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JUSTICIA Y PAZ PARA UCRANIA - Oraciones en Roma 

"Queridos hermanas y 

hermanos, esta noche ha sonado 

la trompeta y el ángel ha abierto 

con la llave el pozo del abismo. 

Y ha salido tanto humo, como 

el de las armas o de los misiles, 

pero también aquél de la 

desinformación en tiempos de 

guerra..."  Con estas dramáticas 

palabras, Andrea Riccardi, 

fundador de la Comunidad de 

Sant'Egidio, comenzó una 

meditación durante un 

encuentro de oración por la paz 

en la Iglesia de S. María en 

Trastévere el 25 de febrero de 2022, el día en que Rusia invadió Ucrania.  La iglesia abarrotada 

acababa de escuchar una lectura de Apocalipsis 9:1-12 sobre la liberación de Abadón, el Destructor, 

desde el Abismo al sonido de la quinta trompeta. Para mostrar su solidaridad con la Comunidad de 

San Egidio, la cual es un movimiento fundado en 1968 que trabaja por los pobres y la paz en el 

mundo, Joseph Farrell OSA, Vicario General, Paul Graham OSA, Coordinador de la Comisión de 

Justicia, Paz e Integridad de la Creación, y Antonio Gaytán OSA del Augustinianum, participaron 

en este encuentro de oración. Vale anotar que los hermanos de la Curia y del Colegio Santa Mónica 

ayudan a servir el desayuno a los sin techo los domingos por la mañana en una residencia cercana y 

administrada por la Comunidad de San Egidio. (Información y foto enviadas por: Paul Graham 

OSA) 

 

UCRANIA – LOS AGUSTINOS RESPONDEN A LA CRISIS DE LOS REFUGIADOS 

 

La mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial está teniendo lugar en Europa del 

Este. En Polonia, donde la mayoría de los refugiados han huido, los frailes de Cracovia han 

respondido proporcionando una casa vacía, que ha sido renovada para acoger a los refugiados; otros 

han sido alojados en el gran monasterio, donde el prior, Fr. Szymon Jankowski, puede celebrar la 

misa en el rito ucraniano y proporcionar asistencia espiritual ahora tan necesaria. Las Provincias de 

España y Estados Unidos han ayudado a recaudar fondos para ofrecer ayuda financiera.  De otra parte, 

hemos recibido noticias de que en la República Checa, los frailes de la Abadía de Brno están 

acogiendo a las familias de dos empleados ucranianos; así también el Monasterio de Casia ha acogido 

a mujeres y niños ucranianos, y en Praga, en nuestra escuela, se está acogiendo a niños ucranianos, 

mientras que la Parroquia, de la misma ciudad, está prestando ayuda junto a Cáritas. Además, un 

antiguo monasterio en las afueras de Praga, que la Orden aún posee como propiedad, se está 
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preparando para acoger a un número importante de refugiados. Sigamos rezando por la paz mientras 

respondemos a las necesidades urgentes del pueblo ucraniano.  

 

 
Cracovia, Polonia, casa para los refugiados ucranianos 

 

LAUDATO SI’ – ECOLOGÍA INTEGRAL EN PAPÚA 

 

Los Agustinos de Papúa están comprometidos en apoyar a 

los pueblos indígenas de Papúa que están siendo explotados 

por empresas mineras y agrícolas con apoyo del gobierno. 

La preciosa selva tropical está siendo destruida junto con su 

cultura, sus medios de vida y sus hogares. Actualmente 

existe un violento conflicto entre las fuerzas de seguridad 

Indonesias y las alas militares de la Organización Papúa 

Libre. El 27 de enero, tres soldados indonesios murieron en 

una emboscada. Comentando este incidente en la prensa, 

Bernard Baru OSA, presidente de la Comisión Agustiniana 

de Justicia y Paz en Papúa, dijo: "Si el gobierno central se 

preocupa del bien común, dirá a todos los papúes, incluídos 

los rebeldes separatistas, que se sienten a hablar”.  Añadió 

que la Iglesia Católica podría desempeñar un papel 

importante como mediadora en ese diálogo. Pero los obispos indonesios parecen reacios a 

involucrarse.  La Red de Papúa Occidental, creada por Tony Banks OSA en Roma, pretende informar 

al Vaticano y a otros sobre la situación de los Papúes, con la esperanza de que se pueda hacer algo 

para proteger el entorno humano y natural, la ecología integral, de Papúa.  

(Artículo escrito con la ayuda de UCANews, 28 genero 2022) 
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PRIMERA PARROQUIA AGUSTINIANA EN KOSICE, ESLOVAQUIA 

 

 El 22 de febrero de 2022, fiesta de la 

Cátedra de San Pedro, se firmó en el 

Arzobispado de Kosice el Decreto para 

la erección de la Parroquia de Santa Rita 

de Kosice. Por la Provincia Agustiniana 

de Italia estuvo presente el Padre 

Giustino Casciano, Provincial, con su 

Consejo, Secretario y Ecónomo. 

También estuvo presente la comunidad 

Agustiniana de Kosice. Tras el saludo 

del Obispo auxiliar, el Provincial tomó 

la palabra y le agradeció la acogida y la 

posibilidad de tener una parroquia dedicada a Santa Rita. El Obispo auxiliar volvió a tomar la palabra 

para exponer las expectativas de la nueva realidad emergente, subrayando en particular la necesidad 

de mantener una apertura que supere los límites de la parroquia, valor que ha distinguido a nuestra 

comunidad hasta ahora. El Obispo auxiliar también espera tener pronto una mayor presencia 

agustiniana en Eslovaquia. (Información y foto enviadas por: www.agostiniani.it)   

 

PRIMER CAPÍTULO PROVINCIAL DE FILIPINAS EN MANILA 

 

El Capítulo asistió a la instalación del Prior Provincial, P. Dante Bendoy OSA como el primer 
Provincial del Santísimo Nombre de Jesús de Filipinas (Manila), seguido por la elección del 
nuevo Consejo. Las celebraciones que siguieron recordaron los 450 años de misión y 
servicio de la Provincia Madre y la dedicación, ahora necesaria, de los miembros de la 
Provincia para elaborar programas adecuados antes de julio, cuando el Capítulo continuará. 
 

 
(Información y foto enviadas por: Tony Banks, OSA) 

  

http://www.agostiniani.it/
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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 
 

 

PROFESIÓN SOLEMNE 

PHM Fr. BALMACEDA RASCO Francis Andrew 15.03.2022 

 

 

FALLECIDOS 

ITA P. LAZZARO Gaetano 24.02.2022 89 

SAH P. PALLARES MERINO Andrés 13.03.2022 96 

 

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

infinito amor. 
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