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Mensaje a todos los religiosos de la Provincia

QUERIDOS HERMANOS:
El acontecimiento de la Pascua del Señor
Jesús y su celebración anual, supone para
nosotros los cristianos vivir la experiencia
del Resucitado como encuentro que
transforma nuestras vidas y hace surgir
en nosotros sentimientos de gratitud y
reconocimiento cargados de una gran
esperanza. Este es el motivo por el que
nos felicitamos durante este tiempo
pascual, como llamada a la renovación
constante de nuestras vidas e
instituciones.

La liturgia de este tiempo es un reclamo
constante a vivir lo que celebramos,
evocando experiencias significativas de
encuentro con el Resucitado e
invitándonos a encarnarlas en nuestra
propia vida cristiana. El Papa Benedicto
XVI  propone durante este año a nuestra
consideración la persona y obra de San
Pablo, como discípulo y misionero de
Jesús en línea pascual, asumiendo en su
propia vida el significado de la muerte y
resurrección de Cristo en el encuentro
transformador de que fue objeto.

Vivir la experiencia pascual para Pablo no
significó abandonar ni sus cualidades
personales, ni su cultura, ni su religión,
sino integrarlas de forma nueva en sus
coordenadas existenciales,  poniéndolas al
servicio del Evangelio. En una actitud de
diálogo se convirtió, quien había sido
perseguidor del movimiento de Jesús, en
colaborador de su causa, siguiendo la
trayectoria histórica del pueblo de Israel,
como pueblo de las promesas salvadoras
de Dios para la humanidad. 

A su vez, como deudor de la cultura
griega y romana de las que participa, se

reconoce enviado por Dios para ser
apóstol de los gentiles, esforzándose en
dar razón de la fe y esperanza en un
diálogo enriquecedor. De esta forma
Pablo inicia el proceso evangelizador
cristiano, asumiendo la universalidad
que conlleva tanto el acontecimiento de
la Encarnación del Verbo de Dios en la
historia humana, como el significado de
la Pascua de Cristo, suceso de
reconciliación universal. 

Que sepamos leer los nuevos signos de la
historia desde nuestra experiencia de
encuentro con el Resucitado en línea con
San Pablo y los primeros seguidores de
Jesús, que se convirtieron así en
discípulos y misioneros de su Evangelio.

Se nos invita también a ser continuadores
de la misión evangelizadora de la Iglesia
en la circunstancia histórica en que nos
toca vivir. Nuestra misión como Provincia
misionera nos urge, al igual que en San
Pablo, a ser capaces de traducir personal
y comunitariamente para las diferentes
culturas el Evangelio de Jesús, siendo de
esta manera signos de reconciliación y
colaboradores en promover la paz y
concordia entre los hombres.

Fraternalmente

Madrid, 12 de abril de 2009
Fiesta de Pascua de Resurrección

ENERO
MARZO
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Noticias del Consejo General (16-18 de febrero de 2009)

ENERO
MARZOCuria General

• Aprobación de apoyo financiero a la Provincia
de Nigeria, después de los daños a la
propiedad Agustiniana durante los conflictos
políticos en la ciudad de Jos.

• Aprobación de varias peticiones de bolsas de
estudio para frailes nigerianos para estudiar en
el Collegio Santa Monica.

• Aprobación de la petición presentada por dos
frailes para la incardinación en diócesis y de
otro para pedir la dispensa de todas las
obligaciones sacerdotales.

• Aprobación de dos ex profesos para ser
readmitidos a la profesión en la Provincia de
Colombia, sin la obligación de hacer
nuevamente el año de noviciado.

• Aprobación de las Actas, nombramientos y
cambios a los Estatutos del Capítulo Ordinario
del Vicariato de Apurìmac.

• Aprobación del lugar y fecha del próximo
Capítulo General Intermedio: Del 19 al 30 de
septiembre de 2010 en el Hotel ubicado en el
Campus de Maria Carmeli University, de las
Hermanas Agustinas de Nuestra Señora de la
Consolación, a las afueras de Manila, Filipinas.

INFORMES
a. Fr. Robert Prevost informó sobre sus

actividades de los meses pasados en que
asistió en Japón a la beatificación del P. Tomás
de San Agustín; en Manila (Filipinas) a la
bendición del nuevo edificio que albergará,

dentro del Convento
de Intramuros, la
Formación de los
aspirantes del
Vicariato de Oriente;
estancia en China;
viaje a Brasil para la
Asamblea de la
Federación
recientemente
establecida allí y la
profesión solemne de
un religioso brasileño
y su ordenación
diaconal; participación
en el Capítulo
Ordinario del Vicariato
de Apurìmac; a
Filipinas para el
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DELIBERACIONES
El P. Prior General, Fr. Robert Prevost, presentó
al Consejo una serie de temas para ser tratados: 

• Comentario sobre el próximo encuentro para
Frailes con ministerio parroquial, a realizarse
del 13-17 de julio de 2009.

• Aprobación del informe del Sacrista de la
Orden sobre las Intenciones de Misas recibidas
y distribuidas a diversas Circunscripciones.

• Revisión y aprobación de la petición
presentada por la Biblioteca del Augustinianum
respecto al presupuesto.

• Aprobación de la petición presentada por la
Provincia de Polonia para disponer de algunos
de sus fondos en un nuevo proyecto.

• Aprobación de la petición del Vicariato de
Argentina para iniciar el proceso de
transferencia de un monje Benedictino al
Vicariato, y de revisar la información
relacionada con la incorporación de un
sacerdote diocesano al mismo Vicariato. 

• Aprobación de la solicitud de dos hermanos
profesos del Collegio Santa Monica para la
ordenación diaconal.

• Aprobación de Fr. Giuseppe Pagano como
miembro de la Comisión Internacional para los
Laicos, en lugar de Fr. Gianfranco Casagrande,
a petición de éste último. 

• Aprobación para la adquisición de una pick-up
para la Casa Internacional de Formación en
Nairobi.

Participantes en el encuentro en Madrid de ONGs agustinianas de Europa



encuentro de OSA.A.P. (Unión
de la Orden de S. Agustín en
Asia Pacífico), las
celebraciones por los 25 años
de la erección de la Provincia
de Cebú y la bendición de la
nueva parte del edificio de la
Sede Provincial; y finalmente
a San Diego (EEUU) para el
encuentro de NACAP (North
American Conference of
Augustinian Provincials).

b. Fr. Alejandro Moral presentó
un informe sobre el encuentro
de los representantes de
ONGs de varias
Circunscripciones de la Orden
en Europa. Participaron
diecisiete personas,
incluyendo religiosos y varios
laicos, y además de compartir
información sobre sus
respectivos trabajos sociales
se formó un pequeño comité
para ver la continuidad de la
colaboración y la posible
creación de una red entre los
interesados. 

Fr. Alejandro informó también sombre el
encuentro de la Comisión para los Laicos
(febrero 5-7, 2009). La discusión incluyó
programar un encuentro de la Comisión (nov.
20-22, en Roma o Madrid) con laicos
representativos elegidos durante el Congreso
Internacional de Laicos (2006) para iniciar el
diálogo requerido por la determinación P-20
del Capítulo General Ordinario de 2007. Se
desea incluir en este encuentro a otros
miembros de las regiones que todavía no están
representadas. Se programó un Congreso de
Laicos para el 2012. La siguiente reunión de la
Comisión tendrá lugar del 7 al 10 de octubre
de 2010 en Australia.

Finalmente, Fr. Alejandro informó sobre la
reunión del Instituto de Espiritualidad que tuvo
lugar el 4 de febrero de 2009. Por
recomendación del Prior General y del Consejo,
el Congreso pedido por el Capítulo General
Ordinario de 2007, para coincidir con el

centenario del Beato Federico
de Ratisbona, se hará como
un Curso de Espiritualidad, en
San Gimignano, del 27 al 31
de julio de 2009, con el tema:
“San Agustín: Fraternidad y la
Tradición de la Orden.” La
siguiente reunión de la
Comisión tendrá lugar el 13 y
14 de octubre de 2009 en
Praga.

c. Fr. Franz Klein presentó
un informe de la Comisión
Económica Internacional,
que se reunió en noviembre
de 2008. El Ecónomo
General, Fr. Martin Micallef,
presentó el informe dado al
Capítulo General Ordinario
de 2007, explicando algunos
detalles de las operaciones
financieras y de la situación
de la Orden. Siguió luego un
encuentro informal con el
Prior General para hablar
sobre el rol y las
responsabilidades de la
Comisión y su relación con

el Consejo General. Se tuvo también una
detenida consideración sobre el rol y la misión,
respecto al Manual pedido por el pasado
Capítulo General a las diversas Comisiones de
la Orden. Otros temas tratados en la reunión
fueron las becas para religiosos, la solidaridad
económica entre las Circunscripciones, diversos
proyectos que la Curia General ha apoyado o
iniciado. La próxima reunión de la Comisión se
fijó para el 15 y 16 de junio de 2009 en Roma.

d. Fr. Rommel Par informó sobre su
participación en el encuentro del Comité de
OSA.A.P. para organizar la renovación del
Programa que tienen los miembros de la
Unión para los próximos años. Fr. Arturo
Purcaro ha sido invitado para que asesore
este proceso. Fr. Rommel también estuvo
presente en las celebraciones del 25o

Aniversario de la creación de la Provincia del
Santo Niño de Cebú y la bendición del nuevo
Centro de Espiritualidad.

52009 PROVINCIA DE FILIPINAS
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Congreso Pastoral Parroquial
ROMA 13-17/07/2009
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Fr. Rommel informó de la reunión de la
Comisión para los Centros Educativos de la
Orden, tenida en Roma el 27 y 28 de enero de
2009. Los miembros compartieron experiencias
y discutieron las formas para poder
intercambiar información, contactos,
publicaciones, etc. Hablaron de la promoción
de Congresos de Educación regionales e
iniciaron la reflexión sobre la posible
realización y los temas a tratar en el Congreso
Agustiniano de Educadores programado para el
2012. Otros temas tratados fueron el
establecimiento de una red de Escuelas
Agustinianas, la creación de una página web,
lo mismo que un catálogo de nuestras escuelas
y posible intercambio de programas. 

Fr. Rommel informó también sobre la reunión
de la Comisión de Jóvenes realizadas el 11 y 12
de febrero de 2009. Los miembros elaboraron
un plan de actuación así como una declaración
de misión, que describe el ministerio de la
juventud lo mismo que la base de actividad de
la Orden, y servicio a los puntos básicos,
interioridad y vida común, como constitutivos
de la vida cristiana, siguiendo el ejemplo de
San Agustín. Se discutió sobre el posible lugar
para el siguiente Encuentro Internacional de
los Jóvenes, tomando la decisión de tenerlo en
Inglaterra en agosto de 2010.

e. Fr. Fernando Zarazúa informó de sus
actividades durante los pasados meses, que
incluyen: un encuentro en Bogotá (Colombia),
de los Delegados de base de OALA, para
especificar sus responsabilidades y su papel en
la continuidad del espíritu de renovación
promovido por el Proyecto Hipona, y las
actividades relacionadas con el 40 Aniversario
de la OALA; reunión de los Superiores Mayores
de las cuatro Circunscripciones del Perú, en la
que se continuó el diálogo respecto a la
unificación de las Circunscripciones, la revisión
del informe sobre el Noviciado común, los
procesos de Formación y la posibilidad de
unificar iniciativas sobre la Formación Inicial,
como la creación de un teologado para el
2012. Del 11 al 17 de enero de 2009, Fr.
Fernando participó en Lima en un encuentro-
curso de Formadores de América Latina, y
luego, del 19 al 23 del mismo mes, en un
encuentro de Profesos de la zona centro de la
OALA (Perú-Colombia-Ecuador), que tuvo lugar
en Trujillo, Perú, y al que asistieron unos 30
Profesos. 

f. Fr Michael Di Gregorio informó de su visita
en noviembre al Japón para la beatificación
del P. Tomas de San. Agustín, lo mismo que de
su visita a Eslovaquia, en diciembre, para la
ordenación sacerdotal de uno de los hermanos.
Del 2 al 6 de febrero de 2009 participó en la
reunión de NACAP que, de nuevo este año,
reunión a los Prior Provinciales y miembros del
Consejo de las cuatro Provincias de Estados
Unidos y Canadá. Los temas tratados en estos
días fueron la próxima reunión de los frailes de
estas cuatro Provincias en junio de 2009, cerca
de Chicago, para un fraternal intercambio; la
celebración de la historia común y la visión de
futuro, con una posible consideración de
alguna forma de Federación. También se trató
sobre una Oficina de Misiones común para las
diversas Provincias, la formación de una
Comisión consultiva-vocacional interprovincial,
y el Instituto de Valores Agustinianos, que es
una empresa conjunta anual de la Asociación
Agustiniana de Educación Secundaria. 

La próxima reunión plenaria del Consejo General
está programada para los días 3 al 6 de mayo de
2009.

P. Michael Di Gregorio
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Encuentro de Profesos de la zona centro de la OALA
(Perú-Colombia-Ecuador)
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Informaciones del Consejo Provincial

CONSEJO 27 DE FEBRERO
DE 2009
El día 27 de febrero se reunió el Consejo
Provincial en la Casa Andrés de Urdaneta de
Madrid. Destacamos los siguientes puntos:

11.. CCiirrccuunnssccrriippcciióónn ddee EEssppaaññaa::
a. Aprobado que Fr. Filbert Mhowa, profeso de

la Delegación de Tanzania que se encuentra en
la Casa de Formación de Valladolid, reciba el
Ministerio del Acolitado.

b. Aprobado que Fr. Arnold Santa María, Fr. Jay
Roy Sevillo, Fr. Sofronio Macabinlar y Fr.
Robert R. Dael, todos ellos pertenecientes al
Vicariato de Oriente y que se encuentran en la
Casa de Formación de Valladolid, reciban los
Ministerios de Lectorado y Acolitado.

c. Concedido permiso para que los PP. Pío de
Luis y Agustín Pérez colaboren en el
Santuario de santa Rita en Milán para la
fiesta de la santa.

d. Concedido permiso al P. Pío de Luis para que
viaje a América Latina con el fin de colaborar
en la formación de los jóvenes aspirantes del
Vicariato de Venezuela, de la Delegación de
Centroamérica y de la Provincia de Ntra. Sra.
de Gracia de Perú. 

CONSEJO 10 DE ENERO
DE 2009

EL 10 de enero se reunió el
Consejo Provincial en la Casa

Andrés de Urdaneta de Madrid.
Destacamos los siguientes puntos:

11.. CCiirrccuunnssccrriippcciióónn ddee
EEssppaaññaa::
Elegido el Consejero Provincial, P.
Ramón Sala González, Delegado de
la Circunscripción para la
Asamblea General de la
Organización de Agustinos de Europa
(OAE) a celebrarse en Gante en el
mes de marzo.  

22.. VViiccaarriiaattoo ddee VVeenneezzuueellaa::
a. Se informa que el día 30 de diciembre ha sido

adscrito al Vicariato de Venezuela el P.
Teodomiro González Olea, que estaba
asignado en la Casa de Mahanje (Delegación
de Tanzania). 

b. Se informa que el P. Luis Antonio Atuesta
Pérez ha sido nombrado Párroco de la
Parroquia de Santa Ana (Casalta III) en
Caracas. 

33.. DDeelleeggaacciióónn ddee CCeennttrrooaamméérriiccaa::
a. El P. Luis Alonso García Sánchez, que estaba

en la Casa Seminario de San José (Costa Rica),
es asignado a la Casa de la Parroquia de la
Divina Providencia en San Salvador (El
Salvador). 

b. El P. Jairo Gabriel Guzmán Alvarado,
concluidos sus estudios eclesiásticos en
Venezuela, es asignado a la Casa Seminario
de San José de Costa Rica y nombrado
Ecónomo Local y miembro del Equipo de
Formación. 

44.. TTeemmaass EEccoonnóómmiiccooss::
Aprobadas las cuentas del Fondo Común
Provincial de los meses de noviembre y
diciembre de 2008. 

Profesos de Valladolid que recibieron los Ministerios Laicales
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arriesgar. 1908-1974. Florentino García
Villar. Agustino-Sacerdote-Misionero”.

33.. DDeelleeggaacciióónn ddee IInnddiiaa::
a. Elegido el P. Paul Jaison Kochery para formar

parte de una Comisión de la OSAAP
encargada de la renovación de la vida
comunitaria de la Orden en Asía y Pacífico. 

b. Aprobada la promoción al Orden del
Presbiterado para los religiosos: Fr. Jojo
Neyssery, Anso Joseph Kalathiparambil y Fr.
Antony Varghese Madathiparambil.

44.. CCuurriiaa GGeenneerraall::
a. El tema central de la Asamblea General

2009 de la OAE será “Don, Desafío,
Respuesta” de la vida religiosa y la Orden de
San Agustín para Europa. 

b. Programado un Curso sobre la Vocación de
los Hermanos no clérigos del 27 al 31 de
julio en San Giminiano (Italia), con ocasión
del centenario de la beatificación de Federico
de Ratisbona, el tema será “San Agustín:
fraternidad y tradición en la Orden.

e. Aprobado que las Hermanas Agustinas del
Monasterio de la Conversión hagan uso por
dos años más de una parte del inmueble de
Becerril de Campos.

22.. VViiccaarriiaattoo ddee VVeenneezzuueellaa::
a. Programada la 2ª Visita de Renovación del

cuatrienio para los días 17 al 31 de marzo.

b. Aprobado que Fr. José Oscar Moreno Araque
sea promovido al Orden del Diaconado. 

c. Se informa que el Vicario Regional ha
concedido permiso al P. Jesús Humberto
López Garrido para que se ausente un año de
la Casa religiosa.

d. Aprobado el nombramiento de Fr. Francisco
Javier Herrero como Ecónomo Local de la
Casa del Colegio El Paraíso.

e. Aprobado el nombramiento del P. Danny
Johan Medina Ramírez como Ecónomo Local
de la Casa de Ciudad Ojeda.

f. Concedida licencia al P. Máximo Mateos
Colinas para que publique en la Editorial
Estudio Agustiniano el libro “Nacido para

El Prior Provincial con religiosos de la Provincia de Filipinas 
que se encuentran en Colombia

Informaciones del Consejo Provincial

ENERO
MARZO
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d. Aprobado que Fr. Joseph Arresseril, Fr. Vibin
Francis y Fr. Thomas Joseph reciban los
Ministerios de Lectorado y Acolitado.

e. Aprobada la admisión a la primera profesión
de Votos Temporales de los Novicios: Fr.
Viswanath Injarapu (Wilson), Fr. Bernard
Charuvila (Simon), Fr. Emmanuel Aresseril, Fr.
Naga Raju (Gabriel), Fr. Unni Hedson y Fr. Anil
Kumar J.

f. Aprobada la admisión al Noviciado de los
prenovicios: John Marshal K. T., Robin Roy
Arakkal, Romesh K. M. y Sinoj Paul.

g. Concedido permiso para que la Casa y Colegio
de Pollachi adquieran un vehículo.

55.. TTeemmaass eeccoonnóómmiiccooss::
a. Aprobadas las cuentas del Fondo Común

Provincial de los meses de enero y febrero de
2009.

b. Aprobado el Informe económico del año
2008 del Fondo Común Provincial.

c. Aprobado el Informe económico del año
2008 y el Presupuesto del año 2009 de las
Casas e Instituciones a ellas encomendadas de
la Circunscripción de España.

d. Aprobado el Informe económico del año
2008 y el Presupuestos del año 2009 de las
Casas e Instituciones de la Delegación de
India así como del Fondo Común de la
Delegación. 

55.. VVaarriiooss::
a. El Prior Provincial visitará del 1 al 7 de

abril a los religiosos de la Provincia de
Filipinas que están adscritos en la
Provincia de Ntra. Sra. de Gracia de
Colombia. 

b. Nombrado el P. Javier Antolín Sánchez
como Vicario Provincial para los días 16
de marzo al 07 de abril de 2009 por
motivo del viaje del Prior Provincial a
Venezuela y Colombia.

CONSEJO 28 DE MARZO
DE 2009
El día 28 de marzo se reunió el Consejo Provincial
en la Casa Andrés de Urdaneta de Madrid.
Destacamos los siguientes puntos:

11.. CCiirrccuunnssccrriippcciióónn ddee EEssppaaññaa::
Concedida licencia a Fr. David Álvarez Cineira
para que publique el libro “Pablo y el Imperio
Romano” en la editorial Sígueme.

22.. DDeelleeggaacciióónn ddee TTaannzzaanniiaa::
Aprobado que Fr. Bernard Mlowe reciba el
Ministerio de Acolitado y que Fr. Castor Fussi
reciba el Ministerio de Lectorado. 

33.. DDeelleeggaacciióónn ddee CCeennttrrooaamméérriiccaa::
Se informa que el 31 de diciembre de 2008
finalizó la estancia del P. Ricardo Ramírez
Jiménez en la diócesis de San Salvador, por lo que
vuelve a la jurisdicción de la Provincia. 

44.. DDeelleeggaacciióónn ddee IInnddiiaa::
a. Informe sobre la auditoría interna de los

asuntos económicos realizada a las Casas e
Instituciones de la Delegación.

b. Concedido permiso al P. Francis Kothakath
para viajar a Tierra Santa.

c. Aprobada la renovación de los Votos
Temporales de: Fr. Joseph Arresseril, Fr. Vibin
Francis, Fr. Thomas Joseph, Fr. Metro K. M., Fr.
Xavier Sibi V. S., Fr. Joseph K. J. y Fr. Lalachan
K. J.

Alumnos/as del Colegio de Pollachi (India) practicando yoga
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10 Consejo Provincial en Madrid.

15-31 2ª Visita de Renovación del cuatrienio al
Vicariato de Iquitos (Perú). La realiza el Prior
Provincial con el Secretario Provincial.

16 Reunión en Madrid de la Comisión de Pastoral
de FAE. Asiste el Consejero Provincial, P. Javier
Antolín.

19-22 El Prior Provincial dirige los Ejercicios
Espirituales de los religiosos del Vicariato de
Iquitos. 

23 Reunión en Madrid de la Comisión de
Educación de la FAE. Asiste el Consejero
Provincial, Fr. Jesús Buey.

23-24 El Prior Provincial participa en la Asamblea del
Vicariato de Iquitos. 

24-25 XVI Aula Agustiniana de Educación organizada
por la FAE en Madrid. Asisten los Consejeros
Provinciales, Fr. Jesús Buey y el P. Miguel
Oloartua. 

30-31 Reunión en Roma de la Comisión
Interprovincial para el Noviciado de la OSA del
Sur de Europa. Participa el Consejero
Provincial, P. Ramón Sala.

FEBRERO

01-04 Continúa la reunión en Roma de la Comisión
Interprovincial para el Noviciado de la OSA del
Sur de Europa.

Continúa la 2ª Visita de Renovación al
Vicariato de Iquitos.

04 Encuentro en Zaragoza de los Obispo de
Aragón con los Superiores Mayores de los reli-
giosos/as que tienen Casas en las diócesis ara-

gonesas. Participa el Consejero Provincial, P.
Miguel Olaortua. 

05-10 Visita del Prior Provincial a los religiosos de la
Provincia que están adscritos a la Provincia de
Ntra. Sra. de Gracia de Perú.

27 Consejo Provincial en Madrid.

28 Reunión en Madrid de la Coordinadora de
Jóvenes de FAE. Asiste el Consejero Provincial,
P. Miguel Olaortua. 

MARZO

01-06 Asamblea General de la OAE (Organización de
Agustinos de Europa) en Gante-Bélgica.
Participan el Prior Provincial y el Consejero
Provincial, P. Ramón Sala. 

07-08 XII Jornadas Agustinas organizadas por el
CETESA en Madrid. Participa el Prior Provincial.

12-13 Asamblea General de la FERE-CECA en Madrid.
Asiste el Consejero Provincial, Fr. Jesús Buey.

13 El Prior Provincial confiere los ministerios lai-
cales a cinco profesos en Valladolid. 

14 El Prior Provincial preside la Misa que se cele-
bra en Grajal de Campos (León) por el eterno
descanso del P. Jesús García Encinas, fallecido
en Filipinas. 

16-31 2ª Visita de Renovación del cuatrienio al
Vicariato de Venezuela. La realiza el Prior
Provincial con el Secretario Provincial.

26 Reunión en Madrid de la Comisión de
Educación de FAE. Asiste el Consejero
Provincial, Fr. Jesús Buey.

28 Consejo Provincial en Madrid.

RECORDAMOS A NUESTROS HERMANOS Y FAMILIARES DIFUNTOS

• P. José González Alarcón, de la Provincia Matritense. Falleció en Salamanca, el día 07 de enero, a los 78 años
de edad y 60 de vida religiosa. 

• P. Francisco Javier Gorrochátegui Múgica, de la Provincia de España. Falleció en Palencia, el día 28 de
febrero, a los 92 años de edad y 75 de vida religiosa. 

• P. Benito Domínguez Sánchez, de la Provincia de Filipinas. Falleció en Valladolid, el día 05 de marzo, a los 84
años de edad y 66 de vida religiosa. 

• P. Jesús García Encinas, de la Provincia de Filipinas. Falleció en Manila (Filipinas), el día 06 de marzo, a los 75
años de edad y 53 de vida religiosa.



COMUNIDAD
CONVENTUAL

LLAA primera noticia que ofrecemos en este
Boletín es que el Hno. Clemente Lázaro,

después de cuarenta años en Roma, donde ha
sido modelo de religioso humilde, piadoso y
trabajador, ha vuelto a España, y ha sido
asignado a nuestra Comunidad Conventual de
Valladolid. Le deseamos siga siendo tan bueno y
ejemplar y goce de un merecido descanso.

Los días fueron pasando lentos, con viento y
mucho frío, con sus actividades normales en los
distintos departamentos y lugares de trabajo
intelectual y pastoral. Hasta que llegó el día 18
de enero, fiesta del Santo Niño, patrono de
nuestra Provincia misionera. Fiesta, pues, por
todo lo alto, de la que queda enterada toda la
ciudad, por los distintos medios de
Comunicación Social.

Los actos comenzaron tres días antes, el jueves,
día 15 por la tarde, en que, después de la
Eucaristía de siete y media, tuvo lugar un acto
cultural: Los Agustinos Misioneros. Hacia la
santidad. Consistió principalmente en tres
presentaciones. La primera corrió a cargo del P.
Carlos Alonso, eminente historiador de la Orden,
quien presentó, en el Aula Magna, la vida del
recién beatificado P. Tomás de San Agustín,
«Kintsuba» de sobrenombre, un heroico mártir,
agustino, japonés, cuya figura nos la dejará
plasmada en un breve, pero hermoso libro.
Por su parte, el P. Jesús Álvarez nos presentó
a Fray Andrés de Urdaneta, haciéndonos una
estupenda síntesis de su vida, como
navegante, como religioso y como
descubridor del «Tornaviaje» y el P. Blas
Sierra de la Calle, intervino en tercer lugar
para presentarnos la magna Exposición que
sobre Fray Andrés de Urdaneta se ha podido
contemplar a placer a lo largo de nuestro
claustro bajo.

El viernes, 16 de enero, el tema fue Las
Misiones fuera y consistió, en primer lugar,
en unos breves montajes de nuestras
realidades en el extranjero: Tanzania e

Iquitos. Siguió después la presentación del
proyecto asignado por IQUITANZ a la Parroquia
de San Agustín y de las becas de estudio para
Iquitos. Terminado lo cual tuvo lugar la
exposición, que fue una verdadera gozada.
Magnífica y muy completa.

El sábado 17 de enero tuvimos una Eucaristía, a
las siete y media, que fue animada por nuestros
seminaristas de Filipinas, Tanzania, India e
Iquitos (Perú). El Coro Piccolo nos ofreció, como
ya lo había hecho en otras ocasiones y actos de
relieve, un recital de música clásica que agradó
mucho a los asistentes que, anteriormente,
habían escuchado la presentación de los
campos de misión en nuestra sociedad.

El domingo, día 18, tuvo lugar la gran fiesta del
Stmo. Nombre de Jesús de Filipinas. A destacar,
la Misa solemne, animada por los seminaristas
citados y que fue presidida por el P. Luis
Casado, párroco de nuestra iglesia, al que
acompañaron varios concelebrantes. Ese día fue
la jornada de puertas abiertas del Museo
Oriental. Lo que significó la afluencia de un
gran número de gente que deseaba ver nuestro
Museo, así como la Exposición de Urdaneta;
igualmente fue bonita la idea del Pincho-
chocolate solidarios, con carácter misionero,
labor que realizaron nuestros jóvenes de
confirmación. Por último una comida de
hermandad que tuvimos con los colaboradores
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de la parroquia. Una comida en amena
conversación, entre amigos, en alegría y paz.

Y siguiendo nuestro afán de reportero,
comunicar que, organizadas por el Instituto de
Historia y Cultura Naval, en los días 27-29 de
enero, en el Salón de Actos del Cuartel
General de la Armada, de Madrid, se
celebraron unas jornadas sobre el V Centenario
del nacimiento de Urdaneta, y fue el P. Blas
Sierra de la Calle, Director del Museo Oriental,
quien clausuró dichas jornadas con una
magnífica conferencia que llevaba por título:
“La expedición de Legazpi-Urdaneta (1564-
1565), el Tornaviaje y sus frutos”.

En la Comunidad, la prudencia -había nevado-
aconsejó por mayoría suspender la excursión
que estaba proyectada, como en años
anteriores, y durante los exámenes
cuatrimestrales, por Tierra de Campos -Sahagún,
Carrión de los Condes, Villarcázar de Sirga... El
día señalado iba a ser el 6 de febrero,
acogiéndose por la tarde a la generosidad y
cordialidad de las Hermanas Agustinas de
Becerril de Campos.

Y hablando de Hermanas Agustinas, no puedo
por menos de dar una noticia nada grata para
las religiosas de Vida Contemplativa que, de
algún modo, nos atañe a todos. Fue el día 10 de
febrero cuando el P. Luis Casado, Asistente
Religioso de la Federación de Ntra. Sra. del Pilar
y Santo Tomás de Villanueva, de nuestras
Hermanas Agustinas Contemplativas, asistió a la
despedida de las Hermanas del Convento de
Santa Susana, de Durango. Son siete de edad
avanzada y con bastantes achaques que han
sido distribuidas en distintos Conventos.

A las 12,30 de ese día se celebró una solemne
Eucaristía, presidida por el Sr. Obispo de Bilbao,
D. Ricardo Blázquez, y concelebrada por 20
sacerdotes, entre ellos varios agustinos. También
asistió la M. Presidenta y las MM. Prioras de los
Conventos que acogen a las hermanas de
Durango. El templo se hallaba abarrotado de
fieles, antiguas alumnas (allí se regentó un
colegio) y amigos de la Comunidad. La prensa,
radio y televisión se hicieron eco del triste

evento, pues las Agustinas llevaban en Durango
nada menos que 422 años.

¡Ha muerto el P. Benito! Fue la noticia que me
dio un hermano poco antes de la comida. Era el
5 de marzo, jueves. Llevaba mucho tiempo en la
RAE, pero seguía perteneciendo a la comunidad
de Valencia de Don Juan. Por lo que, casi no
nos dio tiempo de decirle ¡Adiós, hermano! Vino
enseguida la Funeraria y lo llevaron de
inmediato a la antigua Coyanza, donde tuvo
lugar la Misa Funeral y en cuyo cementerio
municipal lo enterraron. Que descanse en paz
este religioso ejemplar, modelo de hombre de
oración y muy espiritual. Muchas almas y sobre
todo las religiosas agustinas le tienen que echar
de menos.

¿Quién conoce los designios de Dios? Sus
caminos no son nuestros caminos. Estamos en
sus manos. Digo esto, porque, antes de que
dieran sepultura al P. Benito, nos llega la
noticia de que el P. Jesús García Encinas,
residente en Filipinas, acababa de morir. Otro
buen religioso, estudioso y trabajador, profesor
muchos años en la Universidad de Iloilo.

Por nuestra parte, el día 12 de marzo, nos
reunimos las dos Comunidades (Conventual y
Formación) en nuestra iglesia, a la misa de una,
y ofrecimos el santo sacrificio, presidido por el
Prior, P. Tomás Marcos, por los dos hermanos
que ya gozan en la Casa del Padre. Como
estaba anunciado de antemano, el templo se
encontraba abarrotado de fieles.
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En la tarde del día 13, viernes, y en la mañana
del sábado, tuvimos nuestro Retiro de
Cuaresma, donde aprovechamos también para
revisar nuestro Proyecto Comunitario de Vida. 

Por estas mismas fechas nos visitó el Prior
Provincial. Su principal cometido fue el de dar
los Ministerios de Lectorado y Acolitado a
varios de nuestros profesos que los habían
solicitado, aprovechando el sábado para asistir a
una misa por el P. Jesús García Encinas en su
pueblo natal de Grajal de Campos. Le
acompañaron varios hermanos de la comunidad.

Este mismo día -14 de marzo- se reunían en
nuestro colegio las Juntas Directivas de ASAF
de las tres zonas (León, Valladolid y Madrid)
para planificar el encuentro de verano y otros
asuntos relacionados con la Asociación.

Como novedad y noticia interesante, hay que
señalar lo que en el cartel se anunciaba con la
palabra JARIS. Se trata de unos Encuentros de
Oración y Teología que tuvieron lugar en
nuestro Convento los días 20-22 de marzo. Un
camino agustiniano de búsqueda y experiencia
de Dios mediante la reflexión, la oración y el
diálogo. Los autores de las charlas fueron los
PP. Gonzalo Tejerina, Ramón Sala, Pablo Tirado y
la Hna. Prado González (del Monasterio de la
Conversión de Becerril de Campos).

En el terreno intelectual, comunicar la
asistencia y participación del incansable

agustinólogo P. Pío de Luis Vizcaíno en la XII
Jornadas Agustinianas, que tuvieron lugar en
Madrid los días 7- 8 de marzo, con el lema
general “San Pablo en San Agustín”, y donde
desarrolló el tema: San Agustín ante San Pablo.
Por su parte, el P. Blas Sierra de la Calle ha
dado a luz un nuevo y hermoso libro titulado
Yoshitoshi y su escuela. Grabados “Ukiyo-e”.
Igualmente, señalamos un libro póstumo del P.
Lope Cilleruelo que lleva el título de “Cuentos
Castellanos. Diálogos imaginarios sobre el arte
de vivir. Trascripción, Estudio y Notas por el P.
Teófilo Aparicio López“, y que ha sido editado
por el Estudio Agustiniano.

ACTIVIDAD PARROQUIAL
La parroquia de San Agustín se volcó durante el
mes de enero de 2009 con el lema “Llamados a
la misión” y ha celebrando el V Centenario del
nacimiento de Fray Andrés de Urdaneta con
diversos actos, de modo especial con su
espléndida Exposición y dado a conocer por la
Radio, Prensa y Televisión, amén de
conferencias, se centró en la festividad del
Santo Niño, Patrón de la Provincia del
Santísimo Nombre de Jesús de Filipinas.

Se celebraron distintos actos, como charlas y
montajes, Triduo solemne y Eucaristía el día 18
a la una que resultó tan devota como brillante,
actuando el Coro, que nos ha venido de perlas,
con su directora, de la parroquia de San

Ildefonso, y que se ha
encargado de la misa de una los
domingos. Son personas
mayores y se cuenta entre ellas
con voces estupendas de
tenores, sopranos y otras. Todas
magníficas.

Fuera de esto, han seguido las
charlas del P. Pío de Luis
Vizcaíno sobre San Agustín y
del P. Pablo Tirado sobre San
Pablo.

En el mes de Febrero, la
parroquia aprovechó para dar
cierto realce a la Jornada
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mundial de la Vida Consagrada, este año con
el lema “Los consagrados testigos del amor de
Dios en el mundo”. Igualmente celebramos con
especial esmero el domingo, día, 8, la Jornada
nacional de Manos Unidas, que este año hace
sus Bodas de Oro. Un gran regalo para la Iglesia
al servicio de los pobres y más necesitados, ya
no sólo en el llamado “Tercer Mundo”, sino
también, ahora en España, metida en una gran
crisis económica.

Y en marzo, la plena Cuaresma. Tiempo de
reflexión, de conversión y de penitencia. Tiempo
de gracia. En camino hacia la Pascua. Vida
nueva en Cristo Jesús Señor Nuestro. Este año
las charlas cuaresmales han versado sobre el
tema tan actual y tan necesario para la
formación del cristiano: el aborto. Y nadie
mejor para explicar este tema como el P. José
Vidal, profesor de Teología Moral.

Finalmente, el día 31 de marzo tuvimos una
Reconciliación Comunitaria en nuestra iglesia a
las 8 de la tarde. Y con ello, nos metimos casi
en la Semana Santa y en la Pascua de
Resurrección que deseamos a todos nuestros
lectores feliz y gloriosa. ¡Resucitados con Cristo,
no hay miedo!

ESTUDIO TEOLÓGICO AGUSTINIANO
El Secretario del Estudio Teológico nos dice que
suele ser éste el trimestre más sobrio y
estrictamente académico del año escolar, que,
no obstante, siempre nos deja alguna reseña
significativa al margen de la rutina cotidiana.

Por comenzar, precisamente, por lo habitual,
pero que para lo estudiantes supone siempre
una novedad que debe ser enfrentada, tuvimos
los exámenes de febrero que destacamos, no
tanto por el hecho general habitual, cuanto por
la realización de 3 exámenes de acceso a
mayores de 25 años; si bien siempre ha habido
candidatos a este examen, en los tres últimos
años detectamos que el número de alumnos
que llegan sin acceso universitario va en
aumento.

El inicio del nuevo cuatrimestre nos lleva a la
oferta de nuevos cursos monográficos para
formar teológicamente a nuestros alumnos, pero
también para captar la atención de los de
afuera. Así ha sido en el Curso ofrecido por D.
Luis Ángel Montes con el título: La mujer en la
vida de Jesús y en la historia del cristianismo
primitivo.

Para los meses de abril y mayo, el Estudio
ofrecerá 5 sesiones monográficas sobre san
Pablo, acometiendo diversas perspectivas de su
figura teológica. Será una ocasión para
reconocer el trabajo científico que los
profesores del Centro realizan, pues los
ponentes, a excepción del Sr. Obispo (éste hizo
su tesis sobre san Pablo), serán docentes
nuestros: Senén Vidal, Tomás Marcos, Aurelio
García, David Álvarez, Pío de Luis, José Ramón
Peláez, Santiago Díez y Luis Resines.

Lo último destacable de este cuatrimestre son
los trámites que se están realizando para que el
Estudio forme parte, junto con la
Universidad, de un nuevo Centro de
investigación sobre la Semana Santa, fruto
del Congreso celebrado en el mes de Octubre,
cuyo reconocimiento a nivel nacional e
internacional ha sido notable. Precisamente, por
su repercusión en este campo de estudios, nos
hayamos vinculados a dar un paso adelante
hacia una repercusión más notable en la
sociedad y Universidad de Valladolid.

P. Teófilo Aparicio López
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COMUNIDAD DE
FORMACIÓN

DDUURRAANNTTEE el primer trimestre de este año,
nuestra comunidad de formación ha vivido

intensas actividades que han permitido fortalecer
la comunión entre los profesos. 

El mes de enero ha sido muy significativo, porque
se vivió el acontecimiento de la fiesta del Santo
Niño de Cebú, celebrada en la parroquia San
Agustín de Valladolid. Los profesos Fr. Nolasco y
Fr. Filbert (Delegación de Tanzania) y Fr. Rony
(Vicariato de Iquitos) fueron invitados el día 16
para exponer a los fieles de la parroquia el
trabajo misional en Tanzania e Iquitos. Estos
hermanos hicieron su presentación en el Aula
Magna del Estudio Teológico Agustiniano,
proyectando a través de diapositivas la realidad
misional de Morogoro (Tanzania) y Santa Rita de
Castilla (Iquitos), y de esta forma sensibilizar a la
gente con los proyectos de IQUITANZ. En este
ambiente de fiesta, los profesos estuvieron a cargo
del coro de la parroquia animando las misas de
los días 17 y 18, y deleitaron a los fieles con una
danza filipina, titulada Tiklos.

Os informamos que, después de algunos meses
aprendiendo el idioma español, los profesos
filipinos Fr. Roy y Fr. Michael, y el profeso indio Fr.
Binu, empezaron la Teología en nuestro Estudio
Teológico. Fr. Roy nos hizo el siguiente comentario
sobre su experiencia en las clases de Teología: “he
tenido problemas para captar las ideas, ya que
aprender otra lengua tiene sus dificultades, pero
no me desaliento y seguiré estudiando el español”. 

La Comunidad de los profesos nos hemos unido a
la iniciativa del P. Pablo Tirado, responsable de la
Pastoral Vocacional en la parroquia S. Agustín de
Valladolid y el día 28 hemos participado en la
misa junto con los jóvenes de la parroquia con la
finalidad de acompañarles y motivarles en su
caminar junto a Cristo. La misa con los jóvenes
la celebraremos una vez al mes. 

Los días 7 y 8 de marzo asistimos a las XII
Jornadas Agustinianas, organizadas por el Centro
Teológico San Agustín y en ellas se trató el tema
“San Pablo en San Agustín”, con motivo del año
paulino. Este evento se realizó en Madrid, en las
instalaciones del colegio San Agustín y nos
permitió a los profesos encontrarnos con los
religiosos de las otras Provincias y hacer de este
encuentro un tiempo de diálogo y fraternidad. 

El día 13 recibimos la visita de nuestro Prior
Provincial, P. Carlos Morán, quien dialogó
personalmente con cada uno de nosotros. En la
noche, los profesos Fr. Filbert, Fr. Jun, Fr. Arnold,
Fr. Jay Roy y Fr. Robert recibieron de manos del
Prior Provincial los Ministerios Laicales de
Acolitado y Lectorado. En la celebración
estuvimos acompañados en la capilla del
profesorio por algunos jóvenes de la parroquia. 

El retiro de Cuaresma los realizamos del 20 al 22 y
lo hicimos participando en el Encuentro JARIS,
que tuvo lugar en nuestro Convento. Por la tarde del
día 20 la Comunidad del Profesorio se reunió para
revisar el Proyecto Comunitario de Vida y ver cuáles
son los puntos flojos en la realización de los
objetivos y propuestas que están marcados en el
mismo y buscar cómo corregirlos. Por la noche se
realizó la presentación del Encuentro, a cargo de los
organizadores, en la sala de estar del profesorio. Los
temas tratados a lo largo de los días en dicho
Encuentro fueron sobre la Palabra de Dios como
agente de conversión y mediadora de la Gracia y los
ponentes estuvieron a la altura para hacernos caer
en la cuenta de lo necesitados que estamos de Dios
y lo importante que es morir a nuestras miserias
para volver a Dios con un corazón humilde frente a
la gratitud de su amor y gracia. 

Termino está crónica deseándoles a los lectores
del “Tornaviaje” una ¡Feliz Pascua de Resurrección! 

Fr. Rony Díaz Manuyama

Equipo de Formación y profesos



El 11 de marzo esta exposición fue trasladada a
Salamanca para participar en las semanas
vocacional y cultural del Colegio San Agustín.
Ese mismo día fue presentada a los medios de
comunicación de la ciudad del Tormes.
Permaneció allí hasta el día 24 de marzo.

Puertas abiertas en la Fiesta del
Sto. Niño 
La fiesta del Sto. Niño tuvo este año especial
relevancia al celebrarse en el contexto del V
Centenario de Urdaneta. A ello contribuyó la
presentación a los medios de comunicación de
la exposición “La Ruta de Urdaneta”, así como
el hecho que se ofreciesen dos días de puertas
abiertas, con entrada gratuita al Museo
Oriental. Al mismo tiempo se proyectaron los
vídeos sobre Urdaneta realizados por Agustín
Remesal y por la Televisión Vasca.

En estos dos días –17 y 18 de enero-, fueron
más de 500 personas las que visitaron tanto el
Museo Oriental, como la exposición de
Urdaneta.

Viaje a París y Londres
Desde el 31 de enero al 10 de febrero el
Director del Museo Oriental estuvo de viaje por
París y Londres. Aprovechó para investigar
algunos temas de arte chino y filipino, de cara
a próximas exposiciones y publicaciones. Al
mismo tiempo fue la ocasión para adquirir
libros especializados, así como varias obras
chinas y japonesas. Cabe destacar el bronce
esmaltado de la época del emperador Qianlong
(1736-1795), tres lacas japonesas del siglo XVIII
y diversos grabados japoneses del siglo XIX.

Orientando la mirada
Del 25 de febrero al 24 de mayo de 2009 podrá
visitarse en el Centro Conde Duque de Madrid,
la exposición “Orientando la mirada. Arte chino
en las colecciones públicas madrileñas”. En el
catálogo de dicha exposición –página 62-,
aparece reproducida la obra del Museo Oriental
“Vestido al viento”, fotografía japonesa de
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MUSEO ORIENTAL

EESSTTOOSS meses de invierno han sido
particularmente ricos en actividades, como

pasamos a señalar a continuación.

La Ruta de Urdaneta en Valladolid y
Salamanca
Aunque la exposición “La Ruta de Urdaneta”
llevaba en Valladolid desde antes de Navidad,
fue presentada al público el 15 de enero,
mediante una rueda de prensa a los medios de
comunicación. Al mismo tiempo que se daba a
conocer a los periodistas al ilustre “fraile y
marino”, se les informó también de otras
actividades a realizar durante la Fiesta del Sto.
Niño.

La muestra estuvo expuesta en el claustro que
va del Estudio Teológico a la Biblioteca hasta el
día 10 de marzo. A los trípticos que han
recorrido nuestras casas a lo largo de la
itinerancia, se habían añadido, en esta ocasión,
la escultura filipina de Fr. Andrés de Urdaneta
aquí existente, y seis pinturas – cinco de ellas
del P. Nicéforo Rojo-, en las que se representa a
Urdaneta, el Galeón de Manila y los Agustinos
en Filipinas, China y Japón.

Quemaperfumes, bronce esmaltado. China, período
Qianlong (1736-1795)
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MARZO



finales del siglo XIX, obra
del Barón Raymond von
Stillfried.

Los Viajes de 
Zheng He
Como ya se informó, el
Museo Oriental participa en
la exposición “Los Grandes
Viajes de Zheng He”
organizada por el Museo
Marítimo de Barcelona. En
el catálogo de la misma,
titulado “Els Grands Viatges
de Zheng He. Les expedicions maritims de la Xina
del segle XV” aparecen en las páginas 126, 127 y
143 algunas de las obras del Museo Oriental
cedidas temporalmente para esta muestra.

Conferencias en Madrid y Sevilla
El 29 de enero, Blas Sierra de la Calle, Director
del Museo Oriental, pronunció en el Salón de
Actos del Cuartel General de la Armada, en
Madrid, la conferencia “La Expedición de
Legazpi-Urdaneta (1564-1565). El tornaviaje y
sus frutos”. Era la última de un ciclo celebrado
por el Instituto de Historia y Cultura Naval, con
motivo del V Centenario del nacimiento de
Andrés de Urdaneta.

Mes y medio más tarde, el día 16 de marzo, el
Director del Museo Oriental tuvo en el Aula
Carriazo de la Facultad de Geografía e Historia
de la Universidad de Sevilla, la conferencia “Los
Agustinos y su aportación al arte en Filipinas”,
dentro del ciclo “Relaciones entre Asia y
España. Historia y Arte en Filipinas”.

Exposición “Yoshitoshi y su escuela”
El 12 de marzo se inauguró en el Edificio
Botines, de Gaudí, en León, la exposición
“Yoshitoshi y su escuela. Grabados “ukiyo-e”. Fue
presentada a los medios de comunicación en
rueda de prensa, en la que intervinieron el
Director del la Obra Social de Caja España y el
Director del Museo Oriental. La exposición

permanecerá en León hasta el
19 de abril y, posteriormente,
visitará otras ciudades.

En esta exposición se muestran
58 grabados multicolores –
realizados mediante impresión
xilográfica-, obra de Yoshitoshi
y su escuela. Han sido
seleccionados entre los 129 de
estos autores existentes en el
Museo Oriental. La mitad de
ellos, 29 fueron realizados por
el maestro Yoshitoshi (1839-
1892), considerado el mejor

artista “ukiyo-e” de su época. La otra mitad
salió de la mano de sus discípulos; 12 de
Toshihide, 8 de Toshikata, 7 de Kogyo, 1 de
Toshinobu y 1 de Toshikage.

Estas imágenes nos hablan de la naturaleza y
los hombres, de los espíritus y los dioses, de
mitología e historia, de literatura y teatro, de
tradición y modernidad.

Nuevo catálogo del Museo Oriental
Con motivo de la exposición arriba citada se
publicó el libro “Yoshitoshi y su Escuela.
Grabados “Ukiyo-e”, que constituye el Nº VIII de
la serie de catálogos científicos del museo. Se
trata de la primera monografía sobre estos
artistas publicada en lengua española.

En la primera parte – tras una ambientación
histórica- se estudia la escuela de arte “ukiyo-e”
y sus diversas manifestaciones. Se pasa después a
presentar la vida y obra de los distintos artistas,
así como la formación de esta colección de
grabados japoneses del Museo Oriental.

En la segunda parte se estudian uno tras otro
los 129 grabados: 63 de Yoshitoshi, 34 de
Toshikata, 17 de Toshihide, 12 de Kogyo y uno
de Toshinobu, Toshiaki y Toshikage.

La edición de la obra - de 480 páginas, con 232
fotografías en color-, ha sido financiada, al
igual que la exposición, por Caja España.

P. Blas Sierra de la Calle
Director del Museo
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Valladolid

Presencia en medios de comunicación

Prensa escrita
w “Diario de Valladolid. El Mundo”: 15 de enero, artículo “El Museo Oriental acoge La Ruta de Urdaneta”;

16 de enero, “Urdaneta navega en el Oriental”, artículo de J. Tovar a toda página con 4 fotos en color;
19 de enero, comentario en “Vox populi”, p. 3 y artículo “Avalanchas de público para descubrir los tesoros
orientales” de Cristina S. José a toda página en contraportada; 16 y 17 de febrero, comentarios en pp.
26 y 6.

w “El Norte de Castilla”, artículo a toda página y dos fotografías de Mª. Aurora Villoria titulado “La
Puerta de Oriente”, el 16 de enero.

w “20 Minutos”, el lunes 19 de enero publicó en p. 19 el artículo “La gesta de un agustino marinero”, con
4 fotografías.

w “El Día de Valladolid”, artículo de Daniel G. Rojo “El Hombre que abrió la Puerta de Oriente”, día 16 de
enero, en p. 14, con una foto.

w “Tribuna de Salamanca”, el suplemento “Reflejos” del 27 de febrero dedica la portada y un artículo a
doble página de J. Romero titulado “Oriente fluye por el Pisuerga”, con 12 fotos en color; 8 de marzo,
artículo de J. Cadenas “El Tornaviaje de Urdaneta”, con 5 fotos de la exposición y el museo; 11 de marzo
artículo “El Colegio San Agustín inaugura La Ruta de Urdaneta”. Otros periódicos de Salamanca también
informaron de la exposición con titulares como: “ La Ruta de Urdaneta en San Agustín”, “Exposición sobre
Fray Andrés de Urdaneta”…

w “La Crónica de León. El Mundo”, día 13 de marzo: artículo de Joaquín Revuelta a doble página con 5
fotografías titulado “Pinturas del Mundo Flotante”.

w “Diario de León”, día 13 de marzo, artículo de Marcelino Cueto con dos fotos titulado “Grabados del
mundo feliz de los samuráis y las geishas”.

Radio
w “Onda Cero”, entrevista al Director del museo, el 15 de enero.
w “COPE Valladolid”, otra entrevista con motivo de la exposición de Urdaneta.
w “COPE Guadalajara”, el Director de Ecclesia, Jesús de las Heras, entrevista al Director del museo sobre

Fr. Andrés de Urdaneta y el Museo Oriental.
w “Radio Exterior de España”, el director de Programas Religiosos, Manuel Muñoz, entrevisto al Director

del museo sobre los mismos temas.
w A esto debe añadirse la información transmitida en las varias radios que asistieron a las ruedas de

prensa en Valladolid, Salamanca y León.

Televisión
w “Canal 4 C. y L.”, entrevista al Director del museo el 15 de enero.
w “Popular Televisión”, entrevista sobre la exposición Urdaneta, que será emitida en repetidas ocasiones.
w “Televisión C. y L. Salamanca”, entrevista el día 11 de marzo.
w “TV León”, entrevista sobre Yoshitoshi el 12 de marzo.
w “TVE de C. y L.”, entrevista sobre la exposición de Yoshitoshi y el Museo Oriental, el día 13 de marzo.

Internet
w La web del Museo Oriental www.museo-oriental.es se ve reflejada en muchos miles de páginas.

¡Compruébalo tú mismo!
w La exposición “La Ruta de Urdaneta” ha sido recogida en Internet en media docena de páginas.
w La exposición “Yoshitoshi y su escuela” aparece en más de una veintena de páginas.



Valencia de Don Juan

CCOOMMOO ya hacia un tiempo que la Casa de
Valencia de Don Juan no estaba presente en

el Boletín Tornaviaje, no habiamos tenido la
oportunidad de comunicaros que la Comunidad
cuenta, desde el mes de octubre del año
pasado, con dos nuevos religiosos procedentes
de tierras venezolanas. Ellos son, el P. Juan
Antonio Martínez Iglesias, un avezado misionero
en China y Venezuela, y el que esto suscribe,
quien, a partir de la fecha, también va a ejercer
de cronista de la Casa. 

En esta ilustre Villa de Coyanza comenzamos el
mes de enero, recordando el ayer, con un
hermoso concierto de estalactitas, “pinganillos”,
que colgaban de los árboles en la huerta. Cada
rama lloraba de frío cuando se derretía la nieve
y el aire hacía sonar las canciones a siete
grados bajo cero. ¡Hermoso, realmente
admirable!

El día 18 de enero celebramos la fiesta del
Santo Niño. Misa de campanillas y mesa de
mantel blanco. Nos acompañaron varios hijos de
la Orden: Teodoro, Dativa, y varios hermanos de
los agustinos del Colegio Buen Consejo de León,
y el doctor Vicente, quien cura todos nuestros
males. Fiesta para compartir, para recordar y
para seguir el camino con esperanza.

Febrero llegó con agua-nieve y frío, propio para
las afecciones de garganta. Si no es así, que lo
digan los cantantes. Porque el día 2 de febrero
entonamos el cumpleaños feliz a Ignacio.
Setenta, son setenta y no se cumplen todos los
días, ¡no señor! ¡Verás cuando comiencen su
trabajo las abejas…! Como uno de quince. El 12
de febrero cumpleaños del Padre Prior, Cesáreo.
Cuelga el día anterior y felicidad el día de su
cumpleaños. Eucaristía especial en comunidad y
con la mirada puesta en las Bodas de Oro
Sacerdotales allá para el verano.

El día 5 de marzo recibimos, desde Valladolid, el
cuerpo sin vida de nuestro hermano Benito
Domínguez Sánchez. Se encontraba, desde
hacía algunos años, en la RAE. Allí le llamó el
Padre. Al día siguiente le dimos cristiana
sepultura en nuestro panteón de Valencia de
Don Juan. Gracias por acompañarnos a todos
los hermanos que llegaron desde las distintas
comunidades. También a los sacerdotes del
Bajo-Esla que se hicieron presentes. Éramos 30
sacerdotes. Todos estuvimos al lado de los
hermanos, sobrinos y familiares del Padre
Benito. También el pueblo acudió a despedir al
amigo que se hizo querer por estas tierras. El
día 23 de marzo cumplía 85 años. Se llevó su
fiesta para la eternidad.

El Padre Félix cumplió años el
8 de marzo. Comenzó los 96
como un muchachito de cinco.
“Primero entre los primeros”,
sopló, y bien sopladas, las velas
que anunciaban su cumpleaños
en una hermosa tarta. ¡Que
tengamos muchos años más
entre nosotros al Padre Félix
para cantarle, de nuevo, el
cumpleaños feliz!

Tenemos marcado el Retiro
Espiritual para los días 3-8 de
abril. Lo va a dirigir el Dr. José
Román Flecha, sacerdote
secular e hijo adoptivo de la
Orden. Nos seguiremos leyendo. 

P. Licesio Merino Santos
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Los PP. Licesio y Juan Antonio con el P. Félix (centro)



Vida Comunitaria
La festividad del Santo Niño,
patrono de la Provincia, tuvo
lugar el 18 de enero con la
celebración eucarística en la
misa parroquial, a la que
asistieron los agustinos
recoletos y algunos hijos de la
Orden Agustiniana. También
nos acompañaron en la comida
de confraternización de ese día. 

En el retiro de Cuaresma de
este año nos acompañó el
obispo emérito de Orihuela-
Alicante D. Victorio Oliver, que
ayudó a reflexionar sobre la
segunda carta del apóstol S.
Pablo a los Corintios. Nos
animó a una relectura de dicha carta, donde se
refleja el sacerdocio de Cristo y se ofrecen
pautas para vivirlo en el mundo de hoy.

Actividades escolares
Una vez más, el colegio San Agustín ha sido
elegido entre los 100 mejores centros de
España, según el periódico El MUNDO. En este
caso, hemos ocupado el puesto número 33 y
el segundo de Zaragoza. En la lista también se
incluyen 5 colegios agustinos en España. Una
vez más es un buen motivo para agradecer el
trabajo y esfuerzo de todos los estamentos del
colegio ¡Felicidades a toda la Comunidad
Educativa!

Unos 500 profesores de los centros agustinos de
España se reunieron en el colegio San Agustín
de Madrid, para participar en la XVI Aula
Agustiniana de Educación. El tema elegido
este año fue: “Hablar hoy de Dios en la escuela
agustiniana”. Los ponentes fueron Juan de Dios
Martín Velasco, Javier Cortés Soriano, Oscar
Alonso Peno y María Fe Ramos González. El
primero expuso la charla sobre “Dios en el
universo de las religiones”. El director de SM
Javier Cortés, con larga experiencia en la
dirección de centros, habló sobre “Religión y
cultura. Hablar de Dios hoy”. Oscar Alonso Peno

expuso el tema “Rostro y rastro del Dios de
Jesús. Un Dios por la vida y la esperanza de
todos”. María Fe Ramos es madre de familia y
experta biblista, hizo reflexionar sobre esta
cuestión: “Toma y lee… ¿qué temo?, ¿cómo leo?,
¿a qué tengo miedo?” La clausura del Aula fue
presidida por el P. Rafael Mediavilla, Presidente
de la FAE. A este encuentro asistieron varios
profesores del colegio con el director P. Michel
Olaortua.

El Minidomund de este curso se realizó entre
los días 9 y 13 de febrero. El objetivo de este
año era ayudar al proyecto “Radio Ucamara”
para las misiones agustinas de Iquitos, en la
región del Amazonas (Perú). Para esa finalidad
se recogieron cerca de 9.000 euros en el
rastrillo y rifas organizadas.

Las Jornadas de Pastoral de la FERE tuvieron
lugar en el colegio de los Salesianos, los días 7
y 8 de marzo. El tema elegido era, “El móvil de
Jesús”. Todas las conferencias versaban sobre
diversos aspectos del encuentro de Jesús, a
través de los textos evangélicos. Se clausuraron
las jornadas con una actuación del grupo de
teatro argentino “Improcrash”. A estas jornadas
en Aragón acudieron varios cientos de
profesores de la región, incluidos algunos
profesores del colegio de San Agustín.

Crónicas de las Comunidades20 ENERO
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En este trimestre, como todos los años, han
subido a las pistas del esquí del Pirineo varios
cursos de Primaria y Secundaria. También se
han realizado visitas a la biblioteca de Aragón
de los alumnos de Primaria, donde les explican
el funcionamiento de la misma y les animan a
la lectura. Los alumnos de Secundaria han
recibido algunas charlas sobre la intolerancia y
la violencia, actitudes que están presentes en
nuestra sociedad y en lo profundo de las
conciencias.

Como novedad de este curso se ha realizado
una excursión cultural a Francia, los días 5
al 8 de marzo. Visitaron París y sus principales
atractivos, como la catedral de Notre Dame y
Eurodysney. El viaje se enmarca en el
seminario de francés y a él asistieron los
alumnos que imparten esta asignatura en
Secundaria. 

Como en estos primeros meses del 2009 se ha
celebrado el Bicentenario de la Guerra de la
Independencia y de los Sitios de Zaragoza, en
el colegio hemos aprovechado las jornadas
aragonesas para recordar a los alumnos
pequeños, aquellos días heroicos que vivieron
los habitantes de esta ciudad. Para ello, vinieron

al colegio un grupo de “fusileros de Aragón”,
vestido de soldados de época, mostrando las
armas y los objetos de aquellos tiempos. 

En los últimos días del trimestre, los distintos
cursos del colegio recibieron la imposición de
la ceniza, y bajaron a la capilla para participar
en un acto de preparación cuaresmal y de
reconciliación. 

Actividades parroquiales
El 18 de febrero hubo una reunión del
Arciprestazgo de Santa Engracia en nuestra
parroquia, compartiendo la mesa los reunidos
con la comunidad religiosa. También en este
mes de febrero se produjo el fallecimiento de
D. Adolfo Ayora, que junto con su esposa Lydia
Hirch, han colaborado durante varios años en la
pastoral de novios. D. Adolfo había sido jefe de
campamento en los primeros años de los
organizados por el colegio en Ezcaray.

El 19 de marzo hubo Consejo Pastoral de la
parroquia de Santa Rita, donde se expusieron
diversas sugerencias, como aportaciones al Plan
Diocesana de Pastoral 2009-2012. La casa de
Valencia en Zaragoza suele celebrar su fiesta en

nuestra parroquia, y este año
les honró con su presencia el
arzobispo D. Manuel Urueña,
que presidió la misa solemne
el domingo día 29 de marzo.

En la última semana de
Cuaresma, el P. Arsenio
Vime ofreció unas
meditaciones después de la
misa de la tarde, con una
estupenda asistencia de
feligreses.

Se concluyó el trimestre con
el solemne Viacrucis
parroquial coordinado por la
Real Hermandad del Cristo
crucificado, como apertura
de las celebraciones de
Semana Santa. 

Fr. Ricardo Paniagua Miguel
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La galería del Colegio acoge a los Fusileros de Aragón en recuerdo del Bicentenario 
de la Guerra de la Independencia



Puerto de la Cruz

50 Aniversario de la
Parroquia La Peñita
Haciendo un poco de historia,
tenemos que remontarnos al año
1744, en que los frailes franciscanos,
establecidos en esta localidad del
Puerto de la Cruz desde principios
del siglo XVII, bendijeron e
inauguraron en el barrio de la
Ranilla, la ermita, sede de la actual
parroquia, con la advocación de
Nuestra Señora de la Peña de
Fuerteventura, entronizando en ella
una réplica de la Patrona majorera
traída de su convento de
Fuerteventura.

Por el reducido tamaño de la imagen, y para
distinguirla de la advocación de la Peña de
Francia, comenzaron a llamarla con el
diminutivo de “La Peñita”.

La ermita fue erigida como parroquia por el
Obispo de la Diócesis Fray Albino González, el 15
de Noviembre de 1943, siendo su primer párroco
un sacerdote secular, Dn. José Flores, que dirigió
la parroquia hasta septiembre de 1959. El 4 de
septiembre se encomendó a los Padres
Agustinos, siendo su primer párroco el P. Pablo
Díez. El 8 de noviembre de ese mismo año,
aparece como párroco el P. Mariano Espinosa.

Durante más de 10 años la parroquia continuó
con su sede en la antigua ermita, hasta que fue
derribada y en 1969 se inició la construcción de
un nuevo templo parroquial, tal y como está
actualmente. Puso la primera piedra del mismo
el P. Francisco Díez el 15 de noviembre de
1969 y se inauguró el 17 de marzo de 1973.

A lo largo de estos 50 años de servicio a la
comunidad cristiana parroquial de la Peñita,
muchos han sido los agustinos que han
realizado este servicio como párrocos de la
misma. Actualmente está al frente el P. Lucas
García Losada, que lleva prestando este servicio
de párroco desde 1994.

A todos los agustinos que han pasado por esta
parroquia de la Peñita, el más sentido

agradecimiento de la comunidad parroquial, y a
los que ya han pasado a la casa del Padre, un
emocionado recuerdo y una oración para que el
Señor les recompense con creces todos sus
trabajos apostólicos.

Noticias breves
Prosiguen a buen ritmo los trabajos de
restauración en la torre de la parroquia de la
Peña de Francia, con la sustitución del reloj que
ya no funcionaba, y la restauración de las
campanas, cuyos soportes de hierro estaban
muy afectados por el óxido y por sus más de
cien años de existencia. También se continúa
con la restauración de las vidrieras del templo,
muy deterioradas, y cuyos trabajos se
prolongarán por dos o tres meses más.

Durante el mes de marzo, los agustinos hemos
participado en una exposición vocacional
organizada por la Diócesis, que se inauguró el
19 de marzo en el pueblo de Garachico, en el
cual existió un importante convento de
agustinos.

Continúan su preparación los niños de primera
comunión de ambas parroquias y los jóvenes de
Confirmación. El próximo 13 de abril se
confirmarán los jóvenes de la parroquia de la
Peñita.

P. Ángel Castro Martínez
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Aspectos Comuniarios
Pasadas las vacaciones navideñas, todo volvió a
la normalidad, menos el tiempo que después de
un otoño inusual en lo meteorológico por el
frío, y abundancia de lluvias, nos ha regalado
un invierno con más de lo mismo.

Gracias a Dios, todos hemos superado con
buena salud el umbral de la primavera, que
hasta ahora se ha presentado radiante de luz. 

Es de notar, que aprovechando pequeños
paréntesis de bonanza, la Comunidad ha
disfrutado de dos jornadas de excursión; una
a los pies de los picos de Europa en Cantabria y
la segunda por tierras guipuzcoanas.

El Retiro cuaresmal lo celebramos en dos
medias jornadas, en la tarde del día 28 y en la
mañana del día 29 de marzo. Esta vez nos ha
acompañado el P. Domingo Natal y nos ha
ayudado a reflexionar sobre la Semana Santa y
de una manera especial sobre la virtud de la
esperanza. Gracias, P. Natal. 

Aconteceres en el Colegio
Impulso a la Escuela de Padres. Con la
finalidad de ayudar a los padres de familia a

aprovechar los recursos en la educación de los
hijos y a enriquecer la relación conyugal; el
Colegio ha organizado un cursillo de formación
“en inteligencia emocional”.

Previamente el día trece de Enero se cursó una
invitación a los padres y profesores del Centro a
una charla-coloquio. En ella se expusieron los
principios de la inteligencia emocional y se les
animó a participar en el curso, clasificado en
cuatro niveles:

• Introducción a la inteligencia emocional.
• Competencias personales.
• Competencias interpersonales.
• La familia como contexto de aprendizaje

y disfrute.

Concluida la primera parte, su valoración ha
sido muy positiva. Y la asistencia de 105
personas.

Números cantan. Urdaneta, vivero de Atletas.
Nos referimos a las Olimpiadas de Matemáticas
y Ciencias en el País Vasco: 

• Segundo y tercer puesto en Matemáticas. 
• Primero y segundo en Física.
• Primero en Química.
• Primero y Segundo en Biología.

Resumiendo, de doce
estudiantes que
representarán al País Vasco
en la Olimpiada Nacional,
siete son de Urdaneta.

Nuestro Museo de Historia
Natural al servicio de los
Estudiosos. Desde el quince
de diciembre de 2008 hasta
el dieciocho de mayo del
2009 (día internacional de
los Museos), se exhibe en el
Museo de Ciencias Naturales
de Álava una colección muy
selecta, y en ella se incluyen
piezas emblemáticas del
Museo de Historia Natural
Andrés de Urdaneta. De esta
manera, colaboramos con los
mineralogistas a plasmar en
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esta exposición una faceta muy importante de
nuestro patrimonio natural. 

Acciones pastorales
Día de la Paz. 30 de enero. La jornada tuvo
como objetivos:

• Poner de relieve los valores de la paz en
el mundo, la familia y el Colegio.

• Concienciarnos de que todos tenemos un
quehacer en su construcción.

• Crear un ambiente de respeto,
comprensión y ayuda entre todos.

El gran gesto del día 30, estuvo precedido por
acciones conducentes a mentalizar y motivar al
alumnado. Con esta finalidad, durante una
semana, hubo catequesis, oraciones, y confección
de manos extendidas, en las que los alumnos
escribieron mensajes y peticiones. Con las manos
se ha hecho una gran exposición en distintos
espacios del Colegio. El gesto se hizo en la gran
cancha de cemento: Los alumnos de Primaria se
colocaron en forma de mano, los de Infantil, en
los laterales, organizando tres globos, los mayores
(ESO-Bchto) haciendo un gran círculo.

El acto transcurrió así: 

• Saludo, presentación y la canción “tus
manos son palomas de la paz”.

• Lectura de un mensaje por un alumno de
cada etapa.

• Palabras del P. Director.
• Suelta de globos, que se fueron elevando

sobre el cielo del Colegio, llevando
consigo ilusiones, esperanzas y buenas
intenciones. 

• La canción “prometo ver la alegría” puso
el broche de oro de una jornada para el
recuerdo. 

Cuaresma, un viaje en globo por otros
mundos. De esta manera tan sugerente se les
presentó la Cuaresma a los alumnos. Un viaje
en globo hacia el mundo de los marginados:
ancianos, enfermos, hambrientos, vagabundos,
conflictivos. Y después ver, juzgar, y crear
compromisos para que el mundo cambie a la
luz de las palabras de Jesús.

La Cuaresma se inició con la imposición de la
santa ceniza. Durante ella todos han recibido
la ayuda en la ascensión hacia la Pascua, en
la oración-reflexión de la mañana,
diariamente, y en las celebraciones
penitenciales. A todos se les ha brindado la
oportunidad de recibir el sacramento de la
reconciliación. 

P. Eustaquio Arrausi López
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Móstoles

Tiempos de crisis
Vivimos tiempos recios, sin duda. No podemos
mirar para otro lado ante la situación por la
que pasan nuestro mundo, nuestros pueblos y
nuestros hermanos, en este año 2009 recién
estrenado. La crisis económica no es ante todo
una cuestión de debate político, del que tanto
nos gusta hablar en nuestras salas de televisión
comunitarias ante la aparición en la pantalla de
personajes de uno y otro lado del espectro
parlamentario. Más allá de todo eso, está la
realidad de familias y personas concretas,
algunas conocidas de nuestras comunidades,
que pasan por situaciones de auténtica
necesidad.

Móstoles no es ajeno a esta realidad; ya desde
comienzo de curso, pero más aún en estos
últimos meses, ha crecido de una forma
vertiginosa el número de personas y familias
que se acercan a la Parroquia, bien sea a través
del despacho de Cáritas o bien por medio del
despacho Parroquial, pidiendo auxilio. Muchos
esperando ayuda en cuanto a alimentos de
primera necesidad y vestido; algunos confiando
en que les ayudemos a afrontar los pagos de
alquiler de vivienda u otros que ya no pueden
atender; bastantes en busca de un trabajo “en
lo que sea”. Ciertamente, la Iglesia tiene en la

raíz de su propia razón de ser la atención a las
necesidades materiales de quienes no pueden
obtenerlas por sí solos, pero… ¿no es
responsabilidad primera de las administraciones
públicas, que “delegan” en nosotros lo que es su
obligación?

Ciertamente, son cuestiones fuertes, pero
mientras llegan nuevas soluciones, a nosotros
no nos queda sino paliar en la medida de lo
posible los efectos de esta grave situación,
partiendo de la realidad concreta en la que se
encuentran los más desfavorecidos. Y, ¿qué
estamos haciendo nosotros, como Comunidad
Agustiniana y como Comunidad Cristiana
Parroquial, en concreto? Hemos abierto un
camino de reflexión en busca del mejor modo
de atender las nuevas necesidades. No sin
dificultades, pues no es fácil afrontar nuevos
retos y a veces hay miedo por parte de algunos
a abrirse a la novedad, se ha decidido ampliar
el horario de atención de Cáritas, y con ello
ampliar también el equipo que trabaja en esta
labor. En cuanto sea posible, se pretende abrir
una tarde a la semana tanto la acogida como
los servicios de suministro de alimentos y de
ropa. Para tal fin, se ha hecho una convocatoria
en las misas, pidiendo voluntarios que se
comprometan a colaborar, y la respuesta ha
sido muy positiva. Ahora se trata de ver cómo
organizar ese equipo de voluntarios, y si es
posible, ampliar la oferta de actividades que
pueda desarrollar Cáritas Parroquial. Todo un
reto, sin duda.

A este respecto también cabe destacar la
iniciativa que ha tenido el ayuntamiento de
Móstoles. Desde primeros de marzo se ha puesto
en marcha un comedor municipal, en el que
acuden a comer familias censadas en el
municipio y que puedan acreditar que están en
situación de desempleo. De momento cuenta con
unas instalaciones provisionales, en tanto que se
habilita un nuevo local en el que se puedan
cocinar los alimentos y servirlos de una manera
adecuada. Para esta labor se ha movilizado a
toda la ciudadanía, pues se pretende que
funcione fundamentalmente con voluntarios.
También a las parroquias se nos ha informado de
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todo ello, con el deseo de que participemos
activamente en esta acción solidaria. Incluso
se baraja la posibilidad de dotar a las nuevas
instalaciones de los medios necesarios para
poder disponer en las mismas de un albergue
de indigentes, tan urgente en nuestro
municipio en el que, lamentablemente, son
muchos los que duermen a diario en la calle
por falta de un hogar.

Manos Unidas
Este año hemos puesto un especial empeño en
la campaña de Manos Unidas, en el mes de
febrero. Esta siempre es la acción solidaria que
más moviliza a la feligresía, pero en esta
ocasión era preciso “echar el resto”. Así, en la
jornada del ayuno voluntario, el viernes 6 de
febrero, se organizó un acto de oración,
testimonio y reflexión sobre la situación del
hambre en el mundo y la labor de la ONG
Manos Unidas. Un buen acto, sin duda,
organizado por el P. José María junto con un
equipo de laicos, aunque lamentablemente poco
concurrido. Una imponente nevada caída unas
horas antes dificultó sin duda que asistiesen
más personas al mismo.

Por otra parte, se organizó un concierto
solidario, con el fin de recaudar fondos para el
proyecto que este año se encomendó a nuestra
Diócesis. La Coral Polifónica de Alcorcón nos
deleitó con unas piezas musicales magistralmente
interpretadas, que resonaron en las paredes de
nuestra Iglesia a verdadera música celestial.

De camino hacia la Pascua
La Comunidad se ha preparado, como es
costumbre, para celebra la Pascua de
Resurrección con la celebración del retiro de
Cuaresma, que en esta ocasión se tuvo en
nuestra casa el día 20 de marzo, acogiendo
entre nosotros a los hermanos de la Residencia
Provincial. Dos reflexiones, una sobre las
Tentaciones de Jesús y la otra sobre la Acogida
y Transmisión de la Palabra de Dios, dirigidas por
los Priores de ambas Comunidades, nos
ayudaron a orientar la jornada de retiro.

Una nueva iniciativa se ha plasmado con
nuestros jóvenes en los días del Triduo
Pascual. Con el fin de ayudarles a vivir la
Pascua desde la intensidad de la convivencia, y
a la vez participar en estos días de la
celebración comunitaria parroquial, hemos
tenido una experiencia “mixta”, en la cual se
ha involucrado un grupo de 15 jóvenes.
Teniendo como base la casa de ejercicios de las
Benedictinas Cistercienses, en Boadilla del
Monte (a unos 15 minutos de Móstoles), en
donde tuvieron sus actividades de reflexión,
oración y convivencia, a diario se han acercado
a la Parroquia para participar con la comunidad
de las celebraciones de estos días. De este
modo han podido tener su ritmo juvenil de
Pascua, sin dejar a la Parroquia huérfana de
jóvenes en estos días tan especiales. La
evaluación, que está por hacer, va a ser sin
duda muy positiva, a tenor de los comentarios
que hemos escuchado por parte de todos.

Por su parte, los PP. Maximino y José Souto
volvieron a pasar los días del Triduo en el
medio rural, el primero en la unidad pastoral
de Cantalejo (Segovia), y el segundo en su
pueblo natal de Arnuid (Orense), ayudando a su
enfermo párroco. La escasez de sacerdotes hace
en estos días de inestimable valor la
colaboración de los religiosos, pues quizá sin
nuestra presencia más de un pueblo se hubiese
quedado sin celebraciones.

Jesucristo ha resucitado, y nos llama a ir a la
Galilea de la vida cotidiana, allá donde se juega
la vida y la felicidad de las personas concretas,
de los hombres y mujeres de nuestro tiempo,
porque sólo allí le veremos. FELIZ PASCUA DE
RESURRECCIÓN para todos.

P. Ángel Andújar Casáñez
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SSOOLLIIDDAARRIIOOSS con el tercer mundo y
comprometidos con el cuarto. Esta frase

nos ha acompañado durante muchos años
dando sentido a la tarea que realizamos y
expresando nuestro compromiso contra la
pobreza y la exclusión, que es una realidad con
la que nos encontramos cada día. Una pobreza
más o menos oculta que es la fuente principal
de la exclusión y mucho más en este tiempo de
crisis que vivimos. 

Por eso, y para hacer más eficaz nuestra
solidaridad, se ha creado un proyecto de
Solidaridad para trabajar y sensibilizar sobre la
realidad del Tercer Mundo en los distintos
proyectos que se realizan y en el territorio
donde nos movemos. También se quieren
establecer líneas de trabajo conjunto con
algunas ONGs principalmente las de la
Provincia. En este sentido ya está organizado
para este verano, un viaje de “pioneros” a
Iquitos (Perú) para conocer el territorio y
descubrir las posibilidades de realizar un campo
de trabajo con los que en los veranos han
venido a San Roque. 

El 24 de enero tuvo lugar la cena de
voluntarios y colaboradores, que ya es una
reunión histórica por estas fechas. Unas 160
personas: amigos, colaboradores actuales y de
hace años. Como siempre, la cena bien
presentada, hecha por los especialistas en
fideuá, resultó perfecta. Después el baile y las
conversaciones amigables y distendidas.

Cualquier plaza de San Roque o cualquier
espacio entre los bloques de edificios se pueden
llenar de música y de juegos cualquier viernes
por la tarde. No hace falta nada más que el
equipo de voluntarios y voluntarias del
Ateneo en la Calle carguen la furgoneta con
un aparato de música, los juegos tradicionales o
deportivos o la biblioteca y desembarquen en
dicho lugar. La cuerda o un cuento son
elementos suficientes para realizar actividades
educativas en plena calle.

Desde el programa de Medio Ambiente y con
la intención de continuar el debate abierto con
la charla de los transgénicos, se quiere iniciar
otro debate alrededor de las alternativas de
consumo. Consumo crítico, consumo ecológico…
¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo salir del círculo
de las grandes distribuidoras? ¿Qué alternativas
tenemos? Para saberlo se ha convidado a tres
cooperativas para que nos expliquen su
experiencia y los problemas que se presentan.

Y entre tanta actividad y casi sin darnos cuenta,
llegó la Cuaresma. La Comunidad cristiana, un
año más, nos preparamos para Pascua.
Empezando por el miércoles de ceniza, hemos
estado reflexionando sobre las exigencias de
nuestra fe en Jesús. Con su ayuda, nuestro
esfuerzo y el estudio de la Palabra, cada miércoles
nos reunimos para reflexionar sobre lo que
significa la conversión. Ese cambio de vida fruto
del encuentro con Jesucristo y concretada en el
servicio y la entrega a los hermanos.

P. Felipe Guerrero Robles
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Niños y niñas del Ateneu visitan el Campo del
Barsa y sus instalaciones

Cena de voluntarios y colaboradores 
del Ateneu



VISITA PASTORAL A
INTRAMUROS
Eran las tres de la tarde del día 27 de marzo
cuando Mons. Bernardino Cortez, Obispo Auxiliar
de Manila, hizo su entrada en el templo parroquial,
iniciando así la visita pastoral a la parroquia y
Convento de Intramuros. Después de dar un breve
saludo en nombre del Sr. Cardenal, Mons.
Guadencio Rosales, pasó a explicar a todos los
presentes que el objetivo de la visita pastoral era
conocer la situación de los sacerdotes que llevan la
parroquia, dialogar con ellos y con los fieles sobre
sus actividades y ver cómo se pueden mejorar los
distintos aspectos de la vida parroquial. Concluida
su explicación y después de dar la bendición a
todos los fieles allí congregados, se acercó al
despacho parroquial para reunirse con los agentes
de pastoral, el personal del despacho y algunos
representantes de los grupos de la parroquia.

Al día siguiente el Sr. Obispo junto con el párroco,
visitaron la zona parroquial de Baseco, que se
encuentra situada entre la bahía de Manila y el río
Pasig, y que es un lugar pobre donde está
trabajando tanto la parroquia como los agustinos
a nivel de Vicariato. 

Comenzó la visita con una misa en la capilla de la
Beata Madre Teresa de Calcuta. Es una capilla
nueva y sencilla, bien iluminada y ventilada por
dentro y con un aspecto externo agradable en
medio de la pobreza. Fue construida con los
donativos de los bienhechores de las monjas de la
Madre Teresa. En la homilía el Sr. Obispo insistió
en el sentido que tiene que tener la eucaristía
como agradecimiento al Señor por su bondad y les
animó para que sean ellos mismos los
protagonistas de la lucha contra el estado de
marginación en que se encuentran. Concluida la
misa el Sr. Obispo pasó a bendecir la capilla y sus
dependencias, que incluyen un parvulario en vías
de construcción, una cocina, servicios, y una
huerta de verduras. 

A lo largo de la mañana continuaron las visitas por
la zona de Baseco, viendo las distintas actividades
que lleva adelante la parroquia en colaboración con
otras congregaciones religiosas y con la
Arquidiócesis de Manila. En la capilla de Nuestra
Señora de Gracia, un padre de los Rogacionistas le
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explicó a Monseñor el gran proyecto de construcción
de viviendas para los pobladores de Baseco que
están comenzando a realizar con la colaboración
económica de la Arquidiócesis de Manila. Después el
Sr. Obispo nos acompañó en la comida en el
Seminario donde le dieron la bienvenida el Vicario
Regional, P. William Araña y el P. Eduardo Pérez. 

Al día siguiente, domingo 29, presidió la misa
acompañado por el P. Pedro García Galende y por
el diácono Fr. Genero Manzano. Concluida la
misma se reunió en el jardín de P. Moisés Blanco
con los líderes de los siguientes organismos
laicales de la parroquia:

• Coordinadores de Intramuros, Port Area, y
Baseco.

• Consejo pastoral y económico de la parroquia.
• Desarrollo social.
• Cofradía del Sto. Niño.
• Cofradía de la Consolación.
• Servicio educativo.
• Maestras del parvulario Sto. Niño de Baseco.
• Talleres de Sta. Rita.
• Grupo ACER Philippines (empresa de

ordenadores que dan clases gratis de
informática básica en la parroquia).

• Sub-parroquias de: San Juan Bautista, San
Nicolás de Tolentino, Nuestra Señora de Gracia.

• Capillas: Santísimo Nombre de Jesús, Sta.
Mónica, Buen Consejo, Beata Madre Teresa, La
Consolación, Nuestra Señora de Fátima y la de
Santa Rita de Casia.

Después de la comida el Sr. Obispo hablo
fraternalmente con el párroco, el P. Asís Bajao, y
con los hermanos de la Comunidad, interesándose
por los más mayores. Terminó su visita pastoral
con una oración de clausura en el templo
parroquial.

P. Peter Casiño Acevedo

Los PP. Wiliam y Eduardo con Mons. Bernardino en Intramuros



RECONSTRUCCIÓN DEL
SEMINARIO - INTRAMUROS
En el último número de Tornaviaje se hace
referencia, a vuelo de pájaro, del acto de
inauguración del antiguo Seminario de San
Agustín de Manila. Poco espacio, me parece, dados
su simbolismo histórico y el largo camino que se
anduvo hasta conseguir la tan codiciada meta del
29 de octubre. Por eso voy a hacer alguna
referencia al largo proceso que hubo que seguir
para conseguir el permiso de construcción. 

El gran problema que traía locos a los frailes del
Vicariato de Oriente por los años 1995 al 98 era
dar con el lugar adecuado para alojar a nuestros
seminaristas. Para unos lo más adecuado era una
casa en los arrabales de Manila; otros soñaban con
las montañas de Tagaitay. Los menos, los más
soñadores y desconocedores de la realidad y las
leyes de construcción en Intramuros, se forjaron la
idea de construir un edificio, en forma de L,
adosado a nuestra residencia. Al final, después de
muchos esfuerzos mal encaminados en preparar
planos y presentarlos a la Administración de
Intramuros, todo fue en vano. 

Un día me acerqué al P. Eduardo Pérez, Ecónomo
Vicarial y le propuse una solución al problema, la
única que creía yo que podría ser factible y que
estaba seguro que se podría conseguir. El problema
se resolvía con la reconstrucción del edificio del
Padre Blanco, el antiguo seminario desde 1667. El P.
Pérez, en virtud de su
función de Ecónomo Vicarial,
aceptó el plan y con su
beneplácito se comenzó a
gestionar el permiso. 

La Embajadora Filipina de
UNESCO acogió la idea con
verdadero entusiasmo e
inmediatamente formó un
equipo que se llamó
Technical Working Group,
encargado de trazar los
planos. Los doce miembros
que aceptaron trabajar en el
plan se reunieron conmigo
en varias ocasiones y de
estas reuniones nació el

primer plano que fue presentado al Administrador
de Intramuros, quien formó un equipo técnico con
miembros de su oficina con autoridad para
examinar el mismo. 

Con la aprobación previa del equipo técnico de
Intramuros, se enviaron cartas al Departamento de
Asuntos Exteriores, al Administrador de Intramuros
y al Vicario del Oriente y, creo que también, al
Prior Provincial. Las cartas iban firmadas por el P.
Eduardo Pérez, como Ecónomo Vicarial. Los planos
fueron aprobados, en principio, en una reunión
general de arquitectos de Manila con los directores
regionales de UNESCO. El paso siguiente consistió
en llevar a cabo las tres condiciones que pedía
ICOMOS: presentar un estudio arquitectónico,
hacer excavaciones arqueológicas del terreno y un
análisis geofísico del subsuelo y del estado de la
pared en ruinas. 

El Grupo Técnico estudió los tres requisitos y una
vez cumplidos, se presentaron los objetivos del
proyecto, su uso como Monasterio y extensión de
las facilidades del Museo, la preservación de las
ruinas, el mantenimiento del edificio. Se trazaron
nuevos planos y se enviaron a la Administración de
Intramuros, al Museo Nacional, al Instituto
Nacional de Historia y a la Comisión Nacional de
Cultura y Arte, entidades que supervisan toda clase
de construcción o restauración en Filipinas, así
como al Vicario Regional y su Consejo. Después de
revisar varias veces los planos con el equipo
técnico de la Administración de Intramuros, por fin
fueron aprobados en esta instancia.

El último escollo a superar fue la
aprobación de los planos finales por el
Comité Nacional compuesto por miembros
de la Comisión Nacional de Cultura y Arte,
los directores del Museo Nacional, del
Instituto Nacional de Historia, el
Administrador de Intramuros, nuestro
arquitecto y un servidor, como promotor
del plan y representante oficial de los
Agustinos ¡Cuántas idas y venidas! como
canta el poema. Por fin el día 18 de
Octubre de 2006, el Director de la
Comisión Nacional de Cultura, nos entregó
el certificado firmado que nos autorizaba
para reconstruir el antiguo seminario. 

P. Pedro García Galende
Director del Museo San Agustín
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VISITA DE
RENOVACIÓN
Como se había programado, el Prior Provincial,
acompañado del Secretario Provincial, llevó a
cabo la 2ª Visita de Renovación del cuatrienio
2006-2010 a las Casas del Vicariato de Iquitos y
visitó a los religiosos de la Provincia de Filipinas
que están trabajando en la Provincia de Ntra.
Sra. de Gracia de Perú.

Del 17 de enero al 5 de febrero estuvieron en el
Vicariato de Iquitos y contaron con el tiempo
suficiente para los Ejercicios Espirituales, la
Asamblea del Vicariato y Visitar las Casas y
apostolados que tienen a su cargo los agustinos. Lo
que no alcanzaron a visitar, por falta de tiempo y
porque el religioso que allí vive se encontraba en
Iquitos, fue la visita al puesto de misión de Santa
Rita de Castilla, en el río Marañón. 

Concluidos los Ejercicios Espirituales y la Asamblea
del Vicariato, todo ello realizado en el Centro de
Espiritualidad Kanatari de la ciudad de Iquitos, se
dirigieron por carretera a Nauta. Una hora y media
de taxi, acompañados por los PP. Berjón y Rafael. En
Nauta les esperaban el P. Miguel Ángel y el Hno.
Manuel quienes, junto con los religiosos antes
citados, integran la Comunidad Nauta.- Santa Rita.
Allí tuvieron reunión con los animadores cristianos
de la Parroquia de Nauta que trabajan en las
distintas zonas de la ciudad, visitaron las nuevas
instalaciones de Casiciaco (centro para realizar
encuentros), la radio Ucamara y el Colegio de Ntra.
Sra. de Loreto, que se encuentra en proceso de
remodelación y que va a celebrar sus bodas de oro.

De vuelta a la ciudad de Iquitos, y teniendo como
residencia el Colegio San Agustín, fueron visitando
las Casas de Fátima-Bagazán (PP. José Mª Arroyo,
Basilio y el Hno. José Demetrio), La Inmaculada-La
Salud (PP. Joaquín, Codesal, Miguel, Adolfo y los
Hnos. Victoriano y Alberto) y por último el propio
Colegio San Agustín (PP. Ángel, Nicolás, Francisco y
el Hno. Victor). En todas ellas, al igual que habían
hecho en la de Nauta-Santa Rita, el Prior Provincial
habló con cada uno de los religiosos en particular y
el Secretario Provincial revisó los libros oficiales de
las Casas e Instituciones.

Los agustinos como grupo tienen a su cargo en la
ciudad de Iquitos las Parroquias de San Juan
Bautista (conocida como la Matriz, que es la

Catedral), San Agustín, Fátima, Santo Cristo de
Bagazán, la Inmaculada y Ntra. Sra. de la Salud, a lo
que hay que añadir los Colegios San Agustín y Ntra.
Sra. de la Salud y la Aldea Infantil “Santa Mónica”.
En todas las parroquias estuvieron presentes en
alguna de sus Eucaristías y se reunieron con los
Consejos Pastorales o con los integrantes de los
distintos grupos que existen en las mismas con el
fin de saludar, dar ánimos y de recibir, cómo no,
también quejas y sugerencias.

Un encuentro muy especial fue el que mantuvieron
con la Fraternidad Agustiniana Laical que existe en
el Vicariato y que se encuentra muy animada
viviendo el carisma agustiniano y con muchas ganas
de seguir haciendo más cosas en favor de la Iglesia
loretana. También les quedó un poco de tiempo para
visitar a las Hermanas Agustinas Misioneras en la
casa que tienen en el pueblo de los Delfines y ver el
trabajo social que realizan en dicho lugar.
Finalmente visitaron el nuevo Seminario que Mons.
Julián está construyendo en la carretera al caserío
Santo Tomás, aunque a él no le pudieron ver en
Iquitos, sino que le encontrarían más tarde en la
capital del Perú, igual que al Hno. Oscar.

Lima fue su siguiente y última parada. Estuvieron
hospedados en la Casa Provincial de los agustinos
de la Provincia peruana desde el día 5 al 10 de
febrero y tuvieron oportunidad de visitar a los
hermanos de la Provincia de Filipinas que trabajan
en dicha Circunscripción de la Orden y que son en
estos momentos 15, de los cuales 2 se encuentran
delicados de salud. 

Un viaje rápido pero intenso, tanto como lo es el
calor y la lluvia de selva, el verano de Lima y el
cariño del los hermanos y del pueblo peruano.

La Redacción
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DE TODO UN POCO
Lo malo de ser cronista de una Circunscripción por
muchos años es que uno termina repitiéndose
como las estaciones. El año pasado, por ejemplo,
comenzaba el relato noticioso así: “El Vicariato de
Iquitos tiene en los meses de enero a marzo, -
tiempo de vacaciones, oficialmente- una rutina de
actividades y tareas que nos atrapa y nos pone en
el sendero de la noria sin escape posible. Y ahí
está el Encuentro Intervicarial de Animadores, el
Retiro espiritual y Asamblea vicarial para los
agustinos, la confección y aprobación del Plan
Pastoral para el año y otros que se nos cuelan de
yapa como informaremos más adelante”. Pues
bien, como estaba previsto, este año nos tocó
desarrollar el mismo programa. 

Pero no es verdad del todo lo dicho anteriormente,
porque también es cierto que nada se repite, todo
es nuevo, nosotros somos distintos y los
acontecimientos aportaron matices y contenidos
diferentes. El eterno dilema griego: nada cambia,
por un lado, todo fluye, por otro. Y la novedad es
que este año el Retiro Espiritual estuvo dirigido
por el Prior Provincial, P. Carlos Morán, (quien
estuvo acompañado del Secretario Provincial, Fr.
Marcelino Esteban) aprovechando la Visita de
Renovación planificada para el Vicariato. Un año
más se dieron cita los hermanos en los ambientes
de Kanatari, del 19 al 22 de enero, para este
tiempo tradicional de silencio y reflexión, bajo la
autorizada y experta palabra del P. Carlos, pero
también un tiempo siempre
esperado de encuentro,
confraternidad y amena
conversación para los hermanos
normalmente dispersos. 

A continuación del retiro tuvimos
la Asamblea los días 23 y 24 de
enero. Dos días intensos de
evaluación, información y
proyecciones, donde casi todos los
hermanos estuvieron presentes y
donde todos pudimos hablar y ser
escuchados. El casi de la ausencia
estuvo signado por los hermanos
el P. José María Arroyo por motivo
de enfermedad, el P. Walker Dávila
por estar en Trujillo, el P. Antonio

Lozán, que está haciendo estudios en España y Fr.
Oscar del Prado en la casa de Lima. 

Como es tradicional se evaluaron los temas de las
diferentes Áreas, y los hermanos, uno por uno,
hicieron un somero pero bien centrado informe de
los trabajos y tareas en los que están
involucrados. En acápite de “pedidos” para
información o discusión salieron temas como el
Teologado común intercircunscripcional,
Voluntariado, Solicitud de Proyectos, Seguro
Social, Becas y ayudas, 40 años de la OALA, Web
provincial, Aldea Infantil, Colegio N. Sra. de la
Salud, entre otros. Este año las informaciones y
discusiones tuvieron un sesgo más formal y
técnico por la presencia del Prior Provincial y del
Secretario Provincial, antiguo miembro de esta
Circunscripción, Fr. Marcelino Esteban. 

A continuación se planificó la Visita de
Renovación a las diversas Casas del Vicariato
buscando sobre todo el acercamiento personal del
Prior Provincial a la vida cotidiana de los
hermanos en su trabajo pastoral, -donde tuvo
reuniones con los diferentes equipos con los que
trabaja cada uno de los hermanos- y en su vida
comunitaria. 

El diagnóstico final, con sus palabras de aliento,
fue que …. 

Irapay. El Centro cultural infantil Irapay,
penúltima de las creaciones del P. Joaquín García,
fue inaugurado con toda solemnidad el pasado 11
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de febrero, con la presencia del Embajador de
España en Lima, la familia donante de la casa
y miembros de la Agencia Española de
Cooperación Internacional, además de algunos
hermanos, amigos y autoridades locales. Se
trata de una casa hermosa, céntrica,
remodelada, de doble piso y de noble aspecto
(es patrimonio de la nación por su
arquitectura de la época del caucho) donada al
CETA, que funcionará como centro cultural
infantil, dedicado a las artes plásticas,
escénicas, musicales etc. 

Cancha renovada. El Colegio San Agustín luce
diferente con su cancha de fútbol plana y
verde. En el mes de febrero se realizaron las obras
de drenaje y en el mes de marzo se pusieron los
tepes de hierba natural. El P. Paco, al frente de
sus cuadrillas de obreros, hizo posible que hoy
tenga el patio otra imagen más acorde con el
paisaje amazónico. Esperamos poder inaugurarla
para la fiesta del Mundialito Agustiniano. 

Cambios. Una vez más hemos tenido que hacer
cambios en las comunidades. El año pasado, con
la partida de los seminaristas que estaban
haciendo su año de pastoral, el P. Rafael Saldaña
se volvió a quedar solo en Santa Rita de Castilla,
situación que había que corregir. El problema es
que no hay muchas piezas para mover en esta
partida. Consultados los PP. Miguel Ángel y
Manolo aceptaron dejar Nauta y volver
nuevamente a Santa Rita de Castilla, con lo que
el P. Rafael pasó como párroco a Nauta
acompañado de los hermanos Juan Alberto
Pérez y Manuel Vásquez. El P. Miguel Fuertes
viajó a Nauta el domingo 22 de marzo para
presentar al nuevo párroco y dialogar con la
comunidad que tendrá a su cargo, además de la
parroquia y el colegio con todos sus anexos, radio
UCAMARA y el centro de Retiros Casiciaco. 

Inauguración. Por cierto, el sábado 29 de marzo
fueron inauguradas las obras de Casiciaco. Se
trata de un complejo parroquial que cuenta con
un amplio salón, que puede ser utilizado también
como capilla, comedor con su correspondiente
cocina y dos dormitorios, uno para varones y otro
para mujeres, además de la casa del guardián y un
local para asesores. El P. Rafael bendijo los
ambientes ante la presencia de los animadores de
comunidades cristianas que habían estado esos

días de encuentro parroquial. Estuvo presente el
Hno. Juan Alberto y el Hno. Víctor quien dijo unas
palabras como testigo del origen de esos terrenos
donde hoy se asienta el centro parroquial, a
menos de dos km. de la plaza de armas de Nauta.
Esta obra no hubiera sido posible sin el aporte
económico de IQUITANZ y la Diputación Foral
de Vizcaya. 

El Hno. Manuel Vásquez, que estuvo a cargo de
la obra durante largos meses, no se encontraba
presente por haber viajado a Iquitos con el fin de
defender su tesis para optar al título pedagógico,
tesis que por cierto aprobó sin dificultad y con
elogios del jurado. En cambio el Hno. Víctor, se
encontraba presente por estar participando ese día
como ponente en el II Foro-Taller sobre
Interculturalidad, organizado por un colegio local
para maestros y maestras citadinos y ribereños.
Cabe resaltar que son unos magníficos locales,
amplios y funcionales, si bien este escriba deja
constancia de que no encontró en ellos ni un solo
detalle de la cultura cocama, población
mayoritaria de la ciudad y riberas y a quienes está
destinado fundamentalmente. 

Lo que no se pudo inaugurar fueron las obras de
complementación y remodelación del Colegio
Ntra. Sra. de Loreto porque quedaron incompletas.
El Gobierno Regional no cumplió su palabra y no
otorgó la contrapartida económica. Y lo
entendemos, la Iglesia no está siendo muy
cómoda para el gobierno local por sus denuncias
de corrupción, y lógicamente, éste responde con el
castigo político. 

Asamblea Parroquial Ntra. Sra. de la Salud. Por
primera vez se reunieron en la casa de retiros

Asamblea Parroquial de Ntra. Sra. de la Salud



Kanatari, durante dos días, representantes de los
Agentes Pastorales de la Parroquia Ntra. Sra. de la
Salud para realizar la Asamblea Parroquial, pues
antes se hacía en una mañana y siempre les
quedaba la sensación de que no se hacían bien las
cosas. Nos cuentan que fueron 45 personas, de
todas las edades y condiciones, las que en un
ambiente de oración y contemplación, intentaron
descubrir lo que Dios quiere para la Comunidad
Parroquial en el año pastoral que estamos
comenzando (de abril - marzo). Para ello tuvieron
momentos fuertes de encuentro con el Señor,
espacios de evaluación de lo vivido los últimos
doce meses, y un poco de ensoñación sobre lo que
deberíamos hacer para responder al llamado que
Dios nos hace por medio de la Iglesia de Iquitos,
cuya meta es confrontar nuestra vida con la
Palabra de Dios para que sea luz en nuestro
caminar. A partir de todo ello, los diferentes
Grupos y Zonas irán plasmando el plan de trabajo,
con el fin de conformar el plan pastoral de la
Parroquia. El comenzar con la Pascua de
Resurrección es el aliciente vital de saber que Dios
quiere una vida de comunión y participación. 

Lo que más resaltaron en la evaluación fue el
ambiente de alegría y comunión que vivieron
entre todos, incluidos los PP. Miguel Fuertes y
Adolfo del Pozo, quienes estuvieron presentes en
todo momento. Es posible convivir entre todos sin
mayores dificultades cuando está presente el
“Huésped interior”. Lo han
experimentado juntos.

Convenio. El P. Joaquín nos
informa que acaba de firmar
un Convenio con la
Universidad Católica de
Lima por el que el Centro de
Altos Estudios Amazónicos,
-un sueño de muchos años y
muchos desvelos para
Joaquín- toma por fin carta
de ciudadanía y se convierte
en prometedora realidad. Se
espera que, sorteadas algunas
dificultades que aún quedan,
pueda abrirse al público
estudiantil en el 2010.
Enhorabuena y felicitaciones
a todos los protagonistas de
esta crónica.

JAX. Una pequeña delegación de la JAX de la
parroquia san Agustín de Iquitos se hizo presente
en el 6to Encuentro Nacional de Juventudes
Agustinianas Cristianas realizado del 28 de enero
al 2 de febrero en la casa Santa Mónica del
seminario agustiniano de Villa El Salvador, en
Lima. Participaron también en el Encuentro
jóvenes de las ciudades de Trujillo, Puno y Lima.
Los temas expuestos obedecieron al lema del
Encuentro: “Sólo se entra en la Verdad por la
Caridad” y entre los ponentes estuvo el ex-
ministro de salud de Perú, Dr. Fernando Carbone,
miembro de la JAX desde su fundación. Su
presencia en varios momentos del Encuentro, al
igual que la de otros integrantes antiguos del
movimiento, sirvió de motivación para los más
jóvenes.

Es importante mencionar que el P. Agustín Crespo,
Prior Provincial de la Provincia Agustiniana de
Nuestra Sra. de Gracia de Perú les dio la
bienvenida y el Prior General de la Orden de San
Agustín, P. Robert Prevost, se hizo presente con una
carta que se leyó en la misa de clausura celebrada
en la parroquia Nuestra Sra. del Consuelo en
Monterrico y que fue presidida por el fundador de
la JAX, el P. Eugenio Alonso. Nuestros jóvenes
loretanos regresaron del Encuentro con muchas
ganas de reactivar el grupo en la parroquia y de
apoyar el trabajo pastoral en el colegio san Agustín.

Fr. Víctor Lozano Roldán
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NAUTA-SANTA RITA DE
CASTILLA

“… Y SUS HOJAS MEDICINALES”
(Ez. 47, 12)
Los antropólogos estudian los sistemas de
curación indígenas, pero no se hacen sanar por
ellos cuando están enfermos. A finales de
febrero el P. Manolo Berjón estuvo varios días
sin comer. Comenzamos a preocuparnos. Por
esos días llegó a Nauta el señor Alfonso López,
dirigente indígena y médico vegetalista. Le
comentamos la situación y nos pidió comprar
sal de Andrews. El iba a traer malva para
prepararle el remedio. En la foto está
preparando el remedio, mientras su mujer tiene
la sal de Andrews y una cuchara en la mano. Lo
cierto es que después del ritual y tomar el
remedio Manolo comenzó a comer normal. A
continuación fuimos a la Municipalidad para
una reunión con una delegación del Congreso
de la República donde el señor Alfonso López
tuvo otra intervención memorable, arrancando
aplausos de la población y reconociendo la
asesoría de la Iglesia católica.
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El P. Manolo Berjón con el médico vegetalista

“BAJO LAS PIEDRAS”

La noche del 02 de marzo de 2009 fue larga, la
comunidad se retiró a descansar a las 3.00 a.m.
Esa noche un grupo de parroquianos decidieron
hacer una despedida a los PP. Manolo y Miguel
Ángel que se iban a hacer cargo de la Parroquia
de Castilla y la dar la bienvenida a Nauta del P.
Rafael González como párroco y del Hno. Alberto
Pérez como nuevo miembro de la comunidad.

Cuando estábamos a mitad de la celebración
suena el teléfono. Nos avisan que se ha
suicidado una quinceañera en la periferia de
Nauta, y van dos suicidas en el 2009. La
situación es crítica: los niveles de depresión son
superiores a la media nacional, de igual modo
que los niveles de “posesiones diabólicas” y
suicidios. Un aviso para navegantes.

Continuamos con la despedida – recepción y
acordamos después acompañar en el velorio.
Pero se oyen gritos en la plaza. Desde la tarde
se ha reunido el Consejo de regidores para votar
al alcalde. No se ponen de acuerdo entre dos
grupos y hay tres candidatos. La policía ha
acordonado la Municipalidad. La población se
agrupa y comienza a provocar. Después de unas



policía. Las piedras vuelan por encima de
nuestras cabezas. Unas veces las piedras las
lanzan la multitud y otras la policía (que
acompaña con gases lacrimógenos). 

Pese a que todos nos increpaban conseguimos
apaciguar a la población y la policía reconoció
nuestra mediación. Saldo: 5 detenidos y varios
policontusos. A las 3.00 a.m. nos retiramos a
descansar. 

Todavía visitamos a los detenidos y al juez y
fiscal. El fiscal nos pedía que reuniéramos a los
regidores y les pusiéramos de acuerdo para que
no estalle la violencia en Nauta, como si no
hubiera instancias y leyes que cumplir. Si jueces
y fiscales hubieran hecho bien su trabajo no se
hubiera producido este estallido de violencia
que hubiera acabado quemando la
Municipalidad si no hubiera sido por la
intervención de la Iglesia. 

Durante el 2008 acusaban a la Iglesia de
inventarse la violencia por señalar que en torno
a la Municipalidad había intereses económicos.
A nosotros nos preocupa más el clima social de
falta de futuro (y presente).

¡Bienvenidos a Nauta, hermanos!

Nota: Los jóvenes de la costa norte peruana no
quieren ir al ejército, los nautinos se desesperan
por salir de Nauta, aunque sea al ejército. Los que
tiraban piedras eran jóvenes y adolescentes entre
15 y 22 años de apellidos humildes que no tienen
perspectivas de futuro (ni de presente).

PP. Miguel Ángel y Manuel Berjón
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Religiosos de Nauta: Fr. Alberto, Fr. Manuel y el P. Rafael. Con ellos el Vicario Regional, P. Miguel Fuertes

cuantas arengas prenden algunas llantas. La
tensión va en aumento. El P. Manolo Berjón
está en el centro de la plaza, conversando con
la gente y apaciguando con su presencia,
mientras algunos miembros de la comunidad
salen a pasear por el pueblo, lejos del conflicto.

Parece que se apacigua un poco la situación y
decidimos ir al velorio, pero el motocarrista nos
lleva al hospital. Allí el cuadro es terrible. La
familia llora desconsolada. El P. Rafael está ya
presente cuando llegamos. La familia nos pide
que no lleven el cadáver a Iquitos para la
autopsia. Se conversa con el fiscal y accede. La
familia lo agradece. La joven que se ha
suicidado es una nieta de una colaboradora de
radio Ucamara en un programa en kukama, una
persona muy querida.

Estalla la violencia en las calles y la policía decide
intervenir. El Hno. Harry Reyes (un estudiante de
teología en Trujillo) nos avisa que la policía ha
botado gases lacrimógenos. Salimos y no podemos
avanzar. Nos pican los ojos y la garganta. La gente
nos da agua. Vemos a una persona con un
megáfono que está incentivando a la multitud a
enfrentarse con la policía. Pedimos el megáfono y
nos lo ceden. Conversamos con la población y
después de media hora les convencemos que
depongan su actitud. 

Manos en alto nos vamos frente a la Policía y
nos presentamos: “somos de la Parroquia”. La
Policía nos escucha y promete que si la
población no provoca ellos no van a utilizar la
violencia. Idas y vueltas entre la multitud y la



VISITA DE RENOVACIÓN
En esta ocasión, la 2ª Visita de Renovación al
Vicariato de Venezuela tuvo lugar del 17 al 31
de marzo y fue realizada por el Prior Provincial
acompañado del Secretario Provincial.
Concluida la misma, viajaron a Colombia para
visitar a los religiosos de la Provincia de
Filipinas que están adscritos a la Provincia de
Ntra. Sra. de Gracia de Colombia. 

La ciudad de Caracas, donde el Vicariato tiene
cinco de las nueve Casas que componen el
mismo, fue la primera etapa de la Visita de
Renovación. La llegada tuvo lugar al Colegio de El
Marqués, donde reside el Vicario Regional, P. Bernardo
de Anta, y los PP. Tomás, José Yovanni, Fr. Marino y Fr.
Isrrael. Después de hablar con los religiosos
personalmente y de revisar los libros oficiales de la
Casa y del Colegio, se trasladaron al Colegio de El
Paraíso, donde residen los PP. Domingo y Nicanor y Fr.
Javier. Allí la misma tarea a realizar y, después, sin
mover ya las maletas de El Paraíso, la visita al resto
de las Casas que están en la capital venezolana.  

En Caricuao comenzamos por la Casa de la UD-3,
Postulantado-Prenoviciado y Parroquia de Santa Rita,
donde residen los PP. Fermín, Mario, Nelson y Evelio,
y cinco seminaristas venezolanos estudiando
filosofía. Continuaron por la Casa de la UD-4,
Teologado Beato Anselmo Polanco y Parroquia de
Santa Ana, donde están los PP. Miguel, Máximo y
Luis, y 11 profesos (2 de la Delegación de
Centroamérica, 2 del Vicariato de Panamá y 7 del
Vicariato de Venezuela. Concluyeron en la Casa del
Colegio San Agustín de la UD-4 y Parroquia de Ntra.
Sra. del Buen Consejo, donde se encuentran los PP.
Helizandro, Julio, Alexander Crespo y Fr. Ever.

La segunda etapa de la Visita tuvo lugar fuera de
Caracas, en los estados de Zulia, Lara y Carabobo. En
el Zulia, en su capital Maracaibo, junto al lago que
lleva su nombre, se encuentra la Parroquia de Ntra.
Sra. del Perpetuo Socorro y la Escuela Agrotécnica
de Perijá, atendidos ambos apostolados por los PP.
Francisco, José Vivas, Manuel y Fr. Yender. Y al otro
lado del lago, en Ciudad Ojeda, el Colegio San
Agustín y la Parroquia de Cristo Rey, con los PP.
Jesús, Ángel, Danny y Fr. Fabio. 

De camino de vuelta hacia Caracas, visitaron el
Noviciado Intercircunscripcional de Cabudare (estado
de Lara) donde residen los PP. Reynaldo, Edgar,
Alexander Viera y 10 novicios de diversas
Circunscripciones de la Orden (6 de Panamá, 2 de

Crónicas de las Comunidades36 ENERO
MARZO

Vicariato de Venezuela

Venezuela, 1 de Chile y 1 de Centroamérica).
Finalmente, como última parada, la ciudad de
Valencia, en el estado de Carababo, en la Parroquia
de Ntra. Sra. de Guadalupe, atendida por los PP. José
María, Vidal, Gregorio y José Bolívar. 

Al igual que en las últimas Visitas de Renovación
realizadas, el Prior Provincia, además de hablar con
los religiosos en particular, se reunió en las
Parroquias con los Consejos Pastorales o los
representantes de los grupos y en los Colegios con
los equipos directivos, juntas de padres de alumnos o
grupos de profesores. A todos ellos les habló de los
valores agustinianos que deben guiar nuestra vida y
actuación diaria.

En esta Visita tuvieron la oportunidad de participar en
la ordenación de diáconos de Fr. José Oscar Moreno,
del Vicariato de Venezuela y de Fr. Nicanor Jiménez,
del Vicariato de Panamá, que tuvo lugar en la
Parroquia de Ntra. Sra. del Buen Consejo, en Caricuao.
Como culminación de la Visita de Renovación el día 31
de marzo celebraron con todos los religiosos que
residen en Caracas, una Eucaristía y compartieron la
cena en la Casa del Colegio de El Paraíso.

La última etapa del viaje fue la visita, del 1 al 8 de
abril, a los religiosos de la Provincia que trabajan en
Colombia y que en estos momentos son ocho, uno
de los cuales se encuentra delicado de salud. Bogotá,
Barranquilla, Medellín fueron los lugares de
encuentro con ellos. 

Gracias a todos los hermanos del Vicariato de
Venezuela que les acogieron con tanto cariño y que les
dieron todas las facilidades para llevar a cabo la Visita
de Renovación, y también a los hermanos de la
Provincia de Gracia de Colombia que les abrieron sus
Casas y con ellas el recuerdo de tantos hermanos de la
Provincia de Filipinas que pasaron por allí y que, aún
ahora, desde la distancia añoran a su Colombia
querida. 

La Redacción

El Prior Provincial conversa con un grupo de profesores del Colegio de El Marqués



febrero. Como dicen, estamos en la cumbre, pero no
se trata de bajar, ahora, estrepitosamente, sino de
disfrutar el descenso tanto como el ascenso.

Durante el mes de marzo tuvimos la especial
experiencia del retiro de medio curso –del 6 al 8–
a cargo del P. Javier Bolívar, de la comunidad
agustiniana de Valencia, quien expresó con claridad
y entusiasmo lo que estos seis meses y la pronta
consagración, de manera formal con la profesión de
votos dentro de medio año, significan para la
comunidad. El ambiente cuaresmal del retiro fue
perfecto en el espacio que nos propiciaron las
Hermanas Trapenses del Monasterio Nuestra Señora
de Coromoto en Humocaro Alto, Estado Lara.

Un evento importante realizado los días 10 y 11 de
marzo fue la reunión anual de los Superiores
Mayores de las Circunscripciones participantes en el
Proyecto Común de Noviciado. Estuvieron los PP.
Ramón del Río, Prior Provincial de Michoacán
(México); Juan Carlos Ayala, Prior Provincial de
Chile; Salvador Barba, Vicario Regional de Panamá;
Saturnino Juan Vega, Vicario Regional de Antillas;
Bernardo de Anta, Vicario Regional de Venezuela;
Aurelio Malagón, Delegación de Centroamérica;
Miguel Pastor, Consejero del Área de Formación
Inicial del Vicariato de Venezuela; Reinaldo Rivera,
Prior y Maestro de Novicios; Edgar Contreras,
Pedagogo; y Alexander Vieira, Ecónomo Local. 

Por otra parte, el 13 de marzo tuvimos el Retiro de
Cuaresma del INTER (en nuestra casa) a cargo del P.

Miguel Pastor. Compartimos el
almuerzo y la Eucaristía con
nuestros hermanos del
Intercongregacional de
Barquisimeto. 

Finalmente, los días 27 y 28
del mismo mes recibimos al P.
Carlos Morán, Prior Provincial
de la Provincia del Smo.
Nombre de Jesús de Filipinas y
al Secretario Provincial, Fr.
Marcelino Esteban, en Visita
de Renovación a las Casas del
Vicariato de Venezuela.

Sin más, nos despedimos con la
esperanza de poder compartir
las experiencias que vamos
ganando en nuestro Noviciado
“Casiciaco 2008 – 2009”.

Fr. Luis Esteban Saavedra
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Dinámica de trabajo en uno de los talleres

NOVICIADO
Hemos cumplido siete meses de haber iniciado este
“tiempo de Gracia y bendición” y, una vez más,
deseamos compartir con ustedes los sucesos más
importantes del último trimestre.

En enero iniciamos los talleres de Oratoria y
Medios de Comunicación a cargo de la Lic.
Magdalena Sánchez, y con ellos reforzamos los
criterios para una comunicación eficaz. La
experiencia nos brindó la oportunidad de grabar los
programas radiales “Corazón Inquieto” y “En Onda
con Xto”, como proyectos finales del curso, que
finalizó el 28 del mismo mes.

También hemos participado en otros talleres: sobre
las Confesiones, con el P. Paulo López, de la
Provincia de Chile, y Psicología, con la Hna. Leo, de
las Misioneras de la Inmaculada Concepción.
Asimismo hemos tenido clases de Música y Canto,
con el profesor Wilfredo Pinto y en el mes de marzo
el Curso de Espiritualidad Agustiniana a cargo del
P. Rolando Castillo, del Vicariato de Panamá.

Otras actividades a destacar en el mes de febrero
han sido: la reunión con los Religiosos y Religiosas
de Barquisimeto (CONVER) con motivo de la
Jornada Mundial de la Vida Consagrada; el Carnaval
Internacional de Barquisimeto (salida comunitaria);
y, por supuesto, nuestros seis meses de Noviciado
“Casiciaco 2008 – 2009”, celebrados el 28 de



TEOLOGADO
Los hermanos teólogos regresamos el día 4 de
enero a nuestra Casa de Formación, Beato
Anselmo Polanco, después de haber recibido el
año nuevo con nuestras familias. Así, con los
ánimos bien dispuestos y motivados, nos
reincorporamos a las clases en el ITER y a
nuestros quehaceres pastorales. 

Recordando que el día 18 de enero había
sido la fiesta del patrono de la Provincia de
Filipinas, nos dispusimos el día 19 a
reflexionar sobre la historia de la fundación de
la Provincia que ha dado tanto para la formación
de nuestro querido Vicariato de Venezuela. Estas
reflexiones las tuvimos en las clases formativas y
fueron dirigidas, en esta ocasión, por los
formandos teólogos y no por los padres
formadores, quienes estuvieron acompañándonos
en dicha actividad. Por la tarde nos reunimos en
la capilla para dar gracias a Dios, con celebración
de la Eucaristía, por la intensa jornada de la
mañana, siendo acompañados por hermanos de
otros Comunidades. Terminada la misma tuvimos
un brindis y una cena compartida.

Ya entrados en el ritmo normal de vida que lleva
nuestra comunidad, realizamos el día 24 el retiro
correspondiente al mes de enero, que fue
dirigido por el P. Nicanor Vivas, de la Comunidad
de Paraíso. El tema se centró en la vivencia de la
Eucaristía y la riqueza de La Palabra, invitándonos
a una conversión a ella.

El mes de febrero lo iniciamos recordando una
tradición muy común en la zona andina de
nuestro país de Venezuela, que es la celebración
de la “Paradura del Niño”, que coincide con la
celebración de la fiesta de la Vida Consagrada.
Contamos con la presencia del P. Helizandro
Terán, de la Comunidad del Colegio de Caricuao,
quien nos invito durante la Eucaristía a
preguntarnos sobre la verdadera vivencia de
nuestra consagración. 

A mediados de febrero concluimos el semestre
académico, así que el jueves 19 por la tarde salimos
en comunidad para el oriente del país, al estado
Anzoátegui, donde pasamos un fin de semana entre
playas, museos y las fiestas de la zona en
celebración de los carnavales. El lunes ya estábamos

de regreso a nuestra comunidad y dispuestos a
evaluar al día siguiente el Proyecto Comunitario de
Vida, a lo que le dedicamos toda la mañana. Dado
que teníamos tantas cosas que revisar y
aportaciones que hacer, se nos acabó el tiempo y
tuvimos que concluir la evaluación otro día. Al final
quedamos satisfechos del trabajo realizado.

Pero el acontecimiento que nos ha inspirado más
ánimos, porque nos arrastra el ejemplo de los
hermanos que entregan su vida al servicio de la
Iglesia en el seguimiento de Jesús, fue la
ordenación de diáconos, el sábado 21 de marzo en
la Parroquia Ntra. Sra. del Buen Consejo de
Caricuao, de los religiosos agustinos Fray Nicanor
Jiménez Carpintero, del Vicariato de Panamá y Fray
Oscar Moreno del Vicariato de Venezuela. El
ministro ordenante fue el Obispo auxiliar de
Caracas, Mons. Saúl Figueroa, a quien le
acompañaron muchos sacerdotes, entre ellos el Prior
Provincial de la Provincia Agustiniana de Filipinas, P.
Carlos Morán, quien se encontraba realizando la
Visita de Renovación al Vicariato de Venezuela. 

Por la tarde de ese mismo día comenzó en nuestra
Comunidad del Teologado la Visita de
Renovación, que se abrió con un pequeño
mensaje por parte del Prior Provincial y la
explicación de lo que significa la Visita. A partir
de ese momento, y a lo largo del resto de la tarde
y del día siguiente, tuvimos la oportunidad de
acercarnos de forma privada a hablar con el Prior
Provincial para manifestarle nuestras inquietudes
y propuestas. La Visita de Renovación al profesorio
concluyó con las Vísperas del domingo 23, donde
el Prior Provincial nos dejó un mensaje de ánimo
para continuar en el proceso de formación con
esfuerzo y dedicación.

Fr. Jesús Polentino
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Delegación de Tanzania

“A candle looses nothing by
lightning another candle”
The sages have said and this is a principle which can
help us to lead a life for the other. Jesus believed in
that and lived it to its utmost point. It is not a
question of offering a beautiful homily, something
which can be done by anyone who believes that he
can do it. To offer ourselves for the others in
practice is something else. I believe that the Lenten
period had been for us the revitalization on our
effort to take advantage of this attitude.

The Augustinians in Tanzania as usual, have been
dedicating themselves in living different apostolate.
In this moment we are found deeply involved in the
parish activities all over the country of Tanzania,
beginning from the deep South to the deep North.

MAHANJE
In the original community of the Order in Tanzania
we are busy finishing the new temple started by Fr.
Theodomiro Olea who is found at the moment in
Venezuela. We are putting the roof with iron sheets:
thanks to the Provincial Council for their continuous
support on this Project. The church building is
expected to be the new parish church. The parish
of Mahanje has been asked during the meeting of
the Diocesan Pastors to light another candle at
Ndelenyuma a new settlement almost fifty
kilometers from the parish center. On the day of the
Baptism of the Lord, Fr. Xavier Kassase baptized 40
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children. The mass was celebrated under the
Miyombo trees. It is worthy to say something about
Mahanje parish. It has five outstations: Mahanje
where the community is staying, Madaba which is
almost seven kilometers from the center, Kifaguro
(the outstation of Br. Paciano who has financed it
for a long time, and now he is in Valladolid) lies
about nineteen kilometers from the parish centre,
Mkongotema, which is the second largest outstation
after that of Madaba is found about 26 kms;
Rutukira which was the last outstation of the parish
lies about 39 kms from the parish headquarters; now
the new outstation of Ndelenyuma is approximately
45 kilometers from Mahanje.

The Augustinian Community is now facing a serious
challenge of a very ordinary evangelization because
the number of the brothers is not so big to embrace
all the needs. Economically, Ndelenyuma is a
peasantry society with minimal means for the living.
This implies that almost all the costs for the work of
evangelizing fall on the shoulders of the community.
In this case we would like to take this opportunity
to thank our province for supporting this since the
beginning. There is a promising future with the
outstation of Madaba once we finish the new
church and have a daily pastoral activity there. In
this year, that is, 2009, the community is composed
of three brothers: Br. Sylvanus Lyaruu, Fr. Thobias
Amuko and Fr. Xavier Kasase. Together with the
pastoral activity, the community is working with
formation in the levels of aspiracy, candidacy and
the special year of experience before joining St
Augustine House for the philosophical studies.

MOROGORO
Moving towards the north we come to the
community of St. Augustine House-Morogoro. The
community of Morogoro is doing its pastoral activity
in the outstation of Kilakale of Mgolole Parish. In
this outstation we are constructing a church for the
Christian community. We have been very much
helped and supported by IQUITANZ and other NGOs
in this project. We hope that with their support we
can accomplish it in the years to come. We are also
working in the outstation of Bwawani which lays
almost 45 kms from St. Augustine House. This
outstation belongs to the Parish of Chalinze. 

The community of Morogoro is also running a
project that helps 58 orphans (children and
youngsters) to fulfill their most important necessities

Jóvenes seminaristas de Mahanje



such as food, studies, clothing and so on. We get the
funds from IQUITANZ while our students use some
of their time to help them in their studies. The main
aim of the project is to help them at least in those
important years until the end of their secondary
studies, so that they may be a little bit self reliant
and go on by themselves. 

Apart from pastoral activities there is an increase of

the number of the students. On the 3rd of February
2009, two postulants, Francis and Amos, arrived at
St. Augustine House coming from Mahanje. These
are the two who have stayed at Mahanje for a year
of the Augustinian experience. After their arrival,
they immediately started their pre-philosophical
classes. It was not possible for all our candidates to
come on the same day because others were having
the form six examinations. After the exams, other
four came and they have already joined their
colleagues in the Pre-philosophical course. For the
moment we have six students of pre-philosophy, two
in the first year of philosophy, one in the second
year of philosophy, one in the third year of
Philosophy, One in first year of theology, one in the
second year of theology, one in the third year of
theology. Finally Deacon Fidelis Mfalanyombo has
just finished his Baccalaureate Exams in Theology.

MAVURUNZA
At St Monica community in Dar Es Salaam the
pastoral activities are the ones which are occupying

the great time of the brothers. In the
moment the delegation is thinking of
the candle which is required to be
lighted on at what is now the
outstation of St. Augustine-
Temboni. The faithful are preparing
to send a petition to the Cardinal to
make it a parish on the day of St
Augustine this year. We are working
on the proposal. Mavurunza parish
has five outstations: Mavurunza
itself, Temboni, Nzasa, Tagaste and
Matosa. The pastoral activity of the
community is through the small
Christian communities. In principle
all the pastoral cares are done
through these communities. It is
good pastoral method for it makes it
easy for the members of the parish
to participate fully in the moments

of the community meetings, especially for their
relation with the parish administration and the
running of the parish.

MWANZA
At Mkolani – Mwanza, the first process of inserting
ourselves in that new parish is now coming to its
culmination. The new community residence is
completed with all the necessary infrastructures
and the community is already residing in it. Thanks
to Philippine Province for supporting seriously this
project. In this community there are five brothers:
Fr. Zakariah, (studying at St Augustine University-
Mwanza), Br. Anthony Kuchungura, Fr. Edgar Ngowi,
Fr. Ulrick Kinyero (Studying at St. Augustine
University-Mwanza), and Fr. Immanuel Kahuka.
Here the main apostolate is pastoral activity and in
the future we hope to establish here a novitiate
house for the Delegation of Tanzania. Some areas
which are surrounding the parish need a serious
pastoral attention due to the fact that no any
pastoral agent is found there though the African
Independent churches are common phenomena in
this area.

We hope that all the pastoral activities in the areas
we are working will bear witness to our Augustinian
spirituality especially that of working as a
community and as a consequence as a team and not
as individuals.

Fr. Kosmas Asenga

Crónicas de las Comunidades40 ENERO
MARZO

Delegación de Tanzania

Templo de la futura parroquia de San Agustín en Temboni



Delegación de Centroamérica

NICARAGUA

UUNN encuentro más con «TORNAVIAJE», desde las
distintas latitudes y contextos que abarcan

nuestra dilatada presencia agustiniana, para
compartir el ser y quehacer de las comunidades
agustinianas. Desde Ocotal, Nicaragua, queremos
compartir algunas de nuestras «historias» y nuevas.

Apenas iniciando el año, concretamente el 2 de
enero, recibimos la grata visita de toda una comitiva
de laicos de nuestra parroquia hermana de El
Salvador, Parroquia «Divina Providencia». Un total
de 15 hermanos y hermanas, miembros de la
Parroquia, varios de ellos responsables en el Consejo
Parroquial, nos acompañaron y compartieron por
poco más de 24 horas entre nosotros. Algunos por
primera vez y otros en forma repetida, pudieron
conocer algo de nuestra presencia agustiniana en
estas tierras del norte de Nicaragua. Hubo tiempo
para conocer las parroquias, el colegio San Agustín,
el albergue, la Radio Fe y la paz y tranquilidad de
nuestra Hospedería «Betania» en Dipilto, pulmón de
Nueva Segovia. Se fueron con el deseo de volver en
una próxima oportunidad, sabiendo que venían de
«casa» y volvían a «casa». ¡Gracias por la visita
fraterna! El Hno. Luis Escobar, perseverante animador
de la liturgia eucarística y el canto, que formaba
parte del «pelotòn salvadoreño», se quedó rezagado
unos días más, aprovechando para grabar un disco
compacto más de composiciones religiosas en
nuestra querida Radio Fe. Aprovechamos para
«sacarle el jugo», ofreciendo su rica experiencia
orante y musical a todos los coros de las dos
parroquia y a algunos
ministerios de las mismas,
así como a varias
comunidades rurales.
¡Gracias, Hno. Luis por toda
la entrega y buen hacer!

Unos dìas más tarde,
volvimos a contar con la
ayuda humanitaria y altruista
de la Brigada VOSH de
EEUU, que viene colaborando
a través de nuestras
parroquias en esta zona del
país. Se trata de personal
optometrista y médicos que
realizan exámenes visuales y
entrega de lentes, de forma
gratuita. Este año nos
acompañaron 4 días en

distintos municipios (Ocotal, Totogalpa, San
Fernando y San Lucas), llevando un poco de alivio a
la gente más necesitada, con un total de 682
personas atendidas. Con satisfacción mutua se
cumplió el objetivo y esperamos una próxima
oportunidad. ¡GRACIAS!

Avanzando en el primer mes del año, concretamente
el 19 de enero, los PP Emilio Álvarez y Jairo
Guzmán, giraron una visita a la hermana república
de Honduras, para conocer in situ, la parroquia
«Nuestra Señora del Carmen», en la población de
Cofradía, de la diócesis de San Pedro Sula. Aunque el
viaje desde Ocotal es bastante largo, unas 7 horas de
carretera, merecía la pena conocer el lugar que el Sr.
Obispo de esa diócesis había ofrecido, como campo
pastoral y de presencia religiosa a nuestra Orden.
Allí esperaba el P. Luis Alonso, ya que había ido unos
días antes para visitar a los nuevos candidatos al
Seminario San Agustín en Costa Rica. También les
esperaban las Hermanas Agustinas del Amparo que
tienen abundante presencia en esa diócesis y en el
mismo Cofradía. Para no hacer muy largo «el
cuento», sólo destacar la buena acogida y dialogo
que les dispensó el Sr. Obispo, así como las
Hermanas Agustinas del Amparo y los actuales
sacerdotes que atienden la parroquia.

El 31 de enero tuvo lugar en Ocotal el I Encuentro
Juvenil Agustiniano, dirigido y organizado por el P.
Jairo Guzmán, que nos ha acompañado durante los
últimos meses de 2008 y primeros de 2009. Después
de unos cuantos días de preparación intensa, junto a
un nutrido grupo de jóvenes colaboradores, se
dieron cita alrededor de 750 jóvenes, tanto de la
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zona rural como urbana en el colegio «Inmaculada
Concepción». Realmente fue todo un logro de
participación y a pesar del agotador esfuerzo ya
quedaron convidados para mediados de año realizar
el segundo encuentro. Felicitamos al P. Jairo por su
trabajo con los jóvenes, ilusionando y tratando de
sembrar luces y esperanzas cristianas a esta
juventud tan necesitada del mensaje de Jesús de
Nazaret. Los frutos de todo este esfuerzo hay que
confiarlos al Espíritu Santo, confiando en su fuerza,
capaz de transformar el corazón de toda persona.
¡FELICITACIONES!

A comienzo del mes de febrero tuvimos la reunión
mensual del Clero de la diócesis de Estelí en
nuestras parroquias de Ocotal, con la presencia de
unos cuarenta sacerdotes y diáconos. Se centró la
reunión en la preparación del «dìa del no nacido»,
que se conmemora el 25 de marzo, en honor a la
fiesta de la Anunciación. Nicaragua está «dando la
batalla», en este campo tan delicado de la defensa
de la vida y por esa razón la diócesis está
impulsando toda una serie de esfuerzos encaminados
a esa causa tan singular de la defensa de la vida. De
tal manera es el esfuerzo que quedó establecido por
los Sres. Obispos de Nicaragua que todos los últimos
jueves de mes la Hora santa tenga como motivación
el tema de la defensa de la Vida y la sensibilización
al respecto. Todo un esfuerzo que, en honor a la
verdad, lidera nuestro obispo, Mons. Juan Abelardo
Mata.

Los días 13 y 14 de febrero, un año más, RADIO FE,
nuestra estación de radio católica, celebró su 14º
aniversario de servicio evangelizador. Hubo tiempo

para algunos mini conciertos, así
como para la participación espontánea
de sus «seguidores». Hay que dar
muchas gracias a Dios por contar con
un ministerio de comunicación y
evangelización tan valioso como es la
Radio Fe, «La voz que evangeliza».
¡BENDITO SEA DIOS!

La Cuaresma nos abrió un nuevo marco
y espacio en el tiempo, dando lugar a
este tiempo de reflexión y crecimiento
espiritual. Como todos los años, se
programaron las jornadas especiales de
reconciliación sacramental, las charlas
cuaresmales que semana a semana
impartió nuestro Obispo en la parroquia
«San Agustín», cada viernes. Igualmente
los madrugadores Vía Crucis, a las 4 de

la madrugada, y tantos otros esfuerzos pastorales que
buscan la conversión del creyente. 

No queremos dejar pasar esta oportunidad de
nuestro encuentro con «Tornaviaje», sin dejar
constancia y gratitud por el apoyo que tanto el P.
Jairo Guzmán como el P. Luis Alonso dispensaron a
esta comunidad de Ocotal, durante todo el tiempo
que compartieron con nosotros y en su servicio
ministerial, tanto en la zona urbana como en la
rural. ¡MUCHAS GRACIAS! También nos visitó en el
mes de marzo el P. Roberto Bonilla, entre el 2 y 8 de
marzo, aprovechando para reunirse con el Consejo de
la Delegación y tratar diversos puntos de interés.

Seguro que más de alguna cosa se nos queda en el
tintero pero al menos hemos querido compartir algo
de lo que ha acontecido por estas latitudes.

Saludamos a todos los hermanos repartidos por la
dilatada presencia agustiniana de la Provincia y a la
familia agustiniana en General con el saludo y deseo
de Pascua, ¡CRISTO HA RESUCITADO, EN VERDAD HA
RESUCITADO!

P. Francisco Robles Gómez

EL SALVADOR
Después de haber dejado atrás el año 2008 y con él,
las últimas actividades de la parroquia del mes de
diciembre: entrega de canastas de alimentos, ropa y
juguetes a 70 personas necesitadas; cenas navideñas
preparadas para los acólitos, para los servidores de la
parroquia de los distintos grupos, para los
indigentes; las celebraciones sacramentales de la
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Noche Buena, del día de Navidad y del día 31 de
diciembre y 1 de enero, hemos iniciado el nuevo año
con mucho ánimo e ilusión. 

El día 10 de enero se reunió el Consejo Pastoral
Parroquial para discutir y aprobar el Plan de Trabajo
Pastoral para el año 2009. Teniendo en cuenta las
orientaciones pastorales del Episcopado y el
documento de Aparecida (Brasil) se ha intentado dar
un impulso especial al trabajo de evangelización
misionera de la parroquia. De esta forma, algunos de
los movimientos parroquiales han comenzado en el
mes de enero su trabajo misionero-evangelizador por
las calles y visitando casa por casa. Muchos
hermanos les han acogido en sus hogares y se han
comprometido a continuar su formación cristiana
integrándose poco a poco en las actividades de la
vida de la parroquia. 

El día 2 de febrero toda la Iglesia celebra la fiesta de
la Presentación del Señor, el día de Nuestra Señora
de la Candelaria., el día consagrado a la purificación
de la Virgen, día también de la Vida Consagrada. Fue
el grupo Mariano quien lo celebró en la parroquia
con gran entusiasmo, comenzando con la novena
desde el 22 de enero al 2 de febrero. En este día se
tuvo la bendición de las candelas y la procesión de
la imagen de Nuestra Sra. De la Candelaria, con la
participación de los fieles de la parroquia. 

La Arquidiócesis de San Salvador cuenta con un
nuevo Arzobispo, en la persona de Mons. José Luis
Escobar Alas, que sustituye a Mons. Fernando Sáenz
Lacalle, que llevaba como Arzobispo Metropolitano
desde 1995. En la Misa de acción de gracias y
despedida del día 3 de febrero,
Mons. Fernando Sáenz se dirigió de
forma especial a los sacerdotes de
su Arquidiócesis presentes para
recordarles que son instrumentos
del Señor y sus servidores; nunca
deben dejar la vida espiritual,
especialmente la vida de oración de
cada día. Todos los fieles presentes
en la Misa le agradecieron su
dedicación y servicio. 

El 14 de febrero fue el día de
toma de posesión del nuevo
Arzobispo Monseñor Escobar Alas,
de 50 años de edad, nació el 10 de
marzo de 1959, en el municipio de
Suchitoto, departamento de
Cuscatlán, en El Salvador. Fue
ordenado sacerdote diocesano el 15

de agosto de 1982 y, veinte años después, en marzo
de 2002, es ordenado como Obispo auxiliar de la
Diócesis de San Vicente, pasando a ser en julio de
2005 Obispo residencial de la misma. Los fieles de
San Vicente están tristes y la Arquidiócesis de San
Salvador feliz. Monseñor es muy amante de San
Agustín, y ha estado presente varias veces en
nuestra parroquia para la fiesta de San Agustín
cuando era Obispo de San Vicente. Ahora está más
cerca de la parroquia.

A la toma de posesión asistieron muchos fieles, unos
cuatrocientos sacerdotes de todo el país,
seminaristas, religiosos, religiosas y veinticinco
Obispos de Centroamérica y México. Entre estos, se
encontraba un Obispo agustino, Mons. José
Domingo Ulloa Mendieta, auxiliar de la
Arquidiócesis de Panamá. Además también asistieron
el Presidente de, en esos momentos la República de
El Salvador, Don Antonio Saca que leyó la primera
lectura, los ministros y los líderes de los partidos.
También estaba la alcaldesa de San Salvador, Señora
Violeta Menjivar, que leyó la segunda lectura. 

En su homilía el nuevo Arzobispo se dirigió a los
presentes diciendo: “Estamos viviendo un tiempo de
crisis preocupante. Es necesario que intensifiquemos
nuestra fe y como cristianos demos el mejor aporte
a la sociedad en la que vivimos”, y recordó a Mons.
Oscar Arnulfo Romero, el Obispo Mártir. Cuando hizo
esta mención toda la feligresía presente en la
catedral se unió en aplausos. ¡Felicidades al Nuevo
Arzobispo y bienvenido en San Salvador! 

P. Efrem Msigala
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EDACOCHIN
The return of minor seminarians after the
Christmas Vacation early in January marked the
beginning of a prosperous new year. The
aspirants really looked recharged enough after
their vacation and they were raring to go for
everything best that will come their way. The
rays of hope, whispers of confidence, and cry
for success seem to loom over the air around
the seminary. The beginning of a New Year was
incidentally coinciding with the final semester
of an Academic Year. The Aspirants got
themselves focused sharply on their studies
straightway after their Christmas Celebration as
they were slowly drawing near to their Annual
Examinations in March. Their classes were over
by the end of February which was followed by a
month long Study-Leave for the Preparation of
Annual Exam.

The aspirants had finished their Annual Exams

by 25th March and went for a one-day
pilgrimage to Malyattur, which is considered as

the international pilgrim land and which is
visited by lakhs of people from South India,
especially from the state of Kerala during the
Lenten season. The aspirants visited a few
historical places within the city and returned
back to the seminary late in the evening. It was
fun filled day-out for the students. And they
went home for their long summer vacation on

29th March. It is certain that their absence will
surely make the seminary bit monotonous as
well as lifeless for sometime right from now. 

St. Antony’s Shrine also had a few programs
to make us busy over the last three months. A
week long feast in honor of St. Antony
preceded by nine-days of Novena was the
highlight of all programs at St. Antony’s Shrine.
Thousands of faithful were visiting and pleading
the intercession of St. Antony. A handful of
well-known preachers of Cochin diocese and
neighboring dioceses provided thought
provoking homilies during course of festal
celebrations. Moreover, we arranged a one day
picnic to Vagamon, a hill Valley in Kottayam,
for the youth and Kids closely working with us
at St. Antony’s Shrine. And on the way back
from the beautiful valley of Vagamon, we
visited the Tomb of St. Alophonsa at
Bharananganam at Kottayam as well.

ALUVA
The Major Seminarians returned back home
after the Christmas vacation in the first week of
January. The brothers were put into their busy
life as soon as they reopened their theological
and philosophical classes. Meanwhile, Deacons:
Br. Jojo Naissery, Br. Antony Madathiparambil,
Br. Anson Joseph Kalathiparambil went to
Andhra Pradesh for a Mission Program in
preparation for Holy Order. Mary Queen Church
at Aluva, the parish which is taken care by the
Community at Aluva in the Person of Fr. Jolly
Enamavunkal had celebrated a week long feast
in honor of Our Lady and St. Sebastian in early
days of January.

Fr. Xavier Kattikatt who is the Prior of the
Community of Pollachi and who had undergone
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a couple surgeries in
December for his
recurring back-pain
had stayed at Study
House for two month-
rest as advised by the
Doctor. 

A remarkable thing to
have happened in the
Delegation was the
Annual Retreat for
the fathers. Though we
have arranged single
day recollections before, it was for the first
time since the India community became the
Delegation that we arranged an Annual Retreat
exclusively for the members of the Delegation.
Our fathers from all the four communities
found it as a great opportunity for the spiritual
preparation for the Holy Week and actively took
part in the Retreat Program directed by Rev. Fr.
Henry Pattarumadathil, Sj.

POLLACHI
At Pollachi, third floor construction of the

Primary Section has started on 16th March. We
hope to finish it by the beginning of the next
academic year, which will eventually provide us
with eight more class rooms to make the
running of the school more efficient and
effective. We also need a good building for the
K.G. Section. Now the present building can not
stand the climatic variations and is deprived of
the basic facilities. So now we are planning to
find a proper solution.

The annual day was celebrated well. His
Excellency, The Most Rev. Dr. Thomas Aquinas,
the Bishop of Coimbatore, inaugurated the
annual day celebrations and gave his
presidential address. It was followed by a
variety of cultural programs by the students,
which was staged with well-calculated timing
and amazing performance which eventually
took the audience into a world of joy and
wonder. Important members of the locality were
invited for the function. Rev. Fathers and sisters

from different congregations and parishes
attended the function. A huge crowed of the
parents and relatives of the students made the
program great success 

A grotto of the Sacred Heart of Jesus was erected
and eventually blessed under the auspice of
Parish Priest Rev. Fr. Joseph David. It was followed
by the celebration of the Holy Eucharist and a
procession of the Blessed Sacrament, which was
attended by Rev. Fathers and Sisters from
different parishes and convents.

THALAPPUZHA
Our fathers working in Thalappuzha, Wayanadu
also had a rather satisfying three months from
January to March. St. Thomas Parish, Thalappuzha
which is taken care pastorally by Our Community
in the person of Fr. Jacob Mullassery had
celebrated its Parish Feast in the month January
with great devotion and preparation. 

VISIT OF INTERNAL
AUDITING
Br. Adolfo, the Provincial Treasurer, who had
been in India for 15 days for the Internal Audit
of the Delegation, visited all the four Houses of
the Delegation and helped us to manage the
economical affairs of the Delegation in a better
way. 

Fr. Paul Jaison
Fr. Jaison Nedumparambil
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Semanas de Formación Permanente Interprovincial - Julio 2009

6-10 Monasterio de Sta. María de La Vid

13-17 Los Negrales (Madrid)

tema: Dirección y gestión de los Centros educativos

Más información: Juan Antonio Gil tel. 616407002
e-mail. jagil@agustinos-es.org 

6-11 Colegio San Agustín (Salamanca)*

tema: Actualidad exégesis bíblica

ponente:
Santiago Guijarro Oporto, pbro. 
Profesor de Nuevo Testamento
Universidad Pontificia de Salamanca

* Plazas limitadas. Fecha límite de inscripción: 15 de Junio.
Más información: José A. Escobar tel. 679286698
e-mail. jaescobar@rcumariacristina.com   

20-25 Real Colegio Seminario (Valladolid)
tema: Salud espiritual y vida consagrada

ponentes:
20-21 Fernando Rivas, pbro. Universidad de Comillas

23 Pedro Sarmiento, cmf Instituto Teológico de Vida Religiosa

24 José Mª Rodríguez Olaizola, sj Revista Sal Terrae

Más información: Ramón Sala tel. 610205603
e-mail. rssala@gmail.com

Crónicas de las ComunidadesVarios46 ENERO
MARZO
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CCOONNCCLLUUIIDDOOSS 
OOTTRROOSS DDOOSS 
PPRROOYYEECCTTOOSS EENN
AARRGGEENNTTIINNAA
El Servicio Social Agustiniano que ha creado la
Provincia Agustiniana de España en Argentina
ha concluido dos proyectos subvencionados por
la ONG Agustiniana. El primero es: Fútbol
callejero Balvanera y el segundo: Talleres de
prevención de VIH-SIDA.

El Fútbol callejero Balvanera es un fútbol muy
particular, ya que propone una nueva forma de
jugar al fútbol: los equipos son mixtos de chicos
y chicas, no hay árbitro, el equipo lo forman 5 ó
6 jugadores, el campo es pequeño, los tiempos
son de 20 minutos y los jugadores pueden entrar
y salir del campo de juego sin limitaciones.
¡Ciertamente original!

Y al terminar el partido, examen de conciencia
para evaluar si se han cumplido las normas
acordadas y cada equipo otorga la puntuación que
cree que él se merece y la que cree que merece el
otro. Es evidente que todo ello es formativo para
los pives (muchachos), pues aprenden a
comportarse correctamente en momentos de
conflicto, a dialogar pacíficamente en las disputas,
a trabajar en conjunto y a escucharse mutuamente.
¡Formación fuera de la escuela!

De momento son 30 adolescentes, que forman
5 equipos en el barrio de Balvanera,  de Buenos
Aires, Argentina, los que se están beneficiando de

este nuevo instrumento formativo. Todos ellos
pertenecen a familias en el desempleo o en la
precarización laboral, o provienen de los sectores
más empobrecidos de la ciudad. Pero también
sus padres salen beneficiados, ya que se les
convoca con frecuencia para que valoren la
experiencia y el progreso que han visto en sus
hijos. La aportación de la ONGA ha sido para
pagar los sueldos mensuales de una monitora
que dirige todas las tareas para poder llevar a
cabo una formación esmerada en el campo de
juego y que luego valga para la vida.

En Buenos Aires existen otras 15 organizaciones
que promueven este fútbol callejero y trabajan
con la misma metodología y con las mismas
reglas en las que participan más de 300
adolescentes.

El segundo proyecto concluido en Argentina, por
parte de la ONGA, es el de los Talleres de
prevención de VIH-SIDA. Estos talleres fueron 9,
impartidos  en varios colegios con niños de 12
a 18 años, en los que reinó la confianza y
aceptación. También desarrollaron talleres
durante las jornadas de fútbol popular, a lo largo
de seis meses, a razón de tres talleres por
semana. En ellos participaron 300 niños de 9 a
18 años, procedentes de barrios pobres de
Buenos Aires, separados obviamente según las
edades. En este proyecto, la ONGA colaboró,
facilitando el salario anual del coordinador de los
talleres. 

De ambos proyectos nos dicen desde allá: “Les
agradecemos enormemente el apoyo que nos han
dado para poder seguir construyendo un mundo

con más oportunidades para nuestros
niños”. Por su parte, el P. José Demetrio,
responsable de los proyectos, escribió al
Presidente de la ONGA: “Te escribo para
agradecerte nuevamente las donaciones de
la ONGA a nuestros dos proyectos”. La
ONG Agustiniana se congratula de poder
seguir prestando estos pequeños servicios
de ayuda al desarrollo integral de los niños
y adolescentes, a la vez que da las gracias
una vez más a sus socios y colaboradores.

P. Rafael del Olmo Veros
Dpto. de Difusión – ONGA

ONGA

Educando con el deporte en Balvanera
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1. IQUITOS
• 77-PERÚ-08: “Mantenimiento de botes y

motores”. Parroquia de Santa Rita de Castilla,
Río Marañón, para los años 2008-2009.
(CAPACITACIÓN) 
COMUNIDAD DE VALENCIA DE DON JUAN
(LEÓN)

• 78-PERÚ-08: “Promoción de la mujer
campesina y atención a niños desnutridos”.
Parroquia de Santa Rita de Castilla, Río Marañón,
para los años 2008-2009. (CAPACITACIÓN)
COMUNIDAD Y PARROQUIA DE NTRA. SRA.
DE LA CONSOLACIÓN, MÓSTOLES (MADRID)

• 80-PERÚ-08: “Atención de calidad a los
docentes del área de Educación Religiosa en la
Provincia de Loreto”. Vicariato Apostólico de
Iquitos, para los años 2008-2009. (EDUCACIÓN) 
COMUNIDAD Y PARROQUIA DE SANTA MARÍA
DEL BOSQUE DE MADRID

• 86-PERÚ-08: “Hogares sostenibles en el
Asentamiento Humano Los Delfines”. Vicariato
Apostólico de Iquitos y Agustinas Misioneras.
Iquitos, Perú. (INFRAESTRUCTURA)
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA; IQUITANZ;
PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA DE IQUITOS

• 87-PERÚ-09: “Los derechos humanos:
Difusión, Formación y Defensa en la Provincias
de Maynas y Loreto”. Vicariato Apostólico de
Iquitos. (CAPACITACIÓN)
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA; IQUITANZ;
VICARIATO APOSTÓLICO DE IQUITOS

• 88-PERÚ-09: “Educación de calidad para
niños/as y adolescentes con bajos recursos
económicos”. Colegio Parroquial “Sagrada
Familia”. Iquitos, Perú. (EDUCACIÓN)
AYUNTAMIENTO DE LOIU (BIZKAIA)

• 89-PERÚ-09: “Funcionamiento y
mantenimiento de Radio Ucamara”. Instituto
Social de Promoción Social. Nauta, Perú.
(MEDIOS DE COMUNICACIÓN)
COMUNIDAD, COLEGIO DE SAN AGUSTÍN Y
PARROQUIA DE SANTA RITA DE CASIA DE
ZARAGOZA

• 90-PERÚ-09: “Escuchando al pueblo kukama”.
Parroquia San Felipe y Santiago. Nauta, Perú,
para los años 2009-2010. (MEDIOS DE
COMUNICACIÓN)
COMUNIDAD Y COLEGIO P. ANDRÉS DE
URDANETA DE LOIU (VIZCAYA)

• 91-PERÚ-09: “Promoción y desarrollo de
niños/as en abandono en la selva peruana”.

Aldea Infantil Santa Mónica. Iquitos, Perú.
(CAPACITACIÓN)
PARROQUIA SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA,
BILBAO

• 92-PERÚ-09: “Capacitación de líderes para las
comunidades ribereñas del río Itaya”. Parroquia
Santo Cristo de Bagazán. Iquitos, Perú.
(CAPACITACIÓN)
PARROQUIA DE SAN ROQUE DE BADALONA

• 93-PERÚ-09: “Acondicionamiento de 10
capillas rurales de la Parroquia Santo Cristo de
Bagazán”. Parroquia Santo Cristo de Bagazán.
Iquitos, Perú. (INFRAESTRUCTURA)

• 94-PERÚ-09: “Ayuda social para los más
necesitados”. Años 2009-2010. Vicariato
Apostólico de Iquitos. Iquitos, Perú. (SANIDAD)
COMUNIDAD Y PARROQUIA DE SAN AGUSTÍN
DE VALLADOLID

2. TANZANIA
• 26-TANZ-08: “Proyecto de apoyo a niños

huérfanos a causa del Sida en el Área Six de
Morogoro”. Morogoro. (SANIDAD)

• 27-TANZ-08: “Becas de estudio”. Alumnos de
la Residencia de estudiantes de Mahanje.
(EDUCACIÓN)

• 28-TANZ-08: “Construcción de un templo”.
Parroquia de Ngolole, Morogoro.
(INFRAESTRUCTURA)

3. CENTROAMÉRICA
• 09-CTRA-09: “Cambio de vehículo en la

Comunidad de Ocotal”. Comunidad Parroquial de
San Agustín de Ocotal, Nicaragua. (PASTORAL)
COMUNIDAD Y PARROQUIAS DEL PUERTO DE
LA CRUZ (TENERIFE)

• 10-CTRA-09: “Remodelación de una capilla en
Ocotal”. Comunidad Parroquial de San Agustín de
Ocotal, Nicaragua. (INFRAESTRUCTURA)
ONGA (ONG AGUSTINIANA)

• 11-CTRA-09: “Adquisición de Biblias”. Parroquia
de la Divina Providencia. San Salvador, El Salvador.
(PASTORAL)

• 12-CTRA-09: “Ampliación de local parroquial”.
Parroquia de la Divina Providencia. San Salvador,
El Salvador. (INFRAESTRUCTURA)
COMUNIDAD E IGLESIA DE NTRA. SRA. DEL
CARMEN DE NEGURI (VIZCAYA)

IQUITANZ 

ENERO
MARZO
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(23 de marzo de 1924 - 05 de marzo
de 2009)

“¡Ay hijo, hijo, nos esperan las malvas porque
vamos en barrena!” Me decía hace algún
tiempo con la humildad de siempre, con la

sonrisa de siempre, con la mirada de siempre.
¿Sabes qué, Benito? Esa canción del barrenero
como que me suena. “Sí, y a mí también, pero la
canción que tú dices es la de la mina, que no
tiene algo que ver con la mía porque, en
Castrofuerte, no hay minas, sino malvas”.
Allí nació Benito, en Castrofuerte (León), un 23
de marzo de 1924. Allí aprendió a caminar con
la ayuda de sus padres Maximiliano e Ignacia, y
allí recibió las primeras letras que le
encaminaron hacia la consolidación de su
vocación sacerdotal en el Seminario Agustiniano
de Valencia de Don Juan entre los años 1936-
1939. En Valladolid estudiará la Filosofía y hará
el Noviciado en 1941. El día 11 de octubre de
1942 se compromete con la Profesión Simple. 

Nuevos aires están reclamando desde Colombia
jóvenes con espíritu emprendedor, sangre nueva
para una tierra que pudiera ser camino de
esperanza para la Iglesia y para la Orden
Agustiniana. Desde 1944-1948 se dedicará al
estudio de la Teología en Bojacá, donde
aprendió a conocer y a amar a la Santísima
Virgen, como Reina y como Madre, desde el
Santuario de Nuestra Señora de Bojacá. Hace su
Profesión Solemne el 11 de octubre de 1945. El
13 de junio de 1948 recibe la Ordenación
Sacerdotal en la Catedral de Bogotá. Durante
una década es profesor y formador en Bojacá, a
la vez que realiza uno de sus sueños más
queridos en la Universidad Javeriana de Bogotá:
el Doctorado en Filosofía y Letras. Su ilusión,
sus esfuerzos, su superación le piden algo más:
es “la inquietud agustiniana”. Pero había
terminado su periplo en Colombia.

De regreso a España en 1961, Valencia de Don
Juan le recibe con los brazos abiertos. Durante
varios años es profesor y director espiritual. La
década entre 1965-1975 nos hablará de Benito
como Maestro de Profesos, de Novicios,
Formador y Párroco. “Hijo, nunca olvides que

somos humanos y
que todo humano
necesita afecto y
cariño”. Valencia
de Don Juan,
Valladolid,
Becerril de
Campos serán sus
espacios de
comunicación con Dios y con los hombres por
Dios. También, de encuentro consigo mismo,
porque en 1976 se licenciaba en Teología por la
Universidad Pontificia de Salamanca. Maestro
de Novicios en Valladolid en 1982 y Prior de
Valencia de Don Juan en 1986. En el 2003, y a
causa de su débil estado de salud, pasa a residir
en la R.A.E. de Valladolid.

Benito, hombre de oración; mensajero del
Evangelio desde el púlpito y desde la vida;
entregado a los demás en las conferencias y
ejercicios espirituales; faro de luz y de consuelo
en las noches oscuras; una vida y una ilusión,
un amigo y una esperanza. Por el camino nada
de despojos, nada de desilusión, nada de
fracaso. Siempre la alegría de vivir, siempre el
superarse a sí mismo, siempre el encuentro con
Dios y con ese prójimo al que transmitía lo
positivo de una vida que significaba
esplendoroso amanecer. Benito escuchaba,
acompañaba, guiaba y se escondía en un lugar
cualquiera del camino. “No te olvides, hijo,
aunque no me veas, marcho contigo por el
camino. Si miras hacia atrás, te pierdes. La
esperanza siempre se encuentra hacia delante.
Puedes encontrarla en tu rincón interior porque
allí se encuentra Dios, pero tenemos que
aprender a caminar en la libertad porque somos
sus hijos”.

En la mañana del 5 de marzo, nuestro Padre
Dios se le cruzó en el camino, contaba 84 años
de edad y 66 de vida religiosa. Estoy seguro que
se lo escuchaste alguna vez. Estoy seguro que
caminaste con él. Estoy seguro de que, ahora,
Benito sigue caminando con nosotros. Ya no
marchamos a oscuras, a pesar de todo, alguien
nos acompaña en nuestro caminar. 

P. Licesio Merino Santos

P. BENITO DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
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P. JESÚS GARCÍA ENCINAS

(25 de diciembre de 1933 - 06 de
marzo de 2009)

E L P. Jesús García Encinas nace el 25 de
diciembre de 1933 en Grajal de Campos
(León). Cursa sus primeros estudios

elementales en su mismo pueblo. Ingresa en la
Apostólica de Valencia de Don Juan en
septiembre de 1948 donde estudia cuatro años
de humanidades. De ahí pasa a estudiar
Filosofía durante tres años, dos en Valladolid y
uno en Becerril de Campos (Palencia). Vuelve a
Valladolid para comenzar el noviciado en
septiembre de 1954, profesando de Votos
Temporales el 28 de septiembre de 1955. En el
mismo Valladolid estudiará cuatro años de
Teología y profesará de Votos Solemnes el 28 de
diciembre 1958, siendo ordenado de presbítero
el 19 de septiembre de 1959.

Después de realizar un curso de Teología Pastoral
en la Universidad de Salamanca, el P. Encinas es
enviado a EE.UU con la misión de hacer estudios
superiores. Así, desde 1960 a 1968 lo
encontramos residiendo en la parroquia de St.
Nicholas of Tolentine, de los PP. Agustinos
americanos, en el Bronx de Nueva York. Durante
ese tiempo hace la carrera de Ciencias de
Comercio y consigue el título de Doctor.
Concluidos los estudios es destinado a las Islas
Filipinas, país que le acoge durante 40 años,
hasta la fecha de su muerte, siendo la única
Circunscripción de la Provincia donde él residirá. 

A lo largo de treinta años, la vida del P. Encinas
giró alrededor de la administración y la
economía. En la Universidad de San Agustín en
Iloilo, donde está desde 1969 a 1974, ejercerá
tareas docentes como profesor de economía,
contabilidad, empresariales, lógica, religión. etc.,
y lleva a cabo tareas de gestión como Decano
de la Facultad de Comercio. En el año 1974 es
destinado al Convento de Intramuros en Manila
y nombrado Ecónomo Vicarial, cargo que
ostenta hasta el año 2000. Durante este período
de tiempo es nombrado en varias ocasiones
Consejero Vicarial. También en Intramuros está
algunos años a cargo del Museo San Agustín. A
partir del año 1990 y hasta el año 2000, el P.
Encinas se encuentra en el Colegio San Agustín

de Makati, como
Administrador del
mismo. Allí es el
creador e impulsor de
todo un sistema para
llevar adelante la
administración y las
finanzas del Colegio,
que en algún
momento, llegará a
tener más de seis mil
alumnos.   

Los últimos años de
su vida, desde el año
2000, los pasa el P.
Encinas en el
Convento de Intramuros, dedicado más a cuidar
su salud, ya resentida en esos momentos, e
involucrado en la formación de los aspirantes,
prenovicios y novicios, contando entre estos
últimos, con filipinos, chinos, indios y tanzanos.
Todos los formandos que pasaron por sus manos
recuerdan de forma especial su manera amena
de explicar los elementos básicos de la vida
religiosa y cómo les decía, por ejemplo, que la
oración es sencillamente el hombre hablando
con Dios y la meditación es sencillamente Dios
hablando con el hombre. 

El P. Encinas fue un hombre de gran agudeza
intelectual, buen conversador, muy asequible
para el trato, servicial, buen compañero, con
buen humor, pero algo despistado y desaliñado
en su porte externo y un poco dejado a la hora
de mirar por su salud, que consideraba algo
secundario. Buenas batallas tuvieron con él los
médicos y las personas que le cuidaron para
que siguiera sus indicaciones. 

Durante su última estancia en el hospital el P.
Encinas gozaba mucho cuando los hermanos
iban a visitarle o le llamaban desde España. En
el momento de su fallecimiento estaban a su
lado los PP. William Araña, Asís Bajao y Eduardo
Pérez, quien le sostenía la mano mientras daba
su último respiro. El Señor se lo llevó cuando
contaba 75 años de edad y 53 de profesión
religiosa. ¡Descanse en paz!

P. Peter Casiño Acevedo



BORRÁS, ALPHONSE Y ROUTHIER,
Gilles, La nueva parroquia (Pastoral 87), Trad.
J.L. Saborido, Ed. Sal Terrae, Santander
2009, 208 pp.

La realidad de las parroquias, tal y como las hemos conocido
durante años, está cambiando de un modo acelerado. Hoy busca,
ante todo, una mayor calidad de vida cristiana que lleve a un
renovado impulso misionero en medio de una sociedad “en la
que da la sensación de que el Evangelio no cuenta en su vida
cotidiana”. Lo escribe Mons. Javier Salinas (Obispo de Tortosa) en
la presentación de este libro. Sus co-autores, A. Borrás, Vicario
General de la Diócesis de Lieja y profesor de Derecho Canónico, y
G. Routhier, especialista en el Vaticano II y Vicedecano de la
Facultad de Teología de la Universidad Laval (Québec), exploran
el nuevo modelo de organización de las parroquias, con una
actitud abierta y realista, sin pretender absolutizar ninguna

propuesta. Se podrá estar o no de acuerdo con sus conclusiones (abogan por ofertar una
“espiritualidad del exilio”), pero se trata de una lectura muy provechosa. Y no sólo para quienes
prestan un servicio directo en la pastoral parroquial, porque todos pertenecemos a una parroquia,
cualquiera que sea nuestro apostolado específico y la mayor o menor vinculación que tengamos
con ella.

LAZCANO, Rafael, Biografía de Martín
Lutero (1483-1546) (Historia Viva 31),
Ed. Agustiniana, Guadarrama 2009, 477
pp.

Dejando atrás los mitos del “héroe y santo reformador” y
del monje “hereje y diabólico” se nos muestra el
polifacético rostro del sajón terco y testarudo, del
agustino profundamente creyente, del genial teólogo
alemán, del colérico y pertinaz enemigo del papado, del
tierno padre de familia...

Consta de 14 capítulos y ofrece un sobresaliente aparato
crítico. Ello hace que se trate de uno de los más
completos estudios sobre Lutero en lengua castellana y
una referencia obligada para posteriores trabajos sobre el
reformador de Wittenberg. Una obra documentada,
ordenada y de fácil lectura de la que disfrutarán mucho
los interesados en Lutero, pero también los menos
familiarizados con su figura y su obra. 

Pedidos: revista@agustiniana.com   
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