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Comunicazioni
Communications
Comunicaciones
LAUDATO SI’ – LOS AGUSTINOS AYUDAN A LOS INDÍGENAS DE PERÚ
El río Marañón, en Perú, es la fuente del
Amazonas y atraviesa el Vicariato Apostólico
de Iquitos. En sus orillas vive la tribu Kukama,
quienes son feligreses de los agustinos y que
administran la zona. Cuando el gobierno trató de
dragar el río y hacer otras "mejoras", la
población local se opuso por motivos
medioambientales. Sus párrocos, Manolo
Berjón OSA y Miguel Ángel Cadenas OSA (actual obispo), los habían instruido sobre la importancia
de su cultura kukama y de los peligros de la contaminación. Empoderados por los agustinos, abrieron
un proceso judicial en Iquitos en septiembre de 2021, exigiendo que el río Marañón tuviera los
mismos derechos legales que una persona. El pueblo kukama, al igual que otras tribus indígenas, cree
que la Tierra y sus ecosistemas tienen un valor intrínseco, y que estamos profundamente
interconectados, las personas y la naturaleza - lo que el Papa Francisco llama "ecología integral" en
Laudato Si'. El obispo Cadenas ha comentado: "Todo el mundo tiene grandes planes para el río, pero
nadie se molesta en preguntarse: "¿Qué es un río?”
(Información tomada de Barbara Fraser, ‘Is a river a person?’ EarthBeat, Jan 24 2022
https://www.ncronline.org/news/earthbeat/river-person-advocates-legal-rights-nature-say-yes)

(Información enviada por: Paul Graham, OSA)
MIGRANTES Y REFUGIADOS - OSA EN TAILANDIA
El Capítulo General de 2019 comprometió a la
Orden a trabajar con migrantes y refugiados (nº 32).
Desde 2006, John Murray, O.S.A. de la Provincia de
Australia, trabaja para Cáritas Tailandia en la
Comisión Nacional de Migración y con la Oficina
Católica de Ayuda de Emergencia y Refugiados. Él
reconoce que "los refugiados urbanos se han
convertido en mi pasión pastoral". A lo largo de los
años ha recibido ayuda de nuestro General, P.
Alejandro, de la Fundación Agustiniana Española
para la Educación y el Desarrollo (REDA) y de las
monjas Agustinas de España. Gran parte de su trabajo se realiza con refugiados en Bangkok,
procedentes de Sri Lanka, Pakistán, Somalia, Congo, Afganistán y, cada vez más, de Myanmar, los
cuales no son bienvenidos en Tailandia por las autoridades locales. El sueño de John es que la Orden
establezca un proyecto para los refugiados de Myanmar en el lado tailandés de la frontera. “¿Una
opción creíble a tener en cuenta?", se pregunta. John puede ser contactado con el correo
fjyogi@yahoo.com.au.
(Información y foto enviadas por: John Murray, O.S.A. y Paul Graham O.S.A.)
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PROCESO SINODAL DENTRO DE LA ORDEN
El pasado mes de octubre se ha iniciado en la Iglesia un proceso
sinodal eminentemente espiritual y novedoso que nos invita a
reflexionar sobre la comunión, la participación y la misión.
También nuestra Orden quiere participar en este proceso sinodal
desde dos ámbitos: 1) El ámbito diocesano, compartiendo nuestro
carisma y enriqueciendo la reflexión con nuestras aportaciones. 2)
El ámbito interno de la Orden, con grupos formados por religiosos,
religiosas y laicos agustinos que nos permitan reflexionar sobre
cómo vivimos dentro de la Orden la comunión (escucha y diálogo), la participación (discernimientos,
estructuras de decisión) y la evangelización (presencias, estilo evangelizador). El P. General y su
Consejo nombraron una Comisión Internacional para acompañar y motivar el proceso sinodal en este
segundo ámbito. Desde la Comisión se han enviado diferentes documentos que permiten a los
Equipos Sinodales, nombrados en todas las circunscripciones y a los grupos de trabajo dentro de las
comunidades, reflexionar y llegar a un discernimiento en el Espíritu. Es importante que cada
circunscripción tenga este Equipo Sinodal para motivar y acompañar el proceso localmente y también
para poder contactar con ellos y organizar encuentros telemáticos. La Comisión ha creado una página
web que está a disposición de todos para consultar documentos y enlaces. La dirección es
https://sinodoosa.wordpress.com . Os invitamos a compartir actividades que hayáis realizado en
vuestros grupos sinodales para enriquecernos todos. Podéis enviarla a través del correo electrónico
de la comisión (comisionosasinodo@gmail.com). En definitiva, este proceso sinodal que estamos
viviendo, es una oportunidad para crecer y renovarnos como Orden teniendo como objetivo llegar a
ser más sinodales en sintonía con nuestro carisma propio.
(Información enviada por: P. Enrique Martín of International Commission)
CAPÍTULO ORDINARIO DEL VICARIATO DE VENEZUELA
El Capítulo Ordinario del Vicariato de
Venezuela (VEN) se reunió en Caracas del
24 al 27 de enero de 2022. Felicitaciones y
agradecimiento a nuestro hermano Alexander
Vieira Maio, OSA, quien ejercerá el cargo de
Vicario Regional con la asistencia de sus
consejeros. Encuentros fraternos, reuniones
y celebraciones litúrgicas destacaron los días
del Capítulo. Que el Señor siga bendiciendo
las obras apostólicas de nuestros hermanos
en el Vicariato de Venezuela.
CAPÍTULO ORDINARIO DEL VICARIATO DE LAS ANTILLAS
El Capítulo Ordinario del Vicariato de las Antillas (ANT) se reunió
del 14 al 18 de febrero de 2022. El Vicariato está bajo el patrocinio
del Beato José María López Piteira, OSA. Felicitaciones y
agradecimiento a Quirilio Matos Batista, OSA que servirá a sus
hermanos como Vicario Regional con la asistencia de los
consejeros: Edwin Lorenzo, Reinaldo Rivera, Carlos Cordero y
Héctor Luis Rosario. Que el Señor siga bendiciendo las obras
apostólicas de nuestros hermanos en el Vicariato de las Antillas
(Información y foto enviadas por: Alexander Lam, OSA)
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ORDENACIÓN SACERDOTAL EN BRASIL (BRN)
El 19 de febrero de 2022, la Provincia
Agustiniana Nuestra Señora de la
Consolación de Brasil vivió la alegría de la
ordenación sacerdotal de Fr. Eberson
Dionisio Naves, OSA. La celebración, dotada
de una profunda belleza, tuvo lugar en la
parroquia de Nossa Senhora D’Ajuda, em
Três Pontas / Minas Gerais, ciudad natal del
neo sacerdote. Fr. Eberson Dionisio Naves,
OSA ejercerá el ministerio en la parroquia de
Nossa Senhora de las Graças, en Río de
Janeiro. Pedimos a Dios que conceda a
nuestro hermano un fructífero ministerio
sacerdotal.
(Información y foto enviadas por:Fr. Jeferson Felipe Cruz, OSA)
PRIMERAS PROFESIÓNES EN COLOMBIA
Felicidades a todos los miembros de la Provincia de
Nuestra Señora de Gracia de Colombia (COL) por las
primeras profesiones de nuestros hermanos. El Prior
General, Alejandro Moral Antón presidió la misa el 29 de
enero de 2022 en el Santuario de Nuestra Señora de la
Salud en Bojacá, Colombia. Los hermanos que hicieron
sus primeras profesiones son: Fray Leonel Uchamocha
Daza, Fray Carlos Puentes Paya, Fray Juan Carlos Alba
Laverde, Fray Humberto Mario Escorcia Marriaga, Fray
Edgar Manuel Díaz Jara, Fray Pedro Agustín Carrasco
Chavita, and Fray José Esteban Peña Rincón.

THE AUGUSTINE BLOG (sólo en Inglés)

New City Press, como editor de “Las Obras de San Agustín: Una traducción
para el siglo XXI”, junto con nuestros socios del Instituto Agustiniano de la
Universidad de Villanova, se enorgullece de anunciar el lanzamiento de The
Augustine Blog.
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En sus Confesiones, Agustín habla de su búsqueda de la sabiduría a lo largo
de toda su vida, destacando a menudo su necesidad de buscar a otros para
encontrar su camino.
Retomando la enérgica búsqueda de su homónimo, The Augustine Blog
publica piezas breves de un amplio abanico de autores comprometidos con
los escritos y el legado de San Agustín. Se experimenta con una variedad de
estilos de cara al público -como reflexiones, ensayos, conversaciones,
entrevistas, reseñas de libros, etc. - estos artículos también pueden adoptar
cualquier tipo de postura hacia Agustín y su amplia influencia.
Siga el blog en Twitter y Facebook.
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Damos gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos y hermanas fallecidos y los confiamos a su
infinito amor.
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.

