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                               NOTICIAS, 19-05-2021 
 

 

 

Comunicazioni 

Communications 

Comunicaciones 

 

COVID-19  

Nos entristece la noticia del 3 de mayo de 2021 sobre la muerte 

del P. Sergio Montoya Siclla, O.S.A., del Vicariato de Apurimac 

(Perú). Una vez más, esta pandemia afecta directamente a las 

realidades cercanas a nosotros. Que el pésame y la cercanía de los 

hermanos de la Orden lleguen a los hermanos del Vicariato y a la 

familia del P. Sergio. Confiamos el alma del P. Sergio a la 

misericordia del Señor 
 

 

 

 

 

ELECCIÓN DE NUEVO ASISTENTE GENERAL  

 

El Prior General, Alejandro Moral Antón, OSA junto al 

Consejo General, tienen la alegría de anunciar la elección del 

nuevo Asistente General, Fr. Javier Pérez Barba, OSA.  La 

ordenación episcopal de nuestro hermano Luis Marín de San 

Martín generó un lugar vacante en el Consejo General, el cual 

ahora ha venido a ser cubierto con la elección y aceptación de 

Javier Pérez Barba, OSA. 

Javier nació en Salamanca (ESPAÑA) el 27 de julio de 1979 y 

está afiliado a la Provincia de San Juan de Sahagún de España. 

Él tiene la Licencia en Estudios eclesiásticos dada por la 

Pontificia Universidad de Salamanca (2004) y la Licencia en 

Matemáticas de la Universidad de Málaga (2010). Desde el 

2014 ha desempeñado, diligente y fielmente, el servicio de 

Director General del Colegio Los Olivos en Málaga, España. 

Estamos muy agradecidos por su voluntad de servir a la Orden 

como Asistente General y deseosos también de darle la 

bienvenida a la Curia General en Roma.  
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NUEVO OBISPO AGUSTINO: VICARIATO APOSTÓLICO DE IQUITOS 

PERÚ:   Miguel Ángel Cadenas Cardo, OSA  

EL Prior General Alejandro Moral Antón, 

juntamente con su Consejo, anuncia que el 

Santo Padre Francisco ha nombrado P. 

MIGUEL ÁNGEL CADENAS CARDO 

O.S.A. Obispo del Vicariato Apostólico de 

Iquitos - PERÙ. 

La noticia del nombramiento ha sido 

publicada el sábado 15 de mayo de 2021, en 

el Boletín Oficial de la Santa Sede, a las 

12,00 horas de Italia. 

El P. Miguel Ángel, nacido en Laguna de 

Negrillos (España) está afiliado a la 

Provincia de San Juan de Sahagún de 

España, desde julio del 2018 ha ejercido el Oficio de Superior del Vicariato Agustiniano de 

Iquitos. 

El Prior General, al expresar las felicitaciones y la alegría de todas las hermanas y los hermanos 

agustinos, desea al P. Miguel Ángel todo tipo de bendiciones del Cielo, asegurándole nuestra 

oración por el ministerio apostólico que el Señor le ha  ofrecido paternalmente. Además, alaba y 

agradece a Dios por el servicio misionero que el P. Miguel Ángel ha desempeñado, con pasión y 

amor, en la Amazonía peruana desde 1994, como religioso agustino del Vicariato de Iquitos. 

Unas palabras de agradecimiento llegan singularmente al P. Miguel Fuertes Prieto O.S.A., que 

con un espíritu de generoso empeño ha guiado esta porción del Pueblo de Dios como 

Administrador Diocesano, después de la muerte imprevista de Mons. Miguel Olaurtúa Laspra, 

O.S.A., precedente Vicario Apostólico. 

Elevamos al Santo Padre Francisco nuestro agradecimiento y la manifestación de una renovada 

obediencia y sostén de parte de la Orden de San Agustín. 
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PROFESIÓN SOLEMNE: PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DEL BUEN 

CONSEJO (CHICAGO) 

 

 

Con alegría compartimos la noticia de 

que el Fr. Raymond Flores, Fr. Jeffrey 

Raths y Fr. Joseph Roccasalva profesaron 

los votos solemnes de pobreza, castidad y 

obediencia en la Orden de San Agustín. 

Profesaron sus votos el sábado 8 de mayo 

de 2021 durante la misa en la Parroquia 

St. Rita, Chicago, IL (EE. UU.). Entre los 

presentes estuvieron el Prior Provincial 

Anthony Pizzo, OSA, agustinos de la 

Casa de Estudios San Agustín, agustinos 

de la Provincia de Nuestra Madre del 

Buen Consejo, feligreses, familiares y 

amigos. Felicitaciones a nuestros tres 

nuevos hermanos profesos solemnes. 

Dios los bendiga.  

 

 

 

EL PRIOR GENERAL ENCUENTRA A LOS PROFESOS DE LA 

PROVINCIA ITALIANA 

El jueves 6 de mayo de 2021 el Prior 

General, P. Alejandro Moral Antón, visitó 

el equipo de formación y los estudiantes 

profesos de la provincia italiana en la 

comunidad de la Santísima Trinidad en 

Viterbo. 

En el encuentro de la tarde con los 

profesos, el Prior General ilustró la 

situación actual de la Orden de San 

Agustín, sus retos y compromisos 

asumidos. También respondió a las 

preguntas planteadas por los participantes. 

Al final del encuentro, incluido en el 

programa anual de formación, se 

acercaron a la iglesia y frente a la imagen 

de la "Madonna Liberatrice", Patrona del 

Santuario y de la ciudad de Viterbo, 

hicieron una oración para encomendarse y 

pedir su intercesión por la Orden. 
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ETIAM:  REVISTA AGUSTINIANA DE PENSAMIENTO (ARG)  

 
Luego de más de un año de trabajo, 
presentamos el Volumen XIV No. 15 de 
ETIAM, Revista Agustiniana de 
Pensamiento. Este volumen es un 
homenaje a Mons. José Demetrio Jiménez, 
OSA 1963-2019, Fundador de Etiam y uno 
de los Organizadores de la Biblioteca de los 
Agustinos en Buenos Aires. 

Estamos especialmente agradecidos a los 
autores que contribuyeron: Dr. Lala Zwollo, 
Centro de Patrística de los Países Bajos; 
Dra. María Teresa Iglesias, UNLP; Mg 
Adriana Alonso Rivera, UNAM, Fr. Pedro 
Langa, OSA y el P. Aldo Marcelo Cáceres, 
OSA por sus valiosos escritos, así como por 
los testimonios del Cardenal Mario Aurelio 
Poli, Arzobispo de Buenos Aires, y del P. 
Nicanor Juárez, OSA, actual Vicario de los 
agustinos en Argentina.  y todos los demás 
que han brindado su apoyo para este número especial. 

Fundada en 2006 por Mons. José Demetrio Jiménez Mariscal, OSA, 1963-2019, ETIAM sigue siendo 
ininterrumpidamente uno de los puentes pastorales y culturales que la presencia agustiniana ofrece 
a este territorio argentino. 

Puede acceder a la revista siguiendo este enlace: https://www.bibcisao.com/etiam  

 

“EL HAMBRE NO ESPERA” CAMPAÑA (PROVINCIA DE NUESTRA 

SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN DE BRASIL) 

 

La Provincia apoyó una campaña 

nacional para recolectar alimentos y 

ayudar a las familias vulnerables. Con 

el hashtag: #agostinianoscontraafome, 

las comunidades agustinas de la 

Provincia de Nuestra Señora de la 

Consolación (BRP) (Escuelas, Obras 

Sociales, Parroquias, Unidades 

Administrativas) y cientos de personas 

pusieron en marcha la campaña "El 

hambre no espera". en Brasil y en otros 

países, en una acción de emergencia 

para recolectar alimentos. En solo 10 

días, la campaña recaudó el equivalente a más de 3000 canastas de alimentos básicos. 

Los alimentos brindan esperanza a las personas en situación de vulnerabilidad social 

e inseguridad alimentaria. Los agustinos y sus colaboradores ya han comenzado a 

repartir donaciones a las familias atendidas por las obras sociales agustinas, y a las 

https://www.bibcisao.com/etiam
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familias atendidas por las obras sociales de nuestras escuelas y personas en 

inseguridad alimentaria que viven en las cercanías de nuestras comunidades, escuelas 

y parroquias. 

Para más información: https://cutt.ly/gbnS5wt  

 

 

APERTURA DE LA FASE 

DIOCESANA PARA LA 

CANONIZACIÓN DE FRAY MARIO 

GENTILI, O.S.A. 
 

Tolentino, 9 de mayo de 2021: En la Basílica de 

San Nicolás de Tolentino se inauguró la primera 

sesión solemne de la fase diocesana del proceso 

de beatificación y canonización del siervo de Dios 

Mario Gentili, profeso de la Orden de San Agustín 

(1928-2006). Durante la ceremonia, presidida por 

Su Excelencia Mons. Nazzareno Marcone, obispo 

de la diócesis de Macerata-Tolentino-Recanati-

Cingoli-Treia, los miembros del Tribunal que 

investigarán sobre la vida, la virtud, la fama de 

santidad y los signos del Siervo de Dios, prestaron 

juramento. También prestaron juramento los 

miembros de la Comisión Histórica, que tendrán 

la tarea de recopilar toda la documentación sobre 

el Siervo de Dios, junto al Postulador General. Al 

final de la ceremonia, Mons. Marconi señaló la 

vigencia de esta causa que recuerda a todos los 

bautizados que la santidad es una meta alcanzable 

en la cotidianeidad de la vida. En este importante momento participaron también varios frailes 

agustinos, sacerdotes y religiosas, familiares, amigos y devotos. 
 

 

CONSEJO GENERAL   

 

El 4 de mayo de 2021, los miembros 

de los Consejos Generales de 

Agustinos Descalzos (OAD), 

Agustinos de la Asunción (AA), 

Agustinos Recoletos (OAR) y la 

Orden de San Agustín (OSA) se 

reunieron en línea para un momento de 

oración. en el que recordamos a los 

miembros de nuestra Familia Agustina 

que han fallecido como consecuencia 

de la Pandemia COVID-19. Esta 

iniciativa de oración es parte de un proyecto en curso para crear más formas de 

colaboración y encuentro como hijos espirituales de San Agustín. 

https://cutt.ly/gbnS5wt
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BASÍLICA DEL SANTO NIÑO DE CEBÚ DECLARADA 
TESORO CULTURAL NACIONAL 

 
14 de abril de 2021, Ciudad de Cebú - Después de la Misa Pontifical por el 500 aniversario de la 

llegada del cristianismo a Filipinas, celebrada en la Plaza Sugbu, se inauguró una placa 

conmemorativa que declara la Basílica del Santo Niño como Tesoro Cultural Nacional (del Pueblo 

Filipino) dentro de la Basílica. El pabellón que alberga la Cruz de Magallanes también fue parte de 

la declaración. La Comisión Histórica Nacional de Filipinas (NHCP) junto con representantes del 

Museo Nacional de Filipinas, otras agencias culturales gubernamentales, los frailes agustinos 

encabezados por el Prior Provincial P. Andrés D. Rivera, Jr., OSA y el Rector de la Basílica / Prior 

de la Comunidad de la Basílica, P. Pacifico C. Nohara, OSA, el Nuncio del Papa en Filipinas, el 

Arzobispo Charles J. Brown, el Arzobispo de Cebú José S. Palma y otros obispos filipinos más,  

participaron en la ceremonia de declaración. El Presidente de NHCP y Director ejecutivo del Comité 

Nacional Quincentenario (NQC), Dr. Rene R. Escalante, señaló que la declaración es uno de los más 

altos reconocimientos que el Estado puede otorgar a un particular patrimonio construido. En nombre 

de los Agustinos filipinos, el Prior Provincial, P. Rivera aceptó la declaración. (Foto e información 

proporcionada por el P. John Paul Mabanta, O.S.A.)  

 

NOTE 

Recordamos a los secretarios la obligación de comunicar al 

Secretariado General segreteria@osacuria.org  información 

referente a: inicio del noviciado, profesiones, ordenaciones y 

defunciones en su respectiva circunscripción. En este boletín 

publicaremos las noticias de profesiones y ordenaciones 

sacerdotales que nos son enviadas a comunicazione@osacuria.org  y 

que incluyan datos imprescindibles (nombres completos, fecha, 

lugar) y  fotografía. Muchas gracias por su cooperación. 


