Sor Elena Manganelli, del
Monasterio de Lecceto, que preparase los dibujos
que ilustrarían el libro de las meditaciones.
En una entrevista publicada en la edición en 
lengua italiana de L’Osservatore Romano el 6 
de abril, Sor Rita afirmaba haberse inspirado 
en la preparación del texto de 
una fuente insólita: un búho de
madera que le habían regalado
las monjas de uno de los monas-
terios de la Federación, en Filipi-
nas. “Puede parecer extraño, pero
sus ojos, habituados a mirar en 
la oscuridad que lo rodea, han
guiado mi inspiración. Ha sido
precisamente mirando a ese búho,
pensando en su capacidad de ver
en la oscuridad que he encontrado
la clave, espero adecuada, para
las meditaciones que propongo. Si
ésta representa la noche, enton-
ces es necesario buscar el rostro
de Dios que ilumina también las

tinieblas más densas.... Este pájaro nocturno de
ojos grandes y luminosos para poder escrutar la
noche, me invitaba continuamente a buscar el
mismo rostro de Dios, porque sólo con los ojos de
Dios la noche puede hacerse luz. ¿Y no es precisa-
mente el Camino de la Cruz un tramo de noche?
Sor Rita no es la primera mujer ni la primera
monja a la que se le ha pedido preparar las
meditaciones para el Vía Crucis pero es, eso sí, la
primera agustina, por eso parte de la entrevista
ha estado dedicada al tema de la influencia de
san Agustín en sus textos. “... la presencia de
Agustín –este «buen compañero de viaje» como lo
ha definido el papa en la audiencia del pasado 25
de agosto–. Se respira en la mirada vuelta hacia
la humanidad de nuestro Salvador, a su humil -
dad”; Se respira en la llamada más o menos

constante a la verdad y en algu -
nas breves expresiones del obispo
de Hipona que asoman aquí y 
allá en el texto. También el tema
de la verdad es un punto de en -
cuentro, de sinto nía entre el papa
y Agustín: la búsqueda sincera 
de la verdad ha llevado a Agustín
a Dios; el servicio a la verdad ha
sido siempre el alma del minis -
terio de Joseph Ratzinger”.
Quizás sea una coincidencia o no,
este año la Pascua cae preci -
samente el 24 de abril, aniversario
del bautismo que san Agustín
recibió en el 387 del obispo
Ambrosio.
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Una Monja Agustina

a los pies de la Cruz

Encuentro de Secretarios de la Orden de San Agustín
10-14 de enero de 2011, Roma



El Año Santo de 1950, fue un año de gracia
para la vida contemplativa. El Papa Pio XII, pro-
mulgaba la Constitución Apostólica Sponsa Christi,
con la que trataba de adaptar las religiosas de clau-
sura a las nuevas situaciones contemporáneas.

Las medidas prácticas decretadas por la
Sponsa Christi van en tres direcciones: recordar a
las religiosas que su vocación es plena y ente -
ramente apostólica (SCh 38), dar mayor cabida al
trabajo, medio normal de subsistencia para el
Monasterio, y superar el aislamiento de estos mis -
mos monasterios formando Federaciones. Estas
Federaciones, según indica la misma Constitución
Sponsa Christi y la Instrucción Inter Praeclara que la
siguió, se componen de Monasterios de la misma
Orden y de la misma observancia.

Las Federaciones “Ntra. Sra. del Pilar y Sto.
Tomás de Villanueva” (en cuyo consejo federal rea-
lizo el servicio de secretaria) y la de “Nuestra Señora
del Buen Consejo y san Alonso de Orozco”, en España,
junto con la Federación italiana, reúnen la gran ma-
yoría de monasterios de contemplativas de nuestra
Orden. Nuestra Federación está compuesta por 19
monasterios, quince en España, dos en Ecuador,
uno en Chile y uno en Perú. Un total de 166 her-
manas (incluye la formación inicial) componen los
monasterios a lo largo del norte y este de España
en una vida retirada, dedicada al silencio, la ora-
ción, la interioridad, el estudio y la vida común si-
guiendo los pasos de N. P. Agustín.

Del 18 al 22 de octubre participé en Zaragoza
en la Xª Asamblea Federal Ordinaria de nuestra

Federación con la participación de 25 hermanas,
Prioras y delegadas, de todos los Monasterios de la
Federación y la presencia del Asistente Religioso P.
Alejandro Moral, OSA. Comenzamos el Capítulo
con la celebración de la Eucaristía pidiendo la asis-
tencia del Espíritu para realizar las tareas en acti-
tud generosa y abierta, buscando el mayor bien al
servicio del Reino de Dios. La Presidenta Federal
saliente Sor Mª Gracia Flor informó del estado ac-
tual de la Federación y de los acontecimientos más
significativos del sexenio 2004-2010. Tras el infor-
me de la Ecónoma federal y las preguntas sobre los
informes de las Comunidades se continuó el traba-
jo con la elección de Presidenta federal. El P. Asis-
tente hizo una breve exhortación a la Asamblea y
agradeció a M. Mª Gracia Flor su servicio realizado
con sencillez y generosidad.

En la votación para el cargo de Presiden-
ta Federal resultó elegida por mayoría absolu-
ta Sor Natividad Salvador. En la capilla, confir-
mada en el cargo, se cantó el Te Deum y se
realizó un signo de comunión con el abrazo
fraterno por parte de todas las capitulares.

A continuación se pasó al estudio de los
temas propuestos al convocar la Asamblea: Ra-
tio Formationis, Formación inicial y permanen-
te, futuro de las Comunidades, Pastoral voca-
cional, Boletín “Anima Una”, ayuda
económica a las Comunidades, Propuesta del
Capítulo General intermedio de la Orden

f
a

m
i

L
i

a
 
a

g
u

s
t

i
n

i
a

n
a

ASAMBLEA FEDERAL 2010
DE LAS MONJAS AGUSTINAS

Federación Nuestra Señora del Pilar y santo Tomás de Villanueva
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Los participantes de la asamblea
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para nuestra comunidades contemplativas, perso-
nalidad jurídica de la Federación... 

En la Eucaristía del día 21 tuvimos un
recuerdo especial por las hermanas fallecidas en
este sexenio y también por el P. Mariano Martín,
que fue Asistente entre los años 1999 y 2002. Al
final de la Jornada, tras la firma de las Actas,
tuvimos una pequeña fiesta.

El día 22 concluyó la Asamblea con la
Eucaristía, dando gracias a Dios por todo lo vivido,
por el compartir fraterno y el impulso recibido
para seguir trabajando con esperanza y apertura.

Sor Cecilia,
Secretaria de la Federación Ntra. Sra. del Pilar

y Sto. Tomás de Villanueva

Mons. Giovanni Scanavino, OSA

El 5 de marzo de 2011, el papa Benedicto nombró a
Monseñor Giovanni Scanavino, O.S.A., obispo emérito de Orvieto
– Todi, Italia. Después ha sido nombrado Presidente de la
Federación Italiana para retiros espirituales de la Conferencia
episcopal italiana. “Con este nombramiento afirmamos nuestra
estima y respeto para nuestro hermano obispo”, declaró
Monseñor Mariano Cruciata, Secretario General de la Con -
ferencia. Cuando fue nombrado obispo en 2003, Monseñor
Scanavino había estado sirviendo como Prior Provincial de la
Provincia Italiana desde el año 2000. Anteriormente también
había sido prior de varias comunidades en Italia, Asistente general de la Orden y
Maestro de profesos.

Noticias Breves

Mons. Julián García Centeno, OSA

El 2 de febrero de 2011 se anunció que el Santo Padre había
aceptado la renuncia del obispo Julián García Centeno, O.S.A.,
del cuidado pastoral del Vicariato Apostólico de Iquitos,
después de haber alcanzado el límite de edad establecido. El
Obispo Centeno profesó para la Provincia del Santísimo Nombre
de Jesús de Filipinas en 1954, ordenado sacerdote en 1958 y
obispo en 1989.

Él también había servido a la Orden como Asistente general
y anteriormente como Prior Provincial de esta provincia. Él ha sido sucedido en Iquitos
por el obispo Miguel Olaortua Laspra, O.S.A., cuyo nombra miento ya se recoge en
algún otro lugar de este número de OSA INT.

El P. Alejandro Moral, OSA y algunas religiosas
(de vida contemplativa) durante la asamblea.



An Outline of New Testament Spirituality
(Un bosquejo de la espiritualidad del Nuevo Testamento)

P. Prospero Grech, OSA
Eerdmans Pub. Co.

En este breve libro Grech toma en consideración un gran número de textos
bíblicos, incluyendo el Génesis, los salmos, los evangelios sinópticos, las epístolas
paulinas, la Carta a los Hebreos, así como el Evangelio de Juan, sus cartas y el
Apocalípsis. Pone de manifiesto la respuesta espiritual de la Iglesia del Nuevo
Testamento a los dondes de Dios en cada uno de esos textos; su respuesta
heredada de la Alianza divina del Antiguo Testamento con Israel; su respuesta a
la predicación de Jesús al misterio pascual de su muerte y resurrección, y a
Cristo luz del mundo; su respuesta al propio lugar en la historia, expuesto en los
libros de Hechos y del Apocalipsis. Relacionando estas diversas corrientes
espirituales, Grech traza los contornos de una espiritualidad cristiana dinámica al
par que contemplativa, una espiritualidad que no sólo impregna la Iglesia del
Nuevo Testamento sino que sigue animando la vida cristiana en nuestros días.

PUBLICACION

Vivir en el amor
La Regla de san Agustín para la vida comu -

nitaria ha sido el tema central de nuestros
momentos de reflexión durante el encuentro que
también este año hemos organizado en el monas -
terio de San Giminiano. Después de una intro -
ducción general a la Regla, hemos profundizado
en particular en aquellas enseñanzas que po -
demos obtener de la Regla misma, para nuestra
vida cotidiana en nuestra patria, los Países Bajos.
San Giminiano nos ofrece la oportunidad de
experimentar un estilo de vida simple: trabajar en
común, comer juntos, pasar el tiempo libre en
grupo y orar en comunidad. 

El estilo de vida cotidiano en el monasterio
nos cautiva y nos permite descansar. En toda
actividad que desarrollamos se nos brindó la
oportunidad de reflexionar sobre la vida en
general y, en particular, sobre la vida personal de
cada uno de nosotros. Al regresar a los Países
Bajos nos hemos detenido sobre las intuiciones y
las ideas que nuestro encuentro en San Gimi -
niano nos ha inspirado. 

Cada dos años, un grupo proveniente de la parro-
quia de Lindenholt,de los Países Bajos, se acercan a San
Giminiano. En el 2010 tuvo lugar el quinto encuentro
en esta localidad, en el cual se reflexionó sobre la Regla
de san Agustín, una Regla para una vida de comuni-
dad. Ya que el grupo representa también una forma de
comunidad, la reflexión se centró en aquello que podían
aprender, como grupo, de la Regla de san Agustín.
Cuando regresaron a casa plasmaron por escrito la expe-
riencia vivida y sus reflexiones. Ian Wilson, uno de los
hermanos de la comunidad permanente de San Gimi-
niano ha participado en esta reflexión. 
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Algunos parroquianos de Lindenholt, 
Paises bajos con el P. brian y Loretta (Cocinera) 



En primer lugar, hemos adquirido un claro
conocimiento de la importancia de la igualdad
entre los hombres. La Regla enfatiza que cada uno
de nosotros tiene su propia necesidad, pero que
no todos gozamos de la misma buena salud, no
todos tenemos el mismo vigor físico. Pues bien, al
interior de nuestro grupo hemos hecho una dis-
tinción entre algunas tareas más ligeras que nece-
sitaban desarrollarse y otras que en cambio necesi-
taban una mayor fuerza física. Estas últimas, como
por ejemplo el trasportar materiales pesados o el
trabajo en el jardín, fueron confiadas a las perso-
nas que, al interno del grupo, eran físicamente
más fuertes. Sucesivamente, durante las comidas,
nos hemos puesto de acuerdo en que estas perso-
nas, que desempeñaban los trabajos más duros
necesitaban también mayor cantidad de comida.
El aspecto más importante de todo esto es que
ninguno manifestó alguna forma de envidia den-
tro del grupo: aquellos que tenían el trabajo más
duro, lo hacían con amor, con la convicción de
poder hacerlo y conscientes de que el resto del
grupo desempañaba algún otro trabajo igual-
mente útil. La distribución de las tareas, por lo
tanto, no produjeron ningún tipo de jerarquía
sino que sirvió para encontrar el justo lugar de
cada uno.

En su Regla san Agustín nos exhorta a traba-
jar en nombre del amor por los hombres y odio
hacia el pecado y es precisamente esta la segunda
intuición de nuestro encuentro en San Giminiano.
Todo grupo y toda comunidad está conformada
por diversos miembros que, sin ser iguales entre sí,
son equivalentes en todo y por todo. Cada uno
contribuye con su propio talento, fuerza y sabidu-
ría poniéndolo al servicio del grupo o de la comu-
nidad. Sin embargo, este aporte se puede realizar
solo cuando los miembros no son portadores de

prejuicios recíprocos. Natural -
mente esto no quiere decir que
no podamos tener diferencia de
opiniones o discusiones de
algún género, sino que cada
uno es aceptado por lo que es,
porque Dios habita en cada uno
de nosotros.

Valorando estas enseñan -
zas, cada uno adquiere su pro -
pio papel y el justo lugar, sin
tener que luchar para adqui -
rirlos, desde el momento en que
ha sido confiado por Dios
mismo. Y es al interno de su pro-
pio papel que cada uno puede
desarrollar las propias capacida-
des, las propias faculta des, los
propios talentos y ser plena-

mente uno mismo. Esta realización de sí mismo
desarrolla en cada uno de nosotros un sentido de
gratitud abriéndose un espacio al amor, un amor
que es creativo y que nos permite tener un solo
corazón y una sola alma hacia Dios.

La vida simple que hemos llevado en San
Giminiano nos ha brindado el espacio para un cre-
cimiento espiritual porque, si bien los principios
de los que hemos hablado pueden parecer más
bien complejos en sí mismos, en San Giminiano se
manifiestan y se realizan de manera natural, ayu-
dándonos a experimentar una cre ciente riqueza
espiritual.  Nos corresponde ahora a nosotros vivir
esta riqueza también hacia fuera del monasterio.
El mundo está lleno de amor, gratitud y perdón.
Viviendo estos sentimientos en nuestra vida perso-
nal estaremos en grado, también como grupo, de
seguir creciendo hasta llegar a vivir plenamente el
amor.
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Los jovenes de Lindenholt delante de la Iglesia de San Agustín junto a los frailes de la comunidad.

Tres Jovenes de Lindenholt.
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UNA COMUNIDAD CREATIVA PARA LOS FRAILES ENFERMOS

En el 2010 la provincia agustiniana del Midwest (Chicago)
ha iniciado un proyecto totalmente nuevo: la creación de una nue-
va comunidad agustiniana en una estructura sanitaria no agusti-
niana en Lemont, Illinois. La estructura se llama Fransiscan Village
(Campo Franciscano) esta comunidad agustiniana ha sido dedica-
da al Beato Esteban Bellisini, elegido como patrono por su virtud y
fervoroso ministerio en favor de los enfermos de su parroquia en
Genazzano-Italia. 

La decisión de iniciar este particular proyecto se llevó a cabo
después de un proceso de profundización y, naturalmente, después
de haber escuchado el parecer de la Oficina Nacional de Jubila-
ción de Religiosos (Oficina nacional de seguridad para el clero).
Esta organización se encarga, bajo la guía de la conferencia epis-
copal de los Estados Unidos, de coordinar a nivel nacional la co-
lecta anual a favor del fondo asitencial para el clero, como tam-
bién proveer la ayuda financiera a los insititutos religiosos que
tienen derecho, a las necesidades a nivel de pensión y de asisten-
cias. La organización ofreció la ayuda de un experto moderador y
ha consolidado un proceso de consulta a toda la provincia, con la
intención de conocer el parecer de cada miembro de la provincia,
y también la elaboración de un “Convenio para la asistencia a los

ancianos” que ha ayudado y apoyado a la decisión de construir el convento Bellisini. La idea principal era conse-
guir un lugar donde los frailes enfermos, que tienen necesidad de asistencia médica, puedan recibir las mejores
atenciones sanitarias, sin tener que renunciar a la alegría y al compartir familiar que la vida de la comunidad agus-
tiniana garantiza. Anteriormente los frailes que tenian necesidad de atenciones especiales eran llevados al Tolentine
Monastery de Olympia Fields, que cuenta con una estructura bastante grande y que originalmente era usada como
casa de formación para los estudiantes de filosofia de la provincia. Recientemente la provincia se ha visto obligada
a tomar la decisión de vender el monasterio, ya que era muy costoso mantenerlo con la posterior disminución de la
calidad de las atenciones a los hermanos enfermos, debido a éstos, en
ocasiones, ha sido necesario llevarlos a centros de asistencia y de repo-
so. El Franciscan Village es una estructura que pone a disposicíon servi-
cios sanitarios a todos los niveles, desde la acogida a los ancianos que
todavía son autosuficientes, hasta la asistencia sanitaria a los pacientes
que no lo son. Esta nueva organización permite a los miembros del con-
vento Bellisini la facilidad de orar, compartir las comidas y la vida frater-
na cada dia. Por otra parte la estructura sirve ya como un lugar donde
muchos hermanos que viven al interno del Campo Franciscano puedan
desempeñar su ministerio. 

Il National Religious Retirement Office de los Estados Unidos ha re-
conocido  esta iniciativa de la provincia y tiene como proyecto de presen-
tar la comunidad agustiniana en su relación anual y al interno de su pu-
blicación.  El provincial, Padre Bernie Scianna, considera que esta obra
sea una fuerte afirmación del deber agustiniano de dar una asistencia de
calidad al interno de un contexto común para los mismos hermanos.

Por motivo de la ceremonia de bendición de la nueva comunidad, el
27 de agosto del año pasado, los hermanos de la provincia se han en-
contrado junto a un centenario de personas entre ellos benefactores y
amigos. En la capilla para la oracion de la tarde y después una visita al
interno del lugar destinado a la comunidad, quienes les organizarón una
pequena bienvenida. Al inicio, el convento Beato Esteban era consituido
por cinco frailes, que anteriormente eran asistidos en otros centros, como
también los hermanos asigandos a la comunidad para realizar un servi-
cio de ayuda y de mantenimiento del lugar.
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El Provincial de Chicago, P. bernard Scianna OSA, 
durante el rito de la dedicación de la nueva comunidad.

Mons. John McNabb OSA con algunos hermanos
durante el rito

P. Scianna saluda a algunos jóvenes estudiantes

Participantes a la ceremonia de la dedicación en 
la capilla de “Franciscan Village” (Villa franciscana)
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EL MINISTERIO
EN LA EXPERIENCIA DE FORMACIÓN

EN PAPUA, INDONESIA.
Resumido y editado a partir de un artículo de Anton Tromp O.S.A.
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La Orden de San Agustín lle-
va a cabo su ministerio en más
de cuarenta países, incluyendo
la región Asia-Pacifico, Indone-
sia, India, Japón, Corea, Filipi-
nas, Tailandia y Australia.

En 1953 la Provincia holan-
desa introdujo la Orden en lo
que ahora es Papúa Occidental,
Indonesia. En marzo
de 2011 la delega-
ción agustiniana de
Papúa contaba con
un total de veinticua-
tro hermanos de vo-
tos solemnes (catorce
sacerdotes, tres her-
manos no clérigos y
siete hermanos aún
en la formación ini-
cial), veintitrés con
votos simples, cinco
novicios y siete postu-
lantes.

Con excepción de
los tres hermanos de
más edad que son
originarios de Holanda, los
otros cincuenta y seis son nati-
vos de Indonesia. Estas estadísti-
cas indican claramente que el
futuro de la delegación está en
manos locales, y, en consecuen-
cia, la formación de sus candida-
tos es un factor vital para su efi-
cacia y ulterior crecimiento.

Se ha tomado la decisión de
evitar que los candidatos termi-
nen por aislarse al estudiar con-
tinuamente durante una serie
de años sin incluir periodos de
ministerio pastoral a tiempo
completo durante el proceso. Se

prevé que las perspectivas ad-
quiridas durante tales experien-
cias pastorales harán crecer en
los estudiantes el deseo de estu-
diar y también harán que el en-
foque de sus estudios sea más
relevante para la vida de las per-
sonas a las que sirven.

De los treinta y siete agusti-

nos profesos que en este mo-
mento se preparan para el sacer-
docio, la doble experiencia de
ministerio y estudio que ha reci-
bido Paulus Willem Ulipi (habi-
tualmente conocido como Jaap)
es un ejemplo de este proceso.

Jaap, el más joven de siete
hermanos, tiene treinta y tres
años. Nació en una familia cató-
lica en las islas de Talaud, una
parte de Indonesia situada al
norte del Ecuador en el Mar de
las Célebes entre las Célebes del
Norte y el extremo meridional
de las Filipinas. La familia se

traslado luego a la ciudad de
Manado, donde Jaap visitó el se-
minario menor, el noviciado y
un año del teologado en otra
orden religiosa.

Al abandonar ésta en febrero
de 2001 se trasladó a Papúa. Tra-
bajó durante diez meses como
cocinero en una compañía acei-

tera, carpintero autó-
nomo y granjero en
una plantación de
aceite de palma du-
rante dos años y des-
pués enseñó inglés
durante un año en el
Instituto Católico del
pueblo de Tofoi, en
la región de la bahía
de Bintuni, en Papúa
Occidental. Aquí co-
noció a los agustinos
que estaban visitan-
do la zona, y poco
después expresó su
deseo de entrar en la
Orden.

Con este propósito en mente
aceptó como tiempo de postu-
lantado la invitación a trasladar-
se al Hostal Estudiantil San
Agustín en Sorong, y apoyar el
ministerio de los agustinos que
vivían allí. A esto le siguió el año
de noviciado con otros tres can-
didatos en 2005-06 en Sorong,
en Biara Tagaste.

Después Jaap paso los años
de 2006 a 2009 continuando sus
estudios sacerdotales. Para ello
vivía en la residencia agustinia-
na, Biara Kasisiakum, en Waena,
cerca de Jayapura, mientras es-

Jaap con los estudiantes.



tudiaba en el STFT (Sekolah
Tinggi Filsafat Teologi), un se-
minario cercano en Abepura.

Su primer periodo de expe-
riencia pastoral a tiempo com-
pleto duró doce meses, de agos-
to de 2009 a julio de 2010. Fue
enviado en este tiempo a apoyar
al párroco agustino de Yuruf,
una remota parroquia del inte-
rior, no lejos de la montañosa
frontera de Papúa Occidental
con la nación limítrofe de Pa-
púa- Nueva Guinea. La parro-
quia de Yuruf se extiende a lo
ancho de unos dos mil kilóme-
tros cuadrados. Está escasamen-
te poblada, con quinientas per-
sonas en la propia ciudad de
Yuruf y el resto en una serie de
poblaciones aisladas. La pobla-
ción total de la parroquia es de
tan sólo 1.500 personas, con
una media de menos de un ha-
bitante por kilómetro cuadra-
do.

Las aldeas están conectadas
por toscas sendas de tierra que
atraviesan la densa jungla tropi-
cal. Fuera de la ciudad de Yuruf
la mayoría de los habitantes son
granjeros de subsistencia, y en
toda la parroquia existen sola-
mente treinta kilómetros de ca-
rreteras, transitables sólo con

vehículos de cuatro ruedas. Las
actividades pastorales que Jaap
dirigió o en las que colaboró in-
cluyen instrucción religiosa,
preparación de la liturgia, visi-
tar a los enfermos y trabajo con
los grupos de jóvenes y de muje-
res. En palabras de Jaap: “Dis-
fruté el senderismo en el bos-
que tropical. Pero a veces tenía
que ocultar mi descontento
cuando los parroquianos que
encontraba no estaban muy dis-
puestos a atender los servicios
religiosos”.

Él dice que la experiencia en
Yuruf era bastante desafiante:
“Me sentí aceptado y valorado
por esa población indígena, mis
conciudadanos que viven en la
pobreza. Esta «gente sencilla»,
que vive en un área remota y
aislada, ha de ser acompañada,
y su vida ha de ser compartida
para poder intercambiar con
ellos la fe y los sentimientos de
hermandad. Podemos aprender
de esta amable gente lo esencial
de la vida, los asuntos centrales,
lo fundamental.

Tras acabar su informe sobre
el trabajo de campo sobre este
año de práctica pastoral en Yu-
ruf para el seminario STFT, y
tras hacer la profesión de votos

solemnes, Jaap fue directamen-
te al Instituto  Superior de Vila-
nova de Susweni a finales de
2010. Allí comenzó a enseñar
indonesio e inglés dieciséis ho-
ras a la semana.

Haciendo una reflexión más
amplia, Jaap dice: “Todo el
mundo habla bellamente sobre
lo que se espera de él o de ella.
Pero no siempre lleva a cabo lo
planeado. Viviendo entre la
gente y compartiendo su vida
diaria, puedo intentar ser cada
vez más sincero, y al compartir
la vida de la gente ayudar a
construir la comunidad desde
abajo.

Para terminar, Jaap comenta:
“En agosto de 2011 estaré de
vuelta en STFT en Abepura
para mi último periodo de estu-
dio a tiempo completo, y des-
pués seis meses de ministerio
como diácono antes de buscar
el presbiterado. Estoy disfrutan-
do mucho este tiempo aquí en
Vilanova. Si la Orden me pide
que vuelva aquí cuando sea sa-
cerdote, me encantaría. Para
mi, esa sería una posibilidad ex-
citante”.

f
a

m
i

L
i

a
 
a

g
u

s
t

i
n

i
a

n
a

18

Fr. Paulus Willem Ulipi O.S.A.
“Jaap”

Jaap durante una lección.

“Jaap”



NUEVA EDICIÓN DE LAS OBRAS COMPLETAS DE SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA

Se presenta la primera edición crítica y bilingüe de la obra literaria de santo Tomás de Villanueva
(1482-1555). Este religioso agustino fue arzobispo de Valencia y por su cultura, celo apostólico y santidad,
una figura señera de su tiempo.

Después de más de cuatro siglos y medio, un equipo de investigadores agustinos de España ha
completado esta tarea que abarca los siguientes aspectos: estudio preliminar, edición crítica e índices,
Laureano Manrique OSA; biografía, Javier Campos OSA; traducción de Isidro Álvarez OSA; aparato crítico,
José Manuel Guirau OSA.

Varias razones aconsejaban la realización de este trabajo, tales como la dificultad de acceso a la obra
del santo, cuya última edición es la de Manila (1881-1883; 1897). La necesidad de una versión en español,
pues la casi totalidad de sus conciones o sermones están publicados en latín (solo 32 conciones han sido
publicadas en español, en 1952, frente a las 454 que registra esta edición). Dar  a conocer al gran público
- religiosos y seglares - la predicación de este hombre de Dios, santo, sabio y clarividente. Acercar la
palabra que, con su elocuencia mesurada y siempre concorde con la fe genuina de la Iglesia, modeló las
mentes más brillantes de nuestro Siglo de Oro literario. Y, sobre todo, responder a un deseo muy sentido
en el ámbito de la Orden, a la que perteneció, y de la archidiócesis de Valencia, a la que sirvió, de hacer
patente y accesible su magisterio, para que, en un día no lejano, sea honrado con el merecido título de
Doctor de la Iglesia universal.

Santo Tomás de Villanueva sigue teniendo, sin duda, una palabra de esperanza que decir a esta
sociedad desconcertada y envejecida de la Europa del s. XXI.

Información de la Editorial católica (bAC) sobre el primer tomo de la Edición bilingüe y crítica de la
Conciones y otros escritos de Santo Tomás, que consta de 10 tomos.

ENCUENTROS DE FE. Horizontes de nueva evangelización

Vicente Domingo Canet Vayá, OSA, editor - 439 páginas 
Centro Teológico San Agustín, Madrid 2011

Este volumen reúne las distintas ponencias que tuvieron lugar durante
las XIV Jornadas Agustinianas, celebradas en el Colegio San Agustín de
Madrid, el 12 y 13 de marzo de 2011.

Las ponencias giran en torno a tres vértices: Jornadas fe, Ámbitos de fe,
y lugares fe. Los diferentes oradores analizan e ilustran desde la reflexión y
la experiencia los ángulos señalados. Su esfuerzo facilita el acceso al estudio
de la religión en movimiento, y su significación concreta para la sociedad
actual... Con la edición de este libro, el Centro Teológico San Agustín pre-
tende añadir un grano de arena más al empeño colectivo de anunciar la
Buena Noticia del Evangelio.

http://www.agustinosctsa.com
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NORANG NARANG,
Un hogar social para jóvenes

por un tiempo y el P. Kim Jonah está asignado a él
en la actualidad. 

Norang Narang se ocupa principalmente de
jóvenes provenientes de hogares rotos. Cuando se
da un divorcio en Corea es frecuente que ninguno
de los progenitores quiera que los niños vivan con
él. El padre quiere comenzar una nueva familia y
frecuentemente la madre no puede ocuparse eco-
nómicamente de los niños. Hay también casos en
los que una madre escapa de una relación vio-
lenta, dejando a los niños en una situación preca-
ria. Por ejemplo, uno de los chicos que vino a nos-
otros vivía con su hermano mayor y su abuela pero
a causa de la violencia de su hermano nos lo envia-
ron. Al principio los chicos llegaban al Hermano
Barnabas enviados por otros grupos cristianos de
asistencia social, pero ahora, con los recientes
cambios en la ley, son enviados exclusivamente
por el Departamento de atención a la infancia del
Gobierno.

Al principio nuestro proyecto era una
empresa privada sostenida económicamente exclu-
sivamente por nosotros, pero ahora, al supervisar
el Gobierno los numerosos proyectos que se reali-
zan en Corea con ancianos y con niños, estamos
bajo su normativa. Por eso ahora estamos subven-
cionados al 49% por los departamentos locales y
regionales y obtenemos el otro 51% de unos 250
miembros de grupo de apoyo a Norang Narang.
Esta situación tiene sus desventajas, una de las cua-

les es la necesidad de contratar una
secretaria a tiempo parcial para gestio-
nar el aspecto burocrático de todo ello. 

En 2006, con la construcción del
edificio del Auditorio de Sta Rita al
lado de la casa Norang Narang origi-
nal, se edificó, junto a ella, una nueva
casa de dos pisos. En la actualidad hay
dos frailes viviendo en Norang Narang
con los chicos, fray Kim Bok-Chon
Johan y el P. Kim Jonah. Bok-Chon
Johan recibe un salario que se ingresa
en la cuenta del convento de Incheon.
Desde el principio hemos contratado a

El primer profeso de votos solemnes que tra-
baja en la Delegación de Corea de la Orden de
San Agustín es un hermano no clérigo. Cuando
pronto fue seguido por otras tres vocaciones inte-
resadas en la vida agustiniana de fraternidad no
clerical, surgió con naturalidad la inquietud de los
posibles futuros apostolados que podrían desem-
peñar. De hecho, todos ellos estudiaban trabajo
social, así que en el año 2000, a causa del especial
interés del hermano Barnabas, se inició un
pequeño hogar social para jóvenes en una casa
situada detrás del actual convento de Incheon. 

El hermano Barnabas, que había obtenido
máximas calificaciones en trabajo social, fue capaz
de llevar adelante esta iniciativa. Desde el primer
momento la idea fue que el proyecto fuera de
pequeñas dimensiones, una familia más que una
institución, de hecho un verdadero “hogar”. De
aquí el nombre dado al proyecto, Norang Narang,
que significa “Juntos tú y yo”.

A pesar de que Norang Narang fue encomen-
dado en un primer momento al hermano Barna-
bas para que lo pusiera en marcha, nunca ha sido
considerado como un apostolado “para hermanos”
exclusivamente. Como los proyectos de asistencia
social de otras órdenes – con personal tanto clé-
rigo como laico – Norang Narang es un proyecto
de todos los miembros de la Delegación, por lo
que nuestros nuevos diáconos han trabajado allí

Algunos miembros de la Delegación de Corea 
con el P. brian buckley O.S.A. 
(Provincia de Australia, el cuarto de la derecha)



LE SOPPRESSIONI DEL SECOLO XIX E L’ORDINE AGOSTINIANO
(Las supresiones del siglo XIX en la Orden Agustiniana)

Cur. Luis Marín de San Martín, OSA -792 páginas.
Institutum Historicum Augustinianum, roma 2010

La obra es una recopilación de veintinueve conferencias presentadas
durante el Congreso del Instituto histórico agustiniano, llevado a cabo del
19 al 23 de octubre del 2009, en el Instituto patrístico de Roma. Como
indica claramente el título, el material examina la supresión de los
institutos religiosos durante el siglo XIX, con sus efectos en la vida de los
frailes y sus consecuencias para toda la Orden.  De este modo, sobresa -
len también en el libro aquellas partes de la Orden que no fueron
directamente golpeades por dicho fenómeno. En el libro, cada una de las
conferencias están publicadas en su lengua original: español, italiano, inglés,
alemán.  

una casera que añade a la casa ese necesario toque
femenino y materno. Se le pide que entre en con-
tacto con los chicos, prepare las comidas y se
encargue de la lavandería. Las primeras tres case-
ras no estaban casadas y vivían en Norang Narang.
En cambio la casera actual está casada, por lo que
está con los chicos todas las tardes, pero sólo se
queda a dormir dos veces por semana y tiene libres
los fines de semana. Obviamente la situación ante-
rior era preferible. Se pide a los mismos chicos
que asuman parte de la responsabilidad de la lim-
pieza de la casa. La casera también recibe un sala-
rio del Departamento.

Fr. Bok-Chon Johan asumió el cuidado de
Norang Narang después de que Fr. Barnabas fuera
nombrado Superior de la Delegación hace seis
años. Fr. Bok-Chon Johan es un hermano de votos
solemnes que está trabajando en una tesis doctoral
sobre Atención social a la infancia, por lo que
tiene que asistir a la universidad una vez a la
semana. También da clases en la universidad dos
días a la semana sobre Bienestar social en sentido
general, el salario de las cuáles va también al con-
vento de Incheon. Además, es miembro de un
equipo de regularmente ofrece conferencias a
seminaristas, padres y estudiantes de educación
secundaria sobre sexualidad adolescente. El P.
Jonah, además de sus tareas con los chicos, está
estudiando trabajo social por correspondencia.

Desde el año 2000 han pasado por la casa
ocho chicos y seis viven allí en la actualidad. La
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política que se ha seguido con los chicos es que
dejen la casa después de terminar la educación
secundaria, pero este año tres de ellos se han que-
dado en la casa para comenzar los estudios univer-
sitarios, al no tener ni familia ni apoyo económico
que les sostuviera. Otros dos han obtenido el
acceso a la universidad pero viven en otra parte:
uno con un pariente y al otro le hemos conse-
guido alojamiento en una colegio mayor. Esto es
un gran logro, ya que todos estos chicos tenían
una pobre educación inicial. 

De los ocho chicos que han dejado la casa,
uno ha estado desde entonces dos veces en la cár-

Foto de grupo de la Delegación de Corea, junto al P. Tony banks O.S.A.
(Provincial de Australia y Corea)



Nuevos Provinciales Electos

California – P. Gary Sanders (2° mandato)
Alemania – P. Alfons Tony

Mexico – P. Mario Mendoza Rios

Profesión Solemne de dos miembros
de la Provincia de Cebu,

estudiantes del Collegio Internacional
de Santa Monica en Roma.

Fr. Nestor Bravo Bandalan, Jr., OSA
Fr. Patrick Paul Moraleda de Castro, OSA

Sábado, 7 Mayo 2011

cel por delitos menores y en la actualidad está
haciendo la preparación militar. Otros dos huye-
ron durante su etapa en la educación superior y
hemos perdido contacto con ellos. El resto nor-
malmente mantiene un contacto con algún miem-
bro de sus familias y están trabajando. 

Cuando un chico llega a la casa, normal-
mente se encuentra en educación primaria. Si no
está bautizado normalmente recibe el sacramento
durante su estancia en Norang Narang. Todos los
chicos asisten a catequesis en la iglesia local. El
hecho de tener tres estudiantes universitarios en
Norang Narang este año ha cambiado algo el
clima, ya que éstos están fuera de la casa durante

gran parte del día y esperan tener una mayor li -
bertad de movimientos. 

Con la vasta necesidad de asistir a la juventud
coreana con difíciles situaciones de vida y con
cinco miembros de la Delegación que tienen o
están obteniendo cualificación en Trabajo social,
el futuro del proyecto de Norang Narang está
doblemente asegurado. Ha sido un servicio útil y
relevante a la sociedad coreana contemporánea,
ha aportado a los miembros de la Delegación una
experiencia de un valor incalculable en el ministe-
rio y en la justicia social, y ha sido un testimonio a
los laicos cercanos a los agustinos de que el minis-
terio agustiniano no es necesariamente sacerdotal. 

Kim Bok-Chon Johan O.S.A.
y John Sullivan O.S.A.
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El edificio de Norang Narang (visto desde el frente): un garaje
subterráneo, dos pisos de uso habitacional, una pequeña estructura para 

la madre de la familia y un apartamento de uso lúdico-recreativo.

En la mesa para la comida en la casa de Norang Narang 
con P. Kim Jonah O.S.A. (en la cabecera de la mesa).

Fr. Patrick y Fr. Nestor con el Prior General

Flash



Centro de Espiritualidad Santo Niño (8)
Brgy. Tolotolo, Consolacion, 6001 Cebú, Filipinas

Tel. +63 (032) 516 2508 (Recepción) – +63 (032) 513-0163 (Director)

Cuentas en Facebook y YouTUBE: 
STO. NIÑO SPIRITUALITY CENTER

El Centro de Espiritualidad Santo Niño fue
inaugurado el 15 de enero de 2009, durante la clausura de
las actividades de la celebración de las bodas de plata de la
Provincia Agustiniana del Santo Niño de Cebú, Filipinas. Se
encuentra situado en las colinas de Tolotolo, Consolación
(Cebú) a unos 45 minutos en coche de la ciudad de Cebú. Su
idílico encanto es ideal para retiros o días de recogimiento
y su ambiente sereno contribuye a la reflexión y la
meditación. Dominando sobre un valle que provee un continuo
fluir de brisa fresca y ofreciendo una impresionante vista de
la ciudad en el horizonte, es un centro de paz y descanso,
lejos de las prisas y el bullicio de la vida diaria. La
atmósfera de paz y serenidad en el CSSN hace de él un
lugar que favorece el retiro y otros ejercicios espirituales. 

Pueden organizarse también seminarios,
talleres, convenciones y otras actividades.

La casa de retiro del Santo Niño y el
Centro de espiritualidad se construyó en
respuesta a la gran necesidad que tenía la
Provincia de Cebú de tener su propio lugar
para la renovación espiritual y la reflexión en
soledad al servicio de las necesidades de los
miembros de la Provincia y de las tareas
pastorales.
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