SUMARIO

MENSAJE DEL PRIOR PROVINCIAL
Beatificación del P. Tomás de San Agustín, OSA
“KINTSUBA” ........................................................................

3

CURIA GENERAL
Noticias del Consejo General ................................................

4

ACTAS DEL CAPÍTULO PROVINCIAL INTERMEDIO ....

6

SEDE PROVINCIAL
Informaciones del Consejo Provincial ..................................
Agenda del Prior Provincial y Consejo..................................

13
17

CRÓNICA DE LAS COMUNIDADES
Valladolid ..............................................................................
Zaragoza ................................................................................
Loiu ........................................................................................
Móstoles ................................................................................
Badalona ................................................................................
Estados Unidos ......................................................................
Vicariato de Oriente ..............................................................
Vicariato de Iquitos ................................................................
Vicariato de Venezuela ..........................................................
Delegación de Tanzania ........................................................
Delegación de Centroamérica ................................................
Delegación de India ..............................................................

18
25
26
28
30
31
33
34
37
40
42
46

VARIOS
V Centenario del nacimiento de Fr. Andrés de Urdaneta (IV)..
Tomás de San Agustín, mártir en el Japón (III) ....................
Homenaje al P. José Álvarez Vega (1934 – 1988) ................

47
48
49

CRÓNICA DE INSTITUCIONES
ONGA ..................................................................................

50

MATERIALES DE FORMACIÓN PERMANENTE................

51

NUESTRA PORTADA
CAPÍTULO PROVINCIAL INTERMEDIO

PROVINCIA AGUSTINIANA
DEL SANTÍSIMO NOMBRE
DE JESÚS DE FILIPINAS
Manuel Uribe, 1 • 28033 Madrid
Tel. 91 300 06 46
Fax 91 759 74 36
E-mail: agustinos.fil@confer.es
www.agustinos-fil.org
DEPÓSITO LEGAL: M-46182-2004

Mensaje del Prior Provincial

JULIO
SEPTIEMBRE

Beatificación del P. Tomás de San Agustín “KINTSUBA”, OSA
QUERIDOS

HERMANOS:

Decía San Agustín comentando el martirio de San
Cipriano de Cartago:”Es cosa fácil honrar a un mártir;
lo grande es imitar su fe y paciencia” (s. 311, 1).
El día 24 de noviembre tendrá lugar la beatificación
del P. Tomás de San Agustín, por sobrenombre
japonés “Kintsuba”, junto con un grupo de seglares y
cuatro religiosos jesuitas en la ciudad de Nagasaki.
Religioso sacerdote agustino, primer agustino
japonés que formó parte de la Provincia del
Santísimo Nombre de Jesús de Filipinas. Nace en
Omura (Japón) en 1600 y mártir de Cristo el 6 de
noviembre de 1637, según nos narran los
documentos de su biografía.
Posiblemente para muchos de nosotros sea la
primera noticia recibida de su existencia y de su
pertenencia a la Orden de San Agustín y a la
Provincia religiosa de la que formamos parte.
Últimamente los historiadores nos han ido
ofreciendo su biografía y en ella los datos en torno a
su vida, su trayectoria como cristiano y sus
peripecias apostólicas, hasta que en el seguimiento
de Cristo se identifica con su mismo martirio.
Una vez más se nos invita a reflexionar sobre el
significado de estos cristianos y extraer las
consecuencias para nuestra vida. Llegaron a encarnar
en su vida y en su muerte, la vida y la muerte de
Aquél a quien prometieron seguir desde el bautismo
y desde el compromiso de vida religiosa y sacerdotal.
¿No quedan demasiado alejados de nosotros en el
espacio y en el tiempo estos cristianos, que nos son
propuestos hoy para su imitación a nosotros
cristianos del siglo XXI en la época de la
globalización?
San Agustín con frecuencia hablaba en su ministerio
de la predicación acerca del significado de estas
personas que, por don de Dios, llegaron al martirio.
Insiste siempre en que “no es la pena, sino la causa,
lo que hace al mártir de Dios” (s. 285, 2). Es decir,
que para poder llegar a ser testigo del Muerto y
Resucitado y de su misterio salvífico hay que
identificarse con la causa, el motivo del seguimiento.
Y ello se consigue activando el creyente en su vida
aquellas virtudes que le identifican y que ejercitaron
los mártires “Movidos por una caridad sincera, una
esperanza cierta y una fe no fingida” (s. 280, 4).
Enraizado y unido a Cristo se llegará a ser auténtico
testigo, ya que la persona del cristiano se identifica

con la misma persona de Cristo. El desarrollo de la
vida cristiana llevará posteriormente a testimoniar y
proclamar el significado de la salvación cristiana
aportada por Cristo mismo a la humanidad.
La vivencia de la comunión eclesial ofrece al
creyente la posibilidad de configurar en ese Cristo
Total la plenitud de la vida cristiana. También nos
puede servir la reflexión agustiniana en torno al
significado de la cabeza y del cuerpo en el don del
martirio: “La cabeza fue delante y espera que le
sigan los miembros; se completará el cuerpo entero:
Cristo y la Iglesia” (s. 286, 5).
Esta mística del martirio la podemos entender
también aplicada a nuestro hermano el P. Tomás. Su
testimonio martirial es significativo sólo dentro de
una vivencia sincera de aquello que experimentó en
la comunidad cristiana japonesa en momentos de
persecución. Supo dar razón de la esperanza que
habita en el cristiano (I P 3, 15), porque la vivió y la
supo proclamar a través de su apostado
comprometido y arriesgado con las comunidades
cristianas de su pueblo.
Ya Tertuliano decía que “la sangre de los mártires es
semilla de cristianos” (Apologético, 50). Nuestro
hermano el P. Tomás testimonió también con su
sangre el acontecimiento liberador de Cristo a favor
de toda la humanidad. Su vida y la vida de sus
compañeros mártires, laicos, religiosos y sacerdotes,
sin duda han producido sus frutos en las iglesias de
Oriente y el día 24 de noviembre se nos van a
proponer como testigos de la fe y garantía de la
presencia constante de Cristo muerto y resucitado en
toda la humanidad.
Que su ejemplo de vida martirial nos sirva también a
todos nosotros cristianos, religiosos y sacerdotes,
para que sigamos siendo testigos y sepamos dar
razón del acontecimiento salvífico de Cristo a través
de nuestra vida con una fe sincera, una esperanza
confiada y una caridad comprometida.
Fraternalmente.
En Madrid, a 29 de septiembre de 2008.
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Noticias del Consejo General (22-24 de septiembre de 2008)
INFORMES
a. El Prior General, P. Robert F. Prevost,
informó sobre sus actividades en los últimos
meses, incluyendo su participación en los
Capítulos Provinciales Ordinarios de las
Provincias Agustinas de Polonia, Italia y
Nigeria. Los respectivos Priores Provinciales
son P. Jan Biernat, P. Gianfranco Casagrande
y P. Hyacinth Kangyep. El Capítulo Provincial
de Nigeria tuvo que celebrarse porque el
anterior Provincial, P. John Niyiring, había
sido nombrado recientemente Obispo de la
Diócesis de Kano. El Prior General también
estuvo presente, junto con el P. Miguel A.
Martín Juárez, Secretario General de la
Orden, en la Ordenación del P. Mariusz
Marciniec, primer sacerdote de la Provincia
de Bohemia desde hace muchos años.
Asimismo el Prior General participó en el
Encuentro Internacional Juvenil Agustiniano
celebrado en Sydney, Australia, y en el
Capítulo de las Agustinas contemplativas de
Santi Quattro, Roma, celebrado tras la
muerte de la Priora, M. Rita Mancini, que
era también Presidenta de la Federación de
Agustinas contemplativas de Italia. El Prior
General, tanto en el mes de junio como en
el mes de agosto, tuvo la ocasión de
participar en diversas celebraciones jubilares
en Montefalco, con ocasión de los 700 años
de la muerte de S. Clara, primero para abrir

Representantes agustinianos en la Conferencia de la UNESCO y
en el Curso de Justicia y Paz de la Orden

el centenario, y luego con ocasión de su
fiesta.
b. El P. Rommel Par, Asistente General,
informó al Consejo sobre la próxima
celebración del 25 aniversario de la
fundación de la Provincia de Cebú, y la
celebración del Año de Urdaneta en Filipinas.
En su calidad de miembro de la Comisión
respectiva, tomó parte en el Encuentro
Internacional Juvenil Agustiniano celebrado
de Sydney, y habló sobre el interés de la
Provincia de Australia en Vietnam, y del
proyecto de las Agustinas de N. S. de la
Consolación de Filipinas para trabajar
también en Vietnam. Últimamente el P.
Rommel ha visitado la Abadía de Brno,
República Checa, cuya comunidad ha
quedado reducida a dos hermanos, tras la
muerte de un religioso el pasado mes de
agosto.
c. El P. Alejandro Moral, Asistente General,
informó sobre la marcha de las obras del
hotel que se está construyendo en el
convento de Praga. Ha participado en una
reunión con los Priores Provinciales de las
Provincias Agustinas de España, Malta y un
delegado del Provincial de la Provincia de
Italia, con el fin de tratar sobre algunas
iniciativas en formación, especialmente de
un Noviciado común para estas
Circunscripciones. También ha informado el
P. Alejandro sobre su trabajo como
Procurador general, cuya labor consiste en
llevar a cabo todas las gestiones de la Orden
con la Santa Sede. Finalmente, él y el P.
Michael Di Gregorio informaron sobre su
participación en la Conferencia que ha
tenido lugar en la UNESCO, entre el DPI de
la ONU, y las ONG reconocidas, el curso de
la ONU para los promotores agustinos de
Justicia y Paz, y el primer encuentro del
nuevo Secretariado de Justicia y Paz de la
Orden. Todas estas actividades han tenido
lugar en Paris durante el mes de septiembre.
Un resumen de ellas aparecerá
próximamente en la página web de la Orden.
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d. El P. Fernando Zarazúa, Asistente
General, informó sobre su
participación en el mes de junio
en el Capítulo Provincial
Intermedio de la Provincia de
Michoacán, México, y en una
reunión del Equipo dirigente del
proyecto Hipona en Bogotá,
Colombia. También comunicó que
próximamente tendrán lugar en
Roma las reuniones iniciales de las
Comisiones de Formación inicial y
El P. Franz Klein (primero a la izq.) en su Visita a la Delegación de Tanzania
de Vocaciones, y se celebrarán
otras semejantes en América Latina,
dentro de su área de responsabilidad.
e. El P. Franz Klein, Asistente General,
informó sobre su viaje a Sudáfrica y a
Tanzania en mayo y junio, y participó en el
Capítulo General de las Agustinas de Benin,
en el curso del cual fueron agregadas a la
Orden. Como miembro de la Comisión de
Pastoral Juvenil participó en el Encuentro
Internacional Juvenil Agustiniano de
Australia, junto con el P. Rommel Par.
Finalmente informó sobre los progresos que
las Provincias de Bélgica y de Holanda están
haciendo en el camino de unificación.
f. El P. Giancarlo Ceriotti, Vicario General,
no ha realizado visitas en este periodo. Tomó
parte en una reunión de laicos agustinianos
de la Provincia italiana, celebrado en S.
Gimignano, y está preparando un escrito
sobre san Agustín y la obediencia. Ha
proyectado reuniones en las áreas de su
responsabilidad, laicos y espiritualidad.
g. El P. Michael Di Gregorio, Asistente
General, presidió el Capítulo Provincial
Intermedio de la Provincia de Villanova. En
agosto dirigió la Semana Agustiniana para
prenovicios y profesos en Trujillo, Perú, y
visitó el Noviciado común de las
Circunscripciones peruanas en Lima. Como ya
se ha mencionado, participó en las reuniones
de Justicia y Paz de septiembre en París.
Juntamente con P. Franz Klein está
preparando un Curso sobre Pastoral Parroquial
a celebrarse en Roma en julio de 2009.

OTROS ASUNTOS
• Situación de la Orden en Hipona y proyectos
de futuro.
• Hermanos para la Sacristía Pontificia.
• Peticiones de ayuda económica para algunos
proyectos emprendidos por Obispos
agustinos.
• El próximo Encuentro de Jóvenes Agustinos
de Europa a celebrarse en Gante, Bélgica.
• Confirmación de las Actas del Capítulo
Provincial Ordinario de Polonia y formación
de las comunidades.
• Circular a la Orden con instrucciones para
obtener el visado de entrada en Italia.
• Aprobación de la convocatoria del Capítulo
Provincial Ordinario de la Provincia de
Inglaterra-Escocia para abril de 2009.
• Admisión de un hermano de la Delegación
de Kenya a la ordenación sacerdotal.
• Traslado de la Casa de Noviciado de la
Delegación de Papúa.
• Confirmación de las Actas del Capítulo
Provincial Ordinario de la Provincia de Italia
y de la modificación de estatutos.
• Respuesta a algunas peticiones de dispensas,
exclaustración, incardinación, etc.
• Discusión y aprobación del presupuesto de la
Curia para el año que comienza y concesión
de algunas ayudas.
• Se trató sobre el lugar y tema del próximo
Capítulo General Intermedio.
P. Michael Di Gregorio
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Madrid, 25-28 de agosto de 2008
En el nombre de Nuestro Señor
Jesucristo bendito. Amén.
En el año, desde el nacimiento del mismo
Señor, dos mil ocho, durante los días
veinticinco y siguientes del mes de agosto y
a tenor del número 370 de las nuevas
Constituciones y del número 125 de los
Estatutos Provinciales, se celebró el
Capítulo Provincial Intermedio
correspondiente al Cuatrienio 2006-2010 de
la Provincia del Santísimo Nombre de Jesús
de Filipinas, en la Sede Provincial “Andrés
de Urdaneta” de Madrid, previa
convocatoria oficial del Prior Provincial, Fr.
Carlos Morán Fernández.
El Capítulo dio comienzo el día veinticinco de
agosto, a las ocho de la mañana, con la
celebración, en la Capilla de la Sede Provincial,
de la Eucaristía y los Laudes, presidida por el
Prior Provincial, Fr. Carlos Morán Fernández, con
la participación de los Vocales al Capítulo. En la
homilía, el Prior Provincial invitó a los capitulares
a retomar con ilusión la llamada que nos hace
constantemente el Señor para anunciar el
evangelio en los distintos lugares y culturas
donde se encuentra la Provincia y a saber
reconocer y valorar los dones y carismas que el
Espíritu inspira en los religiosos y comunidades.
Con el canto del Veni Creator Spiritus, los
capitulares pidieron a Dios la iluminación
necesaria para poder responder a lo que El nos
pide en estos momentos históricos en que nos ha
tocado vivir.
A las diez y media de la mañana se reunieron
todos los capitulares en la sala de sesiones para
escuchar las reflexiones del P. Domingo Natal
Álvarez sobre “la entrevista personal en la
práctica pastoral y en el ejercicio evangélico de
la autoridad”. Después de una breve oración
recitada por el Prior Provincial, el P. Domingo
Natal inició la primera parte de la reflexión
afirmando que el amor es el motor fundamental
del cambio personal y que las condiciones
necesarias y suficientes para que se dé este
cambio personal son la autenticidad, la
aceptación incondicional o consideración positiva
del otro y la empatía. En una segunda parte de la
reflexión, el P. Domingo Natal señaló que entre

Los religiosos participantes en el Capítulo rezan en la capilla de la Casa

las metas del cambio personal se encuentran:
reactivar las propias capacidades; procurar la
regeneración del núcleo personal bloqueado para
que cada persona vuelva, de nuevo, en sí; ayudar
a que cada persona sea más autónoma y tenga
más capacidad de autodeterminación. Por último,
señaló que toda persona sana invita a unas
relaciones nuevas y más sanas.
Concluida la reflexión, y siendo la una y cuarto
de la tarde, se dio comienzo a la sesión de
apertura oficial del Capítulo Provincial
Intermedio. Tras una breve oración, tomada del
Ritual de la Orden y recitada por el Prior
Provincial, el Secretario Provincial dio lectura al
oficio Prot. nº 005/2008 del 25 de enero de
2008, dirigido a todos los Hermanos de la
Provincia del Smo. Nombre de Jesús de Filipinas,
en el que se convocaba al Capítulo Provincial
Intermedio, y al oficio Prot. nº 35/08 del 23 de
enero de 2008, de la Curia General, donde el M.
R. Prior General de la Orden de San Agustín, P.
Robert F. Prevost, nombraba al Prior Provincial, Fr.
Carlos Morán Fernández, Presidente del Capítulo.
Seguidamente el Secretario Provincial pasó a leer
la lista de los Vocales convocados al Capítulo, a
tenor de lo indicado en los números 373 de las
Constituciones y 125 de los Estatutos
Provinciales, con la incorporación del Superior
Delegado de la Delegación de Ntra. Sra. de
Gracia de India.
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1. Prior Provincial y Presidente del Capítulo:
Fr. Carlos Morán Fernández.
2. Consejero Provincial de Vocaciones y
Estudios: Fr. Javier Antolín Sánchez.
3. Consejero Provincial de Formación Inicial,
Vida Religiosa y Formación Permanente:
Fr. Ramón Sala González.
4. Consejero Provincial de Pastoral:
Fr. Miguel Olaortua Laspra.
5. Consejero Provincial de Educación:
Fr. Jesús Buey Redondo.
6. Ecónomo Provincial:
Fr. Adolfo Guerra Galende.
7. Secretario Provincial y del Capítulo:
Fr. Marcelino Esteban Benito.
8. Vicario Regional del Vicariato de Oriente:
Fr. William Araña Dagoob.
9. Vicario Regional del Vicariato de Iquitos:
Fr. Miguel Fuertes Prieto.
10. Vicario Regional del Vicariato de
Venezuela: Fr. Bernardo de Anta Cabeza.
11. Superior Delegado de la Delegación de
Tanzania: Fr. Kosmas Asenga.
12. Superior Delegado de la Delegación de
Centroamérica: Fr. Roberto Bonilla Chicas.
13. Superior Delegado de la Delegación de
India: Fr. Alexander Palliparambil.

PROVINCIA DE FILIPINAS
Boletín Informativo

Áreas de trabajo que existen en la misma. Así,
del Área de Promoción Vocacional resaltó cómo
todas las Circunscripciones están muy implicadas,
en general, con este tema y están teniendo
buenos resultados, excepto España que, como es
bien sabido por todos, está pasando por un
momento muy fuerte de crisis vocacional.
También recordó que se ha publicado el
Programa de Promoción y Acompañamiento
Vocacional de la Provincia.
Del Área de la Formación Inicial y Permanente, el
Prior Provincial indicó que, en cuanto al primer
punto, se ha llevado a cabo el Primer Encuentro
de Formadores de la Provincia y se han creado
Equipos de Formación en las diversas
Circunscripciones, invirtiendo también recursos
económicos en el arreglo o construcción de
edificios para la residencia de los seminaristas.
Un dato que avala el esfuerzo puesto en la
Formación Inicial es que contamos en estos
momentos con 21 novicios y 57 profesos entre
todas las Circunscripciones y con el Directorio de
Formación Inicial de la Provincia. En cuanto a la
Formación Permanente, el Prior Provincial resaltó
que todavía nos cuesta mucho a los religiosos
entrar en esta dinámica, aunque la Provincia ha
seguido ofertando el Cursillo de verano y el
Curso de tres meses. Finalmente expresó que la
Provincia se juega mucho en la Formación de los
religiosos jóvenes, sobre todo en el paso del
seminario a la vida en comunidad y al trabajo
apostólico.

A continuación, se leyó el Reglamento del
Capítulo, que fue aprobado por unanimidad. El
Presidente, teniendo en cuenta el punto nº 2 del
mismo, propuso a Fr. Bernardo de Anta Cabeza
como Moderador para las sesiones del Capítulo,
que fue aceptado por todos los capitulares.
Seguidamente, el Presidente del Capítulo pasó a
dar lectura de la propuesta de horario a seguir
para el desarrollo del Capítulo Provincial
Intermedio, que fue aprobada sin ninguna
enmienda.
Concluida esta primera parte preliminar, el Prior
Provincial dio inicio a un breve informe general
de la Provincia, teniendo en cuenta las diversas

El P. Domingo Natal se dirige a los capitulares
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Madrid, 25-28 de agosto de 2008
resaltó los esfuerzos que se realizan en todos los
colegios de la Provincia para tener
Departamentos de Pastoral o de Educación en la
Fe, en los que laicos y religiosos lleven adelante
la labor evangelizadora. Tenemos delante los
retos presentados por los nuevos colegios en la
India y en Tanzania.
Finalmente el Prior Provincial señaló que el
Ecónomo Provincial será el que, en otro momento
del Capítulo, realice una exhaustiva evaluación
de la economía de la Provincia en relación con el
Fondo Común Provincial durante el tiempo
transcurrido del cuatrienio.
El Secretario, el Presidente y el Moderador del Capítulo

Con respecto al Área de Estudios y Cultura, se
sigue promoviendo en todas las Circunscripciones
que los religiosos realicen estudios superiores
civiles o eclesiásticos que les ayuden a desarrollar
mejor la labor de evangelización. Un hecho
importante para la Provincia ha sido la
celebración del cuadragésimo aniversario de la
creación del Estudio Teológico Agustiniano y el
paso a la Congregación Vaticana correspondiente
de la solicitud de agregación del Estudio
Teológico a la Facultad de Teología del Norte de
España con sede en Burgos. Nuestros museos,
Valladolid y Manila, han seguido con su trabajo y
cada vez son más reconocidos y visitados.
El Área de Pastoral es muy diversa y variada en
nuestra Provincia, pues existen actividades de
muy diferentes estilos en las Circunscripciones,
aunque se puede afirmar que el espíritu “ad
gentes”, tan característico en nuestra Provincia,
está presente en todas las partes del mundo en
que nos encontramos. En la pastoral social se ha
avanzado y la solidaridad se hace patente con el
apoyo a los diversos proyectos y necesidades de
las distintas Circunscripciones. Un aspecto que es
necesario mejorar en el Área de Pastoral es el
trabajo en equipo dentro de las diversas
actividades.
En cuanto al Área de Educación, el Prior
Provincial recordó el reconocimiento que han
tenido algunos de nuestros colegios por su
excelencia educativa, tanto en el ámbito del
propio país como a nivel internacional. Asimismo

Concluído el informe general de la Provincia por
parte del Prior Provincial, se dio por finalizada la
sesión de trabajo de la mañana, siendo
convocados los capitulares para las dieciséis
horas y treinta minutos en la misma sala de
reuniones y así dar comienzo a la exposición de
la evaluación del Programa Provincial en su
aplicación en las distintas Circunscripciones de la
Provincia.
En la primera sesión de la tarde y concluida la
oración de inicio de la misma, el Vicario Regional
del Vicariato de Oriente, Fr. William Araña, pasó a
exponer la evaluación del Vicariato. Resaltó, en
primer lugar, el gran avance que han tenido en el
Área de la Promoción Vocacional, a la que se han
dedicado personal y recursos, y el de la Formación
Inicial, por lo que se cuenta en estos momentos
con un gran número de aspirantes, novicios y
profesos. También destacó el fuerte compromiso
que ha ido adquiriendo poco a poco el Vicariato y
sus religiosos con la realidad social de la pobreza
de Filipinas.
Finalizada la exposición se dedicó un tiempo para
el diálogo. Seguidamente, el Prior Provincial y su
Consejo se reunieron con Fr. William Araña para
tratar asuntos concernientes al Vicariato de
Oriente, mientras los demás capitulares tenían un
tiempo de asueto.
Transcurrido un breve descanso, le tocó el turno
de exposición al Vicario Regional del Vicariato de
Iquitos, Fr. Miguel Fuertes Prieto. Entre los puntos
de la evaluación, cabe destacar la preocupación
del Vicariato por la Promoción Vocacional, por lo
que han designado a un religioso para que

2008
realice este trabajo en la ciudad de Iquitos,
especialmente en los colegios parroquiales y del
Vicariato agustiniano. La formación de los laicos
es otro de los aspectos recogidos en la
evaluación, constatándose que se ha avanzado en
este trabajo dentro de las parroquias de la
ciudad, pero se ha vuelto más difícil en la zona
rural.
Concluida la evaluación de la Circunscripción de
Iquitos se pasó a un tiempo de diálogo entre
todos los capitulares, terminado el cual se reunió
el Prior Provincial y su Consejo con Fr. Miguel
Fuertes Prieto para revisar algunos aspectos de la
situación del Vicariato de Iquitos.
Con el rezo de Vísperas dio por terminada la
primera jornada del Capítulo.
El 26 de agosto, a las ocho y media de la
mañana, presidida por el Vicario Regional del
Vicariato de Oriente, Fr. William Araña y
acompañado en el altar por los Vicarios
Regionales de los Vicariatos de Iquitos, Fr. Miguel
Fuerte Prieto y de Venezuela, Fr. Bernardo de
Anta Cabeza, se rezaron los Laudes y se celebró
la Eucaristía, en esta ocasión recordando a los
mártires de la Orden, Liberato, Bonifacio y
compañeros.
A las diez se reunió de nuevo el Capítulo en la
sala de sesiones para continuar, en esta
oportunidad, con la exposición de la evaluación
del Programa Provincial aplicado a su
Circunscripción por parte del Vicario Regional del
Vicariato de Venezuela, Fr. Bernardo de Anta
Cabeza. En la misma resaltó cómo los jóvenes
agustinos venezolanos, tanto los profesos de
Votos Temporales como los de Votos Solemnes,
están trabajando en la Promoción Vocacional y
Formación Inicial. Por otra parte, indicó que la
situación política y social por la que está
pasando el país afecta de una forma
preocupante a los colegios, pero al mismo
tiempo ésta situación está ayudando a la unión
de los religiosos del Vicariato para buscar
criterios comunes de actuación.
Terminada la exposición, y como en los casos
anteriores, se tuvo un tiempo para el diálogo.
Una vez realizado el mismo, el Prior Provincial y
su Consejo se reunieron con Fr. Bernardo de Anta
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para tratar algunos aspectos de la vida y del
apostolado del Vicariato de Venezuela.
Tras un receso de media hora, Fr. Kosmas Asenga,
Superior Delegado de la Delegación de Tanzania,
hizo uso de la palabra para exponer la evaluación
de su Circunscripción. En primer lugar, indicó que
la Delegación se encuentra en un proceso de
cambio en la forma de hacer la Promoción
Vocacional realizada hasta el momento, dejando
poco a poco de traer candidatos que están
estudiando en los colegios para pasar a buscarlos
entre los que han concluido los estudios de
secundaria. Para lograr esto, cada Casa tiene
nombrado un Promotor que actúa en
coordinación con el Promotor Vocacional de la
Delegación. Algo importante ocurrido en este
tiempo del cuatrienio ha sido la aceptación de
una Parroquia en Mwanza y la erección de la
Casa religiosa, así como la aprobación por parte
del Ministerio de Educación del funcionamiento
de un colegio en Dar Es-Salaam, para el que ya
se tienen comprados los terrenos y se están
preparando religiosos que puedan trabajar en el
mismo.
Al final de la exposición se tuvo un tiempo de
diálogo al que le siguió la reunión del Prior
Provincial y su Consejo con Fr. Kosmas Asenga,
para seguir profundizando en los temas
evaluados en su Circunscripción.
Siendo las dos en punto de la tarde, los
capitulares pasaron al refectorio para la comida y
un pequeño descanso.

Compartiendo la mesa con la comunidad de Madrid
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A las dieciséis horas y treinta minutos comenzó la
sesión de trabajo de la tarde con una breve
oración. A continuación siguió la exposición de la
evaluación de la Delegación de Centroamérica por
parte del Superior Delegado, Fr. Roberto Bonilla
Chicas. Destacó, en primer lugar, cómo la
Delegación de Centroamérica ha sabido afrontar
de forma positiva el abandono de cinco de sus
religiosos de Votos Solemnes, acaecido a finales
del año 2006. Esta situación supuso un reto para
la Delegación, pues se tuvieron que reestructurar
las comunidades y obligó a que todos sus
religiosos se implicaran más en la Promoción
Vocacional. Estos, ayudados por religiosas y laicos,
han conseguido que aumente de una forma muy
significativa el número de Aspirantes y Prenovicios
de la Delegación. Fr. Roberto Bonilla señaló que el
trabajo de evangelización y promoción social que
se realiza en las Parroquias de la Delegación ha
seguido creciendo en estos años, pero que el
futuro preocupante de nuestra presencia en
Nicaragua ha provocado que la Delegación se
plantee la posibilidad de buscar algún apostolado
en otro país centroamericano.
Concluida la presentación de la evaluación se
abrió el diálogo entre los capitulares, terminado
el cual se quedaron en la sala el Prior Provincial
y su Consejo con el Superior de la Delegación de
Centroamérica para seguir profundizando en
algunos puntos de los señalados anteriormente.
Tras un breve descanso, y con los capitulares de
nuevo en la sala de trabajo, le tocó el turno de
exposición a la Delegación de India, quien, por
primera vez, se hacía presente en un Capítulo
Provincial, dado que fue erigida como tal a finales
del año 2006. Representando a la misma se
encontraba el Superior Delegado, Fr. Alexander
Palliparambil, quien hizo un breve e intenso
informe de evaluación de la aplicación del
Programa Provincial en su Circunscripción. Destacó
el Superior Delegado que, por ser la India una
Delegación muy joven y estar integrada también
por religiosos muy jóvenes, ha sido necesario
trabajar mucho en los aspectos de la vida
comunitaria agustiniana, tanto los espirituales y
carismáticos, como los prácticos e institucionales.
También recordó Fr. Alexander Palliparambil que se
ha erigido una nueva Casa religiosa en la
Delegación, con un colegio a su cargo. Esto ha

Los Vicarios Regionales y los Superiores Delegados

supuesto que varios religiosos se hayan tenido que
especializar en carreras civiles para poder impartir
clases en el mismo. El creciente número de
religiosos de la Delegación (23), que viven en
cuatro Casas, hace necesario buscar nuevos
campos de trabajo y apostolado.
Una vez terminada la participación del Superior
Delegado de India se abrió un tiempo para el
diálogo. Una de las reflexiones que se hicieron en
este momento surgió a raíz del dato de la gran
cantidad de religiosos que hay en India y que se
encuentran en tan pocas Casas. A este respecto
se indicó que no hay que dejar de lado el espíritu
misionero que guía nuestra Provincia y que nos
lleva a salir de nuestra propia tierra de origen
para ir a otras. En este sentido se debe formar y
mentalizar a los religiosos para estar dispuestos a
ir a otras Circunscripciones de la Provincia que lo
necesiten.
Con la reunión que mantuvieron el Prior
Provincial y su Consejo con el Superior de India,
Fr. Alexander Palliparambil, se dio por concluída
la sesión de trabajo de la tarde, a la que siguió el
rezo de Vísperas y la cena.
La última actividad del día para los capitulares
consistió en ver un documental sobre la vida de
Fr. Andrés de Urdaneta que fue realizado con
motivo de la conmemoración de los 500 años de
su nacimiento.
El 27 de agosto, a las ocho de la mañana,
presidida por el Superior Delegado de la
Circunscripción de Centroamérica, Fr. Roberto
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Bonilla Chicas, y acompañado en el altar por los
Superiores Delegados de Tanzania, Fr. Kosmas
Asenga y de India, Fr. Alexander Palliparambil, se
rezaron los Laudes y se celebró la Eucaristía,
recordando en esta fecha la solemnidad de Santa
Mónica.
A las diez de la mañana dio comienzo la sesión
de trabajo con la presentación, por parte de Fr.
Antonio Lozán Pun Lay, de la página web de la
Provincia. Los capitulares tuvieron oportunidad de
opinar sobre el diseño, los contenidos y las
posibilidades que puede tener la misma.
Seguidamente, el Consejero Provincial, Fr. Javier
Antolín Sánchez, pasó a exponer la evaluación
del Programa Provincial en su aplicación a la
Circunscripción de España. En cuanto a la
Promoción Vocacional señaló que se han
elaborado algunos materiales y se han visitado
las Comunidades para motivarlas en este trabajo.
También indicó que la Casa de Valladolid se está
convirtiendo en Centro de Estudios de la
Provincia, tal como se aprobó en el Programa
Provincial, en cuyo Seminario se espera contar
para el próximo curso con profesos de las
Circunscripciones de Oriente, Iquitos, Tanzania e
India. Por último, resaltó como algo muy positivo
el Encuentro que se realiza anualmente con los
Agentes de Pastoral de las Parroquias de la
Circunscripción.
Después de un breve descanso, los capitulares
volvieron a la sala de reuniones para escuchar el

El Ecónomo Provincial expone la situación económica de la Provincia
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informe del Ecónomo Provincial, Fr. Adolfo Guerra
Galende, sobre la cuentas del Fondo Común
Provincial. Los capitulares recibieron una
exposición minuciosa de los ingresos, gastos e
inversiones que ha realizado la Provincia en lo
que va de cuatrienio. En el diálogo posterior se
suscitó el tema del seguro médico de los
españoles que están en el extranjero y vienen de
vacaciones a España. Se decidió que el tema
debe ser analizado más profundamente para ver
si se sigue con la misma práctica que tenemos
hasta el momento o se busca otra alternativa.
Terminada la exposición, se dio por concluido el
trabajo de la mañana.
A las dieciséis horas y treinta minutos de la
tarde, y después de una breve oración, se
comenzó un diálogo abierto entre todos los
capitulares sobre las distintas Áreas de trabajo
que existen en la Provincia, y que ocupó todo el
tiempo disponible de la tarde. Entre las ideas
sugeridas cabe destacar que la Promoción
Vocacional debe hacerse allí donde están los
jóvenes y que se tiene que hacer un buen
acompañamiento personal de aquellos que
muestren interés por la vida religiosa. En cuanto
a la Formación Inicial, se insistió en que había
que exigir a los seminaristas mayor
responsabilidad y compromiso en su vida
religiosa. A su vez, las Comunidades deben ser
lugares de acogida y de acompañamiento de los
jóvenes religiosos que se incorporan a las mismas
al terminar el período de la Formación
Inicial. La Formación Permanente es un
reto para todos los religiosos y debe ser
animada y coordinada desde las propias
comunidades locales.
En el Área de Pastoral se volvió a insistir
en la necesidad de que los religiosos
trabajen en equipo en los apostolados que
tienen encomendados, programando y
evaluando juntos y con los laicos que
participan en los mismos. Desde el ámbito
de Justicia, Paz y Misiones, se vio que hay
que coordinar el voluntariado que pueda
surgir en nuestros apostolados de España
y que ésta función está encomendada al
Delegado Provincial de Misiones. También
se habló de hacer propaganda en nuestros
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Madrid, 25-28 de agosto de 2008
Conlcuída la sesión de trabajo de la tarde,
los capitulares fueron a la capilla para el
rezo de Vísperas. Terminada la cena,
tuvieron la oportunidad de ver un
programa que sobre Fray Andrés de
Urdaneta ha elaborado la cadena de
televisión del País Vasco.
El día 28 de agosto, fiesta solemne de N.
P. San Agustín, los capitulares se dieron
cita a las ocho horas y treinta minutos en
la capilla para el rezo de los Laudes.

Firma de las Actas del Capítulo Provincial Intermedio

colegios y parroquias para que se colabore con
becas en los puestos de misión. Este tema debe
ser tratado en la Comisión de esta Área de la
Circunscripción de España.
En el Área de Economía, se insistió en la
necesidad de que se cumpla lo que manda
nuestra legislación sobre la forma de llevar la
administración de nuestros bienes, ya sea en el
ámbito de la Comunidad Local como de la
Circunscripción, con el fin de que exista una
información continua y transparente. La
comunión de bienes es un valor clave en nuestro
estilo de vida religiosa.
A continuación, el Ecónomo Provincial presentó a
los capitulares la solicitud del arreglo de la Casa
de Móstoles que ha sido aprobada por dicha
Comunidad y enviada al Capítulo Provincial
Intermedio (Est. Prov. 192). Los capitulares
decidieron que el tema fuera tratado por el Prior
Provincial y su Consejo.
Finalmente, el Prior Provincial presentó a
consideración de los presentes la Resolución 87
del Capítulo Provincial Ordinario y que hace
referencia a la conveniencia de adelantar la
fecha de la celebración del Capítulo Provincial
Ordinario. Después de un debate sobre las
razones a favor y en contra para llevar a cabo
dicho adelanto, se llegó a la conclusión que lo
mejor es llevarlo a cabo en las mismas fechas en
que se ha venido realizando en los últimos años.

A las diez de la mañana, en la sala
capitular, se reunieron los miembros del
Capítulo para iniciar la última sesión de
trabajo que, como en el resto de las
ocasiones, se inició con una oración. El
Secretario Provincial conversó con los
capitulares sobre algunos temas correspondientes
a la marcha de las Secretarías de las
Circunscripciones. También se tocaron algunos
puntos que tienen que ver con el Área de
Información y Comunicación de la Provincia.
Finalmente, fue presentado el Mensaje que los
capitulares dirigen a todos los Hermanos de la
Provincia para su aprobación.
Se clausuró el Capítulo con la Eucaristía
concelebrada, presidida por el Prior Provincial, Fr.
Carlos Morán Fernández, y que tuvo lugar en el
templo de nuestra Parroquia Santa María del
Bosque, celebrando gozosamente la festividad de
N. P. San Agustín con los fieles presentes.
Seguidamente, los miembros del Capítulo se
dirigieron a la sala de reuniones para la lectura
de las Actas, que realizó el Secretario Provincial,
y la posterior aprobación y firma de las mismas
por los vocales asistentes al Capítulo Provincial
Intermedio de la Provincia del Smo. Nombre de
Jesús de Filipinas.
Como conclusión, el Prior Provincial agradeció el
esfuerzo y trabajo realizado y animó a todos los
presentes a seguir anunciando el mensaje de Jesús,
con ánimo y esperanza, en aquellos lugares donde
la Provincia ha sido enviada por la Iglesia para
llevar la buena noticia, tanto con nuestro trabajo
como con nuestro estilo de vida religiosa.
A continuación siguen las firmas de los capitulares.

Sede Provincial
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Informaciones del Consejo Provincial
CONSEJO 26
DE 2008

DE JULIO

día 26 de julio se reunió el Consejo
E Provincial
en el Real Colegio Seminario de
L

los PP. Agustinos de Valladolid. Destacamos los
siguientes puntos:

1. Circunscripción de España:
a. Concedido permiso al P. Ángel Andújar
para viajar a Lituania, Letonia y Estonia
con un grupo de feligreses de la Parroquia
de Móstoles.
b. Aprobada la publicación en la Editorial
Estudio Agustiniano del libro “BTO. TOMÁS
DE SAN AGUSTÍN «KINTSUBA». Un heroico
mártir agustino Japonés († 6–XI–1637)”.
El texto de dicho libro lo elaborará el P.
Carlos Alonso Vañes y las ilustraciones las
proporcionará el P. Blas Sierra de la Calle.

2. Vicariato de Oriente:
a. Recibida el Acta de la Asamblea y la
evaluación del Programa de la
Circunscripción para el Capítulo Provincial
Intermedio.
b. Se informa de la 1ª profesión de Votos
Temporales de los novicios filipinos: Fr.
Joecer Panganiban, Fr. Roy Remulta, Fr. Niño
Andrade, Fr. Rolem Mantilla, Fr. Marcial
Laguna, Fr. Norlito Concepción, Fr. Rico
Verdejo, Fr. Geoffrey Eborda, Fr. Roy Gallano,
Fr. Michael Go, Fr. Wilson Bolocboloc, Fr.
Randolf Dayandayan, Fr. Jumbim Torres, Fr.
Mark Anthony y Fr. Engelbert Samonte, que
se llevó a cabo el día 02 de junio en
Intramuros (Manila).
c. Se informa del comienzo del Noviciado de
6 jóvenes filipinos el día 09 de junio en
Intramuros (Manila).

Aspirantes, novicios y profesos de Intramuros (Manila)
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3. Vicariato de Venezuela:

5. Delegación de Centroamérica:

a. Recibida la evaluación del Programa de la
Circunscripción para el Capítulo Provincial
Intermedio.

a. Recibida el Acta de la Asamblea y la
evaluación del Programa de la
Circunscripción para el Capítulo Provincial
Intermedio.

b. El profeso de Votos Temporales, Fr. José
Gregorio Sánchez ha decidido no renovar
los Votos.
c. Isrrael Dedsaeth, profeso que fue de Votos
Temporales, ha decidido volver a la vida
religiosa después de un año de
discernimiento fuera de la Comunidad de
Formación.
d. Se informa de la concesión al P. Pablo
Edigson Molina Pérez de un año de
“ausencia de la casa religiosa”.
e. Nuevas asignaciones:
✓ Casa del Colegio de El Paraíso (Caracas)
Fr. Nicanor Vivas Vivas
✓ Casa de la UD-3 (Caricuao)

b. El Prior General ha concedido la
exclaustración por indulto, para un período
de tres años, al P. Jaime Valdivia Pinell.

6. Delegación de India:
a. Recibida la evaluación del Programa de la
Circunscripción para el Capítulo Provincial
Intermedio.
b. Se informa de la Ordenación de Presbítero
de Fr. Paul Jaison Kochery el 31 de mayo y
de Fr. Sumesh Joseph Illikkaparambil el 06
de junio. Informe de la Ordenación de
Diácono de Fr. Jojo Naissery, Fr. Joseph
Anson Kalathiparambil y Fr. Antony
Madathiparambil el día 06 de junio.

P. Nelson Orlando Colmenares

7. Curia General:

✓ Casa del Colegio de la UD-4 (Caricuao)

Religiosos de la Provincia en Comisiones
Internacionales de la Orden:

Fr. Alexander José Crespo Meléndez.
Fr. Ever José García Pérez.
✓ Casa del Colegio San Agustín (Ciudad
Ojeda)
Fr. Fabio Alexander González Buitrago

COMISIÓN PROMOCIÓN
VOCACIONAL

COMISIÓN
LAICOS

COMISIÓN DEL INSTITUTO
DE ESPIRITUALIDAD

4. Delegación de Tanzania:
a. Recibida el Acta de la Asamblea y la
evaluación del Programa de la
Circunscripción para el Capítulo
Provincial Intermedio.
b. Se informa de la 1ª Profesión de Votos
Temporales de dos novicios tanzanos: Fr.
Stanley Matengelele y Fr. Oswald Njiku,
llevada a cabo el día 02 de junio en
Intramuros (Manila).
c. Se informa del comienzo del Noviciado de
tres jóvenes tanzanos el día 09 de junio en
Intramuros (Manila).

P. Antero
Lumukso

P. William
Araña

8. Temas Económicos:
Aprobadas las cuentas del Fondo Común
Provincial-junio 2008.

P. Stephano
Msomba
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CONSEJO 29 DE AGOSTO DE
2008
día 29 de agosto se reunió el Consejo
E Provincial
en la Casa de los PP. Agustinos
L

de Zaragoza. Destacamos los siguientes puntos:

1. Circunscripción de España
a. Nombrado el P. Javier Antolín Sánchez
para el cargo del Prior Local de la Casa
Andrés de Urdaneta de Madrid.
b. Aprobada la solicitud del P. Fernando
Campo del Pozo para participar en el
Congreso del Instituto Histórico de la
Orden (octubre de 2009) y para ir a
investigar a Venezuela, Colombia y Ecuador.

2. Vicariato de Iquitos:
Se informa del nombramiento del P. Miguel
Ángel Cadenas como Pro-Vicario Regional al
ausentarse del Vicariato el actual Vicario,
P. Miguel Fuertes Prieto hasta finales de este año.

3. Vicariato de Venezuela:
a. Se informa de la Ordenación de Diácono de
Fr. José Nicanor Vivas y Fr. Alexander José
Crespo el día 08 de marzo en Caricuao.
b. Se informa de la 1ª Profesión de Votos
Temporales de tres novicios venezolanos:
Fr. Luis Adrián Gómez Roa, Fr. José Rafael
Marcano Molina y Fr. Jesús Armando López
Velásquez, llevada a cabo el día 02 de
agosto en Cabudare.

4. Delegación de Tanzania:
a. Asignado el P. Emmanuel Kahuka a
Mwanza, a la Casa de la Parroquia San
Agustín de Mkolani.
b. Asignado Fr. Seraphim Mwageni a
Morogoro, a la Casa Seminario San Agustín.

Recorrido por el terreno donde se construirá el colegio
de Secundaria en Mavurunza

c. Se nombra al P. Stephano Msomba como
Secretario de la Delegación, sustituyendo al
P. Erastus Mgani.
d. Aprobada la compra de un terreno de
cuatro acres en Mwanza.
e. Se nombra al P. Stephano Msomba como
Maestro de Profesos sustituyendo al
P. Kosmas Asenga.
f. Asignación del P. Ulrick Kinyero a
Mwanza, a la Casa de la Parroquia San
Agustín de Mkolani, con el propósito de
realizar estudios superiores en St. Augustine
University Nyegezi.
g. El Ministerio de Educación concede
permiso para abrir un colegio de
Secundaria en Mavurunza (Dar Es-Salaam).
h. Concedida una ayuda para la construcción
del tejado del templo de Madaba
(Songea).

5. Delegación de India:
a. Se informa de la renovación de los Votos
Temporales de Fr. Marydas Arackal en
Aluva.
b. Propuesta de nuevos apostolados en los
estados de Kerala y Karnadaka.
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6. Varios:
a. Informe sobre el Curso de Formación
Permanente: Tendrá lugar del 29 de
septiembre al 13 de diciembre. Los
participantes previstos son: 5 de la
Circunscripción de España, 1 del Vicariato de
Iquitos, 1 del Vicariato de Venezuela, 1 de la
Delegación de Tanzania y 1 de la Delegación
de India.
b. Próximos encuentros: En Bélgica de Jóvenes
Religiosos Agustinos de Europa. En Malta de
los Prior Provinciales de las Circunscripciones
Agustinas del Sur de Europa (Zona del
Mediterráneo).

7. Temas Económicos:
Aprobadas las cuentas del Fondo Común
Provincial-julio 2008.

CONSEJO 21 DE SEPTIEMBRE DE
2008
día 21 de septiembre se reunió el Consejo
E Provincial
en la Casa Andrés de Urdaneta de
L

Madrid. Destacamos los siguientes puntos:

1. Circunscripción de España:
a. El Encuentro de Parroquias y Agentes de
Pastoral de la Circunscripción tendrá lugar
del 7 al 9 de noviembre en Valencia de Don
Juan.
b. El XI Congreso de la FAGAPA tendrá lugar
en Toledo los días 31 de octubre y 1-2 de
noviembre.

2. Vicariato de Venezuela:
a. Se informa que el día 28 de agosto comenzó
el año de Noviciado Intercircunscripcional
en Cabudare con 11 novicios. De estos, dos
son del Vicariato de Venezuela y uno de la
Delegación de Centroamérica.

b. El P. Juan Antonio Martínez Iglesias deja
el Vicariato de Venezuela y es adscrito a la
Circunscripción de España y asignado a la
Casa de Valencia de Don Juan.

3. Delegación de Tanzania:
Aprobados Fr. Seraphim Mwageni y Fr. Fidelis
Mfalanyombo para la promoción al Orden del
Diaconado.

4. Curia General:
a. Confirmadas por el Prior General las Actas
del Capítulo Provincial Intermedio.
b. Informe sobre el Congreso organizado por
el Instituto Histórico Agustiniano (IHA)
para el mes de octubre de 2009 y que tiene
como tema central: “Repercusiones de la
exclaustración del s. XIX en la vida de la
Orden”.

5. Varios:
a. Los PP. Ángel Andújar y Luis Fernández
participarán en el Encuentro de Jóvenes
Religiosos Agustinos organizado por la OAE
y que tendrá lugar en Bélgica del 01 al 05
de octubre.
b. Nombrado el P. Ramón Sala representante
de la Provincia en la comisión que se va a
crear para la elaboración de los Estatutos
del futuro Noviciado Interprovincial de la
zona Sur de la Orden en Europa.

6. Temas Económicos:
a. Aprobadas las cuentas del Fondo Común
Provincial-agosto 2008.
b. Revisada la segunda propuesta de los
planos del futuro Colegio de Secundaria
de Mavurunza (Tanzania).
c. Se informa que próximamente se va a llevar
a cabo la auditoria de los asuntos
económicos de las Casas e instituciones
de la Circunscripción de España.
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AGENDA DEL PRIOR PROVINCIAL Y CONSEJO
AGOSTO

JULIO
04-06 Celebración del X Aniversario del Campo de
Trabajo de Badalona. Participa el Consejero
Provincial, P. Miguel Olaortua.
07 Reunión en Madrid de los Priores Provinciales
OSA de España con el Consejero General, P.
Alejandro Moral. Asiste el Prior Provincial.
21-26 Cursillo de Formación Permanente en
Valladolid. Coordina el Consejero Provincial, P.
Ramón Sala.
26 Consejo Provincial en el Real Colegio
Seminario de Valladolid.
Celebración en Valladolid de la Bodas de Oro
sacerdotales de religiosos de la Provincia.
Asiste el Consejo Provincial.

25-28 Capítulo Provincial Intermedio en Madrid.
29 Consejo Provincial en la Casa de Zaragoza.

SEPTIEMBRE
12-16 Reunión en Malta de los Priores Provinciales
de la OSA del Sur de Europa con el Consejero
General, P. Alejandro Moral. Asiste el Prior
Provincial
21 Consejo Provincial en Madrid.
26 Reunión en Madrid de la Comisión de
Educación de FAE. Participa el Consejero
Provincial, Fr. Jesús Buey.
29 Inauguración en Valencia de Don Juan del
Curso de tres meses de Formación Permanente
de la Provincia. Asisten el Prior Provincial y el
Consejero Provincial P. Ramón Sala.

RECORDAMOS A NUESTROS HERMANOS Y FAMILIARES DIFUNTOS

DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO
CONSEJO PROVINCIAL
SEDE PROVINCIAL
agustinos.fil@confer.es

CONSEJERO PROVINCIAL, P. Javier Antolín
vocaciones@agustinos-fil.org

PRIOR PROVINCIAL, P. Carlos Morán
provincial@agustinos-fil.org

CONSEJERO PROVINCIAL, P. Ramón Sala
vidareligiosa@agustinos-fil.org

SECRETARIO PROVINCIAL, Fr. Marcelino Esteban
secretario@agustinos-fil.org

CONSEJERO PROVINCIAL, P. Miguel Olaortua
pastoral@agustinos-fil.org

ECÓNOMO PROVINCIAL, Fr. Adolfo Guerra
administracion@agustinos-fil.org

CONSEJERO PROVINCIAL, Fr. Jesús Buey
educacion@agustinos-fil.org

N O V E D A D E S

N O V E D A D E S

• P. Leónides Antón de Lucas, de la Provincia Matritense. Falleció en Salamanca, el día 02 de julio, a los 83
años de edad y 65 de vida religiosa.
• Sra. Julia Obando, madre del P. Francisco Alfaro Bayardo Obando. Falleció en Pueblo Nuevo (Nicaragua), el día
02 de julio.
• P. Paulino Sahelices González, de la Provincia de Castilla. Falleció en León, el día 08 de julio, a los 71 años de
edad y 49 de vida religiosa.
• Fr. Francisco Cosgaya Martín, de la Provincia Matritense. Falleció en Salamanca, el día 23 de julio, a los 81
años de edad y 64 de vida religiosa.
• Sr. José Souto Nieto, padre del P. José Souto Prado. Falleció en Arnuide (Orense), el 06 de septiembre, a los
82 años de edad.
• Fr. Victorino Rivera García, de la Provincia de España. Falleció en Palencia, el día 21 de septiembre, a los 80
años de edad y 61 de vida religiosa.
• Sra. Filomena Msywa, madre del profeso Fr. Nolasco Msemwa. Falleció en Makowo (Tanzania), el día 22 de
septiembre, a los 50 años de edad.
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A primeros de dicho mes nos visita y comparte
nuestra mesa y tertulia posterior don Luis
Argüello, alma y fortaleza de “Las Edades del
Hombre”. El motivo de su visita fue
entrevistarse con nuestro Párroco, el P. Luis
Casado, nombrado recientemente Arcipreste de
la zona y suponemos que para tratar asuntos
relacionados con el Arciprestazgo.
El día 5, entre alegría y sorpresa, inauguramos
el comedor grande a la hora de la comida. Se le
ha recortado un poco para dar mayor amplitud
a los despachos y salones parroquiales que
están pegando a él por la zona norte; pero, de
verdad, que es una pieza magnífica.
Después, lo estrenaron los asistentes al “Primer
Curso Nacional de Organistas Litúrgicos” que
tuvo lugar en los locales de nuestro Convento
del 7 al 12 de julio. Asistieron unos 200 y
algunos residieron en nuestra propia casa,
ocupando las habitaciones recién renovadas de
la zona oeste (el antiguo Noviciado). También
hicieron uso de los salones que se han hecho en
la parte norte y para las clases teóricas el Aula
de San Agustín del Estudio Teológico. El Curso
fue organizado por la Asociación para la
conservación de los órganos de Cantabria y la
Asociación Cultural Organaria de Castilla y
León. Colaboraron la Delegación Diocesana de
Liturgia de Valladolid, el Secretariado de la
Comisión Episcopal de Liturgia de la CEE, el
Estudio Teológico Agustiniano, la Universidad
Pontificia de Comillas, la Asociación Órgano
Hispano y el Cabildo Catedralicio de Valladolid.
El Curso fue patrocinado por Caja de España.
En otro orden de cosas, a primeros de julio
ingresó en nuestra Residencia de Atención
Especial el P. Pedro Rubio (exprovincial),
proveniente de la Delegación de Tanzania, quien
había sufrido en el mes de junio en aquellas
tierras africanas un accidente de coche que le

Camino del templo parroquial para celebrar
las Boda de Oro Sacerdotales

han dejado una secuelas importantes. Quiera
Dios que se reponga pronto, pues fue grave el
percance.
El domingo, día 13 de julio, celebró en nuestra
iglesia su primera Misa el P. Fernando,
agustino recoleto. Su familia está muy unida a
nuestra Parroquia y su madre trabaja en Cáritas
parroquial. El P. Fernando, muy agradable en el
trato y un tanto emocionado, estuvo
acompañado por varios hermanos
concelebrantes. La iglesia, como era la misa de
una y ya se había anunciado con anticipación,
estaba prácticamente llena de fieles.
Cursillo de Formación Permanente. Según
estaba programado, el día 20, domingo, por la
tarde, comenzaron a llegar los hermanos
cursillistas. Abrazos, apretones de manos y
mucha alegría. Algunos no se veían desde hacía
mucho tiempo, acaso años. De ahí, la alegría y
el gozo general. Nos juntamos exactamente
veinticuatro asistentes. De la Provincia de
Filipinas eramos veintidos: 11 de la
Circunscripción de España (6 de Valladolid, 3 de
Zaragoza, 1 de Bilbao y 1 de Madrid), 4 del
Vicariato de Iquitos, 4 del Vicariato de
Venezuela, 1 de la Delegación de Centroamérica,
2 Profesos (1 de Filipinas y 1 de Tanzania). De
la Provincia de Perú un participante y de la
Provincia de España otro.
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El Cursillo se desarrolló de lunes a viernes y
tuvo dos partes. La primera, lunes y martes,
corrió a cargo del Dr. Fernando Rivas, profesor
de la UPCO (Madrid), y llevaba por título
“Terapia de las enfermedades espirituales en los
Padres de la Iglesia”. La segunda, jueves y
viernes, cuyo tema era “La vida religiosa busca
su sitio. La riqueza de compartir vida y misión
con los laicos”, tendría como ponente a don
Luis Alberto Gonzalo-Díez, religioso claretiano,
profesor del ITVR (Madrid).
A mitad del Cursillo, el miércoles, el día de
asueto y descanso. Fue el momento para la
excursión a Burgos. Con la visita guiada al
Monasterio de las Huelgas, la Catedral, la
Cartuja y el buen yantar, con entrantes, jarretes
de cordero o pescado en salsa y tarta de la casa.
Jornada para la cultura y para el conocimiento
de la patria chica del Cid Campeador.
Bodas de Oro Sacerdotales. Fue el día 26 de
julio, sábado, último día del Cursillo de
Formación Permanente, cuando nueve
hermanos, uno de ello ausente, celebraron sus
Bodas de Oro Sacerdotales. Un evento que se
repite todos los años por estas fechas y que
resulta evocativo, conmovedor y festivo. Entre
los homenajeados se encontraba el Obispo de
Iquitos (Perú) Monseñor Julián García Centeno,
uno más, pero representativo. El fue quien
presidió la Santa Misa, en la que estábamos
todos. Las casullas de oro. Nuestro Prior
Provincial, P. Carlos Morán, y el P. Agustín
Crespo, Prior Provincial de la Provincia Ntra.
Sra. de Gracia del Perú, recientemente
restaurada, como asistentes a un lado y otro
de Monseñor en el altar.

PROVINCIA DE FILIPINAS
Boletín Informativo

fuera. De modo especial, los trabajadores en la
Viña del Señor en tierras americanas, sin olvidar
a los hermanos de Tanzania, India y Filipinas. Al
llegar se encuentran con una casa totalmente
restaurada y con una fachada que llama la
atención.
El mes de Agosto no deja de ser un mes muy
agustiniano. Aparte otros santos, tenemos las
festividades de san Agustín y santa Mónica.
Cuando llega esta última fiesta, la Residencia
de mayores “Santa Mónica” celebra su patrona
y los residentes se visten sus mejores vestidos.
Este año la Eucaristía tuvimos que celebrarla en
el templo parroquial, pues se puso a llover justo
en el momento en que íbamos a comenzar en el
jardín de la casa. Fue presidida por el P. José
Mª. Balmori (coordinador de la RAE) y asistido
por el P. Gregorio Martínez y por un servidor de
ustedes.
Terminada la Misa, tuvimos, como todos los
años, un vino de honor, el festín de los
residentes, en uno de los claustros del
Convento. Sentados en las sillas de las clases
del Estudio Teológico, corrió con alegría la
sangría, los variados refrescos y las pastas en
abundancia. Al final todo salió muy bien y
todos quedaron muy contentos.
Al día siguiente, 28 de agosto, la festividad de
san Agustín. A destacar, la Eucaristía de la una,

En la comida hubo mucha alegría. Al final
de la misma, el Prior Provincial entregó a los
homenajeados un obsequio, animando a
todos y cada uno de ellos a seguir en la
tarea donde la obediencia les tiene
destinados.

AGOSTO
Valladolid, casa de acogida, no pasó ni un
día sin contar con algún hermano venido de

Religiosos concelebrando en la celebración Eucarística
de las Bodas de Oro Sacerdotales
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con afluencia de muchos fieles. Fue presidida
por el P. Tomás Marcos, Prior de la Casa
Conventual y concelebrada por quince
sacerdotes. Después, vino el ágape familiar, muy
bien servido, al que fueron invitados los
colaboradores más asiduos de la Parroquia,
junto con el doctor Villalobos, médico de la
casa y su señora.
En la homilía, el P. Tomás nos presentó a
nuestro Padre San Agustín como sabio por su
doctrina y numerosos escritos, como buscador
inquieto de la verdad, como el gran amador de
Dios y de los hombres, como padre celoso de las
almas, como hijo fiel de la Iglesia, como
fundador de monjes con el carisma del apóstol
del amor y de la unidad en Cristo Jesús.
Antes de entrar en el mes de septiembre el P.
Pío de Luis regresó de las Américas, donde
fue larga su estancia. El mes de junio lo pasó
en el Noviciado Intercircunscripcional de
Cabudare (Venezuela), impartiendo un curso de
espiritualidad agustiniana y otro de la Regla de
San Agustín. El mes de julio estuvo en el
Seminario San Agustín de San José (Costa Rica),
acompañando al P. Roberto Bonilla que, al ir
otros hermanos de vacaciones, se había
quedado solo al frente de los seminaristas. El
P. Pío aprovechó el tiempo para darles clases
sobre San Agustín e incluso de latín. Al
terminar, regresó a España por unos días y en el
mes de agosto volvió otra vez a América, en
esta ocasión al Perú, para la Semana
Agustiniana de Lima, dirigida a las cuatro
Circunscripciones de la Orden existentes en
dicho país: la Provincia de Ntra. Sra. de Gracia y
los Vicariatos de Iquitos, Apurimac y
Chulucanas. Tema: Espiritualidad de la Regla de
San Agustín.

SEPTIEMBRE
Más otoñal, que veraniego. Sin grandes noticias
que reseñar. Con nuestra Madre del Consuelo
que tuvo su culto y su Misa especial a la una.
La ciudad de Valladolid en Ferias y Fiestas en
honor de Nuestra Señora de San Lorenzo,
Patrona y «Alcaldesa Mayor» de la ciudad. El

Los PP. Pablo y Ángel con jóvenes en el albergue de Bercianos
en el Camino de Santiago

tiempo fue favorable. Las calles llenas de gente.
Las terrazas al completo. Y uno de los días, la
Vuelta ciclista a España. En lo religioso, el día 8,
festividad de Nuestra Señora de San Lorenzo,
Misa solemne en la Parroquia del mismo
nombre, con asistencia de todas las autoridades
y con ofrenda a la Señora.
Y llegó la fiesta de san Alonso de Orozco. Gran
fiesta en el Convento de Agustinas
Contemplativas de La Granja (Madrid) y aquí en
las misas recordando su santidad y dando a besar
la reliquia insigne que quedó entre nosotros.

ACTIVIDAD PARROQUIAL
Por primera vez y gracias al Grupo de Jóvenes de
la parroquia, acompañados e impulsados por el P.
Pablo Tirado, tuvo lugar un “campusito/colonia”
con los más pequeños de la Parroquia. Después
del primer año de actividades durante el curso,
se liaron la manta a la cabeza y se trasladaron a
Villafranca del Bierzo (en el Convento de las
Hermanas Agustinas Contemplativas) donde
realizaron la primera actividad de tiempo libre en
verano. Tras el éxito y buena impresión de los
niños, padres y monitores, sólo queda programar
ya la del verano que viene.
Asimismo, y desde la Comisión de Pastoral
Juvenil de la Provincia, los jóvenes de nuestra
Parroquia, así como otros más veteranos, junto
con los de la Parroquia de Móstoles y la
colaboración de dos Hermanas Agustinas del
Convento de la Conversión de Becerril de
Campos, estrenaron la actividad «Hospitaleros
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agustinianos del Camino de Santiago» en el
albergue de Bercianos del Real Camino (León).
Durante 15 días y por turnos, siempre hubo un
grupo de jóvenes nuestros (10), acompañados
por el P. Ángel Andújar y el P. Pablo Tirado,
dando comienzo así a este proyecto de vivir en
fraternidad, lo que dio un toque distinto a
nuestra evangelización en el Camino de
Santiago. Las oraciones específicas entre ellos,
las mesas redondas formativas diarias de cariz
agustiniano, el trabajo común y convivencia al
estilo agustiniano posibilitaron
una atención a los peregrinos
que les ha dejado huella.
Acogida calurosa (en varios
sentidos), encuentro musicalcultural, cena compartida, misa
del peregrino con liturgia y
simbología agustiniana y del
Camino, bendición final y vista
común del crepúsculo hizo que
Bercianos se convirtiera en esos
días en una estrella en el camino
de los peregrinos.
Una mínima anécdota: Algún
peregrino subió a Internet su
experiencia hablando de los
hospitaleros formados por una
fraternidad agustiniana... Tal vez
sea el inicio de una oferta de
renovada espiritualidad para
algunos de nuestros jóvenes.
Con esto y con el trabajo en nuestra casa de
Badalona, con sus 10 años del proyecto de
Campo de Trabajo en el Ateneu Sant Roc, no nos
queda otra cosa que una sincera felicitación por
todo lo hecho y el que cuenten estos jóvenes con
nuestras oraciones.

ESTUDIO TEOLÓGICO AGUSTINIANO
Tras el verano, sin reseñar nada digno de
destacar, comenzamos el mes de septiembre con
exámenes, matrículas y tareas administrativas.
Pese al descenso de alumnado generalizado,
tenemos un respiro al ver caras nuevas que
pasan por la Secretaría y mantener
prácticamente todas las antiguas.
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Las novedades más inminentes que nos
acechan son la Inauguración del Curso
Académico el 10 de octubre, festividad de Santo
Tomás de Villanueva y el Congreso
Latinoamericano de religiosidad popular :La
Semana Santa, que tendrá lugar del 15 al 18 de
octubre. El primer evento trae consigo la
recuperación de todas las tradiciones en torno
al mismo: comida de hermandad con el
profesorado del Centro en nuestro refectorio, ya
restaurado, la concelebración eucarística con el
Sr. Arzobispo de Valladolid, la
lección inaugural en el Aula
Magna a cargo el Excmo. y
Rvdmo. Don Francisco Cerro
Chaves, exprofesor del Centro y,
por último un pequeño ágape en
el Claustro del Convento.
Más «sonado» coloquialmente
hablando o, si prefieren, de mayor
repercusión y difusión, será el
Congreso de religiosidad
popular. Aparte la temática tan
actual, el número y densidad
académica de los participantes
hacen de él un acontecimiento de
gran envergadura, no sólo para
nuestro Centro, sino para la
Universidad de Valladolid,
Cofradías y Hermandades y para
un buen sector de la sociedad
vallisoletana. Mons. Carlos Amigo,
Mons. Raúl Berzosa, Mons. José Manuel Del Río,
José Román Flecha, Luigi Lombardi, Armando
Alonzo, Salvador Rodríguez, José Luis Alonso
Ponga así como los profesores del Centro (Luis
Resines, Blas Sierra, Pablo Tirado), hacen que el
Congreso cobre grandes expectativas.
La iniciativa, surgida por parte del Director D.
David Álvarez, ha buscado coordinar un acto
académico de peso entre la Antropología y
Teología. No cabe duda que, detrás del hecho
en sí, buscamos, aparte de un diálogo
interdisciplinar con la sociedad y la cultura, dar
a conocer nuestro Centro a la ciudad de
Valladolid y a otros Centros e Instituciones.
P. Teófilo Aparicio López
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COMUNIDAD
DE FORMACIÓN
OMO se reseña en el número anterior del
Boletín, cuatro profesos filipinos y uno
tanzano se fueron de vacaciones a sus países
respectivos. Fr. Arnold, Fr. Jayroy, Fr. Sofronio y Fr.
Robert a Filipinas para pasar dos meses con sus
familiares y con la Comunidad de Intramuros
(Manila). En este tiempo, Fr. Jayroy y Fr. Arnold
fueron admitidos como Caballeros de Colón en su
primer grado. Los cuatro profesos ayudaron
también en sus Parroquias respectivas. Fr. Nolasco
se fue a Tanzania e hizo actividades similares.

C

Durante los meses del verano, uno de nuestros
maestros, Fr. David, estuvo trabajando en
diversas actividades. Participó en varias reuniones
de preparación del Congreso que, sobre la
Religiosidad Popular, se va a llevar a cabo en
Valladolid en el mes de octubre. Pasó también
buena parte del verano en EE.UU por asuntos
relacionados con su especialidad, con el Estudio
Teológico y también practicando el inglés, y
estuvo hospedado en el profesorio de la Provincia
Agustina de Chicago. Finalmente el 26 de
septiembre participó en la rueda de prensa donde
se presentó oficialmente el Congreso
Latinoamericano de Religiosidad Popular: La
Semana Santa, organizado por la Universidad de
Valladolid y el Estudio Teológico Agustiniano.
Del 21-26 de julio, nuestros maestros, el P. Poli y
el P. Ramón, y los profesos Fr. Filbert y Fr.
Reynante participaron en el Cursillo de Formación
Permanente. El P. Ramón, además de ser
participante, actuó como Coordinador del mismo.
Fr. Reynante y Fr. Filbert ayudaron también para
que el Cursillo fuera un éxito.
De 27 de julio a 19 de agosto, Fr. Reynante y Fr.
Filbert estuvieron participando en las
actividades de la Fundació Ateneu Sant Roc en
Badalona (Barcelona). Tuvieron dos tareas
distintas, pero complementarias. La primera fue el
Campo de Trabajo donde tuvieron que convivir
con los otros monitores procedentes de diferentes
partes de España para realizar actividades como
las celebraciones interreligiosas, deportes,
gymkhana, sesiones formativas, etc. La otra tarea
fue el Casal de Verano Infantil donde se

Ejercicios Espirituales en La Vid (Burgos)

posibilita la práctica de lo que aprendieron en el
Campo de Trabajo para instruir y ayudar en la
formación de los niños que vienen al Centro. La
mayoría de estos niños son hijos de inmigrantes.
Después de realizar sus trabajos, ambos profesos
se fueron de vacaciones. Fr. Reynante hizo una
corta visita a Portugal para ver algunos sitios
turísticos de dicho país. Fr. Filbert se quedó en
España para visitar algunas Casas de la provincia
como la de Bilbao y Zaragoza.
Antes de empezar el nuevo año académico,
tuvimos los ejercicios espirituales anuales del 15
a 19 de septiembre en el Monasterio Sta. María
de La Vid (Burgos), junto con otras Comunidades
de Formación agustinianas de España. Los
ejercicios fueron dirigidos por el padre claretiano
Juan Carlos Rodríguez. Junto con las pautas
significativas dadas por el director, la serenidad
del convento nos ayudó en la oración y reflexión
para reavivar nuestras fuerzas espirituales.
Nos alegramos también de la llegada de un nuevo
integrante a la Comunidad de Formación, el
profeso Fr. Rony, del Vicariato de Iquitos, que va
a realizar sus estudios de Teología. ¡Bienvenido!
Esperamos que lleguen pronto los otros tres
nuevos profesos que faltan: uno de la India y dos
de Filipinas.
Como nuestro trabajo prioritario es el estudio nos
alegramos con el comienzo de las clases el día 25
de septiembre. Además de los estudios que sirven
como preparación para nuestro futuro apostolado,
nos alegramos también de encontrar de nuevo a
nuestros compañeros y amigos. Ojala, que sea un
buen año académico para todos.
Fr. Rony Díaz Manuyama
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Urdaneta” se expuso en el claustro de Valencia
de D. Juan del 7 de julio al 18 de agosto,
coincidiendo con el periodo del cursillo de
verano y la época de mayor paso de gente por
esta casa.

Promoción turística

Desde allí se trasladó al claustro de nuestra
casa de Valladolid, donde ha podido ser
contemplada por los visitantes del museo, hasta
el 12 de septiembre.

MUSEO ORIENTAL
STOS meses de verano han sido
relativamente tranquilos. No obstante, ha
habido algunas actividades que pasamos a
destacar a continuación

Con el fin de promover las visitas a los principales
centros artísticos de la ciudad y provincia el
Ayuntamiento de Valladolid, - en colaboración
con la oficina de turismo y la Diputación
Provincial-, han realizado dos iniciativas. En
ambas ha participado el Museo Oriental.
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A partir del 13 de septiembre fue instalada en
el Colegio San Agustín de Zaragoza, donde
estará en un primer momento en el claustro del
colegio y, más tarde, dentro de la misma iglesia.

En primer lugar han publicado un nuevo folleto
“Asómate a Valladolid”, mostrando los
principales atractivos de la ciudad y la
provincia. El Museo Oriental es una de las
propuestas.
En segundo lugar se ha repetido la iniciativa de
otros años “Paseos por la ciudad”. Cada quince
días se ofrecen visitas guiadas a los museos,
entre ellos, el Museo Oriental, a un precio
reducido.

Exposición “Patrimonios en valor”
Desde el 16 de junio al 14 de septiembre se
celebró en el edificio Botines de Gaudí en
León, la exposición “Patrimonios en valor. Caja
España, el Patrimonio Histórico y el Medio
Ambiente”. Patrocinada por Caja España, en ella
se recogían una selección de obras de las
distintas instituciones que reciben apoyo
financiero de esta institución de ahorro.
El Museo Oriental participó con la escultura
“Avalokitesvara” (Guanyin), el bodisatva de la
misericordia, un bronce dorado de la Dinastía
Ming (1368-1644), que ya ha regresado de
nuevo al museo.

Exposición “La Ruta de Urdaneta”
Tras su paso por el país vasco, - siguiendo el
calendario previsto-, la exposición “La Ruta de

Exposición sobre el V Centenario del nacimiento de Fr. Andrés de Urdaneta
en el Claustro del Convento de Valladolid y en las galerías
del Colegio de Zaragoza

24

Crónicas de las Comunidades

JULIO
SEPTIEMBRE

Valladolid
Con el Príncipe heredero del Japón
El día 17 de julio el Director del Museo Oriental
asistió en la Embajada del Japón en Madrid, a
una recepción ofrecida por el embajador
Motohide Yoshikawa, con motivo de la visita a
España de Su Alteza Imperial, el Príncipe
Heredero Naruhito.
Estaban invitados un reducido grupo de una
veintena de personas relacionadas con el mundo
diplomático, empresarial y cultural relacionadas
con el Japón.
En el diálogo con el Príncipe Naruhito, éste se
interesó por el Museo Oriental, sus
publicaciones y exposiciones relacionadas con el
Japón.

Donaciones
En estos meses, los fondos del Museo Oriental
se han visto incrementados con varias
donaciones:
Desde Tanzania, el P. Antonio Collado nos ha
traído cuatro relieves tallados en madera con
motivos de la Historia de la Salvación y los
Misterios del Rosario. Son parte del proyecto
financiado por el difunto P. Lana y dirigido por

Talla en madera sobre el Sermón de la Montaña realizada
en Tanzania

el P. Pedro Rubio, que es quien ha mantenido
hasta ahora los contactos con el artista.
Desde Iquitos el P. Codesal nos ha donado
cuatro collares hechos de semillas amazónicas
por gentes de esa región. Son obras de valor
etnológico interesantes para nosotros.
Dña. Mercedes Rodríguez, vecina de Valladolid,
nos ha donado seis pequeños platos japoneses
del tipo de cerámica Satsuma del siglo XX.
Por su parte las MM. Agustinas de clausura de
Villafranca del Bierzo, han dado al Prior
Provincial, para el Museo Oriental, una preciosa
casulla filipina pintada en seda en el siglo XIX.
P. Blas Sierra de la Calle
Director del Museo Oriental

Presencia en medios de comunicación
El Museo Oriental ha aparecido en estos meses en algunos medios de comunicación:
◗ La ETB2, televisión del País Vasco, emitió el día 31 de julio el documental sobre Andrés de Urdaneta,
realizado por ellos para conmemorar el V Centenario del ilustre “Fraile y marino”. Dicho documental fue
también presentado en Villafranca de Ordizia y en la Expo de Zaragoza. En él aparece el Museo Oriental y
una entrevista a su director.
◗ “El Diario de Valladolid. El Mundo” publicó el día 8 de agosto un artículo sobre los “Paseos por la ciudad”
en el que se habla de las visitas guiadas al Museo Oriental.
◗ La revista “Vida Nueva” en su número 2626 del 8 al 12 de septiembre publica un breve entrevista al
Director del Museo Oriental sobre Fr. Andrés de Urdaneta.
◗ Revista “Actual”. Agenda de la Obra Social de Caja España de los meses julio y agosto ha publicado en la
p. 12 un reportaje sobre el Museo Oriental y su larga colaboración con Caja España.
◗ Revista “Entremés” de la Fundación Municipal de Cultura: información del museo en interior de
contraportada, en los meses de julio, agosto y septiembre.
Esto ha sido lo más “noticiable” de estos meses.
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Zaragoza
ON motivo de la Exposición Universal
celebrada en Zaragoza durante los meses
de verano, han pasado por la Casa religiosos
procedentes de distintos lugares de la Provincia
y de otras Provincias agustinas, así como
familiares de los mismos. Uno de los actos de
esta exposición fue la conmemoración del Vº
Centenario del nacimiento de Fr. Andrés de
Urdaneta, en el cual estuvo invitado el P. Pedro
García Galende. Después del Capítulo Provincial
Intermedio, celebrado en Madrid en los últimos
días del mes de agosto, los participantes en el
mismo se trasladaron a Zaragoza donde pasaron
dos jornadas que incluyeron la visita a la Expo y
estuvieron acompañados del Obispo de Iquitos,
Mons. Julián García Centeno.

C

Entre las actividades extraescolares que se
desarrollaron durante el verano, están los
“campus” y “campusito” para los más
pequeños, que se llevan a cabo en las propias
instalaciones del colegio en las primeras
semanas de julio. En la segunda quincena del
mes de julio tuvo lugar el campamento de
verano en el Pirineo, en Boltaña, al que
asistieron algo más de 80 alumnos de Primaria y
Secundaria. Una tercera actividad estival, por
segundo año consecutivo, fue el curso de inglés
en Inglaterra organizado directamente por el
colegio, siendo muy satisfactoria la experiencia,

tanto para los profesores responsables de la
misma como para alumnos y familias.
El 1 de septiembre es la fecha en que se inician
las labores educativas en el colegio, éstas
comienzan con los exámenes de los alumnos de
Bachillerato y las reuniones de los claustros de
profesores, que se alargaron durante la primera
semana. En la jornada de convivencia de los
profesores, dentro de los días de claustro,
contamos con la contribución del P. Santiago
Insunza, que nos ofreció dos charlas sobre el
Ideario Educativo Agustiniano. Terminada la
primera semana de reuniones, comenzó el curso
el día 10 de septiembre para los alumnos de
Primaria y el 12 para los de Secundaria y
Bachillerato.
La exposición itinerante organizada por la
Provincia sobre el Vº Centenario del nacimiento
de Fr. Andrés de Urdaneta, ha sido colocada en
los bellos claustros del colegio de Zaragoza.
Aquí estuvo desde el 12 de septiembre hasta el
6 de octubre. En ese tiempo ha sido visitada por
alumnos y profesores y los alumnos han sido
convocados a preparar diversos trabajos sobre el
gran marino agustino.
De nuevo el verano es el tiempo que
aprovechamos los colegios para realizar algunas
obras de mantenimiento y mejora. Este año se
han pintado y preparado dos campos de fulbito y
mini baloncesto; fueron sustituidos los dos
ascensores y se renovó la estructura de los
mismos; se colocaron persiana nuevas en las aulas
de Secundaria y Bachillerato; por último, se
emprendió una renovación total del sistema de
agua caliente de los vestuarios deportivos del
colegio.
En la Parroquia de Santa Rita se eliminaron las
últimas barreras arquitectónicas que existían en
los accesos a la iglesia, para ello se quitaron
varios escalones. Estas mejoras han sido acogidas
por las personas mayores con gran satisfacción. En
el mes de septiembre la parroquia vuelve a los
horarios nuevos de misas y se está a la espera de
la llegada del mes de octubre para organizar los
diversos cursos y catequesis que comienzan
después de las fiestas del Pilar.

Participantes en el Capítulo Provincial Intermedio
en la Expo de Zaragoza

Fr. Ricardo Paniagua Miguel
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Loiu
Aspectos Comunitarios
Jubileo sacerdotal. Gaudeamus
igitur. Hace cincuenta años
(13.08.58) el P. Davino Arias
Velasco, miembro de nuestra
comunidad, desde hace 33 años,
fue ordenado presbítero en la
Casa Madre de Valladolid.
La labor sacerdotal del P. Davino
se ha centrado,
fundamentalmente, en tareas
educacionales y en dos únicos
escenarios: Venezuela fue su
primer destino y en el ámbito
del país andino: el Colegio de
San Agustín del Paraíso en la
ciudad de Caracas. Después de
17 años vino a España,
concretamente al Colegio
Urdaneta de Loiu, donde ha permanecido el
resto de su vida.
Al Paraíso llegó con entusiasmo juvenil y ansias
incondicionales de entrega. Con el paso del
tiempo, se le confiaron cargos de
responsabilidad: Director de Primaria,
Secundaria y finalmente la Dirección del Centro,
dejando en todos ellos la impronta de su buen
hacer.
Es de notar que su dedicación a cargos
administrativos, no fue un obstáculo para
implicarse en labores docentes y pastorales y
hasta sacó tiempo al tiempo para cursar
estudios aniversarios, licenciándose en Filosofía
y Letras. A Urdaneta llegó dispuesto a dejar
constancia de su experiencia y preparación;
muy pronto se le confió la Secretaría del
Colegio, cargo que ha desempeñado hasta que
la edad le jubiló de responsabilidades. También
ha servido a la Comunidad como Prior durante
dos cuatrienios y ha ejercido la docencia como
Profesor de Religión y materias de su
especialidad. Actualmente sigue colaborando
en trabajos pastorales y acciones
administrativas, por todo ello; es justo y
necesario dar gracias al Señor unidos a los
sentimientos del P. Davino.

El P. Davino Arias recibe un obsequio del Prior Provincial
por sus Bodas de Oro sacerdotales

Las celebraciones se han sucedido en Rodanillos
del Bierzo (León), donde nació, fue bautizado,
iniciado en la fe y vocacionado a la vida
agustiniana. Estuvo acompañado por familiares,
compoblanos y miembros de la Comunidad y en
Valladolid, donde fue ordenado, concelebrando
la Eucaristía con sus compañeros de ordenación,
con el Prior Provincial y buen número de
sacerdotes concelebrantes.
Vacaciones. Como si fuera de obligado
cumplimiento, todos los Hermanos de la
comunidad hemos disfrutado de un tiempo más
o menos prolongado del descanso merecido,
previas las convenientes providencias para que
la Casa estuviera debidamente atendida en todo
momento.
Curso de Formación Permanente de tres
mese. Esta vez, la comunidad está representada
por nuestro Prior, el P. Juan José de la Varga, a
quien deseamos días de sosiego espiritual y
aires renovadores. En su ausencia, el P.
Francisco Pajares se encarga de animar y servir
a la comunidad en calidad de Subprior.
Estado actual de las obras. Tanto la Cocina
como el Comedor del Personal están en su recta
final. Esperamos su conclusión como un regalo
de la Virgen del Pilar.
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Aconteceres en el Colegio
Curso de inglés e informática en Valencia de
Don Juan. Como en años anteriores el P.
Pajares, con el tesón que le caracteriza, ha
vuelto a organizarlo y dirigirlo, con gran
asistencia de jóvenes y magnífica colaboración
de profesores y tutores.
Puesta en marcha del trigésimo-octavo curso
escolar. Las tareas para la Dirección, Secretaría,
Profesorado… comenzaron el día uno de
septiembre. Una semana para programar, marcar
pautas, cuadrar horarios... y en los días 8 y 9
Colegio en pleno: clases, autobuses,
comedores… etc. Todo según lo previsto y
provisto.
Como aliciente novedoso en el arranque del
Curso, el Profesorado pudo escuchar sendas
conferencias dictadas por los PP. Jesús Álvarez y
Santiago Insunza. Santiago disertó sobre los
valores en la educación “estilo agustiniano”.
Jesús sobre la figura y obra de Fr. Andrés de
Urdaneta.
Plan estratégico del Colegio. Con el comienzo
del nuevo curso 2008-2009 ha entrado en vigor
el Plan Estratégico del Colegio para los
próximos tres cursos. En este plan aparecen los
objetivos del Colegio, tanto a largo como a
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corto plazo, y también los medios y acciones
para alcanzar estos objetivos. Este plan se
puede consultar en la página Web del Centro.
Intercambios escolares. Los intercambios
escolares con centros educativos de otros países
suponen una oportunidad para relacionarse en
otra lengua (normalmente es el inglés) y para
conocer in situ la vida y la cultura de otros
lugares, lo que supone un indudable
enriquecimiento personal. Además, estas
iniciativas proporcionan a los alumnos una
visión más amplia de la realidad, a la vez que
se desarrollan actitudes personales de
autonomía y responsabilidad, colaboración…
Durante la última semana de septiembre, 30
alumnos de un colegio de Cracovia (Polonia)
han residido en casa de otros tantos alumnos
de nuestro Colegio. Durante su estancia en el
País Vasco los alumnos polacos han conocido
nuestro colegio, han realizado excursiones por
el entorno, y también han escuchado las
exposiciones de trabajos que han realizado, en
inglés, nuestros alumnos, sobre la historia, el
arte, la economía y las instituciones del País
Vasco. Todo ello en un contexto de convivencia
con la familia del alumno que les acogía. En la
primera semana de octubre nuestros alumnos
han devuelto la visita viajando a Polonia
donde han tenido la oportunidad
de conocer y vivir en una
situación y un ambiente
diferentes a los que
habitualmente son los suyos.
En la misma línea y con los
mismos objetivos, un grupo de
alumnos de primero de
bachillerato tuvo la ocasión de
estudiar y residir en la
Universidad de Villanova (USA)
durante todo el mes de junio. En
una de sus visitas tuvieron un
encuentro con el P. Basilio,
antiguo profesor de matemáticas
de nuestro Colegio que
actualmente reside en Nueva
York

El P. Juan José de la Varga (primero a la dcha.) en el Curso de Formación Permanente

P. Eustaquio Arrausi López
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Móstoles
Paréntesis veraniego
El trimestre del año que menos noticias trae es
habitualmente este que abarca el verano, pues
todos dedicamos parte del mismo al descanso, al
encuentro con los familiares, y al ocio que a
menudo escasea durante el resto del año, y que
tan necesario es para todo el mundo, también
para los religiosos. Así nos hemos planificado en
la comunidad de Móstoles, tratando de
coordinar las necesidades pastorales de la
Parroquia (que, aunque mucho menores que el
resto del año, hacen que sea necesaria la
presencia de dos hermanos en casa) con el
merecido disfrute de las vacaciones por parte de
todos los miembros de la Comunidad.
También es necesaria nuestra presencia en casa
para acoger a los hermanos de la Provincia que
nos visitan durante estas fechas, aprovechando
sus vacaciones, y que en los últimos años se
han hecho mas frecuentes. Bienvenidos todos a
esta, que es su casa.
Tres noticias podemos destacar en el acontecer
de esta Comunidad. La primera, a finales de
agosto, el recuerdo agradecido a las hermanas
agustinas de vida contemplativa de
Villafranca del Bierzo (León), con quien he
tenido la suerte de compartir una semana de
Ejercicios Espirituales y participar en el Triduo en
honor a San Agustín. Sin duda, una rica
experiencia de fraternidad y espiritualidad, como
siempre sucede en aquel convento de San José.
Gracias, una vez mas, a toda la Comunidad
(ahora más numerosa, con la incorporación de
las hermanas de Jaén), por su magnifica acogida.
También en clave de agradecimiento tenemos
presente en esta crónica la vida de D. José
Souto Nieto, padre de José, fallecido el día 6
de septiembre. Ya habíamos reseñado en
crónicas anteriores la evolución de su
enfermedad. Aunque tras ingresar en una
residencia para mayores hace unos meses se le
había visto algo mejor, el deterioro progresivo
de su salud era inexorable y finalmente en esa
mañana de septiembre partió definitivamente a
la casa del Padre. Descanse en paz don José. Y
desde aquí enviamos nuestro sincero

Consejo Pastoral Parroquial con el Prior Provincial

agradecimiento a quienes acompañaron a
nuestro hermano Souto en ese momento,
siempre difícil, por esperado que sea. El apoyo y
la cercanía refuerzan nuestra firme esperanza
en la Resurrección.
Por último, a nivel comunitario, reseñamos el
adiós temporal que hemos dado a Maximino
Pérez, al incorporarse el 29 de septiembre al
Curso de Formación Permanente de tres meses
organizado por la Provincia. Esperamos su
regreso en diciembre con las tareas bien hechas,
con la lección bien aprendida, y con las
ilusiones renovadas. Que sea de provecho para
todos los que lo realizan.

En la Parroquia no todo se para
El verano trae nuevas experiencias pastorales.
Una de ellas, quizá ya conocida por algunos, ha
sido el Proyecto veraniego de Pastoral
organizado desde Valladolid de “Hospitaleros
en el Camino de Santiago”. Sumándonos a la
propuesta realizada por el P. Pablo Tirado y los
jóvenes de la ciudad del Pisuerga, siete
miembros de los grupos juveniles de Móstoles
participaron del 21 al 27 de julio en esta
actividad que conjugó el trabajo de acogida
fraternal y agustiniana a los peregrinos en el
albergue de Bercianos del Real Camino (León),
con la convivencia y el trabajo en grupo, para
profundizar en nuestra identidad agustiniana.
Sin duda ha sido una magnifica experiencia a
todos los niveles.

2008
Hay que destacar el papel desempeñado por las
dos hermanas agustinas de Becerril de Campos,
que coordinaron la labor de acogida que tan
gratamente sorprendía cada día a los peregrinos
que llegaban al albergue: el encuentro de
intercambio cultural, la Eucaristía fraternalmente
vivida, la cena compartida, la bendición de
despedida, la maravillosa puesta de sol al fin de
la jornada… han sido experiencias que quedan
grabadas en el corazón de todos. Y también es de
agradecer la disponibilidad de nuestro postulante
de Valladolid, Juan, que
generosamente brindó su
casa en Melgar de Arriba
para el alojamiento y el
trabajo de grupo. Sin duda
merece la pena redoblar
esfuerzos para seguir
profundizando en esta
experiencia.

PROVINCIA DE FILIPINAS
Boletín Informativo

Señora de la Consolación de su lugar habitual
en el presbiterio de la Iglesia, y se le preparó un
lugar sencillo y alegre, más cercano al pueblo.
Esta iniciativa fue acogida con sumo agrado por
todos los devotos. El Triduo en su honor y las
Eucaristías solemnes del domingo, al final de las
cuales se sirvió la ya tradicional sangría junto
con los aperitivos preparados por las
componentes de la Legión de María, dieron
colorido y alegría a esta celebración. La tarde
del domingo, al terminar la Eucaristía
parroquial, tuvimos cena y
baile en el patio trasero,
que se quedó pequeño
ante la masiva asistencia
de feligreses. Sin duda,
signos todos estos de
vitalidad en esta
comunidad cristiana.
Y comenzado el nuevo
curso, el Consejo Pastoral
se plantea unos objetivos
básicos para este nuevo
período. Sin ánimo de ser
pretenciosos, sabiendo que
los pasos deben darse con
seguridad y sin querer
correr demasiado, se
desearía trabajar en los
siguientes aspectos:

Al final del pasado curso,
coincidiendo con la Visita
Provincial de Renovación, se
puso en marcha el Consejo
Pastoral Parroquial, que
constituido por 21
miembros, en representación
de los diferentes grupos y
actividades parroquiales, da
sus primeros pasos con el
deseo de ser un órgano que
1. Conocimiento mutuo e
dinamice realmente la vida
Imagen de la Virgen de Ntra. Sra. de la Consolación
intercomunicación entre
de la comunidad cristiana.
los diferentes grupos: que
No es ante todo algo que
todos sepan lo que hay y
hayamos puesto en marcha para cumplir con lo
se hace en la Parroquia y que se abran vías
que está mandado, sino la respuesta a una
efectivas de comunicación e información.
necesidad de implicar más a los laicos en la
2. Elaboración de los Estatutos del Consejo
animación pastoral de la Parroquia.
Pastoral Parroquial.
Las primeras tareas de este Consejo han sido
3. Crear unión, comunidad y sentido de familia
eminentemente prácticas. Dado que la
entre todos los grupos y entre todos los
Parroquia celebra a su patrona y titular a
componentes de la Parroquia.
principios de septiembre (en concreto el
Esperamos y deseamos que este nuevo curso dé
domingo día 7, trasladando la fiesta a esa fecha
los frutos que todos deseamos alcanzar. Que la
para darle más solemnidad), se organizaron una
Madre de la Consolación nos guíe en esta
serie de actividades para dar sentido
nueva andadura.
comunitario a la fiesta parroquial. Por primera
vez se decidió bajar la imagen de Nuestra
P. Ángel Andújar Casáñez
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Badalona
Decimo Aniversario
Parece mentira…Ya hace 10 años que la ilusión
de un grupo del Ateneu y de la parroquia se
hizo realidad y pudimos ofrecer a jóvenes de
distintos puntos del país la posibilidad de
compartir unos días con la gente de Sant Roc:
con los niños y niñas, con los jóvenes, con los
monitores del Ateneu, con la comunidad
parroquial…
Ya hace 10 años que Ana Belén, Mamen y
Michel aterrizaron en Sant Roc sin saber muy
bien qué se iban a encontrar. Desde los
primeros tiempos en Can Salut, pasando por
dormir en la ludoteca, hasta los coros actuales,
ha llovido mucho. De Bilbao, de Zaragoza, de
Valladolid, de Zamora… hasta de Abu Dhabi…
año tras años, los y las jóvenes han
comprometido sus vacaciones con Sant Roc.
Trabajando duro en el Casal y reflexionando a

fondo sobre la realidad del Cuarto Mundo.
Compartiendo piscina y plegarias. Fregando
platos o haciendo cometas.
Y ya van 10, ¡DIEZ! Han sido muchos
momentos compartidos y lo hemos celebrarlo
con todos y todas los que habéis pasado por
aquí. Una celebración sencilla, de contacto con
la realidad, de vivencias…Os lo agradecemos a
todos: a los primeros por pioneros, a los últimos
por ser los más jóvenes, y a los de en medio
porque 10 años de Campo de Trabajo son
realidad gracias a todos vosotros.
Pero no ha sido la celebración de los 10 años de
Campo de Trabajo la única actividad del verano.
Los meses de julio y agosto, como cada año,
han estado llenos de vitalidad. Desde el 25 de
junio, que tuvo lugar el Casal de verano para
jóvenes, hasta el 29 de agosto que terminaron
las actividades del Casal comedor, los talleres
de juegos, las salidas a la naturaleza y a las
piscinas, el teatro, la ludotecas, los deportes
han reunido a más de 300 niños y jóvenes del
barrio, en riesgo social. Destaca el tiempo de
Colonias infantiles del 20 al 30 de julio en
plena naturaleza.
Y acabado el verano vuelta a empezar. Todo el
mes de septiembre se ha empleado para
acondicionar los locales y ponerlos a punto en
pintura y limpieza para empezar con ánimo este
nuevo curso.
También los formadores y animadores han
tenido una semana de Formación para
reciclarse y ponerse al día. La temática versó
sobre “Las habilidades básicas para la
convivencia”. Se trataría de educar a personas
responsables en una sociedad llena de
incertidumbres en la que hay que aprender a
ser persona, a conocer a los demás y a convivir,
aunque los puntos de partida sean diferentes.
El 20 de septiembre tuvo lugar la Asamblea
Parroquial para planificar las actividades del
curso. Partiendo del Evangelio fijamos las fechas
importantes y renovamos el compromiso
cristiano para seguir anunciando los valores del
Reino en el duro ambiente en que vivimos.
P. Felipe Guerrero Robles
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Estados Unidos
EW York City—-The biggest news to
come out of the Church of the
Holy Rosary in New York City, the 124year-old house of worship in East Harlem
that has been administered by our
Province since 1978, is the ongoing
multi-million dollar renovation of the
church physical infrastructure principally
funded by the Archdiocese of New York.

N

De izq a dcha.: PP. Gilbert, Abel, Ángel, José y Basilio

This major construction project marks the
first time in recent memory that this
Byzantine-Romanesque architectural jewel in
the heart of Spanish Harlem, perhaps the most
dynamic neighbourhood along the East River in
Upper Manhattan, is getting a much-needed
facelift. Beyond that, it represents a seal of
approval upon the splendid work of the
Augustinians in this area on the part of the
local church leadership under Edward Cardinal
Egan, Archbishop of the Archdiocese of New
York.
His wholehearted support breathed life to the
project on the third of September this year
when construction work officially started. It
must be noted that the Archdiocese has closed
a number of parishes around New York in an
effort to stop the financial drain that
maintaining those under performing churches
entails. And so, considering that as recently as
two years ago, rumours were swirling that the
church was being eyed for closure due to poor
attendance and other problems, the much
welcome renovation project may be considered
in and by itself nothing short of a miracle.
Our community in New York consists of five
friars who used the pre-Christmas visit of Father
Provincial last year as a spark plug to re-energize
themselves with the zeal of Augustinian charism.
With the formation of our community of
Augustinian friars out of the way, we turn to the
formal process of handing every member a
specific responsibility. Fr. José H. Herrero, OSA is
elected sub prior. Along with Fr. Abel G. Alvarez,
OSA, he also serves as counsellor to Fr. Ángel S.
Dulanto, OSA, our local prior. Fr. Basilio A. Alava,
OSA is the treasurer. Your correspondent is the
house secretary. Every morning Lauds is prayed in

common at the chapel before the 8 a.m. Mass,
and parishioners are encouraged to join as they
wish. A regular house chapter takes place every
month.
On the parochial side of our community life, the
most ambitious project we have undertaken
next to the current church renovation is
perhaps the launching of a well-designed
church Web site in English and in Spanish
(www.nyholyrosary.org) early last year.
Conceptualized, designed and maintained for
free by talented volunteers, it is an important
vehicle to extend our mission of evangelization
beyond the narrow walls of our immediate
neighbourhood. Besides allowing benefactors to
make online donations, the highly informative
and constantly updated Web site has helped
increase church attendance at Masses and other
religious services. Lifelong parishioner Mr.
Dominick F. Di Certo edits our advertisingsupported parish Sunday bulletin that was
launched in April last year.
The people of God in our community have
enthusiastically responded to our call for parish
renewal anchored upon our Augustinian motto of
building a community with “one mind and one
heart intent upon God.” They are bringing their
family and friends to church, and are spreading
the word that Holy Rosary Church is here for
their spiritual growth. Deacon Rev. Mr. Luis
Martínez is a big help in our push for parish
renewal. The computerization of the parish
records has made it possible to keep track of our
growing list of parish membership under the able
hands of our newly hired parish secretary Mrs.
Gladys López. The saying that cleanliness is next
to godliness finds its true adherent in our
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Estados Unidos
maintenance supervisor Mr. Rafael Torres, who
keeps both our church and rectory spic and span.
Holy Rosary Church is a stewardship parish,
giving parishioners a role in shaping our local
Catholic community. This goal is achieved
through the participation in spiritually
rewarding opportunities of our parishioners,
their family and friends. Our members are
encouraged to bear witness to their faith and
to be of service to others within our community
and surrounding areas by becoming active
participants in the life of the Church as
volunteers in a variety of diverse ministries.
One such ministry is the Line Dance Parish
Ministry, which has introduced line dancing to
our parish, now a popular Sunday fellowship
and diversion after the 12:30 p.m. parish Mass.
The newly established Elohim Adonay Catholic
Charismatic group forms the Elohim Adonay
Parish Choir. The Handmaids of the Lord, New
York Chapter is now part of our parish. They
give free seminars on Catholic values and
family life. Healing missionary Sister Josephine
G. Dichoso comes with medical doctors and
nurses to introduce the St. Martin de Porres
Healing Ministry. She and her group are funding
the ongoing renovation of our Chapel of the
Holy Child/Capilla del Sto. Niño. Under the
watchful eyes of a volunteer architect, they
have refurbished it with, among other things, a
modern floor, new lightings, and a fresh coat of
paint. A life-size wooden image of Our Lady of
the Holy Rosary they have purchased now
occupies a special place within the chapel.
On the third Sunday of January 2008, Msgr.
Thomas A. Modugno, Vicar of East Manhattan,
enthrones a replica of the image of the Sto.
Niño de Cebu atop the tabernacle of the
church. Acapulco, which is envisioned to be an
annual festival of immigrants, is held for the
first time on the first Sunday of July. Msgr.
Modugno is back on the third Sunday of the
same month to be the presider of the Sto. Niño
concelebrated Mass for the maiden edition of
the Holy Rosary Church Annual Sinulog Festival,
a cultural-religious event that originated in
Cebu, home of the miraculous image of the Sto.
Niño, patron of our Province.

Interior del templo de Holy Rosary

A neighbourhood association of former Italian
parishioners offers to help raise funds among
themselves for the restoration of the church.
The news media gives them a boast. After an
article on the church appears in The New York
Times, ABC News and CBS News, two of the top
three U.S. television networks, feature Holy
Rosary Church in their news programs. ABSCBN, the global Filipino news network, followed
suit with a news story that was aired
throughout the United States and other parts of
the globe. The efforts of our parish to renovate
the church have also attracted the attention of
the Irish Times, The Italian Tribune, The Filipino
Reporter and The Filipino Catholic.
On the 28th of August, during the
concelebrated Mass in honour of St. Augustine,
the congregation see for themselves at the
centre aisle of the church a construction riser
brought earlier in the afternoon by George
Grenier, a consultant for the Archdiocese of
New York Building Commission. The crane is
used to survey the extent of the damage the
leaky roof has wrought not only on the ceiling
but also on the whole structure of the church.
Msgr. William Belford, Vicar General of the
Archdiocese of New York, himself comes to
inspect the church when news reaches his
attention that the arches of the church are on
the verge of collapse. He declares a state of
emergency resulting in the immediate repair of
Holy Rosary Church.
The ongoing multi-million project is expected to
be finished by early next year. And the promise
that our newly revitalized church holds is giving
every parishioner a beautiful feeling that the
best for our church is yet to come.
Fr. Gilbert Luis R. Centina III
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Vicariato de Oriente
DE BENAVENTE A ALICANTE
PASANDO POR ORDIZIA
Un mes de vacaciones en la patria viene como
anillo al dedo para visitar a nuestros familiares y
cambiar impresiones con los hermanos de hábito
residentes en las diferentes casas de España, y
cómo no, ajustar cabos para hilar las actividades
y programas que se desarrollan anualmente en el
Museo. Los lugares poco han cambiado. No así
las personas en cuyos rostros se reflejan las
huellas que el duro tiempo va cavando, como
obstinada gota de agua en la piedra, “petram
gutta cavat.”
Por ejemplo, visitamos de nuevo Ordizia, el
pueblo de Fray Andrés de Urdaneta, nos
entrevistamos con algunos personajes y tomamos
fotos para la exposición que estamos
preparando. Por otra parte, hubiera sido
imperdonable olvidar el Festival Internacional
de Música, en marcha desde hace diez años en
Manila. De Benavente a Bilbao es un día y desde
aquí a Alicante es otro día de autobús. Allí nos
estaba esperando Joxe Benantzi Bilbao, el
organista de Orihuela, quien viajará este año a
Manila para participar en el Festival de Música.
Fue el momento decisivo para concretar el
programa de los tres conciertos.
Con los días contados para rondar el mes y antes
de que se cerrara la Expo de Zaragoza, el Ave
nos trasladó de Madrid en una hora y veinte
minutos. En el pabellón de las Islas Molucas

presenciamos la proyección del documental sobre
Urdaneta, seguido por el lanzamiento del libro de José
Ramón de Miguel sobre Fray Andrés de Urdaneta
titulado “Urdaneta y su tiempo”. La ceremonia tuvo
lugar en el pabellón Euskadi y fue presidida por el
Alcalde de Ordizia, Sr. José Miguel Santamaría. La
Doctora Susana Trullana, de la Universidad de
Cantabria, hizo la presentación. No podía faltar un
buen aperitivo de productos vascos y un buen chacolíchampagne fresco para aliviar la garganta de las altas
temperaturas del día.
De vuelta a nuestra querida Manila y para
“contrarrestar” el jet-lag del largo viaje ya estaban
esperándonos en la mesa los proyectos acumulados
durante nuestra ausencia. Allí estaba el libro sobre
Urdaneta de J. R. de Miguel, traducido ya al inglés,
en espera de los últimos retoques, diseño y
documentación fotográfica para un lanzamiento
adecuado en San Agustín.
Otra experiencia placentera fue ver la fachada de
nuestra iglesia cubierta con unas lonas “cuaresmales”
de color violeta. Esperamos que en pocos meses luzca
los colores originales de niño recién bautizado.
De entre los muchos misioneros que viajaron a
Filipinas durante los cuatrocientos años de labor
apostólica, uno de ellos va a ser beatificado en
noviembre. El P. Jorde, en su Catálogo Bio.
Bibliográfico, lo cita con el nombre de Tomás de San
Agustín (sic) (p. 196-197). El P. Thomas Masaki Imada,
Vicario de la Viceprovincia de Japón, lo identifica como
el P. Thomas Jihjoe, el primer nativo japonés que se
hizo agustino en 1632 y que asumió el apellido “San
Agustín”. Sus padres “fervorosos cristianos” no dudaron
también en dar su vida por la fe cristiana.
El P. Thomas Masaki visitó Manila con un grupo de
cristianos de la parroquia de Nagasaki el día 26 de
septiembre para conmemorar la próxima beatificación
del P. Tomás de San Agustín y presidió una misa
concelebrada por los miembros de las comunidades de
Makati e Intramuros, en la que recordó los rasgos de
la vida heroica del P. Tomás. Después de la misa hubo
un simple ágape en el jardín interior del Monasterio,
ofrecido por el Vicariato de Filipinas.

P. Pedro García Galende
Director del Museo San Agustín
El P. Thomas Masaki (en el centro) Superior de los Agustinos del Japón,
con cristianos de Nagasaki y religiosos del Vicariato de Oriente
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Vicariato de Iquitos
Cincuenta Aniversario
Eran las 8 de la mañana del día 13 de
julio cuando un verdadero hormiguero
de gente confluía por calles diversas en
el Coliseo Cerrado de la ciudad. La
ocasión estaba bien anunciada por
afiches (carteles) y avisos parroquiales.
A las 9 comenzaba la Misa de acción de
gracias por el 50 aniversario de la
Ordenación presbiteral de Mons.
Julián García y del P. Ángel Pastor,
dos personajes de nuestra Iglesia local
sumamente queridos y respetados. Una
Eucaristía concelebrada por todos los
sacerdotes del Vicariato donde los
feligreses habituales de todas las
parroquias de la ciudad se hicieron
presentes para dar gracias al Señor por
el don del ministerio sacerdotal de nuestros
hermanos.

Mons. Julián y el P. Ángel muestran algunos de los presentes con los que han
sido obsequiados en sus Bodas de Oro Sacerdotales

Todo un acontecimiento que convocó no sólo a
la feligresía sino también a las autoridades
civiles, políticas, militares, el periodismo y hasta
las monjas de clausura del monasterio salieron
por esta loable ocasión para felicitar y decirle
gracias a Monseñor Julián.
En verdad fue una ceremonia emocionante,
constantemente interrumpida por aplausos y
vivas ya desde el principio, como en los tiempos
agustinianos, especialmente cuando nos
hicieron ver en pantalla grande y con buen
sonido una biografía de los homenajeados desde
sus años niños hasta la edad madura, desde su
naciente vocación en sus años juveniles hasta
sus principales servicios y compromisos
eclesiales que les tocó asumir siempre al
servicio de la Iglesia. El Coro Polifónico
contribuyó a la emoción que tuvo su vértice en
la homilía, sumamente emotiva de Mons. Julián,
que arrancó aplausos del pueblo y a él más de
una lágrima al recordar ciertos pasajes de su
vida.
Tres horas completitas en total. Y aún hubo
público para las danzas, poemas y otros
números después del ite misa est. Felicitaciones,
Monseñor, felicitaciones, P. Ángel. De todo

corazón. Mil gracias por el don de su vida, de
su servicio, de su ejemplo.

Mes Agustiniano
Agosto suena fuerte en cualquier ambiente
agustiniano. Más aún en nuestros colegios. Por
eso quiero resaltar el amplio abanico de tareas
que se vivieron en el Colegio San Agustín con
motivo de nuestra Fiesta Patronal. No resisto
la tentación de citar los Concursos llevados a
cabo en todas las áreas, las cuatro obras de
teatro clásico, los festivales de canto y
declamación, la velada que hizo un lleno
completo, las ginkanas en los recreos, el trote
motivador que abrió la fiesta y llenó el colegio
de padres, profesores y alumnos para el disfrute
de un variadísimo programa.
Lo cierto es que los alumnos están
participando masivamente y que estas
celebraciones están siendo un verdadero
revulsivo para dar protagonismo a toda la
comunidad educativa, pero especialmente a los
alumnos. El día 28, con la procesión desde la
Capilla de la Consolación del antiguo colegio y
la solemne Eucaristía celebrada en los patios
del plantel unidos parroquia y colegio,
culminamos unas fiestas que este año fueron
especialmente diversas y brillantes.
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Vacaciones
Estos meses que reseñamos para el Boletín
suelen ser los mismos que los hermanos buscan
para su descanso vacacional en la patria. Este
año se fueron, escalonadamente, los PP. Nicolás,
Codesal, Víctor, Alberto, Pastor, Paco, Oscar y
Miguel. Todos han regresado ya a sus tareas
cotidianas excepto El P. Ángel Pastor que sigue
por España, no precisamente de vacaciones ya,
sino de galeno en galeno y de hospital en
hospital, buscando restablecer la salud perdida
o amenazada.
Y por la patria quedó también el P. Miguel
Fuertes, Vicario Regional, que después de sus
vacaciones hará el curso largo de Formación
Permanente en Valladolid. Bien merecido se lo
tenía (el descanso y el curso, por supuesto). Ha
quedado como Vicario Regional encargado su
homónimo el P. Miguel Ángel Cadenas, Párroco
de Nauta.

Por la tierra de Evo Morales
La segunda semana de agosto estuvo por
Cochabamba, Bolivia, el Hno. Víctor, invitado
por el Colegio San Agustín de dicha ciudad,
para dar unas charlas a padres, profesores,
alumnos y exalumnos. Es un colegio de
prestigio, privado, fundado por los agustinos
holandeses con claro matiz científico-

El P. Rafael con jóvenes viajando por el río

matemático y hoy liderado por un equipo de ex
alumnos elegidos por sus pares, que donan
gratuitamente su tiempo en pro de la calidad
educativa del alumnado mixto. Son una
fundación laical de ex alumnos –FESA- que vela
porque el fiel cumplimiento y desarrollo del
Proyecto Educativo Agustiniano.
Una experiencia interesante teniendo en cuenta
que probablemente sean muchos los colegios
que más pronto que tarde tendrán que
emprender experiencias semejantes debido a la
crisis vocacional. De los problemas socio
políticos que observó, y de lo que le
comentaron, mejor si lo deja para otra ocasión.

Entronización de la Biblia
Este año iniciamos la 2ª Etapa del Plan
pastoral. Nacieron los grupos de amistad en
cada zona parroquial, como ya informamos en
crónicas anteriores, y entramos en la etapa de
la evangelización que tiene como centro la
Biblia.
Y la Biblia ha sido el centro y la protagonista
de nuestra pastoral especialmente el pasado
mes de septiembre: semana bíblica (21-28)
concursos (22-30), celebraciones (28), festivales,
charlas, etc. Pero el acto principal fue la
Entronización de la Biblia en los hogares
cristianos el día 27 de septiembre entre 7 y 8
de la tarde. Con una pequeña
guía de la celebración inserta en
la Carta a los Cristianos, las
familias hicieron un pequeño
altarcito en un lugar tranquilo y
adecuado de la casa para
entronizar en ese lugar de honor
a la Santa Biblia, el libro
maravilloso, como reza nuestro
lema.
El objetivo es hacer que la
Biblia se lea más, a ser posible
cotidianamente, y que de la
entronización de los hogares
pase paulatinamente a verse
entronizada en el corazón y en
la mente de los cristianos del
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Vicariato de Iquitos

Religiosos del Vicariato reunidos en Tagaste

Vicariato, para que sea lámpara para sus pasos,
luz en su caminar.

Los Hermanos de los ríos
Con este título queremos hacer referencia a los
hermanos que trabajan en las casas misión de
Nauta y Santa Rita. Merece comentario aparte
su tarea sacrificada y compleja y sin embrago
este escriba no logra sacarles prenda de su
quehacer aun sabiendo que es mucho y diverso.
Por aquí estuvieron en el mes de septiembre los
PP. Rafael, Miguel Ángel y Manuel para los
Encuentros Intervicariales de Animadores, y
pudimos rememorar con sus comentarios las
propias vivencias por esos ríos y esos caseríos
ribereños, ya que todos hemos recibido nuestro
bautismo de realidad por esos bellos lugares,
entrañables lugares, que ya para siempre
formarán parte de los paisajes de nuestro
corazón, llenos de nombres, de imágenes y de
sueños misioneros

Retiros mensuales
El segundo martes de cada mes es para todos
nosotros un día esperado y gratificante. Todos
los hermanos dejan sus labores cotidianas para
concentrarse en el Centro de Retiros Tagaste.
Desde que la carretera Iquitos-Nauta acercara
ambas poblaciones, tenemos también la

agradable compañía de los hermanos de la
parroquia San Felipe y Santiago de Nauta.
¿Qué hacemos allí? Pues de todo un poco.
Tenemos conversación amena y distendida,
oración pausada y reflexiva, informaciones
varias, tratamos algún tema de actualidad de la
Orden, de la Iglesia o de actualidad social, y
almorzamos rico en círculo fraternal. Ya entrada
la tarde, algunos descansan un rato, otros
siguen en amena conversación y los menos se
dan un baño en la alberca local siempre fresca
y agradable por el clima. Cuando la cosa decae
van rompiendo filas y enfilando las motos hacia
la ciudad ruidosa y contaminada.

Futuro inmediato
Como eventos a vivir y participar en el próximo
mes de octubre, resaltamos que nos espera el
Congreso Nacional de Fraternidades
Agustinianas (9 al 12), el Congreso Nacional
de Jóvenes Misioneros -CONAJUMI- (14 al 18)
ambos en octubre y en Iquitos, más la
Convención Nacional de Educación Católica a
celebrarse en Huancayo del 12 al 15 de octubre.
En noviembre nos espera también el Festival
Nacional de Teatro que este año organiza el
Colegio San Agustín como anfitrión. Por cierto,
quedan todos invitados.
Fr. Víctor Lozano Roldán
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Vicariato de Venezuela
MARACAIBO
AGROTÉCNICA SAN AGUSTÍN
Dicha obra es fruto fundamentalmente del
empeño y animación del P. Juan Antonio
Martínez Iglesias. Esta casa de estudios y de
misión viva está ubicada en el Municipio la
Cañada de Urdaneta del Estado Zulia, Venezuela.
En el km59 de la carretera que lleva al
Municipio Perijá. Tiene una población en su
gran mayoría de la etnia indígena Wayúu y el
resto son campesinos, algunos venezolanos y
otros colombianos. Siendo gente de muy escasos
recursos económicos.
La Unidad Educativa Agrotécnica San Agustín
funciona en el horario de 7:30 a.m. a 12:00 p.m. y
tiene una matrícula aproximada de 164
alumnos. Se cuenta con la Educación Básica (I y II
etapa) con seis grados (1er a 6to) y la idea es poder
continuar con el bachillerato para que los
alumnos puedan salir como Técnicos Medios. A los
jóvenes y personas adultas se le da clases de
Educación para el trabajo (teoría y práctica)
basada en el área de cultivo, de Informática,
Formación Religiosa... El año pasado se brindaron
gratuitamente cursos en las áreas de
Computación, Mecánica y Soldadura, para facilitar
herramientas que les ayuden a defenderse en la
vida con un trabajo digno.
Los niños gozan de manera gratuita del Programa
de Alimentación del Estado (P.A.E), que abarca

desayuno, almuerzo y merienda. A la Agrotécnica
San Agustín sólo le llega el almuerzo actualmente.
Teniendo en cuenta la dificultad que tienen los
niños para llegar a la escuela, dado que sus
hogares están un poco retirados y buscando su
seguridad, la escuela, a través de varias gestiones
del P. Juan con los ganaderos de la zona, pudo
adquirir un autobús. Nuestro sueño no se ha
podido concretar debido a la escasez de recursos
para pagar el sueldo a un chofer y el
mantenimiento del mismo.
Por otra parte, el Ministerio de Educación, por
medio de la Jefatura Escolar de la Zona de la
Cañada de Urdaneta, nos seleccionó en el año
2006 para el Premio como la Escuela Modelo
del Estado Zulia. A su vez, el Gobernador del
Estado Zulia, condecoró a P. Juan Antonio
Martínez, en el mes de enero de 2008, con el
Premio a la Zulianidad (otorgado a personas
insignes del Estado).
Para finalizar, y a manera de reflexión, podemos
decir que a pesar de estar ubicada en una zona,
por ende, campesina, apartada, de población en
su mayoría indígena, desasistida en frecuentes
ocasiones y con tan pocos recursos, existe una
institución, la Unidad Educativa Agrotécnica San
Agustín, que está al servicio de la Educación y
Formación de niños, jóvenes y adultos, cuyos
principios son:
• Educar a la persona para que pueda mejorar
su calidad de vida.
• Asistir a la comunidad de dicha zona a través
de la Educación y Formación en determinadas
áreas acorde a su cultura, logrando así
mejorar su calidad de vida.
• Educar y Formar a la población para que se
den cuenta que con Educación y Trabajo
saldrán adelante.
• Entre los sueños del fundador de esta obra, P.
Juan Antonio Martínez, está el que los laicos
de la Orden puedan venir de Venezuela y de
cualquier país a colaborar como voluntarios
al servicio de los más necesitados, pues las
puertas de la fraternidad siempre están
abiertas de par en par para soñar juntos.
Fr. Fabio González Buitrago

Los PP. Juan Antonio y José María en los terrenos de la Escuela Agrotécnica
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Vicariato de Venezuela
NOVICIADO
URANTE nuestro último mes de caminar
en el Noviciado 2007-2008 tuvimos
momentos de encuentros fraternos con los
hermanos filósofos y teólogos del Vicariato
de Venezuela en distintas ocasiones. Con los
filósofos sostuvimos encuentros deportivos en
el casi “polideportivo” de nuestra casa, en
juegos como béisbol, voleibol y por supuesto
fútbol; aparte de un paseo a una zona
montañosa de Barquisimeto llamada Cubiro,
todo esto del 4 al 6 de julio. Y a la semana
siguiente compartimos con los hermanos
teólogos quienes durante nuestra última salida
comunitaria hicieron uso de la casa para su
retiro de renovación de votos.

D

Del 23 al 27 de julio llevamos a cabo el retiro
previo a nuestra primera profesión de Votos
Temporales. Dicho retiro se llevó a cabo en un
lugar montañoso y apartado del Estado Lara,
límite con el Estado Zulia, llamado Agua Linda.
Por primera vez en la historia del noviciado de
Barquisimeto, el retiro fue llevado por una
religiosa, la Hna. “Pola” como cariñosamente
le llamábamos, de la Congregación de las
Hermanas del Ángel de la Guarda.
Como todo retiro, la temática giró entorno al
silencio interno y externo de nuestra vida a la
escucha de lo que el Señor disponga de
nosotros en nuestra consagración a través de
los consejos evangélicos.
Dato curioso del regreso a casa de nuestro
retiro final es que, igual que al grupo anterior
de noviciado, el bus de casa nuevamente nos la
“hizo bonito”, como decimos en buen
panameño, pues faltando tres horas para llegar
al noviciado sufrió desperfectos mecánicos a
poco más de un mes de haberse “reparado” y
luego de más de un año de espera del arreglo
de sus averías en el mecánico.
Y por fin llegó el día de nuestra profesión.
La fecha fijada era el 2 de agosto. Días antes,
familiares, amigos y hermanos fueron llegando
para compartir con nosotros del gran evento. En
esta ocasión la Eucaristía fue presidida por el

Los 13 nuevos profesos de las Circunscripciones de Venezuela,
Antillas, Panamá y Michoacán

Vicario Delegado del Vicariato de Venezuela, el
P. Miguel Pastor, dado que el P. Bernardo de
Anta (Vicario Regional) estaba de vacaciones
por España. Nos acompañaron un buen número
de Hermanos clérigos y no clérigos de la Orden,
así como distintos grupos de religiosos y
religiosas que a lo largo del año de noviciado
habían compartido nuestra vida en diversos
momentos y actividades.
Trece jóvenes de distintas nacionalidades de
América Latina dijimos nuevamente SÍ al
llamado que el Señor Jesús nos hizo en una
ocasión. Las Circunscripciones agustinianas a las
que pertenecemos son: 3 al Vicariato de
Venezuela, 5 al Vicariato de Panamá, 4 al
Vicariato de las Antillas y 1 a la Provincia de
Michoacán. Como de costumbre, luego de la
celebración eucarística compartimos la mesa y
pudimos disfrutar de una tarde de música,
cantos y bailes entre los asistentes.
Sólo nos resta manifestar nuestro
agradecimiento a Dios que día a día sigue
llamando al seguimiento radical de Cristo a
través de la vida religiosa agustiniana.
Igualmente, nuestra agradecimiento a la Orden
en América Latina por este proyecto de
Noviciado Intercircunscripcional en Venezuela
que, año tras año, con la gracia de Dios, ha
dejado sembrada la buena semilla en los que
por él hemos ido pasando.
Fr. José R. Azcárraga F.

2008
TEOLOGADO
OS meses de julio y septiembre han sido un
tiempo de acontecimientos y celebraciones
para los hermanos del Profesorio Beato Anselmo
Polanco. En primer lugar podemos destacar en
el mes de julio los ejercicios espirituales con
motivo de la preparación de los hermanos que
recibirían la Ordenación Sacerdotal y que
emitirían la profesión de Votos Solemnes.
Dichos ejercicios se realizaron en la casa de los
Padres Benedictinos, en la población de Güigüe,
Estado de Carabobo, con el acompañamiento
del P. Miguel Pastor. Los hermanos que
realizaríamos la renovación de los Votos
Temporales tuvimos el retiro en el Noviciado de
Barquisimeto, con el acompañamiento del P.
Javier Bolívar, miembro de la comunidad de
Valencia, Estado de Carabobo.

L

Nuestros Vicariatos de América Latina
estuvieron de fiesta el día 19 de julio cuando
los hermanos Fray Oscar Moreno (Vicariato de
Venezuela) y Fray Nicanor Jiménez (Vicariato de
Panamá) se consagraron al Señor emitiendo la
Profesión de Votos Solemne ante el Vicario
Regional del Vicariato de Venezuela, P. Bernardo
de Anta Cabeza. Así mismo, el día 20 de julio,
los profesos que continuamos en la formación
realizamos la renovación de los Votos
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Temporales en una de las misas de la Parroquia
Ntra. Señora del Buen Consejo, ante los
feligreses allí congregados.
En el mes de septiembre la comunidad del
profesorio se hizo presente en la Ordenación
Sacerdotal de nuestro Hermano Fray Nicanor
Vivas, quien recibió su consagración por parte
del Mons. Mario Moronta, Obispo de la Diócesis
del Táchira, el domingo 07 de septiembre en la
población de San José de Bolívar en el estado
Táchira. Y su primera misa la realizo en la Finca
propiedad de su familia, a la que asistieron
personas cercanas de la zona, familiares, amigos
y hermanos agustinos del Vicariato.
De igual manera acompañamos al Hermano
Fray Alexander Crespo en su Ordenación
Sacerdotal en la Población de Carora, Estado
Lara, el día 13 de septiembre, quien recibió la
Ordenación de manos de Mons. Luis Alfonso
Márquez Molina, Obispo Auxiliar de la Diócesis
de Mérida y acompañado de Mons. Eduardo
Herrera, Obispo Emérito de la Diócesis de
Carora.
El Vicariato de Venezuela se siente muy feliz
con los nuevos frutos que el Señor nos ha dado:
la Profesión de Votos Solemne de dos hermanos
y la Ordenación Sacerdotal de otros dos. Con
este inmenso gozo iniciamos en nuestra Casa
Teologado el proceso de formación para el año
académico 2008 – 2009, a lo que se sumó
la llegada de los tres nuevos profesos que
recién habían concluido el año de
Noviciado: Fr. Jesús Armando López, Fr.
Rafael Marcano y Fr. Adrian Roa.
Los ejercicios espirituales para el nuevo
año académico los realizamos en la casa
de retiro Santa María del Camino, en la
población de San Antonio de los Altos, a
las afueras de Caracas, los días 22, 23 y
24 de septiembre. Estos ejercicios
espirituales fueron dirigidos por el P. Javier
Bolívar.
Hasta la próxima, Que Dios nos siga
bendiciendo.

Grupo de profesos durante los ejercicios espirituales

Fr. Jesús M. Polentino S.
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Delegación de Tanzania
FTER the Provincial visitation of Renewal,
the Delegation of Tanzania has already
embarked with a spirit of renewal in a very
special way. Reading and discussing the
different reports has been something more than
a simple reading! Then on July 24, 2008 the
Delegation was blessed to have a new priest,
that is, Fr. Emmanuel Kahuka. The ordination
mass was presided over by His Excellency
Norbert Wendelin Mtega, the Archbishop of
Songea at the Parish of Mahanje. The members
of the Delegation attended the ordination feast
from every community and also the parents and
relatives of Fr. Emmanuel Kahuka. We pray for
him that God may strengthen and encourage
him in his new ministry.

A

At the end of August up to the beginning of
September the Intermediate Provincial
Chapter was celebrated in Madrid-Spain at our
Provincial House. Our Delegate Superior, Fr.
Kosmas Asenga, was among the members who
assisted the Chapter. There are many things,
which have taken place in our Delegation after
this Provincial Intermediate Chapter.
Among the things which have taken place are:
there is a radical displacement of the brothers
to different communities, the plan to complete
different projects, such as, the Parish House at
Mkolani-Mwanza, the purchasing of the land at
Mkolani-Mwanza, the completion of the Church
of Madaba–Songea and the on-going process of
bettering it before its final stages and this
requires a lot of works.
At the community of Mahanje-Songea things
are more complicated because Fr. Teodomiro
Olea seems to have terminated his mission in
the Delegation and thus leaving unexpectedly
the multitude of works of the Parish Priest to
the community. We, the brothers of the
Delegation, would like to take this opportunity
to thank him in a very special way for what he
has done in the Delegation. Everybody in the
mission of Mahanje and Songea as a whole is
aware of his tremendous work in the Parish of
Mahanje. He has really brought immeasurable
revolution in our Delegation. For this reason, we
would like to say that the doors are open for

El Consejo de la Delegación con el Consejero General,
el Prior y el Ecónomo Provinciales

him to come to Tanzania any time he wishes.
His absence in the Delegation implies the
increase of work for the community of Mahanje
and for the Delegation of Tanzania at large.
Moreover, the aftermath of the accident, which
occurred in May, has made our beloved Fr.
Pedro Rubio (Babu) go to Spain for further
check up. He is still recovering at Valladolid in
Spain. The doctors have diagnosed various
problems, which require a long term treatment.
We pray for him that he may recover soon and
come back in the Delegation to continue with
his work in the parish of Mavurunza and at the
Salvatorian Institute of Philosophy and
Theology. For the moment, the community of
Mavurunza is experiencing the pain of his
absence.
There are also some changes within the
community of Mavurunza. Fr. Urick Kinyero
has been assigned to the community of
Mkolani-Mwanza where he will have to pursue
his further studies at the University of Saint
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Augustine-Mwanza. He will be taking a B. A in
Education, as one of the immediate preparation
for our future college. Fr. Athanas Zengo and Fr.
Gontardo Matavika are also studying their
Advanced Diploma in Education in Dar es
Salaam. In this way, the community of
Mavurunza is running short of the members
who are dedicated to the pastoral activities in
the Parish. We hope to find a volunteer to go
there to assist them. In some Weekends one
priests moves from Morogoro to Mavurunza to
help the community in pastoral activities. May
God bless and guide them in all that they are
doing.
The community of Morogoro is now in its
ordinary rhythm because the Academic Year has
already started on September 1, 2008. We had
an official opening of the Academic Year, which
took place on September 8, 2008. The mass was
presided over by His Eminency Polycarp Cardinal
Pengo, the Archbishop of Dar es Salaam. On the
same day our new students were given their IDs
in the hands of His Eminency. For the moment
we have eleven students: Five of them are
studying theology and six are studying
philosophy. There are also two members of the
community who are giving classes at the
Salvatorian Institute of Philosophy and
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Theology. The community was blessed by the
welcoming of a new member Fr. Stephano
Msomba who was coming directly from the
Institutum Patristicum Augustinianum-Rome,
where he licensed in Patristic. He is now giving
classes at the Salvatorian Institute and he is
also the Master of the Professed and the
secretary of the Delegation. He is also attending
to the postulants in the absence of their master
who is still in Spain for the vacations and for
the course of permanent formation. May the
Holy Spirit enlighten and help him in his new
responsibilities.
The community of Mwanza has grown up at
this time though the house is not yet
completed. It has received within a short time
two new members: Fr. Emmanuel Kahuka and
Fr. Ulrick Kinyero. For the moment there are five
members of the community: two of them are
studying in SAUT (St. Augustine University of
Tanzania) and the other three are working in
the parish. Generally speaking, things are
moving in the way they were planned. Thanks
be to God for the prayers of many brothers and
for the supports from our Province.
In this period also we had a sad event of the
death of the mother of our Br. Nolasco
Msemwa. She passed away in
the month of September due
to a fatal strong heart attack.
May she rest in peace. In this
regard, we would like to thank
Fr. Provincial and His council,
Provincial treasurer and the
formators of the community
of formation of Valladolid for
facilitating the travel of our
Br. Nolasco to Tanzania in
order to assist the funeral of
his mother.
Finally we would like to thank
all who in one way or another
have worked with us, by their
prayer, assistance, and so on.
May God bless them all.

El P. Teodomiro supervisando la construcción del templo de Madaba,
en la parroquia de Mahanje

Fr. Kosmas Asenga
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Delegación de Centroamérica
NICARAGUA
Apenas iniciamos el mes de julio, el mismo día 1,
nuestro Prior, P. Emilio Álvarez, tomaba rumbo
hacia Costa Rica para recalar por unas horas en
ese país y tomar vuelo de descanso hacia España,
su tierra natal. En su patria, tuvo tiempo de visitar
varias de las comunidades agustinianas,
acompañar a la familia de sangre, encontrarse con
los emigrantes de Ocotal en España y hacer sus
chequeos médicos. Vino repuesto y contento el
pasado 5 de septiembre a su «querido Ocotal».
Por el contrario, el día siguiente, 2 de julio, fue un
negro día pues nos informaron de la muerte
sorpresiva de la mamá del P. Francisco Bayardo
Alfaro, Dña. Julia Obando. Tras haber estado en
tratamiento de quimioterapia meses atrás y salir
bien del proceso, de repente, de forma imprevista,
fallecía en Managua y era velada y enterrada en
su lugar de vida, Pueblo Nuevo. El que suscribe,
en nombre de la comunidad, asistió al entierro de
Dña. Julia, acompañando a nuestro hermano,
junto a otros agustinos que lo arroparon en este
duro momento, PP. Jaime Valdivia y Francisco
Valdivia. Descanse en Paz.
Pasados unos cuantos días, queremos dejar
constancia del viaje «misionero» del P. Luis
Alonso, que nos ha acompañado durante un buen
tiempo en las labores parroquiales. Del 21 al 26
de julio, el P. Luis, acompañado por el laico y
evangelizador a tiempo completo de nuestras
parroquias, César Morales, realizó una misión «a
moto», por varias de las comunidades rurales de
las dos parroquias, celebrando, confesando,
bautizando, aconsejando, en fin... de todo un poco
y con mucho celo pastoral en todo. La «faena»
culminó el día 27 con un encuentro vocacional de
jóvenes de la zona rural al que acudieron
alrededor de 200. Gracias al P. Luis Alonso por
esta entrega a la misión de la Iglesia y su
disposición fraterna.
Culminamos el mes de julio con la grata y
honrosa visita a nuestro Colegio «San Agustín»
de la Viceministra de Educación, Dña. Milena
Nuñez, quien se interesó mucho por el trabajo
desarrollado en este centro de educación y
formación. Acompañada por el personal docente
del centro, con el P. Rodrigo González a la cabeza,
giró visita a las instalaciones del centro educativo

Zona de recreo del Colegio San Agustín de Ocotal

y mostró su interés por colaborar más de cerca
con esta institución de servicio a la comunidad
escolar. Esperemos que se materialicen estas
intenciones y ayuden a aliviar las graves
necesidades por las que pasa el centro, siendo
como es, un verdadero proyecto de servicio social,
desde la educación.
El mes de agosto se inició con el desarrollo de
misiones evangelizadoras en nuestras dos
parroquias agustinianas, «La Asunción» y «San
Agustín». Hay que ensalzar el arduo trabajo de
preparación y la puesta en marcha de esta labor
evangelizadora. Un buen puñado de hermanos de
las dos parroquias, más de doscientos en total,
visitaron casa por casa para llevar la Buena Nueva
de Jesús. Dios bendiga el trabajo misionero de
todos estos hermanos.
El mes de agosto es la época de las fiestas
patronales, y de las dos parroquias de Ocotal.
Primero las fiestas patronales en honor a la
patrona, Nuestra Señora de la Asunción, que en
este año se vieron acompañadas por diversos
actos eminentemente religiosos. Las iniciamos con
la apertura de la exposición pictórica sobre San
Pablo. Entre los días 7 al 12 de agosto las naves
de la Iglesia se convirtieron en una improvisada
sala de exposiciones bajo el título: «Pablo en la
Plástica Nicaragüense», que se realizó en ocasión
del Año Jubilar Paulino decretado por su Santidad
Benedicto XVI. Fue un éxito de público y de
crítica.
El día 9 de agosto nos acompañó en las
celebraciones marianas el ministerio católico «Dei
Verbum», de la República de El Salvador. Fueron 4
horas de animación, eucaristía y adoración en el
polideportivo local, con un lleno total, más de
2000 personas. El día 15 de agosto, fiesta de «La
Asunción», nos acompañó el Vicario General de
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la diócesis, P. Santiago Aguirre, quien por
delegación de nuestro Obispo, Mons. Juan
Abelardo Mata, presidió la solemne eucaristía, en
la que renovaron su compromiso de ministros
extraordinarios de la Sagrada Comunión un grupo
numeroso de laicos. Nos acompañaron las
autoridades civiles y policiales, tanto en la misa
como en la mesa.
El «postre» de las fiestas fue la misa «de
sanación» que presidió el P. Joselito, religioso
amigoniano dominicano, que vino desde Managua
para celebrar la fe y compartir su experiencia de
Dios. Como se dice en el argot taurino, tuvo un
«lleno hasta la bandera».
Pasadas estas fiestas patronales vienen las que
honrar a la Parroquia «San Agustín», en honor
de nuestro Padre. Aquí sí pudo hacerse presente
nuestro Obispo. Pero el día de nuestro Santo
estuvo precedido por las mañanitas que cantaron
nuestros parroquianos a la comunidad
agustiniana. Durante el día se realizó y proyectó
un programa televisivo subrayando la tarea que la
presencia de los agustinos ha dejado desde hace
21 años, cuando se estableció la primera
comunidad. El almuerzo fue compartido por los
consejos pastorales, religiosos y religiosas, así
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como sacerdotes invitados. Todo resultó muy bien
y fue grande la alegría.
Ese mismo día, aunque de forma un tanto
incipiente dimos por inaugurada la página WEB
de nuestra presencia agustiniana en Nicaragua.
www.agustinosnicaragua.org es la dirección
donde pueden informarse más ampliamente de
nuestro ser y quehacer en estas tierras. Queda
mucho por completar pero ya tiene una
semblanza a la mano.
Finalmente, queremos resaltar del mes de
septiembre dos acontecimientos que nos agrada
compartir. El 18 de septiembre asistimos a la
graduación de la primera promoción de licenciados
en Teología que salen de la UCATSE (Universidad
Católica del Trópico Seco), de la que es rector el
Obispo de nuestra diócesis. Entre los egresados
había 3 de nuestras parroquias: la Hna. Claudia,
de la comunidad de Agustinas del Amparo, Marta
Avilés (Coordinadora de nuestra RADIO FE y
miembro de nuestro Consejo Pastoral) y Marcos
Herrera (antiguo seminarista agustino y ministro
extraordinario de la Sagrada Comunión en nuestra
parroquia «San Agustín»). ¡Felicidades a los tres por
este honor y responsabilidad en la Iglesia!
Y culminamos este periplo de tres meses por
Nicaragua con la bendición de las instalaciones de
la Casa de Espiritualidad y Hospedería
“BETANIA”, en el municipio de Dipilto. Aunque
todavía inconcluso y con faenas a desarrollar, este
hermoso enclave espiritual, a los pies del río
Dipilto, frente al santuario de la «Virgen de la
Piedra», en la cordillera de Dipilto, fue bendecido
el pasado 21 de septiembre, fiesta del apóstol san
Mateo (justo en esa misma fecha, pero cinco años
antes, inaugurábamos el albergue de Ocotal). Ya
disponemos de comedor, cocina, dormitorios,
capilla y servicios higiénicos, para dar acogida a
grupos de 40 personas. Las religiosas franciscanas
de la Inmaculada Concepción fueron las primeras
en usar las instalaciones para un retiro en ese
mismo mes. Nos queda, entre otras cosas,
construir un adecuado salón de reuniones para
grupos un poco más numerosos y así disponer de
más espacio para otras dependencias.
Creo que el «cuento» ha sido un poco largo en
esta ocasión de modo que nos despedimos hasta
la próxima. Saludos fraternos.

P. Francisco Robles Gómez
Laicos ministros extraordinarios de la comunión
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Delegación de Centroamérica
COSTA RICA
A finales del mes de junio, el día 30, nuestra
comunidad agustiniana daba la calurosa
bienvenida al P. Pío de Luis Vizcaíno que,
como en años anteriores, tuvimos el honor de
que nos visitara. Hemos disfrutado de su
presencia y gracias a sus entretenidas y sabias
clases, hemos podido ampliar un poco más
nuestro conocimiento sobre San Agustín, lo que
nos permite entender mejor su vida y demás
aspectos generales que marcan el itinerario de
su obra literaria. A finales del mes de julio nos
dejó el P. Pío y como despedida organizamos
una actividad cultural. Todos los seminaristas
coincidimos en que para nosotros el P. Pío es
“un ejemplo auténtico”, que nos motiva a
ponernos en marcha y a buscar siempre la
verdad como San Agustín.
En medio de estas actividades, otra que ha sido
muy importante para nuestra comunidad ha
sido el comienzo el día 4 de agosto del
prenoviciado de dos de nuestros hermanos:
Javier José García y Héctor Alexander Izaguirre.
Para ellos nuestras más sinceras felicitaciones y
nuestros mayores deseos de éxito en esta nueva
etapa de su opción por la vida religiosa.
El 27 de agosto, fiesta de nuestra Madre Santa
Mónica, nos unimos a la celebración de la
Fraternidad Agustiniana Laical “Hijas de Santa

Mónica”, que renovaron su compromiso de vivir
los ideales de nuestra Orden, inspirados en la
regla de San Agustín. El día 28 nos unimos a la
gran fiesta de nuestro Padre San Agustín con
la solemne Eucaristía, oficiada en la capilla de
nuestro seminario y presidida por el Presbítero
D. Albán- sacerdote diocesano- que es allegado
a nuestra casa. En la celebración también
participaron las integrantes de la Fraternidad
“Hijas de Santa Mónica”; los hermanos que
están afiliados como “Hijos de la Orden” y los
bienhechores de nuestra casa de formación.
Como es del conocimiento de todos, en el mes
de septiembre se llevó a cabo en Madrid
(España) el Capítulo Provincial Intermedio. El
Maestro y Prior de nuestra comunidad, el P.
Roberto Bonilla Chicas, tuvo que participar en
el mismo al ostentar el cargo de Superior
Delegado de la Delegación de Centroamérica. De
regreso a nuestro seminario, la comunidad
había organizado secretamente una fiesta con
ocasión de su cumpleaños. En verdad fue un
momento muy especial en el que todos nos
unimos a él para dar gracias al Todopoderoso
por el regalo de la vida. En esta ocasión, como
en toda fiesta de cumpleaños, los regalos y el
pastel no se hicieron esperar, así como las
presentaciones de bailes, finalizando con unas
breves palabras que dirigió el cumpleañero,
quien se mostró muy contento y agradecido. Los
postulantes, por su parte, como signo de
nuestro aprecio, estima y cariño, le obsequiamos
con un reconocimiento que fue elaborado por
uno de nuestros hermanos.
Llegado al final de esta crónica, damos gracias
a Dios porque, en su infinita misericordia, ha
permitido se realizaran estas actividades que
nos han llenado de mucho gozo. Del mismo
modo, agradecemos a nuestro Equipo de
Formación, la ayuda incondicional que nos ha
brindado en todos estos momentos tan
significativos, y a nuestros demás hermanos
bienhechores que nos dan su efectiva ayuda por
medio de sus plegarias y ruegan a Dios para
que seamos constantes y fieles en nuestro
caminar cotidiano.

El P. Pío con los seminaristas de Costa Rica

Glen Arauz

2008

PROVINCIA DE FILIPINAS
Boletín Informativo

EL SALVADOR
Nuevo salón parroquial
El 17 de agosto el P. Luis F. Rodríguez de
Lucas, Párroco de la Parroquia Divina
Providencia, acompañado por los PP.
Aurelio Malagón y Efrem Festo Msigala y
los feligreses, bendijo el salón y los baños
nuevos. Estas nuevas instalaciones han
sido construidas con ayuda de los feligreses y
bienhechores. Nuestro agradecimiento a todas las
personas que han ayudado para poder terminar
bien estas obras hechas realidad para la
utilización y comodidad de ellos mismos. También
nuestro más sincero agradecimiento para la ONG
IQUITANZ quién, con las aportaciones de la
Parroquia Santa Rita y del Colegio San Agustín
de Zaragoza, en España, ha ayudado de igual
manera para la construcción de estas obras.

Fiestas agustinianas
Los días 27 y 28 de agosto la Parroquia Divina
Providencia estuvo de fiesta. Celebramos el día
de Santa Mónica, madre de San Agustín y la
Solemnidad de Nuestro Padre San Agustín. En
estas fechas la Parroquia y sus feligreses se
preparan con la celebración del Triduo en honor
a San Agustín, que empieza el 26, festividad de
San Liberato y sus compañeros mártires del
Norte de África. En los días del Triduo los
sacerdotes expusieron temas sobre Santa
Mónica y San Agustín en las homilías.
Agradecemos a los feligreses que nos
colaboraron en todo para que el día de San
Agustín estuviera maravilloso.

El comedor de Santa Rita
“… Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y
me disteis de beber” (Mt 25, 35). Teniendo en
cuenta la realidad que vive el país, en donde hay
mucha gente que no tiene nada para comer,
especialmente los ancianos e indigentes que viven
en las calles, y siguiendo el mandato de nuestro
Señor Jesucristo sobre la caridad, la Parroquia
tiene en marcha, como obra permanente, el
comedor Santa Rita que se encarga de dar

Los PP. Luis y Efrem con los feligreses
después de la bendición del nuevo salón parroquial

alimento a indigentes. Dicho comedor funciona
de martes a viernes y da almuerzo a unas entre
ochenta y noventa personas.

Actividades Parroquiales
El Consejo Pastoral parroquial se reúne el
segundo miércoles de cada mes y es la entidad
que anima y coordina todas las actividades
pastorales.
La Parroquia tiene varios grupos o movimientos
que tienen sus días de reunión según su
programación. Por ejemplo: Familia Nueva se
reúne todos los martes de cada semana y tiene su
Eucaristía el último martes de cada mes. Nueva
Evangelización y sus comunidades se reúnen los
días jueves y viernes en la Parroquia y el último
viernes de cada mes tienen la Santa Misa.
La Renovación Carismática Católica y sus
comunidades se reúnen los jueves y domingos y
el segundo jueves de cada mes tienen la Santa
Eucaristía. La Legión de María se reúne todos
los lunes, hacen oración, charlas y otros
programas. Los Neocatecúmenos, que tienen
varias comunidades, se reúnen los martes,
miércoles y jueves y todos los sábados a las
7:00 de la noche tienen la Santa Misa.
Los domingos se celebran cuatro misas en el
templo parroquial, a las 7.00, 9.00, 12.00 y a
las 5.00 de la tarde. El primer día de cada mes
es muy importante en la Parroquia porque se
celebra el día de la Divina Providencia, patrona
de la misma, y se celebran tres misas a las 6.30
de la mañana, a las 12.00 del mediodía y a las
5.00 de la tarde.
P. Efrem Festo Msigala
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Delegación de India
HE Delegation of Our Lady of Grace,
India, is steadily and slowly growing
as a Delegation. The four different
communities placed across and outside
the state of Kerala, had a relatively
fruitful three months from July to
September. The communities had a
transformed outlook with some new
appointments coming into effect at the
end of June. St. Augustine’s minor
seminary, Edacochin registered a decent
beginning of a new academic year with
eight new aspirants joining the seminary.
They are from the various diocese of
Kerala. Though coming from different
places they are slowly fitting into the
Augustinian way of life.

T

Another important event was the participation
of Brs. Vipin, Anson and Fr. Sumesh to the
World Youth Day and Augustinian Youth Day
program at Sydney, Australia. It was the first
time that our brothers participate in an event
of that type. The experience helped them to
wide open their horizon and get to know better
the Augustinian reality and the reality of the
young Christians all over the world.
The feast of St. Augustine on 28th August
2008 left us with a lot of colorful memories, as
each community celebrated the feast day with
its usual warmth and worth. Meanwhile Rev. Fr.
Alexander Palliparambil left for Spain to take
part in the Intermediate Provincial Chapter that
was scheduled to be held in Spain from 25th
August. Remarkably, it was for the first time
that an Indian Delegate was representing in an
Intermediate Provincial chapter ever, since the
Indian community was erected as a Delegation
in 2006. In the chapter, the Delegate Superior
emphasized that India is a younger Delegation
and is also consisted of young religious,
therefore, it is necessary to work hard in
different aspects of the Augustinian
communitarian life, not only the spiritual and
charismatic but the practical and institutional
as well. The good number of religious also
prompts us to action. This year Fr. Biju Thomas
Paliyaththyil will be joining to the Valladolid

community to help in the
Museum. Also the
expectation of having
three Ordinations this year
we are looking for new
projects, probably another
school!
The School at Pollachi, is
taking good run with its
new infrastructure. A
much improved coordination and
collaboration in the
School promises a lot to
reap and is a bright step
towards obtaining higher
dimension in its outlook,
execution and effect.
Besides, the school is getting more renowned
not only in its academic aspects but also in
extracurricular activities, bagging some awards
in Yoga and basketball, etc. both in State and
district level. The immense majority of the non
Christians make the school away from all kinds
of pastoral apostolate in the ordinary sense. But
we have to think something in the level of
Social Justice and Peace. Meanwhile, Fr. Vans
continues with his cooperation to the parish
church. He is also giving some recollections and
classes in Tamil Language to the nearby sisters
as he has improved a lot his knowledge of the
local language.
The major Seminarians had finished their first
Semester Examinations and went for a short
vocation. Br. Binu Yesudasan is set to leave for
Spain to pursue his theological studies at our
theological Institute in Valladolid. Fr. Jacob
Mullassery from Thalappuzha community has
already went to Spain to attend an ongoing
formation Program arranged to take place in
Spain during the period extends from 21st
September to December 13th 2008. Fr. Biju
Thomas, while waiting for the Visa is helping
the Thalappuzha community in the role of
Parish Priest and seems really enjoys it. Good
luck Biju…..
Fr. Paul Jaison Kochery

Varios
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V Centenario del nacimiento de Fray Andrés de Urdaneta (IV)
URDANETA misionero habiendo estado en
Filipinas del 13 de febrero al 1 de junio de
1565? Aunque suene paradójico, se le puede
considerar evangelizador pionero desde el
preciso momento en que desde 1565,
descubriendo el “tornaviaje”, abrió una ruta para
que otros hombres hicieran lo que él no pudo
por el imperativo de la muerte. En pocas líneas
me gustaría exponer la herencia misionera de
Urdaneta.

¿

Filipinas es el único país con mayoría católica en
el Extremo Oriente. Y el Santo Niño de Cebú su
patrón. Fueron los agustinos los primeros en
agitar la antorcha cristiana en aquellas latitudes.
Pronto se sumaron otros operarios de la hora
Fr. Andrés de Urdaneta inicia el camino misionero de la Provincia Agustiniana del
prima: franciscanos (1578), jesuitas (1581),
Smo. Nombre de Jesús de Filipinas
dominicos (1587), agustinos recoletos (1606)...
ensanchando la catolicidad de la Iglesia,
Urdaneta nunca perdió de vista el fanal de la
aunque estuviera encorsetada por el Patronato Regio.
ciencia. Y la tradición cultural en la Provincia de
¡Quién lo diría! Para la Orden Agustiniana el Santo
Filipinas es larga y ancha, vetusta y hodierna. En la
Niño, estatuilla de pocos centímetros, “sin hacer
actualidad son muchos los alumnos que se educan
alarde de su categoría divina”, ha amparado con su
en nuestros colegios abiertos en esa docena de
protección nuestras misiones y presencias en una
países. Pero es, quizás, el Real Colegio Seminario de
docena de países que abarcan desde Filipinas hasta
Valladolid el más claro exponente del apostolado
El Salvador. La Provincia del Santísimo Nombre de
cultural encarnado en dos instituciones: El Estudio
Jesús de Filipinas tiene a gala ser la más misionera
Teológico Agustiniano y el Museo Oriental.
en la Orden. Y cuando el Archipiélago Magallánico
Desde mediado el siglo XVIII de las aulas del Estudio
se independizó administraba 231 pueblos y atendía
Teológico han partido la mayor parte de los “frailes
una feligresía de casi dos millones y medio de almas.
filipinos” con el viento favorable del saber filosóficoFue, además, Filipinas trampolín para la presencia
teológico, adquirido en buena parte en su Biblioteca
misionera agustiniana en los imperios de China
que custodia unos 160 mil volúmenes. Y de ellos nos
(1575) y de Japón (1602). Con el paso del tiempo las
gustaría reseñar los casi 15 mil del Fondo de
islas se quedaron chicas... América nos reclamó y
Filipiniana.
actualmente Perú, Colombia, Venezuela, Costa Rica,
Nicaragua y El Salvador saben de nuestras
Del Museo Oriental diremos que es proa que surca la
presencias. Y qué decir de los postreros intentos en
tierra adentro de la meseta castellana. Una
los años ’70 del penúltimo siglo que comenzaron en
institución vanguardista, una herencia viva, una
la India y en Tanzania cual semilla de mostaza y hoy
singular memoria multisecular de la presencia
son ya más realidades que proyectos.
misionera. Un homenaje a los pueblos que crearon
las diversas formas de belleza y a los misioneros que
Cuatro siglos largos entregando vida y hacienda a la
la apreciaron y promovieron, con el fin de compartir
menor demanda, porque es en la generosidad de todos
un legado cultural de más de 400 años para crear
donde se funda la común riqueza. Casi tres mil
vínculos de diálogo y paz con los mundos
religiosos en ese arco de tiempo: unos pocos militando
representados mediante la divulgación de su riqueza
en la jerarquía episcopal de Filipinas (18), China (5),
cultural y religiosa.
España (6) y América (5) o en la curia general romana
(2), otros pocos en la beatitud (5) y todos en la vida. A
“Sigamos a Urdaneta, anacoreta y conductor”. No cabe
honra tiene también la Provincia de Filipina el haber
duda de que el dedo invisible de Dios, amoroso y
cooperado a la restauración de las Provincias de
providente, guió los golpes de timón del cosmógrafo
Castilla (1893), Colombia (1989) y Perú (2006). Y ser la
agustino, iniciador de una aventura misionera
más prolija en prole, pues ha dado a luz en el seno de
perpetuada con la leyenda del Galeón de Acapulco.
la Orden a las nuevas Provincia de El Escorial (1895),
España (1926) y Cebú (1984).
P. Jesús Álvarez Fernández
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T omás de San Agustín, mártir en el Japón (III)
OMÁS de S. Agustín, Kintsuba, como ya le
conocemos y es hoy recordado regularmente por
los escritores de su patria, fue apresado -como lo
recordábamos en el artículo anterior- a finales de
1636, en Nagasaki, casi por casualidad, cerca de la
iglesia de Todos los Santos, probablemente mientras
estaba realizando una de sus idas nocturnas para
atender a las comunidades cristianas de la ciudad de
Ukami. Cuando fue sometido a interrogatorio
confesó llanamente quién era, causando gran alegría
a sus enemigos, que le había buscado inútilmente
durante 5 años.

T

Fue sometido a tormentos y cárcel en el lugar
llamado Cruz-machi, el lugar donde nuestro héroe en
1632 solía encontrarse con el mártir P. Bartolomé
Gutiérrez. En la aplicación de estos tormentos sus
enemigos se propusieron tres fines: hacerle
apostatar, si fuera posible; obligarle a descubrir a los
portugueses que le habían prestado ayuda con
limosnas durante aquellos años; y rehacerse de
alguna manera de los gastos y trabajos que les había
ocasionado su captura, gastos que algunos afirman
que habían llegado a 300.000 taels. Al hombre que
lo detuvo le dieron como recompensa 3.000
monedas de plata, equivalentes a 1.290 tales.
Cuando le pidieron sus enemigos confirmara si era
verdadera una lista de cristianos que le habían
ayudado, dada por el cristiano japonés Juan Ribeiro, él
guardó silencio.
Nada valieron las
torturas utilizadas
para conseguirlo.
Una de ellas era la
del agua, llamada
“Mizuzeme”, que
consistía en hacerle
tragar, mediante un
embudo en la
garganta, grandes
cantidades de agua.
Después, desnudo y
convertido en un
tonel a reventar, los
perseguidores le
golpeaban con
cañas de bambú
hasta que el agua y
la sangre salían a
borbotones por la
boca, nariz y orejas.
Estatua del P. Tomás de San Agustín
en la residencia de los agustinos en Nagasaki

Le dieron azotes, le
aplicaron arpones

agudos de madera tostados, con los que atravesaban
los músculos de sus brazos y de sus piernas, y
tirando con fuerza de ellos le arrancaban la carne.
Seguidamente le sometieron al tormento de la fosa,
sobre la que fue colgado boca abajo, junto con otros
cristianos, el 21 de agosto de 1637.
Con estos tormentos hubiera terminado su vida, de
no haberse dado el hecho de que al día siguiente
entró en el puerto de Nagasaki una flotilla
portuguesa al mando del capitán D. Francisco de
Castelblanco, procedente de Macao. Los miembros de
dicha flotilla, que lo vieron todo, pudieron dar, en el
proceso que se hizo en Macao pocos meses más
tarde, una descripción precisa de cuanto habían
visto.
En vista del obstinado silencio del Padre, le llevaron
de nuevo a la fosa y martirizaron a algunas de las
personas que se decía le habían favorecido. Para
llevarles al lugar del martirio, a los laicos los
llevaron delante de la isleta de Dejima, donde
fondeaban los portugueses. Al Padre Tomás, en
cambio, le llevaron por otra calle “en unas andas
cerradas, y dijeron muchos japoneses, personas
dignas de fe, que al salir de la cárcel comenzó a
gritar desde dentro en alta voz: Viva la fe de Cristo,
y que él iba a morir por su amor. Esto y otras
muchas cosas tocantes a la fe dicen que iba
diciendo por todas las calles y caminos por donde le
llevaron hasta llegar al lugar del martirio de los
hoyos, donde le colgaron en uno con ellos, como a
los otros cristianos suyos y al casero”.
La historia de esta resistencia a los mayores
tormentos acabó el 6 de noviembre de 1637, en que
el indomable Kitsuba murió, agotado por los
sufrimientos, aunque era relativamente joven, entre
37 y 40 años. Su cuerpo, con el de otros mártires
fue cremado y sus cenizas fueron arrojadas al mar,
como se hacía sólo con los mártires cristianos, para
que no fueran objeto de culto.
Tomás de S. Agustín será beatificado en Japón en el
mes de noviembre de este año 2008, como
consecuencia de la aprobación (años 2006-2007) del
amplio dossier presentado a la Congregación para las
causas de beatificación y canonización de los Santos.
En ella entran 188 mártires, casi todos laicos, con la
excepción del jesuita Pedro Kibe Kasui, que da el
nombre a la causa, de nuestro Tomás de S. Agustín y
de otros dos más, que eran sacerdotes.
P. Carlos Alonso Vañes
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H omenaje al P. José Álvarez Vega (1934 – 1988)
L día 2 de agosto del 2008, en su
pueblo natal, Santiago del Molinillo
(León), se rindió un emotivo homenaje a
nuestro querido P. José Álvarez Vega,
conocido familiarmente como Fr. Pepe. En
el homenaje no sólo se encontraban sus
paisanos, sino que también había una
gran representación de los municipios
aledaños, dirigidos administrativamente
por el Presidente de la Mancomunidad
del Alto Órbigo, Sr. Juan Álvarez Alonso,
hermano a su vez, de nuestros hermanos
agustinos los PP. Emilio y Manuel por
todos conocidos. Desde Valencia de Don
Juan nos desplazamos a la fiesta de la
hermandad los PP. Agustín Pérez, que
presidió la Eucaristía, Ismael Escudero,
Ignacio Castellanos y Pablo Larrán,
acompañados, lógicamente, por el párroco del pueblo
y un padre agustino recoleto, que se encontraba de
vacaciones en esas fechas estivales.

E

El P. Emilio fue el encargado de resaltar la vida y
peripecias de nuestro homenajeado, la serie de
dificultades por las que pasó hasta llegar a la
ordenación sacerdotal el día 12 de octubre de 1974
en Valencia de Don Juan (León). Su vida quedó
marcada a los 24 años por la enfermedad de huesos
–artritis y tuberculosis ósea- que se le declaró
cuando estaba realizando los estudios de teología,
allá por el año 1958 y que le obligaron a dejar a un
lado los mismos e iniciar una auténtica peregrinación
por los Hospitales de Vedreña (Santander), San Rafael
(Guadarrama) y La Malvarrosa (Valencia). Fueron 15
años y más de 10 operaciones hasta que en el año
1973 fue dado de alta, aunque limitado en sus
capacidades físicas y teniendo que ayudarse siempre
con un par de muletas.
Antes de llegar a Valencia de Don Juan, ya había
demostrado, con su ejemplaridad en los distintos
sanatorios por los que estuvo, especialmente en el
de Malvarrosa, donde pasó casi catorce años
seguidos, el espíritu que le animaba, ayudando a
llevar la cruz de la enfermedad a tantas personas
que padecían sus mismos o parecidos achaques.
Prueba de ello es que también estuvieron presentes
en el homenaje algunas personas de las tierras
valencianas que no han olvidado a Fr. Pepe.
Y, aquí, en otra Valencia, no del Turia, sino del Esla,
quienes compartimos tantos ratos agradables con él,
ocupaciones y preocupaciones de nuestro Seminario,
no podemos olvidar su esfuerzo, su trabajo tesonero,
su completa dedicación a nuestros seminaristas. En

Momento en que se descubre la placa con la inscripción
“Plaza de P. José Álvarez Vega”

el recuerdo de tantos como pasaron y le conocieron,
estará vigente siempre su obra. Se nos fue el
mensajero, pero nos quedó el mensaje. Y, desde la
otra orilla, seguimos sintiendo su calor.
Finalizada la Eucaristía, salimos todos en procesión a
la pequeño plaza, a cuya memoria se dedicó, y allí,
en medio de toda la gente que no cabía en la
pequeña iglesia del pueblo, el P. Agustín Pérez
bendijo la placa conmemorativa del acto. A
continuación, el Sr. Juan Álvarez Alonso, como
Alcalde del Municipio y Presidente de la
Mancomunidad del Alto Órbigo, tuvo unas palabras
de agradecimiento para todos los presentes por la
respuesta tan positiva que habían dado a la
iniciativa, recordando la figura de Fr. Pepe como
merecedor de tal recuerdo cariñoso, porque él supo
acercarse y hacerse querer por esas gentes que
ahora le añoran y le agradecen sus desvelos.
Seguidamente, una de sus hermanas, agradeció al
pueblo que se recordara a su hermano querido y
entrañable.
Finalmente, hubo una comida de hermandad en un
local apropiado para tanta gente, con la estrecha
colaboración del pueblo, tanto en las viandas, como
en el reparto de atenciones hacia los visitantes.
Muchos de sus hermanos consanguíneos,
desplazados desde otros puntos de España, se
despidieron agradecidos y la fiesta siguió para todos
los que habían acudido a tal efemérides.
Esto es, en resumen, el merecido homenaje que se
le rindió a nuestro hermano querido Fr. Pepe.
P. Ignacio Castellanos Calzadilla
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ONGA
LA ONG AGUSTINIANA
APOYA LA EDUCACIÓN
Un nuevo proyecto se ha convertido en realidad
gracias a la ayuda aportada por la ONG
Agustiniana. Es el proyecto n. 22 llevado a cabo
en el Perú, concretamente, en Trujillo, esta vez en
el ámbito de las Agustinas Hermanas del Amparo,
que trabajan en uno de los suburbios de la ciudad.
Solicitaron la ayuda convenientemente para su
Institución Educativa San Agustín con el fin de
poder remunerar a tres profesoras de educación
infantil y a dos auxiliares de educación. La ONGA,
comprometida con la educación como una de sus
opciones, no tardó en acudir en su socorro. Se le
enviaron los fondos correspondientes y las
Agustinas Hermanas del Amparo han dado ya
cumplida cuenta de su gestión, a la vez que han
manifestado su agradecimiento a la ONGA y a sus
colaboradores.
Las primeras favorecidas han sido 3 profesoras y 2
auxiliares que han podido cobrar sin problemas
sus sueldos correspondientes durante el curso de
2007. Pero también han salido favorecidos los 60
niños y niñas de 3 a 5 años que han recibido la
educación inicial, y sus madres, de familias con un
trabajo precario, que han podido dejar a sus hijos
e hijas en las buenas manos de las Agustinas del
Amparo.

En la educación inicial los niños van recibiendo los
primeros cimientos de la educación en valores, y se
les va ayudando a desarrollar su personalidad, sus
aptitudes y su capacidad mental y física en la
andadura de sus primeros pasos, en los cuales ya
presentan con frecuencia dificultades y deficiencias
por desnutrición o malos tratos. Con este motivo
también las Agustinas del Amparo tienen la
oportunidad de ir formando una vez a la semana a
las madres de estos niños. Estas mismas madres
aportan una cuota mensual, que llega a cubrir
algunos de los gastos generales del centro, como
luz, agua, botiquín y fotocopias.
Así, paso a paso, la ONG Agustiniana va
cumpliendo sus objetivos apoyando los proyectos
que los misioneros y misioneras agustinos envían
y que ella aprueba para cada año. Aunque no
todos los proyectos puedan salir con una pequeña
reseña de su realización en los Boletines
Provinciales y en la Hoja Informativa “Misiones
Agustinianas”, sí aparecen especificados y
anunciados en la Memoria y Plan de Trabajo que
se elabora cada año para conocimiento de
nuestros asociados, colaboradores y lectores. A
todos los que apoyan las misiones agustinianas a
través de nuestra Asociación nuestra más calurosa
y alentadora gratitud.

Escuela de las Agustinas Hermanas del Amparo en Trujillo (Perú)

P. Rafael del Olmo
Área de Difusión

Materiales de Formación Permanente
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SAGRADA CONGREGACIÓN PARA LOS
INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA Y
LAS SOCIEDADES DE VIDA
APOSTÓLICA, Instrucción, El servicio de la
autoridad y la obediencia. Faciem tuam,
Domine, requiram, Publicaciones Claretianas,
Madrid 2008, 80 pp.
El pasado día 28 de mayo se presentó este nuevo documento a
las Uniones de Superiores y Superioras Generales (USG/UISG). El
propio título nos indica que, evangélicamente, la autoridad es
servicio. Augere, significa "hacer crecer". La obediencia, por su
parte, es como la otra cara de un mismo misterio de amor que
busca la voluntad del Señor. Acertar a escuchar la voluntad de
Dios en los hermanos significa conformación con Cristo
obediente al Padre. El documento consta de 31 números y se
divide en tres partes: “Consagración y búsqueda de la voluntad de Dios”, “Autoridad y obediencia
en la vida fraterna” y “En Misión”. También se puede descargar de la web de la Santa sede:
www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccscrlife/documents

DEL OLMO, Rafael, San Agustín y convertidos de la era patrística,
(Betel 31), Edibesa, Madrid 2008, 359 pp.
En este segundo título de la “Colección Camino de Damasco”,
el P. Rafael del Olmo Veros (Prov. España) traza la trayectoria
humana y espiritual de Agustín y de otros 19 convertidos de
los primeros siglos de la Iglesia, entre ellos su amigo Alipio. La
mayoría son grandes Padres de la Iglesia (Justino, Taciano,
Clemente de Alejandría, Tertuliano, Cipriano, Mario Victorino,
Optato de Milevi, Paulino de Nola, Hilario de Poitiers). Algunos,
precursores del monacato (Antonio Abad, Pacomio). Otros,
emperadores y reyes (Constantino, Clodoveo, Recaredo). Todos
hombres, excepto dos mujeres: las santas Helena y María
Egipciaca. Es un acierto reunirlos en un libro porque en varios
casos sus vidas se entrecruzan y sus caminos de conversión
tienen que ver mucho unos con otros. Las semblanzas son
presentadas con fidelidad a las fuentes y, al mismo tiempo,
con una profunda admiración por estas figuras ejemplares de
la historia de la Iglesia.
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