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NOTICIAS, 28-01-2021 
 

 

 

Comunicazioni 

Communications 

Comunicaciones 

 

 

COVID-19 

 

El P. Augustine “Gus” Esposito, O.S.A., (VIL) de 69 años, falleciò el 

9 de enero de 2021 en el Hospital Bryn Mawr (Pensilvania), después 

de sufrir durante algunas semanas complicaciones de salud debido al 

virus Covid-19. Recemos por el descanso de su alma y por el consuelo 

de su familia y amigos. También recordamos a los hermanos enfermos 

por coronavirus que, en su lugares de residencia o en centros 

hospitalarios, siguen las terapias adecuadas según los protocolos 

sanitarios de los distintos países. Dios les devuelva la salud. 

 

 

 

 

 

 

EL P. LIZARDO ESTRADA, O.S.A., NOMBRADO OBISPO AUXILIAR DE CUSCO (PERÚ) 

 

El 9 de enero el Santo Padre Francisco nombró a nuestro hermano 

Lizardo Estrada Herrera, O.S.A. (APU), obispo titular de 

Ausuccura y auxiliar de la Arquidiócesis de Cusco (Perú).  

Lizardo Estrada nació el 23 de septiembre de 1973 en la provincia 

de Cotabambas (Perú). Emitió sus primeros votos en la Orden de 

San Agustín el 16 de mayo de 1998 y los solemnes el 27 de mayo 

de 2001. Fue ordenado sacerdote el 7 de agosto de 2005. 

Pertenece al Vicariato agustiniano de Apurimac (APU). Es 

licenciado en Teología Moral por la Pontificia Academia 

Alfonsiana (Roma) y en Educación por la Universidad Católica 

de Trujillo (Perú). Es doctor en Teología Pastoral por la 

Universidad Pontificia de Medellín (Colombia). Ha sido 

profesor, párroco y formador. Fue Vicario Regional del Vicariato 

San Agustín de Apurímac (2013-2016) y Vicario Episcopal para 

la Vida Consagrada de la Arquidiócesis de Cusco (2015-2018); fue párroco de Santa Rita de Casia 

en Cuzco (2017-2018). Actualmente era Vicario Episcopal para la Vida Consagrada en la 

Arquidiócesis de Trujillo y Presidente de la Federación de Agustinos de los Vicariatos del Perú. El 

Espíritu Santo acompañe con su gracia a Mons. Lizardo Estrada en su servicio a la Iglesia en Cusco. 
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DOS AGUSTINOS CENTENARIOS 

 

Recientemente dos agustinos han alcanzado 

el siglo de vida. Se trata del P. Eliseo 

Bardón Bardón (SAH) y de la M. Leonor 

Condori Cáceres (M. LIM). La M. Leonor 

nació el 15 de enero de 1921 en Lima. El 28 

de agosto de 1938 emitió su primera 

profesión en la Orden de San Agustín y los 

votos solemnes el 25 de marzo de 1942. 

Pertenece al monasterio de la Encarnación 

de Lima (Perù).  La Priora, M. Carmen 

Toledano, O.S.A., escribe que “M. Leonor 

es una mujer muy lúcida. Participa con la 

comunidad en la liturgia, en los encuentros 

fraternos, en el vivir cotidiano… Es una hermana que goza de la vida en su sencillez, que vive 

abandonada en Dios y por eso confiada a las hermanas. La vemos disfrutar en cada recreación 

comunitaria. Le encanta que la saquemos al jardín y contemplar las flores, los pájaros… No ha dejado 

de cuidar su “cholita” ni un solo día, una paloma muy especial que los especialistas dicen que está en 

peligro de extinción. No falta su lectura espiritual diaria. Disfruta como una niña cuando ve jugar a 

las más jóvenes algún partido de voley. Entre sus aficiones están los crucigramas y la sopa de letras 

que no suele fallar. Y le gusta el fútbol, especialmente cuando juega Perú. Pero lo más sorprendente 

es la paz que transmite. Ora con pasión, con la conciencia de saber que Él está, acoge y escucha”. 

El P. Eliseo Bardón Bardón nació el 23 de enero de 

1921 en Santibañez de Arienza (León). Emitiò sus 

votos temporales en la Orden de San Agustìn el 3 de 

noviembre de 1940 y los solemnes el 13 de 

septiembre de 1945. Fue ordenado sacerdote el 19 de 

marzo de 1947. Es licenciado en Filosofía y 

diplomado en Tècnicas de Dirección. Ha formado 

parte de las siguientes comunidades: colegio Nuestra 

Señora del Buen Consejo, de Madrid (1949-1955; 

1960-1961; 1965-1977 y desde 1979 hasta la 

actualidad); colegio San Agustín, de Madrid (1955-

1960; 1961-1963); colegio San Agustín, de Ceuta 

(1963-1965) y residencia Fray Luis de León, de 

Madrid (1977-1979). Fue Prior y Director del colegio Nuestra Señora del Buen Consejo (1969-1973), 

Secretario de la Revista Religión y Cultura (1994-2006), profesor y vicepostulador. Ha colaborado 

en diversas causas para la beatificación de los mártires agustinos de la Guerra Civil Española. Es un 

hombre activo y entusiasta. Muchas felicidades al P. Eliseo y a la M. Leonor. Y muchas gracias. 
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ASAMBLEA DE LA PROVINCIA DE AUSTRALIA (AUS) 

 

La Provincia de Nuestra Madre del Buen 

Consejo-Australasia celebró su Asamblea 

Provincial vía telemática del 4 al 8 de 

enero de 2021. En ella participaron 

miembros de la Provincia en cinco países 

(Australia, Corea, Vietnam, Tailandia y 

Filipinas). La semana comenzó con la 

Asamblea de la Delegación de Corea. El 

resto de la Provincia dialogó luego sobre 

Australia, Vietnam y Tailandia. Durante 

los dos últimos días, toda la Provincia se 

reunió en Asamblea en lugar del Capítulo 

Intermedio programado. El encuentro 

virtual de cinco días reunió a toda la 

Provincia, con sus circunscripciones, en 

un acto de discernimiento, escucha y 

participación comunitaria. Fue una 

experiencia de interrelación a pesar de la 

diferencias de ubicación e idioma. De 

hecho, ha sido una hermosa experiencia 

de unidad en la diversidad. (Noticia y foto 

enviadas por Fr. Percival Sevare, O.S.A.). 

 

 

PROFESIÓN SIMPLE EN LA PROVINCIA DE COLOMBIA (COL) Y EN LA PROVINCIA 

DE ECUADOR (QUI) 

 

El 23 de enero, memoria de la Beata Josefa María de Benigamin, en 

el convento Nuestra Señora de Gracia de Bojacá, emitieron su 

primera profesión religiosa en la Orden de San Agustín nuestros 

hermanos Fr. Adrian Alberto Pamplona y Fr. Luis Gabriel Reyes, 

pertenecientes a la Provincia de Nuestra Señora de Gracia de 

Colombia (COL). En nombre del Prior General, recibió la profesión 

de estos dos religiosos el P. Marino Piedrahita, O.S.A., Prior 

Provincial. (Noticia y foto enviada por el P. Claudio Zambrano, 

O.S.A.). 

 

El 27 de enero en el 

convento de San 

Agustín de Quito, 

emitió su primera 

profesión Fr. Johnny 

Eduardo Durán 

Ávila. Recibió la 

profesión el P. 

Wilson Posligua Bran, O.S.A., Superior Provincial de 

la Provincia de San Miguel de Quito-Ecuador. (Noticia 

enviada por el P. Wilson Posligua, O.S.A.) 

 

 



4 

 

PROFESIÓN SOLEMNE Y PROFESIÓN SIMPLE EN EL MONASTERIO DE LA 

CONVERSIÓN 

 

El domingo 13 de diciembre, la hermana Jenny Arana de la 

comunidad del monasterio de la Conversión en Sotillo de la Adrada 

(Ávila), decía sí para siempre a Cristo en la Profesión Solemne 

celebrada con inmensa alegría en la iglesia de la Reconciliación. El 

paso dado por esta hermana natural de Lima (Perú) es un signo de 

esperanza para la familia agustiniana y para la Iglesia. 

 

Bajo el lema: “Llévame en pos de ti” (Ct 1,4), las hermanas Tamara 

Carrasco y Ariana Molina, también de la comunidad del monasterio 

de la Conversión, emitieron los votos simples en la Orden de San 

Agustín, en manos de la Priora, Madre Carolina Blázquez Casado, 

en la ceremonia celebrada el domingo 17 de enero. 

Fue un momento de gran alegría compartida, en este 

paso importante de la consagración, tras el tiempo 

de noviciado vivido en comunidad. El sí de estas dos 

jóvenes es un testimonio de fe y de vida entregada 

en el camino de seguimiento de Cristo. (Noticia y 

fotos enviadas por la M. Carolina Blázquez Casado, 

O.S.A.) 

 

 

 

 

 

 

PROFESIÓN SOLEMNE EN LA PROVINCIA DE CEBÚ (CAE) 

 

El 23 de enero emitieron su profesión solemne en la iglesia del Saint Augustine Center of Studies 

(Quezon City, Filipinas) cinco hermanos nuestros: Fr. Roner Martelino Anildes; Fr. Elmer Egoc Ebol; 

Fr. Jebie Ulleras Jugarap; Fr. Rey Cyril Cabiling Lagrosa; Fr. John Louis Sodusta Ricamora. En 

nombre del Prior General, recibió la profesión el P. Andrés Rivera, O.S.A., Prior Provincial de la 

Provincia de Cebú (CAE). (Noticia y foto enviada por el P. John Paul Mabanta, O.S.A.). 
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PREMIO DE ARQUITECTURA CATÓLICA EN COREA 

 

El monasterio agustino de Nuestra Madre del Buen Consejo en Yeoncheon (Corea) ha ganado el gran 

premio de Arquitectura Católica organizado por el Consejo de las Artes de la Conferencia de Obispos 

Católicos de Corea. Para defender el desarrollo y la inculturación de las artes sagradas católicas en 

Corea, el Consejo de las Artes ha iniciado en 1995 la concesión del Premio de Arte para las mejores 

actuaciones en varios sectores. Nuestro monasterio es famoso por el claustro abierto, una iglesia 

armonizada con las artes sagradas, un orden basado en la liturgia y la síntesis de los valores coreanos 

con el catolicismo, expresión de la forma en la que Corea ha abrazado el catolicismo. El monasterio 

de Nuestra Madre del Buen Consejo es fiel a la reforma litúrgica del Vaticano II. Son muchas las 

visitas religiosas al convento en busca de inspiración arquitectónica desde 2017, año en que se 

completó la construcción. Arquitecto: James Lim Gun-bae. (Noticia y fotos enviadas por el P. Salesio 

Lee, O.S.A.). 
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FIESTA DEL SANTO NIÑO DE CEBÚ 

 

La fiesta del Santo Niño Jesús, una fiesta propia de Filipinas, se celebró de manera diferente este año 

por parte de los frailes de la Provincia de Santo Niño de Cebu - Filipinas y los millones de devotos 

en todo el país e incluso en el extranjero. En la Basílica Menor de Cebú, el punto focal de todas las 

celebraciones, se celebraron misas sin fieles durante toda la jornada durante los días de la novena 

hasta el día de la fiesta el 17 de enero de 2021. Todas las misas se transmitieron en vivo en la página 

de Facebook de la Basílica y a través de varias plataformas de medios de comunicación, llegando así 

de manera efectiva a gran número de devotos y fieles que asistieron virtualmente a estas misas y otras 

celebraciones. Se cancelaron tanto la procesión fluvial como la solemne a pie. El tema de la fiesta de 

este año fue "Santo Niño: La presencia permanente del Padre en nuestro viaje de fe". El año 2021 

también marca el 500 aniversario de la llegada de la imagen del Santo Niño a Cebú, lo que hace que 

en esta ocasión las celebraciones sean aún más significativas. Otras comunidades e instituciones de 

la Provincia también realizaron celebraciones locales de la fiesta con una participación muy limitada 

de fieles debido a los protocolos de salud y seguridad establecidos por el Gobierno. La temporada de 

fiestas se cerró con “Hubo”, el rito tradicional de cambiar las vestiduras de la imagen del Santo Niño 

el viernes después de la fiesta. ¡Viva Señor Santo Niño de Cebu! La imagen original del Señor Santo 

Niño de Cebu con sus nuevas vestimentas y la corona canónica de 1965 fue consagrada en un trono 

improvisado en el área del santuario de la Basílica durante el día de la fiesta. (Noticia enviada por el 

P. John Paul Mabanta, O.S.A. Fotos cortesía de los medios de comunicación de la Basílica del Santo 

Niño). 
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FANA: NUEVA PÁGINA WEB DE ESPIRITUALIDAD AGUSTINIANA 

 

La Federación de Agustinos de Norteamérica 

(FANA), de la que forman parte las Provincias de 

California (CAL), Chicago (CHI) y Villanova 

(VIL) ha creado una nueva pàgina de 

espiritualidad agustiniana: 

https://augustinianspirituality.org 

 

Tiene diversas secciones: Home; Augustinian 

Spirituality; Pray With Us; Dialogue With Us  

Partner With Us; Justice & Peace; About. 

 

Felicidades a FANA por este útil instrumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRO EN MEMORIA DEL CARDENAL PROSPER GRECH, O.S.A. 

 

Acaba de publicarse un libro en memoria del 

cardenal Prosper Grech, O.S.A., fallecido el 30 de 

diciembre de 2019. El autor, Ivan Marsura, amigo del 

cardenal, ha utilizado abundante material de archivo 

y el rico fondo de fotografías del P. Grech. La obra, 

en lengua italiana y profusamente ilustrada, está 

dividida en ocho partes: Malta; Roma; Obispo y 

cardenal; El Cónclave de 2013; La muerte; La pasión 

por la fotografía; El recuerdo; El registrador 

(transcripción de algunos pensamientos grabados por 

el cardenal). Como escribe el Prior General en la 

presentación: “Es un viaje a través de la larga vida 

que Dios ha donado a nuestro querido cardenal, que 

nos ayuda a conocer mejor al agustino maltés Prosper 

Stanley Grech, su infancia, los años precedentes a su 

ingreso en el seminario, sus estudios e inquietudes 

intelectuales, su vocación, su relación con los 

diversos Papas y con el mundo político, su amor por 

los hermanos de la Orden de San Agustín, su 

atracción por el mundo de la fotografìa”. Este 

espléndido libro constituye un excelente homenaje a 

la memoria imborrable de nuestro hermano el 

cardenal Grech, O.S.A. 

libri@osacuria.org 

https://augustinianspirituality.org/
mailto:libri@osacuria.org


8 

 

NOTA 

  

Recordamos la obligación de comunicar a la Secretaría General 

segreteria@osacuria.org la información sobre inicio de noviciado, 

profesiones, ordenaciones y fallecimientos en la respectiva 

circunscripción. En este boletín pondremos las noticias de 

profesiones y de ordenaciones sacerdotales que se nos envíen 

comunicazione@osacuria.org con los datos fundamentales 

(nombres, fecha, lugar) y añadiendo fotografìa. Muchas gracias por 

colaborar. 

 

ESTADÍSTICAS 
 

 

PROFESIÓN SIMPLE 

COL St. PAMPLONA QUINTERO Adrián Alberto  23.01.2021 

COL St. REYES TORRES Luis Gabriel 23.01.2021 

QUI St DURÁN ÁVILA Johnny Eduardo 27.01.2021 

 

 

PROFESIÓN SIMPLE 

M.SOT Sr. CARRASCO CANO Tamara  17.01.2021 

M.SOT Sr. MOLINA GARCĺA-LARGO Ariana 17.01.2021 

 

 

PROFESIÓN SOLEMNE 

CHU St. MARQUEZ VALDIVIA André Fernando 08.01.2021 

CAE St. ANILDES Roner Martelino 23.01.2021 

CAE St. JUGARAP Jebie Ulleras 23.01.2021 

CAE St. EBOL Elmer Egoc 23.01.2021 

CAE St. RICAMORA John Louis Sodusta 23.01.2021 

CAE St. LAGROSA Rey Cyril Cabiling 23.01.2021 

 
 

PROFESIÓN SOLEMNE 

M.SOT Sr. ARANA Jenny 13.12.2020 

 

 

FALLECIDOS 

SAH P. BACIERO PEROSANZ Andrés 07.01.2021 90 

GER P. MILLER Ulrich 07.01.2021 84 

VIL P.  ESPOSITO Augustine M. 09.01.2021 69 

ITA P. RICOTTA Ivo 09.01.2021 92 

VIL P. COOK Thomas 25.01.2021 90 

 

 

Agradecemos la vida de nuestros hermanos difuntos y los encomendamos al amor infinito de Dios. 

 

 

P. Luis Marín de San Martín, O.S.A. 
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