1

NOTICIAS 17-09-2021

Comunicazioni
Communications
Comunicaciones

SÍNODO 2021-2023
El tema de la XVI Asamblea General Ordinaria del
del Sínodo de los obispos es “Sínodo 2021 – 2023:
por una Iglesia sinodal: comunión, participación y
misión”. La celebración de apertura del Sínodo
tendrá lugar en dos fases: la primera será en Roma
durante el fin de semana del 9 y 10 de octubre de
2021 y la segunda en cada diócesis, el 17 de octubre.
Las órdenes religiosas han sido invitadas para
participar tanto a nivel local como internacional. La
Curia General designará un equipo responsable de
comunicarse con la Secretaría del Sínodo y también
con los miembros de la familia agustiniana a nivel
local. Se puede encontrar más información sobre el
proceso sinodal en la página web: www.synod.va

PROFESIONES SOLEMNES EN EL VICARIATO DE KENIA
El pasado 28 de agosto, la
circunscripción del Vicariato de
Santa Rita-Kenia ha vivido una
gozosa y bendita celebración con
motivo de la profesión solemne de
los hermanos agustinos Fr. Isaac
Kipngeno RUTOH (Kenia), Fr.
Michael Ngei KING'ELE (Kenia) y
Fr. Kumboyo Payte CHRISTOPHE
(Congo). En la misma ceremonia,
otros doce profesos, estudiantes en
la Augustinian Friary, renovaron
sus votos simples. Presidió la
celebración y recibió los votos el
vicario regional, Fr. Robert Karanja Ireri OSA. ¡Felicidades a todos los hermanos!
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BIBLIOTECA MUNICIPAL "PADRE REMO PICCOLOMINI”
El sábado 7 de agosto de 2021, el
Ayuntamiento de Montorio Romano (RM)
dedicó la renovada Biblioteca Municipal a
su conciudadano el Padre Remo
Piccolomini, religioso agustino. El acto
tuvo lugar en presencia del teniente de
alcalde, Giovanni Fioravanti. También
estuvieron presentes el Prior de la
comunidad agustiniana de Cascia
(comunidad a la que perteneció el Padre
Remo en los últimos años de su vida), el
Padre Mario De Santis, el Padre Paul
Graham, Asistente General de la Orden, y el
Padre Giuseppe Pagano, Prior de la
Comunidad del Santo Spirito de Florencia, que fue invitado a hacer una presentación de la vida y el
pensamiento del Padre Remo. A la entrada de la Biblioteca se colocó una placa con la siguiente
inscripción:
A LA MEMORIA AGRADECIDA DEL
PADRE REMO PICCOLOMINI,
RELIGIOSO Y SACERDOTE AGUSTINO,
DISTINGUIDO ERUDITO Y PROMOTOR
DEL PENSAMIENTO DEL SANTO OBISPO DE HIPONA,
APASIONADO INVESTIGADOR
DE LA VERDAD Y LA BELLEZA
Y DEVOTO DEL GRAN TAUMATURGO DE CASCIA,
DEDICADO POR LOS CIUDADANOS DE MONTORIO ROMANO.
La Orden de los Agustinos agradece al alcalde, Domenico di Bartolomeo, el haber abrazado el
proyecto de dedicar la Biblioteca Municipal a nuestro hermano el Padre Remo Piccolomini, como
signo de gran gratitud hacia un conciudadano que amó el estudio y la investigación del pensamiento
y la espiritualidad agustinianos.

ENCUENTRO DE FRAILES MENORES DE 7 AÑOS EN PROFESIÓN SOLEMNE
(VICARIATO SAN JUAN DE SAHAGÚN DE CHULUCANAS.)
Los frailes de votos solemnes en menos de 7 años de profesión solemne del vicariato San
Juan de Sahagún de Chulucanas, desde hace varios años, siguen un programa de
acompañamiento que tiene como objetivo fortalecer sus primeros años de vida religiosa
en la Orden y su ministerio como sacerdotes al servicio de la Iglesia. El encargado de
acompañar a los religiosos en esta etapa de su vida religiosa es fr. Wilder Alberto Vásquez
Saldaña, OSA. prior de la comunidad del noviciado de Lima.
El 2020, por la presencia de la pandemia, que azotó duramente a nuestro país, no fue posible
realizar dichas reuniones; sin embargo, este año cuando al parecer la covid-19 está en
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tregua -ojalá sea para siempre- los hermanos
se reunieron con su respectivo mentor en la
ciudad de Lima los días 1 y 2 del presente.
Los jóvenes frailes manifestaron que los
temas reflexionados han sido de vital
importancia para crecer y fortalecer su
relación con Cristo; asimismo, el hecho de
concelebrar la misa como hermanos, hacer
deporte, compartir las comidas juntos les
recordó la época de su formación inicial,
acontecimientos que hoy les ayudarían a
crecer y fortalecer la amistad y la fraternidad.
“La comunidad es fruto de la caridad y se
expresa en la amistad, que engendra y nutre la
fidelidad, la confianza, la sinceridad y la mutua comprensión...” (Const. N° 28).
(Submitted by: Fr. Ramiro Castillo Castro, OSA. Vicario)
PROFESIÓN SIMPLE EN EL MONASTERIO DE LA ENCARNACIÓN (LIMA)
El día de Nuestra Señora,
Madre de la Consolación,
nuestra hermana Akemi
hizo su Profesión Simple.
Es una alegría compartir con
ustedes este acontecimiento,
que fue transmitido a las
12:30, a través de este
enlace:
https://youtu.be/0sM_XxGyRJ0

Les pedimos sigan
acompañándonos con sus
oraciones.
PROFESIÓN SOLEMNE EN LA PROVINCIA BELGA
Fr. NGUYỄN Văn Hướng (Ignacio) O.S.A. y fr. NGUYỄN Xuân Thiệm
(Vincente) O.S.A. emitieron sus votos solemnes el 7 de agosto de 2021
en la Iglesia de San Esteban de Gante (Bélgica).
La profesión fue recibida por el Superior Provincial Wilfried Joosten
O.S.A. en presencia de los hermanos, el Presidente y el equipo de
formación del seminario Papa Juan XXIII (Lovaina), varios sacerdotes
vietnamitas y amigos.
Que Dios siga bendiciendo a nuestros hermanos, a sus formadores y a
las comunidades de la provincia belga.
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ORDENACIONES SACERDOTALES EN TANZANIA
Enhorabuena a los hermanos Festo Ngonyani, Aidan Kalinga y Onemo Ngonyani, que fueron
ordenados sacerdotes en San Miguel Arcángel-Mahanje, de la archidiócesis de Songea, Tanzania.
La ordenación tuvo lugar el 21 de agosto de 2021. Que Dios bendiga a los nuevos sacerdotes y a
todos los miembros de la Delegación Agustiniana en Tanzania.
PROFESIÓN SOLEMNE EN IQUITOS (PERÚ)
Los agustinos de Iquitos (PER) tuvieron la dicha de
celebrar la profesión solemne de tres de nuestros
hermanos, Fr. Tomás Villalobos González, Fr. Julio
Pizarro Manuyama y Fr. Salomón Panduro Macahuachi,
el 28 de agosto de 2021, en la parroquia de San Agustín
de Iquitos. Damos gracias a Dios por estos hermanos y
le pedimos que los siga bendiciendo en su vida religiosa.

PROFESIÓN DE VOTOS SIMPLES EN LA PROVINCIA DE NIGERIA
El 15 de agosto de 2021, seis
hermanos hicieron su primera
profesión simple en el Noviciado
Agustiniano de Tudun Wada, Jos,
Estado de Plateau, Nigeria.
Los hermanos -tres de ellos de la
Provincia de Nigeria y los otros
tres de la Provincia de Bélgicarebosaban de felicidad tras haber
superado con éxito la etapa de
noviciado.
Felicitamos a los seis hermanos:
Abraham Ayuka, Pius Mary
Benjozo, Abel Daniel Inalegwu,
de la Provincia de Nigeria, y
Bondiso Dominic John Sport,
Moses Esau Angelo Ziazia y
Dibaco Sabri Abdallah Sakabeyo, de la Provincia de Bélgica. Que el Señor les siga guiando mientras
continúan discerniendo su vocación al sacerdocio ministerial en la Orden de San Agustín.
Un sincero agradecimiento al Prior Provincial, Revmo. P. Fr. Anthony I. Kanu, OSA, que recibió los
votos de los hermanos en nombre del Prior General, Revmo. P. Fr. Alejandro Moral Antón, OSA.
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TIEMPO DE LA CREACIÓN (1 Sept - 4 Oct 2021) – CEBU PROVINCE INITIATIVE
La Provincia de Cebú lanzó su Campaña
Laudato Si', coincidiendo con el inicio del
“Tiempo de la Creación” convocado por el
Papa Francisco, del 1 de septiembre al 4 de
octubre de 2021, con una misa especial en la
Basílica del Santo Niño, seguida de un
webinar en el que participaron las
comunidades agustinianas locales y
representantes de la Archidiócesis de Cebú y
de otras congregaciones religiosas, junto con
socios del gobierno y de la sociedad civil.
Los agustinos de la provincia de Cebú han
estado a la vanguardia del compromiso social
desde la creación de la Fundación Agustiniana
de Desarrollo Social Santo Niño de Cebú Inc. (SNAF) en 2009. Uno de sus proyectos es el
Augustinian Climate Smart Village Project (CSVP), que tiene tres objetivos: 1. Establecer
comunidades autosuficientes; 2. Restaurar y proteger los ecosistemas y sus recursos; 3. Mejorar las
oportunidades para el desarrollo humano integral de los niños y las familias. El 21 de abril de 2021,
los frailes organizaron un crucero por el río para agricultores locales, con el fin de evaluar las
mejores prácticas de una iniciativa emprendida por una organización popular local para restaurar el
bosque de manglares y rehabilitar el río dañado por la contaminación y las actividades humanas.
En reconocimiento a la labor de la SNAF, su Director Ejecutivo, Aladdin Luzon OSA, ha sido
nombrado por el Prior General para sustituir a Bob Dueweke OSA como representante de
Agustinos Internacional en la ONU. Llegó a Roma para comenzar su nuevo cargo el 1 de
septiembre, pero el trabajo de la SNAF (http://osasnaf.com/) continuará.
PLATAFORMA DE ACCIÓN LAUDATO SI’ – COLEGIOS
Nuestras escuelas están a la
vanguardia de la promoción de la
encíclica Laudato Si'. Han llegado
comunicaciones de las muchas
maneras en que el cuidado de nuestra
casa común -para usar la frase favorita
del Papa Francisco- forma ahora parte
de los programas escolares de
nuestros colegios en África, Asia,
América Latina, los Estados Unidos y
Europa. En la escuela primaria de
Santa Mónica, en Londres, fundada
por el padre Michael Kelly OSA, de la
Provincia de Irlanda, en 1870 y que
sigue bajo el cuidado de los agustinos,
aunque ahora es una escuela estatal
que ofrece educación gratuita a niños católicos y a otros, la directora, Amanda Ruthven, escribe:
"Como parte de las actividades que promueven la enseñanza de Laudato Si', los alumnos han
participado en la jardinería, el reciclaje y la semana anual de la alimentación saludable, además del
Día de la Tierra". La escuela ha creado un Eco-Jardín para enseñar a los niños a cultivar plantas,
con la ayuda voluntaria de uno de los feligreses. También se ha tomado conciencia de la "ecología
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integral", que incluye tanto el entorno humano como el natural. Se anima a los niños a "disfrutar de
los beneficios físicos, emocionales y sociales de la conexión con la naturaleza", explica la Sra.
Ruthven, y se fomentan los vínculos con la comunidad local y el medio ambiente en general. La
mayoría de los niños proceden de familias inmigrantes, muchas de ellas africanas, y viven en
viviendas sociales sin jardines ni muchos espacios verdes cercanos, por lo que la conciencia del
mundo natural y su cuidado es especialmente importante para ellos. La foto es del ecohuerto de la
escuela.
(Fr. Gabriel Tumba OSA, párroco de Santa Mónica, Londres, ha facilitado la información y la
fotografía)
“TIEMPO DE LA CREACIÓN”: PLANTACIÓN DE ÁRBOLES EN ROSSANO (ITALY)
Una semana después de los
destructivos incendios que
consumieron la ladera que
rodea el Monasterio de
Monjas Agustinas
Contemplativas de San
Agustín en Rossano
(Calabria, Italia), los
miembros de la comunidad
plantaron un roble como
signo de esperanza y nueva
vida. El roble fue un regalo
de la Curia General de los
Agustinos y fue bendecido
por el Arzobispo de RossanoCariati, Mons. Maurizio
Aloise. El roble ha sido el
primero de los muchos
árboles que forman parte de un proyecto para crear un “Jardín para Reconectarnos a lo Esencial”.
( https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/MonacheAgostiniane-Rossano-progetto-parco-giardino )
El Tiempo de la Creación continúa del 1 de septiembre al 4 de
octubre. https://seasonofcreation.org/es/home-es/
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ARTÍCULO SOBRE EL RECIENTEMENTE ORDENADO OBISPO DE
IQUITOS: MONS. MIGUEL ÁNGEL CADENAS (en inglés)

Pulsa el enlace:
https://www.ncronline.org/news/earthbeat/earthbeat-weekly-new-peruvianbishop-shaped-amazonian-face-church
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ESTADÍSTICAS
PROFESIONES SIMPLES
M.SOT Sr. BLEES
Heike Elisabeth 22.08.2021
M.LIM Sr. TAMASHIRO URASAKI Ana Lee
04.09.2021

PROFESIONES SOLEMNES
M.SOT Sr. LUQUE FUENTES
Inmaculada 14.08.2021
M.SOT Sr. COSTILLO AVILES Begoña
14.08.2021

BEL
BEL
NIG
NIG
BEL
NIG
ITA

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

PROFESIONES SIMPLES
ANGELO
Mozes Siasia
SPORT
Bondiso Dominic
INALEGWU
Abel Daniel
AYUKA
Abraham
SAKABEYO
Dibako Sabri
BENJOZO
Pius Philip
CANDELORA
Gian Maria

15.08.2021
15.08.2021
15.08.2021
15.08.2021
15.08.2021
15.08.2021
29.08.2021
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BEL
BEL
BRP
BRP
IQU
IQU
BRP
CON
BRP
KEN
KEN
IQU

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

PROFESIONES SOLEMNES
NGUYEN
Xuan Thiem Vincente
NGUYEN
Van Huong Ignatius
ALVES DE LIMA
Jean
RODRIBUES DE MATOS
Pedro Felix
PIZARRO MANUYAMA
Julio
PANDURO MACAHUACHI
Salomón
PINHEIRO AGUIAR FILHO
Ronã
KUMBOYO PAYTE
Christopher
BRANDÃO SILVA
Fábio
KING’ELE
Michael Ngei
RUTOH
Kipngeno Isaac
VILLALOBOS GONZALEZ
Tomás

COL
SAH
MEX
SAH
ITA
HOL
SAH
SAH
ITA
CHI
MEC
HOL
BRN
VIL

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

FALLECIDOS
BETANCOURT FUENTES Juan N.
GONZALEZ PEREZ
Miguel
JARAMILLO EXCUTIA
Roberto
PANIZO CALVO
José Carlos
GALLI
Mario
FRIEDERICHS
Frans
REVILLA CASADO
Isaías
ALVAREZ TURIENZO
Saturnino
LOMBARDI
Antonio
GERSBACH
Karl A.
ROBLEDO ANDRADE
Luis Gonzalo
GIESEN
Piet M. A.
ROTHER
Walter
VITALI
James V.

29.07.2021
02.08.2021
02.08.2021
02.08.2021
05.08.2021
10.08.2021
10.08.2021
17.08.2021
19.08.2021
21.08.2021
24.08.2021
01.09.2021
01.09.2021
04.09.2021

07.08.2021
07.08.2021
28.08.2021
28.08.2021
28.08.2021
28.08.2021
28.08.2021
28.08.2021
28.08.2021
28.08.2021
28.08.2021
28.08.2021

93
88
72
61
84
89
84
101
89
86
70
82
83
68

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

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.

