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Editorial

FR. MIChAEL DI GREGORIO, OSA
Coordinador de Comunicaciones

CURSO DE ESTUDIOS
p la
CON DIPLOMA EN
no
ESPIRITUALIDAD AGUSTINIANA
r

Por segundo año ha tenido lugar en Roma el curso de estudios con
entrega de diploma en Espiritualidad agustiniana, este año en lengua inglesa. El curso está organizado por el Instituto de espiritualidad de la
Orden, en colaboración con el “Institutum Patristicum Augustinianum”, siguiendo el programa del Capítulo general del 2007.
El objetivo del curso es trasmitir a los participantes una sólida formación, a nivel académico, histórico, cultural y espiritual, sobre el pensamiento de san Agustín, sobre la escuela teológica agustiniana y sobre la
tradición de la Orden, a través de su desarrollo en la historia. Además del
enriquecimiento personal de los participantes, el curso trata de ayudar a
todos, agustinas y agustinos, a adquirir una profunda comprensión de la
espiritualidad agustiniana, de modo que estén mejor preparados para
trabajar al servicio del evangelio, basados en el carisma agustiniano.
Un elemento esencial para el éxito del curso ha sido la participación
de religiosos y religiosas de toda la familia agustiniana: los 19 participantes, de diversa edad y procedencia nacional y cultural, con una nutrida
presencia africana, han cumplido con alegría su compromiso hasta el final del curso. Entre los inscritos había 13 agustinos, 4 agustinas misioneras y dos hermanas educadoras de Notre Dame. El espíritu de fraternidad
existente entre todos ha representado una ulterior parte del curso, muy
apreciada. Las lecciones tenían lugar en la Curia, y ha habido ocasión de
visitar otros lugares de especial interés agustiniano, en Italia, junto con
otros sitios de especial interés histórico o eclesiástico. Para la obtención

Los participantes en Roccaporena, durante su retiro en Casia

del diploma han debido realizar una prueba, entregando una tesina de
investigación sobre uno de los temas propuestos.
En la inauguración del curso, el P. Robert Prevost, Prior general, ha
presidido la concelebración eucarística en la Basílica de San Agustín,
Roma, y la celebración conclusiva ha tenido lugar en la iglesia de Santa
María del Popolo, y allí fue entregado el diploma de participación.
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Mientras el año académico
2011-2012 se encaminaba a su cierre en la ciudad de Roma, la escena
de estudiantes y profesores caminando, ascendiendo y descendiendo
por las escaleras del Instituto Patrístico fue sustituida por frailes y laicos
que venían a participar en alguno
de los dos congresos internacionales que se tendrían en la Ciudad
Eterna durante el mes de Julio. El
primero era para los Promotores
Vocacionales Agustinos, el cual trajo
38 frailes de muchas circunscripciones de la Orden durante 5 días de
conferencias, discusión, fraternidad
e intercambio de esperanzas y retos que experimentan en el importante ministerio confiado a ellos por
la Orden. El segundo encuentro era
para laicos Agustinos. Cerca de 150
hombres y mujeres laicos, junto con
un pequeño grupo de frailes, quienes colaboran con ellos en sus diferentes regiones, se reunieron bajo
el lema “Ser Cuerpo de Cristo en
el Mundo de Hoy”, para así reflejar
que su reto es vivir y comunicar el
carisma Agustiniano como hombres
y mujeres laicos comprometidos en
el siglo XXI. A pesar del notable
éxodo veraniego de la Ciudad de
Roma, la Vía Paolo VI y el Augustinianum estaban llenos de energía,
entusiasmo y actividades durante
estos días de encuentro, reflexión y
oración fraterna.
A cientos de kilometros otro
grupo, también unido por lazos y
valores Agustinianos, se reunieron
en Lima, Perú, a finales de Julio y los
primeros días de Agosto con el
tema la educación Agustiniana. Allí,
aproximadamente 200 frailes y sus
colegas laicos de diversos centros
educativos de la Orden se reunieron y reflexionaron sobre la comunidad educativa, su misión, y sus
participantes desde el punto de vista del Evangelio y de los valores
Agustinianos.
El encuentro de cerca de 400
frailes y laicos en estas diversas reuniones en que las amistades se hacen y se profundizan, las ideas se
expresan e intercambian, se viven y
comparten experiencias, no pudo
dejar de renovar y fortalecer los valores que tenemos como hermanos
y hermanas en Agustín. De cada encuentro los participantes regresaron a casa confirmados en los ideales que anuncian y con el
compromiso de vivirlos y proclamarlos de nuevo.

primer plano

El curso llama nuestra atención sobre la naturaleza eclesial de la espiritualidad agustiniana: la espiritualidad del corazón inquieto al servicio del evangelio de Jesucristo, que indica el camino hacia la plenitud de la
“Ciudad de Dios”.
“La espiritualidad de la Orden, ... , procede
del seguimiento de Cristo según los preceptos evangélicos y de la acción del Espíritu Santo. Tiene
como principal punto de referencia el ejemplo y magisterio de san Agustín y la tradición de la misma
Orden. El código fundamental de esta espiritualidad es la Regla, que debe regir nuestra vida y actividad. La espiritualidad agustiniana, desarrollada a través de la historia y enriquecida por el
ejemplo y la doctrina de nuestros mayores, debe vivirse conforme a las circunstancias de tiempo,
lugar y cultura, en consonancia con el carisma de
la Orden”. (Const. OSA, n. 16)
La aplicación práctica de lo que escriben las Constituciones de la Orden ofrece la
gran oportunidad de dar indicaciones sobre
las respuestas más apropiadas, dentro de la
espiritualidad agustiniana, para el contexto
social en el que se halla nuestra vida religiosa.
El curso se estructura sobre dos componentes complementarios:
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Los participantes realizan una peregrinación a Ostia Antica,
guiados por el, P. Brian Lowery, O.S.A.

– La dimensión más netamente espiritual incluía actividades tales como un
retiro espiritual, y visitas a lugar especialmente significativos por el valor
espiritual y cultural para la Orden.
– La dimensión académica se articulaba en lecciones y conferencias, por
ejemplo, sobre la Lectio Augustini, la
teología espiritual agustiniana y su
contexto, la historia, la tradición y la
realidad actual de la Orden, la escuela teológica agustiniana, etc.
Los profesores han enriquecido el curso
con su profesionalidad. Casi todas las conferencias eran seguidas de momentos en los
que se compartía la experiencia personal,
discusiones y talleres sobre temas oportunos,
momentos que, sin duda, han enriquecido el
curso. Los participantes han estimado y apreciado especialmente la generosa hospitalidad ofrecida por la comunidad del colegio
S. Monica.
El curso ha representado una importante oportunidad de discernimiento y de asimilación de las riquezas de la espiritualidad
agustiniana. Otra oportunidad se ofrecerá el
próximo año, en lengua italiana, para todos
aquellos que quieran hacer una experiencia
análoga.
P. PETER PAUL CACHIA

Foto de grupo al final de una concelebración eucarística

Pausa para comer tras la visita a Ostia Antica

El misterio como un antídoto al espectáculo
Tomado de la intervención del Prior General, P. Robert Prevost, O.S.A.,
en el Sínodo de los Obispos, celebrado en Roma del 7 al 28 de octubre de 2012
ligiosa. En su Ciudad de Dios, Agustín usa la historia del encuentro de Alejandro Magno con un pirata capturado para ironizar sobre la supuesta legitimidad moral del imperio romano.
Los Padres de la iglesia, como Juan Crisóstomo, Ambrosio,
León Magno, Gregorio de Nisa, no fueron grandes retóricos
y a la vez grandes predicadores, fueron grandes predicadores

Los tres
miembros
agustinos
del Sínodo:
P. Robert Prevost
(Prior general),
Rev.mo José
Ulloa Mendieta
(Arzobispo
de Panamá),
Rev.mo Michael
Campbell
(Obispo
de Lancaster,
Inglaterra)

porque ellos fueron, primero, grandes retóricos. En otras palabras, su evangelización tuvo éxito en gran parte porque
comprendieron los fundamentos de la comunicación social
apropiada para el mundo en el que vivían. En consecuencia,
comprendieron con enorme precisión las técnicas con las
cuales el imaginario popular religioso y ético de su tiempo era
manipulado por los centros del poder popular de su época.
A fin de disputar con éxito el dominio de los medios sobre la mentalidad popular respecto a la religión y la moral, no
es suficiente para la Iglesia poseer sus propias televisiones o patrocinar películas religiosas. Los medios de comunicación serán siempre más fuertes en este campo, y, siendo vital que la
iglesia este siempre comprometida en y con los medios, no podemos competir con ellos. Más bien la iglesia debe resistir a
la tentación de creer que puede competir con los modernos
medios de comunicación convirtiendo la sagrada liturgia en
un espectáculo. De nuevo los Padres de la iglesia, como Tertuliano, nos recuerdan hoy que el espectáculo visual es el dominio del saeculum y que la misión propia de la Iglesia es la de
presentar a las personas la naturaleza del misterio como un antídoto al espectáculo. En su Ciudad de Dios, Agustín enseña que
el misterio centra la imaginación en la oscuridad que rodea
la muerte, especialmente las tinieblas de la crucifixión de
Cristo, che Agustín vio reflejadas en la muerte de los mártires
cristianos. El espectáculo, por otra parte, con sus rasgos acompañantes, la celebridad y el heroísmo, ofrece a la gente un
falso confort, al distraer la mente del miedo a la muerte.
Agustín vio este falso confort presente en el teatro romano, en
los acontecimientos deportivos, fiestas seculares y honores
militares.
El argumento de Agustín tiene importancia para la
cultura moderna, en la cual los mismos rasgos antiguos del
espectáculo están amplificados en falsas formas de celebridad y heroísmo. El secularismo como una fuerza anticristiana depende del control que los medios tienen de la cultura
moderna, y, en consecuencia, a la imaginación religiosa y
ética. En consecuencia, la evangelización en el mundo moderno debe encontrar los medios adecuados para hacer que
la gente cambie su atención del espectáculo al misterio.
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Por lo menos en el mundo contemporáneo occidental, si no en todo el mundo, la mentalidad de las personas
en lo que se refiere a la fe y la ética está ampliamente determinada por los medios de comunicación de masa, especialmente por la televisión y el cine. Los medios de comunicación occidentales son extraordinariamente eficaces a la
hora de fomentar entre el gran público una enorme simpatía por creencias y prácticas que están en contraste con el
Evangelio (p.ej., el aborto, el estilo de vida homosexual, la
eutanasia...). La religión, en el mejor de los casos, es tolerado como algo “inocuo” y “pintoresco”, siempre que no se
oponga activamente a los principios éticos que los medios
de comunicación abrazan como propios. Sin embargo,
cuando voces religiosas se alzan en oposición a estas ideas,
los medios de comunicación pueden señalar la religión, etiquetándola como ideológica e insensible ante lo que consideran necesidades vitales de la gente en el mundo actual.
Sin embargo, esta oposición abierta al cristianismo por
parte de los medios de comunicación es sólo un aspecto del
problema. La simpatía por un estilo de vida anti-cristiano
que los medios promueven, ha arraigado de forma tan brillante e ingeniosa en los espectadores que, cuando la gente
oye el mensaje cristiano, inevitablemente lo encuentra muchas
veces ideológico y emocionalmente cruel en comparación
con la ostensible humanidad de la perspectiva anti-cristiana.
Los pastores católicos que predican contra la legalización del
aborto, o la redefinición del matrimonio, son retratados como
motivado ideológicamente, severos o insensibles, no a causa
de lo que hacen o dicen, sino porque la audiencia contrasta
su mensaje con la imagen simpática, comprensiva de las imágenes que producen los medios de aquellos seres humanos
que, viviendo una situación moralmente compleja, optan por
decisiones que hacen aparecer sanas y buenas. Así, por ejemplo, las “familias alternativas”, formadas por una pareja del
mismo sexo, y sus hijos adoptados, son retratadas en la televisión o el cine de un modo agradable y simpático.
Si la “nueva evangelización” quiere contrarrestar estas
distorsiones de la realidad religiosa y ética que los medios de
comunicación han logrado producir, los pastores, predicadores, profesores y catequistas deberán mantenerse mucho más
informados acerca del reto que representa evangelizar en un
mundo dominado por dichos medios. El magisterio de la
iglesia puede ser de mucha ayuda en este aspecto, y es preciso
que haya un ulterior desarrollo en esta área. Digno de nota
por su percepción del contexto de los medios de comunicación para la evangelización es el documento posconciliar Aetatis novae (1992). Este documento observa que los medios
modernos no solo distorsionan la realidad diciéndonos lo
que tenemos que pensar, nos dicen lo que tenemos que
pensar sobre ello. La inclusión o exclusión de temas considerados dignos de ser tratados por los medios, es uno de los
más sutiles instrumentos empleados para formar la imaginación ética de la gente y determinar la opinión pública.
Los Padres de la Iglesia pueden proporcionar una orientación excepcional para la Iglesia en este aspecto de la nueva
evangelización, precisamente porque eran maestros en el arte
de la retórica. Con su formación retórica, que, para muchos
de ellos, constituía la mejor educación disponible en el
mundo antiguo, los Padres de la iglesia ofrecieron una formidable respuesta a las fuerzas literarias y retóricas no cristianas
y anticristianas que operaban en el imperio romano, al dar
forma al imaginario religioso y ético del tiempo. Las Confesiones de san Agustín, con su imagen central del cor inquietum ha
moldeado el camino con el que los cristianos y no cristianos
occidentales han imaginado la aventura de la conversión re-

fa m i l i a ag u s t i n i a na
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Los promotores vocacionales de la Orden
se reunieron en Roma
El Colegio Internacional de Santa Mónica y
el Instituto Patrístico Agustiniano, en Roma, fueron
el punto de encuentro este verano para 40 frailes
que se reunieron para estudiar y discutir el tema
de las vocaciones y la promoción vocacional.
Los frailes, representando a 23 circunscripciones
de la Orden tienen la responsabilidad de este ministerio particular en sus respectivos lugares, aspecto de vital importancia para la Iglesia y para
la Orden. Durante las palabras de bienvenida del
lunes 2 de Julio en la apertura del taller, el Prior
General Robert Prevost recordó las palabras del
Papa Benedicto XVI dirigidas a un grupo de obispos de Norte América durante su visita ad limina
el año pasado: “La urgente necesidad que existe
en la actualidad de un testimonio creíble y atractivo de la fuerza redentora y transformadora del
Evangelio hace que sea fundamental para recuperar el sentido de la sublime dignidad y belleza
de la vida consagrada, orar por las vocaciones
religiosas y promoverlas activamente, reforzando
a la vez los canales de comunicación y cooperación existentes” (Mayo 18 de 2012).
El taller, que abarcaba cinco días de conferencias, discusiones en grupo e intercambio de
experiencias pastorales y las mejores prácticas
entre los participantes, se centró en la promoción

de una más evidente y dinámica cultura de la
vocación en cada circunscripción y en cada comunidad local. El programa de cinco días se desarrolló en una fraternal atmósfera de hospitalidad
y de abierto diálogo, confirmando la importancia
de la renovación de la vida agustiniana en nuestras comunidades y circunscripciones como un
fundamental componente de la pastoral vocacional. La necesidad y el deseo de hacer la vida
agustiniana más visible, para compartir las buenas noticias de los hermanos comprometidos a
vivir y a trabajar juntos en la unidad, se convirtió
en la invitación y el desafío que los frailes se impusieron a sí mismos.
El taller que fue requerido por el Capítulo
General de 2007 y designado por la Comisión Internacional de Vocaciones de la Orden nació
para ofrecer una oportunidad para una reflexión
común sobre este importante ministerio, para crear un fuerte vínculo entre los promotores vocacionales de las diferentes circunscripciones de la Orden y para garantizar un fructífero intercambio
de información sobre los programas e iniciativas
actualmente en uso.
“Queremos que la gente vea que los agustinos somos hombres de servicio, que somos hermanos, frailes, que vivimos en caridad, que so-

Los promotores vocacionales mientras atraviesan la Plaza de San Pedro, Vaticano

gus
tiniana

A

Los participantes asisten a conferencias e informes

Familia
Los promotores vocacionales en una misa concelebrada
en la Capilla del Colegio Internacional S. Mónica.
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mos felices y que vivimos en el amor de Dios”, dijo
uno de los participantes.
Entre los hermanos que hicieron sus presentaciones están: Fr. Luis Marín OSA, que ofreció
una reflexión sobre la teología de la vocación y
de las características específicas del carisma
agustiniano; Fr. José Farrell y Kevin DePrinzio OSA
que en varias sesiones se ocuparon de la persona
del promotor vocacional y el papel de acompañamiento de los candidatos que experimentan la
vocación religiosa. Usando la imagen bíblica de
Pedro y Juan al encontrarse con un mendigo en
la Puerta Hermosa del templo, llevó a los participantes a una meditativa exploración y discusión
de varios elementos de la promoción vocacional.
Fr. Isaac Estevez OSA examinó la cuestión de una
cultura vocacional desde dentro y desde fuera,
así como sus implicaciones, proponiendo planes
de acción en las experiencias concretas de vivir
la vida agustiniana.
Además del contenido del trabajo de la semana, los participantes compartieron - en las distintas lenguas representadas - la responsabilidad
de la preparación de la oración de la mañana y
de la tarde todos los días, así como la celebración de la Eucaristía. Se incluyó también la posibilidad de visitar la Capilla Sixtina y, el fin de semana, la celebración de la Eucaristía en la tumba
de san Pedro. La comunidad de San Agustín dio
la bienvenida a los participantes con una comida en la azotea de su convento, una sección de
la anterior Casa General de la Orden.
Mientras los participantes se preparaban
para regresar a sus comunidades locales había
un sentimiento general de optimismo y entusiasmo para retomar la tarea que la Orden les había
confiado. Un fraile, quien también había participado en las dos Conferencias vocacionales de
años anteriores, comentó: “Lo que me gusta de
esta conferencia a diferencia de los dos anteriores, es que no hubo un énfasis en las técnicas o
materiales, sino más bien en la persona del director de vocaciones y su relación con los frailes de
la provincia. “

Material de lectura sobre las vocaciones religiosas

Los participantes comparten la comida

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

CONGRESO DE ESCUELAS Y EDUCADORES
AGUSTINOS
Colegio San Agustin, LIMA, PERÚ, 30 julio – 3 agosto
Bajo este título tan sugestivo: “LA COMUNIDAD
PUERTA PARA EL EVANGELIO Y
CAMINO HACIA EL REINO ”, celebramos del 30 de Julio
hasta el 3 de agosto de este año, el congreso para
escuelas y educadores agustinos en la ciudad de
Lima (Perú). El objetivo principal era hacer notar
la importancia que tiene la educación, la escuela y
EDUCATIVA AGUSTINIANA:
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El Prior general, P. Robert F. Prevost, O.S.A.,
se dirige a los participantes en el Congreso

la universidad en la cultura, campos en los que los
Agustinos queremos ser “maestros”, para la Nueva
Evangelización.
Estos campos que la Iglesia nos ha encomendado, son areópagos cada día más valorados e importantes, si cabe decir: más necesarios, en un
mundo donde privan las “ideologías baratas”, el
no compromiso existencial y la falta de valores.
Con la asistencia de 200 personas, los ponentes y los temas, aportaron nuevos puntos de vista
desde los valores agustinianos de la Interioridad y
de la Comunidad, la búsqueda de la Verdad y el
Evangelio. Tuvimos la suerte de contar con el
Rvdo. Prior General de la Orden, el P. Robert Prevost quien participó en todos los actos del congreso. Él abrió el congreso con una notable exposición, muy aplaudida por todos los participantes,
sobre el tema “Evangelio, Reino y la escuela agustiniana”. También nos acompañó el muy Rvdo. Mons.
Dan Turley, obispo agustino de Chulucanas, cari-

Misa celebrada por el Prior general, P. Robert Prevost, O.S.A.

Desde estas líneas, queremos agradecer a todos los asistentes su participación,
muy activa siempre, a los miembros de la
comisión para colegios y educadores de la
Orden, a los conferenciantes, y al P. Elías
Neira, director del colegio san Agustín de
Lima, con todo su equipo que durante los
cinco días hicieron que todo funcionara a
la perfección.

1
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ñoso y cercano. Tuvo la generosidad de encontrar un espacio, mientras dictaba sus
ejercicios espirituales, para hablarnos de la
Interioridad y de la pedagogía del Maestro
interior, método siempre actual para iluminar en nuestros jóvenes esa presencia de Jesús Maestro. También nos acompañó el P.
Francisco Galende, que expuso el tema de
la “Comunidad en búsqueda de la Verdad”.
Otro de los temas desarrollados, en este
caso por el P. John Sotak, fue el de la “comunidad, como lugar de crecimiento y desarrollo
de las almas y los corazones”, que nos ayudó a
valorar la importancia de nuestra vida. Después de esta base llegó el turno de Justicia y
Paz.
Dos hermanos, los PP. Emeka Obiezu,
representante de la Orden en la ONG que
participan en la ONU, y Alejandro Moral,
asistente general de la Orden, con el tema
“La Orden como comunidad al servicio de
una nueva fraternidad mundial”. Un número importante de talleres y de trabajos
realizados por los participantes llenó el
programa de estas reuniones. Terminó el
congreso con el saludo del P. Rommel Par,
presidente de la comisión de la Orden que
organizó el congreso, el agradecimiento
del Prior General a todos, especialmente a
la Provincia de Perú, y una Eucaristía presidida por el Prior Provincial, P. Alex Lam,
vocación del colegio san Agustín donde se
celebró el encuentro.
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P. ALEJANDRO MORAL, OSA
Miembro de la comisión
de la Orden para escuelas y educadores.

1. Los participantes asisten a conferencias
2. Participantes durante el trabajo
3. Participantes en una sesión de trabajo
4. Los participantes se preparan para partir, en presencia
del Prior general, P. Robert Prevost, O.S.A.
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ENCUENTRO DE LAICOS AGUSTINOS EN ROMA
(11-17 julio 2012)
Con el lema “SER EL CUERPO DE CRISTO EN
EL MUNDO DE HOY” se celebró en Roma el tercer
congreso internacional de laicos agustinos. Durante
esta semana los casi 150 participantes reflexionamos
acerca de esta realidad agustiniana ¿cómo podemos

10

ordinadores que en el futuro continuarán trabajando con los hermanos de la Orden de San Agustín.
Algunos ya habían sido elegidos, otros lo hicieron
durante estas reuniones y el resto lo propondrá en el
futuro.
La visita a Casia, como jornada penitencial,
y la misa en la iglesia de San Agustín presidida
por el Prior General de la Orden, Rvdo. P. Robert F. Prevost, fueron dos momentos importantes en la espiritualidad del grupo.
Desde aquí nuestro agradecimiento a todos los miembros del grupo organizador del encuentro que durante mucho tiempo dedicaron
sus esfuerzos para hacer posible este importante
evento, que señala hacia el mundo de los jóvenes como elemento propicio y necesario, que
nos ayudará a renovarnos y a crecer. Ellos marcaron en el congreso un punto de inflexión y
dieron una nota especialmente alegre a cada
jornada de esta semana.
P. ALEJANDRO MORAL ANTÓN, OSA

Ceremonia del ofertorio durante la celebración conclusiva
en la Basílica de San Agustín presidida por el Prior general,
P. Robert F. Prevost, O.S.A.

ser, vivir y transmitir en nuestro mundo, hoy,
que somos ‘el cuerpo de Cristo’?. Los ponentes de las dos conferencias Mons. Giovanni
Scanavino y el Doct. Joseph T. Kelley orientaron sus ponencias desde una profunda reflexión de las Sagradas Escrituras y de textos de
nuestro Padre San Agustín. Además, tres mesas
redondas donde se comunicaron experiencias
acerca de la familia, el mundo de los laicos y
los jóvenes laicos agustinos, nos ayudaron a conocer más nuestra realidad laical, caracterizada por las Fraternidades de la Orden de la que
éstas forman parte y grupos de laicos íntimamente unidos y cercanos a la Orden pero sin
compromiso jurídico.
La experiencia de comunión de ambas realidades estuvo por encima de las diferencias y
conseguimos vivir una experiencia de unión
entre todos los participantes. Este deberá ser el
camino a seguir en el futuro. Ciertamente hay
retos que todos debemos afrontar, si queremos
ser cuerpo de Cristo con una misión en nuestro mundo actual.
Un aspecto importante de la asamblea fue
la metodología propuesta en los diversos grupos correspondientes a las regiones donde la
Orden está presente para la elección de los co-

Los participantes asisten a una conferencia en el Auditórium del Augustinianum
Los participantes presentan las banderas de sus respectivos países

El Cardenal Prospero Grech O.S.A. visita Corea

La nueva iglesia consagrada el 8 de septiembre 2012

do profundamente impresionado por la gran dignidad
del servicio litúrgico y de los maravillosos cantos entonados por el coro, con la participación de toda la congregación. El día lunes 10 de septiembre, en la catedral católica de Incheon, el Cardenal Grech ordenó sacerdote a
Matteo Cho Woo-Hyeong O.S.A., de 32 años, en este caso,
se trataba de la primera ordenación realizada por el Cardenal. Asistieron a la ceremonia, en una catedral llena de
fieles y acompañados del Obispo de Incheon, Mons. Boniface Choi.
El Cardenal Grech se considera con razón un misionero, al menos indirectamente, desde el momento que
muchos de los jóvenes que, en el transcurso de los años,
han sido sus alumnos procedían de países de misión. Entre éstos, naturalmente también Corea, donde durante los
10 días de su visita, tuvo la oportunidad de encontrarse
con muchos de sus ex alumnos, algunos convertidos en
Obispos, rectores de seminarios y también profesores.
Uno de estos es Mons. Lazzaro You, Obispo de Daejeon,
que organizó para el Cardenal una visita a dos distintos
santuarios de mártires, presentes en su diócesis. La Iglesia
católica está presente en Corea desde hace 230 años, pero
solo en los primeros 100 años de vida ha sufrido cinco
grandes persecuciones. Fuera de los 103 mártires oficialmente canonizados, muchos fueron los mártires desconocidos que asesinados
prontamente los arrojaron en fosas comunes.
Fue propiamente uno de estos sitios que visitó
el Cardenal, mientras el otro, era el lugar
donde nació el primer sacerdote coreano,
Kim Dae-Gon, martirizado a la edad de 24
años. En el resto de los días, el Cardenal tuvo
la posibilidad de dar un discurso de contenido espiritual a más de 100 seminaristas presentes en el seminario católico de Incheon,
de visitar las otras dos casas agustinianas y los
sitios culturales de Seul y de su entorno, en
particular los dos famosos templos budistas.
Su
de
de
de

Eminencia el Cardenal Grech, O.S.A., junto al obispo
Incheon, Mons. Boniface Choi, el Prior Provincial
Australia, P. Tony Banks, O.S.A., con miembros
la Orden y algunos sacerdotes coreanos
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En el transcurso de los últimos dos años, la delegación de Corea, que cuenta con 11 Frailes coreanos de
votos solemnes, ha trabajado en un proyecto para la construcción de una edificio dedicado a los ejercicios espirituales en la Diócesis de Uijongbu, al norte de Seul. Para
celebrar la finalización de la primera etapa del proyecto,
la Delegación ha querido invitar al Cardenal Prospero
Grech que ha aceptado con gusto la invitación.
El día sábado 8 de septiembre se celebró la ceremonia de consagración de la nueva Iglesia y del nuevo monasterio, la cual fue presidida por el Obispo de Uijongbu,
su excelencia Mons. Peter Lee, en presencia del Cardenal
Grech, del nuncio apostólico en Corea Mons. Osvaldo Padilla, del Provincial de Australia P. Tony Banks y de P. Armando Dayao, en representación de la Provincia de
Cebú. Para dar la bienvenida a los Invitados y cerca de
500 amigos de los agustinos participantes en la ceremonia, estaba el superior de la Delegación, P. Jacobo Seo.
La Iglesia tiene una capacidad de 120 puestos aproximadamente, mientras el monasterio, que también será
usado como noviciado, dispone de 10 habitaciones para
novicios, frailes y los fieles que participan en los retiros.
Actualmente se encuentra en obras la casa de Retiros, que
contará con 14 habitaciones dobles y podrá acoger hasta
30 personas, constituyendo la segunda etapa del proyecto
de construcción, y representa el objetivo fijado para el
2013.
En la mañana del mismo día, el Cardenal Grech
bautizó al septuagenario Augustine Park Jong-Geun, uno
de los más grandes bienhechores de la Orden en Corea,
el hombre que ha donado el terreno sobre el cual surgen
los nuevos edificios y que ha contribuido en gran parte en
la construcción de la iglesia. Para el Cardenal Grech era
el primer bautismo administrado a un adulto. En Corea,
de hecho, donde solo el 10% de la población es de religión católica, mientras un porcentaje mayor es protestante y la otra religión principal es el budismo, son bautizados principalmente personas adultas.
El domingo en la mañana el Cardenal Grech participó en la típica misa parroquial coreana de las 11, quedan-
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ASAMBLEA INTERNACIONAL DE AGUSTINAS
DE VIDA CONTEMPLATIVA
(Guadarrama, 30 de septiembre- 5 de octubre, 2012)
Con el LEMA: “Contemplar
tu rostro en el silencio, celebrar
tu amor en la comunión”, se han
celebrado en Guadarrama (en la
residencia Fray Luis de León, de
la Provincia de Castilla, en Madrid), del 30 de septiembre al 5
de octubre, las primeras Jornadas de Monjas Agustinas de Vida
Contemplativa.
Convocadas por el Prior General, Robert F. Prevost, y las tres
Presidentas Federales, M. Rita
Piccione de la Federación italiana, M. Mª Inés Dias y M. Natividad Salvador, de las Federaciones de España, se han reunido,
la primera semana de octubre,
un centenar de Hermanas Agustinas de Vida Contemplativa de
diversos países: España, Italia, Filipinas, Rumania, Kenia, Estados
Unidos, Canadá, Ecuador, Perú,
Chile, Panamá, Bolivia, en representación de todos los Monasterios de la Orden.
Anteriormente, las comuni-

dades habían dialo1
gado y reflexionado
sobre algunos puntos, como tarea previa al trabajo de estos
días.
Estos
aspectos fueron: interioridad, oración,
lectio divina, vida
fraterna, formación,
comunión, eclesialidad,… con la certeza de que la vuelta a
las raíces es fuente
de renovación y autenticidad, y reaviva la alegría de
la propia identidad.
Los objetivos principales de
este encuentro han sido: el conocimiento de los diversos caminos para vivir la vocación contemplativa agustiniana, y el
compartir las vivencias para estrechar los lazos de amistad y fraternidad entre los monasterios y
entre las federaciones. El encuentro ha sido una oportuni-

dad para el mutuo enriquecimiento desde la diversidad y
multiplicidad cultural de la Orden, para fortalecer la comunión entre las Hermanas y Hermanos Agustinos y ser signos de
unidad al servicio del Evangelio.
El día 30 de septiembre, el
Prior General abrió la asamblea
con la celebración eucarística,
insistiendo durante su homilía
en la UNIDAD y la COMUNIÓN

2

1. Celebración eucarística durante la Asamblea
2. Participantes en la primera asamblea
internacional de agustinas de vida
contemplativa, junto al Prior general
de la Orden, P. Robert F. Prevost, O.S.A.
3. Participantes tomando fotografías
de recuerdo
4. Participantes en una sesión de trabajo

3

4

que “hay elementos comunes en
nuestra vida (de las religiosas y
religiosos) que nos unen, más
allá de las diferencias y cambios,
y ellos constituyen el don de la
UNIDAD. Algo que recibimos
como gracia y que tenemos que
reforzar y cultivar, de tal modo
que podamos convertirnos en
un signo de comunión en el único cuerpo de Cristo, tan significativo en la vida de la primera
comunidad cristiana, como se
describe en los Hechos de los
Apóstoles”.
La asamblea general del último día, con las conclusiones y
propuestas, ahondó en el título
del congreso “contemplar tu rostro en el silencio, celebrar tu
amor en la comunión”. El silencio, la oración, la interioridad,

junto a la comunión en la caridad (“in Deum”), a la vida de comunidad, son retos importantes
que se nos abren de cara al futuro, con desafíos que tienen que
ser renovados y amados por cada
comunidad y por cada hermana
en concreto.
Esta asamblea, primera de la
Orden a este nivel, ha dado mucha luz sobre la situación actual
de nuestras comunidades y monasterios pero eso no basta. Ahora comenzamos un nuevo camino, respetando y manteniendo
lo permanente pero abiertas a la
luz y guía del Espíritu, que debe
llevarnos a leer los signos de los
tiempos y a vivir nuestro carisma
con una renovada entrega.
P. ALEJANDRO MORAL ANTÓN, OSA
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en la diversidad de culturas, comunidades, maneras de pensar y
sentir que tenemos.
A lo largo de la semana hemos dedicado una jornada a la
práctica de la contemplación.
También hemos reflexionado sobre la espiritualidad de san
Agustín y acerca de algunas de
las virtudes más importantes,
como la humildad y la caridad,
tan necesarias para vivir la vida
común. Otro de los días compartimos diversos puntos de vista sobre el tema de la vida apostólica
y contemplativa en la comunidad. Otro de los temas centrales
de esta asamblea ha sido ¿qué
significa pertenecer a la Orden
de san Agustín? El Prior General
recogió muy bien en su homilía
de la misa de acción de gracias
del último día, 5 de octubre,

fa m i l i a ag u s t i n i a na
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Crecer en la comunión:
un nuevo impulso a la vida comunitaria
Del 16 al 21 de abril del presente año, en el centro
de espiritualidad del Santo Niño de Totoli, en Cebú, Filipinas, se ha tenido el octavo capítulo provincial de la
Provincia de Cebú, bajo el lema: Crecer en la comunión,
un nuevo impulso a la vida comunitaria.
Durante veintiocho años, desde su solemne inauguración el 15 de enero de 1984, la Provincia ha trabajado
para realizar su misión de una “comunidad de hermanos
y amigos que viven en armonía con un solo corazón y
una sola mente dirigidos hacia Dios, en la comunión de
bienes y en el servicio al pueblo de Dios”. No obstante los
diversos retos que ha tenido que enfrentar, la Provincia
ha llevado adelante su esfuerzo por encarnar el estilo de
vida agustiniano en las diversas áreas del apostolado, creciendo en la comunión y respondiendo a las necesidades
de la Iglesia y de la Orden y, en previsión de los nuevos
retos que tendrá que afrontar en el futuro próximo, ahora se está preparando con importantes programas para
los próximos cuatro años (2012-2016).
El retiro espiritual precapitular
Todos los miembros de la Provincia participaron a
una jornada de retiro espiritual el 16 de abril, junto con
el Prior General, P. Robert F. Prevost, organizada en preparación al capítulo y al nuevo cuatrienio. La jornada se
abrió con la entronización de las sagradas imágenes del
santo Niño de Cebú, de nuestra señora del Buen Consejo y de san Agustín, infundiendo así, de inmediato, una
atmósfera adapta para la oración y la meditación.
La sesión matutina fue guiada por el P. Cornelio Alpuerto, SVD, ex Prior Provincial de la Provincia central
SVD de las Filipinas, quien invitó a los hermanos a refle-

xionar sobre la condición de discípulos como llamada y
como reto que determina una relación cada vez más profunda con el Señor. El punto central de su mensaje fue
que cada encuentro con el Señor, particularmente en la
vida religiosa, es una experiencia que lleva a una profunda transformación de la vida y es ella misma una portadora de vida nueva. Se trata, pues, de una experiencia necesaria para que se pueda verificar todo tipo de
crecimiento en la comunión y, en este sentido, crecer en
la comunión significa crecer en la condición de discípulos y viceversa. El P. Alpuerto también guió a los hermanos con una reflexión sobre la naturaleza de la Santísima
Trinidad, como el prototipo del amor, de la comunión,
del acto de donarse a sí mismos y del vaciamiento de sí,
aunque también como modelo de solidaridad, cooperación y hermandad, que son valores esenciales para infundir un nuevo impulso a la vida comunitaria.
El P. Prevost ha dirigido la sesión postmeridiana del
encuentro, abriendo su intervención con una relación
entre el tema del capítulo y versículo de los Hechos de
los Apóstoles donde se dice que la comunidad de los hermanos tenía “un solo corazón y una sola alma”, resaltando que el acto más potente del Espíritu Santo ha sido la
creación de la primera comunidad cristiana y que, en
consecuencia, la vida común es fundamentalmente para
la vida cristiana. Citando a su predecesor, el P. Theodore
Tack, el P. Prevost subrayó que, según nuestra condición
agustiniana “la comunidad es nuestro primer apostolado” y animó a todos los hermanos a reflexionar sobre la
naturaleza profética de la vida comunitaria: una vida que
llevaría llevar los signos de la fraternidad, solidaridad,
respeto por los demás y estar cimentada en la caridad.

Esto significa que para ser profetas, los miembros de la
comunidad deben ser hombres de Dios, realmente cimentados en Él y constantemente formados en su palabra. Éste ha sido el reto lanzado a todos los hermanos al
momento de la apertura oficial del capítulo.

El Capítulo
El capítulo como tal inició con 45 miembros oficiales, presididos por el P. Prevost. También estaba presente
el asistente general, P. Rommel Par. En su discurso de
apertura el P. General puso en evidencia algunos importantes puntos de reflexión: la dimensión contemplativa
de nuestro estilo de vida agustiniano, la necesidad de
que cada uno cuide la vocación del otro, así como cuáles
son las expectativas de la Orden respecto a la contribución de la Provincia para la evangelización en los países
del continente asiático.
Después de la elección de los delegados al capítulo y de otros procedimientos preliminares, el Prior provincial dio a
conocer el estado de la Provincia. Siguió
la elección del secretario y del ecónomo
provinciales, fue elegido el P. Dante O.
Juloc, como secretario y el P. Rodolfo
Bugna fue reelegido como ecónomo. El
capítulo siguió con la presentación de los
informes de las quince comunidades y de
los diversos institutos presentes al interno de la provincia.

Izquierda: Los miembros de la Provincia junto al
Prior general, tras la misa de apertura del Capítulo
Provincial celebrada en la Basílica del Santo Niño
en Cebú
Derecha: Los participantes al Capítulo Provincial
Ordinario celebrado el pasado mes de abril en Cebú

Los miembros del Consejo Provincial junto al Prior general,
Rev. P. Robert F. Prevost, O.S.A.

Los miembros del Capítulo, con renovado fervor
por la vida agustiniana, se empeñaron en la planificación
de los programas para los próximos cuatro años, expresando cada uno las propias ideas y propuestas para el futuro con convicción y con las mejores intenciones. Uno
de los puntos esenciales del capítulo es la creación de
tres nuevas comunidades o áreas de apostolado. Se trata
de la comunidad instituida en la universidad de San
Agustín -Campus de Sambag a Iloilo City-, la sede cuasi
parroquial de Santa Anna en Burgos –isla de Siargao, Surigao del Norte- y una parroquia misionaria en la diócesis
de Bayombong, en la ciudad de Saguday, Quirino. Por
otro lado, la provincia ha reafirmado el apoyo a las necesidades de la Orden, expresando el deseo de esforzarse a
favor de otras provincias.
Una mirada al futuro
El octavo Capítulo provincial ordinario, con todos
sus proyectos y programas para el próximo cuatrienio y
con la renovada fe y convicción de todos sus miembros,
ha dirigido a la Provincia por el camino que lleva a la realización de su visión para el futuro. El Capítulo también
ha ofrecido a todos los hermanos buenos motivos para
mirar con optimismo a un futuro luminoso y para celebrar el profundo empeño de la provincia favor de la vida
comunitaria y del servicio al pueblo de Dios.
P. DANTE O. JULOC, OSA
Secretario provincial
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Misa de apertura
La misa de inauguración del Capítulo, presidida
por el P. General, se celebró en la basílica menor del Santo Niño. En su homilía el P. Prevost subrayó que la comunión se tiene donde los hermanos comprenden el tener
una identidad común como personas llamadas a vivir
juntas y a ser profundamente radicadas en Dios. Animó a
los hermanos a continuar creyendo en la importancia de
la comunión al momento de comenzar el camino de los
próximos cuatro años. La confirmación del nuevo mandato del Prior Provincial se tuvo en el contexto de la celebración Eucarística. El P. Eusebio B. Berdon, ha sido reelecto, mientras que los cuatro miembros del Consejo
son el P. Andrew P. Batayola, el P. Jonas Mejares, le P. Frederick C. Commendador, y el P. Victor Gonzaga. En el
deseo de continuar compartiendo los bienes espirituales
de la Orden, diecisiete colaboradores laicos, pertenecientes a cuatro comunidades diversas de la provincia, fueron
afiliados a la Orden en esta misma ocasión. Antes de la
bendición final, el Prior provincial dirigió un discurso inaugural, pidiendo a todos los hermanos a mirar al futuro
con esperanza y a conducir con optimismo el nuevo cuatrienio: un periodo que se preanuncia lleno de nuevos
retos, pero también de oportunidades para dar un renovado impulso a la vida comunitaria.

fa m i l i a ag u s t i n i a na
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Conquistando las grandes distancias en Asia-Pacífico
Tanto la Orden de San Agustín, como la gran familia agustiniana con sus numerosas órdenes y congregaciones religiosas, se mantienen en contacto y
coordinadas través de toda la vasta región del Asia-Pacífico. Con este propósito, se inició en Roma el 13 de
septiembre de 1977, durante un Capítulo General de
los agustinos, la Conferencia agustiniana Asia-Pacífico (APAC), y luego las demás congregaciones agustinas, tanto masculinas como femeninas, se fueron
uniendo progresivamente, de manera que ahora
abarca en Asia-Pacífico más de veinte congregaciones
religiosas que tienen unos 2.500 miembros profesos
de esta región: Filipinas, India, Indonesia, Australia,
Japón, Corea, Tailandia, Vietnam, Taiwán, China y
Nueva Zelanda.
Cada año hay una serie de eventos APAC organizados por parte cinco sub-comités (o comisiones). Se
realizan más frecuentemente en las Filipinas, debido
a su ubicación dentro de la región Asia-Pacífico, pero
ocasionalmente también se han celebrado en la India. Por lo general, con una duración de cinco días,
cada uno de ellos se han centrado en uno de los siguientes temas: la espiritualidad agustiniana, la justicia social y la conciencia ecológica, la formación de
los religiosos y el apoyo de los formadores, y las voca-

ciones agustinianas. Grandes eventos han incluido
una reunión cada dos años para los novicios durante
catorce días (con la participación de los novicios de
seis congregaciones religiosas masculinas y femeninas), y hay un encuentro durante la noche por las vocaciones agustinianas en Cebú, que a veces ha atraído unos 2.700 participantes. Además, se ha editado
un número del Boletín de Asia-Pacífico cada seis meses durante más de una docena de años.
Desde 1980 se ha celebrado un convenio APAC
cada tres años, y a partir de él, hace más de una década, también aumentó la costumbre entre los siete Superiores del Asia-Pacífico de la Orden de San Agustín, de realizar por sí mismos una reunión adicional,
ya sea inmediatamente antes o después del Convenio
APAC. Esta reunión informal, formalizada por el P.
Patrick Fahey OSA, mientras que fue Provincial de
Australia, se llamó la Orden de San Agustín en la región del Asia-Pacífico (OSAAP). A partir de entonces
OSAAP se suele reunir anualmente, en lugar de sólo
una vez cada tres años.
OSAAP ha seguido el programa de renovación
adoptado por OALA en América Latina, y, dirigido
por el P. Arturo Purcaro OSA (Perú), se asesoró sobre un programa de renovación similar en toda la re-

Los delegados de la Asamblea de APAC, que tuvo lugar del 27 al 29 de febrero de 2012, en la Casa de retiros
Villa Consuelo, Del Rey Ville, Camarin Novaliches, Caloocan City, (no lejos de Manila), Filipinas.
Detrás (de izquierda a derecha): P Tetsuya Hirano O.S.A. (Japón), P. Willy Araña O.S.A. (Vicariato de Oriente),
P. Bernard Holzer A.A. (Filipinas), Sr. Imelda Mora ASOLC (Filipinas), P. Tony Banks O.S.A. (Australia),
P. Dave Austin O.S.A. (Australia), P. Salesio Lee O.S.A. (Corea), P. Hiroyuki Shibata O.S.A. (Japón).
Delante (de izquierda a derecha): P. Victor Gonzaga O.S.A. (Cebú), Sr. Ma. Luz Mijares ASOLC (Filipinas),
P. Anson Joseph O.S.A. (India), P. Conrad Ngadur O.S.A. (Papua, Indonesia), P. Andrew Batayola O.S.A. (Cebú),
P. Bernard Baru O.S.A. (Papua, Indonesia), P. Eusebio Berdon O.S.A. (Cebú), Sr. Ignatia Tuti delle Suore Agostiniane
della Divina Misericordia (Indonesia), P. Suh In-Seok Jacobo O.S.A. (Corea), Sr. Felisitas Noli delle Suore Agostiniane
della Divina Misericordia (Indonesia), Bernadina Abuan (Secretario emérito de APAC), y Sr. Jocy Widwid ASOLC (Filipinas).

P. Tony Banks O.S.A.
(Prior Provincial de la
Provincia de Australia),
Presidente de OSAAP
recién elegido,
y Presidente emérito
de APAC

preside APAC, y la cuarta persona que no es miembro de la Orden de San Agustín, convirtiéndose en el
decimocuarto presidente en los treinta y cinco años
de historia de APAC. Padre, con questa parola son
sono del tutto certo: Assumptionist to lead APAC =
Asuncionista encargado de APAC.

MICHAEL ENDICOTT O.S.A.

PROVINCIA DE NIGERIA: (2012-2016)
Prior Provincial:

- P. John ABUBAKAR

Consejeros:

- P. Raymond hICKEY
- P. Augustine GARBA

Ecónomo:

- P. Peter MEDUGU

Secretario:

- P. Anthony Ikechukwu KANU
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- P. Modestus ONUOhA
- P. Joel OKOJIE

PROVINCIA DE ITALIA: (2012-2016)
Prior Provincial:

- P. Luciano DE MIChIELI

Consejeros:

- P. Bernardino PINCIAROLI
- P. Gabriele PEDICINO

Ecónomo:

- P. Domenico GIACOMOBELLO

Secretario:

- P. Francesco GIULIANI

- P. Giuseppe PAGANO
- P. Pasquale CORMIO

PROVINCIA DE POLONIA: (2012-2016)
Provincial Superior

- P. Wieslaw DAWIDOWSKI

Consejeros:

- P. Piotr Szymon JANKOWSKI

Ecónomo:

- Fr. Jan Michal LEGOCKI

Secretario:

- P. Lukasz Beniamin KUCZALA

- P. Przemyslaw PLATA

2 – 2012

gión del Asia-Pacífico, que se inició hace dos años. La
renovación del programa se enfrenta a grandes desafíos externos: las siete jurisdicciones agustinianas
participantes se encuentran en más de un tercio del
mundo, ubicados en dos continentes diferentes y dispersos en torno a dos océanos distintos; viajar entre
estas naciones requiere costosos viajes aéreos internacionales de hasta diez horas de duración y presenta la
dificultad de obtención de visado. Estas jurisdicciones abarcan seis idiomas diferentes - Inglés, tagalo,
malayalam (en Kerala, India), indonesio, japonés y
coreano. Además, los oradores invitados del extranjero por lo general tienen que comunicarse con su audiencia a través de un traductor.
OSAAP incluye las provincias agustinianas de
Australia y de Cebú, el Vicariato de los mártires agustinos del Japón, el Vicariato de Oriente, y las delegaciones de Corea, India y Papua (Indonesia). A finales
de febrero de 2012, ha sido elegido presidente de la
OSAAP el P. Tony Banks OSA (Australia), que sucedió a Eusebio Berdon OSA (Cebú) en esa tarea. En
esa misma semana, el P. Banks fue relevado como
presidente de APAC por el P. Bernard Holzer AA,
quien así se convirtió en el primer asuncionista que
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Una nueva era de la presencia agustiniana
en La Habana, Cuba.
El Instituto de estudios eclesiásticos del Centro Cultural Félix Varela.
Durante la reciente visita del Santo Padre, Benedicto XVI, en los días 26-28 de mes de marzo
pasado, las camaras del mundo entero enfocaron
a Cuba y en un momento fugaz la gente de todo el
mundo pudo ver lo que pasa en este país y lo que
la Iglesia católica cubana está haciendo para dar
forma concreta a su misión evangelizadora. Después de un largo periodo de persecución y de vida
en las catacumbas, con el acontecimiento de la
memorable visita del Beato Juan Pablo II en el año
1998, la Iglesia de Cuba ha renacido a una vida purificada y renovada. A partir de esta fecha, ha ido
recuperando el lugar natural que tenía desde varios siglos en la sociedad cubana y que le fue negado por la Revolución castrista y comunista del
1959.
Juan Pablo II vino para que Cuba “se abra al
mundo y el mundo a Cuba”. Trece años han pasado desde entonces y Benedicto XVI ha venido
para confirmar a los católicos de Cuba y a los que
viven en Cuba su fe, y proclamar que “la verdad es
un anhelo del ser humano, y buscarla siempre supone un ejercicio de auténtica libertad.... Fe y razón son necesarias y complementarias en la búsqueda de la verdad. ... No es ciertamente la
irracionalidad, sino el afán de verdad, lo que promueve la fe cristiana. ...” (Homilía del Santo Padre en
la plaza de la Revolución José Martí, La Habana, 28 de
marzo 2012). Coherente con su pensamiento, expresado de una manera inequívoca en su última
obra, Jesús de Nazaret, desde la Entrada en Jerusalén
hasta la Resurrección, el Papa gritó sin miedo en dicha homilía: “El derecho a la libertad religiosa,
tanto en su dimensión individual como comunitaria, manifiesta la unidad de la persona humana,
que es ciudadano y creyente a la vez”. Hablando
de la misión que la Iglesia en Cuba ha de cumplir,
Benedicto XVI con su calma legendaria y con una
voz que aunque no llega muy lejos penetra en el
profundo de la inteligencia y del corazón, al final
de su homilía, exclamó intrépidamente como consecuencia lógica: “Es de esperar que pronto llegue
aquí también el momento de que la Iglesia pueda
llevar a los campos del saber los beneficios de la
misión que su Señor le encomendó y que nunca
puede descuidar”.
Al presentar esta noticia sobre el Instituto de
Estudios Eclesiásticos del Centro Cultural Félix
Varela y el compromiso de nuestra comunidad

agustiniana de la Habana, no he querido hacer el
recorrido histórico del nacimiento de este Instituto ni siquiera de nuestra colaboración solicitada
por el Cardenal arzobispo de La Habana, Jaime
Lucas Ortega Alamino. He preferido situarme en
el hoy existencial de una gran aventura que el Santo Padre, Benedicto XVI, con su presencia entre
nosotros y a través de su homilía del 28 de marzo
2012, no sólo ha bendecido sino también ha propuesto como una de las tareas más urgentes e importantes de la Iglesia de Cuba.
Está claro que el Instituto y nuestra colaboración no han nacido como una creación espontanea y ex nihilo sino como el fruto maduro de un
largo proceso. La archidiócesis de La Habana y su
seminario San Carlos y San Ambrosio están íntimamente ligados a la formación de la nación cubana. Ese seminario, que empezó como colegio de
padres jesuitas en el siglo XVIII, y en el cual estudiaron varios de los padres de la patria cubana.
Allí, enseñó el famoso Félix Varela, conocido
como quien enseñó a los cubanos a pensar como
cubanos, declarado Venerable en el mes de marzo
pasado. El edificio de ese seminario no tenía ya las
condiciones necesarias para una adecuada y respetuosa formación de los seminaristas. Por eso, hace
unos años, el Cardenal Jaime decidió la construcción de un nuevo seminario fuera de la ciudad de
La Habana donde los seminaristas pueden formarse en las condiciones necesarias para la vida de
hoy. Inmediatamente nació la pregunta: ¿Qué hacer del viejo seminario (así es hoy conocido el primer seminario San Carlos y San Ambrosio)?
Poco a poco surgió la idea de transformar ese
edificio y esa institución eclesiástica histórica en el
Centro Cultural Félix Varela. En una entrevista recientemente concedida a la revista digital Progreso
Semanal, titulada: Por una dialéctica del diálogo y la
reconciliación, el Rector de este centro y del Instituto de estudios eclesiásticos, P. Yosvany Carvajal Sureda, se expresó acerca de la finalidad de ambas
iniciativas en estos términos: “En este nuevo Centro cultural queremos seguir fomentando el diálogo, hasta ahora muy fructífero, con el mundo de
la cultura y sus diversas manifestaciones. ... Otro
rol de vital importancia que tendrá el Centro es el
de la formación del laicado católico, mediante un
Instituto de estudios eclesiásticos que funcionará
dentro del mismo Centro y que está ligado insepa-

rablemente a la función pastoral que tiene el mismo. Queremos, a través de este instituto, formar
laicos comprometidos con la sociedad desde un
pensamiento eminentemente cristiano-católico y
seguir tendiendo puentes hacia el sector de pensamiento del país. Creo que todo esto es posible gracias al notable poder de convocatoria que tiene
este edificio por su atractivo histórico y cultural”
(en Espacio Laical, edición digital, junio, n° 183).
Esa definición de la funcionalidad del Instituto de Estudios Eclesiásticos que hace parte de la
política general del Centro cultural Félix Varela es
clara, y expresa sin ambigüedad la misión cultural,
pastoral y evangelizadora de este Instituto con que
ahora nuestra Orden se compromete. En este sentido, los miembros de nuestra comunidad agustiniana de La Habana, van a poder, en una nueva situación religiosa y político-cultural, continuar la
obra evangelizadora inspirada por el carisma agus-

tiniano que nuestros hermanos de la Provincia de
Villanueva de Filadelfia (USA) habían impulsado
en los años 1953-1960 con la Universidad de Santo
Tomás de Villanueva de La Habana. Las condiciones de trabajo han cambiado, pero es el mismo espíritu el que nosotros estamos llamados a infundir
con nuestra presencia y colaboración agustinianas
en el Instituto de estudios eclesiásticos y en el Centro cultural Félix Varela: con san Agustín y con
nuestro carisma buscaremos la verdad que hará de
los cubanos hombres y mujeres libres, verdaderos
ciudadanos y renovadores de su propio país, y a
los que son cristianos, auténticos y comprometidos
discípulos del Señor. Es la misión que el Cardenal
Jaime, nuestro arzobispo, confía a nosotros, los
agustinos. ¡Qué esta confianza se traduzca ahora
en un firme compromiso por parte nuestra!
P. LUCIANO BORG OSA

La herencia agustiniana está viva!

Inauguración de una nueva escuela...
El 27 de agosto del año en curso se llevó a cabo la
el nivel cultural de absoluta excelencia del CSA de Makaceremonia de inauguración del nuevo instituto del coleti el nuevo campus ofrecerá un programa regular de esgio San Agustín (CSA) en Baranggay Tungkong Mangga,
tudios (desde la escuela maternal a la superior), un proSan Josè del monte, Bulacan. La tradicional ceremonia
grama de instrucción a domicilio, un programa de
de colocación de la primera piedra ha querido ser un
instrucción especial para discapacitados, un programa
símbolo del inicio de los trabajos de construcción de todo
de formación multicultural y diversos cursos de deportes
el complejo educacional.
y arte.
Mons. Andres S. Valera, H,P., vicario general de
El instituto CSA-SJDM abrirá sus puertas
Malolos, bendijo el terreno en el que se construirá la nueel mes de junio del 2014
va estructura y la cápsula de tiempo que fue preparada para ser abierta dentro de 25 años. Los
agustinos fueron guiados por el P. Peter
Casino OSA, del vicariato de Oriente,
el P. Horacio R. Rodriguez OSA, rector del colegio San Agustín de Makati, el P. Julian C. Mazana, OSA,
vicerector y por Sor Cecilia Ibana
OSA, de las hermanas de Nuestra
Señora de la Consolación. Se unieron a la ceremonia Arturo Robes,
miembro del Congreso de Filipinas,
y su esposa Florida Perez-Robes en
representación del sindico de San
José del monte, Reynaldo san Pedro.
La estructura del colegio San
Agustín- San Josè del monte (CSASJDM) será realizada sobre una superficie de 20 hectares y ofrecerá un
De izquierda a derecha: Vicerrector P. Julian C. Mazana, OSA; Pro Vicario del Vicariato de
Oriente, P. Peter Casino, OSA; Irene Marcos Araneta, Gregorio Araneta III, el Rector P. Horacio
proceso de formación a nivel internaR. Rodríguez, OSA, el presidente del consejo local Margarita Cojuangco, y los miembros del
cional dirigido a estudiantes de toda
consejo Antonio Cumagun e Eduardo Lopez, el capitán del Barangay Bernardo Medina, la
raza, color y religión. Manteniendo
Vicaria general de ASOLC Sr. Cecilia Ibana, OSA, y, finalmente, el arquitecto Ireneo Jasareno
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EL BEATO SIMÓN
REGRESA A FLORENCIA
Del 14 al 29 de abril de 2012, la ciudad de Florencia, Italia, acogió
a uno de sus más renombrados ciudadanos adoptivos, conocido, de
hecho, como “el apóstol de Florencia”, el beato Simón Fidati de Casia.
El motivo fueron las dos semanas de conferencias, celebraciones litúrgicas y demás actos en nuestra Basílica del Espíritu Santo. Las reliquias
del beato Simón y del milagro de la Eucaristía, asociado a él, fueron llevadas desde Casia, donde ordinariamente son veneradas en la cripta de
la Basílica de Santa Rita, a la ciudad que Simón visitó frecuentemente y
en la que fue un predicador muy popular.
Las reliquias y el Milagro eucarístico llegaron en la tarde del sábado
14 de abril, acompañadas de una ligera lluvia, y fueron solemnemente
recibidas en el exterior de la Basílica. A continuación, el arzobispo de
Florencia, el cardenal Giuseppe Betori, celebró la Eucaristía. Durante la
homilía, el arzobispo afirmó: “Nos alegra –y agradecemos por ello a la
comunidad agustiniana de esta basílica- acoger esta tarde entre nosotros el cuerpo de un beato que dio testimonio con su propia vida e hizo
un fuerte reclamo al Evangelio en nuestra ciudad, el beato Simón Fidati
de Casia. Sabemos cómo el ejemplo de su vida y la fuerza de su predicación constituyeron en la vida de la Florencia del siglo XIV una importante llamada a la conversión, a una sociedad en la que abundaban múltiples vicios, una llamada a volver al Evangelio y una demostración de
cómo de él pueda manar una profunda armonía entre la vida personal y
la construcción de la sociedad civil ordenada. Ojalá que esta presencia
despierte en nosotros aquel impulso misionero que guió su obra misionera en Florencia y que tiene sus raíces en las palabras que hemos escuchado en el evangelio dirigidas por Jesús a sus discípulos: «Como el
Padre me ha enviado, así también os envío yo» (Jn 20, 21). Esta es la
misión de los creyentes, el anuncio de la reconciliación y de la paz”.
Las conferencias corrieron a cargo de varios frailes y expertos. El P.
Willigis Eckermann, OSA, disertó acerca de “El beato Simón como promotor de la fe a través de la predicación del evangelio”. En un día especialmente dedicado a los sacerdotes y a la oración por las vocaciones,
el obispo Giovanni Scanavino, OSA, habló sobre “El beato Simón: sacerdocio y eucaristía”. El P. Remo Piccolomini, OSA, en el día dedicado
a la vida consagrada, se empleó en el tema, “He sido crucificado con
Cristo y no soy yo quien vivo, sino que es Cristo quien vive en mí (Gal 2,
19b-20a)”. Ese mismo día, el profesor Francesco Santi habló sobre
“Claustro y ermita: Clara de Montefalco, Simón Fidati de Casia y las
nuevas formas de vida religiosa (siglos XIII-XIV)”. Muchas de estas conferencias se pueden leer en italiano en la página web de la Basílica:
http://www.basilicasantospirito.it/category/pubblicazioni-e-contributi/
Simón nació en Casia a finales del siglo XIII, miembro de la distinguida familia de los Fidati. Inicialmente, dedicó sus energías al estudio
de las ciencias naturales, pero tras un profundo cambio decidió abrazar
la vida religiosa y seguir la ciencia de la santidad. Entró en la Orden de
San Agustín a la edad de 20 años y tras el período de formación y estudio, se convirtió en un afamado predicador y maestro de vida espiritual

en Italia. Su libro “De gestis Domini Salvatoris” logró una amplia difusión
durante la Edad Media y sus cartas revelan su don como experto director espiritual. A su persuasivo estilo como predicador unió una aguda
profundidad, destacando su amor por la sencillez y la humildad en la
vida religiosa. Rechazó todos los honores y los títulos que le fueron ofrecidos, prefiriendo vivir una vida de contemplación en soledad. No obstante, convencido de la importancia de la obediencia, continuó usando
sus dones en el servicio a los demás. Fundó dos monasterios de monjas: el de Santa Isabel para mujeres de mala reputación que se habían
convertido en gran número a través de su predicación y el de San Gaggio. Simón murió en Florencia el 2 de febrero de 1348, víctima de la peste que asoló Europa en aquella época. Gregorio XVI confirmó su culto en
1833. Su fiesta se celebra el 16 de febrero.
El Milagro eucarístico se refiere a un evento que ocurrió durante una
de las misiones de Simón como predicador en Siena. Allí, un sacerdote
al que se le había encargado de administrar la comunión a un enfermo
no colocó la sagrada forma en una píxide sino que la metió entre las páginas de su breviario que milagrosamente quedaron impregnadas de sangre. Cuando el sacerdote fue a
confesar a Simón esta falta de reverencia, éste le preguntó por las dos páginas con sangre y se las llevó,
una al convento de Perusa y otra a su propio convento de Casia. La primera desapareció durante el período de las desamortizaciones napoleónicas, la segunda ha permanecido como objeto de devoción en Casia
y es llevada en procesión cada año durante la fiesta del Corpus Christi.

Flash

NUEVO ASISTENTE GENERAL
P. Martín MICALLEF (Prv. MEL)

NUEVO ECÓNOMO GENERAL
P. Matthias HECHT (Prv. GER)

NUEVO POSTULADOR GENERAL
P. Josef SCIBERRAS (Prv. MEL)
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PRIMER ENCUENTRO DE AGUSTINAS
CONTEMPLATIVAS EN FILIPINAS
mationis; (tarde) - P. Andrew Batayola, OSA, dio
Las agustinas contemplativas en Filipinas ceuna charla sobre la espiritualidad del amor en san
lebró por primera vez una reunión conjunta en el
Agustín y san Juan.
monasterio agustino de Nuestra Madre del Buen
Tercer día: (mañana) - P. Eusebio Berdon,
Consejo, Bulacan, Filipinas desde el 31 de enero
OSA, dio una charla sobre las monjas agustinas
hasta el 4 de febrero de 2012. Fue un encuentro al
contemplativas en los documentos de la Orden;
que asistieron todas las Prioras/Delegadas Supe(tarde) - La tarde del último día se dedicó a comrioras de los cinco monasterios de agustinas conpartir e informar sobre los orígenes humildes y el
templativas en Filipinas, además de la Superiora
delegada del monasterio agustino de la Santísima Trinidad
en Puerto Bello, Mérida, Leyte,
Filipinas.
El tema fue “Caminando y
creciendo juntas, una memoria
para celebrar, un futuro que
construir juntas”. El propósito
de esta reunión consistía en
“iniciar una serie de reuniones
anuales con el fin de profundizar el conocimiento recíproco,
consolidar la comunión y centrarse en los aspectos más importantes para una presencia
contemplativa agustiniana, clara en su identidad”. Por lo tanto, las monjas se reunieron
para conocerse mejor unas a
Participantes en el primer encuentro de agustinas de vida contemplativa celebrado en Filipinas,
otras, y profundizar en aspecjunto al Prior Provincial de Cebú, P. Eusebio B. Berdon, O.S.A.
tos importantes de su carisma,
para ser y para dar un testimodesarrollo de sus respectivas fundaciones, y el
nio transparente de lo que viven y creen como
futuro potencial de cada monasterio. Además, las
agustinas.
monjas programaron el próximo encuentro que
La actividad comenzó con una celebración
tendrá lugar en enero de 2013, los temas a consieucarística presidida por el P. Eusebio Berdon,
derar, los gastos y el lugar de celebración.
OSA, Prior Provincial de la Provincia de Cebú. DesEl compartir fraterno de experiencias a través
pués, se llevaron a cabo conferencias en la mañade este primer encuentro de monjas agustinas
na y en la tarde todos los días con diferentes tenunca antes celebrado en Filipinas contó con la
mas y diferentes oradores invitados:
participación plena de todos los presentes. CuanPrimer día: (mañana) - Monseñor Bart Santos,
do las monjas regresaron a casa, trajeron con ellas,
estudioso de la Biblia y Vicario de religiosas de la
en sus corazones, buenas noticias para compartir
diócesis de Malolos, Bulacan, dio una breve introen sus respectivas comunidades. Se espera con
ducción sobre el pasaje (Hch 4, 32 ss.) acerca
ansías la próxima reunión en enero de 2013 que se
de la primera comunidad cristiana de Jerusalén;
celebrará en el monasterio agustino de Santo Niño
(tarde) - P. Carlo Bittante, FDCC, dio una charla sode Cebú, Mohon, Talisay City.
bre la fidelidad creativa al carisma y la formación
permanente.
M. ELIzABETH MONTuyA, OSA
Segundo día: (mañana) - P. Lauro Larlar, OAR,
dio una charla sobre la introducción a la Ratio ForPriora, monasterio agustiniano del Santo Niño.

PUBLICACION ES: (en Italiano)
El corazón del P. Marco nos cuenta: 26 años en Apurimac sobre los Andes de Perú
ediciones Apurimac onlus, Roma 2011, 158 pp. con ilustraciones

P. Marco Morasca, OSA
El autor de este volumen, el padre agustino Marco Morasca, fue misionero durante 26 años, desde
1977 hasta el 2003, en Apurimac, una región de los Andes peruanos, al sur del Cuzco, uno de los lugares más aislados del continente americano. En aquel territorio, en donde todo parece ancestral, desde las
montañas hasta los animales, a las poblaciones, P. Marco ha entregado sus mejores energías, ha realizado
sus sueños, han transcurrido los años más creativos de su vida. Y todavía estaría allí, si no hubiera pagado también el tributo a la altitud, siendo Apurimac un territorio que va de los 2.800 a los 5.500 metros sobre el nivel del mar, que con el tiempo agota a quienes no son nativos de esta región. En el 2003 ha tenido que regresar a Italia por motivos de salud. Pero su corazón permanece allí, en la tierra del Cóndor y
de la Llama. ¿Cómo podemos considerar entonces este escrito? Tal vez como un “canto del corazón” por la
tierra y la gente que tuvo que dejar, que es junto a su memoria, nostalgia, gratitud, testamento, esperanza... un acaballarse de memoria y de emociones que retornan, pero sin tiempo y, casi, sin espacio.
Extracto de la presentación de Pietro Bellini.
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