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NEWS, 28-02-2021 
 

 

 

Comunicazioni 

Communications 

Comunicaciones 

 

COVID-19 

El P. Joseph F. Girone (VIL) de 66 años, murió apaciblemente el sábado 13 de 

febrero de 2021, en AtlantiCare Regional Medical Center, Pomona, New Jersey 

(USA). En el año 2019, P. Joe comenzó un tratamiento de quimioterapia contra el 

cáncer, pero lleno de fe y determinación continuó con su ministerio de enseñanza. 

A inicios del 2021 contrajo el coronavirus y poco tiempo después fue admitido en 

el hospital, donde su salud se deterioró rápidamente.  Deseamos que descanse en la 

paz de Cristo.  

 

El P. James Thompson (CHI), después de varios días difíciles en cuidados 

intensivos y después de estar en un respirador, debido a complicaciones del 

virus COVID-19, murió el 25 de febrero de 2021. P. Jim (77 años)  era un 

guía espiritual. a muchos a través de sus años de servicio en el ministerio de 

formación. También se dedicó a su ministerio para los profesionales de la 

salud. Deseamos que descanse en la paz de Cristo. 

 

Continuemos unidos en oración por aquellos que sufren del COVID-19 y por 

todos aquellos, médicos de profesión, que se encargan de ellos. 

 

 

FR. LIZARDO ESTRADA, O.S.A., FUE ORDENADO OBISPO AUXILIAR DE CUSCO 

(PERÚ) 

 

 El día 22 de febrero de 2021, Lizardo Estrada 

Herrera, O.S.A. (APU), fue ordenado Obispo 

titular de Ausuccura y Obispo auxiliar de la 

Arquidiócesis de Cusco (Perú). El celebrante 

principal y obispo ordenante fue el Arzobispo de 

Cusco (Perú) Richard Daniel Alarcón Urrutia, 

junto a los obispos co-ordenantes Robert Prevost, 

O.S.A., obispo de la Diócesis de Chiclayo (Perú) 

y Edinson Farfán O.S.A., obispo de la Prelatura 

de Chuquibambilla (Perú). Dado el crecimiento 

de la pandemia, la ordenación tuvo lugar en la 

Catedral de Cusco con un número limitado de 

frailes, familia y amigos. A pesar de no estar 

físicamente presentes en la Catedral, las oraciones y buenos deseos de sus hermanos y hermanas 

agustinos, amigos y familia lo acompañaron en este día tan especial. Felicitaciones a Lizardo y que 

Dios lo bendiga en su nuevo ministerio en la Iglesia. 
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ORDENACIÓN EPISCOPAL DE LUIS MARÍN DE SAN MARTÍN, O.S.A. 

Obispo Titular de Suliana, Sub Secretario del Sínodo de los Obispos.  

 

Con gran alegría, comunicamos la fecha de 

la ordenación episcopal de nuestro 

hermano, Luis Marín de San Martín, 

O.S.A., la cual tendrá lugar en la Catedral 

Santa María la Real de la Almudena 

(Madrid) a las 12 del mediodía del 11 de 

abril, 2021, Domingo de la Divina 

Misericordia. 

El obispo ordenante principal será el 

Cardenal Mario Grech, Secretario General 

del Sínodo de los Obispos. Asistirán como 

obispos co-ordenantes el Cardenal Carlos 

Osoro Sierra, Arzobispo de Madrid, y Mons. Manuel Herrero Fernández, O.S.A. Obispo de Palencia. 

Nos alegramos con Luis y con sus hermanos y hermanas agustinos, familia y amigos; y pedimos 

continúen sus oraciones por él y su nuevo ministerio al servicio de la Iglesia.  

 

 

PROFESIÓN SIMPLE EN LIMA 

Felicitaciones a nuestras hermanas neo-profesas, Jeanette, Diana Gabriela y María del Rocío, del 

Monasterio Agustino de la Encarnación en Lima, quienes hicieron su primera profesión de votos el 2 

de febrero de 2021. Pueda nuestro Señor continuar guiándolas en su camino vocacional en la 

formación inicial. 
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NUEVA RESIDENCIA AGUSTINA EN INDIA 

 

Los frailes del Vicariato agustino de Nuestra 

Señora de Gracia en India, con alegría, nos 

comunican la celebración de la bendición de la 

Comunidad de San Rita, nuestra más reciente 

residencia agustina en Indore, India. El 16 de 

febrero, 2021, el Vicario Regional P. Shiju 

Varghese Kallarakkal, O.S.A. junto a muchos 

frailes e invitados dieron la bienvenida al Obispo 

de Indore, Chacko Thottumarickal, S.V.D. quien 

presidió la solemne celebración Eucarística. (Las 

fotos han sido provistas por P. Shiju Varghese, 

O.S.A.).  

 

 
 

 

 

VENERABLE MARIA FELICITA FORTUNATA BASEGGIO, O.S.A.  

 

 

El día 20 de febrero de 2021, el Santo Padre Papa Francisco, 

recibió a su Eminencia, el Cardenal Marcello Semeraro, Prefecto 

de la Congregación para la Causa de los Santos. Durante la 

audiencia, el Santo Padre autorizó a la Congregación promulgar 

el decreto referente a una de nuestras hermanas agustinas: Las 

virtudes heroicas de la Sierva de Dios, Maria Felicita Fortunata 

Baseggio (Bautizada: Anna Clara Giovanna) Monja Agustina 

contemplativa, nacida el 5 de mayo de 1752 en Ferrara (Italia) y 

muerta en Rovigo (Italia) el 11 de febrero de 1829. Así como 

nosotros celebramos la noticia de nuestra nueva venerable en la 

Orden, así también queremos agradecer al Postulador General, 

Josef Sciberras O.S.A., por su dedicación en este servicio a la 

Iglesia y a la Orden.  
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NUEVOS DECRETOS DE VALIDEZ JURÍDICA 

La investigación diocesana para la causa de beatificación y canonización de la 

Sierva de Dios ANNA MORONI, fundadora de los Oblatos del Niño Jesús recibió 

el decreto de validez el 20 de noviembre de 2020. Ésta se llevó a cabo en la 

diócesis de Roma. Los Oblatos del Niño Jesús son una congregación religiosa 

agregata a la Orden de San Agustín, con presencia en diferentes países, dedicada, 

según el espíritu de la Sierva de Dios, a la educación y promoción de las jovenes. 

 

 

 

 

El 3 de febrero de 2021, la investigación diocesana de la causa de beatificación 

y canonización del Siervo de Dios MOISÉS GONZÁLEZ CRESPO, sacerdote 

profeso de la Orden de San Agustín, recibió el decreto de validez jurídica. El 

Siervo de Dios nació en España y desempeñó su misión en Panamá en donde 

trabajó con indígenas durante varios años. Falleció ahogado en un río (1982), 

mientras se dirigía a ayudar a un moribundo. La fase diocesana se concluyó en 

la diocesis de David. 

Con estos decretos, ambas causas pueden avanzar a los siguientes pasos para 

el estudio de la vida y virtudes de los Siervos de Dios. 

 

RETIRO DE CUARESMA ONLINE CON LOS AGUSTINOS 

 

La Provincia Agustiniana de Inglaterra y Escocia 

están organizando un retiro online, para el tiempo de 

cuaresma, en la Plataforma “the Hozana Electronic”. 

Los invitamos a unirse a nosotros: 

https://hozana.org/en/community/9701-lent-2021-

with-the-augustinians 

 

 

 

 

RADIO MARIANA DE BOGOTÁ 

COLOMBIA 
 

La presencia de los Agustinos en el 

mundo de las comunicaciones  
 

La Estación de Radio Emisora Mariana 

de Bogotá ha sido el motor detrás de la 

misión continua en los medios de 

comunicación, de la Provincia de Nuestra 

Señora de Gracia de Colombia. Por 

sesenta y tres (63) años ininterrumpidos, 

esta creativa misión ha estado activa 

desde el 12 de noviembre de 1958.  El 

fraile agustino Manuel Cadierno O.S.A. 

vio su sueño cumplido de tener una 

https://hozana.org/en/community/9701-lent-2021-with-the-augustinians
https://hozana.org/en/community/9701-lent-2021-with-the-augustinians
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estación de radio “en el aire” y al servicio de la evangelización, cultura y servicio social. La Radio 

Mariana, con el slogan “Un corazón”, es ampliamente escuchada en su estación en amplitud 

modulada (AM), en la web www.emisoramariana.org, y en varias aplicaciones de radio (Tunein, 

MyTunner, Radio Garden, Spotify, etc.). Las publicaciones en twitter (@emisoramariana), en 

Instagram, en Facebook, así como en su canal de Youtube (Mariana Digital), han tenido un gran 

impacto compartiendo su mensaje de evangelización. Recientemente ha habido un fuerte crecimiento 

en el interés por ella, lo que le permite a Emisora Mariana, estar a la vanguardia de las comunicaciones 

católicas en Colombia y el mundo. (Información y Foto cedida por Claudio Zambrano, O.S.A.) 

 

 

ESTACIONES DE LA VIA CRUCIS 

 

Los estudiantes de la “Austin Scholars 

community” en Merrimack College 

(USA) se han reunido para juntos 

interpretar las estaciones del VIA 

CRUCIS, como una forma de abordar los 

problemas sobre la justicia en nuestro 

mundo.  

Ellos han creado obras de arte hermosas y 

únicas que representan cada estación, con 

el fin de enfatizar cómo la historia del sacrificio, la muerte y la resurrección de Cristo todavía afecta 

nuestras vidas hoy en día y nos ofrece razones para la esperanza. 

Visite el sitio en: 

https://sites.google.com/merrimack.edu/stationsofthecross/home  

 

 

CONCEJO GENERAL  

 

El Prior y Asistentes Generales se reunieron en consejo del 8 al 22 de febrero de 2021. La primera 

semana consistió en Encuentros telemáticos con los provinciales y superiores regionales de la Orden. 

Cada superior presentó una información actualizada sobre los temas más importantes que se refieren 

a sus respectivas circunscripciones. Ellos también ofrecieron unas primeras y preliminares propuestas 

y reflexiones en preparación para el Capítulo General Intermedio 2022. Los días restantes de las 

reuniones del Consejo se concentraron en la revisión y aprobación de actas capitulares y 

nombramientos post-capitulares; varias peticiones de dispensas, exclaustraciones, dimisiones, 

encardinaciones; además de la reorganización de los calendarios para los próximos capítulos 

ordinarios e intermedios provinciales y vicariales; información actualizada sobre el Instituto 

Patrístico Augustinianum por parte de P. Giuseppe Caruso; y sobre la reorganización de áreas de 

responsabilidad de los asistentes generales. Los nombramientos para los puestos de Archivero 

General y de Asistente General, dejados vacantes después de la elección episcopal de P. Luis Marín 

O.S.A., aún están por realizarse. El P. Joseph Farrell, O.S.A. asumirá el rol de Presidente del Instituto 

de Espiritualidad Agustiniana y guiará, la ya en proceso, revisión de las estructuras de la Orden en 

vista a la renovación de nuestra vida religiosa (CGO 19, Determinación 22). 

http://www.emisoramariana.org/
https://sites.google.com/merrimack.edu/stationsofthecross/home
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NOTA 

  

Recordamos a los secretarios la obligación de comunicar a la 

Secretaría General segreteria@osacuria.org la información 

referente a: inicio del noviciado, profesiones, ordenaciones y 

defunciones en su respectiva circunscripción. En este boletín 

publicaremos las novedades de profesiones y ordenaciones 

sacerdotales que nos sean enviadas a comunicazione@osacuria.org  

incluyendo datos imprescindibles (nombres completos, fecha, lugar) 

e incluyendo fotografías. Muchas gracias por su cooperación. 

 
 

Del 22 al 26 de febrero de 2021, el Prior General y el Vicario General han realizado la Visita de 

renovación a todos los miembros del Collegio Santa Monica. Los encuentros individuales y 

comunitarios han destacado los temas sobre nuestra espiritualidad y vida fraterna, comunión de 

bienes, formación inicial, evangelización, vida académica y actividades apostólicas. 

 

 

 

ESTATÍSTICAS 
 

PROFESIÓN SIMPLE 

M.LIM Sr. TANG LAU Maria del Rocio 02.02.2021 

M.LIM Sr. QUINTANA SEGULL Jeanette Julissa 02.02.2021 

M.LIM Sr. VALDEZ ARRUNATEGUI Diana Gabriela 02.02.2021 

 

DEFUNCIONES 

GER Fr. WEHR Ansgar 02.02.2021 90 

MEC Fr. MARTINEZ ALVAREZ Ramón 05.02.2021 73 

HOL Fr.  CLARENBEEK Edward J. M. 06.02.2021 81 

VIL Fr. GIRONE Joseph F. 13.02.2021 66 

CHI Fr. THOMPSON James 25/02/2021 77 

 

 

Damos gracias por las vida de nuestros hermanos y hermanas fallecidos, y los confiamos al infinito 

amor de Dios. 
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