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NOTICIAS 17-12-2021 

 

 

 

    

 

 

 

Comunicazioni 

Communications 

Comunicaciones 

 

ORDENACIÓN SACERDOTAL EN MARIA EICH (GER) 

 

En la solemnidad de María, Madre de la Consolación, el 4 de 

septiembre de 2021, el arzobispo de Múnich y Freising, el 

cardenal Reinhard Marx, ordenó sacerdote a Fr. Christian 

Rentsch, OSA, en el santuario mariano de María Eich (Santa 

María de la Encina). 

Christian es secretario provincial de la provincia alemana y, 

desde el pasado mes de noviembre, prior del convento de María 

Eich, un lugar popular de peregrinación cerca de Munich desde 

1953. A causa de la pandemia la ceremonia se celebró en el altar 

exterior del santuario. 

(Información y foto enviadas por Christian Rentsch, OSA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDENACIONES EN LA PROVINCIA DEL SANTÍSIMO NOMBRE DE JESÚS (MEX) 

 

La Provincia del Santísimo Nombre de Jesús en México fue bendecida con la celebración de dos 

ordenaciones presbiterales y seis diaconales.  La celebración tuvo lugar el 19 de octubre de 2021 en 

el Convento de los Santos Reyes, Metztitlán, Hidalgo, México. Los dos hermanos ordenados 

sacerdotes fueron Leonel Guerrero Vargas y Jesús Emmanuel Palmas Morales.  El obispo ordenante 

fue el Excmo. Sr. José Hirais Acosta Beltrán, Obispo de la Diócesis de Huejutla.  ¡Felicitaciones!  

 

 
(Jesús Emmanuel Palmas Morales)   (Leonel Guerrero Vargas) 

(Información y fotos enviadas por Héctor Manuel Tapia Islas, OSA) 
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ORDENACIONES PARA NIGERIA Y TANZANIA EN ESPAÑA 

 

El sábado 23 de octubre de 2021 Mons. Luis 

Martín de San Martín ordenó sacerdote a 

nuestro hermano Charles Chukwuebuka 

Ugonwafor (NIG) y diácono a nuestro hermano 

Onesmo Joseph Masabo (TAN).  La 

ordenación tuvo lugar en la Basílica del 

Monasterio de San Lorenzo del Escorial 

(Madrid). 

(Información y fotos enviadas por: Carlos 

Alonso García, OSA) 

 

 

 

 

ORDENACIONES EN LA PROVINCIA DEL SANTO NIÑO DE CEBÚ - FILIPINAS 

  

Felicitamos a: 

 

Fr. Roner M. Anildes, OSA  

Fr. Elmer E. Ebol, OSA  

Fr. Jebie U. Jugarap, OSA  

Fr. Rey Cyril C. Lagrosa, OSA  

Fr. John Louis S. Ricamora, OSA  

 

Estos hermanos fueron ordenados sacerdotes 

el 13 de noviembre de 2021 por el Excmo. Sr. 

Antonieto D. Cabajog, DD, Obispo de 

Surigao en la Basílica del Santo Niño en 

Cebú. 

 

(Los sacerdotes recién ordenados dando su primera bendición al Obispo Antonieto D. Cabajog) 

(Información y foto enviadas por: JP Mabanta, OSA) 

 

 

PROFESIÓN SOLEMNE EN AUSTRALIA 

 

Felicitamos a nuestro hermano Fray Hoang Huy Nguyen, 

OSA, que profesó sus votos solemnes el 14 de noviembre 

de 2021 en la Iglesia de San Kieran, Manly Vale, NSW, 

Australia. Debido a las restricciones por la pandemia del 

covid-19, los Agustinos de otros estados de Australia y las 

familias y amigos de Fray Huy en Vietnam participaron en 

la celebración a través de livestream.  

(Información y foto enviadas por: Percival Sevare, OSA) 
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PROFESIÓN SOLEMNE EN NIGERIA 

  

La Provincia de San Agustín de 

Nigeria fue bendecida con un 

nuevo miembro profeso solemne 

el 13 de noviembre de 2021. Se 

trata de Fr. Barnabas Robert 

Raphael, OSA, quien emitió su 

Profesión de votos solemnes en la 

ceremonia presidida por el Prior 

Provincial de Nigeria, Rev. Fr. 

Anthony I. Kanu, OSA, en nombre 

del Prior General. 

Felicitamos al Hno. Bernabé por 

este logro alcanzado y pedimos al 

Señor que le permita percibir 

muchos frutos a lo largo de su vida religiosa agustiniana. Agradecemos sinceramente al Obispo de la 

Diócesis de Yola, Mons. Stephen Dami Mamza, que mostró su apoyo a la Provincia con su presencia 

paternal durante la ceremonia de la Profesión. Un sincero agradecimiento también al equipo pastoral 

y a los feligreses de la Iglesia de San Agustín de Bekaji Yola, en el estado de Adamawa, por la acogida 

de este importante acontecimiento. 

(Información y foto enviadas por: Emmanuel James Voviyere, OSA) 

 

PROFESIÓN SOLEMNE EN CALIFORNIA 

 

En San Diego, California (EE.UU.), Fray Dominic 

Smith, OSA, hizo su profesión de votos solemne el 20 de 

noviembre de 2021.  El Prior Provincial, Gary Sanders, 

OSA,  en nombre del Prior General, presidió la liturgia y 

recibió la profesión de votos de Dominic. Enhorabuena a 

Dominic y a todos nuestros hermanos de la Provincia de 

California.  

(Información y foto enviadas por Maxime Villeneuve, 

OSA) 
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PROFESIONES PARA LA PROVINCIA DE BÉLGICA (BEL)  

 

El 11 de septiembre de 2021, nuestros hermanos 

Alowakinnou Noutin Emile, Noudo Tevi Christophe 

y N'tcha Weboka Gildas hicieron su primera 

profesión simple en la casa Santa Rita de Lomé 

(Togo). El 12 de septiembre de 2021, el hermano 

Basare John Kondo Morris hizo su primera profesión 

de votos temporales en la Iglesia de San Esteban en 

Gante (Bélgica). Pedimos al Señor fuerza y 

perseverancia para crecer en su vocación.  

 

(Br. Basare)  (Información y foto enviadas por: Wilfried Joosten) 

 

PROFESIÓN SIMPLE DE VOTOS (MONASTERIO DE LA ENCARNACIÓN) 

 

 
 

PROFESIÓN SIMPLE DE VOTOS (MONASTERIO DE PENNABILLI) 

Sor María Simona Ibba hizo su 

primera profesión de votos 

temporales el sábado 11 de 

diciembre de 2021 en la Catedral de 

Pennabilli. La celebración 

eucarística fue presidida por mons. 

Corrado Melis, Obispo de la 

Diócesis de Ozieri. También 

participó Mons. Andrea Turazzi, 

Obispo de la Diócesis de San Marino 

Montefeltro.t. 

 

(Información y foto enviadas por la 

comunidad en Pennabilli) 
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CAPÍTULO PROVINCIAL ORDINARIO DE LA PROVINCIA INGLESA-ESCOCESA 

 

El Capítulo Provincial Ordinario de la 

Provincia de Inglaterra-Escocia (Saint John 

Stone) se celebró en Hoddesdon, Hertfordshire, 

Inglaterra, del 11 al 15 de octubre de 2021. 

Presidió el Capítulo Paul Graham, Asistente 

General de la OSA para las Circunscripciones 

Agustinianas del Norte de Europa.  Robert 

Marsh, OSA, comienza ahora su segundo 

mandato de cuatro años como Superior 

Provincial.  Gracias a Robert y a los miembros 

de su consejo por el servicio que ofrecen a sus 

hermanos en la Provincia y en la Orden.  

 

 

CAPÍTULO ORDINARIO DEL VICARIATO DE ARGENTINA 

 

Del 15 al 19 de noviembre de 2021, nuestros 

hermanos de Argentina celebraron su Capítulo 

Ordinario del Vicariato.  El Capítulo se celebró 

en Buenos Aires y lo presidió Domingo Amigo 

González, OSA, Prior Provincial de la 

Provincia de San Juan de Sahagún.  También 

estuvo presente en los actos del Capítulo Alex 

Lam, Asistente General para las 

Circunscripciones Agustinianas de América 

Latina. Un saludo fraterno a Nicanor Juárez 

Saldaña, Vicario Regional y a su Consejo, 

quienes atenderán a los frailes del Vicariato de 

Argentina.  

 

 

 

PRIMER CAPÍTULO ORDINARIO DEL VICARIATO DE ST. AUGUSTINE, TANZANIA 
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El difícil momento de incertidumbre provocado por la pandemia del coronavirus retrasó la 

inauguración del Vicariato de San Agustín, Tanzania, creado durante el Capítulo General Ordinario 

de 2019 y la celebración de su Primer Capítulo Ordinario. Sin embargo, del 7 al 10 de diciembre de 

2021, treinta y seis (36) de los más de cuarenta y cinco miembros profesos solemnes de esta nueva 

circunscripción se reunieron en la Casa de Santa Mónica, Mavurunza en Dar es Salaam, para celebrar 

este significativo evento. Rezaron, reflexionaron y compartieron pensamientos sobre la vida, la 

misión y el futuro del Vicariato. Se aprobaron los nuevos estatutos del Vicariato, se tomaron algunas 

decisiones y se proyectaron algunos planes y programas. Los hermanos fueron apoyados, 

acompañados y guiados en estos trabajos por el P. Edward Daleng, Asistente General, quien presidió 

el Capítulo, por el P. Domingo Amigo González, Prior Provincial de la Provincia de San Juan de 

Sahagún, y por el P. Javier Antolín Sánchez, Consejero Provincial de la Provincia de San Juan de 

Sahagún, quienes estuvieron allí presentes. El P. Kosmas Asenga es el primer Vicario Regional y lo 

acompañan los siguientes frailes como miembros del Consejo del Vicariato: Erastus Mgani, Tasilo 

Nchimbi, James Nkanda y Fidelis Mfalayombo. El secretario es el P. Urick Kinyero y el P. Filbert 

Mhowa es el ecónomo. El nuevo Vicariato ofrece una gran esperanza para la Orden en África ya que 

cuenta con más de cuarenta (40) estudiantes en las diferentes etapas de formación inicial con buenas 

perspectivas en los diferentes ministerios y misión. 

(Información y foto enviadas por: Edward Daleng, OSA) 

 

CAPÍTULO ORDINARIO DEL VICARIATO DE VIENA 

 

Los frailes agustinos del Vicariato de Viena 

celebraron su capítulo los días 25 y 26 de 

octubre de 2021 en la comunidad 

agustiniana de Zwiesel, Alemania. Paul 

Graham, OSA, fue el presidente del 

Capítulo. Muchas gracias a los frailes del 

Vicariato y de manera especial a Matthias 

Schlögl, OSA, quien continuará sirviendo 

como Vicario Regional para el próximo 

período de cuatro años (2021-2025). 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO PROVINCIAL ORDINARIO DE HOLANDA 

 

El Capítulo Provincial Ordinario de la Provincia de Holanda se 

celebró en Eindhoven.  El P. Paul Graham, OSA, representó al Prior 

General y presidió los actos del Capítulo del 20 al 21 de octubre de 

2021.  El P. Pierre Stikkelbroeck, OSA, fue reelegido para servir 

como Provincial durante los próximos cuatro años. Nuestros 

mejores deseos para Pierre y su Consejo y para todos nuestros 

hermanos en Holanda.   
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PAPÚA OCCIDENTAL: RED CONTRA LAS INJUSTICIAS 

 

 

El West Papua Network (WPN) se reunió recientemente con promotores de JPIC de Diócesis y 

Congregaciones de Papúa Occidental. Aquí, en Europa, nos conmovieron y entristecieron los 

testimonios de abandono y abuso sufridos por los papúes.  Las imágenes referidas por los refugiados 

respecto de la situación de su propio país, del despojo de sus tierras y de la diferencia de sus 

condiciones de vida respecto de aquellas de los responsables de la toma de decisiones, se 

complementaron con algunos vídeos de militares asaltando una aldea con ametralladoras y de 

refugiados abandonando sus hogares en busca de la protección y la salvaguarda que eventualmente 

la selva les podría ofrecer. 

  

La impotencia de los papúes se expresó abiertamente mientras los promotores buscaban la compasión 

y la ayuda de los líderes religiosos. Aunque se sienten abandonados por la jerarquía indonesia tanto 

a nivel político como eclesiástico, clamaron por la defensa de su situación humana y la pérdida de su 

propia dignidad. En este momento se han unido como JPIC diocesano y congregacional para pedir a 

las comunidades religiosas que encuentren formas en las que la Iglesia de Indonesia pueda ayudarles 

en el futuro. 

  

La situación en Papúa Occidental es compleja y las divisiones entre los separatistas y los militares 

indonesios se están intensificando de forma alarmante. Las acciones agresivas de los rebeldes 

provocan nuevas y más mortíferas represalias de las fuerzas gubernamentales. Se necesitan formas 

de romper el circuito de la violencia, asistencia médica y financiera, estructuras de apoyo y defensa 

externa y nuevos medios para comunicarse con el gobierno de Indonesia. También se busca promover 

un mejor liderazgo papú a través y para la Iglesia que en este momento está dirigida por algunos 

líderes que simpatizan con el gobierno de Indonesia. Si se desea brindar ayuda u obtener más 

información favor ponerse en contacto con Anthony Banks, OSA, abanks@osacuria.org.  

 

 

 

 

 

mailto:abanks@osacuria.org


8 

 

BENDICIÓN PAPAL DE LAS PRIMERAS PIEDRAS DEL INVERNADERO DE MENDEL 

(BRNO) 

 

En el Aula de Audiencias Pablo VI de la Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco bendijo dos de las 

piedras fundacionales del invernadero de Gregor Mendel. La bendición tuvo lugar en la Audiencia 

General del 17 de noviembre de 2021. 

 

Estuvieron presentes 

representantes de la 

ciudad de Brno junto 

con el P. Jan Biernat, 

OSA de la 

Comunidad de la 

Abadía Agustiniana 

de la misma ciudad, 

el P. Pasquale Di 

Lernia, OSA y el P. 

Paul Graham, OSA 

de la Curia General 

de la Orden y dos de nuestros estudiantes profesos del Colegio 

Santa Mónica, Jakub Stary, OSA y Tomasz Michaj, OSA. La 

bendición de las piedras fundacionales hace parte de las 

celebraciones que tienen lugar en la conmemoración de los 

doscientos años del nacimiento de Gregor Mendel el próximo 22 de 

julio de 2022. 

(Fotos facilitadas por la página web de la Abadía de Brno 

https://www.opatstvibrno.cz/fotogalerie.html) 

 

III CAPÍTULO PROVINCIAL ORDINARIO EN BRASIL (BRP) 

 

Del 4 al 8 de octubre de 2021 se 

celebró en Parelheiros, São 

Paulo, el III Capítulo Ordinario 

de la Provincia de Santa 

Mónica en Brasil. Presidió el 

Capítulo el Asistente General 

para América Latina, 

Alexander Lam. El nuevo Prior 

Provincial, Mauricio Manosso 

Rocha, OSA, junto con sus 

consejeros fueron elegidos para 

servir a la Provincia durante los 

años 2021-2025. 
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(Información y fotos enviadas por: 

Mario Sergio Rocha, OSA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE AGRICULTURA EN JOS (NIGERIA) 

 

La comunidad agustiniana del 

monasterio de Katako, Jos, ha 

introducido dentro de las tareas 

de la casa formativa algunas 

labores agrícolas. Desde 

principio de año, la comunidad 

que sirve de casa madre y de 

lugar de formación para nuestros 

estudiantes profesos, ha 

introducido a la formación 

algunas labores de agricultura. 

La comunidad, aunque 

gradualmente, ha introducido 

cultivos como el maíz, los 

frijoles y el maíz de Guinea. De 

igual forma, ha puesto en 

marcha un pequeño gallinero 

con un número reducido de estas aves así como una porqueriza donde se crían algunos cerdos. Con 

esto la Comunidad busca que nuestros estudiantes profesos se ejerciten, por un lado, en la agricultura 

y en el uso de sus manos para contribuir al sustento de la comunidad y, por otro lado, en la dignidad 

del trabajo humano. La idea es también permitir que la comunidad sea autosuficiente. Esperamos que 

con más apoyo podamos llevar esta empresa a un nivel comercial para apoyar a la Provincia. La 

Comunidad agradece a nuestros estudiantes, al personal y a todos los que participan y han patrocinado 

la gestión de las granjas, que Dios los bendiga y recompense abundantemente. Agradecemos 

cualquier tipo de apoyo para mantener el ritmo.  

 

(Información y fotos enviadas por: Nereus Emmanuel Ganumbeni, OSA) 
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LA BASÍLICA DE SAN AGUSTÍN, ANNABA 

 

El 7 de noviembre de 2021, la basílica de San Agustín de Hipona tuvo el placer de recibir al presidente 

de la República de Italia, Sergio Mattarella, acompañado del primer ministro de Argelia, Aymen 

Abderrahmane, en el segundo día de su visita de Estado a este país. Se trata de la primera visita de 

un jefe de Estado a la basílica.  

La visita estuvo marcada por una presentación de la basílica, su diseño arquitectónico y su significado 

cultural y religioso; una visita al santuario de San Agustín, la firma del libro de visitas y el intercambio 

de regalos. 

 

El 13 de noviembre de 2021, la comunidad 

de Hipona, en colaboración con una 

asociación local de Argelia, organizó un 

concierto musical público en la basílica 

para celebrar el 1667 cumpleaños de San 

Agustín. Los músicos y organistas eran 

todos musulmanes. El acto continuó con 

una visita turística a la basílica y a las 

ruinas romanas y concluyó con un 

refrigerio. 

 

(Información y foto enviadas por: Hilary Basil, OSA) 

 

PLATAFORMA DE ACCIÓN LAUDATO SI' (VIL)  
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La Provincia Agustiniana de Santo Tomás de Villanueva (USA) se alegra de unirse a 
tantas otras comunidades de religiosas y religiosos dedicados al cuidado de nuestra casa 
común, y compartimos con ustedes nuestro compromiso con los objetivos de la LSAP en 
respuesta al clamor de los pobres y del planeta. Consulta nuestra página 
web: https://www.augustinian.org/laudato-pledge 
  
Un principio que subyace en la espiritualidad de San Agustín y que fomenta la 
responsabilidad social es que Dios creó todo lo que existe para todos: 

  
“¿Crees que es un asunto menor el hecho de comer la comida de otra persona?  
No hemos traído nada a este mundo. Vosotros habéis venido al mundo y habéis 
encontrado una mesa llena preparada para vosotros. Pero del Señor es la tierra y 
su plenitud. Dios concede el mundo a los pobres, lo concede a los ricos.” (Sermon 
39, 2) 

(Información enviada por: Arthur Purcaro, OSA)  

 

ORDINACIÓNES EN COLOMBIA 

 

 
 

CIERRE DEL PROCESO DIOCESANO DEL SIERVO DE DIOS, MATTEO DE ANGELIS, 

OSA (ITA)  

Carpineto Romano (Roma), 7 de diciembre de 2021. Con la 

última sesión solemne, la fase diocesana de la causa de 

beatificación y canonización del Siervo de Dios Matteo de 

Angelis (1920-2003), sacerdote profeso de la Orden de San 

Agustín, llegó a su fin. La ceremonia tuvo lugar en la colegiata 

de Carpineto Romano y fue presidida por Su Excelencia Mons. 

Lorenzo Loppa, obispo de Anagni-Alatri. En esta sesión 

participaron los miembros del Tribunal que investigaron la 

vida, virtud y fama de santidad del Siervo de Dios. También 

estuvo presente el P. Josef Sciberras OSA, Postulador General 

de la Orden, que prestó juramento como portador de las actas 

precesuales que se entregarán a la Congregación de las Causas 

de los Santos en el Vaticano. Varias personas asistieron al 

acto, aunque su presencia estuvo limitada por las disposiciones 

contra el Covid-19: varios religiosos agustinos, clérigos 

seculares, familiares y devotos del Siervo de Dios, muchos de 

https://www.augustinian.org/laudato-pledge
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los cuales aún lo recuerdan en vida, guardando su agradecido recuerdo y la reputación de santidad. 

Antes de la celebración se presentó un informe sobre el trabajo realizado tanto por el Tribunal, 

presidido por el Rev. Don Ettore Capra, como por la Comisión Histórica, presidida por el Rev. P. 

Pietro Bellini, OSA. 

(Información y foto enviadas por: Josef Sciberras, OSA)  

 

APERTURA DEL PROCESO DIOCESANO DEL SIERVO DE DIOS FRANCISCO 

CANTARELLAS BALLESTER, OSA. 

 

Palma de Mallorca, Islas Baleares, España, 29 de noviembre de 

2021. Con la primera sesión solemne se ha empezado la fase 

diocesana de la causa de beatificación y canonización del Siervo 

de Dios Francisco Cantarellas Ballester (1884-1968), religioso 

profeso de la Orden de San Agustín. La ceremonia tuvo lugar en 

la histórica iglesia agustina de la Madre del Socorro y fue 

presidida por S. Excelencia Mons. Sebastian Taltavull Anglada, 

Obispo de Mallorca. Participaron los miembros del Tribunal, 

prestando sus respectivos juramentos de cargo. Ellos realizarán 

las investigaciones necesarias sobre la vida, virtudes heroicas y 

fama de santidad y signos del Siervo de Dios, escuchando a 

numerosos testigos. También estuvo presente el P. Josef 

Sciberras OSA, Postulador General de la Orden que prestó 

juramento. La ceremonia, cuya participación estuvo limitada 

por el Covid-19, fue presidida por el Asistente General, P. 

Javier Barba OSA, el Prior Provincial de la Provincia de San 

Juan de Sahagún de España, el P. Domingo Amigo OSA, varios 

religiosos agustinos y agustinas, familiares y devotos del Siervo de Dios, algunos de los cuales aún 

lo recuerdan en vida, conservando su memoria y fama de santidad. Antes de la celebración, los tres 

miembros de la Comisión histórica, que tendrán la labor de investigar la documentación y que está 

presidida por el P. Jesús Miguel Benítez, prestaron sus respectivos juramentos ante el Obispo de 

Mallorca.  

(Información y foto enviadas por: Josef Sciberras, OSA) 

 
CELEBRACIÓN DEL 25º ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA PROVINCIA 

AGUSTINIANA DE ITALIA  

La Provincia Agustiniana de Italia, bajo la advocación y 

protección de San Nicolás de Tolentino y Santa Rita de 

Cascia, celebra este año el 25º aniversario de su creación 

tras la unificación de las siete antiguas Provincias del 

territorio italiano. Para la ocasión se han previsto varias 

iniciativas de reunión y formación. En particular, del 9 al 

13 de octubre, los frailes de la Provincia se reunieron en 

Cascia para una significativa "peregrinación" de los 

restos mortales de San Nicolás a la Basílica donde se 

conserva y venera el cuerpo de Santa Rita. 

Según la tradición, Rita entró en el monasterio por 

intercesión de San Nicolás de Tolentino, del que era una ferviente devota. 

Fueron días intensos de oración, espiritualidad, formación y convivencia, que quedarán en la memoria 

de muchos y que se espera produzcan frutos de bien para todos. 

En representación del Prior General, el Padre Joseph Farrell, Vicario General de la Orden, participó 

en algunos momentos del programa. 

(Información y foto enviadas por: Pasquale Di Lernia, OSA) 
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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. 

 

 

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

 

ESTADÍSTICAS 

 
 

PROFESIONES SIMPLES 

M. PEN Sr. IBBA Simona 11.12.2021 

M. LIM Sr. INFANTE PRIETO Ana Lucia 12.12.2021 

 

PROFESIONES SIMPLES 

BEL Fr. ALOWAKINNOU Noutin Emile 11.09.2021 

BEL Fr. NOUDO Tevi Christophe 11.09.2021 

BEL Fr. N’TCHA Weboka Gildas 11.09.2021 

BEL Fr. BASARE John Kondo Morris 12.09.2021 

 

 

PROFESIONES SOLEMNES 

NIG Fr. RAPHAEL Barnabas Robert 13.11.2021 

AUS Fr. NGUYEN Hoang Huy 14.11.2021 

CAL Fr. SMITH Dominic H. 20.11.2021 

COL Fr. ARBOLEDA TAMAYO Jhon César 12.12.2021 

 

 

FALLECIDOS 

MEX P. MONTES CUAHUTLE José G. C.  02.11.2021 60 

GER Fr. GAHM Bernhard 16.11.2021 91 

VIL P.  MARTINEZ James E. 16.12.2021 92 

 

 

 

 

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

infinito amor. 
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