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Comunicazioni 

Communications 

Comunicaciones 

 

10º CAPÍTULO PROVINCIAL INTERMEDIO DE LA PROVINCIA DE SANTO NIÑO DE 

CEBÚ – FILIPINAS 

 

Treinta y nueve delegados de toda Filipinas asistieron al 10º Capítulo Provincial Intermedio (CPI) de 

la Provincia del Santo Niño de Cebú, celebrado del 28 al 31 de marzo de 2022 en el Hotel Santa 

Mónica de la Universidad de San Agustín en Iloilo City. El Prior Provincial, P. Andrés D. Rivera, Jr., 

OSA actuó como Presidente del Capítulo tras su nombramiento por el Prior General. El P. Anthony 

Banks, OSA, Asistente General para la región de Asia-Pacífico, y los tres delegados del Vicariato de 

Totus Christus (Papúa Indonesia) se unieron vía conferencia online. La Eucaristía de clausura del 

capítulo se celebró la mañana del 31 de marzo en la capilla de la Universidad de San Agustín y fue 

presidida por el P. Rivera. El capítulo resultó siendo una reunión verdaderamente fraternal, ya que 

fue el primer gran evento de toda la Provincia celebrado presencialmente desde el comienzo de la 

pandemia de Covid-19 en marzo de 2020.  

 

 
 

(Foto enviada por: Genesis P. Labana, OSA ) 
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PROFESIÓN SOLEMNE EN ECUADOR (IQU) 

 

El 04 de abril del 2022 hizo su profesión Solemne Fray Víctor 

Wladimir Macas Betancourt, OSA y fue afiliado a la Provincia San 

Miguel Arcángel del Ecuador.  La ceremonia fue presidida por el 

Superior Provincial P. Fray Wilson Posligua Bran, OSA y 

acompañada por los frailes de la Provincia, familiares y amigos de los 

Agustinos del Ecuador.  Es un acontecimiento de esperanza para 

nosotros porque se acrecienta el número de los hermanos en esta 

pequeña porción de la Orden de San Agustín.  Confiamos que Dios 

nos seguirá bendiciendo con nuevos jóvenes que se integren a la 

Provincia ecuatoriana, para servir a la Iglesia y a la Orden.  

. 

 
(Información y foto enviadas por: Wilson Posligua Bran, OSA)  

 

ORDENACIONES SACERDOTALES EN FILIPINAS 

 

El 19 de marzo de 2022, en la 

Parroquia de la Inmaculada 

Concepción - San Agustín en 

Intramuros, Manila, se celebró el 

sacramento de la Ordenación 

Sacerdotal conferido a cuatro de 

nuestros hermanos por manos de 

Mons. Sócrates B. Villegas, 

Arzobispo de Lingayen-Dagupan 

(Filipinas). Enhorabuena a nuestros 

nuevos sacerdotes: Genaro Javier 

Manzano, OSA, Alvin Vilches Arig, 

OSA, Johnny Abellera Esmilla, Jr., 

OSA, Amiel Aquino Alvarez, OSA.  

Que Dios los bendiga con muchos 

años de servicio. 

(Información y foto enviadas por: Johnny A. Esmilla Jr., OSA) 

 

PROCESO SINODAL DENTRO DE LA ORDEN 

Estamos inmersos en 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 
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y laicos agustinianos 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). Desde la Comisión Internacional OSA se han 

enviado 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. Existe una página web 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. Recordamos que los Equipos Sinodales de las circunscripciones tendrán hasta el 10 de mayo 

para enviar la síntesis de lo que se haya reflexionado y decidido a la Comisión Internacional OSA. 

La Comisión, a su vez, tiene hasta el 30 de junio para enviar a la Congregación para la Vida 

Religiosa, el resultado de las reflexiones recibidas. 

 

(Foto enviada por: Joseph Farrell. Información enviada por P. Enrique Martín)  

 

EL PRIOR GENERAL RECIBE EL DOCTORADO “HONORIS CAUSA” DEL 

MERRIMACK COLLEGE (EE. UU.) 

 

El presidente, Christopher Hopey, junto con la 

administración, los fideicomisarios y el 

profesorado del Merrimack College de North 

Andover, Massachusetts (EE.UU.) entregaron 

al Prior General, Alejandro Moral Antón, el 

título de Doctor en Educación Agustiniana, 

honoris causa. La entrega del título tuvo lugar 

durante un acto patrocinado por el programa 

Austin Scholars, que ofrece a los estudiantes la 

oportunidad de estudiar en profundidad las 

obras de San Agustín y su impacto en la Iglesia 

y la sociedad. El Prior General participó en una 

entrevista de preguntas y respuestas en presencia de cientos de estudiantes, profesores e invitados. 

Enhorabuena al Prior General por este reconocimiento.  (Foto: Nick Paolino)  

 

CAPÍTULO PROVINCIAL ORDINARIO DE IRLANDA 
 

Del 27 de marzo al 1 de abril de 2022 tuvo lugar 

el Capítulo Provincial Ordinario de nuestros 

hermanos en Irlanda. Los nuevos miembros del 

consejo se fotografíaron con el Prior General y el 

Prior Provincial. (De izquierda a derecha) P. Pat 

Gayer, P. Tony Finn, P. Paddy O'Rielly, P. Tony 

Egan, P. Alejandro Moral Antón, P. Colm 

O'Mahony, P. Stephen Shields y P. Michael 

Collender.  Enhorabuena al nuevo Prior 

Provincial, Anthony Egan, y a su consejo. 

Dirigimos unas palabras especiales de 

agradecimiento a los antiguos miembros del 

https://sinodoosa.wordpress.com/
mailto:comisionosasinodo@gmail.com
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consejo provincial y especialmente al anterior Prior Provincial, John Hennebry, OSA, que durante nueve años 

sirvió fiel y generosamente a la Provincia. 

 

REUNIÓN DE LA DELEGACIÓN AGUSTINIANA EN CUBA 

 

Debido a la pandemia y al cierre 

de las fronteras entre las 

provincias del país, hace dos años 

que no hemos podido reunirnos 

para compartir nuestra 

fraternidad agustiniana y las 

alegrías y penas de nuestras 

labores pastorales y misioneras. 

Aunque la situación sanitaria ha 

mejorado, la situación concreta 

del país sigue siendo muy dura y 

difícil. Pudimos reunirnos en 

nuestra comunidad de La Habana, 

del 7 al 10 de marzo de 2022. Estuvimos todos presentes: José Alberto Escobar, Francisco Iturbe, 

Luciano Borg, Ambrosio Sanabria, Aloyce Edgar Matanda y Roberto Carpintero. Actualmente 

nuestra Delegación está compuesta por tres españoles, un maltés, un panameño y un tanzano, 

pertenecientes respectivamente a las comunidades de Chambas, La Habana y Puerto Padre. Todos 

salimos de este breve tiempo de gracia convencidos, como dice el Salmo 132, de lo bueno y agradable 

que es para los hermanos vivir juntos en verdadera comunión fraterna 

 

 (Información y foto enviadas por: Luciano Borg O.S.A.)  

 

 

NUEVO ARZOBISPO COADJUTOR EN VENEZUELA 

 

El Santo Padre ha nombrado a nuestro hermano 

Mons. Helizandro Terán Bermúdez, O.S.A., 

Arzobispo Coadjutor de Mérida (Venezuela). 

Helizandro fue nombrado obispo de Ciudad 

Guayana el 29 de julio de 2017 y recibió la 

consagración episcopal el 23 de septiembre de 2017.  

¡Felicidades a nuestro hermano Helizandro!  

Sigamos teniéndolo a él y a todos nuestros hermanos 

de Venezuela en nuestras oraciones. 
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 NOMBRAMIENTO DEL OBISPO DE CAFAYATE (ARGENTINA)  

Monseñor Darío Rubén Quintana OAR, 

obispo auxiliar de Mar del Plata, fue 

designado por el Santo Padre Francisco 

como obispo de la prelatura territorial de 

Cafayate. El nombramiento de Monseñor 

Quintana viene a cubrir la vacante causada 

por el fallecimiento el 23 de octubre de 

2019 de Monseñor José Demetrio Jiménez 

OSA. Durante este período de dos años y 

medio la prelatura de Cafayate fue 

gobernada pastoralmente como 

administrador diocesano por el Padre 

Pablo Hernando Moreno OSA. 

 

19th IISANG SAMAHAN NG MGA AUGUSTINOS 

El 9 de abril de 2022, los formandos de la Orden de San Agustín en Filipinas y las Hermanas 

Agustinas de Nuestra Señora de la Consolación (ASOLC) celebraron vía Zoom el XIX Encuentro de 

la AIS con el tema "Agustinos: Viviendo en Sinodalidad". Este año, fueron las hermanas de la 

ASOLC quienes tuvieron la responsabilidad de ser anfitrionas del evento.  El orador invitado fue el 

P. Víctor Gonzaga, OSA, Prior de la Comunidad del Colegio San Agustín-Mati en Mati City, Davao 

Oriental, y uno de los miembros de la Comisión de la Orden para el Sínodo de la Sinodalidad. En su 

intervención, el P. Víctor animó a los formandos a estar al frente de la comunión y el diálogo en las 

comunidades donde están y estarán presentes. También les retó a soñar juntos, mirar más allá y seguir 

actuando en colaboración con las provincias de la Orden y las congregaciones afiliadas a ellas, 

empezando por Filipinas e Indonesia. También les recordó que no deben descuidar el cuidado de los 

frailes y hermanas mayores y enfermos de nuestras respectivas congregaciones. 

 

(Información y foto enviadas por: Albert Benedict B. Soliman, OSA) 

 
Sr. Marie Joy Torres, OSA (President, 19th ISA Core Group) y Fr. Victor Gonzaga, OSA  
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CLAUSURA DEL 500º ANIVERSARIO DE LA LLEGADA DEL CRISTIANISMO A 

FILIPINAS Y 457º KAPLAG  

La imagen peregrina del Señor Santo 

Niño de Cebú y una réplica de la 

imagen del "Ecce Homo" engalanaron 

la gran procesión que cerró 

oficialmente la celebración del 500 

aniversario de la llegada del 

cristianismo a Filipinas en la 

Arquidiócesis de Cebú el 24 de abril de 

2022.  El P. Nelson G. Zerda, OSA, 

Rector de la Basílica del Santo Niño, 

junto con el P. John Ion C. Miranda, 

OSA, acompañaron la imagen durante 

la procesión, mientras que el P. Basilio 

S. Sugata-on, OSA, Prior de la 

Comunidad de la Basílica, acompañó la 

carroza del Ecce Homo. Cuatro días 

después, el 28 de abril, los frailes conmemoraron el 457º aniversario del hallazgo de la imagen (kaplag 

en cebuano) del Santo Niño en Cebú y el 457º aniversario de la presencia agustiniana en Filipinas.  

Los frailes son los custodios de la imagen milagrosa y canónicamente coronada del Santo Niño, que 

se cree que es la misma imagen que Magallanes regaló como bautismo a la reina Juana de Cebú en 

1521. 

(Foto enviadas por Basilica del Santo Niño Mass Media Team) 

 

UCRANIA- AGUSTINOS DE CALIFORNIA RESPONDEN A LA CRISIS DE 

REFUGIADOS

 
 

Desde hace unos tres años, los agustinos del colegio San Agustín de San Diego (California) acogen 

a la comunidad ucraniana local que utiliza la capilla del monasterio para el culto. Los católicos 
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ucranianos celebran su culto en su distintivo rito griego bizantino. En agosto de 2021, los 

ucranianos mostraron su agradecimiento regalando un hermoso icono de Agustín y Mónica a los 

frailes. Desde la invasión de Ucrania, el colegio ha recaudado más de 10.000 dólares, enviados a los 

Servicios Católicos de Ayuda para los refugiados que huyen de la guerra. Hay muchos apostolados 

y comunidades agustinianas en toda la Orden que están respondiendo generosamente a la crisis en 

Ucrania, y animamos a todos los miembros de la Orden a seguir rezando por el fin de la violencia y 

la guerra en el mundo y a seguir respondiendo con corazones y vidas generosas a las necesidades de 

nuestros hermanos y hermanas necesitados dondequiera que estén.  

 

(Información y foto enviadas por: Maxime Villenueve, OSA) 

 

RENOVACIONES EN LA CAPILLA PUBLICA DE SANTA MONICA, ROMA 

 

La capilla pública del 

Colegio Santa Mónica de 

Roma se sometió a 

renovaciones estructurales 

y litúrgicas durante el 

tiempo de las restricciones 

y el cierre de la pandemia.   

La reapertura de la capilla 

se celebró con una misa de 

acción de gracias, 

presidida por el Prior 

General, en la fiesta de San 

José, el 19 de marzo de 

2022.   

Asistieron miembros del 

Colegio Santa Mónica, la Curia General y los arquitectos y trabajadores que ayudaron a recrear un 

hermoso lugar de oración y culto.  Gracias a todos los que han trabajado duro en la renovación de la 

capilla.  Que Santa Mónica siga cuidando y protegiendo a sus hijos en el Colegio y a todos los que 

pasan por sus puertas para rezar y celebrar la Eucaristía. 

 

COORDINADOR DE SANTUARIOS Y CENTROS ESPIRITUALES AGUSTINIANOS 

 

 En respuesta a la Determinación 34 del Capítulo General 

Ordinario 2019, Ian Wilson, OSA, de la Provincia de 

Inglaterra/Escocia y de la Comunidad del Priorato de Santa 

María en Birmingham, fue nombrado por el Prior General y el 

Consejo como Coordinador de Santuarios y Centros 

Espirituales Agustinos.  Su función será promover la 

coordinación entre los santuarios y centros espirituales de la 

Orden a) para fomentar mejor una identidad propiamente 

agustiniana de dichos santuarios y centros; b) para fomentar la 

formación de personal religioso o seglar que pueda incrementar 

un mejor servicio en el espíritu de la Orden; c) para promover 

el patrimonio espiritual que dichos lugares pueden ofrecer 

pastoralmente para el mundo de hoy. Ofrecemos nuestro 

agradecimiento y nuestros mejores deseos a Ian en su servicio a 

la Orden.  
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DELEGADO DE LAS CONGREGACIONES FEMENINAS AGREGADAS A LA ORDEN 

 

En respuesta a la Determinación 35 del Capítulo 

General Ordinario 2019, Mario Bettero, OSA, de la 

Provincia de Italia y de la Comunidad de la Curia 

General de Roma, fue nombrado por el Prior 

General y el Consejo como Delegado para la 

promoción de las relaciones con las 

Congregaciones de Religiosas agregadas a la Orden 

de San Agustín. Su función será coordinar la 

comunicación y la cooperación entre la Orden y las 

Congregaciones agregadas y promover y mejorar 

las relaciones de trabajo en torno a los intereses 

comunes. Estamos muy agradecidos a Mario por su 

disposición a servir a la Orden en esta importante 

labor. 

 

 

CAPITOLO DEL MONASTERIO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD DE ISHIARA (KEN) 

 

 
 

El capítulo electivo del Monasterio de la Santísima Trinidad de Ishiara (KENIA) comenzó con una 

jornada de recogimiento el 21 de marzo de 2022 y con una misa del Espíritu Santo presidida por el 

delegado del Prior General, el P. Robert Karanja Ireri, OSA. El capítulo concluyó en la tarde del 24 

de marzo con una misa. De las 18 monjas que podían participar en el capítulo, 11 estaban presentes 

físicamente, 6 estaban en Italia (Mira Porte) y una estaba en el nuevo monasterio que se va a construir 

en Kitale. La hermana Espendita Muthoni fue elegida nueva Madre Superiora para los próximos 

cuatro años. Los nuevos miembros del consejo son: Vicaria: Hna. Judith Munene, 1ª Consejera: Hna. 

Lucy Wanjiru Njeru, 2ª Consejera: Hna. Christine Njoki, 3ª Consejera: Hna. Florida Muthoni y la 

Tesorera de la Comunidad: Hna. Regina Muthoni. Rezamos por la Madre Espendita y su consejo 

mientras dirigen y sirven al monasterio en los próximos cuatro años.  

(Información y foto enviadas por: Robert Karanja Ireri, OSA) 
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BODAS DE PAZ …. ¡¡¡80 AÑOS!!! 

En la Solemnidad de la Encarnación, nuestra querida Madre 

Leonor cumple 80 años de Profesión Solemne, 80 años de 

fidelidad a Dios, 80 años caminando en nuestra Orden. Madre 

Leonor ha celebrado, no solo las bodas de oro, sino también las 

de esmeralda, diamante, platino… ¿Cómo llamar entonces a 

esta celebración tan inusual? ¡BODAS de PAZ!  

Vivimos un tiempo de conflictos, donde la guerra amenaza no 

solo a Ucrania, sino al mundo entero, donde somos urgidos a 

pedir por la paz. Hoy el Papa Francisco ha consagrado Ucrania 

y Rusia a María, Madre de todos y Reina de la paz. Hoy más 

que nunca necesitamos mediadores de paz, constructores de 

paz, instrumentos de paz… 

Madre Leonor es una mujer de paz y ofrece su vida por la paz 

en el mundo. Hay una frase que ella siempre nos dice: “Mi 

felicidad, es hacer la voluntad de Dios. La paz me la da Dios”. 

No son simples palabras bonitas, sino que su vida habla de esta 

felicidad. Vivir con ella es contagiarnos de su paz, de su 

felicidad. Todo su semblante está ya transfigurado, irradia a 

Dios porque su vida ya es de Él, vive para Él y con Él. 
 

 

(Información y foto enviadas por: Madre Carmen Toledano, OSA, Priora, Monasterio de la 

Encarnación) 

 

 

REUNIÓN DE LAS PROVINCIAS DE COLOMBIA Y ECUADOR 

 

Los días 21 y 22 de abril en Villeta, Cundinamarca 

(Colombia) se reunieron las Comisiones "ad hoc" de las 

Provincias de Ntra. Sra. de Gracia de Colombia y de San 

Miguel Arcángel del Ecuador, con el fin de revisar juntos y 

hacer una propuesta conjunta de renovación del texto del 

Convenio firmado entre ambas Provincias hace ya quince 

años. La revisión del texto ha buscado renovar las relaciones 

entre ambas Provincias con el fin de alcanzar lo antes 

posible la recuperación del régimen ordinario de la 

Provincia del Ecuador.  Participaron en la reunión: Fr. Israel 

Jiménez, Prior Provincial de Colombia; Fr. Wilson Posligua, 

Superior Provincial del Ecuador; fr. Alexander Lam, 

Asistente General; además de: Fr. Germán Rodríguez (Col); 

Fr. William Carreño (Col); Fr. Pedro Rodríguez (Ecu); y Fr. 

Carlos Julio Urbina (Ecu). 

 

  

(Información y foto enviadas por: Alexander Lam, 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 SOLEMNES 

M.RSL Sr. ESCARO RIVERO Eleanor 24.04.2022 

 

 

PROFESIÓN SOLEMNE 

QUI Fr. MACAS BETANCOURT Victor Wladimir 04.04.2022 

 

 

FALLECIDOS 

HIB P. FIVES Colin 21.03.2022 74 

VIL P. STANLEY Michael H.  24.03.2022 70 

ITA Fr. ZUMMO Ettore 15.04.2022 89 

ITA P. ROMANI Giuseppe 30.04.2022 82 

 

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

infinito amor. 
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