
1 

 

NOTICIAS 22-07-2021 

 

 

 

    

 

 

 

Comunicazioni 

Communications 

Comunicaciones 

 

NUEVO ARCHIVISTA GENERAL 

El Prior General y los miembros del consejo se complacen 

en anunciar que en septiembre de 2021, el P. Andrés 

Gómez Rozo, OSA, de la Provincia de Nuestra Señora de 

Gracia en Colombia, comenzará su servicio a la Orden 

como Archivista.  

Nació el 19 de marzo de 1984 en la ciudad de Armenia 

(Colombia).  Ingresó a la formación inicial en la Orden el 25 de 

enero de 2005.  Hizo su primera profesión religiosa el 24 de 

enero de 2009 y la profesión solemne el 28 de agosto de 2012.  

Recibió la Ordenación Diaconal el 8 de diciembre de 2012 y la 

Ordenación Presbiteral el 14 de diciembre de 2013.   

Licenciado en Teología en la Fundación Universitaria 

Unicervantes (2012), Licenciado en Ciencia de la Información 

y la Documentación, Biblioteconomía y Archivística de la 

Universidad del Quindío (2018). Diplomado en Latín por la 

Universidad Nacional de Colombia (2010), cursó estudios de 

Introducción y práctica de la teoría de la conservación en colecciones de Biblioteca en la Biblioteca 

Nacional de Colombia (2011), griego y hebreo bíblico en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma 

(2017), Diplomado en Gerencia de Gestión de Documentos y Administración de Archivos por la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (2018).  

 

Ha sido Maestro de Aspirantes y Prenovicios en la Provincia de Colombia, Archivista de la 

Nunciatura Apostólica en Colombia, Director del proyecto “Fondo Bibliográfico Antiguos y Valiosos 

y Sistema de Bibliotecas Provincia Nuestra Señora de Gracia” y Vicario Parroquial de la Parroquia 

Santa Lucía de Chía.   

 

FALLECIMIENTO DEL EX-ASISTENTE 

GENERAL, TOM COONEY, OSA  

 

Nos entristece anunciar el fallecimiento del P. Tom 

Cooney, OSA. El P. Tom falleció en paz, el domingo 

27 de junio, en el Blackrock Hospice, tras una larga 

enfermedad. Estamos agradecidos al P. Tom por sus 

muchos años de servicio como agustino, y destacamos 

especialmente los años que sirvió a la Orden como 

Asistente General de 1995 a 2001.  Que el P. Tom 

descanse en la paz de Cristo. 
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ORDENACIONES SACERDOTALES EN NIGERIA 
 

 El 2 de julio de 202, Shailong 

Leviticus LONGZEM, OSA, 

Roland Gershon ALUGMI, OSA, 

Emmanuel Eze CHINAZA, OSA, 

Richard Nyagong GREGORY, 

OSA e Immanuel Shachia 

TUGUDU, OSA fueron 

ordenados sacerdotes en la 

Provincia de San Agustín de 

Nigeria. 

La ceremonia de ordenación tuvo 

lugar en la iglesia católica de 

Santa Mónica de Rantya, en el 

estado de Jos Plateau, y fue 

presidida por Monseñor Matthew 

Ishaya AUDU, arzobispo católico 

de Jos.  

 

La hermosa ceremonia de ordenación será recordada por la presencia de numerosos sacerdotes, 

personas consagradas y fieles laicos que acudieron a rezar y celebrar con los ordenandos. 

Enhorabuena a los recién ordenados. Que disfruten de muchos años de fecundidad en la viña del 

Señor. 

 

 (Información enviada por: P. Emmanuel James VOVIYERE, OSA, Secretario de la Provincia de 

Nigeria) 

 

 

ORDENACIONES SACERDOTALES EN VILLANOVA (USA) 

El sábado 26 de junio de 

2021, tres frailes de la 

Provincia de Santo Tomás de 

Villanueva (EE.UU.) fueron 

ordenados sacerdotes en la 

Iglesia de Santo Tomás de 

Villanueva. El obispo Daniel 

Turley, OSA, obispo emérito 

de Chulucanas, Perú, fue el 

obispo ordenante. Nos unimos 

en la oración por el P. 

Elizandro Contreras, OSA, el 

P. William Gabriel, OSA, y el 

P. Jeremy Hiers, OSA. 

 

   

 



3 

 

ORDENACIONES SACERDOTALES EN KENYA 

 
Tres de nuestros 
hermanos del Vicariato 
de Kenia fueron 
ordenados sacerdotes el 
25 de junio de 2021. Las 
ordenaciones tuvieron 
lugar en nuestra 
parroquia de Nairobi-
Kenia, el Sagrado 
Corazón de Babadogo. 
Los tres hermanos 
fueron ordenados por el 
Obispo David Kamau, 
Administrador Apostólico 
de la Arquidiócesis de 
Nairobi, en presencia de 
nuestro Vicario 
Regional, el Padre Robert Karanja, OSA. ¡¡¡Enhorabuena!!!  
Los tres sacerdotes recién ordenados son: Padre Stephen Nyamwaya OBWOGE (KEN), 
Padre Titus Kioko MUTIE (KEN) y Padre Eliakim Mitula OSOGO(KEN). 

 

 

ORDENACION SACERDOTAL EN TOLENTINO (ITA) 
  

El P. Christian Iorio, OSA, fue 

ordenado sacerdote a las 10:30 

de la mañana del sábado 26 de 

junio de 2021 en la Basílica de 

San Nicolás de Tolentino, Italia.  

El obispo ordenante fue el 

arzobispo emérito de Cagliari, 

mons. Giuseppe Mani. 

Enhorabuena a Christian y a 

todos los miembros de la 

provincia italiana por esta feliz 

ocasión. Tanti auguri!  
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PROFESIÓN SOLEMNE EN EL MONASTERO EN URBINO 

El 6 de junio de 2021, solemnidad del Cuerpo 

y la Sangre del Señor, se celebró en la 

catedral de Urbino (Italia) la profesión 

solemne de sor M Valeria Marioli, monja 

agustina del monasterio de Santa Catalina. 

M. Valeria concluyó su proceso de formación 

inicial, coronando su sueño de pertenecer a 

Dios para siempre en la Orden de San 

Agustín, en la comunidad monástica de Santa 

Catalina de Alejandría.  

El rito, presidido por el arzobispo, Giovanni 

Tani y concelebrado por varios sacerdotes, 

contó con la presencia de numerosos fieles, 

familiares y amigos de la comunidad, 

reunidos en la catedral. 

El gesto litúrgico testimonió la presencia 

desde hace siglos en la Archidiócesis de la 

comunidad monástica agustiniana, punto de 

referencia para la oración, la formación 

espiritual y la contemplación que se ofrece a 

todos, especialmente a los estudiantes y jóvenes que acuden a la Universidad. Damos 

gracias a Dios por este regalo a su Iglesia. 

 

PROFESIÓN SOLEMNE POR LA PROVINCIA DE BÉLGICA   

Felicitaciones a nuestro hermano, 

Amable Joseph Gido ABIA, OSA, 

originario de Sudán del Sur, que 

emitió sus votos solemnes el 4 de 

julio de 2021 en Lomé, Togo, donde 

estudia teología. Que Dios le siga 

bendiciendo a él y al equipo de 

formación y a la comunidad de 

Lomé. 
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FORMACIÓN EN VIETNAM 

 
El 17 de junio de 2021, la comunidad de formación de Vietnam celebró con alegría la renovación 

de los votos de dos hermanos de profesión simple, fray ĐỖ Đức Diệm (Diệm) OSA, y fray 

NGUYỄN Đức Tín (Tín) OSA, y también la recepción de cuatro candidatos al prenoviciado.  

Agradecemos a nuestros hermanos que están sirviendo a la Orden y a la Iglesia en Vietnam, 

especialmente en las áreas de promoción vocacional y formación inicial. Que Dios siga derramando 

abundantes bendiciones sobre nuestra presencia agustiniana en Vietnam. (Foto e información 

enviada por: Percival Sevare OSA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detrás: Br ĐỖ Đức Diệm (Diệm) OSA, Frs. Minh-Tan Hoang OSA (Director of Pre-

Novices),  Phạm Quang Tuyến (Tuyến) OSA, Michael Sullivan OSA (Director of Professed), Trần 

Kim Phú (Phú) OSA Prior, Br NGUYỄN Đức Tín (Tín) OSA 

Frente: Pre-Novicios: LÊ Thiên Thịnh (Thinh), VŨ Xuân Hoàng (Hoàng), HOÀNG Sỹ Thái 

(Thái), PHẠM Quang Cao (Cao), NGUYỄN Minh Thiện (Thiện),  NGUYỄN Văn Thao (Thao) 

 

 

PROFESIÓN SOLEMNE EN INDIA 

Felicitaciones al Hno. Praveen Joy Ayittamparambil 

OSA del Vicariato de Nuestra Señora de Gracia en la 

India, que hizo su solemne profesión de votos el 15 de 

julio de 2021.   El Vicario Superior, Shiju Varghese 

Kallarakkal, OSA recibió sus votos en nombre del 

Prior General de la Orden Agustiniana. Que Dios siga 

bendiciendo a nuestro hermano en su vida 

agustiniana. 
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NUEVO OBISPO AGUSTINIANO EN TANZANIA 

 

 

 

EL PRIOR GENERAL P. ALEJANDRO MORAL ANTÓN, 

con su Consejo, 

comunica que el Santo Padre, Papa Francisco, ha nombrado al 

P. STEPHANO MUSOMBA O.S.A. 

OBISPO AUXILIAR DE DAR-ES-SALAAM – TANZANIA, 

asignándole la Sede Titular de Perdices. 

El P. STEPHANO MUSOMBA, originario de Malonji, Mbeya (Tanzania) está afiliado a la 

Provincia de San Juan de Sahagún, España (Vicariato Agustiniano de Tanzania). 

El Prior General, dando voz al sentimiento compartido de los hermanos y de las hermanas de la 

Orden de San Agustín, da al P. Stephano la más sincera y cordial felicitación, recibiendo con 

gozo el gran don de un nuevo Obispo de la Orden. 

Expresamos a Dios y al Santo Padre Francisco nuestro agradecimiento como Orden y a nuestro 

hermano el deseo de un camino fecundo en la Iglesia, que está en Tanzania, en las diversas 

realidades que se le han confiado a su cuidado de Padre y Pastor 

Confirmamos desde ahora nuestras oraciones y nuestro apoyo.  

A continuación, presentamos el link del comunicado de la Santa Sede con la biografía di P. 

Stephano Musomba. 

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/07/07/0447/00987.html 

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/07/07/0447/00987.html
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UN JARDÍN PARA RECONECTARNOS CON LO ESENCIAL  

Monjas Agustinas Contemplativas en Rossano, Italia 
 

 
 

Los monasterios siempre se han convertido en espacios evocadores y llenos de belleza, y su 

presencia ha contribuido a hacer aún más encantadora la naturaleza circundante, favoreciendo el 

vínculo de armonía entre la humanidad y la creación. 

A lo largo de los años, desde nuestra llegada a Calabria, hemos recogido y atesorado en el corazón 

la intuición de muchos, amigos o personas de paso, que imaginaban el Monasterio inmerso en un 

mar de verdor, árboles y flores. 

Por eso queremos crear en primer lugar un parque-jardín en el Monasterio de Sant'Agostino, que 

con sus colores acoja a quien llegue hasta nosotros, en busca de belleza, de paz, de oración. 

Un lugar que despierte en todos una profunda nostalgia por el cuidado de la creación que nos rodea; 

que invite a escuchar lo más profundo del corazón; que hable por sí mismo de la belleza de la 

Creación y de nuestro Dios que la hizo. 

Un lugar de encuentro, donde se respira el oxígeno de la amistad y la fraternidad. 

En definitiva, un jardín para reconectarnos con lo Esencial. 

Para más información visite: https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-

ISP/nav/progetto/Monache-Agostiniane-Rossano-progetto-parco-giardino   

 

(Información enviada por la Comunidad Agustiniana de Rossano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/Monache-Agostiniane-Rossano-progetto-parco-giardino
https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/Monache-Agostiniane-Rossano-progetto-parco-giardino
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LAUDATO SI’ PLATAFORMA DE ACCIÓN 

 
(Padre Biju Thomas en el jardín de la escuela secundaria, Pollachi, Tamil Nadu) 

Los frailes de la India cuidan con entusiasmo nuestra casa común en cumplimiento de Laudato Si. 

En nuestras escuelas, parroquias y seminarios se fomenta el cultivo de verduras y la plantación de 

árboles. La proliferación de malas hierbas en Kerala se está superando inteligentemente creando 

parches de verduras encima de las malas hierbas, y funciona. El agua suele ser abundante, pero 

estacional, por lo que se gestiona y conserva para evitar su desperdicio y garantizar su suministro. 

Los residuos de alimentos se recogen y se utilizan como abono. Los alumnos de nuestra escuela 

participan en programas del gobierno local para reciclar plásticos que se utilizan para alquitranar las 

carreteras. 

   Pero la preocupación por nuestra casa común es una ecología "integral" que incluye tanto el 

entorno humano como el natural. Hay programas en nuestras escuelas para combatir el sistema de 

castas y la violencia contra las mujeres. También hay planes para ofrecer educación gratuita a las 

familias pobres y construir casas para los sin techo en nuestras parroquias, en colaboración con las 

ONG. Los agustinos también colaboran con otros grupos cristianos para combatir las amenazas a la 

libertad religiosa en una sociedad dominada por una sola religión. En las parroquias hay 

movimientos activos a favor de la vida y programas de concienciación sobre la corrupción, que está 

muy extendida. También se han suministrado paquetes de alimentos para los necesitados durante la 

pandemia de Covid-19. 

Información enviada por el P. Jacob Mullassery OSA, Coordinador de Justicia, Paz e Integridad de 

la Creación (JPIC) para el Vicariato de la India (Sah). 

 

ESTADÍSTICAS 

 

PROFESIONES SIMPLES 

M.RSQ Sr. FIDUCCIA Francesca Romana 19.06.2021 

M.RSQ Sr. GUSSONI Maria Maddalena 19.06.2021 

 

 

PROFESIONES SOLEMNAS 

M.URB Sr. MARIOLI Maria Valeria 06.06.2021 

 

 

FALLECIDAS 

M.VAL Sr. BAJADA  Maria Aloisia 22.06.2021 95 

M.MIR Sr. SERAFIN Maria Lucia 05.07.2021 95 

M.MAL Sr. FERNANDEZ LOPEZ Pilar 09.07.2021 82 
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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. 

 

PROFESIONES SOLEMNAS 

BEL Fr. ABIA Amable Joseph Gido 04.07.2021 

IND Fr. AYITTAMPARAMBIL Praveen Joy 15.07.2021 

 

 

FALLECIDOS 

CAE P. SICIO Rodolfo Pingol 22.06.2021 84 

HIB P. COONEY Thomas 27.06.2021 79 

HIB P.  HICKEY Raymond 09.07.2021 85 

CHL P. MARTÍNEZ Victorino 13.07.2021 69 

 

 

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

amor de Dios. 

 

 

 

 

 

 

mailto:segreteria@osacuria.org
mailto:comunicazione@osacuria.org

