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El
cardenal
Próspero
Grech nació en Birgu, Malta,
en la Nochebuena de 1925. Su
padres fueron Vincent Grech y
Amelia Gatt. En el bautismo se
le dio el nombre de Stanley.
Después de completar la educación primaria y secundaria
en Malta asistió a la Universidad de Londres y la Universidad Real de Malta, en esta última institución comenzó un
curso de medicina, pero después de un año se retiró. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió en la University
Home Guard, RMA, como artillero antiaéreo, y en 1943 entró en la Orden de San Agustín
tomando el nombre de Próspero. Hizo su profesión en
Basílica de San Pedro.
El P. Grech creado Cardenal.
agosto de 1944 y realizó dos
años de estudios filosóficos en
la escuela de teología de la Orden en Rabat. En 1946, fue enviado al
Colegio Santa Mónica en Roma para estudiar la teología, posteriormente fue ordenado sacerdote el 25 de marzo de 1950 en la Basílica
de Letrán.
El padre Próspero obtuvo un diploma en filosofía educativa por
el trabajo realizado durante el
curso de verano en la Universidad de Friburgo en Suiza, y en
1953 obtuvo su doctorado en
Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana con una
tesis sobre “La expiación y
Dios en la Teología inglesa moderna”. A continuación, estudió Sagrada Escritura en el
Pontificio Instituto Bíblico de
Roma, obteniendo la licenciatura summa cum laude, y pasó
un año más en preparación
para el Doctorado. En 1954
participó en una visita arqueológica a Tierra Santa.
En ese mismo año el padre
Próspero regresó a Malta y enseñó durante dos años en el
Colegio Teológico Agustiniano
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Próspero Cardenal Grech
nuevo Cardenal Agustino

r

La historia es, en su mayor
parte, la compilación de los eventos bastante ordinarios de gente
generalmente ordinaria. Pero una
y otra vez algo muy especial
sucede y llena la historia con un
color poco común. Estos son
los acontecimientos históricos
que se registran en los libros, que
se conmemoran en nuestros
calendarios, y que se estudian y
discuten en las aulas y salas de
conferencias.
Uno de estos eventos que ha
llamado la atención de mucha
gente, y que sin duda, ha llamado
la atención de los miembros de la
Orden y de toda la Familia Agustiniana, ha sido cuando, el pasado 6
de enero, el Papa Benedicto XVI
anunció su intención de crear 22
nuevos cardenales incluyendo en
este número a nuestro querido
padre Próspero Grech. La noticia
nos tomó por sorpresa. El último
miembro de la Orden en entrar
en el Colegio de los Cardenales
fue el cardenal Sebastiano Martinelli, que fue nombrado cardenal
presbítero el 15 de abril de 1901
y recibió el capelo cardenalicio el
9 de junio de 1902. El cardenal
Martinelli murió en 1918. Por lo
tanto, han pasado 110 años desde
que un agustino fue llamado a ser
parte del Colegio, y 94 años desde que el último cardenal agustino
murió. En consecuencia, el Padre
Próspero, que en su propio aspecto ya era una persona de “deslumbrante color” antes de aquel
anuncio y de la toma de la birreta,
ahora se encuentra en un lugar
especial entre el número muy reducido de personajes históricos.
No pasó mucho tiempo después de que se hizo el anuncio del
6 de enero, para que muchos que
conocen al Cardenal se diesen
cuenta de cuan acertada fue la
elección que hizo el Santo Padre,
como esperamos mostrar a todos
en las páginas que siguen. Estamos
orgullosos de rendir un homenaje
especial a nuestro digno hermano
en esta edición de OSA INT y le
deseamos al nuevo Cardenal larga
vida y aún un fecundo ministerio
en la Orden y en el servicio de la
Iglesia.
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y en la Escuela de Formación Mater
Admirabilis en Rabat. En 1957 obtuvo una beca del Consejo Británico para la Universidad de Oxford
donde estudió hebreo con el profesor G. Driver, y educación también.
Al año siguiente fue invitado a la
Universidad de Cambridge como
asistente de investigación del profesor A.J. Arberry quien estaba haciendo estudios sobre la literatura
de Malta, mientras que él continuó
por su cuenta con sus estudios de
hebreo.
En 1959, el padre Próspero volCreación como cardenal en la Basílica de san Pedro en la ciudad del Vaticano
vió a su oficio de maestro en Malta
durante dos años, después de lo
cuales se trasladó a Roma para completar su tesis en estudios bíblicos. Poco después, sin embargo, fue
escogido como secretario de la Vicaría del Vaticano por el obispo Van Lierde, OSA, y desde este oficio
participó en el cónclave que eligió a Pablo VI como Papa. En 1965 fue elegido como presidente del
Instituto Teológico Agustiniano y dio unas clases allí también. En 1970, con el padre Agostino Trapé
fundó el Instituto Patristico Augustinianum y fue elegido su primer presidente, cargo que ocupó hasta
1979. En el mismo año de 1970, comenzó una carrera de 32 años dando conferencias sobre la hermenéutica en el Pontificio Instituto Bíblico y desde 1971 hasta 1989 enseñó teología bíblica también en la
Pontificia Universidad Lateranense. Fue elegido como miembro de la comisión para la preparación de
Sapientia christiana, el documento referencial de todas las universidades pontificias. En 1984 el padre
Grech fue nombrado Consultor de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe en la que todavía sirve, y en 1998, fue nombrado Visitador Apostólico para los seminarios en la India. En 2003 fue
nombrado miembro de la Academia Pontificia de Teología por el Secretario de Estado del Vaticano y
en 2004 fue nombrado miembro de la Pontificia Comisión Bíblica. En diciembre de 2011, fue nombrado Compañero de la Orden Nacional del Mérito de Malta por el presidente George Abela.
El padre Próspero también ha sido activo en el ministerio pastoral siempre en la capilla pública de
Santa Mónica en Roma. Ha sido un miembro de la comisión para el diálogo con los ortodoxos en Sofía
y ha participado en las conversaciones con los ortodoxos en Bucarest, Moscú y Grecia. En su tiempo libre es un apasionado fotógrafo y estudioso de la historia del arte y de la música clásica. Además de latín,
griego, hebreo y maltés, su lengua original, domina perfectamente el inglés, el italiano, el francés, el
alemán y el holandés. Como autor
de libros y artículos, su bibliografía
llena muchas páginas.

Creación como cardenal en la Basílica de san Pedro en la ciudad del Vaticano

En la Solemnidad de la Epifanía, el 6 de enero de 2012, el Papa
Benedicto XVI anunció su intención de crear 22 nuevos cardenales, entre ellos el padre Próspero
Grech de la Orden de San Agustín.
En consecuencia, fue ordenado
obispo el 8 de febrero 2012 en
Malta por Monseñor Paul Cremona, Arzobispo de Malta, y fue nombrado arzobispo titular de San Leone. El 18 de febrero de 2012, fue
creado Cardenal de la Santa Iglesia
Romana y se le asignó la diaconía
de Santa María Goretti.

Cardenales Agustinos
en los siglos XIX-XX
breve, pero grave enfermedad. El obispo Luigi Sepiacci, OSA, entonces Secretario de la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares, celebró la misa de
réquiem en San Agustín el 4 de abril de 1888. Dieciocho cardenales estuvieron presentes. El cardenal
Martinelli fue enterrado en el mausoleo de la Orden
en el cementerio de Campo Verano de Roma. El cardenal Martinelli fue un hombre de gran sencillez,
que prefirió como cardenal vivir con los frailes irlandeses en el convento de Santa María en Posterula,
donde participó de la vida de la comunidad tanto
como le fue posible. Como Ordinario de la diócesis
de Sabina obsequió la mayor parte de sus ingresos a
los pobres y a las causas de los necesitados. San Juan
Bosco se refirió a él como “la perla” del Sacro Colegio.
Luigi Sepiacci OSA, nació el 12 de septiembre
de 1835 en Castiglione
del Lago, Perugia. Ingresó a la Orden en Terni
el 27 de junio de 1851,
tomando el nombre de
Luigi en lugar de su
nombre de bautismo,
Domenico. Profesó el 28
de junio de 1852, y fue
ordenado sacerdote el 29
de mayo de 1858 en Perugia por el futuro Papa León
XIII, Gioacchino Pecci, quien en ese momento era
arzobispo de Perugia. Obtuvo grados en filosofía, teología y lenguas orientales y sirvió en varias ocasiones
como profesor en Italia, así como en Bélgica, y como
Secretario General y Procurador General de la Orden. En 1870 se le concedió la cátedra de teología en
la Universidad La Sapienza de Roma sobre varios
profesores que eran miembros más antiguos de la
misma. Fue nombrado obispo titular de Callinico en
marzo de 1883 y consagrado el 18 de marzo de ese
año en San Agustín, Roma. Fue nombrado presidente de la Escuela Vaticana de la diplomacia, (la Pontificia Academia de Nobles Eclesiásticos) en agosto de
1885, y secretario de la Sagrada Congregación de
Obispos y Regulares en 1886. El obispo Sepiacci fue
creado cardenal presbítero en el consistorio del 14
de diciembre de 1891, y recibió el capelo cardenalicio y el título de Santa Prisca el 17 de diciembre de
1891. Tomó posesión canónica de la iglesia en la fiesta de su patrona, 18 de enero de 1892. En agosto del
mismo año se convirtió en Prefecto de la Sagrada
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Tomás María Martinelli
OSA, nació el 4 de febrero 1827 en Lucca, Italia,
siendo el mayor de cinco
hijos. Ingresó a la Orden
en 1842 y profesó el 19
de abril de 1844. Dos de
sus hermanos eran también miembros de la Orden: el Padre Aurelio,
durante muchos años
Prior de Genazzano, y el cardenal Sebastián. Después
de completar sus estudios en San Agustín, Roma, fue
ordenado sacerdote el 22 de diciembre de 1849. El
padre Martinelli sirvió a la Iglesia y la Orden en una
variedad de ministerios: maestro de profesos, regente de estudios, secretario general de la Orden, profesor de Sagrada Escritura en la Universidad La Sapienza, Consultor de la Sagrada Congregación del Índice,
Asistente General, sub-decano de la Facultad de Teología de la Universidad romana y teólogo en el Concilio Vaticano I. Fue creado cardenal diácono de San
Giorgio in Velabro por el Papa Pío IX en el consistorio del 22 de diciembre de 1873. Cuando el cardenal
Bilio le transmitió la noticia de su nombramiento el
padre Martinelli estaba lavando purificadores en la
sacristía de San Agustín. Recibió el capelo cardenalicio el 15 de marzo de 1874, tres días después de
haber sido nombrado Pro-Prefecto de la Sagrada
Congregación de Estudios. Más tarde el cardenal
perteneció al Orden presbiteral y se le dio, el 17 de
septiembre de 1875, el título de Santa Prisca, una de
las tres iglesias de Agustinos en Roma. El 18 de octubre de 1877 fue nombrado Prefecto de la Sagrada
Congregación de Ritos, pero al año siguiente fue reasignado a Prefecto de la Congregación del Índice.
Desde 1877 fue también el Cardenal Protector de la
Orden. El cardenal Martinelli participó en el cónclave de 1878 que eligió el Papa León XIII, aunque el
mismo Martinelli era el candidato favorito de un número de cardenales. Fue nombrado Prefecto de la
Sagrada Congregación del Índice el 15 de julio de
1878, y sirvió como camarlengo del Sacro Colegio
Cardenalicio del 15 de marzo 1883 hasta 24 de marzo
1884. En esta última fecha optó por el orden episcopal del cardenalato con el título de la Sede de Sabina
y la Abadía de Santa María di Farfa. Fue consagrado
obispo el 30 de marzo de 1884 en la Basílica de San
Agustín, en Roma. El cardenal Martinelli murió el
Viernes Santo, día del aniversario de su consagración
episcopal, el 30 de marzo de 1888, en Roma tras una

primer plano
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Congregación de Indulgencias y Reliquias. Murió el
26 de abril de 1893 en Roma a la edad de 58 años, y
fue enterrado en el mausoleo de la Orden en Campo
Verano de Roma. En 1938, en el 45 aniversario de su
muerte, los restos del cardenal fueron enterrados en
la Basílica de Santa Prisca.
Agustín Ciasca OSA, nació el 7 de mayo de 1835
en Polignano a Mare, en
la provincia de Bari, Italia. Se unió a los agustinos en 1856, y profesó el
11 de marzo de 1857. Realizó sus estudios filosóficos y teológicos en San
Agustín en Roma y fue
ordenado sacerdote el
18 de septiembre de
1858. Agustín fue hombre de notable memoria, intelecto agudo y gran industria, cursó estudios superiores en diversos ámbitos, obtuvo doctorados en teología y hebreo, ocupando la cátedra de éste en el
Ateneo Pontificio Urbano de Propaganda Fide. Participó en el Concilio Vaticano I como teólogo e intérprete de lenguas orientales. El padre Ciasca fue
nombrado consultor del área de ritos orientales de
Propaganda Fide en 1876 y presidente del colegio
pontificio de intérpretes en 1882. También fue consultor del Santo Oficio, Asistente General y Procurador General de la Orden. En 1891 fue nombrado
prefecto del Archivo Secreto Vaticano. El padre
Ciasca fue nombrado obispo titular de Larissa el 1
de junio de 1891 y ordenado obispo el 7 de junio
del mismo año. Ese mismo año fue enviado
por la Santa Sede para presidir el sínodo
rutenio en Lemberg. En 1892
fue nombrado Pro-Secretario de
la Congregación de Propaganda
Fide. El 19 de junio de 1899 fue
creado cardenal presbítero y
recibió el capelo cardenalicio
y el título de San Calixto el 22
de junio del mismo año. El cardenal Ciasca, considerado uno de
los miembros más cultos del Sacro
Colegio, contribuyó ampliamente
a la erudición eclesiástica con muchas publicaciones en teología, estudios bíblicos y lenguas orientales, especialmente en copto y
árabe. Fue un religioso dedicado a
su vocación y a la Orden a lo largo de su
vida, murió el 6 de febrero de 1902 y fue enterrado en el cementerio de Campo Verano después
de su funeral en San Agustín, en Roma. El 28 de
abril 1938 sus restos fueron trasladados a la Basílica
de Santa Maria del Popolo en Roma.

Sebastián
Martinelli
OSA, fue el hermano menor del cardenal Tomás y
del padre Aurelio Martinelli. Sebastián nació el
20 de agosto de 1848, en
Borgo Sant’Anna, Lucca,
Italia. Entró en la Orden
el 6 de diciembre de
1863 y profesó el 6 de
enero de 1865. Fue ordenado sacerdote el 4 de
marzo de 1871 y se convirtió en profesor de teología en el Colegio de los
Agustinos irlandeses, Santa Maria en Posterula y sirvió durante cinco años como Regente de Estudios.
En 1881, a la edad de 33 años, fue nombrado Postulador de las Causas de la Orden. Fue elegido Prior
General en 1889 y reelegido en 1895. Durante el primer año de su generalato promovió la reforma de la
Provincia de Perú y trató de restablecer la Orden en
Francia con la apertura de un noviciado en Nantes.
Él adelantó la reunión de las provincias españolas
con la Orden, una decisión que fue confirmada por
el Papa León XIII, y en 1895 estableció la provincia
de Madrid. El 18 de abril de 1896, fue nombrado Delegado Apostólico en los Estados Unidos y arzobispo
titular de Éfeso, consagrado el 30 de agosto en Roma
por el secretario de Estado, el cardenal Mariano
Rampolla. El arzobispo Martinelli tomó posesión de
la delegación el 4 de octubre 1896, conservando el título de Prior General de la Orden. El Papa León XIII
lo nombró cardenal presbítero el 15 de abril de
1901. Recibió el capelo cardenalicio el 8 de mayo
1901 por el Cardenal Gibbons en la catedral
de Baltimore, y el título de San Agustín el 9
de junio de 1902. Al año siguiente
participó en el cónclave que eligió al Papa Pío X. Como cardenal
se desempeñó en diversos dicasterios: la Signatura Apostólica,
Propaganda Fide, Prefecto de
la Congregación de Ritos, y
miembro de las Congregaciones
de Obispos y Regulares, Estudios,
Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, Sacramentos, y la Secretaría
Apostólica. También fue cardenal
protector de 21 institutos religiosos y asociaciones. Se desempeñó
como Camarlengo del Colegio
Cardenalicio a partir de abril de
1907 hasta abril de 1909. Debido a una dolencia no pudo participar en el cónclave de 1914
que eligió a Benedicto XV. Murió en Santa Ana en
Roma el 4 de julio de 1918, y después de su funeral
en San Agustín, fue sepultado en el mausoleo de la
Orden en el Campo Verano.

Otros Cardenales de la Orden Agustiniana

Cardenal Alessandro Oliva, OSA
– Prior general de la Orden,
electo in 1459; nació en 1407 en
la Provincia de Ancona, fue electo Prior Provincial de las Marcas
y sucesivamente Vicario general;
fue creado cardenal presbítero
de Santa Susana el 5 de marzo
de 1460, diez meses después de
su elección como Prior general.
Fue nominado Camarlengo del Sacro Colegio de cardenales de 1461 a 1462 y administrador apostólico de
Camerino de 1461 a 1463; murió el 20 de agosto de
1463.

Cardenal Gregorio Petrocchini,
OSA – Prior general de la Orden,
electo en 1587; nació en febrero
de 1536 en Montelparo; Prior
provincial de las Marcas; creado
cardenal presbítero de San Agustín el 20 de diciembre de 1589,
mientras mantenía la responsabilidad de Prior general hasta el mes de febrero de 1591; su
título cardenalicio fue cambiado por el de Santa María
en Trastevere; protopresbitero del Sacro colegio de Cardenales en 1611; cardenal obispo de Palestrina desde el
17 de agosto de 1611. Murió el 19 de mayo de 1612.
Cardenal Enrico Noris, OSA – nació el 29 de agosto de 1631 en Verona si bien era de ascendencia
irlandesa; fue profesor de filosofía, historia y teología en distintas
ciudades; nombrado primer custodio de la Biblioteca Vaticana en
mayo de 1693; creado cardenal
presbítero de San Agustín el 12
de diciembre de 1695; archivista
de los archivos secretos del Vaticano y Bibliotecario de
la Biblioteca Apostólica Vaticana desde el 6 de marzo de
1700. Murió el 23 de febrero de 1704 y sepultado en la
Iglesia de San Agustín.

Cardenal Egidio de Viterbo,
OSA - Electo Prior general de la
Orden en 1507; nació en Viterbo
en 1472 con el nombre de Egidio Antonini. Teólogo y diplomático vaticano, Vicario general
de la Orden; creado cardenal
presbítero de San Bartolomé en
la Isla el 1 de Julio de 1517, nominado obispo de Viterbo y Tuscania el 2 de diciembre de 1523; Patriarca titular de
Constantinopla el 8 de agosto de 1524; cardenal presbítero de San Marcelo el 9 de mayo de 1530; administrador apostólico de Zadar (Croacia) el 19 de diciembre de 1530; administrador apostólico de Lanciano el
10 de abril de 1532. Murió el 12 de noviembre de
1532.

Cardenal Gaspar de Molina y
Oviedo, OSA – nació el 6 de enero de 1679 en Mérida en España;
Prior Provincial de Andalucía;
Consejero General y Asistente general de España y de las Indias;
nominado obispo de Santiago de
Cuba el 11 de septiembre de
1730; obispo de Barcelona (España) desde el 18 de junio de 1731;
sucesivamente fue obispo de Málaga (España) el 5 de mayo de 1734; creado cardenal
presbítero el 20 de diciembre de 1737; murió el 30 de
agosto de 1744.

Cardenal Jerónimo Seripando,
OSA - Prior general de la Orden
electo en 1539; nació el 6 de
mayo de 1492 en el Reino de Nápoles; trabajó como secretario
general de la Orden y más tarde
como Regente de estudios en
Bolonia, como Vicario general
de la Congregación de San Juan
en Carbonara; nominado arzobispo metropolitano de Salerno el 30 de marzo de
1554; creado cardenal presbítero de Santa Susana el
10 de marzo de 1562; Legado papal al Concilio de
Trento. Murió el 17 de marzo de 1563.

Cardenal Patricio da Silva, OSA –
nació el 15 de septiembte de
1756 en Pinheiros en Portugal;
profesor de Teología y Sagrada
Escritura en Coimbra; predicador y capellán real; fue nominado obispo de Castelo Branco
(Portugal) en 1818; más tarde
arzobispo metropolitano Évora
(Portugal) desde el 3 de mayo de 1819; nominado por
el rey ministro y secretario para los asuntos eclesiásticos
y de justicia; creado cardenal presbítero el 27 septiembre de 1824; fue Patriarca de Lisboa desde el 13 marzo
de 1826, murió el 3 de enero de 1840.

7

1 – 2012

Cardenal Bonaventura Badoardo
de Padua, OSA – Prior general
de la Orden; nació el 22 de junio
de 1332 en Padua (Padova) en
Bolonia; confidente de Petrarca,
del cual pronunció la oración fúnebre; fue creado cardenal presbítero de Santa Cecilia el 18 de
septiembre de 1378. Murió en
torno al 30 de marzo de 1385.

fa m i l i a ag u s t i n i a na
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Capítulo Provincial Ordinario 2011
de la Provincia San Miguel de Quito
Del 27 al 29 de noviembre del 2011 el Reverendo
Padre General Robert Prevost, el Prior Provincial de
Colombia Padre Argiro Escobar y los hermanos de la
Provincia San Miguel de Quito nos
reunimos en la ciudad de Guayaquil para celebrar nuestro Capítulo
Provincial Ordinario. La Eucaristía
de apertura fue presidida por el Padre General y concelebrada en la
Iglesia San Agustín con los capitulares presentes junto a los fieles de la
Parroquia. la homilía el Prior General nos invitó a vivir un tiempo de
esperanza.
El P. Prior General Presidente
del Capítulo, en el discurso de apertura hizo resonancia con las palabras del Papa Beato Juan Pablo II
en Polonia, sobre la nueva Evangelización, amonestación que más tarde se aplicaría a toda la Iglesia, y
como no podía ser de otra manera,
también a nosotros los agustinos.
“Evangelizados nosotros–dijo-, podemos
evangelizar el pueblo de Dios, siendo testigos de unidad, formando comunidad
seremos signos de esperanza”.
Durante estos días hemos tratado en diálogo fraterno todas las
propuestas y sugerencias a tomar
en cuenta para este cuatrienio. Creemos que todas
ellas nos llevarán a trabajar en bien de nuestra fraternidad, espiritualidad y trabajo apostólico en las siete
comunidades que atendemos en el Ecuador.
A la hora señalada el Prior Provincial, P. Argiro
Escobar, después de agradecer el servicio prestado
por el P. Luis Moya en la animación provincial, comunicó a los hermanos que después de la exploración realizada y la consulta que personalmente había hecho
entre los hermanos, nombraba como Superior Provincial a Fr. Patricio Villalba. Al tomar la palabra en un

Superior
provincial
P. Patricio
Villalba

mensaje breve invitó a los hermanos al trabajo paciente y a la oración esperanzada, a evitar la tentación de
pretender encontrar soluciones rápidas, triunfos

Participantes en el capítulo

apresurados, sino a tener en cuenta que el éxito es
simplemente resultado del crecimiento interno y que
este requiere tiempo. A no ser impacientes sino perseverantes, a tomarse en serio la aplicación del proyecto
de vida de la Provincia que se discute en el Capitulo,
si tomamos esa senda–dijo-, estará sucediendo algo dentro de
nosotros: estaremos creciendo. A iniciar este proceso que exige
aprender nuevos hábitos y nos obliga a descartar otros.
En la exploración para su equipo de animación
provincial como Consejeros fueron elegidos los siguientes hermanos: P. Vicente Aguilar, P. Byron Moreno, P. Amable González y P. Wilson Posligua. Como
Ecónomo Provincial al P. Ramiro Garzón y como Secretario Provincial al P. Wilson Posligua. Todos estos
nombramientos están sujetos a la ratificación por
parte del Prior Provincial de Colombia y su Consejo y
del Padre General y su Consejo.
Creemos y esperamos que Dios y nuestro Padre
san Agustín nos ayuden a todos los hermanos de esta
gloriosa Provincia a salir adelante en los nuevos proyectos trazados. Y que nuestra Madre del Buen Consejo nos guíe en nuestro caminar agustiniano.
P. Fray Wilson Posligua B., OSA

Se ha formado la Federación
de Agustinos de Norteamérica

El proceso que llevó al establecimiento de la
FANA comenzó en 2007, con las pláticas entre los Priores Provinciales de las cuatro circunscripciones y los respectivos Consejos de
Provincia. Los cuatro Provinciales de entonces
-Gary Sanders, Francis Galvan, William Lego
y Donald Reilly- visitaron juntos las diversas
regiones de las Provincias entre los años
2008 y 2009, para discutir la cuestión con los
frailes y atender a sus preguntas y propuestas. En 2009 hubo una reunión de más de
200 frailes de las cuatro circunscripciones, en
la cual se aprobó la formación de una federación, y encargó a los Provinciales y sus Consejos el desarrollo de una propuesta formal,

que debía ser considerada por el Capítulo
provincial de cada una de las circunscripciones.
Gary McCloskey, (Villanova), Karl Gersbach,
(Chicago), Robert Gavotto, (California) y
Francis Galvan, conformaron la comisión para
elaborar los estatutos. Varios proyectos fueron revisados por los Consejos provinciales y
luego fueron enviados a todos los frailes para
observaciones y sugerencias. Luego, la comisión hizo las revisiones y presentó su propuesta en la reunión de Provinciales, tenida
en San Diego, California, a principios de febrero de 2012. En esta reunión se dio la
aprobación final del proyecto de estatutos por
cada uno de los Consejos provinciales.
Los Provinciales actuales -Gary Sanders (California), Francis Galvan (Canada), Bernard
Scianna (Chicago) y Anthony Genovese (Villanova)- formarán el primer Consejo de la federación y elegirán de entre ellos al primer
presidente de la misma, quien llevará el título
de ‘Prior de la federación’. A su vez, elegirán a una persona para
que sirva como Director ejecutivo y para
que trabaje en estrecha colaboración con el
Prior de la federación y
el Consejo.

Provinciales, sus consejos, y el Vicario general en la reunión final de NACAP

Dirigimos nuestras felicitaciones y oraciones a
los directivos y a los
frailes de las cuatro circunscripciones que han
tenido parte en el proceso que ha dado origen a esta nueva realidad, para el futuro de
la vida agustiniana en
Norteamérica.
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La Federación de Agustinos de Norteamérica
(FANA) ha nacido el 21 de febrero de 2012.
En esa fecha el Prior General con su Consejo
aprobó la solicitud de las cuatro provincias de
Norteamérica -California, Canadá, Chicago y
Villanova- para formar la federación y también se ha aprobado la propuesta de estatutos.

fa m i l i a ag u s t i n i a na
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Segundo encuentro
de frailes jóvenes de Europa 2011
La carta de Košice
Introducción
Movidos por el deseo de mantener viva la iniciativa y el entusiasmo del primer encuentro de frailes
jóvenes, tenido en Gante en el 2008 y respondiendo a
la invitación de los superiores de la Organización de
Agustinos de Europa (O.A.E.), del 27 de abril al 2 de
mayo de 2011 se tuvo un segundo encuentro en Košice, Eslovaquia. En el encuentro participaron nueve
frailes provenientes de diversas circunscripciones: Eslovaquia (provincia de Italia), Malta Polonia, Inglaterra-Escocia y Bohemia. La apertura del encuentro estuvo a cargo del Prior general, quien participó
también de la fase inicial.
Con gran placer nos disponemos a narrar lo sucedido en el encuentro, a compartir con ustedes
nuestra experiencia, a manifestar algunas preocupaciones, pero también a ofrecer algunas propuestas y
llamar nuevamente su atención sobre la Carta de
Gante.
Nuestra experiencia
El tema del encuentro era “De regreso a
Emaús”. Después del entusiasmo de nuestro primer
encuentro en Gante ha surgido espontáneamente la
pregunta: ¿cómo continuar nuestro viaje como jóvenes frailes agustinos en Europa? Iniciamos compartiendo nuestras experiencias como jóvenes frailes y

Participantes ante el nuevo convento de Eslovaquia

hemos reflexionado sobre qué significa ser agustino
hoy, con todas las alegrías, pero también con las desilusiones que ello conlleva; hemos compartido las
motivaciones que nos animan a perseverar y a crecer
en nuestra vocación, las exigencias que implica desarrollar nuestra interioridad (también con una reflexión sobre el tipo de dirección espiritual a la que
cada uno de nosotros recurre) y, finalmente, nuestras
aspiraciones al futuro. Hemos entrado en este grupo
con el deseo de compartir todo esto en un contexto
de oración, contemplación, pero también de recreación. Durante todos los días del encuentro hemos
podido apreciar la calurosa hospitalidad de los frailes
de la comunidad local, así como de la más amplia
comunidad agustiniana de Košice. También hemos
apreciado profundamente la presencia del Prior
general y su voluntad de compartir sus propias experiencias y escuchar las nuestras.

Preocupaciones y propuestas
1.

El primer encuentro de frailes jóvenes en Gante
había sido organizado por la secretaría de la
OAE, bajo las indicaciones de los superiores de
la misma OAE. El relativo éxito del encuentro
fue inmediatamente evidente por el número de
frailes presentes –treinta y uno, más tres miembros de la secretaría de la OAE y el Prior general-. Al encuentro en Košice, en cambio, estuvieron presentes sólo nueve frailes. Considerando,
pues, la notable diferencia que se ha verificado
en la participación a los dos
eventos, proponemos que los
encuentros futuros sean organizados por los superiores de Europa, más que dejar la iniciativa
a algunos frailes que no sólo no
tienen la autoridad suficiente
para convocar oficialmente a un
encuentro, sino que también
pueden encontrar dificultad en
obtener los contactos necesarios. Estamos convencidos que
este tipo de encuentros podría
tener un mayor éxito en la participación si los superiores asumen la responsabilidad de su
promoción y divulgación.
2. Es notorio que la primera carta escrita en Gante a los superiores de Europa no ha recibido la
atención debida, ello ha deter-

3.

Queremos reiterar la propuesta contenida en el
punto 6.ii de la Carta de Gante,:
“Seleccionar un grupo de frailes jóvenes que examinen ideas y posibilidades de colaboración, para después presentar las propuestas a la Conferencia de
Provinciales y a la Asamblea de la OAE. Esto contribuiría a mantener vivo el espíritu de Gante y a proporcionar un canal de comunicación para las propuestas de nuestros jóvenes hermanos de Europa.”

4.

Sostenemos lo declarado en la carta de Gante
sobre la necesidad y deseo de que se formen comunidades más amplias al interno de la Orden
y que, a nivel europeo, se cree una experiencia
común de formación inicial.

5.

Concordamos con la propuesta de los superiores
de Europa de organizar cada dos años el encuentro de frailes jóvenes de Europa.

6.

Proponemos que un miembro de la secretaría
europea esté siempre presente en los encuentros
de frailes jóvenes y que, de nuestra parte, se provea a la confirmación de la elección de un representante que esté presente en los encuentros de
la OAE. La elección será hecha durante el próximo encuentro de frailes jóvenes.
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Un grupo pequeño paseando por las montañas

PUBLICACIONES
Santiago de Viterbo al tiempo de Bonifacio VIII
estudios para el Vii centenario de su muerte
Por Pasquale Giustiniani y Gianpiero Tavolaro,
Centro Cultural Agustiniano, Roma, 2011, 302 páginas
Santiago de Viterbo (†1308) sin duda alguna es uno de los más grandes maestros de la escuela teológica de los agustinos ermitaños del
Medioevo.
A 700 años de su muerte, el Centro cultural agustiniano de Roma y la
comunidad agustiniana de Viterbo, han querido rendirle un sentido homenaje con una serie de jornadas de estudio junto a otros eventos religiosos y culturales.
Las contribuciones ofrecidas por los estudiosos ven la luz en este volumen. En los ensayos publicados aquí será ilustrado ampliamente el rol del beato Santiago de Viterbo en el amplio panorama
de la teología y de la cultura del siglo XIII y de todo el aporte dado por este agustino a la ciencia,
a la vida de la Iglesia y del papado de su tiempo. Entre los diferentes presentadores: Rocco Ronzani
OSA, Vittorino Grossi OSA, Mario Mattei OSA.

1 – 2012

minado una carente comunicación y divulgación
de la misma; parece ser que por ello muchos frailes jóvenes no han participado al encuentro,
pues no han recibido una copia de la mencionada carta. Pedimos, por tanto, que tanto la Carta
de Gante como la presente se tomen en cuenta
durante el próximo encuentro de superiores europeos, que se tendrá en Palermo en marzo del
2012, que ambas se distribuyan a todos los frailes
de Europa y que, en lo posible, se dé respuesta a
ambas cartas.

fa m i l i a ag o s t i n i a na
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Ordinación episcopal (8 de febrero 2012)
de su eminencia Próspero Card. Grech
como Arzobispo titular de San León en la
con-catedral de San Juan en Valletta, Malta
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Creación como cardenal (18 de febrero 2012)
de su eminencia Próspero Card. Grech
en la basilica de San Pedro en Vaticano

fa m i l i a ag u s t i n i a na

En el camino de Guadarrama: Nuestras monjas
contemplativas se preparan para la asamblea
En octubre de 2010, después del Capítulo General Intermedio que se celebró en las Filipinas, el
Prior General, Robert Prevost, escribió a todos los
monasterios de vida contemplativa de la Orden un
saludo especial y una invitación específica.

14
Grupo de frailes (Asistentes de las federaciones)
y monjas (Presidentes de las federaciones) con el Prior general
y secretario general de la Orden durante la reunión
antes de navidad 2011 en Guadarrama, España

En diciembre de 2011, un grupo de frailes y
monjas de la Orden, se reunieron en España para
iniciar los preparativos para la Asamblea, que ahora
ha sido programada del 1 al 5 de octubre de 2012.
Los participantes fueron el Prior General, los Asistentes de la Federación Italiana y de las dos Federaciones españolas, PP. Luciano De Michieli, Alejandro Moral Antón y Teófilo Viñas, respectivamente, y
las Presidentes de las Federaciones, acompañadas
de otras de sus hermanas, las hermanas Inés Dias de
Bastos e Silva, Laura Durán Domínguez, M. Rita
Piccione, M. Lucía Solera, Natividad Salvador Bernat , Cecilia Torres Borrás, y el Padre. Miguel A.
Martín Juárez, Secretario General. Se tomaron medidas concretas para los temas de reflexión y discusión, se propusieron los nombres de posibles oradores, y se examinaron algunas cuestiones de interés,
como la formación, la disminución del número y el
envejecimiento de las hermanas, las posibles formas
de colaboración entre los monasterios, etc. El primer borrador del programa de la Asamblea fue preparado, y varias cuestiones prácticas relativas a su
organización fueron discutidas. El proceso ya en
curso se seguirá desarrollando durante los meses
siguientes, en consulta con cada uno de los 83 monasterios de vida contemplativa de la Orden.
Sobretodo, nuestras hermanas buscan, a través
de la Asamblea, profundizar en la comprensión y
en la experiencia de la belleza de la vida contemplativa agustiniana y en particular de la rica espiritualidad que está a la base de la misma.

El saludo comunicó a nuestras monjas el deseo
de los miembros del Capítulo de subrayar la importancia de la vida contemplativa agustiniana de nuestras hermanas de la Orden. En este sentido, el Padre Prevost, citando la declaración del Capítulo,
fomentó a los Superiores Mayores a buscar formas
de fortalecer los lazos de fraternidad
entre los hermanos y nuestros monasterios de vida contemplativa en todas
las formas posibles.
La invitación, por otra parte,
anunció la celebración de una asamblea de representantes de todos nuestros monasterios de vida contemplativa, que posteriormente ha sido
programada para octubre de 2012, en
Guadarrama, España. El propósito de
la asamblea es múltiple: promover
una mejor comprensión de las diferentes maneras de vivir la vocación
contemplativa en nuestra Orden, fortalecer los lazos de amistad, estar en
comunicación con los monasterios
que no están federados, y preparar un
proceso para la renovación de las
Constituciones.
Las monjas (Presidentes de las federaciones y algunas hermanas) en Guadarrama, España

REUNIÓN DEL PROGRAMA DE RENOVACIÓN
DE LOS AGUSTINOS DE LA CONFERENCIA ASIA-PACIFICO
Los doce miembros del Vicariato de los Mártires
Agustinos de Japón participaron en el retiro anual en
Tokyo, que este año se realizó del 15 al 21 de enero.
Las jornadas fueron guiadas por el P. Brian Buckley OSA de la Provincia Australiana.
En los últimos años los retiros
anuales organizados por el Vicariato
se han centrado en el tema de la
santidad comunitaria como parte
del proceso de renovación que la
Orden ha emprendido en la región
de Asia y del Pacífico, según el mandato del Capítulo General del 2007.

En la actualidad ocho de los
miembros del Vicariato son japoneses, dos son de origen estadounidense, en particular provenientes
de la Provincia oriental de los Estados Unidos (Provincia de Villanova)
y de la Provincia de Cebú. El 15 de
febrero de 2012 un postulante japonés de
la parroquia de Fukuoka inició su noviciado en
Brookvale en la Provincia australiana y regresará a
Japón en febrero del 2013 para continuar con sus
estudios para el sacerdocio.
Hiroyuki Shibata, OSA
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Las homilía del P. Buckley se centraron en algunos textos seleccionados del
tratado De Trinitate, sin indagar en complejas
exposiciones teológicas, sino más bien interpretándolos como programa de vida espiritual haciendo
así más accesible al auditorio el gran trabajo de san
Agustín.

En ausencia de los agustinos que participaban
en el retiro, los laicos de las cuatro parroquias del
Vicariato continuaron adelante con las diferentes
actividades parroquiales, mientras sacerdotes(,)
religiosos y (sacerdotes) diocesanos de la
zona limítrofe aseguraron la celebración
de todos los ministerios sacramentales necesarios.

Todos los agustinos que actualmente desarrollan su ministerio en Japón, junto al P. Brian Buckley OSA (Australia),
sentado al extremo derecho de la foto

fa m i l i a ag u s t i n i a na
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UNIVERSIDAD DE SAN AGUSTÍN EN ABUJA, NIGERIA
La Universidad de San Agustín se inauguró oficialmente el 26 de septiembre de 2009. El objetivo
entre otros es permitir a la Provincia de contribuir al
desarrollo educativo de Nigeria y que los jóvenes tengan una participación en el ethos de la educación
agustiniana. El nuevo colegio tiene una larga historia
en la cual trabajaron los hermanos Vicente Hickey
o.s.a. (fallecido), el Obispo
James Daman o.s.a, Patrick
Akinrimisi o.s.a., y el obispo
John Niyiring o.s.a., En diferentes etapas, trabajaron
con diligencia para la realización de este proyecto
como provinciales. Sin embargo, fue Jacinto Kangyap
o.s.a, el actual provincial,
quien vio el proyecto en
marcha. Richard Hughes
o.s.a que esta a cargo de la
construcción y supervisión
del proyecto, como siempre
continua haciendo bien su
trabajo. Fr. Joel Anwayi
o.s.a, se encarga del día a
día de la universidad como
rector. Gracias, le damos a
estos hermanos por sus incansables esfuerzos.
La universidad es coeducacional, con una población total de 216 estudiantes. La composición de los
estudiantes refleja la expansión geográfica del país.
Hay dos estudiantes de Camerún y Ghana. La provincia está estudiando la posibilidad de incorporar a más
africanos, de otros países en
el futuro, para que sea verdaderamente continental.
La universidad San Agustín
es un hogar para los cristianos y musulmanes por
igual. Esta es una gran hazaña en un país que ha experimentado una gran cantidad
de intolerancia religiosa entre las dos religiones dominantes.
Ubicado en 14 hectáreas
de tierra fértil en Lubudna,
New Karu, estado de Nasa-

rawa (cerca de la capital federal de Nigeria), la Universidad San Agustín es impresionante en su visión
y en el diseño arquitectónico. El proyecto es la
segunda iniciativa de los agustinos en la educación
secundaria en Nigeria desde la llegada de los primeros irlandeses.
Las estructuras completadas incluyen dos bloques
de 8 aulas y 2 salas de profesores cada uno. Un bloque
administrativo con 8 oficinas: rector, oficinas de rectoria, casa del rector, y un
internado por los niños, 2
bloques de 4 viviendas para
el personal, un comedor y la
cocina, y 2 bloques de albergues con una capacidad
para 130 estudiantes. Se encuentran en proyecto de
construcción: dos bloques
adicionales de albergues, un
bloque de aulas, una casa de
residencia de los frailes, el
complejo de la biblioteca
con 4 laboratorios y una
unidad de computación, clínica de la escuela y la capilla
del colegio.
Financieramente,
el
proyecto ha sido patrocinado en gran parte por la Curia General Agustiniana, el
Ministerio Italiano de Asuntos Exteriores a través de
Apurímac Onlus, las Provincias de Estados Unidos, de
Irlanda y de Inglaterra.
El Colegio San Agustín
con solo tres años de funcionamiento, posee una
buena reputación tanto en
el ambiente cristiano como
en el ambiente musulmán
de Nigeria.
Joel Anwayi OSA, Rector

1. Los estudiantes con el padre rector,
P. Joel Anwayi, OSA
2. Algunos estudiantes en el campo
del colegio
3. Vista frontal de las aulas
4. Comedor del colegio

EL RÁPIDO AUMENTO
DE LA ESCUELA AGUSTINIANA EN INDIA
realmente variado desde el punto de vista religioso,
lo que presenta simultáneamente una riqueza y una
situación delicada.
La última modificación de las instalaciones consistió en la construcción de una residencia para los
agustinos que trabajan en la escuela, llamada Residencia Santa Mónica, con una
capacidad para albergar 10 personas. Esta casa fue inaugurada
el 1 de junio del 2011 por
Mons. Thomas Aquinas, Obispo
de la diócesis de Ciombatore.
Todos los miembros de esta
comunidad agustiniana trabajan en la escuela: P. Jacob Mullassery (prior de la comunidad
y responsable de la escuela), P.
Shiju Varghese Kallarakkal (administrador de la escuela), P. Binukumar Vakkalakkal (vicepresidente de la escuela secundaria
de primer y segundo grado), P.
Santhosh Kolbe (subdirector de
la escuela elemental y maternal), P. Antony Varghese Madathiparambil (procurador de la
comunidad) y P. Thomas Jovin,
recién llegado a la comunidad.
Desde el mes de agosto del
2011, la delegación de la India
tiene un total de 41 miembros todos nativos del país-, trece de
ellos son estudiantes profesos,
en etapa de formación inicial,
dos de los cuales se encuentran
estudiando en Valladolid, España. Además, en la formación inicial se encuentran 7 postulantes
(pre novicios) realizando sus estudios de Filosofía y 25 aspirantes realizando un período de formación previa de cuatro años.
Fr. Robert Roy Manjilikkattu, OSA

1. El colegio participa en el cortejo-calle en
apoyo de la campana de conocimiento
por la prevencion del AIDS
2. Un agustino dirige una clase de los estudiantes en la escuela
3. Un agustino supervisa una clase de los
estudiantes en la escuela
4. Algunas estudiantes femeninas amaestrando una baile tradicional durante la
celebracion del Dia de Independencia de
India organizada por el colegio
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La gran escuela de la delegación de la India se
encuentra en su sexto año de gestión y de administración agustiniana y en estos años ha tenido un aumento muy rápido.
La escuela se inició en el año 1995 como instituto
escolar de formación privada, con el nombre de “Escuela Secundaria Superior de
Shenbagam”. La escuela está situada en la ciudad de Pollachi
en el estado de Tamil Nadu, a
145 kilómetros de la casa de estudiantes San Agustín de Aluva
que, de las tres fundaciones
agustinianas, es la más cercana
a Pollachi.
Esta escuela mixta ofrece
una formación desde el preescolar a la edad adulta y desde
que los agustinos asumieron la
administración en el 2006, las
inscripciones han aumentado
un 10%, de 1.030 estudiantes
en el 2008 a 1.180 en julio de
2009, llegando a los 1.500 estudiantes en julio de 2011.
El aumento de la matrícula
ha sido posible gracias a una
fuerte inversión para ampliar el
edificio. En el mes de julio de
2008 se han terminado catorce
salones de clase y dos salas de
profesores y se prevé para el
2009 terminar otras ocho aulas,
más otras que deberán ser construidas a la brevedad.
Entre los alumnos, el porcentaje de religión cristiana es
considerablemente bajo. Conforme a lo que establece la ley y
costumbres indias, la escuela
está abierta a los jóvenes de
cualquier religión. Es necesario
estar atentos y ser sensibles a
esta realidad, pues la mayoría
de la población es de religión
hinduista -con todas sus múltiples variantes-, aún así se han
introducido, en la medida de lo
posible, algunas tradiciones y
prácticas cristianas. También es
importante destacar que en Pollachi existe un cierto número
de jóvenes de religión musulmana. Se trata de un contexto
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Perú: Indígenas Kukama pierden el acceso
a sus puertos, base de su subsistencia
Los indígenas kukama de Nauta, provincia
de Loreto, acaban de perder el acceso a sus puertos debido a una concesión otorgada por la Capitanía de Puertos a la empresa turística “Jungle
Expedition”.
Roberto Rotondo, de la empresa turística
mencionada, ingresó el jueves 27 de octubre a la
parroquia de Nauta para amenazar a radio Ucamara para que no se entrometa más en sus asuntos, ni en “su casa” (la concesión).
Radio Ucamara, reconocido medio local de
la Iglesia católica, se caracteriza por recoger de
manera regular las preocupaciones de los pobladores de Nauta, conformada por numerosas personas de la etnia kukama kokamilla.
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Entre los principales hechos que denuncia
radio Ucamara se encuentran las concesiones
portuarias que restringen el acceso de los indígenas a las cuencas de donde extraen pescado, su
principal fuente de proteínas y base de su alimentación.

con las agustinas misioneras, siempre, desde sus
inicios, han estado muy unidos al pueblo amazónico - tanto urbano como campesino, apoyándole en sus luchas y esperanzas, en favor de la justicia y la paz como parte de una evangelización
integral. Desde la misión de Nauta, los misioneros y las misioneras hijos de San Agustín, que son
muy queridos, han sido voz de los sin voz. Desde
la emisora parroquial, Radio Ucamara, ellos proclaman la palabra como buena noticia para los
pobres y la renovación de todas las cosas.
Muchas veces ellos han sido atacados por los
poderes políticos y los intereses económicos, que
ven en esta defensa profética una verdad incómoda, una piedra en el zapato de sus especulaciones. Sin embargo, ellos siguen en su misión
desde la justicia y la paz en este mundo de globalización.
Como Orden de San Agustín, tejamos redes,
construyamos puentes y unamos nuestras voces
para ser mas fuertes que la dictadura del dinero
y el gobierno de los molochs y de las baales de las
naciones. Apoyemos la causa de los mas débiles y
desfavorecidos, como procuramos hacer desde
Radio Ucamara.

Los kukamas de Nauta

Fr. Alberto Pérez, OSA

La ciudad de Nauta es una de
las pocas ciudades fundadas por
un indígena kukama: el pastor Manuel Pacaya, quién lo hizo en
1830.
Nauta es, por tanto, una ciudad kukama a pesar de la presencia de mestizos y otros pueblos indígenas, argumentó el periodista
Tello.
El acceso al río es fundamental para la vida de los kukama, no
sólo en tanto es un medio de transporte, sino para la siembra, la cosecha y la pesca, actividades que ahora se ven limitadas.
Los religiosos agustinos del vicariato apostólico de Iquitos junto

Indígena kukama de Nauta
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Congreso de laicos agustinos
Roma, 11-17 Julio 2012

20
20

El encuentro tendrá lugar en el
Institutum Patristicum Augustinianum, Via Paolo VI, 25 - 00193 Roma.
El alojamiento será en habitaciones simples o dobles. en Casas de religiosos/as y en los Albergues que están cerca del lugar del encuentro.
El alojamiento será previamente
reservado desde la tarde del 11 de
julio hasta la mañana, después del
desayuno, del 17 de julio.
Una vez cumplimentada la inscripción en el Augustinianum, los
encargados en la Secretaría acompañarán a los participantes a sus respectivos lugares de alojamiento.
Comida: Se hará en el Colegio
S.Mónica. La cena será en el jardín
de la Universidad Augustinianum.
El precio de participación es de
€ 620,00 (por habitación sencilla

suplemento de € 100,00), o de €
300,00 sin alojamiento ni desayuno,
que será previamente ingresada a
nombre del Superior de la propia
circunscripción.
Se invita a los participantes con
posibilidades económicas de ofrecer
una ayuda en favor de aquellos participantes que tienen dificultad en pagar la cuota entera de participación.
La cuota de los 620.00 euros comprende: desde la cena del 11 de julio
al desayuno del 17 de julio (excepto
la comida del domingo, día 15 de julio, que corresponde, después de la
Misa. al día libre).
En el momento de la inscripción
se facilitará una información más detallada tanto sobre el programa
como sobre la logística.
Para llegar al Augustinianum desde el aeropuerto: Del Aeropuerto

Fiumicino, de Roma, sale un tren y
un autobus que lleva a la estación de
trenes de Roma: Stazione Termini.
En la plaza, donde se encuentra la
Stazione Termini se toma el autobus
n. 64, para bajar en la parada - fermata Cavalleggeri. Para ampliar estos datos. visita en internet:
www.augustinians.net
Las inscripciones deberán haberse debidamente cumplimentado antes del 1 de mayo de 2012.
Fr. Luciano De Michieli (Italiano)
ldemichieli@osacuria.org
padre.luciano@tiscali.it
Patricia y Gabriel Williams (Espanol)
familia-williams@fibertel.com.ar
Anne Grech (English)
anne55@matltanet.net

Congreso de educadores y escuelas agustinas
Colegio San Agustin - Lima, Peru
30 de Julio – 3 de Agosto, 2012

El Congreso está organizado
por la Orden de S. Agustín.

Puerta para el Evangelio,
Camino hacia el Reino

El lugar del Congreso estará en el Colegio San Agustin,
Lima, situado en el barrio de san Isidro. El lugar de residencia será en diversas instalaciones de la Provincia de
Perú y en su centro de retiro, a una media hora del colegio san Agustín (habitaciones individuales y baño privado).

El congreso centra la atención en el carácter eclesial
de la educación agustiniana. Como la Iglesia, también
nuestro ministerio educativo es una puerta para anunciar el Evangelio de Jesucristo y ofrece un camino
para guiarnos hacia el Reino. En este contexto examinaremos nuestro apostolado educativo agustiniano,
que deberá considerarse siempre esencialmente
como una actividad pastoral, de modo que enseñemos la verdad con amor y los estudiantes adquieran,
junto a una cultura humanista y científica, conocimiento del mundo, de la vida y de la humanidad iluminados
por la fe.

La Comunidad en la Escuela Agustiniana

Las lenguas del congreso serán el inglés y el español,
con traducción simultánea para las conferencias, mientras que la discusión se hará en grupos lingüísticos. La
Liturgia será preparada por los grupos regionales y continentales.

PUERTA PARA
EL EVANGELIO,
Y
CAMINO HACIA
EL REINO

La participación en el congreso está limitada a 250 educadores, incluyendo a los miembros de la comisión y las
personas de la escuela que lo organizan.
El coste del congreso (alojamiento, comidas, transporte
local y programa) es de 300 USD. El pago se puede hacer en el momento de la inscripción en Lima (VISA y
Master Card sólo en dólares o euros).

El programa del congreso incluye algunas conferencias e intenta enfatizar la interacción de los participantes. A continuación de cada presentación o experiencia se realizarán pequeños talleres sobre temas
relacionados con las ponencias. Ésta es una de las
más ricas aportaciones que ofrecerá este congresos
agustiniano internacional.

Preguntas y más información pueden obtenerse en las
direcciones de los siguientes coordinadores:

Congreso de Escuelas y Educadores Agustinos

P. Rommel Par
rpar@osacuria.org
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P. Elias Neira Arellano
eliasneiraosa@hotmail.com

Publicado por la Comisión
Internacional de la Orden.

PROGRAMA DE LAS CONFERENCIAS Y PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL CONGRESO
LUNES, 30 DE JULIO
09:00

Inscripción y saludo. 09:30

09:30

“Evangelio, Reino y la Escuela Agustiniana”
Muy Rev. Robert Prevost, OSA,
Prior General de la Orden

Seguido de una reflexion y pequeños grupos para el diálogo:
Dimensión ecclesial de la escuela; la mission y visión
de un educador agustino
13:30
15:00

15:30

MARTES, 31 DE JULIO
Oración de la mañana y presentación
por las escuelas de Norte América
10:00

Segunda sesión de talleres de la
presentación del lunes

11:45

“Comunidad: en union de alma y corazón”
Nuevo conferenciante

13:00

Comida

Comida
Presentación por Asia-Pacífico
Escuelas agustinianas
Comunidad en búsqueda de la Verdad
Francisco Galende, OSA

Seguido de 10 talleres en grupos lingüísticos sobre
temas basados en la conferencia. Los grupos se repiten
de modo que cada participante tendrá
la oportunidad de participar en dos temas con el grupo.
18:00

Misa (Memoria de san Agustín)

20:00

Cena y regreso a la casa de retiro

Seguido de pequeños talleres en grupos lingüísticos
sobre temas de la presentación de la mañana
18:00

Misa (memoria de Sto. Tomás de Villanueva)

20:00

cena y regreso a casa

JUEVES, 2 AGOSTO
07:00

Misa en el centro de retiro

09:30 Oración en el colegio san Agustín y
presentación por las escuelas agustinianas
de Europa y África
10:00

“Comunidad al sevicio de una nueva fraternidad mundial
-Mesa redonda coordinada por
el Secretariado de Justicia y Paz-

13:00

Comida

14:00

Visita a lugares y comunidades que promocionen la paz,
justicia y educación en el área de Lima.

Reflexión teológica y cena se tendrán en la
respective casa de retiro al concluir la visita.

MIÉRCOLES, 1 DE AGOSTO

VIERNES, 3 AGOSTO

09:30

Oración de la mañana y presentación
por el grupo de escuelas de Latinoamérica.

09:30

Oración de la mañana y presentación
por las escuelas agustinas de España

10:00

“Educación agustiniana: nuestro Ministerio
y mi vocación”
Muyt Rev. Dan Turley, OSA,
Obispo def Chulucanas, Perú

10:00

“La comunidad en la escuela agustiniana”
Buscando servir al bien común”
-Un panel reflexion sobre el congreso seguido por
un ‘break-out’ de los miembros según las
responsabilidades en las escuelas.

13:00
14:00

Comida
Grupos nacionales y regionales para la reflexión
común sobre el congreso y planificación para
el futuro

17:00

Misa (de la solemnidad de Cristo Rey)
A continuación cena y fiesta

Seguido de pequeños grupos para la reflexión, oración
y compartir acerca de nuestra vocación personal
13:00

Comida

Por la tarde visita a la cathedral de Lima, santuario de san
Martín de Porres y Sta. Rosa de Lima y sitios históricos.
19:00

Misa (memoria de Nuestra Madre del Buen Consejo)
en la histórica iglesia de san Agustin,

A continuación cena en el claustro y vuelta a casa

Esperamos
que cada
circunscripción
con centros
educativos e
instituciones
harán todo lo
posible para
participar en
el Congreso.
En el link
podéis
encontrar
el programa y
la forma de
inscribiros
para
participar en
el congreso.
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Noticias Breves
Video Documental
sobre el Cardenal Próspero Grech, OSA.
En la página de la Orden www.augustinians.net
todos los interesados podrán ver y descargar este documental de 60 minutos preparado por QALBINNIES
(agencia de noticias de Malta) y algunos frailes de la Orden, en versión inglesa, italiana y española. El documental contiene un entrevista al Cardenal Próspero Grech y a
diferentes personajes de la Orden y de la Iglesia, más algunas imágenes de la ordenación episcopal y posterior ceremonia del consistorio en el cual el Santo Padre creó
cardenal a nuestro querido hermano.
Esperamos que este documental sea un instrumento para conocer mejor la figura de nuestro querido hermano cardenal y para las actividades de promoción juvenil
y vocacional de la Orden.
P. Mauricio Saavedra, OSA.
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PUBLICACIONES
Stephen Bellesini, OSA
of great and faithful Heart
Autor: Michael F. Di Gregorio, OSA. – 151 páginas.
Esta nueva biografía del Beato Esteban Bellesini desea dar a conocer
la vida y el testimonio de este insigne fraile de nuestra Orden al mundo
de habla inglesa.
A diferencia de muchos otros venerables miembros de la Familia
Agustiniana, sobre el Beato Esteban sabemos muchas cosas, información
que se encuentra especialmente en sus obras, de modo particular en
sus cartas, y en los detallados relatos que sobre el Beato ofrecieron los
testigos en preparación a su beatificación.
Estas fuentes de información han sido usadas en modo exhaustivo a la hora de relatar la vida y
obra de este extraordinario fraile y sacerdote, educador, formador, pastor e incansable abogado del
pobre y del desamparado. El Beato Esteban es un hombre para nuestros tiempos cuya historia
merece ser mucho más conocida, no sólo por los agustinos, sino también por gente que igualmente
busca inspiración y guía en las obras buenas y en las vidas ejemplares de los otros.

Centro de Espiritualidad y para Retiros en Incheon, Corea del Sur (9)
El “ESPACIO ABIERTO” de San Agustín
El “Espacio Abierto” de San Agustín, inaugurado en 1994, es un centro de retiros diferente de los
demás. Está situado en el corazón del barrio más antiguo de la ciudad de Incheon, que, dada su proximidad a la capital de Seúl, es significativa su localización. Corea es el hogar de esplendidas casas utilizadas para retiros, pero todas ellas situadas en zonas rurales. Esta casa fue construida con la intención
de servir a todos los que viven en las parroquias más pobres del centro de la ciudad.
El edificio se levanta sobre una pequeña área de unos 580 metros cuadrados, rodeado de edificios, frente a un grande centro femenino de estudios superiores, palpitante de actividad y energía. El
centro ocupa casi todo el sitio, por lo tanto se construyó una pequeña terraza-jardín, en el segundo
piso, fuera de la capilla, para proporcionar un espacio para la meditación y la oportunidad de encontrar un momento de silencio en el interior, porque el silencio fuera, en el barrio, no existe. No hay
camas, por lo que los grupos que deseen pasar la noche en el centro deben dormir en colchones que
se extienden en el piso en dos salones de usos múltiples, con capacidad para veinte personas por
habitación. Los grupos que participan en los retiros en general no son muy numerosos, el número oscila
alrededor de treinta personas como máximo, para el retiro de un día es posible recibir hasta cien personas. Las comidas son preparadas por voluntarios y esto ayuda a mantener un precio económico.

Casa Retiro de San Agustín, Chamoejeon-ro 72, Beon-gil 11,
Chon Dong, Chung Gu, Incheon 400-190, República de Corea.
Teléfono: +82-32-761 0768. E-mail: jolosu@yahoo.co.uk
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El centro ha sido llamado “Espacio Abierto”, ya que cualquiera que esté buscando una confesión,
un consejo o un momento de oración individual puede acceder directamente desde la calle por una
puerta que está siempre abierta y subir al jardín y a la capilla, que se encuentran en el segundo piso
del edificio. En el tercer piso hay 6 habitaciones que están disponibles para personas que deseen participar en los retiros. En el cuarto piso están las habitaciones de los frailes que residen en el lugar, en la
actualidad son tres. En el 2006 se añadió en la parte trasera del edificio una área de 504 metros cuadrados, un hermoso salón oval dedicado a Santa Rita, que puede recibir hasta 200 personas para conferencias y liturgias. Es de esta manera que los agustinos en Corea han encontrado una forma de servir
a Dios entre los más humildes.

