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Capítulo Provincial

JULIO
DICIEMBRE

Mensaje del 147º Capítulo Provincial Ordinario
A TODOS LOS
HERMANOS
DE LA PROVINCIA
Crisis, dificultad, confusión, parálisis,
desazón… Esta sensación nos
envuelve por todas partes, de la
noche a la mañana, por la derecha y
por la izquierda, sintiéndonos una isla
perdida en lo profundo del océano.
No sabemos muy bien si vamos o
venimos, si avanzamos o
retrocedemos. Pero esto ha sucedido
siempre, no es monopolio de nuestra
época, es la condición humana
misma.
“Corren días malos”, escribía san Pablo a los
Efesios (5,16), intentando alertarles. “Son tiempos
difíciles, tiempos duros, tiempos de desgracias”,
corroboraba san Agustín (Sermón 311,8). Parece
pues que siempre viviéramos momentos oscuros.
La historia humana, la vida individual, es de por sí
retorcida. No vivimos ahora una situación única,
no podemos creernos tan diferentes, flotamos en
el habitual torrente de la vida y la historia.
Si la crisis es la cuestión, la renovación será la
respuesta. Este 147º Capítulo Provincial,
sabiéndose humildemente representación de
nuestra querida Provincia, pretende cristalizar los
sueños y energías de revitalización que afronten
los desafíos tormentosos que sentimos en
derredor, que nos liberen del abrazo sofocante de
miedos y fantasmas.
Renovación es descentralización. La Provincia no
es solo España, es más, crece y se fortalece fuera
de España, en India, Tanzania, Filipinas,
Centroamérica, Venezuela, Iquitos, donde no dejan
de fluir vocaciones. Ha sido grato al Capítulo
reconocer y animar la autonomía, capacidad
organizativa y suficiencia económica de las
circunscripciones no españolas.
Renovación es identidad. Partimos de la búsqueda
de Dios, nueva e incesante cada día, fuente de
nuestro ser y meta de nuestra vocación. Además,
nuestro carisma incide unánimemente en la labor
comunitaria, el esfuerzo comunicativo, la
intensidad fraterna, la disponibilidad por el bien
común. Igualmente, nacimos mendicantes, así

hemos crecido y así queremos reencontrarnos:
volver a la austeridad, la pobreza, la comunión de
bienes. Y finalmente, el servicio a la Iglesia, la
misión, “salir del nido… acudir a las periferias”
(papa Francisco), la desembocadura natural de
nuestra identidad agustiniana.
Renovación es unión. La participación en el
proceso de unión de las Provincias españolas,
aprobado en este Capítulo, quiere ser también un
ejercicio de renovación. A pesar de las dudas y
confusiones expresadas, a pesar de las objeciones
y discusiones, sostenidas de modo libre y sincero,
creemos que encarar el futuro incierto que
ensombrece el horizonte precisa más ojos y
brazos, otras estructuras y medios, que debemos
usar integrando la acción de las distintas
Provincias en España. Será un proceso largo, lento
y difícil. Pero creará la fuerza ante la adversidad
común, el declive de los valores humanos y
religiosos.
Con ocasión del 450º aniversario del hallazgo del
Santo Niño de Cebú, invocamos su amparo con la
oración de Miguel López de Legazpi: “Señor Santo
Niño. Suplicamos nos alumbres y encamines de
manera que todo lo que hagamos sea a gloria y
honra tuya y ensalzamiento de tu santa fe católica”.

Mungu atubariki
Pagpalain nawa tayo ng Diyos
May God bless us
Que Dios nos bendiga
Valladolid, 19 de julio de 2014
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Message from 147 Ordinary Provincial Chapter
th

TO ALL THE
BROTHERS OF
THE PROVINCE
Crisis, trouble, confusion, paralysis,
distress... This feeling surrounds us
from everywhere, from night to
morning, from right and left, feeling
like a lost island deep in the ocean.
We do not really know if we are
going or we are coming, if we move
forward or backwards. But this has
always happened, is not the
monopoly of our time, it is the human condition
itself.
«These are bad days,» wrote St. Paul to the
Ephesians (5:16), trying to alert them. «These are
difficult times, hard times, times of misfortune,»
corroborated Augustine (Sermon 311.8). It thus
seems that we always lived in dark moments. The
human history, the individual life, is inherently
difficult. We do not live now a unique situation,
we cannot think that we are different, we float in
the usual torrent of life and history.
If crisis is the issue, renewal will be the answer.
This 147th Provincial Chapter, knowing itself as a
humble representation of our beloved Province,
aims to crystallize the dreams and revitalizing
energy that address the stormy challenges that we
feel around, that free us from the suffocating
embrace of fears and ghosts.
Renewal is decentralization. The Province is not
only Spain, it is more, it grows and strengthens
itself especially outside of Spain, in the
Philippines, in India and in Tanzania, but also in
Central America, Venezuela, and Iquitos where
vocations do not stop flowing, although in the
peninsula we are running dry. It had been pleasing
to the Chapter to recognize and encourage the
autonomy, organizational capacity and economic
sufficiency of non-Spanish circumscriptions.
Renewal is identity. We set about from the search
for God, new and unceasing each day, source of
our being and goal of our vocation. Moreover, our
charisma affects unanimously in the community
action, the communication effort, fraternal
intensity, availability for the common good.

Similarly, we were born mendicants and like so we
have grown and like so we wish to find back
ourselves: back to austerity, poverty, and
communion of goods. And finally, the service to
the Church, the mission, «get out of the nest... go
to the peripheries» (Pope Francisco), the natural
outlet of our Augustinian identity.
Renewal is Union. Participation in the process of
the union the Spanish Provinces approved in this
chapter, also wants to be an exercise of renewal.
Despite the doubts and confusions expressed,
despite the objections and discussions, held in a
free and sincere manner, we believe that facing
the uncertain future that darkens the horizon
requires more eyes and arms, other structures and
means, that we should use integrating the action
of the different provinces in Spain. It will be a
slow, long and difficult process. But it will create
the power against the common adversity, the
decline of human and religious values.
On the occasion of the 450th anniversary of the
discovery of the Santo Niño de Cebu, we invoke
its help with the prayer of Miguel Lopez de
Legazpi. «Señor Santo Niño, we plead that you
enlighten and direct us so that everything we do
be for thy glory and honor and the exaltation
your holy Catholic faith.”

Mungu atubariki
Pagpalain nawa tayo ng Diyos
May God bless us
Que Dios nos bendiga
Valladolid, 19th July, 2014
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Actas del Capítulo
n el nombre de Nuestro Señor Jesucristo
bendito. Amén.
En el año, desde el nacimiento del mismo Señor,
dos mil catorce durante los días catorce y
siguientes del mes de julio, se celebra el
centésimo cuadragésimo séptimo Capítulo
Provincial Ordinario de la Provincia del
Santísimo Nombre de Jesús de Filipinas, previa
convocatoria oficial del Prior Provincial, Fr.
Carlos Morán Fernández (Prot. n. 232/2013).

E

El Capítulo Provincial da comienzo el catorce de
julio, a las ocho y media de la mañana, en la
capilla de la Comunidad de Formación del Real
Colegio Seminario de PP. Agustinos de
Valladolid, con el rezo de Laudes.
A partir de las diez de la mañana y hasta la una
de la tarde, con un pequeño espacio de
descanso de media hora, los capitulares
escuchan dos disertaciones del P. Felicísimo
Martínez Díez O.P. en las que plantea siete
desafíos para el futuro de la vida religiosa a
partir de algunas pautas del Papa Francisco:
1) ser sinceros: poner nombre propio a las
situaciones, problemas y a las soluciones;
2) priorizar la dimensión teologal, la experiencia
de fe como fuente de
sentido, la dimensión
contemplativa en la vida
religiosa y sus miembros;
3) la misión profética; 4)
la misión entre los
pobres y excluidos; 5) la
reestructuración,
reconversión
institucional;
6) la inculturación y la
interculturalidad y 7) una
espiritualidad para el
cambio y la
reestructuración.
A la una de la tarde, y
con la presencia del Prior
General de la Orden de
San Agustín, Fr. Alejandro
Moral Antón y del
Asistente General, Fr. Luis
Marín de San Martín,

tiene lugar la celebración eucarística de inicio
del Capítulo Provincial. Todos los asistentes
entonan el cántico Veni Creator Spiritus para
pedir luz y asistencia espiritual en las sesiones y
reuniones fraternas del Capítulo. Después del
Evangelio, el Prior General, en una breve
homilía, invita a creer en el Espíritu Santo, a ser
sencillos y estar abiertos a un modo nuevo de
vida más en plenitud, poniendo nuestros dones
y carismas al servicio de los hermanos, de la
Orden y de la Iglesia. Una vez concluida la
eucaristía, se pasa a la comida en el refectorio.
A las cuatro y media de la tarde se congregan
todos los vocales en la sala capitular para la
solemne sesión inaugural. Tras una breve
oración del Ritual de la Orden, el Prior General,
como Presidente del Capítulo, pronuncia el
discurso de apertura. Comienza agradeciendo a
la Provincia de Filipinas todo el trabajo que
realiza en sus diversos y múltiples apostolados e
invita a los capitulares a reflexionar sobre el
estilo de nuestra vida en común; la importancia
de la promoción vocacional y de la formación;
la comunión de bienes y la austeridad de vida, y
la unión de las Provincias agustinas españolas
como un proyecto al que hay que estar abiertos.

Eucaristía de inicio del Capítulo
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Actas del Capítulo
Seguidamente el Secretario Provincial pasó a leer la lista de los vocales capitulares:

VOCALES POR OFICIO (Cf. Const. 336; Est. Prov. 126)
1. Prior General y Presidente del
Capítulo:
Fr. Alejandro Moral Antón
2. Asistente General:
Fr. Luis Marín de San Martín
3. Prior Provincial:
Fr. Carlos Morán Fernández
4. Consejero Provincial y Prior
Provincial electo:
Fr. Javier Antolín Sánchez
5. Consejero Provincial y electo:
Fr. Ángel Andújar Casáñez
6. Consejero Provincial:
Fr. Policarpo Hernández
Fernández

7. Consejero Provincial:
Fr. Ricardo Paniagua Miguel
8. Ecónomo Provincial:
Fr. Adolfo Guerra Galende
9. Secretario Provincial y del
Capítulo:
Fr. Marcelino Esteban Benito
10. Vicario Regional de Oriente:
Fr. William Araña Dagoob
11. Vicario Regional de Iquitos:
Fr. Miguel Fuertes Prieto
12. Vicario Regional de
Venezuela:
Fr. Helizandro Terán Bermúdez

13. Superior Delegado de
Tanzania:
Fr. Kosmas Asenga
14. Superior Delegado de
Centroamérica:
Fr. Roberto Bonilla Chicas
15. Superior Delegado de India:
Fr. Robert Roy Manjilikkatt
16. Consejero Provincial electo:
Fr. Fernando Joven Álvarez
17. Consejero Provincial electo:
Fr. Tomás Marcos Martínez
18. Consejero Provincial electo:
Fr. Nolasco Msemwa

VOCALES POR ELECCIÓN: Discretos (Cf. Const. 319, 325-328; Est. Prov. 126)
19. Fr. Jesús Álvarez Fernández
(Grupo electoral nº 1)

27. Fr. Félix Pedro Martín Gómez
(Grupo electoral nº 9)

35. Fr. Máximo Mateos Colinas
(Grupo electoral nº 17)

20. Fr. David Álvarez Cineira
(Grupo electoral nº 2)

28. Fr. Ramón Sala González
(Grupo electoral nº 10)

36. Fr. Ángel Andrés Blanco
(Grupo electoral nº 18)

21. Fr. José Vidal González Olea
(Grupo electoral nº 3)

29. Fr. Peter Casiño Acevedo
(Grupo electoral nº 11)

37. Fr. Aloyce Matanda
(Grupo electoral nº 19)

22. Fr. Blas Sierra de la Calle
(Grupo electoral nº 4)

30. Fr. Arnold Sta. María Canoza
(Grupo electoral nº 12)

38. Fr. Anthony Kuchungura
(Grupo electoral nº 20)

23. Fr. Carlos Javier Asensio López
(Grupo electoral nº 5)

31. Fr. Julián Mazana Casanova
(Grupo electoral nº 13)

39. Fr. Francisco Fabián Robles Gómez
(Grupo electoral nº 21)

24. Fr. Eugenio Alonso Román
(Grupo electoral nº 6)

32. Fr. Víctor Lozano Roldán
(Grupo electoral nº 14)

40. Fr. Aloysius Kocheekkaranveetil
(Grupo electoral nº 22)

25. Fr. Agustín Pérez Marcos
(Grupo electoral nº 7)

33. Fr. Antonio Lozán Pun Lay
(Grupo electoral nº 15)

41. Fr. Jojo Neyssery
(Grupo electoral nº 23)

26. Fr. Cesáreo Fernández de las Cuevas
(Grupo electoral nº 8)

34. Fr. Jesús Cano Peláez
(Grupo electoral nº 16)

42. Fr. Shiju Varghese Kallarakkal
(Grupo electoral nº 24)

VOCALES INVITADOS (Cf. Const. 336 m y Est. Prov. 129)
43. Fr. José Luis Iglesias Díez
(Adscrito a la Provincia de Perú)

44. Fr. Tomás Miguélez Miguélez
(Adscrito a la Provincia de Colombia)

2014
Una vez realizado el recuento de los
capitulares presentes en la sala se
constata la ausencia de los Discretos: Fr.
Carlos Javier Asensio López, Fr. Jesús Cano
Peláez, Fr. Máximo Mateos Colinas y Fr.
Ángel Andrés Blanco. Cada uno de ellos ha
remitido una carta al Presidente del
Capítulo en los siguientes términos: Fr.
Carlos Javier Asensio López informa que no
puede incorporarse al Capítulo hasta el
miércoles por la mañana; Fr. Jesús Cano
Peláez, Fr. Máximo Mateos Colinas y Fr. Ángel
Andrés Blanco señalan que no pueden asistir al
Capítulo porque no consiguen pasaje de avión
desde Venezuela.
A continuación el Secretario lee la propuesta de
horario del Capítulo y de Reglamento del
mismo, siendo aprobados ambos por
unanimidad. Seguidamente, y a propuesta del
Prior Provincial, Fr. Carlos Morán Fernández, se
procede al nombramiento de los siguientes
cargos para el funcionamiento interno del
Capítulo:
Prior del Capítulo: Fr. Tomás Marcos Martínez
(Prior Local).
Ecónomo: Fr. Fernando Joven Álvarez y Fr.
Mariano Romero de la Mata (Ecónomo Local y
Ayudante del Ecónomo).
Examinadores de documentos: Fr. Jesús
Álvarez Fernández, Fr. David Álvarez Cineira y Fr.
Shiju Varghese Kallarakkal.
Encargados de Liturgia: Fr. Tomás Miguélez
Miguélez y Fr. José Luis Iglesias Díez.
Responsables del horario: Fr. Francisco Fabián
Robles Gómez y Fr. Jojo Neyssery.
Escrutadores: Fr. Cesáreo Fernández de las
Cuevas, Fr. Helizandro Terán Bermúdez, Fr. Félix
Pedro Martín Gómez y Fr. Aloyce Matanda.
Moderadores: Fr. José Vidal González Olea y Fr.
Víctor Lozano Roldán.
Colaborador de Secretaria: Fr. Miguel Fuertes
Prieto.
Prensa: Fr. Antonio Lozán Pun Lay y Fr. Peter
Casiño Acevedo.

PROVINCIA DE FILIPINAS
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EL Prior General dirige unas palabras a los capitulares

Traductores: Fr. Alexander Palliparambil y Fr.
Dennis Pineda Pineda (de español a inglés) y Fr.
Ramón Sala González, Fr. Blas Sierra de la Calle
y Fr. Julián Mazana Casanova (de inglés a
español).
Concluido el nombramiento de los cargos del
Capítulo, el Prior Provincial, Fr. Carlos Morán
Fernández, pasa a dar lectura del InformeEvaluación que, sobre las distintas áreas del
Programa Provincial 2010-2014, presenta el
Consejo Provincial al Capítulo (Est. Prov. 138), y
que se desarrolla en dos momentos, con un
descanso a mitad del mismo. Finaliza el Prior
Provincial la exposición agradeciendo a todos
los religiosos el apoyo que le han prestado para
llevar adelante la tarea de animación y gobierno
de la Provincia en el cuatrienio que ahora
concluye.
Asimismo, el Prior General, Fr. Alejandro Moral
Antón, agradece al Prior Provincial, Fr. Carlos
Morán Fernández, el servicio que ha prestado a
la Provincia y a la Orden, no solo en este
cuatrienio, sino también en el cuatrienio
anterior y, en especial, el trabajo que la
Provincia de Filipinas realiza en el campo de las
vocaciones y de la acción misionera a través de
sus Circunscripciones. Seguidamente se pasa al
turno de preguntas por parte de los capitulares,
que recaen en el Prior General para solicitar
información sobre la situación de diversas
realidades de la Orden en el mundo. Siendo las
ocho y cuarto de la noche, y no habiendo más
cuestiones que tratar, se da por concluido el
trabajo de las sesiones de la tarde, acudiendo
los capitulares, después de un breve descanso, a
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la capilla para el rezo de Vísperas y posterior
cena en el refectorio.
El día 15 de julio, a las ocho de la mañana,
presidida por el Prior Provincial, Fr. Carlos Morán
Fernández, se rezan Laudes y se celebra la Misa
de Difuntos en memoria de los religiosos de la
Provincia fallecidos a lo largo del cuatrienio. El
Secretario Provincial, Fr. Marcelino Esteban
Benito, hace una semblanza, emotiva y
agradecida, de cada uno de los veintiséis
religiosos fallecidos durante este período.
Concluida la Eucaristía se pasa al desayuno.
A las diez se reúnen los capitulares en la sala
de sesiones, comenzando el trabajo matutino
con una oración. Seguidamente, el Ecónomo
Provincial, Fr. Adolfo Guerra Galende, hace una
exposición exhaustiva y pormenorizada del
movimiento económico del Fondo Común
Provincial durante el cuatrienio 2010-2014,
destacando, entre otras cosas, que aunque la
Provincia se ha visto influenciada por la crisis
económica en los últimos años, especialmente
en España y Venezuela, mantiene una sólida
solvencia económica, gracias al trabajo de los
hermanos y a la buena administración de los
bienes. Manifiesta el avance significativo
logrado por las Circunscripciones de Tanzania e
India en su autosostenimiento económico.
Finalmente invita a vivir radicalmente la
comunión de bienes, moderando y controlando

El P. Javier Antolín, nuevo Prior Provincial, recibe el sello de la Provincia
de manos del Prior General

los gastos y aprovechando los recursos humanos
y materiales que tiene la Provincia en sus
distintas Circunscripciones.
El Prior General, Fr. Alejandro Moral Antón,
agradece y felicita a la Provincia por la forma
de llevar la contabilidad y de administrar los
recursos económicos y las inversiones en
función de la misión y de la comunión de
bienes. Seguidamente Fr. Adolfo Guerra Galende
contesta a las preguntas que, sobre el informe,
se han suscitado entre los capitulares, pasando
seguidamente a un descanso.
A las doce del mediodía se inicia la segunda
sesión de la mañana con el Informe-Evaluación
del Programa Provincial llevado a cabo en el
cuatrienio en cada una de las Circunscripciones.
La primera en exponer es el Vicariato de Oriente
(Filipinas y China) a cargo del Vicario Regional,
Fr. William Araña Dagoob, quien a través de un
vídeo nos da a conocer el trabajo llevado a
cabo en la promoción vocacional y formación
inicial y las obras realizadas en todos los
inmuebles del Vicariato, así como los avances
dados en la construcción de un nuevo colegio y
en la remodelación del Museo San Agustín de
Intramuros (Manila). Finalmente informa sobre
las propuestas que tienen de varios obispos para
abrir casas en sus diócesis y del proyecto de
OSAAP para estar presente en China. Finalizada
la exposición, y tras un diálogo sobre diversos
aspectos del informe, se deja un pequeño
tiempo de descanso.
A la una y cuarto de la tarde todos los
Capitulares se congregan en la Capilla, donde el
Prior General, Fr. Alejando Moral Antón, preside
la solemne ceremonia de la profesión de fe, y
confirma en su cargo al Prior Provincial electo,
Fr. Javier Antolín Sánchez (Const. 347), quien
recibe seguidamente el abrazo de todos los
capitulares. A continuación el Prior General
procede a confirmar en su oficio a los nuevos
Consejeros Provinciales: Fr. Ángel Andújar
Casáñez, Fr. Fernando Joven Álvarez, Fr. Tomás
Marcos Martínez y Fr. Nolasco Msemwa,
quienes reciben también la felicitación y el
abrazo fraterno de los presentes. A continuación

2014

El Vicario de Iquitos, P. Miguel Fuertes (primero a la dcha.)
informa acerca de su Circunscripción

se realiza la foto oficial de los participantes en
el Capítulo.
Después de la comida, y siendo las cuatro y
media de la tarde, da comienzo el trabajo
vespertino con una breve oración por parte del
Presidente del Capítulo, encontrándose presente
ya en la sala Fr. Carlos Javier Asensio López.
Seguidamente el Prior Provincial, Fr. Javier
Antolín Sánchez, propone los nombres de los
religiosos para los cargos de Secretario
Provincial y de Ecónomo Provincial. Presenta a
Fr. Marcelino Esteban Benito para Secretario y a
Fr. Félix Pedro Martín Gómez para Ecónomo,
cargos que serán elegidos después de un
período de cuarenta y ocho horas (Const. 353;
Est. Prov. 159).
A continuación le toca el turno de exposición
del Informe-Evaluación al Vicariato de Iquitos.
El Vicario Regional, Fr. Miguel Fuertes Prieto,
destaca que un punto importante en este
cuatrienio ha sido el nombramiento del nuevo
Obispo del Vicariato, Mons. Miguel Olaortua
Laspra O.S.A, quien sigue adelante con el Plan
Pastoral del Vicariato Apostólico en el que están
muy comprometidos los agustinos. En el ámbito
comunitario agustiniano afirma que todavía hay
mucho que avanzar para que las comunidades
asuman la realización del Capítulo Local de una
forma sistemática y elaboren el Proyecto
Comunitario de Vida. Resalta que dos veces al
mes se reúnen las comunidades de Iquitos y la
casa de Nauta para rezar y tratar temas de
interés común. Señala que se continúa con la
Promoción Vocacional, especialmente en los
Colegios Parroquiales y en el Colegio San

PROVINCIA DE FILIPINAS
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Agustín. También informa que ya no se va a
llevar a cabo el Noviciado de las cuatro
Circunscripciones agustinianas del Perú y que se
está trabajando para la posible unión de los tres
Vicariatos (Chulucanas, Apurimac e Iquitos) con
el objetivo de formar una Provincia. Agradece la
creación de la Cátedra de Estudios Amazónicos
en el Estudio Teológico Agustiniano de
Valladolid (España) a través de la cual se puede
dar a conocer la realidad amazónica del Perú y
el compromiso de los agustinos con dicha
realidad. Finalmente indica que el Vicariato se
sostiene económicamente. Concluida la
exposición se pasa a un tiempo de preguntas.
La siguiente Circunscripción en dar el InformeEvaluación es el Vicariato de Venezuela a través
del Vicario Regional, Fr. Helizandro Terán
Bermúdez. Comienza explicando la situación
político-social-económica del país, que está
influyendo de forma dramática en la vida y
trabajo de los religiosos del Vicariato, al no
tener seguridad sobre el futuro de los
apostolados, especialmente los colegios. A pesar
de esta incertidumbre señala que los colegios
siguen otorgando una educación integral de
calidad, se fortalece la acción evangelizadora a
través de los departamentos de pastoral, y los
padres de familia se identifican con el proyecto
educativo. Destaca la creación de un Centro de
estudios teológicos para laicos y la erección de
Fraternidades Agustinianas, especialmente
juveniles. Informa que hay un comité de
Promoción Vocacional que trabaja en los
colegios y parroquias y se sigue con el
compromiso del Noviciado Intercircunscripcional
del Norte de OALA que, por circunstancias
ajenas, ha tenido en este cuatrienio que dejar
Venezuela para estar en Chile de forma
eventual, ya que se ha aprobado establecer la
sede del mismo en Panamá. La vida religiosa ha
mejorado algo en las comunidades en cuanto
que han elaborado el Proyecto Comunitario de
Vida, pero no en todas se lleva a cabo lo allí
acordado. Se tienen encuentros y retiros a lo
largo del año donde participan casi todos los
religiosos. Finalmente indica que el aspecto
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económico del Vicariato es el más incierto,
debido a la situación en la que se encuentra el
país. Tras una serie de preguntas se da por
concluida la sesión y se pasa a un tiempo de
descanso.
De vuelta a la sala de reuniones y tras una
breve oración, corresponde a Fr. Kosmas Asenga,
en representación de la Delegación de Tanzania,
realizar el Informe-Evaluación de su
Circunscripción. Comienza resaltando cómo en
estos cuatro años ha crecido la Delegación en
religiosos, casas y apostolados. Así, se han
erigido dos nuevas comunidades, se ha
aceptado una parroquia y se ha construido un
colegio que ya ha comenzado a funcionar con
gran éxito, todo ello en la capital, Dar Es
Salaam. En cuanto a la promoción vocacional,
consideran que hay que seguir captando a
jóvenes para el seminario menor ya que resulta
difícil la adaptación de jóvenes de secundaria al
proceso de formación. En cuanto al Noviciado,
indica que desde hace unos años la Delegación
de Kenia está mandando a sus novicios a
Tanzania. En el aspecto económico señala que
se ven buenas perspectivas de aumentar la
autofinanciación, ya que tanto las parroquias de
Dar Es Salaam como el colegio están aportando
ingresos al Fondo Común. Una vez aclaradas
algunas preguntas de los capitulares, el Prior
General, Fr. Alejandro Moral Antón,
aprovecha la oportunidad para hablar
de la Orden en África.

religiosos adquieran una sólida formación
intelectual. Lo que no se ha logrado es que, a
excepción de la comunidad de formación, las
otras dos comunidades de la Delegación tengan
el Proyecto Comunitario de Vida. Pastoralmente
cabe destacar el trabajo que realizan las dos
parroquias en El Salvador y Honduras, que están
en permanente estado de misión, así como la
erección de varias Fraternidades Agustinianas
Laicales. Económicamente la Delegación sigue
dependiendo prácticamente en su totalidad del
Fondo Común Provincial, por lo que se necesita
crear alguna fuente propia de financiación en el
cuatrienio que se inicia. Después de contestar a
algunas preguntas de los presentes y tras una
breve oración, los capitulares se dieron cita en
la capilla para el rezo de las Vísperas,
concluyendo el día con la cena.
El día 16 de julio, a las ocho de la mañana, se
reza el oficio divino y se celebra la Eucaristía
presidida, en esta oportunidad, por los
hermanos capitulares pertenecientes al Vicariato
de Oriente (Filipinas-China) y a la Delegación de
India, recordando a la Virgen María, en la
advocación de Ntra. Sra. del Carmen.
A las diez de la mañana se inicia el trabajo en
la sala capitular con la oración del Asistente
General, Fr. Luis Marín de San Martín, ya que el
Prior General, Fr. Alejandro Moral Antón, se ha
tenido que ausentar. Seguidamente se eligen a

Seguidamente, Fr. Roberto Bonilla
Chicas, en nombre de la Delegación
de Centroamérica presenta el
Informe-Evaluación correspondiente.
Comienza resaltando que ha
aumentado el número de jóvenes que
se encuentran en las diversas etapas
del proceso de formación inicial y
agradece al Vicariato de Venezuela la
acogida que ha dado durante años a
los profesos centroamericanos que se
han formado allí. Indica que se ha
hecho un gran esfuerzo para que los
El P. Robert Roy, Superior Delegado de la India, responde a preguntas de los capitulares
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dos capitulares para que preparen un
borrador del mensaje que el Capítulo
enviará al final a toda la Provincia.
A continuación tiene lugar el InformeEvaluación de la Delegación de India
por parte del Superior Delegado, Fr.
Robert Roy Manjilikkatt, quien resalta,
en primer lugar, el gran número de
religiosos agustinos indios que hay
El Prior Provincial expone el Programa Provincial para el cuatrienio 2014-2018
trabajando no sólo en la India, sino
también en otras Circunscripciones de la
de los seis hermanos afiliados a la Provincia de
Orden. Afirma que se continúa con la promoción
Filipinas que se encuentran adscritos a la
vocacional, tanto en colegios como en parroquias,
misma. Una vez contestadas algunas cuestiones
teniendo mucho cuidado en la selección de los
planteadas, se da por finalizado el tema de los
candidatos. Señala que las comunidades tienen
Informes y Evaluaciones de cada una de las
elaborado el Proyecto Comunitario de Vida y
celebran habitualmente el Capítulo Local. Destaca
Circunscripciones de la Provincia.
la incorporación al período de formación inicial
Seguidamente toma la palabra el Prior Provincial,
de una experiencia misionera en otro Estado más
Fr. Javier Antolín Sánchez, para presentar a los
pobre de la India, en la que participan profesos y
capitulares la propuesta del Proyecto de
religiosos sacerdotes. Asimismo indica que están
Programa Provincial cuatrienio 2014-2018. En un
reflexionando la posibilidad de ir a otros Estados,
primer momento explica el esquema general del
aunque allí los obispos lo que desean es que los
Programa, dando razón del por qué se ha
religiosos se hagan cargo de escuelas, hospitales y
elaborado de esa manera y solicita la aprobación
del mismo a los capitulares, cosa que se hace
obras sociales. Recalca que se está haciendo un
unánimemente. A continuación, y a lo largo de lo
gran esfuerzo para que los religiosos realicen
que resta de la sesión de la mañana y de las dos
carreras, tanto civiles como eclesiásticas. Como
sesiones de trabajo de la tarde, se leen los
un logro muy importante señala el gran aumento
objetivos y resoluciones de los siguientes
de autofinanciación que tiene la Delegación
apartados del Proyecto de Programa: gobierno,
debido a los ingresos que genera el Colegio de
vida religiosa, formación inicial y misión, en este
Pollachi. Una vez concluida su exposición se pasa
último caso hasta la línea de acción nº 3,
al turno de preguntas.
objetivo 1. La metodología que se sigue es:
lectura de las proposiciones, debate de las
Seguidamente Fr. José Luis Iglesias Díez informa
mismas y decisión, a mano alzada, sobre su paso
sobre la situación de la Provincia Ntra. Sra. de
o no a la votación final. Se resalta el gran
Gracia de Perú y de los trece hermanos afiliados
número de intervenciones de los capitulares
a la Provincia de Filipinas que se encuentran
reflexionando sobre el contenido de las
adscritos a la misma, contestando algunas
resoluciones y aportando posibles palabras o
preguntas de los asistentes. Concluida la sesión
textos alternativos.
de trabajo se pasa a un descanso.
A las doce del mediodía los capitulares se
reúnen nuevamente en la sala de sesiones para
escuchar, en esta ocasión, el informe de Fr.
Tomás Miguélez Miguélez sobre la situación de
la Provincia Ntra. Sra. de Gracia de Colombia y

A las ocho y cuarto de la tarde se da por
concluida la jornada de trabajo con el rezo de
Vísperas, culminando el día con la cena.
El día 17 de julio se inicia la jornada capitular
con la oración de Laudes y la Eucaristía,
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presidida en esta ocasión por los religiosos
pertenecientes al Vicariato de Iquitos y a la
Delegación de Tanzania.
A las diez de la mañana da comienzo la primera
sesión de trabajo del día con una plegaria por
parte del Prior General, Fr. Alejandro Moral
Antón. Continua a lo largo de la mañana, y
hasta la hora del rezo de la Hora Intermedia, la
exposición por parte del Prior Provincial, Fr.
Javier Antolín Sánchez, del Proyecto de
Programa Provincial desde el apartado de la
misión, línea de acción 3, objetivo 2, hasta el
apartado de la colaboración con otras
Circunscripciones de la Orden de San Agustín,
Vicariato de Iquitos. Cabe indicar que, cuando
se tratan las resoluciones sobre el servicio
“intelectual” a la Iglesia, el Prior General felicita
a la Provincia por el gran esfuerzo y trabajo que
realiza con el Estudio Teológico Agustiniano de
Valladolid, así como por haber conseguido la
categoría de Centro Agregado. De todas las
resoluciones tratadas a lo largo de la mañana
las que más se dialogan y debaten son las que
hacen referencia, por una parte a nuestra
misión en la “frontera” de la Iglesia,
planteándose como objetivo el volver a China
de manera estable y permanente y, por otra
parte a nuestra misión de tener vocaciones en
todas las Circunscripciones, y que está
relacionado con el testimonio de vida y la
promoción vocacional. Hay que anotar
que al inicio de la mañana, el vocal
invitado Fr. Tomás Miguélez Miguélez,
deja de forma definitiva el Capítulo por
razones familiares y, a las doce del
mediodía, se ausenta de forma temporal
hasta el día siguiente el Prior General, Fr.
Alejandro Moral Antón, por lo que queda
como Presidente del Capítulo el Asistente
General, Fr. Luis Marín de San Martín.

Ecónomo Provincial y del Secretario Provincial
por parte de los treinta y seis capitulares con
derecho a voto, declinando en este caso el
Presidente del Capítulo el derecho a ejercer el
mismo. El resultado de los escrutinios realizados
por votación secreta es el siguiente: Ecónomo
Provincial, Fr. Félix Pedro Martín Gómez,
veintinueve votos a favor y siete en contra;
Secretario Provincial, Fr. Marcelino Esteban
Benito, treinta y cuatro votos a favor y dos en
contra. Ambos reciben el aplauso de los
asistentes y son confirmados en su cargo por el
Presidente del Capítulo.
Seguidamente se tratan las propuestas de
resolución enviadas por los religiosos en
particular o por alguna de las Circunscripciones
de la Provincia, así como las propuestas de
reforma de los Estatutos Provinciales. La
metodología que se utiliza es la misma que se
ha seguido para las resoluciones del Programa
Provincial. Las dos propuestas de Fr. Pío de Luis
Vizcaíno no pasan a la votación final, pero la
segunda de ellas se retoma con una nueva
redacción para ser votada en el apartado de
vida religiosa del Programa Provincial. Por otra
parte, la primera propuesta del Vicariato de
Iquitos, que trata sobre el mayor intercambio de
los religiosos pasa a la votación final, pero la
segunda no lo hace. De la Delegación de India
se aceptan las dos proposiciones: que la
Circunscripción se erija como Vicariato y que se
den los pasos para construir un nuevo colegio.

A las cuatro y media de la tarde, se
reúnen nuevamente los capitulares en la
sala de sesiones para el trabajo
vespertino, que se inicia con una oración.
Seguidamente se pasa a la elección del
El P. Félix Pedro (Ecónomo Provincial) y Fr. Marcelino Esteban (Secretario Provincial)
son confirmados en sus cargos

2014
A continuación, el Superior Delegado
de Centroamérica, Fr. Roberto Bonilla
Chicas y el Discreto de dicha
Delegación, Fr. Francisco Robles
Gómez, presentan al Capítulo dos
temas que no están previstos en el
orden del día y que tienen que ver con
la autofinanciación de la Delegación.
El primero de ellos es la propuesta de
abrir una Casa en Nicaragua con la
posibilidad de tener una parroquia y/o
construir un colegio, y el segundo es construir,
en el terreno que está sin utilizar en la Casa
Seminario San Agustín en San José de Costa
Rica, una casa de retiros. Ambos temas se
tratan con intensidad y se concluye que los
capitulares no tienen elementos de juicio para
definirse sobre los mismos, por lo que
corresponde al Prior Provincial y Consejo, junto
con el Superior Delegado y Consejo de
Centroamérica, ver su viabilidad.
Seguidamente se estudian las propuestas de
reforma de los Estatutos Provinciales donde,
además de aprobar algunas pequeñas
modificaciones en unos artículos, se aprueban
para la votación final tres nuevos artículos: dos
que tienen relación con los colegios y uno con
los bienes que puedan tener los religiosos.
Concluida la sesión, los capitulares pasan a la
capilla para el rezo de Vísperas y la posterior
cena en el refectorio. Se termina el día con una
visita al Museo Oriental por parte de los
hermanos de habla inglesa.
El día 18 de julio se inicia con el rezo de
Laudes y la Eucaristía, presidida por los
religiosos capitulares provenientes del Vicariato
de Venezuela y de la Delegación de
Centroamérica.
A las diez de la mañana da comienzo la primera
sesión de trabajo con una breve oración por
parte del Presidente del Capítulo, Fr. Alejandro
Moral Antón. Seguidamente, Fr. Jesús Álvarez
Fernández, en representación de los
examinadores de documentos, lee el acta que
han elaborado después de analizar todos los
informes de las Casas de la Provincia remitidos
al Capítulo Provincial.
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Reunión de grupos para reflexionar sobre la unión de las Provincias
agustinas españolas

A continuación, el Prior Provincial, Fr. Javier
Antolín Sánchez, introduce el tema de la unión
de las Provincias agustinas españolas
exponiendo brevemente el recorrido que desde
el año 2010 ha tenido el proceso. Seguidamente
anima a los capitulares a participar dando la
opinión sobre la unión para que la decisión que
se tome sea para unir y no para dividir, que en
la respuesta que se dé todos se sientan
identificados y comprometidos. Señala que es
una oportunidad para aportar, al proceso de
unión, la identidad misionera de la Provincia de
Filipinas y la manera que tiene de entender y
vivir la comunión de bienes. Afirma que es
consciente de que este proceso de unión afecta
fundamentalmente a la Circunscripción de
España, pero que esto no significa que las
demás Circunscripciones de la Provincia no se
vean implicadas en el mismo. Finalmente invita
a que se mire más lo que nos une con las otras
Provincias que lo que nos separa.
Una vez concluida esta breve exposición
introductoria, el Prior Provincial, Fr. Javier
Antolín Sánchez, propone a los presentes tener
un primer momento de trabajo en grupos a
partir de unas preguntas ya elaboradas y una
puesta en común posterior. Dicha metodología
es aprobada por los capitulares, quienes
divididos en cinco grupos dialogan por espacio
de cuarenta y cinco minutos.
Después de un descanso, a las once cuarenta y
cinco minutos de la mañana, los secretarios de
los grupos exponen en la sala capitular las
respuestas dadas a las siguientes preguntas
planteadas: a) ¿Qué ventajas tiene para la
Provincia de Filipinas en su conjunto entrar en
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el proceso de Unión de las Provincias agustinas
españolas?; b) ¿Qué problemas puede conllevar
para la Provincia de Filipinas el hecho de entrar
en dicho proceso de Unión?; c) Si no entramos
en el mismo, ¿qué relaciones podemos tener en
el futuro con la nueva Provincia que surja en
España?
A partir de ese momento se abre un amplio y
profundo diálogo sobre el tema. Los capitulares
opinan con argumentos, gran convicción y
mucho sentimiento, tanto los que están a favor
de entrar en el proceso de unión, como los que
están en contra.
Para los primeros es una oportunidad de
renovación, de plantear junto con las otras
Provincias un futuro para los agustinos en
España, sin dejar de lado las Circunscripciones
de fuera, porque también son Provincia, ni
perder la dimensión misionera que identifica y
caracteriza a la Provincia de Filipinas. También
afirman que es la única forma de afrontar el
problema vocacional que existe, principalmente
en España, y de replantearse las obras y
presencias que se tienen en estos momentos, así
como las que se deberían tener a medio y largo
plazo, después del análisis correspondiente, y a
partir de la reflexión de cómo debe ser la forma
de vivir y estar de la Orden en España.
Los que no están de acuerdo con la unión,
expresan que muchos hermanos de la Provincia
no se sienten identificados con este proyecto y
que hay división de opiniones. Por otra
parte, entrar en este proceso va a suponer
perder la vocación propia de la Provincia,
la identidad misionera por y para la que
nació y que ha mantenido durante siglos,
al centrarse todos los esfuerzos en
España, dada la situación crítica por la
que pasa la vida religiosa y las
vocaciones. Hay la sensación de que en
los documentos de la UPE no se expresa
con la suficiente convicción el hecho de
la existencia de las Circunscripciones y de
la dimensión misionera, por lo que
piensan que la unión no servirá para nada
ni solucionará ninguno de los problemas
que existen.

Ante estas opiniones, tanto el Prior General
como el Asistente General, insisten en que la
vida religiosa siempre tiene que ser misionera y
que precisamente esta dimensión es la que la
Provincia de Filipinas puede aportar a las demás
Provincias agustinas españolas. Además, indican
que las Circunscripciones de fuera de España
también están dentro del proceso, por lo que
van a seguir siendo atendidas como hasta
ahora. Finalmente señalan que lo que se
pretende es iniciar un proceso donde al final, se
dé la unión de las Provincias, pero que esto se
tiene que hacer de una forma gradual, teniendo
en cuenta los ritmos que las Provincias vayan
marcando y sin una fecha determinada.
Concluido el tiempo del diálogo y siendo la una
con cuarenta minutos de la tarde, los
capitulares, después de una breve oración, se
dirigen al refectorio para la comida.
A las cuatro y media, y una vez reunidos en la
sala capitular, el Prior General hace una breve
oración e indica que Fr. Ramón Sala González se
ha tenido que ausentar de forma definitiva del
Capítulo, por lo que no estará presente en las
votaciones.
Seguidamente el Prior Provincial, Fr. Javier
Antolín Sánchez, señala que es el momento
oportuno para que los capitulares procedan a
votar si están de acuerdo o no con la propuesta
que, sobre el tema de la unión de las Provincias
agustinas españolas, presenta la UPE al Capítulo

Momento de la votación para la unión de las Provincias agustinas españolas
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a voto, quienes entregan las hojas
cumplimentadas. A continuación los
escrutadores proceden a hacer el
recuento de los votos, mientras los demás
hermanos se dirigen a la capilla del
profesorio para el rezo de Vísperas y la
cena. Se termina el día con una visita al
Museo Oriental por parte de los
hermanos de habla española.
Firma de las Actas del Capítulo Provincial

Provincial en los siguientes términos: “La
Provincia de Filipinas decide integrarse en el
proceso de unión con las Provincias españolas
que aprueben constituir una nueva provincia”.
Ejercido el derecho a voto por parte del
Presidente del Capítulo, Fr. Alejandro Moral
Antón, y del resto de los capitulares presentes
que también lo tienen, el resultado es: votos a
favor 27 y votos en contra 10.
Teniendo en cuenta la decisión tomada a favor, el
Prior Provincial, Fr. Javier Antolín Sánchez, invita
a los capitulares a estudiar las resoluciones que
en el proyecto de Programa Provincial tienen que
ver con el tema de la unión. Se sigue el mismo
método utilizado que con el resto de las
resoluciones del Programa, pasando a la votación
final algunas de las resoluciones propuestas y
otras nuevas que se elaboran en ese momento.
A las seis y media de la tarde se da una hora de
descanso para que la secretaría del Capítulo
pueda preparar las hojas para la votación de las
resoluciones y de la reforma de los Estatutos. A
las siete y media se vuelve a la sala capitular y
el Prior Provincial, Fr. Javier Antolín Sánchez,
explica la forma en que se va a votar y que es
el sistema “modal” de “placet, non placet y
placet iuxta modum” (Const. 290) y se entregan
a cada capitular las hojas que contienen todas
las resoluciones, propuestas varias y
modificaciones de los Estatutos aprobados a lo
largo del Capítulo para la votación. Se fija las
ocho y media de la noche como el momento
para entregar en la sala capitular las hojas con
la votación realizada.
Reunidos a la hora indicada, el Secretario
nombra uno a uno a los capitulares con derecho

El 19 de julio, después de iniciar el día con
el rezo de Laudes y del desayuno, se reúnen
los capitulares en la sala de sesiones para llevar a
cabo los últimos trabajos del Capítulo. Se lee el
Acta del escrutinio de las votaciones sobre las
resoluciones, las propuestas varias y las reformas
de los Estatutos, siendo todas ellas aprobadas. Fr.
Tomás Marcos Martínez lee el mensaje que el
Capítulo Provincial envía a todos los Hermanos de
la Provincia y se aprueba. El Secretario Provincial,
Fr. Marcelino Esteban Benito, lee las Actas
capitulares, que son aprobadas por unanimidad, y
el Prior General, como Presidente del Capítulo,
dirige unas palabras de despedida agradeciendo a
los capitulares el trabajo realizado y pidiendo al
Señor que guíe y acompañe a la Provincia en esta
nueva etapa que comienza. Finalmente se procede
a la firma de las Actas por todos los Hermanos
asistentes al 147º Capítulo Provincial Ordinario de
la Provincia del Smo. Nombre de Jesús de
Filipinas.
Se clausura el Capítulo con la Eucaristía
concelebrada, presidida por el Prior General, Fr.
Alejandro Moral Antón, celebrando gozosamente
las bodas de oro y plata sacerdotales y de votos
solemnes de varios Hermanos de la Provincia.

ANOTACIONES AL CAPÍTULO
Estas son, Rvmo. Prior General, las elecciones y
Actas de nuestro Capítulo Provincial, que
presentamos a V. R. y Consejo para su
confirmación (Const. 357).
Dadas en el Real Colegio Seminario de PP.
Agustinos de Valladolid, a diecinueve de julio de
2014.
Siguen a continuación las firmas de los
capitulares.
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Informaciones del Consejo Provincial
CONSEJO 20-21 DE JULIO
DE 2014
días 20 y 21 de julio se reunió el Consejo
L Provincial
en la Casa Andrés de Urdaneta de
OS

Madrid. Destacamos los siguientes puntos:

1. Elecciones Postcapitulares:
VICARIATO DE ORIENTE
Vicario Regional: P. Peter Casiño Acevedo
Consejeros:
P. Geoffrey Eborda Adriano
P. Roy Gallano Lim
P. Julián Mazana Casanova
P. Arnold Santa María Canoza
VICARIATO DE IQUITOS
Vicario Regional: P. Antonio Lozán Pun Lay
Consejeros:
P. Walker Dávila Ríos
P. Joaquín García Sánchez
Fr. Víctor Lozano Roldán
P. Harry Reyes Culqui
VICARIATO DE VENEZUELA
Vicario Regional: P. Helizandro Terán Bermúdez
Consejeros:
P. Ángel Andrés Blanco
Fr. Marino Garrido Barrientos
P. Alexander Vieira Maio
P. José Nicanor Vivas Vivas

Nuevo Consejo Provincial cuatrienio 2014-2018

DELEGACIÓN DE TANZANIA
Superior Delegado: P. Kosmas Asenga
Consejeros:
P. Urick Kinyero
P. Erastus Mgani
P. Bernald Mlowe
P. Hilary Mushi
DELEGACIÓN DE INDIA
Superior Delegado: P. Shiju Varghese Kallarakkal
P. Joseph Anson Kalathiparambil
Consejeros:
P. Aloysius Kocheekkaranveetil
P. Jacob Mullassery
P. Binu Yesudasan
OTRAS ELECCIONES
Delegado Provincial de Vocaciones:
P. Fernando Joven Álvarez
Delegado Provincial de Misiones: Fr. Marcelino
Esteban Benito
Delegado Provincial de Justicia y Paz:
Fr. Alberto Pérez Díez
Archivero Provincial: P. Policarpo Hernández
Fernández
Director de la Editorial Estudio Agustiniano:
P. Pío de Luis Vizcaíno

2. Elecciones Postcapitulares y
formación de las Casas de España:
 Casa de Valladolid (Conventual)
P. ALONSO VAÑES, Carlos
Fr. ÁLVAREZ ALONSO, Felipe
Fr. ÁLVAREZ CINEIRA, David
P. ANDRÉS PUENTE, Heliodoro
P. APARICIO LÓPEZ, Teófilo
P. BALMORI RUIZ, José María
(Coordinador de la RAE)
P. DAEL BATALLONES, Robert Rafael
P. GONZÁLEZ OLEA, José Vidal (Prior)
P. HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Policarpo
(Colaborador de la RAE, Colaborador
parroquial)
P. HERRERO BRAVO, Zacarías (RAE)
P. JOVEN ÁLVAREZ, Fernando (Director
del Estudio Teológico Agustiniano)
P. LUIS VIZCAÍNO, Pío de
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P. MIELGO FERNÁNDEZ, Constantino
P. NARRO ROMERO, Antonio (Colaborador del
Museo Oriental)
P. NGOWI, Edgar
P. PALIYATHAYIL, Thomas (Colaborador del
Museo Oriental)
P. PANDIMAKIL PAINUMKAL, Peter G.
P. PINEDA PINEDA, Dennis
P. PRIETO GONZÁLEZ, Carlos (Párroco)
P. PUTHANVEETIL, Augustine Thomas
Fr. ROMERO de la MATA, Mariano
(Colaborador del Ecónomo Local)
P. SIERRA de la CALLE, Blas (Director del Museo
Oriental, Director del Anuario “DIÁSPORA”)
P. VACA FERNÁNDEZ, Antonio (Ecónomo Local,
Vicario Parroquial)
 Casa de Valladolid (Formación)
P. ALONSO ROMÁN, Eugenio (Prior Local,
Coordinador del Equipo de Formación, Vicario
Parroquial)
P. MSEMWA, Nolasco (Miembro del Equipo de
Formación)
P. NATAL ÁLVAREZ, Domingo (Miembro del
Equipo de Formación)
P. PALLIPARAMIBL, Alexander (Ecónomo Local,
Miembro del Equipo de Formación)
Profesos estudiantes
Circunscripción de España
Fr. ESONO MANGUE, Filemón Nkara
Vicariato de Oriente
Fr. ABELLO NEGRIDO, Norman
Fr. ARROYO ROYALES, Dioscoro III
Fr. BALQUIN RODRIGO, Aldin
Fr. SERON MATARONG, Jay-R.
Fr. VERA GUSI, Gilbert de
Vicariato de Iquitos
Fr. RAYGADA FLORES, Gianmarco Agustín
Vicariato de Venezuela
Fr. PINZÓN ARENAS, Fabián Andrés
Fr. PUERTA RODRÍGUEZ, Marcel Javier
Delegación de Tanzania
Fr. LUAMBANO, Afrates
Fr. MWINUKA, Godvolker

El nuevo Prior de Valladolid, P. José Vidal,
dirige unas palabras a la Comunidad

Delegación de Centroamérica
Fr. ARAUZ, Glen de Jesús
Fr. POLANCO PÉREZ, Mario Ernesto
Fr. CASCO MUÑOZ, Pedro Francisco
Delegación de India
Fr. INJARAPU, Viswanath
Fr. VALIYATHARA, Xavier Sibi
Provincia de Nigeria
Fr. NAANMIAP, Baamlong
 Casa de Valencia de Don Juan
P. ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, Jesús (Prior Local,
Coordinador de la Hospedería)
P. ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Abel
P. CASTELLANOS CALZADILLA, Ignacio (Vicario
parroquial de Valencia de Don Juan)
P. DÍEZ SÁNCHEZ, Regino (RAE)
P. DULANTO SARRALDE, Ángel
P. ESCUDERO PARRA, Ismael
P. GONZÁLEZ CUELLAS, Tomás
P. IGLESIAS DÍEZ, José Luis (Administrador de la
Unidad Parroquial Rural)
P. MARTÍNEZ PÉREZ, Alipio (Ecónomo Local)
P. MERINO SANTOS, Licesio (Encargado del templo)
P. SOUTO PRADO, José
Fr. VILLANUEVA BAÑOS, Marino
 Medina del Campo (Valladolid)
P. RODRÍGUEZ PASCUAL, Olegario (Capellán de las
Agustinas Contemplativas) Está asignado a la
Casa de Valencia de Don Juan, pero reside en
Medina del Campo.
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 Casa de Zaragoza

 Casa de Móstoles

P. BLANCO MARTÍNEZ, José
P. CAMPO DEL POZO, Fernando
P. DÍEZ PACHO, Teódulo
P. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Pascual (Colaborador
parroquial)
Fr. GARCÍA GALENDE, Guillermo
P. GARCÍA GALENDE, Pedro
P. GONZALES SALDAÑA, Rafael Humberto
(Vicario Parroquial)
Fr. GUERRA GALENDE, Adolfo (Administrador del
Colegio)
P. HERRERO HIJOSA, José (RAE)
Fr. LUCAS ALONSO, Nazario (Ecónomo Local)
P. LUIS LIÉBANA, Mariano
P. MARAÑA LAZO, Timoteo (Vicario Parroquial)
P. MORÁN FERNÁNDEZ, Carlos (Prior Local,
Colaborador parroquial)
Fr. PANIAGUA MIGUEL, Ricardo (Director Titular
del Colegio)
P. SANTIAGO HALILI, Julio
P. TIRADO MARRO, Pablo (Párroco, Coordinador
del Departamento de Pastoral del Colegio)

P. BEATO PRIETO, Mario (Ecónomo Local, Vicario
Parroquial)
Fr. DÍAZ MANUYAMA, Rony Arturo (Estudiando
Teología de la Vida Religiosa)
P. FERNÁNDEZ DE LAS CUEVAS, Cesáreo
P. PÉREZ MARCOS, Maximino
P. RODRÍGUEZ DE LUCAS, Luis Fco. (Prior Local,
Vicario Parroquial)
P. SALADO GARCÍA, José María (Párroco)

 Residencia de Badalona (Barcelona)
P. GUERRERO ROBLES, Felipe (Superior de la
Residencia, Ecónomo Local, Párroco)
Fr. PÉREZ DÍEZ, Juan Alberto

Toma de posesión del nuevo Prior de Zaragoza, P. Carlos Morán

 Casa de Loiu
P. ÁLAVA SÁENZ, Basilio
P. ANDÚJAR CASÁÑEZ, Ángel (Prior Local,
Coordinador del Departamento de Pastoral del
Colegio)
P. ARIAS VELASCO, Davino
P. ARRAUSI LÓPEZ, Eustaquio
Fr. BUEY REDONDO, Jesús (Director Titular del
Colegio)
P. MARTÍN GÓMEZ, Félix Pedro (Ecónomo Local,
Administrador de Colegio)
P. PAJARES MARCOS, Francisco (Colaborador en
el templo El Carmen de Neguri)
P. VAKKALAKKAL, Binukumar
P. VALBUENA PINTO, Victoriano
 Casa de Bilbao
P. CASADO ESPINOSA, Luis (Prior
Local, Párroco)
P. DULANTO ROSSI, Jorge (Ecónomo
Local, Vicario parroquial, Director del
Colegio Infantil El Carmen-Urdaneta
de Neguri)
P. EZCURRA PÉREZ de FONTECHA,
Santiago (Colaborador parroquial)
P. MATEOS GARCÍA, Miguel
P. PANIAGUA RAMOS, Santos
P. PÉREZ MARCOS, Agustín
(Colaborador parroquial)
P. URRUTIA ANDA, Félix
P. VARGA CANO, Juan José de la
(Vicario Parroquial, Director del
Colegio Infantil San José-Urdaneta
de Bilbao)
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 Casa de Neguri *
P. CENTINA RAMOS, Gilbert Luis III
P. MIGUÉLEZ del RÍO, Cesáreo
P. RODRÍGUEZ MARISCAL, Lauro
(Encargado del templo)
* Se ha solicitado al Prior General el cierre
de la Casa religiosa. Cuando se reciba el
decreto, los hermanos serán asignados a
la Casa de Bilbao y residirán en Neguri
atendiendo el templo.
 Casa de Puerto de la Cruz
P. ANDRÉS ALEGRE, Manuel Ángel (Prior
Local, Vicario parroquial de La Peña)
P. CASTRO MARTÍNEZ, Ángel (Párroco de
La Peña)
P. GO MAAMBONG, Michael (Vicario Parroquial
de La Peña)
P. GÓMEZ MARTÍNEZ, Benigno (Ecónomo Local,
Párroco de La Peñita)
P. RUBIO BARDÓN, Pedro (RAE)
P. VEGA BLANCO, Tirso
 Casa de Madrid
P. ANTOLÍN SÁNCHEZ, Javier (Vicario Parroquial)
Fr. ESTEBAN BENITO, Marcelino
P. MALAGÓN PINTO, Vitalino (Párroco)
P. MARCOS MARTÍNEZ, Tomás (Prior Local,
Vicario Parroquial)
P. VILLORIA ANDREU, Jesús (Ecónomo Local,
Colaborador parroquial)
P. VIME RODRÍGUEZ, Arsenio (Colaborador
parroquial)
 Con permiso especial en EE.UU.

El nuevo Prior de Bilbao, P. Luis Casado,
recibe el abrazo de los miembros de su Comunidad

b. Fr. Engels José Hoyes Aguilar, de la
Delegación de Centroamérica y residente en la
Casa de Formación de Valladolid, ha solicitado
la dispensa de los Votos Temporales.
c. Se acuerda celebrar la 1ª Asamblea del
cuatrienio de la Circunscripción de España
el día 29 de noviembre en Valencia de Don
Juan (León).
d. Se informa que Fr. Dennis Pineda Pineda,
del Vicariato de Oriente, recibió el Orden
del Presbiterado, el día 28 de junio de
2014, en Valladolid.
e. Concedido permiso al P. Blas Sierra de la
Calle para viajar a Portugal por temas
relacionados con el Museo Oriental.
f. Concedido permiso al P. Binukumar
Vakkalakkal para realizar el Doctorado en
educación.
g. Informe de la Asociación IN AGRUM sobre las
actividades que realiza en Becerril de Campos.

P. GONZÁLEZ NIÑO, Andrés

3. Circunscripción de España:
a. Nombramientos del Estudio Teológico
Agustiniano:
- P. Constantino Mielgo Fernández:
Bibliotecario.
- P. Alexander Palliparambil: SecretarioAdministrador.

4. Vicariato de Oriente:
a. El día 4 de junio de 2014 han comenzado el
Noviciado, año 2014-2015 Fr. Alvin Arig,
Fr. Johnny Esmilla, Fr. Amiel Álvarez, Fr.
William Peter Arlegui y Fr. Jomari Portal.
b. Convocado el 4º Capítulo Vicarial Ordinario
para los días 13-14 de octubre de 2014
en Manila (Filipinas).

2014
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Convocado el 4º Capítulo Vicarial Ordinario
para los días 11-13 de noviembre de 2014 en
Iquitos (Perú).

d. Se informa que Fr. Amos Mbadwe, Fr.
Edgar Mlelwa, Fr. Tasilo Nchimbi y Fr.
Gideon Mgaya renovaron los Votos el día 1
de julio de 2014.

6. Vicariato de Venezuela:

9. Delegación de India:

Convocado el 4º Capítulo Vicarial para los
días 19-21 de diciembre de 2014 en Caracas
(Venezuela).

a. Convocada la 1ª Asamblea del cuatrienio
para los días 4-6 de noviembre de 2014
en Aluva (Kerala-India).

7. Delegación de Centroamérica:
Convocada la 1ª Asamblea del cuatrienio para
los días 18-20 de noviembre de 2014 en San
José (Costa Rica).

8. Delegación de Tanzania:
a. Convocada la 1ª Asamblea del cuatrienio
para los días 2-4 de diciembre de 2014
en Dar Es Salaam (Tanzania).
b. Se informa que los novicios Fr. Geofrey
Apolinary, Fr. Jerasko Komba, Fr. Richard
Mtuy y Fr. John Mlelwa emitieron los Votos
Temporales el día 1 de julio de 2014.
c. Se informa que Fr. Daniel Mayenja y Fr.
Wilson Sikahanga, junto con tres jóvenes
keniatas, comenzaron el Noviciado, año
2014-2015, el día 1 de julio de 2014.

b. Se informa que Fr. Anil Kumar, Fr. Bernard,
Fr. Emmanuel, Fr. Nagaraju, Fr. John
Marshal, Fr. Robin y Fr. Sinoj Paul
renovaron los Votos el día 24 de abril de
2014 y Fr. Jijo Peter el día 26 de abril.
c. Se informa que Fr. Anil Kumar Joosadasan,
Fr. Bernard Charuvila y Fr. Emmanuel
Aresseril emitieron los Votos Solemnes el
día 31 de mayo de 2014 en Aluva (India).
d. Se va a solicitar al Prior General y Consejo la
erección de la Delegación Ntra. Sra. de
Gracia de India como Vicariato
dependiente de la Provincia de Filipinas.

10. Consejo Provincial:
a. Área coordinada por cada Consejero:
- P. Tomás Marcos: Vida Religiosa y
Formación Permanente.
- P. Fernando Joven: Estudios y Cultura.
- P. Nolasco Msemwa: Formación Inicial.
- P. Ángel Andújar: Pastoral.
b. El Consejero Provincial, P. Tomás Marcos
Martínez, nombrado Vicario Provincial para
todo el cuatrienio
c. Fechas de las sesiones del Consejo
Provincial:

Profesión de Votos Temporales de los novicios de Mwanza (Tanzania)

Año 2014
• 29 de agosto, a las 17:00 horas, en Madrid.
• 27 de septiembre, a las 10:00 horas, en
Valladolid.
• 31 de octubre, a las 17:00 horas, en
Madrid.
• 28 de noviembre, a las 17:00 horas, en
Valencia de Don Juan.
• 27 de diciembre, a las 10:00 horas, en
Madrid.
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Año 2015
• 30 de enero, a las 17:00 horas, en Madrid.
• 27 de febrero, a las 17:00 horas, en
Madrid.
• 28 de marzo, a las 10:00 horas, en Loiu.
• 24 de abril, a las 17:00 horas, en Madrid.
• 30 de mayo, a las 10:00 horas, en
Valladolid.
• 26 de junio, a las 17:00 horas, en Madrid.
d. Direcciones de correo electrónico oficiales.
• Sede Provincial: agustinos.fil@confer.es
• Prior Provincial, P. Javier Antolín:
provincial@agustinos-fil.org
• Consejero Provincial, P. Tomás Marcos:
vidareligiosa@agustinos-fil.org
• Consejero Provincial, P. Nolasco Msemwa:
formacion@agustinos-fil.org
• Consejero Provincial, P. Fernando Joven:
estudios@agustinos-fil.org
• Consejero Provincial, P. Ángel Andújar:
pastoral@agustinos-fil.org
• Ecónomo Provincial, P. Félix Pedro:
administracion@agustinos-fil.org
• Secretario Provincial: Fr. Marcelino
Esteban: secretario@agustinos-fil.org

Sesión de Consejo Provincial en Valladolid

c. Se informa que Fr. David Álvarez Cineira va
a ir a Filipinas para colaborar en la
Formación Inicial del Vicariato durante cinco
meses.
d. Recibida el Acta de la reunión del mes de
mayo del Patronato del Estudio Teológico
Agustiniano de Valladolid.
e. Se acuerda que en la primera semana del
mes de septiembre tenga lugar la posesión
oficial de los cargos en las Casas de la
Circunscripción.

2. Vicariato de Venezuela:
11. Temas económicos:
Aprobado el cambio del sistema de
calefacción en la “Residencia para Mayores
Santa Mónica” de Valladolid.

CONSEJO 29 DE
AGOSTO DE 2014
L día 29 de agosto se reunió el Consejo

E Provincial en la Casa Andrés de Urdaneta de
Madrid. Destacamos los siguientes puntos:

1. Circunscripción de España:
a. Fr. Filemón Nkara Esono Mangue
comunica que no va a renovar los Votos.
b. Concedida la dispensa de las obligaciones
sacerdotales al P. Miguel Ángel Llamazares
Díez.

a. Aprobado Fr. Nestor Adrián Barboza
Angarita para el Orden del Diaconado.
b. Se informa que Fr. Jonathan Enrique
Urquiola Verde emitió los Votos
Temporales el día 5 de julio de 2014 en
Santiago de Chile.
c. Concedido al P. Fermín Gómez Zambrano
un año de ausencia de la casa religiosa.

3. Delegación de Centroamérica:
a. Se informa que Fr. Jairo Agustín Miranda y
Fr. Yelsin Oswaldo Sevilla emitieron los
Votos Temporales el día 5 de julio de 2014
en Santiago de Chile.
b. Se informa que Fr. Ronald Enrique
Céspedes Jiménez, Fr. Joel Antonio
Zambrana Alfaro, Fr. Sandro Marín
Álvarez y Fr. Onell Antonio Altamirano
Sobalvarro han comenzado el Noviciado en
Chile, año 2014-2015.

2014

PROVINCIA DE FILIPINAS
Boletín Informativo

4. Delegación de India:
a. Se informa que el P. Antony Joysadanam ha
sido adscrito a la Provincia agustina de
Chicago.
b. Concedido permiso al P. Jacob Mullassery
para asistir a una reunión de la
APAC/OSAAP en Indonesia.
c. Aprobada la propuesta para hacer una
experiencia misionera en Indore, estado de
Madhya Pradesh.

5. Unión de las Provincias agustinas
españolas de la OSA:
Religiosos de la Provincia de Filipinas para
las Comisiones de la UPE.
• P. Nolasco Msemwa y P. Tomás Marcos
Martínez: Comisión de Formación y
Animación de la Vida Religiosa.
• Fr. Jesús Buey Redondo y Fr. Ricardo
Paniagua Miguel: Comisión de Educación.
• P. Fernando Joven Álvarez y P. Blas Sierra de
la Calle: Comisión de Estudios y
Evangelización de la cultura.

• P. Ángel Andújar Casáñez y P. José María
Salado García: Comisión de Pastoral,
Vocaciones, Misiones y Nueva
Evangelización.
• P. Félix Pedro Martín Gómez y Fr. Adolfo
Guerra Galende: Comisión de Economía y
Solidaridad.
• P. Pablo Tirado Marro: Secretariado de
Vocaciones.

6. Curia General:
Organizado en Roma un Master en San
Agustín: estudios y espiritualidad.

7. Temas económicos:
a. Aprobadas las cuentas del Fondo Común
Provincial de los meses de junio y julio de
2014.
b. Aprobada la compra de un terreno en
Pollachi (India) para uso del Colegio.
c. Se informa de la construcción de un local
de usos múltiples en Thalapuzha (India)
con la subvención de la ONG IQUITANZ y del
Fondo de Solidaridad de la Provincia.

Votos Temporales de los Novicios en Santiago de Chile

23

24

JULIO
DICIEMBRE

Sede Provincial

Informaciones del Consejo Provincial
CONSEJO 27 DE
SEPTIEMBRE
DE 2014
día 27 de septiembre se reunió el
E Consejo
Provincial en el Real Colegio
L

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

1. Circunscripción de España:
a. Recibido el decreto de supresión de la
Casa religiosa de Neguri.
b. Asignados los PP. Cesáreo Miguélez del
Río, Lauro Rodríguez Mariscal y Gilbert
Luis Ramos Centina III a la Casa de
Bilbao.
c. Se forman las Comisiones de las
distintas áreas de la Circunscripción de
España para el cuatrienio 2014-2018.
d. Se informa que el XIV Congreso de la
Federación Agustiniana de Asociaciones de
Padres de Alumnos (FAGAPA) tendrá lugar
en Zaragoza los días 24-26 de octubre y
estará organizado por el APA del Colegio San
Agustín.
e. Se informa que el día 18 de octubre se
celebrará el XX aniversario de la ONG
IQUITANZ.
f. Concedido permiso al P. Blas Sierra de la
Calle para viajar a Manila (Filipinas) con el
fin de asesorar en la remodelación del
Museo S. Agustín de Intramuros.

2. Vicariato de Oriente:
a. Propuesto el P. Ricky Villar Banday como
Consejero Vicarial sustituyendo al P. Geoffrey
Eborda Adriano.
b. Se comunica la propuesta de tener un único
Noviciado para la región Asia-Pacífico de
la Orden.
c. Concedido permiso a los PP. James Uy,
Joseph Villareal y Engelbert Samonte, para
acompañar una peregrinación a diversos
Santuarios Marianos en Europa.

Ordenación sacerdotal de Fr. Constantine Mlelwa (en primer plano)

3. Vicariato de Iquitos:
Aprobado que el Vicariato participe, a partir del
año 2015, en el Noviciado
Intercircunscripcional de Lima (Perú) junto
con los Vicariatos de Argentina, Brasil, Bolivia,
Apurimac (Perú), Chulucanas (Perú) y las
Provincias de Perú, Chile y Brasil.

4. Vicariato de Venezuela:
Se informa que el P. Jesús Manuel Polentino
Santos ha sido asignado a la Comunidad de la
Sacristía Pontificia del Vaticano (Roma).

5. Delegación de Tanzania:
a. Fr. Constantine Mlelwa ordenado
Presbítero el día 21 de agosto de 2014 en el
templo de Madaba (Parroquia de Mahanje).
b. Se asigna al P. Constantine Mlelwa a la
Casa de la Parroquia San Agustín de
Mkolani (Mwanza) como Asistente del
Párroco.
c. Se asigna a Fr. Joel Nziku a la Casa Santa
Mónica de Mavurunza (Dar Es Salaam).

6. Delegación de Centroamérica:
a. Fr. José Javier Zabala y Fr. Héctor
Alexander Izaguirre Sánchez ordenados

2014
diáconos el día 3 de julio de 2014, en la
Parroquia Ntra. Sra. del Buen Consejo de la
UD-4 de Caricuao (Venezuela).
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9. Temas Económicos:
Aprobadas las cuentas del Fondo Común
Provincial del mes de agosto de 2014.

b. Concedida la dispensa de los Votos
Temporales a Fr. Engels José Hoyes Aguilar.
c. Se asigna al P. Rafael Antonio Menjívar
López a la Casa de San Salvador (El
Salvador) y se propone para párroco de la
Parroquia de la Divina Providencia.

CONSEJO 31 DE
OCTUBRE DE 2014

7. Delegación de India:

Loiu (Bilbao). Destacamos los siguientes puntos:

Concedido permiso para que el P. Aloysius
Kocheekkaranveetil participe en la Asamblea
del Instituto de Espiritualidad Agustiniana en
Roma.

8. Curia General:
a. El Prior General confirma la
documentación emanada del 147º Capítulo
Provincial Ordinario y las elecciones
postcapitulares.
b. Curso de Espiritualidad Agustiniana de
2015 en idioma inglés en Roma del 26 de
enero al 5 de abril. Se concede permiso a los
PP. Bernald Mlowe y Seraphim Mwageni,
de la Delegación de Tanzania, para que
participen.

día 31 de octubre se reunió el Consejo
E Provincial
en la Casa Andrés de Urdaneta de
L

1. Circunscripción de España:
a. Religiosos elegidos Delegados para la
Asamblea:
COMISIÓN DE VIDA RELIGIOSA Y
FORMACIÓN PERMANENTE
• P. José Vidal González Olea
• P. Jesús Álvarez Fernández
COMISIÓN DE ESTUDIOS Y CULTURA
• P. Blas Sierra de la Calle
• P. Pío de Luis Vizcaíno
COMISIÓN DE FORMACIÓN INICIAL
• P. Eugenio Alonso Román
• P. Domingo Natal Álvarez
COMISIÓN DE PARROQUIAS Y
TEMPLOS
• P. Luis Casado Espinosa
• P. Carlos Prieto González
COMISIÓN DE JUVENTUD Y
VOCACIONES
• P. Pablo Tirado Marro
• P. Dennis Pineda Pineda
COMISIÓN DE ACCIÓN MISIONERA Y
APOSTOLADO SOCIAL
• P. Luis Fco. Rodríguez de Lucas
• P. José Luis Iglesias Díez
COMISIÓN DE EDUCACIÓN
• Fr. Jesús Buey Redondo
• Fr. Ricardo Paniagua Miguel

Participantes en la Asamblea de la Circunscripción de España

COMISIÓN DE ECONOMÍA
• Fr. Adolfo Guerra Galende
• P. Alipio Martínez Pérez
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b. Se informa que el día 27 de
septiembre, en la Parroquia
San Agustín de Valladolid,
emitieron los Votos
Solemnes:
• Fr. Viswanath Injarapu
(Delegación de India)
• Fr. Jay-R Serón Matarong
(Vicariato de Oriente)
• Fr. Gilbert de Vera Gusi
(Vicariato de Oriente)
• Fr. Glen de Jesús Arauz
(Delegación Ntra. Sra. de la
Paz de Centroamérica)
c. El P. Marcial Laguna
Vergante, del Vicariato de
Oriente, es adscrito a la
Circunscripción de España y
asignado a la Casa
Conventual de Valladolid como ayudante
del Director del Museo Oriental.
d. Concedido permiso al P. Blas Sierra de la
Calle para viajar a Londres a comienzos del
año 2015 por motivo del Museo Oriental.

2. Vicariato de Oriente:
a. Aprobados Fr. Genaro Supremido, Fr. Dante
Sardido y Fr. Dante Bendoy para el Orden
del Diaconado.
b. Aprobados Fr. Faith Darwin Ponce y Fr.
Juanito Caspe para el Orden del
Presbiterado.

Votos Solemnes en Valladolid de Fr. Jay-R y Fr. Gilbert de Oriente,
Fr. Viswanath de India y Fr. Glen de Jesús de Centroamérica

Delegado Vicarial de Vocaciones: P. Geoffrey
Eborda Adriano.
Delegado Vicarial de Misiones, Justicia y Paz:
Fr. Juanito Caspe Baleña.
Maestro de Aspirantes: P. Randolf
Dayandayan Celso.
Maestro de Novicios: P. Peter Casiño
Acevedo.
Maestro de Profesos: P. Roy Gallano Lim.
Director del Museo: P. Ricky Villar Banday.
Ayudante del Ecónomo Vicarial: P. Ariel Lara
Cadavez.
 Convento San Agustín de Intramuros

c. Concedido permiso al P. James Uy para que
participe en el Curso de Espiritualidad
Agustiniana del 2015 en Roma.

•
•
•
•

d. El Prior General confirma al P. Ricky Villar
Banday como Consejero Vicarial.

•

e. Aprobada la documentación emanada del
4º Capítulo Vicarial Ordinario.

•

f. Aprobadas las elecciones postcapitulares y
se informa de la formación de las
comunidades:
Secretario Vicarial: P. Roy Gallano Lim.
Ecónomo Vicarial: P. Julián Mazana
Casanova.

•
•
•

P. José William Araña Dagoob: Prior Local.
P. Ariel Lara Cadavez: Ecónomo Local.
P. Arnold Santa María Canoza: Párroco.
P. Joseph Villareal Paler: Vicario
Parroquial/Baseco.
P. Ricky Villar Banday: Director del Museo
San Agustín.
P. Sofronio Macabinlar Cabilogan:
Asistente del Director del Museo.
Fr. Faith Ponce Sotomayor: Proyecto
Parroquia Baseco.
Fr. Juanito Caspe Baleña: Proyecto
Parroquia Baseco.
P. Asís Bajao Rambuyón: Proyecto
presencia en Lubuagan.

2014
• P. Roy Remulta Piamonte: Proyecto
presencia en Lubuagan.
• Fr. Dante Sardido Cerbolles: Proyecto
presencia en Lubuagan.
• P. Crescenciano Cruz Laborante.
• Fr. Genaro Javier Manzano.
• P. James Uy Gubat.
 Seminario San Agustín de Intramuros
• P. Peter Casiño Acevedo: Prior Local y
Maestro de Novicios.
• P. Roy Gallano Lim: Ecónomo Local y
Maestro de Profesos.
• P. Randolf Dayandayan Celso: Maestro de
Postulantes.
• P. Niño Andrade Traje: Asistente del
Maestro de Novicios.
• P. Jumbim Torres Fuentes: Asistente del
Maestro de Profesos.
• P. Geoffrey Eborda Adriano: Asistente del
Maestro de Aspirantes.
• Fr. Genaro Supremido Melgar: Asistente
del Ecónomo y Director de Apostolado.
 Casa del Colegio San Agustín de Makati
• P. Reynante Balilo
Bansale: Prior Local.
• P. Julián Mazana
Casanova: Ecónomo
Local.
• P. Horacio Rodríguez
Rodríguez: Rector
del Colegio.
• P. Engelbert
Samonte Nisay:
Capellán del Colegio.
• Fr. Dante Bendoy
Morabe
g. Se informa que la
Provincia del Santo
Niño de Cebú ha
organizado del 25 al 28
de abril de 2015 en
Cebú (Filipinas), un
Congreso por los 450
años del hallazgo de la
imagen del Santo Niño.

PROVINCIA DE FILIPINAS
Boletín Informativo

Tema: Cristianización y presencia
agustiniana en Filipinas, historia de la Orden
y legado agustiniano en el pueblo filipino.
Ponentes invitados de la Provincia de
Filipinas: PP. Policarpo Hernández y Jesús
Álvarez.

3. Vicariato de Venezuela:
Fr. Nestor Adrián Barboza Angarita ordenado
diácono el día 10 de octubre de 2014 en el
Colegio San Agustín-El Marqués (Caracas).

4. Curia General:
a. Carta del Prior General a los religiosos en
la celebración del año de la Vida
Consagrada (año 2015).
b. Religiosos de la Provincia en el Instituto de
Espiritualidad Agustiniana.
• Comité de Gobierno: P. Alexander
Palliparambil (Circunscripción de España).
• Colaboradores: PP. Alexander Vieira Maio
(Vicariato de Venezuela), Kosmas Asenga
(Delegación de Tanzania) y Aloysius
Kocheekkaranveetil (Delegación de India).

Hermanos que integran el Vicariato de Oriente
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CONSEJO 28 DE
NOVIEMBRE DE 2014
día 28 de noviembre se reunió el Consejo
E Provincial
en la Casa de Valencia de Don
L

Juan (León). Destacamos los siguientes puntos:

1. Circunscripción de España:
a. Fr. Pedro Francisco Casco Muñoz, de la
Delegación de Centroamérica y residente en
la Casa de Formación de Valladolid, solicita
la dispensa de los Votos Temporales.
b. Aprobada la compra de un coche para la
Casa de Zaragoza.
c. El Prior Provincial representará a la
Provincia en el Patronato de la Fundación
Ateneu Sant Roc de Badalona.
d. Delegados de Vocaciones Locales y de la
Circunscripción.
• Casa de Madrid: P. Tomás Marcos Martínez.
• Casa Conventual de Valladolid: P. Dennis
Pineda Pineda.
• Casa de Formación de Valladolid:
P. Alexander Palliparambil.
• Casa de Valencia de Don Juan. P. Jesús
Álvarez Fernández.
• Casa de Zaragoza y de la Circuscripción:
P. Pablo Tirado Marro.
• Casa de Bilbao: P. Luis Casado Espinosa.
• Casa de Loiu: P. Ángel Andújar Casáñez.
• Casa de Móstoles: P. Mario Beato Prieto.
• Casa de Puerto de la Cruz: P. Michael Go
Maambong.

Religiosos de la Delegación de Centroamérica

b. Se aprueban las elecciones postcapitulares
(1ª parte).
Secretario Vicarial: P. Harry Reyes Culqui.
Ecónomo Vicarial: P. Miguel Fuertes Prieto.
Promotor Vicarial de Vocaciones: P. Harry
Reyes Culqui.
Delegado Vicarial de Justicia y Paz:
Fr. Víctor Lozano Roldán.
c. Se aprueba que el Fondo Común Vicarial
conceda un préstamo de dinero a la
Parroquia de La Inmaculada.
d. Informan que ha sido aprobado Tomás
Villalobos González para tener una
experiencia como postulante en la Orden.
e. Recibidos varios proyectos para la ONG
IQUITANZ.

2. Vicariato de Oriente:
a. El Prior General confirma la documentación
emanada del 4º Capítulo Vicarial y las
elecciones postcapitulares.

4. Delegación de Centroamérica:

b. Se informa que le han concedido al religioso
diácono Fr. Anthony Acupan Patagán un
año de ausencia de la Casa religiosa.

b. Se realizan las elecciones postcapitulares y
se forman las Casas.

3. Vicariato de Iquitos:
a. Se aprueba la documentación emanada
del 4º Capítulo Vicarial Ordinario.

a. Se aprueba la documentación emanada de
la 1ª Asamblea del cuatrienio 2014-2018.

Sup. Delegado: P. Francisco Fabián
Robles Gómez.
Consejeros:
P. Roberto Bonilla Chicas
P. Rodrigo González Jiménez
P. Rafael A. Menjívar López

2014
Secretario de la Delegación: P. Ramón Sala
González.
Ecónomo de la Delegación: P. Rodrigo
González Jiménez.
Delegado de Vocaciones y Pastoral Juvenil:
Fr. José Javier García Zabala.
Delegado de las Fraternidades Agustinianas:
P. Roberto Bonilla Chicas.
Delegado de Base ante la OALA y Delegado
de Justicia y Paz de la Delegación: P. Rodrigo
González Jiménez,
 Casa Seminario en San José (Costa Rica)
• P. Rodrigo González Jiménez: Prior Local,
Maestro de Prenovicios y miembro del
Equipo de Formación.
• Fr. Héctor Alexander Izaguirre Sánchez:
Ecónomo Local, Maestro de Aspirantes,
miembro del Equipo de Formación.
• P. Ramón Sala González: Maestro de
Profesos, Coordinador del Equipo de
Formación.
• P. Aurelio Malagón Álvarez.
• Fr. Julio García de la Parte.
 Casa de San Salvador (El Salvador)
• P. Emilio Álvarez Álvarez: Prior Local,
Vicario Parroquial.
• P. Francisco Fabián Robles
Gómez: Ecónomo Local,
Vicario Parroquial.
• P. Rafael Antonio Menjívar
López: Párroco (Parroquia
Divina Providencia)
• P. Norlito Concepción
Tumbagón: Vicario Parroquial.
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5. Delegación de India:
a. Se aprueba la documentación emanada de
la 1ª Asamblea del cuatrienio 2014-2018.
b. Se realizan las elecciones postcapitulares y
se forman las Casas.
Secretario de la Delegación: P. Binu
Yesudasan.
Ecónomo de la Delegación: P. Joseph Anson
Kalathiparambil.
Delegado de Promoción Vocacional:
P. Jojo Neyssery.
Delegado de Misiones, Justicia y Paz:
P. Aloysius Kocheekkaranveetil
Delegado de Comunicación e Información:
P. Binu Yesudasan.
 Casa Seminario de Edacochin
• P. Francis Kothakath: Prior Local, miembro
del Equipo de Formación y encargado de la
Capilla San Antonio.
• P. Marydas Arackal: Maestro de
candidatos y Coordinador del Equipo de
Formación.
• P. Saju Augustine Thandassery: Ecónomo
Local y miembro del Equipo de Formación.
• P. Xavier Kattikath.
• P. Sumesh Joseph Illikkaparambil.

 Casa de Cofradía (Honduras)
• P. Luis Alonso García
Sánchez: Prior Local, Vicario
Parroquial.
• Fr. José Javier García Zabala:
Ecónomo Local.
• P. Roberto Bonilla Chicas:
Párroco (Parroquia el Carmen).
• P. Jairo Gabriel Guzmán
Alvarado: Vicario Parroquial.

Hermanos de la Delegación de India
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 Casa Seminario San Agustín de Aluva
• P. Shiju Varghese Kallarakkal: Prior Local.
• P. Antony Madathiparambil: Maestro de
Novicios y miembro del Equipo de
Formación.
• P. Binu Yesudasan: Asistente del Maestro
de Novicios y miembro del Equipo de
Formación.
• P. Aloysius Kocheekkaranveetil: Maestro
de Postulantes y Profesos y Coordinador
del Equipo de Formación.
• P. Jojo Neyssery: Ecónomo Local y
Asistente del Párroco y miembro del
Equipo de Formación.
• P. Antony Ettunkal: Párroco.
• P. Vibin Francis Muthiramparambil.
• P. Metro Xavier Kalathiparambil.

f. Recibido un informe sobre la experiencia
misionera en el estado de Madhya
Pradesh.
g. El Prior General está de acuerdo en que se
vayan dando los pasos necesarios para que
la Delegación de India llegue a ser
Vicariato.

6. Unión de las Provincias españolas
de la OSA:
Se nombra a religiosos de la Provincia
para cargos en la UPE.
• P. Pío de Luis Vizcaíno: Director de la
Editorial San Agustín.
• Fr. Marcelino Esteban Benito: Coordinador
del Secretariado de Comunicaciones.

 Casa Ntra. Sra. del Buen Consejo de
Thalapuzha
• P. John Bosco Kuttuthara: Prior
Local y Párroco de Santo Tomás.
• P. Joseph Arresseril: Ecónomo Local
y Párroco de San Antonio.
• P. Vans John Eugin Nivas.
 Casa Santa Mónica de Pollachi
• P. Jacob Mullassery: Prior Local y
Director del Colegio.
• P. Thomas Joseph Jojin Villa:
Ecónomo Local.
• P. Joseph Anson Kalathiparambil:
Administrador del Colegio.
• P. Santhosh Kumar Cleatus.
c. El P. Paul Jaison Kochery es adscrito a la
Circunscripción de España y asignado a la
Casa de Madrid. A partir de septiembre de
2015 realizará estudios de Licenciatura en
Teología Fundamental en Valladolid.
d. El P. Robert Roy Manjilikkatt es adscrito a
la Circunscripción de España y asignado a la
Casa Conventual de Valladolid. Va a realizar
en Roma el Doctorado en Teología Dogmática.
e. Concedido permiso para que el P. Vibin
Francis Muthidaparambil participe en el
Curso de Espiritualidad Agustiniana del
2015 en Roma.

Mons. Robert

Mons. Donatus
Nuevos Obispos agustinos

Mons. Manuel

7. Curia General:
a. P. Robert F. Prevost nombrado Obispo de
la Diócesis de Chiclayo (Perú).
b. P. Donatus Aihmiosion Ogun nombrado
Obispo de la Diócesis de Uromi (Nigeria).
c. P. Manuel Ochogavía nombrado obispo de
la diócesis de Colón-Kuna (Panamá).

8. Temas Económicos:
Aprobadas las cuentas del Fondo Común
Provincial de los meses de septiembre y
octubre de 2014.
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CONSEJO 27 DE
DICIEMBRE DE
2014
día 27 de diciembre se reunió el
E Consejo
Provincial en la Casa Andrés
L

de Urdaneta de Madrid. Destacamos los
siguientes puntos:

1. Circunscripción de España:
a. Aprobado Fr. Glen de Jesús Aráuz
para el Orden del Diaconado.

Comisión de Pastoral y Vocaciones de la Circunscripción de España

d. Concedido permiso al P. Domingo Natal
Álvarez para ir a Portugal a dar Ejercicios
Espirituales a los agustinos de la Provincia
de España.

f El Prior General concede la dispensa de los
Votos a Fr. Pedro Francisco Casco Muñoz.
g La XXII Aula Agustiniana de Educación
tendrá lugar los días 17 y 18 de enero de
2015 con el tema: «El valor de lo
comunitario en la escuela agustiniana».
h La Asociación IN AGRUM informa sobre
algunas actividades que desarrollan en
Becerril de Campos.
i El Encuentro de Agentes de Pastoral
tendrá lugar en Valencia de Don Juan (León)
los días 20 a 22 de marzo de 2015.

e. Comisiones de la Circunscripción de España.
Nombramientos según los nuevos Estatutos:

2. Vicariato de Iquitos:

b. Aceptada la renuncia por motivos de salud
del P. Benigno Gómez Martínez a los
cargos de Ecónomo Local de la Casa de
Puerto de la Cruz y Párroco de La Peñita.
c. El P. José Souto Prado es asignado a la
Casa de Puerto de la Cruz, nombrado
Ecónomo Local y propuesto para Párroco de
La Peñita.

• Art. 14, d) Comisión de Pastoral y
Vocaciones:
– Religioso en contacto con la pastoral
juvenil: P. Dennis Pineda Pineda.
– Religiosos que trabajen en pastoral
parroquial: PP. José Luis Iglesias Díez y
José María Salado García.
• Art. 14, e) Comisión de Educación:
– Presiente: Fr. Jesús Buey Redondo.
– Directores Académicos de los Colegios
de Loiu y Zaragoza: D. Daniel
Bengoechea (Colegio de Loiu), Srta. Mª
Isabel García Arellano y Sra. Ana
Millán Pérez (Colegio de Zaragoza).
– Coordinador de Pastoral del Colegio de
Loiu: P. Ángel Andújar Casáñez.
– Administrador del Colegio de
Zaragoza: Fr. Adolfo Guerra Galende.

a. El Prior General confirma la documentación
del 4º Capítulo Vicarial Ordinario y las
elecciones postcapituales (1ª parte).
b. Aprobadas las elecciones postcapitulares
(2ª parte) y la formación de las Casas.
 Casa de Fátima-Bagazán
• P. Joaquín García Sánchez: Prior Local y
Vicario Cooperador de la Parroquia Santo
Cristo de Bagazán.
• P. Walker Dávila Ríos: Ecónomo Local y
Vicario Cooperador de la Parroquia Ntra.
Sra. de Fátima y la Parroquia Santo Cristo
de Bagazán.
• P. Harry Reyes Culqui: Párroco de la
Parroquia Santo Cristo de Bagazán.
• P. Nicolás Juárez Carro: Párroco de la
Parroquia Ntra. Sra. de Fátima.
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 Casa del Colegio San Agustín
• P. Francisco Codesal Calvo: Prior Local y
Párroco de la Parroquia San Agustín.
• P. Ángel Pastor Aparicio: Ecónomo Local y
Vicario Cooperador de la Parroquia San
Juan Bautista.
• Fr. Víctor Lozano Roldán: Director del
Colegio San Agustín.
• P. Miguel Fuertes Prieto: Párroco de la
Parroquia San Juan Bautista.
• P. Carlos Javier Asensio López: Vicario
Cooperador de la Parroquia San Agustín.
• Fr. Óscar de Prado Saldaña: Encargado de
la casa Procuración de Lima.
 Casa de la Inmaculada-La Salud
• P. Miguel Ángel Cadenas Cardo: Prior
Local y Párroco de la Parroquia
Inmaculada Concepción.
• P. Francisco García Rodríguez: Ecónomo
Local y Vicario Cooperador de la Parroquia
Inmaculada Concepción.
• P. Antonio Lozán Pun Lay: Párroco de la
Parroquia Ntra. Sra. de la Salud y Rector
del Preseminario.
• P. Manuel Miguel Berjón Martínez:
Vicario Cooperador de la Parroquia
Inmaculada Concepción.

• Fr. Tito Tapullima Álvarez: Encargado de
la Procuración del Preseminario.
• Fr. Victoriano Vallinas Álvarez.
 Casa Nauta-Santa Rita
• P. Basilio Mateos Colinas: Prior Local y
Párroco de la Parroquia San Felipe y
Santiago.
• Fr. Manuel Vásquez Arirama: Ecónomo
Local y Promotor del Colegio Ntra. Sra. de
Loreto.
• P. Faustin Mlelwa: Párroco de la Parroquia
Sta. Rita de Casia.
• P. Luis Fernández García: Vicario
Cooperador de la Parroquia Santa Rita de
Casia.
• Fr. José Demetrio Cenepo Saquiray:
Coordinador de la Pastoral Ribereña en
Santa Rita.
 Casa Seminario Intercircunscripcional de
Trujillo (Perú)
• Fr. Rony Díaz Manuyama: Miembro del
Equipo de Formación.

3. Vicariato de Venezuela:
a. Aprobada la documentación emanada del
4º Capítulo Vicarial Ordinario.
b. Aprobadas las elecciones postcapitulares y
la formación de las Casas.
Secretario Vicarial y Archivero Vicarial:
P. Alexander José Crespo Meléndez.
Ecónomo Vicarial: Fr. Francisco Javier
Herrero Fernández.
Delegado Vicarial de Pastoral Juvenil y
Vocacional: P. José Nicanor Vivas Vivas.
Delegado Vicarial de Misiones, Justicia y Paz:
P. Carlos Alexander Totumo Mejías.
 Colegio San Agustín - El Marqués

Religiosos del Vicariato de Iquitos

• P. Bernardo de Anta Cabeza: Prior Local.
• Fr. Néstor Adrián Barboza Angarita:
Ecónomo Local y Coordinador del
Departamento de Pastoral.
• Fr. Marino Garrido Barrientos: Director y
Administrador del Colegio.
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 Colegio San Agustín El Paraíso
• P. José Nicanor
Vivas Vivas: Prior
Local y
Coordinador del
Departamento de
Pastoral.
• Fr. Francisco Javier
Herrero Fernández:
Ecónomo Local y
Administrador del
Colegio.
• P. Jesús Cano
Peláez: Párroco de la
Parroquia Sta. Ana de
Casalta III.
• P. Evelio Tarilonte Pérez.

Hermanos participantes en el Capítulo del Vicariato de Venezuela

 Colegio San Agustín de Caricuao –
Teologado «Beato Anselmo Polanco»
• P. Isrrael Dedsaeth Orozco Zambrano:
Prior Local y Maestro de Profesos.
• Fr. José Rafael Marcano Molina: Ecónomo
Local y Coordinador del Departamento de
Pastoral.
• P. Máximo Mateos Colinas: Párroco de la
Parroquia Ntra. Sra. del Buen Consejo.
• P. Helizandro Terán Bermúdez: Rector y
Administrador del Colegio.
• P. Alexander José Crespo Meléndez: Subdirector del Colegio y Vicario Cooperador.
 Parroquia Sta. Rita de Casia UD-3
Caricuao
• P. Alexander Antonio Vieira Maio: Prior
Local, Vicario Parroquial, Maestro de
Postulantes y Prenovicios y Coordinador
del Equipo de Formación.
• Fr. Jesús Marino Urbina Méndez:
Ecónomo Local.
• P. José Oscar Moreno Araque: Párroco.
 Parroquia Ntra. Sra. de Guadalupe Valencia
• P. Nelson Orlando Colmenares: Prior Local
y Párroco.

• P. Mario Antonio Herrera Aldana:
Ecónomo Local y Vicario Cooperador.
 Seminario San Agustín de Barquisimeto
• P. Luis Antonio Atuesta Pérez: Prior Local.
• Fr. Ever José García Pérez: Ecónomo Local.
 Parroquia N. Sra. del Perpetuo Socorro Maracaibo
• P. Ángel Andrés Blanco: Prior Local y
Párroco.
• P. Danny Johan Medina Ramírez:
Ecónomo Local y Vicario Cooperador.
• P. Manuel Álvarez Álvarez.
 Colegio San Agustín de Ciudad Ojeda
• P. Teodomiro González Olea: Prior Local y
Párroco.
• P. Carlos Antonio Totumo Mejías:
Ecónomo Local, Director y Administrador
del Colegio.
• P. Vidal Álvarez Argüello: Vicario
Cooperador.
• P. Javier José Bolívar Silva: Coordinador
del Departamento de Pastoral.
c. Se solicitará la supresión de la Casa
religiosa del Colegio San Agustín de la
UD-4 de Caricuao.
d. Solicitud para que el P. Bernardo de
Anta Cabeza pueda repetir en el cargo
de Prior.
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4. Delegación de Tanzania:
a. Aprobada la documentación de la 1ª
Asamblea del cuatrienio 2014-2018.
b. Se realizan las elecciones Postcapitulares y
la formación de las Casas:
Secretario de la Delegación: P. Stephano
Musomba.
Ecónomo de la Delegación: P. Erastus Mgani.
Promotor de Vocaciones de la Delegación:
P. Bernald Mlowe.
Delegado de Justicia y Paz: P. Efrem Msigala.
 Casa Agustiniana de Mahanje
• P. Castor Fussy: Prior Local, Vicario
Parroquial de la Parroquia de San Miguel y
miembro del Equipo de Formación.
• P. Bernald Mlowe: Ecónomo Local,
Director de Vocaciones y Coordinador del
Equipo de Formación.
• P. Emmanuel Kahuka: Párroco de la
Parroquia de San Miguel y miembro del
Equipo de Formación.
 Casa San Agustín de Morogoro
• P. Seraphim Mwageni: Prior Local,
Maestro de Postulantes y miembro del
Equipo de Formación.
• Fr. Sylvanus Msafiri: Ecónomo Local y
miembro del Equipo de Formación.
• P. Kosmas Asenga: Maestro de Profesos y
Coordinador del Equipo de Formación.

• P. Erasto Nyoni: Vicario Parroquial de la
Parroquia de la Inmaculada.
• P. Zakaria Kashinje: Colaborador de la
Parroquia de La Inmaculada y de la
Parroquia de San Agustín.
• Fr. Ignas Dimoso.
• Fr. Joel Nziku.
 Casa de Tagaste - Colegio de Secundaria
San Agustín de Dar Es Salaam
• P. Erastus Mgani: Prior Local y Director
del Colegio.
• P. Urick Kinyero: Ecónomo Local y Director
Académico del Colegio.
• P. Filbert Mhowa: Administrador y
Secretario del Colegio.
• Fr. Anthony Kuchungura: Encargado del
mantenimiento y servicios del Colegio.
 Casa Santa Rita - Parroquia San Ambrosio
de Dar Es Salaam
• P. Thobias Amuko: Prior Local y Asistente
de la Parroquia.
• P. Gontardo Matavika: Ecónomo Local.
• P. Athanas Zengo: Párroco.
 Casa de Mwanza de la Parroquia San
Agustín de Mkolani
• P. Aloyce Matanda: Prior Local y Asistente
de la Parroquia encargado de Buhongwa,
Lwanhima y Bulale.

 Casa Santa Mónica de Dar
Es Salaam
• P. Stephano Musomba: Prior
Local y Vicario Parroquial de la
Parroquia de la Inmaculada.
• P. Constantine Mlelwa:
Ecónomo Local y Vicario
Parroquial de la Parroquia de
San Agustín y Asistente del
Ecónomo de la Delegación.
• P. Xavery Kassase: Párroco de
la Parroquia de la Inmaculada.
• P. Fidelis Mfalanyombo:
Párroco de la Parroquia de San
Agustín.

Religiosos de la Delegación de Tanzania
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b. La dirección de correo electrónico
del Secretariado de
Comunicaciones de la UPE es:
secomupe@gmail.com
c. El día 7 de febrero tendrá lugar el
Encuentro de Priores de las Casas
de España y Portugal de las
cuatro Provincias en Guadarrama
(Madrid).
Religiosos jóvenes de las cuatro provincias agustinas españolas en el encuentro de Bilbao

• P. Efrem Msigala: Ecónomo Local,
Maestro de Novicios y Asistente de la
Parroquia.
• P. Hilary Mushi: Párroco de la Parroquia y
encargado de Mkolani, Sah’wa y Tagaste.
• P. Pedro Rubio Bardón: Asistente del
Maestro de Novicios y de la Parroquia.

d. El día 14 de febrero tendrá lugar el
Encuentro Interparroquial en
Guadarrama (Madrid).

e. El día 20 de febrero tendrá lugar la reunión
de los Consejos Provinciales de las cuatro
Provincias con el Prior General en Los
Negrales (Madrid).

c. Proyectos presentados por la Delegación
para la ONG IQUITANZ.

8. Curia General:

5. Delegación de Centroamérica:

a. Propuestas del Instituto de Espiritualidad
Agustiniana para el año de la Vida
Consagrada.

El Prior General confirma la documentación de
la 1ª Asamblea del cuatrienio, las elecciones
postcapitulares y la formación de las Casas.

6. Delegación de India:
a. El Prior General confirma la documentación
de la 1ª Asamblea del cuatrienio, las
elecciones postcapitulares y la formación
de las Casas.
b. Aprobado que el P. Sumesh Joseph
Illikkaparambil vaya a Australia para
apoyar a la Provincia agustiniana.

b. Congreso organizado por el Instituto
Histórico Agustiniano del 12 al 17 de
octubre de 2015 en Roma con el tema:
«La Orden Agustiniana entre la I Guerra
Mundial (1914) y el Concilio Vaticano II
(1962)». De la Provincia participan: PP. Jesús
Álvarez Fernández, Fernando Campo del
Pozo, Pedro García Galende y Fr. Ricardo
Paniagua Miguel.

9. Temas Económicos:

c. Aprobados Fr. Anilkumar Joosadasan,
Fr. Bernard Charuvila y Fr. Emmanuel
Arresseril para los Ministerios de
Lectorado y Acolitado.

a. Aprobada para el cuatrienio la asignación
anual de los religiosos de la
Circunscripción de España y de la
Delegación de la India (Est. Prov. 17).

7. Unión de las Provincias españolas
de la OSA:

b. Aprobada la asignación por vacaciones de
los religiosos españoles que trabajan fuera
de España (Est. Prov. 18).

a. Se informa que los días 31 de octubre y 1,2
de noviembre, se han reunido en Bilbao un
grupo de religiosos jóvenes de las cuatro
Provincias.

c. Aprobado el aguinaldo para entregar a los
religiosos por las Bodas de oro y plata de
los Votos Solemnes.
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Estadística de los religiosos por adscripción (31/12/14)
Distribución por Circunscripciones y países
Circunscripción

Países

Casas

Sac.

Votos
Sol.

Votos
Temp

Total
R. Prof

Novic.

España *

España

10

83

95

---

95

---

Vicariato
de Oriente **

Filipinas
China

3
---

22
1

29
1

10
---

39
1

5
---

Vicariato
de Iquitos

Perú

4

15

21

6

27

---

Vicariato
de Venezuela

Venezuela

9

21

27

5

32

---

Delegación
de Tanzania

Tanzania

6

21

26

10

36

2

Delegación
de Centroamérica

Costa Rica
El Salvador
Honduras

1
1
1

10

14

3

17

4

Delegación
de India ***

India

4

23

28

5

33

4

Adscritos a Perú

Perú

10

11

---

11

---

Adscritos a
Colombia

Colombia

6

6

---

6

---

Adscritos a
Chicago

---

1

1

---

1

---

Adscritos a Roma
(No incl. Estud.)

---

1

2

---

2

---

Obispos en la
Provincia

---

2

2

---

2

---

Absentia a domo

---

10

14

---

14

---

226

277

39

316

15

TOTAL

39

* Los Hermanos residentes en la RAE de Valladolid se incluyen en sus Circunscripciones.
** Hay un religioso colaborando con la Provincia de Malta que sigue adscrito al Vicariato de Oriente.
*** Hay dos religiosos colaborando con la Provincia de Australia y uno en Annaba (Argelia) que siguen
adscritos a la Delegación de India.
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Aniversarios del año 2015
1. BODAS DE ORO
Primera Profesión
P. LUIS VIZCAÍNO, Pío de ...............................
P. MATEOS COLINAS, Basilio ........................
P. SOUTO PRADO, José ....................................
P. VALBUENA PINTO, Victoriano ..................
Hno. VILLANUEVA BAÑOS, Marino .............

22/07/1965
22/07/1965
22/07/1965
22/07/1965
09/12/1965

Presbiterado
P. RODRÍGUEZ PASCUAL, Olegario ..............
P. CAMBERO CARNERO, Lucio .....................
P. CASTELLANOS CALZADILLA, Ignacio ......
P. RODRÍGUEZ DE LUCAS, Luis Francisco ...
P. ALONSO ROMÁN, Eugenio .......................

09/05/1965
15/08/1965
15/08/1965
15/08/1965
18/12/1965

2. BODAS DE PLATA
Primera Profesión
P. CASIÑO ACEVEDO, Peter ........................... 06/10/1990
P. UY GUBAT, James ........................................ 06/10/1990

Presbiterado
P. BERJÓN MARTÍNEZ, Manuel Miguel ..... 06/10/1990

NOTA:
Según la Res. 14 del Programa Provincial para el cuatrienio 2014-2018; "Se celebrarán a nivel
Comunitario-Provincial sólo los 25 y 50 años de Profesión Solemne, lo que nos une como religiosos".
Este año no hay religioso alguno que celebre dicho onomástico, por lo que se van a celebrar las Bodas
de Oro y Plata de la ordenación sacerdotal. Para el año 2016 ya hay religiosos que cumplen con lo
indicado en la Resolución del Programa Provincial.
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SOBRE LA DECISIÓN VINCULANTE DE LAS PROVINCIAS
ACERCA DE SU UNIÓN EN UNA ÚNICA REALIDAD PROVINCIAL
RESULTADO DE LA VOTACIÓN SOBRE
LA INTEGRACIÓN EN EL PROCESO DE UNIÓN
PROVINCIA
PROVINCIA
PROVINCIA
PROVINCIA

DE CASTILLA
DE FILIPINAS
MATRITENSE
DE ESPAÑA

57
27
32
47

SÍ
(80 %)
(72,9 %)
(82 %)
(77 %)

NO
13
10
6
12

EN BLANCO
1
0
1
2

Hay que hacer notar que la Provincia de CASTILLA se pronunció a través de un referéndum general
por haber celebrado su Capítulo ordinario en julio de 2013, y las Provincias de FILIPINAS,
MATRITENSE y ESPAÑA lo hicieron en su reciente Capítulo de julio de 2014.
Los datos finales exigen una palabra de sincera gratitud hacia los hermanos que con su voto han
manifestado libremente su opinión. El proceso iniciado en 2010 con el objetivo de “Estudiar la
posibilidad de promover una nueva estructura de la Orden en España, con vistas a crear una nueva
Provincia que pueda llevar a cabo, con la mayor eficacia posible, las prioridades de vida y misión de la
Orden al servicio de la Iglesia y de la sociedad”, es hoy un compromiso común que exige aportar lo
mejor de nosotros mismos. Solo desde un firme propósito de revitalización espiritual, la armonización
de polaridades y actitudes de respeto, flexibilidad, escucha y participación, será posible crear y llenar
de contenido “una nueva provincia de agustinos para una nueva evangelización”.
No hemos alcanzado ninguna meta de llegada, sino que nuestros pies están en la meta de salida que
coincidirá –el próximo 2015– con el Año de la Vida Consagrada. Los objetivos de esta efeméride
–recordar “con memoria agradecida” lo mejor de nuestro pasado, “abrazar el futuro con esperanza” y
“vivir el presente con pasión”– conectan con las disposiciones fundamentales que impone el camino
hacia la unión.
La UPE se reunirá en los primeros días de agosto para estudiar algunas propuestas recibidas de los
Capítulos, reorganizar las Comisiones, marcar el itinerario inmediato, diseñar y fijar las tareas e
iniciativas –con su correspondiente cronograma– que puedan impulsar un mayor conocimiento entre
todos y el desplazamiento progresivo del marco provincial al interprovincial.
Un elemento importante es el ritmo del proceso. Tanto la revitalización de nuestras personas y
comunidades como la reorganización de nuestras obras y su adecuación al momento evangelizador
que vive hoy la Iglesia exigen un liderazgo firme, una reflexión sosegada, una información
permanente y un calendario oportuno. Es una filigrana que no se puede improvisar.
No sobra un recordatorio esencial: Estamos ante una tarea espiritual no solo administrativa o
jurídica. La tarea primera y más urgente es la autoevangelización. Para nosotros, además de colocar
el Evangelio en el centro de la vida, será fortalecer nuestra identidad agustiniana, buscar nuevos
modos de vida religiosa, otras respuestas a las preguntas que plantea la sociedad contemporánea,
una mayor fidelidad a nuestra misión.
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El Prior General y el Asistente General en el debate
sobre la unión de las Provincias en el Capítulo de la Provincia de Filipinas

Estamos, sin duda, ante un momento de gracia, de crecimiento y de esperanza. Todo lo contrario a
una honrosa retirada ante el frío lenguaje de las estadísticas y la acumulación de dificultades a
primera vista insoslayables.
Una mención muy particular para las circunscripciones que están fuera de España. Ha llegado el
momento de que tomen parte activa en el proceso que llevará a la unión. Para ello, la UPE se pondrá
en contacto con los vicarios y delegados de estas circunscripciones que “con características
diferentes, son el brazo misionero más visible, el signo de universalidad de cada una de las provincias.
Su progresivo desarrollo y su prometedora estadística vocacional, en algunos casos, constituyen un
motivo de íntima satisfacción. La nueva provincia se compromete a continuar prestando
acompañamiento y apoyo de todo tipo a estas circunscripciones” (Una nueva provincia de agustinos
para una nueva evangelización).
Terminamos con unas palabras del P. Aquilino Bocos, CMF, que nos ha prestado su valioso
asesoramiento siempre que se lo hemos solicitado: “Una primera y fundamental convicción es que la
vida consagrada es, ante todo, vida, y, por tanto, don y tarea. No es invento humano, sino don del
Espíritu a su Iglesia y a la humanidad. Por eso hoy, que también es tiempo de los religiosos, la aventura
consagrada es la aventura del Espíritu. El futuro nos pertenece, no por nuestro empeño, sino porque es
gracia que nos previene, nos alcanza y nos relanza. Los consagrados somos conscientes de nuestras
limitaciones, de nuestras infidelidades y de nuestra incoherencia, pero la mayoría experimentamos
cierta satisfacción vocacional y serenidad frente al futuro” (Un relato del Espíritu. La vida consagrada
postconciliar, Madrid 2011, pp. 279-280).
SECRETARÍA GENERAL DE LA UPE
Rgto. 08/2014
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La Junta de Gobierno de UPE se reunió el día 7 de octubre de 2014 en el COLEGIO MAYOR
UNIVERSITARIO SAN AGUSTÍN de Madrid con distintos temas en la agenda de trabajo que, a
continuación, reseñamos de forma breve. Como objetivo general para el Curso 2014-2015, la UPE
fija el siguiente: «Conocernos mejor para compartir una misma misión».
REESTRUCTURACIÓN DE LAS COMISIONES INTERPROVINCIALES
La distribución de funciones en los Capítulos provinciales y otras circunstancias han aconsejado
reestructurar las Comisiones. El listado con los miembros que las integran aparece en otro apartado.
TAREAS PRIORITARIAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y DE LAS COMISIONES
INTERPROVINCIALES
Se ha elaborado un amplio listado abierto de tareas a desarrollar durante el Curso 2014-2015. Su
contenido se dará a conocer próximamente a través del SECRETARIADO DE COMUNICACIONES OSA.
PUESTA EN MARCHA DE LA COMISIÓN INTERPROVINCIAL DE FORMACIÓN
Y ANIMACIÓN DE LA VIDA RELIGIOSA
Esta Comisión tendrá carácter interprovincial a partir de ahora y abrirá camino a la transformación
progresiva del resto de las Comisiones. Se ha aprobado el documento marco de la Comisión única:
«Líneas del área de formación y animación de la vida religiosa y funciones de la Comisión
interprovincial».
CREACIÓN DE UN SECRETARIO INTERPROVINCIAL DE VOCACIONES
La Junta de Gobierno de UPE ha aprobado el documento marco del nuevo Secretariado
Interprovincial de Vocaciones (SIV). Es un paso importante para la promoción de la vida religiosa
agustiniana en el mundo juvenil. Estará formado por los PP. VÍCTOR FERNÁNDEZ, PABLO TIRADO,
IVÁN DAVID PÉREZ y ALEJANDRO
VICENTE. El próximo día 25 de octubre
celebrarán su primera reunión,
coincidiendo con la celebración del
primer Encuentro vocacional de este
curso que se celebrará en el Monasterio
de El Escorial.
FUSIÓN DE EDITORIALES
Las cuatro editoriales agustinianas
actuales quedarán fusionadas en una
sola que llevará el nombre de EDITORIAL
SAN AGUSTÍN con sede en la Residencia
Fr. Luis de León de GUADARRAMA
(Madrid). Se han iniciado los trámites
administrativos y las gestiones para el
nombramiento de Director, Consejo
editorial y otros cargos.

Consejo de dirección de la nueva Editorial
de las Provincias agustinas españolas
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CREACIÓN DEL SECRETARIADO DE COMUNICACIONES OSA
Será una ventana abierta hacia dentro y hacia fuera. Hacia dentro, para lograr una
información puntual, completa y fluida acerca de todas las noticias, comunicados y
acontecimientos que puedan tener interés para todos los hermanos. Hacia fuera, para
que la vida de la Orden tenga un reflejo en los medios de comunicación. Inicialmente,
estará formado por los Secretarios provinciales y la colaboración del algún técnico.
PASOS PARA QUE LA COMISIÓN DE PASTORAL, VOCACIONES, MISIONES
Y NUEVA EVANGELIZACIÓN TENGA CARÁCTER INTERPROVINCIAL EL CURSO
2015-2016
Se ha aprobado el texto del «Proyecto Interprovincial Pastoral Agustiniano» y la
«Propuesta de estructura unificada» que presentó esta misma Comisión. Ambos
documentos son el fruto del buen trabajo de la Comisión a través del curso pasado.
ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS CAPITULARES DE ALGUNAS PROVINCIAS
En julio de 2014 celebraron sus Capítulos provinciales las provincias de Filipinas,
Matritense y España. En el marco de sus determinaciones, elaboraron unas propuestas
que han presentado a la UPE. Todas merecen estudio y, según su contenido temático, la
UPE las ha derivado a algunas Comisiones para recabar su criterio consultivo.
Este curso -que coincide con el inicio del «Año de la vida consagrada»- entramos en una
etapa nueva de nuestro proceso. Tiempo para reconocer cómo la vida religiosa
agustiniana es un regalo del Espíritu para la Iglesia y para el mundo, llamada a ser
Evangelio gozoso, profecía que anuncia y testimonia los valores del Reino, fermento y
testimonio de esperanza.
La consigna del primer documento de la Congregación para los Institutos de Vida
Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica (CIVCSVA) con motivo del Año de la vida
consagrada era «Alegraos...» (2 de febrero de 2014). Una invitación a la alegría que nace
de la fidelidad. El segundo documento se titula «Escrutad» (8 de septiembre de 2104).
Escrutar la vida personal y comunitaria, los horizontes de nuestra vida y de nuestro
tiempo. El Papa Francisco comentaba la mañana del 16 de abril de 2013 en la capilla de
la Domus Sanctae Marthae: «No opongan resistencia al Espíritu Santo: esta es la gracia
que yo querría que todos pidiéramos al Señor; la docilidad al Espíritu Santo: ese Espíritu
que viene a nosotros y nos hace ir adelante por la vía de la santidad» (Escrutad, 1).
Que el Señor encuentre en nosotros la «respuesta positiva de todos aquellos a quienes
Jesús convoca a su amistad» (Evangelii Gaudium, 27), desde la docilidad al Espíritu, el
fortalecimiento por la pasión misionera y el escudriñar nuevos caminos de actuación del
Evangelio.
SECRETARÍA GENERAL DE LA UPE
Rgto. 17/2014

41

42

Crónicas de Instituciones

UPE
COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES INTERPROVINCIALES
I. FORMACIÓN Y ANIMACIÓN DE LA VIDA RELIGIOSA
BAUTISTA NIETO, Gabriel
BOYANO REVILLA, Mariano
DUJO MARTÍN, Eleuterio
DE LA VIUDA DÍEZ, Isidro
MARCOS MARTÍNEZ, Tomás
MARTÍN MAYORAL, Vicente
MARTINEZ MARTÍNEZ, José Luis
MSEMWA, Nolasco

ganibauti@gmail.com
mabore@hotmail.com
edeldujo@agustinos-es.org
idelaviuda@hotmail.com
vidareligiosa@agustinos-fil.org
vicente165@yahoo.es
jlmartinez@correo.cop.es
formación@agustinos-fil.org

II. EDUCACIÓN
ALDONZA CAMPO, Valeriano
BUEY REDONDO, Jesús
FRAILE FERNÁNDEZ, Miguel Ángel
LORENZANA GARCÍA, Valentín
MALAGÓN PRIETO, Javier
PANIAGUA MIGUEL, Ricardo
RUIZ JUAN, José Carlos
SEPULCRE SAMPER, Jaime

III. ESTUDIOS Y EVANGELIZACIÓN DE LA CULTURA
CANET VAYÁ, Domingo
DEL VALLE MERINO, José Luis
JÓVEN ÁLVAREZ, Fernando
MORÁIS ANTÓN, Pedro Luis
ALONSO GARCÍA, Carlos
SIERRA DE LA CALLE, Blas
SOMAVILLA RODRÍGUEZ, Enrique
TEJERINA ARIAS, Gonzalo

director@cbcmadrid.es
jesus.buey@colegiourdaneta.com
mafraile@agustinos-es.org
agustinosleonval@gmail.com
jmalagon@colegio-valdeluz.com
ricpania@gmail.com
jcruiz82@gmail.com
benacantil1964@yahoo.com

domingocanet@hotmail.com
real.biblioteca@ctv.es
estudios@agustinos-fil.org
undegaudes@gmail.com
carlosalonsogarcia@hotmail.com
blas@museo-oriental.es
esomavilla@agustinos-es.org
gotear@terra.com

IV. PASTORAL, VOCACIONES, MISIONES Y NUEVA EVANGELIZACIÓN
ANDÚJAR CASAÑEZ, Ángel
BAÑOS RODRÍGUEZ, Jesús
FERNÁNDEZ SANTOS, Víctor
GADEA VÁZQUEZ, Alberto
PANIAGUA MIGUÉLEZ, Juan Manuel
PÉREZ MARTÍN, Iván David
SALADO GARCÍA, José María
TORRES FERNÁNDEZ, Jesús

pastoral@agustinos-fil.org
chusba25@gmail.com
vfernandezosa@gmail.com
nenemusic@yahoo.es
jmanuel@agustinosalicante.es
vocaciones@agustinosmadrid.com
josesaladog@gmail.com
jetorr@hotmail.com

V. ECONOMÍA Y SOLIDARIDAD
ÁLVAREZ GARCÍA, J. Enrique
GUERRA GALENDE, Adolfo
MARTÍN GÓMEZ, Félix Pedro
MARTÍN PEREÑA, Juan Gabriel
MATEOS BERMEJO, Basilio
DAIMIEL FERNÁNDEZ, Luis Fernando
OTAZO REDONDO, Agustín
TEJEDOR GUTIÉRREZ, Juan Antonio

economopam@gmail.com
aguegalme@gmail.com
administración@agustinos-fil.org
juanperegna@hotmail.com
bmateos@agustinos-valencia.net
luisfer@agustinos-es.org
agustinotazo@agustinos-es.org
juanantoniotejedor@gmail.com
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NOTA INFORMATIVA
“CONOCERNOS

MEJOR PARA COMPARTIR UNA MISMA MISIÓN”

La Junta de gobierno de la UPE se reunió el miércoles día 26 de noviembre en el Colegio Mayor
Universitario Méndel, con la asistencia del P. Luis Marín, Asistente general.
SECRETARIADO DE VOCACIONES
En nombre del SECRETARIADO DE VOCACIONES intervinieron, en primer lugar, los PP. Iván David
Pérez y Alejandro Vicente. Mostraron su agradecimiento a la UPE por la confianza puesta en ellos y
expusieron brevemente las actividades ya realizadas por el SECRETARIADO, así como las programadas
para el Curso 2014–2015. Ya han participado en distintas actividades, oraciones y semanas
vocacionales, así como en encuentros con algunas de las comunidades de agustinos. A partir de
enero próximo, formarán parte del Equipo nacional de pastoral juvenil de la CONFER.
INTERVENCIÓN DEL P. LUIS MARÍN, ASISTENTE GENERAL
El P. Luis Marín comunicó la aprobación, por parte del P. General, de los documentos presentados por
la UPE para la necesaria armonización de los Estatutos provinciales con las decisiones que puedan
tomarse desde la UPE sobre actividades y proyectos interprovinciales. A su vez, comunicó la aceptación
del P. General para presidir una reunión con los Consejos provinciales de las cuatro provincias.
SECRETARIADO DE COMUNICACIONES
Seguidamente, el P. Domingo Amigo
informó acerca de la reunión en que se
constituyó el SECRETARIADO DE
COMUNICACIONES, formado,
inicialmente por los cuatro secretarios
provinciales y coordinado por Fr.
Marcelino Esteban, Secretario de la
Provincia de Filipinas.
INFORME ECONÓMICO
El mismo P. Domingo Amigo, Secretario
adjunto y Administrador de la UPE,
ofreció un detallado informe económico
acerca de los gastos ocasionados por la
edición de algunos documentos.

El Secretariado de Comunicaciones de la UPE
con los PP. Domingo Amigo y Santiago Insunza

EDITORIAL SAN AGUSTÍN
La editorial única de los agustinos en España que, a partir de su registro oficial, se llamará
EDITORIAL SAN AGUSTÍN, se regirá por Estatutos propios, aprobados por la Junta de la UPE, y un
equipo compuesto por las siguientes personas:
Director: P. Pío de Luis Vizcaíno, Secretario–Administrador: P. Pedro L. Moráis, Vocales:
P. Mariano Boyano, P. Ángel Díaz y P. Domingo Canet. Este Consejo editorial estudiará la
conveniencia de incorporar la figura de un gestor con experiencia en el mundo de las publicaciones.
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ENCUENTROS EN PREPARACIÓN
La UPE ultima el programa a desarrollar con ocasión del Encuentro de priores OSA de las
comunidades de España y Presidentes de las Comisiones interprovinciales de la UPE, que se
celebrará en Guadarrama el sábado día 7 de febrero de 2015. Además de un tiempo de trabajo
y de diálogo en común, habrá un espacio para la reunión de los priores de cada provincia.
También está en preparación una reunión del P. General con los Consejos provinciales en
el mes de febrero. La fecha se confirmará oportunamente, según la disponibilidad de la
agenda del P. General. El lugar de celebración sería Los Negrales.
Finalmente, se hizo constar que todas las Comisiones han iniciado su calendario de reuniones
para estudiar los temas sugeridos desde la UPE y otras cuestiones relacionadas con los pasos
que exige el proceso que estamos viviendo.
MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA UPE
Se decidió por unanimidad añadir un número en los Estatutos de la UPE por el que se
determina que el P. Asistente general tenga voz y voto en todas las reuniones de la Junta de
gobierno de la UPE en las que participe.
REFLEXIÓN FINAL Y FELICITACIÓN NAVIDEÑA
El pasado día 10 de octubre, el P. General escribía una carta a toda la Orden con motivo del
Año de la vida consagrada en la que recuerda: “El Espíritu es el alma de la vida consagrada
que riega la tierra en sequía, mira la soledad y el vacío del hombre, manda su luz que
ilumina nuestro camino, vivifica los huesos secos y dispersos, armoniza la diversidad de los
miembros del cuerpo, hace libres en la verdad, abre a la esperanza del Reino, permanece con
nosotros hasta que el Resucitado vuelva”. Esta apelación al protagonismo del Espíritu en
nuestra vida es muy necesaria porque el momento actual es de fidelidad perseverante, de
mansedumbre y de éxodo obediente.
La tentación más sutil que puede filtrarse en el tejido de la vida consagrada es no creer en el
poder transformador de la acción del Espíritu, en la necesidad de la conversión –que es
mucho más que asumir cambios estructurales–, concebir la vida consagrada como una
realidad estática rechazando así toda búsqueda, toda conversión pastoral, todo empeño por
testimoniar en nuestras comunidades la fuerza humanizadora del Evangelio.
Hay una observación en el texto del folleto Escrutad (II Carta a los consagrados Y
consagradas en camino por los signos de Dios, 8 de septiembre de 2014) que puede servir de
señalizador para el futuro: “Estamos invitados también a plantar tiendas ligeras en las
encrucijadas de senderos inexplorados” (Nº 15).
Se hace pública esta nota informativa cuando el calendario entra en el mes de diciembre que
enmarca la Navidad. Que todos nos sintamos contagiados por la novedad del inimaginable
misterio del Dios–hombre y reafirmemos nuestra voluntad de encarnación “siempre en
camino con esa virtud que es una virtud peregrina: ¡la alegría!” (Papa Francisco)
Hermanos, a todos ¡Feliz Navidad!
SECRETARÍA GENERAL DE LA UPE
Rgto. 04/2015
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FAE: ASAMBLEA GENERAL
MADRID, 19 DE DICIEMBRE DE 2014
Lectura y aprobación, si procede, del acta de
la Asamblea anterior
El Secretario adjunto de FAE lee el acta del
día 26 de junio de 2014 y, hechas las
debidas correcciones, se aprobó por
unanimidad.
Información de las actividades de FAE desde
la Asamblea anterior
• Los vocales de FAE que asistieron, en
Zaragoza, al Congreso de FAGAPA hicieron
una evaluación positiva en todos sus
apartados: preparación, programación,
conferencias, apoyo de las autoridades
religiosas y políticas de la ciudad, clima de
hermandad. Asistieron unas 200 personas.
Los miembros de FAGAPA que asistieron al
congreso valoraron positivamente la
presencia de los PP/MM Provinciales y de los
directores de los colegios, y pidieron más
presencia de los directores de los Colegios.
La nueva directiva de FAGAPA está por la
reducción de gastos. Los miembros de FAE
sugieren dar mayor contenido doctrinal al
encuentro.
• La Semana Vocacional Agustiniana se
celebró en noviembre 2014, en torno a los
días del nacimiento de San Agustín. Se
elaboraron los materiales pedagógicos, que
fueron mandados a todas las casas.
• Ha sido editado el volumen IX de las obras
completas de Santo Tomás de Villanueva y
se ha distribuido a las provincias. Ya se está
preparando en la editora BAC el volumen X,
que será el último de la colección.
Se volvió a tratar sobre la posibilidad de
publicar las obras completas de San Alonso
de Orozco, siendo necesaria una nueva
planificación de toda la obra. El presidente
de FAE hablará con D. Carlos José Sánchez
Díaz, que es el coordinador de este trabajo.
Información de las Comisiones de FAE
• Educación: D. José María Aguerri, en
nombre del presidente de la Comisión –

D. Manuel Beaumont -, que no pudo asistir,
informó de los preparativos de la XXII AULA
AGUSTINIANA DE EDUCACIÓN, que se
realizará en el Colegio San Agustín de
Madrid los días 17 y 18 de enero de 2015.
En el programa se detalla: la apertura, las
cinco ponencias y los ponentes de las
mismas, la celebración de la Eucaristía y el
acto de clausura. La Asamblea anima a los
Provinciales y directores de los colegios a
obligar a los profesores nuevos, con menos
de diez años en nuestros colegios, a asistir a
la misma. Se anuncia una novedad: la
evaluación final del Aula se realizará, en
cada colegio, por todos los profesores
asistentes, bajo la presencia del director.
Se comentó por qué no se introdujo en el
Aula la obra de teatro sobre las Confesiones
de San Agustín, de Ramón Barea y Juan
Carlos Pérez de la Fuente. Tenemos el
contacto y la posibilidad de contar con ellos
en el futuro, sea a nivel de FAE, de FAGAPA,
o a nivel particular de alguna de nuestras
provincias o colegios.
• Pastoral: D. Jesús Baños, presidente de la
Comisión, expone las dificultades que tiene
esta Comisión para su funcionamiento.
Presenta un documento con las direcciones
de todos los responsables de pastoral de
once provincias agustinianas. Han celebrado
la Semana Vocacional Agustiniana en los
días 10 al 16 de noviembre de 2014. Se
reunieron el 12 de septiembre y tienen
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FAE
programada otra para el día 17 de abril de
2015. A pesar de las dificultades en su
funcionamiento, juzgan que es muy
necesaria esta comisión, unida a la comisión
de educación. Entre las posibles soluciones a
seguir para su renovación, se determinó que
a la reunión, programada para el día 17 de
abril del año 2015 en el colegio San Agustín
de Madrid, asistan los Provinciales y los
dirigentes de la pastoral provincial, y que
juntos traten de encontrar soluciones
prácticas. Se sugirió la posibilidad de
organizar un Aula Agustiniana de Pastoral.
• Economía: No hubo representante de esta
comisión, que no cuenta con presidente en
estos momentos. No
pudieron celebrar la reunión
de junio 2014, en la que se
nombraría el nuevo
presidente. El anterior ya no
es Consejero Provincial de
economía. El presidente de
FAE se comunicará con ellos
para que normalicen la
situación y el
funcionamiento de esta
comisión de economía.
Información económica de FAE
D. Ángel Cárdaba, ecónomo
adjunto de FAE, entrega un
documento en el que
aparecen todas las cuentas
Bancarias de FAE con la
información al 18 de diciembre de 2014.
Varios
• D. Miguel Ángel Orcasitas presenta un
documento-precontrato de la empresa
Duradisc en la que se indican las
características para la impresión del
documental sobre La vida de San Agustín,
de D. Agustín Remesal como DVD5ECODISC DVD, con estas condiciones:
elaboración de 1.000 DVD - 706,64 €, que
pagaría la FAE a 0,569 € / unidad. Cada
provincia solicitará a la Secretaría de FAE las

copias necesarias, que abonará a dos euros
cada copia. El coste del documental
facturado por D. Agustín Remesal asciende a
12.000 €, cuyo pago asume directamente la
FAE. Fue aprobado por unanimidad.
• La Provincia de San Ezequiel Moreno de
Filipinas, de la Orden de Agustinos Recoletos,
solicita al Presidente de FAE permiso para
traducir al inglés las Unidades Didácticas
Agustinianas y los cuadernos de FAE, para
ser utilizados en las escuelas agustinianas de
Filipinas. Se comprometen a proporcionar
una copia de la versión inglesa después de
terminada la traducción. La solicitud fue
admitida por unanimidad.
• El presidente de FAE
informa a la Asamblea
sobre la reunión para
superiores mayores y sus
consejos, organizada por
CONFER el 16 de diciembre
de 2014, sobre Código
ético y buen gobierno,
protocolos de prevención,
responsabilidad jurídica de
los Institutos religiosos y
gestión de crisis. Anuncia
también que para los días
23/24 de enero de 2015 hay
un curso sobre
comunicación en
situaciones de crisis,
organizado por CONFER.
El presidente de FAE propone la elaboración
de un protocolo de actuación a nivel de
FAE para los casos de maltrato, abusos..., al
estilo de los que se comentaron y entregaron
en la reunión de CONFER. Se plantea a
votación y se aprueba por unanimidad. Habrá
que ir dando pasos para llevarlo a cabo,
aprovechando lo que ya existe en algunas
provincias, como la Matritense.
Y no habiendo más puntos del día que tratar,
se termina visionando el DVD de la Vida de
San Agustín y concluyendo la reunión a las
14 horas.
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JÓVENES Y MUJERES SE
CAPACITAN EN PANAMÁ
OS agustinos de la Provincia
Matritense se encuentran desde el año
1969 en Tolé, una de las zonas más
pobres de la Provincia de Chiriquí (Panamá).
Allí están trabajando desde entonces en
favor de la población campesina e indígena,
siendo uno de los Centros Pastorales de la
misión el que se encuentra enclavado en el
poblado de Llano Ñopo, comarca donde los
habitantes pertenecen mayoritariamente a las
etnias indígenas Ngóbe y Buglé, y que está
situado a unos 30 km de Tolé. Es en dicho
Centro donde se han llevado a cabo los dos
proyectos apoyados por la ONG Agustiniana con
una subvención de 10.000 Euros.
El primero de los proyectos ha tenido que ver
con la Residencia de Estudiantes Padre Moisés
González, internado que acogía en el momento
de la realización del mismo a 40 jóvenes (21
chicos y 19 chicas) provenientes de lugares muy
distantes y que, gracias a estar en dicho
internado, han tenido la oportunidad de
continuar sus estudios de secundaria en el
Centro Educativo de Llano Ñopo.

L

Con la subvención concedida para la Residencia
se han podido llevar a cabo una serie de obras,
de tal manera que los estudiantes puedan tener
mejores condiciones de vida para el estudio
académico y la formación personal. Así, se ha
completado el perímetro de la cerca del terreno
logrando una mejor seguridad para los jóvenes,
la huerta y las diversas instalaciones, ya que los
animales (pollos, perros, caballos…) de los
vecinos cruzaban sin ningún impedimento por el
terreno del internado. También se han
construido una serie de mesas de cemento a la
entrada del edificio que permite que los
estudiantes realicen allí trabajos escolares con
más facilidad y que se puedan tener reuniones
de grupo. Asimismo se ha adecuado un lugar
apropiado para fregar los platos y colocar en
orden los utensilios del comedor, mejorando de
esta manera la higiene y la protección del ajuar
de la cocina. Finalmente, una parte de la

Mujeres participantes en un taller de formación

subvención concedida se ha empleado en
mejorar la alimentación de los residentes,
siguiendo un menú adecuado para lograr una
dieta balanceada, mejorando la nutrición y el
rendimiento académico de los jóvenes.
El segundo de los proyectos ha tenido que ver
con el programa de promoción de la mujer
campesina e indígena que viene funcionando
desde hace años en la zona y cuyo objetivo es
promover la dignidad de la mujer en el entorno
familiar y local (político) a través del apoyo,
acompañamiento y capacitación en habilidades
relacionadas con la costura, cuidado y atención
a los niños, salud familiar, etc… Con el proyecto
realizado de Talleres de Formación para la
mujer, los grupos de mujeres de Llano Ñopo,
Chichica, Sitio Prado y Llano Bonito se han
visto beneficiadas con la adquisición de
materiales para confeccionar artesanías y con la
formación recibida en los distintos talleres que
han tenido a lo largo del año (uno por mes) y
donde se han tratado temas como el rol de la
mujer en la familia y comunidad, la mujer y el
evangelio, la mujer y su cultura, violencia
doméstica, sexualidad y género, autoestima y
liderazgo, etc. El promedio de mujeres que han
participado en cada uno de los talleres han sido
de unas 20.
Nuestro agradecimiento a todos los asociados y
colaboradores de la ONGA que con su
solidaridad hacen posible que la misión de Tolé,
en este caso, siga adelante trabajando en favor
de los más pobres y olvidados.
P. Rafael del Olmo Veros
Dpto. Difusión - ONGA
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ONGA
APOYA DOS PROYECTOS
EN MOZAMBIQUE
A ONG Agustiniana ha apoyado hasta
su terminación dos proyectos de ayuda
solicitados por las Agustinas Hijas del
Santísimo Salvador, fundadas en Perú en
1895 con el carisma de trabajar por la
preservación moral de la juventud femenina
mediante la atención en Hogares a niñas y
jóvenes huérfanas o abandonadas y dar especial
atención a su formación integral humana, física,
cultural y cristiana con el fin de prepararlas para
que puedan afrontar la vida adulta. Estas
Agustinas actualmente trabajan también en
Mozambique desde 2003, en una zona donde la
población vive en extrema pobreza cultivando la
tierra en una economía de durísima subsistencia.
El primer proyecto ha sido la «Construcción de
un pozo para almacenar agua» y el segundo el
de subvencionar la «Alimentación para las niñas
del colegio del Santísimo Salvador». Finalizados
los dos proyectos, gracias a los 9.500 €,
aportados por la ONGA, (6.000 € para el pozo y
3.500 € para la alimentación) nos ha escrito
desde Natete-Netia, Nampula, Mozambique, la
responsable, Hermana Aurora de María Chinchay
diciendo: “Queremos agradecer de todo corazón
por el apoyo generoso que ustedes nos brindaron,
gracias al cual fue posible satisfacer necesidades
básicas como la alimentación para nuestras niñas
y la construcción del pozo en beneficio de
nuestras niñas y las familias más necesitadas de
nuestra Misión”, añadiendo: “Pedimos a Dios en
nuestras humildes oraciones que premie su
generosidad con abundante salud física y
espiritual”. La misma Hermana en otra carta
escribe: “Vivimos en una zona rural donde no
existe ni luz ni agua [corriente] todavía, y para
hacer uso del computador tenemos que viajar
125 kilómetros hasta la primera ciudad donde
existen estos servicios”.

L

Estos dos proyectos beneficiarán directamente a
las 60 niñas, de 7 a 16 años de edad, recogidas
cada año en el Hogar, donde son alimentadas,
conviven y son educadas por las Agustinas del
Santísimo Redentor, que hacen de madres y

Hna. Agustina con niñas huérfanas de Nampula, Mozambique

maestras; incluso cuando ya salen de este
Hogar, las mismas Agustinas tratan de ayudarles
a buscar trabajo o con alguna beca, si desean
continuar sus estudios. Además, aunque no
tienen internado para niños, encaminan a éstos
hacia otros internados para ellos, y socorren a
mendigos que se acercan al Hogar para recibir
un poco de comida y a enfermos que solicitan
curas o medicinas.
Y del pozo o aljibe se beneficiarán unas 150
familias que viven en los alrededores de la
Misión de la Agustinas, y que por ello desde
ahora tendrán agua cerca durante todo el año,
sin tener que desplazarse a veces varios
kilómetros como hasta ahora. Así se satisface
una necesidad primordial como es el de poder
disponer de agua, se previenen enfermedades
por falta de la misma, y se contribuye al
bienestar de 150 familias, con un promedio de
6/7 personas cada una, lo que supone dar este
servicio a unas 1.100 personas, todas ellas muy
pobres y sin ningún poder adquisitivo y con una
economía rústica de pura subsistencia. Además
está garantizado el mantenimiento del pozo
gracias a algunas ayudas externas ya
comprometidas y consolidadas.
Tras agradecer a nuestros suscriptores y
colaboradores su ya probada y abundante
generosidad, quiero terminar hoy mi trabajo con
la confidencia de la Hermana Aurora María al
presidente de la ONGA en una de sus cartas:
“Dios es inmensamente grandioso. Estuve muy
triste pero confiada en la Providencia. No tenemos
alimentos para nuestras niñas y los precisamos
urgente. GRACIAS, PADRE, MUCHAS GRACIAS”.
P. Rafael del Olmo Veros
Dpto. Difusión - ONGA
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P. GREGORIO MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
(14 de noviembre de 1921 – 21 de
julio de 2014)
N el mes de julio nos sorprendió un
acontecimiento desagradable para todos
los Agustinos, pero especialmente
sorprendente -si cabe- para la Comunidad de
Zaragoza. El día 21 del referido mes fallecía en
la RAE de Valladolid el P. Gregorio Martínez
Gutiérrez. Había convivido con nosotros en la
Casa de la ciudad del Ebro desde el 29 de
septiembre de 1998. Todos lo echamos mucho
en falta desde que se fue a la RAE.

E

El P. Gregorio, había nacido en Castro de
Cepeda, el 14 de noviembre de 1921. Hijo de
Toribio y Eulogia, disfrutó en su pueblo la
alegría de la niñez en compañía de sus cuatro
hermanos (uno de ellos, Serafín, también fue
sacerdote agustino de la Provincia de Castilla;
falleció en Sao Paulo –Brasil- el 4-11-1995). En
su pueblo natal, cursó los Estudios Primarios.
Fue en Valencia de Don Juan (León) donde
Gregorio cursó los estudios de Secundaria
(1934-37). A la edad de 16 años, ingresó en el
Noviciado, el 13-10-1937, en Valladolid; en esta
ciudad hace la Profesión Temporal el14-101938-. La Profesión Solemne tiene lugar en
Zaragoza el 15-11-1942. Cursados los estudios
de Filosofía y Teología es ordenado Diácono en
1944 y el presbíterado lo recibe en la ciudad de
Huesca el 31-12-1944, de manos de Mons. Lino
Rodrigo.
Pronto cruza el P. Gregorio las aguas del
Atlántico para comenzar su labor pedagógica y
sacerdotal en tierras peruanas. En octubre de
1945 pisa suelo de la Circunscripción de
Nuestra Señora de Gracia de Perú,
concretamente en el Colegio San Agustín de
Lima. En tierras peruanas tuvo la oportunidad
de desarrollar sus actividades en diversas Casas
y Comunidades como el Convento San Agustín
de Lima y las que había en Chosica, Chancay y
Pacasmayo. También colabora con las
Provincias agustinas de Chile y Ecuador entre
los años 1965 a 1973. El 28-03-1973 lo
tenemos de nuevo en España: en la parroquia
La Peñita -Puerto de la Cruz (Tenerife)- y como

profesor en el I.T.E.S. de la ciudad canaria. El 910-1978 es destinado a la ciudad vizcaína de
Neguri, hasta el 18-08-1983, fecha en la que
regresa a tierras peruanas -al Vicariato de
Iquitos, en la selva amazónica- como Coadjutor
en la iglesia de Ntra. Sra. de Loreto. Desde
estas latitudes regresa a España, a Valladolid, el
15-10-1987 para encargarse del Archivo
Provincial. Siete años más tarde vuelve a
Neguri para desempeñar el cargo de Procurador
de la Comunidad y el 29-09-1998 es religioso
conventual de la Comunidad de Zaragoza.
Todos conocimos la brillante capacidad
intelectual, la agudeza de ingenio y la chispa de
humor del P. Gregorio hasta sus últimos días;
mente lúcida y memoria prodigiosa, cualidades
que fundamentaron su Licenciatura en Teología
y su dedicación a la investigación de temas
históricos relacionados con la Provincia y
estudios de obras y personalidad de agustinos
ilustres. Sus trabajos fueron publicados en Perú
y en la revista Archivo Agustiniano, editada en
Valladolid.
El P. Gregorio fue visitado por el Padre en la
Residencia de Asistencia Especial (RAE) de
Valladolid; se fue con Él a la morada celestial el
21 de julio de 2014, a los 92 años de edad y 75
de vida religiosa. ¡Descanse paz, P. Goyito!
Fr. Nazario Lucas Alonso
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P. REGINO DÍEZ SÁNCHEZ
(20 de abril de 1928 – 03 de noviembre
de 2014)
ACE el P. Regino el día 20 de abril de
1928 en Oceja de Valdellorma (León) e
ingresa en el Seminario Menor de
Valencia de Don Juan (León) en el año 1941.
Los estudios de Filosofía los realiza entre
Valencia de Don Juan y Valladolid, concluyendo
los mismos en 1948, año en que ingresa en el
Noviciado de Valladolid. El día 31 de julio de
1949 profesa de Votos Temporales e inicia los
estudios de Teología en Valladolid que finaliza
en el año 1953. Los Votos Solemnes los emite
en Valladolid el día 31 de julio de 1952 y es
ordenado sacerdote en dicha ciudad el día 05
de julio de 1953.

N

Concluida la carrera eclesiástica continua
estudios de especialización en la Universidad de
Santo Tomás de Villanueva en Filadelfia (USA),
donde obtiene el grado de Master of Science in
Library Science en 1956, que completa con los
cursos de doctorado in Educational
Administration en la Universidad de Iloilo
(Filipinas).
Precisamente es la Universidad de Iloilo su
primer destino y donde pasa la mitad de su vida
de religioso. Allí reside en dos momentos (19571972 y 1975-1988). En el primero ejerce los
cargos de procurador y bibliotecario y, en el
segundo, de profesor. De Filipinas guarda
enormes recuerdos en su mente y corazón y,
también, en el papel, pues la fotografía es su
gran afición. En el archipiélago filipino posan
para su cámara infinidad de iglesias
agustinianas y otros monumentos, así como
también desfilan ante su objetivo innumerables
paisajes y paisanajes de las islas. Siempre
conserva y cuida este hobby, siendo la niñez
una de sus fuentes de inspiración, pues para los
infantes siempre tiene una palabra cariñosa y
directa.
La otra mitad de la vida la desarrolla el P.
Regino en España, también en dos ocasiones. La
primera, corta, de 1972 a 1975, entre la
Comunidad de la Residencia de estudiantes que

hay en Barcelona, donde ejerce de ecónomo, y
el Seminario Menor de Valencia de Don Juan
(León), donde está de profesor. La segunda, más
larga, va de 1988 a 2011, y reside en el
Seminario Menor de Valencia de Don Juan
(León) donde ejerce, según épocas, de profesor,
miembro del equipo de formación, subprior,
rector de la iglesia de Nuestra Señora del
Castillo.
El P. Regino es perfeccionista, le gusta hacer las
cosas adecuadamente, con orden y pulcritud, y
por eso le dedica su tiempo y energía
necesarios, ni más ni menos, siendo difícil
después hacerle dudar sobre lo que ha hecho.
De esto podría dar buena fe el redactor de este
Boletín, pues cuando el P. Regino era el cronista
de la Comunidad, a sus escritos no había quien
le quitara ni una coma.
Su carácter jovial, extrovertido, chispeante,
quisquilloso… comienza a flaquear al finalizar la
decena del segundo milenio, y en octubre de
2011 es trasladado a la Residencia de Atención
Especial (RAE) de Valladolid por causa del
alzheimer. Allí se le cuida con mimo y cariño
hasta su partida para la casa del Padre, que
acontece el día 03 de noviembre de 2014,
cuando cuenta 86 años de edad y 65 de vida
religiosa. ¡Descanse en paz!
P. Jesús Álvarez Fernández
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HNO. ADALBERTO PACHO PACHO
(23 de abril de 1933 - 08 de diciembre
de 2014)
ACE el Hno. Adalberto el día 23 de abril
de 1933 en el pueblo de Mozos de
Cearra (León). Ingresa en el Seminario
Menor de Valencia de Don Juan (León) en el
año 1953, con veinte años de edad, estimando
los superiores las grandes cualidades que tiene
para Hermano. Ya desde el comienzo se aplica
en los oficios propio de los Hermanos de
aquella época y en todos destaca por el buen
desempeño de los mismos, especialmente en el
de la cocina, sastrería y la labranza de la
huerta. Es humilde, piadoso, trabajador,
observante y pronto en hacer todo lo que se le
manda. Toma el hábito en Valladolid el día 12
de enero de 1956 y profesa de Votos
Temporales el día 13 de enero de 1957,
emitiendo los Votos Solemnes, también en
Valladolid, el día 13 de enero de 1960.

N

A partir de entonces, España y Perú son los dos
países donde va a residir. De 1960 a 1975 en
España, en las Comunidades de Valladolid
(1960-1964), Residencia Provincial de Goya
(1964-1967), Residencia de estudiantes de
Barcelona (1967-1973) y Residencia Provincial
de Alfonso XIII (1973-1975). En todas ellas su
dedicación a la Comunidad transcurre,
principalmente, entre los fogones de la cocina y
en el servicio a los hermanos en aquello que
fuera necesario.
El salto al otro lado del mar lo realiza en el año
1975, cuando es destinado a la Provincia Ntra.
Sra. de Gracia de Perú, en ese momento de
régimen suspendido y encomendada a la
Provincia de Filipinas. De 1975 a 1987 está en
la Comunidad de Chosica, que tiene a su cargo
varias parroquias y el colegio Santa Rosa y
donde ejerce, en distintos momentos, de
ecónomo local y administrador del colegio.
Desde el año 1987 va a estar en la Comunidad
del colegio de Chiclayo donde también ocupa el
puesto de ecónomo local y administrador del
colegio. En el año 2005, cuando la Provincia de
Perú recupera el Régimen Ordinario de

Gobierno, el Hno. Adalberto se adscribe a la
misma, permaneciendo en el Perú hasta la fecha
de su fallecimiento.
El Hno. Adalberto no pierde en ningún
momento las cualidades que ya manifiesta
desde que entra en el Seminario Menor de
Valencia de Don Juan (León). Sigue siendo un
trabajador nato, preocupado por la Comunidad,
por sus necesidades, de gran y noble corazón,
que quiere vivir la vida religiosa honestamente,
de forma cabal. Gran conversador e inquieto
intelectualmente, no tiene reparo en hablar con
cualquier especialista del tema que sea para
preguntarle sobre todo lo humano y divino, al
mismo tiempo que da con sencillez su opinión.
Cada vez que va a su país de vacaciones, no
deja de visitar a toda su familia de sangre, que
le recuerda como la buena persona que es, y a
las comunidades de la Provincia de Filipinas.
Lamentablemente en el año 2014 se le detecta
cáncer en el riñón, por lo que se traslada a
Lima para seguir el tratamiento. Es recibido por
la Comunidad de Ntra. Sra. del Consuelo y
luego pasa a la del colegio San Agustín de
Lima. Fallece el día 08 de diciembre de 2014
cuando cuenta 81 años de edad y 57 de
profesión religiosa. ¡Descanse en paz!
Fr. Marcelino Esteban Benito
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P. FRANCISCO AMOR MARTÍNEZ
(20 de enero de 1934 - 15 de noviembre
de 2014)
L P. Francisco de Sales Amor Martínez
nació el día 29 de enero de 1934 en el
pueblo de Solveira (Orense). Sus padres,
Francisco y Natividad, lo bautizaron el día 31 de
enero de 1934 y se confirmó el 27 de octubre
1946. Ingresa al Seminario menor agustiniano
de Valencia de Don Juan (León) donde realiza
estudios secundarios de 1946/1950. La Filosofía
la estudia entre Valladolid y Becerril de Campos
(Palencia) los años 1950/1953. Toma el hábito
agustiniano en Valladolid el 25 de septiembre
de 1953 y profesa los Votos Temporales el 27
de septiembre 1954. Los estudios de Teología
los realiza entre los años 1954/1958, emite los
Votos Solemnes el 27 de septiembre de 1857 y
es ordenado sacerdote el 13 de julio de 1958.
Seguidamente realizará un año de pastoral en
Salamanca.
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En el año 1959 llegará el P. Francisco a
Venezuela, donde pasará el resto de su vida
tomando como opción preferencial desde la
comunidad su amor por los más necesitados,
trabajando en las periferias de los colegios y
parroquias a las cuales fue asignado en los
distintos momentos. Su primer destino fue el
Colegio San Agustín del Paraíso en Caracas,
donde ejerció como encargado de la pastoral de
primaria y secundaria y a su a vez hizo estudios
en la UCV (Universidad Central de Venezuela)
consiguiendo la Licenciatura en Literatura en el
año 1961. Su siguiente destino fue de 1961 a
1964 como docente del Colegio San Agustín de
Ciudad Ojeda y Vicario cooperador de la parroquia
Jesucristo Rey. Seguidamente volvió al Colegio
San Agustín del Paraíso donde ejerció de 1964 a
1968 como Procurador y comenzó su actividad en
una zona pobre de la ciudad conocida como
Barrio La Morán. De 1968 a 1970 nos lo
encontramos en la Parroquia de Maracaibo y en
1970 retorna otra vez al Colegio San Agustín del
Paraíso para ejercer de párroco de la Parroquia de
Casalta 3 en uno de los cerros de Caracas hasta
el año 1982. Esta parroquia y el Barrio La Morán,
fueron sus sueños y proyectos más reales del
Reino de los Cielos en nuestra tierra.

De 1982 a 2014 el P. Francisco estuvo por
diversas comunidades del Vicariato y en
variados apostolados, entre estos la Parroquia
de Ntra. Sra. del Buen Consejo de la UD-4 de
Caricuao, Parroquia Santa Rita de la UD-3 de
Caricuao, Colegio San Agustín del Paraíso,
Parroquias de Ciudad Ojeda, Parroquia Santa
Ana de Casalta III, Parroquia de Maracaibo,
Teologado Beato Anselmo Polanco de la UD-4
de Caricuao. Y a lo largo de todos estos años
ejerció en distintas etapas de Prior, Párroco,
Vicario Parroquial, Maestro de Novicios,
miembros del Equipo de Formación, Ecónomo.
En el ámbito Vicarial fue Consejero Regional de
1982/1986 y Vicario Regional en 1986.
Como hijo de Casalta 3 que soy puedo decir
que su amor por la gente sencilla era un amor
mutuo, su pueblo, su gente le atendían y le
querían como el Pastor que busca a sus ovejas y
da la vida por ellas. Por eso su lucha incansable
por los más necesitados, arriesgando incluso a
veces su vida en favor de los socialmente
marginados, hasta el punto de quedar
encarcelado para que tuvieran una vivienda
digna. Esto marcó a la gente y enmarcó su
lucha por la dignidad de la persona.
El gran corazón del P. Francisco, que se
manifestaba en su forma de ser impetuosa,
decidida, risueña, sensible y solidaria, en
especial con los más desfavorecidos, se paró el
15 de noviembre de 2014, cuando contaba 80
años de edad y 60 de profesión religiosa. Su
alma se marchó al cielo para, desde allí, seguir
velando por su querido pueblo venezolano.
P. Danny Johan Medina Ramírez
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P. ARSENIO VIME RODRÍGUEZ
(04 de abril de 1929 - 20 de diciembre
de 2014)
L P. Arsenio nace en Castellanos de
Sanabria (Zamora), el 04 de abril de 1929.
Ingresa en el Seminario Agustiniano de
Valencia de Don Juan (León) en el año 1942,
siguiendo las huellas de su hermano Matías
Vime, dos años mayor que él. De 1947 a 1949
estudia Filosofía en Valladolid y, en el mes de
agosto de este mismo año, ingresa en el
Noviciado, teniéndolo que dejar por enfermedad
en marzo de 1950. Marcha a su tierra natal
para reponer la salud y continua firme en su
vocación religiosa sacerdotal. Vuelve al
Noviciado en Becerril de Campos (Palencia) en
noviembre de 1951 y profesa los Votos
Temporales el 24 de noviembre de 1952. Estudia
la Teología en Valladolid de 1952-1956, emite
los Votos Solemnes el 23 de noviembre de 1955
y es ordenado sacerdote el 08 de julio de 1956.
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A partir de este momento la vida del P. Arsenio
pasa por varias etapas. La primera de ellas tiene
lugar en España, de 1956 a 1966, donde su tarea
fundamental es la formación de los seminaristas
agustinos en Valencia de Don Juan (León),
Becerril de Campos (Palencia) y Valladolid.
La segunda etapa es a partir de 1966, cuando el
P. Arsenio es destinado a Colombia. Son años
que marcan profundamente su vida. Entre los
hechos más importantes que le acontecen
están, en primer lugar, los estudios que realiza
de Teología Pastoral y de Pastoral Juvenil,
novedosos en aquella época y que surgen a la
luz del Concilio Vaticano II y de la II
Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano de Medellín de 1968 y, en
segundo lugar, la experiencia religiosa que tiene
con el Movimiento de la Renovación
Carismática. En 1974 es destinado a Venezuela,
ejerciendo de párroco en la Parroquia Santa
Rita de Caricuao, pero su salud se resiente y
tiene que volver a España apenas un año
después
A partir de 1975 se inicia la tercera etapa con
los años más fructíferos de su vida religiosa
sacerdotal. Comienza en la Comunidad de

Zaragoza (1975-1986) donde forma parte del
Equipo de Formación que está a cargo de los
seminaristas agustinos, ejerce cuatro años de
Prior y acompaña el inicio del Movimiento de la
Renovación Carismática en España. De 1986 a
1998 nos lo encontramos en Móstoles, como
Prior y Párroco. Vuelve a Zaragoza como
colaborador parroquial hasta el año 2004 en
que es destinado a Madrid, a la Parroquia Santa
María del Bosque, donde ejerce de Párroco
(2004-2006) y colaborador parroquial hasta la
fecha de su fallecimiento.
El P. Arsenio es un hombre metódico, con un
horario fijo, un orden establecido para todo,
delicado de salud toda la vida pero, sobre todo
y ante todo, es un hombre de oración que
transmite el amor, la misericordia, el perdón y
la confianza que Dios tiene hacia sus hijos. Así
lo manifiestan las numerosas personas, tanto
religiosos como laicos, que acuden a él en
busca de consuelo, ánimo y consejo. Su afán es
servir en todo momento a la Iglesia y a los
hermanos de la comunidad.
Al final de su vida, durante su enfermedad,
acepta la voluntad de Dios con buen ánimo y
esperanza, con la certeza, como siempre dice,
de saber de quién se ha fiado. El Señor se lo
lleva el 20 de diciembre de 2014 cuando cuenta
85 años de edad y 62 de profesión religiosa.
¡Descanse en paz!
Fr. Marcelino Esteban Benito
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Nuestros Difuntos

JULIO
DICIEMBRE

P. JESÚS VILLORIA ANDREU
(24 de diciembre de 1935 - 24 de
diciembre de 2014)
L P. Jesús nace en Valdevimbre (León), el
24 de diciembre de 1935. Ingresa en el
Seminario Agustiniano de Valencia de Don
Juan (León) en el año 1948 y cursa
Humanidades hasta 1952. La Filosofía la estudia
de 1952 a 1955 entre Valladolid y Becerril de
Campos (Palencia). Seguidamente realiza en
Valladolid el Noviciado y profesa de Votos
Temporales el 28 de septiembre de 1956. A
continuación, también en Valladolid, hace los
estudios de Teología, de 1956 a 1960, habiendo
emitido los Votos Solemnes el día 28 de
septiembre de 1959. Una vez concluida la
Teología lleva a cabo un curso de pastoral en
Salamanca.
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En enero de 1961, y siendo todavía diácono, es
destinado a la Comunidad del colegio de
Zaragoza, donde vive hasta 1964 trabajando en
tareas docentes. La ordenación sacerdotal la
había recibido el 12 de noviembre de 1961. En
septiembre de 1964 es destinado a Valladolid
con el objeto de estudiar la carrera de Ciencias
pero, apenas pasados unos meses, en enero de
1965, es enviado a Colombia, país que le va a
acoger durante 25 años.
En Colombia, lo primero que hace el P. Jesús es
cursar la carrera de Licenciatura en Educación,
especialidad Matemáticas, en la Pontificia
Universidad Javeriana en Bogotá (1965-1969)
por lo que reside en el Liceo de Cervantes de la
citada ciudad. En 1969 es destinado al Liceo de
Cervantes de Barranquilla, donde pasa 20 años
trabajando en la docencia y ocupando diversos
cargos de dirección en el colegio. De toda su
etapa en Colombia guarda el P. Jesús un gran
recuerdo que no duda en manifestar cuando se
conversa con él.
En 1990, cuando la Provincia Ntra. Sra. de
Gracia de Colombia recupera el régimen
ordinario de Gobierno, el P. Jesús decide que su
etapa colombiana ya ha concluido, por lo que
es trasladado a Venezuela, al Colegio San
Agustín-El Marqués, donde ejerce de profesor y
de Administrador hasta el año 1994 en que

cruza el mar de vuelta a España. Aquí su primer
destino es el colegio de Loiu (Bizkaia) de 1994
a 1998, como profesor. De 1998 a 2002 está en
la Parroquia San José de Bilbao, como Vicario
Parroquial, Ecónomo de la Comunidad y Director
del Colegio Infantil que tiene allí su sede. De
2004 a 2010 vuelve a Zaragoza, donde ya
estuvo en su juventud, como colaborador
parroquial y Ecónomo de la Comunidad, en este
último cargo de 2006 a 2008. En el 2010 es
destinado a Neguri (Bizkaia) como Director del
Colegio Infantil que hay allí y Ecónomo de la
Comunidad, hasta el mes de julio del año 2014
en que es destinado a la Casa de Madrid como
colaborador parroquial y Ecónomo de la
Comunidad.
El P. Jesús es una persona cercana, afable,
tranquila, conversadora, que le gusta que las
cosas se hagan bien, con orden y
responsabilidad. Tal vez por eso sus superiores
siempre confían en él para encomendarle cargos
relacionados con la economía y la atención a la
gente. Como Ecónomo Local está pendiente de
todos los detalles para que los hermanos estén
a gusto y no les falte de nada. Importante para
él es también la pastoral que realiza en las
distintas parroquias o templos donde trabaja,
preparando siempre con esmero todo aquello
que se le encomienda.
El mismo día de su nacimiento, pero 79 años
después, fallece de un infarto de miocardio,
cuando contaba 58 años de profesión religiosa.
¡Descanse en paz!
Fr. Marcelino Esteban Benito

Consejos de las Circunscripciones
de la Provincia

Vicariato de Oriente

Vicariato de Venezuela

Delegación de
Centroamérica

Vicariato de Iquitos

Delegación de
Tanzania

Delegación de India

