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NOTICIAS, 29-11-2020
Comunicazioni
Communications
Comunicaciones

COVID-19
Estas últimas semanas han sido especialmente trágicas. Seis hermanos nuestros han fallecido víctimas
de la pandemia Covid-19. Cuatro de ellos pertenecían a la Provincia de Irlanda (HIB) y eran miembros
de la comunidad de Ballyboden, Dublín: el 14 de noviembre Fr. Joseph (Pius) Kirwan, de 79 años,
falleció en Saint Vincent’s Hospital, Elm Park; en el Care Centre, Bray Manor, Bray, Co. Wicklow
fallecieron los PP. John Joseph Crean, de 95 años, el 19 de noviembre; P. John Murphy, de 85 años,
el 21 de noviembre; P. Pat Ignatius Farrell, de 84 años, el 22 de noviembre.

Kirwan
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En la Provincia de Villanova (VIL) fallecieron los PP. Dennis Harten, de 71 años, en Bryn Mawr
Hospital, Pennsylvania, el 21de noviembre y Dennis Gallagher, de 85 años, el día 22.

Harten

Gallagher

Descansen todos ellos en la paz del Señor. Expresamos nuestra cercanìa fraterna y nuestras
condolencias a los hermanos de las Provincias de Irlanda y Villanova y nos unimos en oración en
estos tiempos de dificultad y sufrimiento. Otros hermanos de diferentes circunscripciones, infectados
por Covid-19, siguen las terapias adecuadas según los protocolos sanitarios de los distintos países.
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MONS. ROBERT PREVOST, NOMBRADO MIEMBRO DE LA CONGREGACIÓN PARA
LOS OBISPOS
El Papa Francisco ha nombrado el 21 de noviembre a
nuestro hermano mons. Robert Prevost, O.S.A., miembro
de la Congregación para los Obispos. El P. Prevost es
actualmente obispo de Chiclayo (Perú) y administrador
apostólico de Callao. También es miembro de la
Congregación para el Clero. Continua realizando estas
funciones. Las competencias de la Congregación para los
Obispos son las siguientes: proveer a lo que se refiere al
nombramiento de obispos; realizar todo lo relacionado
con la constitución de las Iglesias particulares; organizar
las "visitas ad limina"; realizar lo que se refiere a la
celebración de los consejos particulares así como a la
constitución de las conferencias episcopales; también
tiene competencia en lo referente a las prelaturas
personales. Muchas felicidades a nuestro hermano
Robert Prevost por este nombramiento. Que el Espíritu Santo acompañe su labor al servicio de la
Iglesia

SUPERIOR PROVINCIAL DE LA PROVINCIA DE INGLATERRA-ESCOCIA (ANG)
El Prior Provincial de la Provincia de Irlanda, con el
consentimiento de su Consejo y teniendo en cuenta la consulta
realizada a los hermanos de la Provincia anglo-escocesa, nombró
el 29 de octubre al P. Robert K. Marsh O.S.A. para un nuevo
mandato como Superior Provincial de la Provincia de InglaterraEscocia, nombramiento confirmado por el Prior General el 5 de
noviembre. El P. Robert Marsh iniciará su segundo mandato en el
Capítulo Provincial que se celebrará en Hothorpe Hall,
Leicestershire del 12 al 16 de abril de 2021.
EL P. ROBERT KARANJA IRERI, O.S.A., ELEGIDO
CONFERENCIA DE SUPERIORES RELIGIOSOS DE KENIA

PRESIDENTE

DE

LA

El P. Robert Karanja Ireri, O.S.A., Vicario del Vicariato de Santa
Rita de Kenia (KEN), ha sido elegido recientemente Presidente de la
Conferencia de Superiores Religiosos de Kenia (RSCK), el grupo
masculino de las Órdenes Religiosas y las Sociedades de Vida
Apostólica. Su elección, que tuvo lugar el 14 de octubre de 2020, es
por un período de tres años. Felicitamos a nuestro hermano, el P. Ireri
y le deseamos lo mejor en este servicio, al tiempo que le aseguramos
nuestras oraciones. (Noticia enviada por el P. Edward Daleng,
O.S.A.).
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ORDENACIÓN SACERDOTAL EN LA PROVINCIA DE NIGERIA (NIG)
Para muchos grupos y personas de todo el mundo, el año 2020 será recordado como un año difícil
que quitó las sonrisas de los rostros debido a los devastadores efectos de la pandemia Covid-19. Si
bien esto es cierto, también es cierto que en la provincia de Nigeria tenemos motivos por los que ver
el lado positivo del año. La ordenación de tres nuevos sacerdotes para nuestra Provincia, trajo mucha
alegría. Los hermanos ordenados son los PP. Martin Achi, Benjamin Mamkaar y Emmanuel Hemen.
La ceremonia se llevó a cabo el 26 de septiembre de 2020 en la Catedral de Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro en Makurdi y fue presidida por mons. Wilfred Anagbe, C.M.F., obispo de la
diócesis. (Noticia enviada por el P. Emmanuel James Voviyere, O.S.A.).

ORDENACION SACERDOTAL EN EL VICARIATO DE APURIMAC (APU)
El P. Rafael Oxa Condori, perteneciente al
Vicariato de Apurimac (APU), fue ordenado
presbítero el 13 de noviembre del 2020, en
Chuquibambilla, Apurimac (Perú) por mons.
Edinson Edgardo Farfán Córdova O.S.A., prelado
de la Prelatura di Chuquibambilla. En la
celebraciòn, respetando siempre los protocolos
sanitarios, participaron algunos hermanos del
Vicariato, sacerdotes de la Prelatura, familiares del
ordenado y fieles de Chuquibambilla. Que el
Espíritu acompañe a nuestro hermano Rafael en el
ejercicio de su ministerio. (Noticia enviada por el P.
Pasquale di Lernia, O.S.A.).
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PROFESIONES SOLEMNES EN LA PROVINCIA DE SANTO TOMÁS DE VILLANOVA
(VIL)
El sábado 14 de noviembre de 2020, en la
Iglesia de Santo Tomás de Villanova en
Villanova, Pensilvania (Estados Unidos)
Fr. Jeremy Heirs y Fr. William Gabriel
profesaron sus votos solemnes en la
Orden de San Agustín. En nombre del
Prior General recibió la profesión el P.
Michael Di Gregorio, Prior Provincial.
Esta ceremonia fue una de los eventos
incluidos en la semana (8-15 de
noviembre) organizada por los directores
vocacionales de FANA para promover y
alentar las vocaciones agustinianas.

PROFESION SOLEMNE EN LA PROVINCIA DE NIGERIA (NIG)
El 13 de noviembre días en el que recordamos el nacimiento de nuestro Padre San Agustín y
celebramos la fiesta de Todos los Santos de la Orden, cuatro hermanos de la Provincia de Nigeria
(NIG) emitieron sus votos solemnes: Fr. Emmanuel Chinaza Eze, Fr. Richard Nyagong Gregory, Fr.
Gershon Alugmi Roland y Fr. Leviticus Longzen Shailong. La ceremonia tuvo lugar en la Parroquia
de Santa Mónica Rantya Jos. El Prior Provincial, P. Anthony I. Kanu recibió los votos en nombre del
Prior General. (Noticia enviada por el P. Emmanuel James Voviyere, O.S.A.).

CAPÍTULO PROVINCIAL ORDINARIO DE LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL
ARCÁNGEL DEL ECUADOR (QUI)
Del 16 al 20 de noviembre se celebró el Capítulo Ordinario de la Provincia de Quito-Ecuador en la
ciudad de Quito, en la casa de oración “Santa Bertila”. El Capítulo tuvo la participación del P. William
Carreño como delegado del P. Marino Piedrahita, Prior Provincial de la Provincia Ntra. Sra. de Gracia
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de Colombia, y del P. Alexander Lam, Asistente General y presidente del Capítulo. En el segundo
día de Capítulo se dio a conocer el nombramiento del P. Wilson Posligua Bran como Superior
Provincial, para luego, al tercer día proceder a la votación del nuevo Equipo de gobierno Provincial.
Los nuevos Consejeros elegidos son: P. Carlos Julio Urbina, P. José Marcillo, P. Alfredo Heras, P.
Pedro Rodríguez. Ecónomo Provincial Fr. Reynaldo Rodríguez, y Secretario Provincial P. Raúl
Albán. Luego de los informes de las comunidades, la asamblea pudo hacer un análisis FODA
(SWOT) y formular su objetivo global para el cuatrienio, a la que vez que aprobar modificaciones a
los Estatutos y diversas determinaciones. Deseamos la mejor de las bendiciones y fruto a la Provincia
del Ecuador. (Noticia enviada por el P. Alexander Lam, O.S.A.)

ASAMBLEAS TELEMÁTICAS DE LOS VICARIATOS DE PANAMÁ (PAN) Y ARGENTINA
(ARG)
Las circunstancias sanitarias y de
movilidad exigieron que ambas Asambleas
se tuvieran que celebrar de manera
telemática. La Asamblea de Panamá ha
tenido lugar el día 30 de octubre y la de
Argentina los días 10 y 11 de noviembre.
Ambos Vicariatos estàn encomendados a la
Provincia de San Juan de Sahagún de
España (SAH). El Vicariato Santo Tomás
de Villanueva de Panamá cuenta, entre
otros apostolados, con las misión de Tolé,
y el Vicariato de San Alonso de Orozco de Argentina con la misión de Cafayate. En la Prelatura de
Cafayate (Argentina) los agustinos están presentes desde el año 1969 y en Panamá, desde 1966.
En la Asamblea de Panamá participaron más de treinta religiosos agustinos de las comunidades del
Vicariato en Panamá y Costa Rica, acompañados por el Prior Provincial, el Consejero Provincial para
América, P. Jesús Torres OSA, y el Secretario Provincial. Además, estuvieron presentes otros
miembros del Vicariato que residen actualmente en El Escorial y en el Colegio Internacional de Santa
Mónica de Roma. El Vicario, P. Ángel Luis Quintero, O.S.A., ofreció una visión de conjunto de la
situación del Vicariato y de los retos estructurales, eclesiales y sociales que está afrontando. Señaló
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también que continúan llegando un buen número de vocaciones a la Orden de San Agustín y agradeció
a Dios la generosidad que derrocha. Se dialogósobre diversos temas y posibilidades de futuro.
En la Asamblea del Vicariato de Argentina se reflexionó sobre los temas que tendrá que abordarse en
el Capítulo Vicarial que está pospuesto por la pandemia del Covid-19. Al mismo tiempo sirvió para
exponer en grupo lo que ya se había trabajado previamente en distintas encuestas. Además del P.
Nicanor Juárez, O.S.A. y los religiosos del Vicariato participaron en la reunión el Prior Provincial, el
Consejero Provincial para América, el Secretario Provincial, y el P. Jesús Baños, Consejero Provincial
de Pastoral, que ha estado animando el proceso de reflexión en el Vicariato durante el último año.
(Noticia tomada de la Newsletter de la Provincia de San Juan de Sahagún de España).
CLAUSURA DE LA FASE DIOCESANA DEL PROCESO DE LOS MÁRTIRES POLACOS
14 de noviembre de 2020, en la capilla del palacio episcopal de la archidiócesis de Cracovia, ante el
arzobispo mons. Marek Jędraszewskiego, el P. Wieslaw Dawidowski, Superior Provincial de la
Provincia de Polonia (POL), varios hermanos y algunos sacerdotes y fieles se clausuró la última
sesión del proceso de beatificación y canonización de los Siervos de Dios Wilhelm Gaczek, Krzysztof
Olszewski, Edmund Wilucki y Kazimierz Lipka, agustinos, presuntamente asesinados por odio a la
fe en los campos de exterminio de Auschwitz y Dachau, en los años cuarenta. Con esta sesión,
inicialmente estaba prevista para abril de 2020 y que debido a la situación pandémica se ha celebrado
ahora con un reducido número de personas, se cierra la fase diocesana. Durante este proceso, que ha
durado dos años y medio, se recogieron las pruebas y testimonios sobre el presunto martirio de estos
hermanos nuestros, así como sobre la reputación de martirio que gozaron tras su muerte. La
Postulación General estuvo representada por el vicepostulador de la causa P. Marek Donaj, O.S.A.,
quien realizó un excelente trabajo de acompañamiento en las distintas etapas. La causa pasará ahora
a la fase romana, donde la Postulación General pedirá la apertura de los actos procesales en la
Congregación para las Causas de los Santos. Una vez abiertos estos actos, pasaremos al estudio de la
validez del proceso inquisitorial, y posteriormente al estudio de la prueba. El testimonio de fe y
esperanza que nos brindan estos cohermanos nuestros, que permanecieron fieles en su vocación
cristiana y agustiniana a pesar de los sufrimientos que tuvieron que sufrir como consecuencia de
ideologías que veían el Evangelio como una amenaza, nos ofrece una oportunidad de renovación en
nuestra intención de servicio. a Dios y a la Iglesia. (Noticia enviada por el P. Josef Sciberras O.S.A.).
En las fotos, de izquierda a derecha: Gaczek (Superior Provincial, muerto en Auschwitz en 1941),
Olszewski (Procurador Provincial, muerto en Dachau en 1942), Wilucki (muerto en Auschwitz en
1941) y Lipka (muerto en Auschwitz en 1942).
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EL DECANO DE LOS CARDENALES TOMA POSESIÓN EN NUESTRA PARROQUIA
DE OSTIA ANTICA
El cardenal Giovanni Battista Re, elegido nuevo decano del Colegio Cardenalicio, ha tomado
posesión del tìtulo de la Iglesia suburbicaria de Ostia en la basílica agustiniana de Santa Áurea, (Ostia
Antica, Roma) el pasado 15 de noviembre. Según la tradición, allí fue sepultada Santa Monica en
387. El cargo del decano de los cardenales está vinculado, desde el siglo XII, a la sede suburbicaria
de Ostia, una de las siete sedes localizadas en los suburbios de Roma y reservadas para los cardenales
de mayor precedencia (orden de los obispos). Desde 1587, por decisión de Sixto V, la basílicacatedral se convirtió en sede del cardenal decano; actualmente de manera simbólica. El cardenal
Battista Re fue recibido por el prior y párroco, P. Augustine Ugbomah, O.S.A, que le presentó el
crucifijo y leyó la bula de asignación. Debido a las restricciones ocasionadas por la pandemia Covid19, concelebraron la Eucaristía, junto al cardenal, solo mons. Dario Gervasi, obispo auxiliar para el
sector sur de Roma, el párroco y dos sacerdotes.

PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO GLOBAL
VOCACIONES Y LA FORMACIÓN INICIAL

DE

LA

COMISIÓN

PARA

LAS

El
día
15
de
septiembre
se
concluyó la recepción
de las respuestas a las
Encuestas preparadas
por la Comisión, y
desde aquí nuestro
agradecimiento
a
todos
los
que
respondieron a la
iniciativa. Hubo una
muy buena respuesta.
Fueron tres Encuestas:
una dirigida a los
formadores y colaboradores; otra a los promotores vocacionales y su equipo; y una dirigida a todos
los candidatos (prenovicios, novicios y profesos) de la Orden en el mundo. Aquí les presentamos el
número de encuestas recibidas según el idioma.
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Para este segundo momento, estamos
terminando el control de calidad y
reordenamiento de las encuestas; al mismo
tiempo se está integrando la información y
copilando en un banco de datos inteligente.
Con esta información, y entre los días 30 de
noviembre a 4 de diciembre, la Comisión
trabajará la formulación del propósito
común que englobe el continuo formativo
de las etapas Vocacional, Inicial y Continua
para este sexenio; así como el análisis y
definición de las fuerzas internas y externas
(SWOT) que facilitan o dificultan el logro
del propósito a nivel global en estas dos
áreas. Contamos con sus oraciones por el fruto del trabajo de esta semana. (Noticia enviada por el P.
Alexander Lam, O.S.A.)

ESTADÍSTICAS
NIG
NIG
NIG
NIG
VIL
VIL

St.
St.
St.
St.
St.
St.

MGES
MGES

EZE
GREGORY
ROLAND
SHAILONG
HIERS
GABRIEL

Sr.
Sr.

PROFESIÓN SOLEMNE
Emmanuel Chinaza
Richard Nyagong
Gershon Alugmi
Leviticus Longzen
Jeremy R.
William C.

PROFESIÓN SOLEMNE
CIRIBILLI Maria Ruth di Israele
DIBDIB
Rowena

13.11.2020
13.11.2020
13.11.2020
13.11.2020
14.11.2020
14.11.2020

13.11.2020
13.11.2020

APU

P.

ORDENACIÓN SACERDOTAL
OXA CONDORI
Rafael
14.11.2020

VIL
HIB
SAH
HIB
HIB
HIB
VIL
ITA

P.
Fr.
P.
P.
P.
P.
P.
P.

FALLECIDOS
HARTEN
Dennis J.
KIRWAN
Joseph
PERRUCA CLAVO Eusebio Tomás
CREAN
John
MURPHY
John
FARRELL
Ignatius
GALLAGHER
Dennis J.
GIOVINO
Vincenzo

14.11.2020
14.11.2020
18.11.2020
19.11.2020
21.11.2020
22.11.2020
22.11.2020
25.11.2020

71
79
78
94
85
84
85
94

Agradecemos a Dios la vida de nuestros hermanos difuntos y los encomendamos a su infinita
misericordia.
P. Luis Marín de San Martín, O.S.A.

