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ORDENACIÓN EPISCOPAL DEL REV. MONS. STEPHANO MUSOMBA, OSA 

 

Stephano Musomba, del Vicariato de Tanzania, nombrado 

obispo auxiliar de la archidiócesis de Dar es Salaam por 

el Papa Francisco el 7 de julio de 2021, fue ordenado 

obispo el 21 de septiembre del mismo año. Es el primer 

obispo agustino africano de la "costa swahili", es decir, de 

África oriental, desde la época de los misioneros agustinos 

de los siglos XVI y VII. La celebración litúrgica, toda ella 

en lengua swahili y bien animada por cantos y música 

autóctonos, duró más de tres horas y contó con la 

participación de una treintena de obispos, más de 

doscientos sacerdotes, muchos consagrados y miles de 

fieles laicos. Algunos no católicos, incluido el líder 

musulmán de Dar es Salaam estuvieron presentes en la 

ceremonia. El Prior General estuvo representado por el 

Asistente General Edward Daleng, que transmitió el 

mensaje de felicitación de la Orden al prelado ordenado. 

 

 

 

 

ORDENACIÓN PRESBITERAL EN BOLIVIA  

 

El Vicariato Santo Tomás de Villanueva de Bolivia informa de que 

Fray. Marcelo Sepúlveda Mariaca OSA recibió la ordenación 

presbiteral de manos de Monseñor Percy Lorenzo Galván Flores el 

9 de septiembre del 2021. Es una alegría para toda la Iglesia contar 

con un nuevo sacerdote, llamado a ser noble, íntegro y amigo. 
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PROFESIÓN SOLEMNE EN CEBÚ 

 

 El 25 de septiembre de 

2021, nuestro hermano Fray 

James O. Alibong, Jr., OSA 

profesó solemnemente sus 

votos religiosos en el Centro 

de Estudios San Agustín, en 

Quezon City. La celebración 

eucarística y el rito de la 

profesión solemne fueron 

presididos por el Prior 

Provincial, P. Andrés D. 

Rivera, Jr., OSA. Justo antes 

de la bendición final se 

anunció como primer 

destino de Fray Alibong la 

Comunidad Agustiniana de 

Mati, en Mati City, Davao 

Oriental, a partir del 1 de 

octubre de 2021.  

 
            El nuevo fraile profeso solemne, Fray James O. Alibong, Jr., OSA (en el centro, con hábito negro). 

 

 

 

PROFESIÓN TEMPORAL EN LOMÉ 

 Enviamos nuestra felicitación a los tres hermanos de la Provincia de Bélgica que emitieron sus 

primeros votos el 11 de septiembre de 2021 en el monasterio de Santa Rita de Lomé. Los tres nuevos 

hermanos son:  Noutin Emile ALOWAKINNOU, de Benín, Gildas Weboka N'TCHA, de Benín y 

Tévi Christophe NOUDO, de Togo. Que Dios les bendiga en su formación inicial en la Orden. 
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PLATAFORMA DE ACCIÓN LAUDATO SI’ - UNIVERSIDADES 

 

Además de las escuelas y parroquias 

agustinianas, nuestras universidades 

también han participado activamente 

en la promoción de la vida sostenible 

de acuerdo con las enseñanzas de 

Laudato Si'. El P. John Abubakar 

OSA, antiguo Provincial de Nigeria, 

imparte actualmente un curso sobre 

Biblia y Sostenibilidad en la 

Universidad de Villanova (VIL). Ha 

podido aglutinar sus antiguos estudios 

bíblicos con un máster sobre Medio 

Ambiente, Desarrollo y Política de la 

Universidad de Birmingham, donde 

pasó un año sabático al final de su 

mandato como provincial. Su objetivo es hacer una defensa bíblica de la sostenibilidad, dado que la 

mayoría de las investigaciones se realizan únicamente desde una perspectiva medioambiental o 

empresarial, añadiendo también una dimensión agustiniana. "La Regla de San Agustín", dice, 

"impulsa a la propiedad comunitaria y a compartir los bienes".   

   Este curso encaja en el Plan de Sostenibilidad de la Universidad de Villanova, puesto en marcha 

por el presidente en 2018, con Arthur Purcaro, OSA como uno de los copresidentes, y basado en los 

objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU y la enseñanza social católica. La universidad 

ha obtenido la certificación de siete de sus edificios como "verdes" y otros le seguirán. También 

cuenta con un sistema de bicicletas compartidas, 50 estaciones de hidratación para minimizar el uso 

de botellas de agua de plástico, y un jardín de investigación para promover la agricultura urbana 

sostenible, así como muchas otras iniciativas. 

    El padre John tiene veinte alumnos en su clase y espera que aprendan del principio agustiniano, y 

en última instancia bíblico, de que "es mejor necesitar poco que tener mucho", algo que nuestra 

sociedad de consumo necesita aprender si quiere limitar los efectos devastadores del cambio 

climático. 

 

 

AUGUSTINIANUM: INAUGURACIÓN DEL AÑO ACADÉMICO 2021-2022  
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El Institutum Patristicum Augustinianum acogió el viernes 8 de octubre de 2021 la solemne 

inauguración del curso académico 2021-2022. El Presidente del Instituto, P. Giuseppe Caruso, OSA 

dio la bienvenida a los reunidos en el evento y presentó al Rector de la Universidad Pontificia 

Lateranense, quien ofreció palabras de aliento para el nuevo año.  A continuación, tuvo lugar una 

mesa redonda con el tema:  Agustín y Jerónimo: una amistad "difícil". El debate fue moderado por la 

profesora Emanuela Prinzivalli, y contó con las intervenciones del profesor Giovanni Catapano y del 

doctor Gianni Pittiglio. 

 
CLAUSURA DEL PROCESO DIOCESANO PARA LA CANONIZACIÓN DEL SIERVO DE 

DIOS WILLIAM ATKINSON, OSA (VIL)  

 

 

 Villanova (Pensilvania, 

EE.UU.), 19 de octubre de 

2021 - La última sesión del 

proceso diocesano para la 

causa de beatificación y 

canonización del Siervo de 

Dios William Atkinson, 

sacerdote profeso de la 

Orden de San Agustín, tuvo 

lugar en la iglesia parroquial 

y universitaria de Santo 

Tomás de Villanueva. La 

ceremonia fue presidida por 

Su Excelencia Monseñor 

Nelson Pérez, Arzobispo de 

Filadelfia. Estuvieron 

presentes los miembros del 

tribunal, la comisión histórica y el postulador general de la Orden, P. Josef Sciberras. Todos ellos 

prestaron el preceptivo juramento de haber cumplido fielmente su cargo. Participaron en la ceremonia 

los obispos auxiliares y numerosos religiosos agustinos, encabezados por el vicario general de la 

Orden P. Joseph Farrell y el prior provincial P. Michael Di Gregorio, así como varios clérigos 

diocesanos, familiares, antiguos alumnos y amigos del Siervo de Dios. Las 18 cajas que contienen la 

documentación relacionada serán llevadas por el Postulador a la Congregación de las Causas de los 

Santos, en Roma.  Para más información, visite: https://www.augustinian.org/the-cause 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 

ESTADÍSTICAS 

 
 

PROFESIONES SOLEMNES 

M.RSQ Sr. POLITANO Chiara 18.09.2021 

 

 

FALLECIDAS  

M.MON Sr. CORATO Anna Maria 29.09.2021 74 

M. 

MBO 

Sr. GOMEZ ESTEBAN Carmen 24.09.2021 97 
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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) y fotografías. Muchas gracias 

por su cooperación. 

 

PROFESIONES SOLEMNES 

CHU Fr. GAMANIEL CALLE HOLQUIN Percy 24.09..2021 

CHU Fr. GUERRERO HERRERA Yelder 24.09.2021 

CAE Fr. ALIBONG James Ompad 28.09.2021 

 

 

FALLECIDOS 

SAH P. URETA PRIDA Gerardo 30.09.2021 89 

ITA P. VINCENTI Alipio Angelo 06.10.2021 86 

CAE P.  ECHEVERIA Nicolás Madroño 20.10.2021 81 

SAH P. BARDON BARDON Eliseo 22.10.2021 100 

 

 

 

Damos gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos y hermanas fallecidos y los confiamos a su 

infinito amor. 
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