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LAUDATO SI’ PLATAFORMA DE ACCIÓN 

 

Iniciada por el Dicasterio para la Promoción del 

Desarrollo Humano Integral del Vaticano 

(www.humandevelopment.va) en 2021, la Plataforma 

de Acción Laudato Si' (LSAP) fue creada para dar 

orientación práctica a personas y grupos de la Iglesia 

sobre la aplicación de la encíclica Laudato Si'. La 

Orden de San Agustín se inscribió en la LSAP el 12 

de octubre de 2021, pero no fue reconocida hasta el 23 

de abril de 2022. El papel de la Comisión de Justicia y 

Paz e Integridad de la Creación (JPIC) de la Orden es animar a nuestras circunscripciones a 

implicarse. Toda la información necesaria se encuentra en el sitio web 

http://www.laudatosiactionplatform.org, en varios idiomas. Hay siete Objetivos de Laudato Si. No 

es necesario alcanzar todos, sólo hay que elegir el que convenga, por ejemplo, Adopción de estilos 

de vida sostenibles o Respuesta al clamor de la Tierra. Depende de cada circunstancia poner en 

práctica las inspiradoras enseñanzas del Papa Francisco en Laudato Si'. A la Comisión de JPIC le 

gustaría mantener un inventario de lo que los frailes están haciendo ecológicamente en todo el 

mundo. Por favor, hágamelo saber: pgraham@osacuria.org. 

 

(Información y enviada por: Paul Graham OSA, Coordinator, JPIC Commission) 

 
 
DEDICACIÓN Y BENDICIÓN DEL BANCO CONMEMORATIVO EN SAN GIMIGNANO 

 

El claustro del jardín del Convento 

Sant'Agostino de San Gimignano 

alberga ahora un banco de mármol 

travertino para honrar la memoria del 

P. Brian Lowery, OSA, que sirvió en 

San Gimignano durante muchos años.  

El banco fue realizado por el buen 

amigo de Brian y escultor Marco Di 

Piazza, y tiene la forma de un barco.  

Representa el viaje que todos 

hacemos en la vida y ofrece al 

visitante un lugar para sentarse en 

silencio y escuchar.  La bendición y 

dedicación tuvo lugar el 30 de abril 

de 2022 en presencia de la comunidad de agustinos adscritos al Convento Sant'Agostino, el alcalde 

de San Gimignano y más de 75 invitados de Bélgica, Holanda, Inglaterra, Italia y Estados Unidos.   

Dos jóvenes refugiadas ucranianas ayudaron al artista a descubrir el hermoso monumento y la 
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escultura. El coro de San Gimignano se encargó de la música y el padre Joseph Farrell, OSA, el 

profesor Joseph Kelley, Marco Di Piazza y otros amigos ofrecieron sus testimonios.  Se instaló un 

enlace de transmisión en directo para que los familiares y amigos de Brian de todo el mundo 

pudieran ver el evento.  Un video del evento está disponible en este enlace: 

https://www.facebook.com/watch/?v=522948969415854 

 

 
 
 
HERMANAS DE SAN AGUSTÍN – KRAKÓW 

 

Fundadas en 1583 por la Madre Katerina de 

Kłobucka y el P. Szymon Mniszek OSA y agregadas 

a la Orden en 1969, las Hermanas de San Agustín, 

cuya casa madre se encuentra en Cracovia justo 

enfrente de la imponente iglesia agustiniana, 

celebraron el 400 aniversario de la muerte de la 

Madre Katerina (1552-1620), retrasado por la 

pandemia. El 23 de abril de 2022 se presentó un libro 

con artículos sobre la fundación y la historia de las 

Hermanas, publicado por Historia Hereditas 

Ecclesia, de Cracovia. Al día siguiente, 

después de una misa celebrada por el 

Prior Provincial, P. Beniamin Kuczała 

OSA, el P. Paul Graham OSA, Asistente 

General para Europa del Norte, bendijo 

una cruz conmemorativa en los terrenos 

de la casa madre.  

Las hermanas tienen una escuela anexa 

a la casa madre; y el noviciado, 

actualmente vacío, ha sido cedido a diez 

madres y niños, refugiados de la guerra 

en la cercana Ucrania.  

Hay más de cincuenta hermanas en seis 

comunidades, todas ellas en Polonia. 

 
(Photos: Bendición de la Cruz Conmemorativa, 24 de abril de 2022; y las madres y los niños ucranianos 

con Sor Antonina, OSA, Madre General, y el P. Paul Graham OSA)  

Información y imagen enviada por: Paul Graham 
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VISITA DE LOS POSTULADORES GENERALES OSA - OAR - OAD AL PREFECTO DE 

LA CONGREGACIÓN PARA LAS CAUSAS DE LOS SANTOS 

 
El 16 de mayo de 2022, el Postulador General de la 

Orden fue recibido en audiencia, junto con los 

Postuladores Generales de los Agustinos Recoletos y 

los Agustinos Descalzos, por el Prefecto de la 

Congregación para las Causas de los Santos, Su 

Eminencia el Cardenal Semeraro. El motivo de la 

reunión era discutir el estado de la causa para conferir 

el título de "Doctor de la Iglesia" a Santo Tomás de 

Villanueva. El fructífero diálogo sirvió para superar 

algunas dificultades y hacer avanzar la causa hacia las 

siguientes etapas. Actualmente las obras completas de 

Santo Tomas están a la espera de la aprobación del 

Santo Padre Francisco para su paso a la Congregación 

de la Doctrina de la Fe, que deberá verificar su 

eminens doctrina. El cardenal Semeraro, tras reiterar 

el hecho de la importancia de la inspiración de santos como Tomás de Villanueva y recordar que el 

arzobispo valenciano tiene una conexión histórica de patronazgo con ciertas realidades en su 

anterior diócesis de Albano, prometió llevar nuestra solicitud, hecha en nombre de las tres órdenes, 

a la atención de Su Santidad. 
(Información y imagen enviada por: Josef Sciberras, O.S.A)  
 

ORDENACIÓN EN AUSTRALIA 

 
John Zhang, agustino de China, fue ordenado diácono en Sydney, 

Australia, por Mons. Vincent Long OFM Conv, obispo australiano 

nacido en Vietnam. Después de pasar su formación en Manila y en 

Sydney, John volverá a China en un futuro próximo, donde se espera que 

sea ordenado sacerdote. John es el primer chino que profesa para la 

Orden en casi 30 años y estudiará y trabajará en el norte de China. 

Nuestro otro hermano en China, Augustinus Peng, es administrador 

diocesano en el sureste de China. Los hermanos de Asia esperan que 

John sea el primero de una larga serie de vocaciones para que un día 

nuestra vida en común vuelva a florecer en China. 
(Información y imagen enviada por: Anthony Banks, O.S.A.) 
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INSTITUTO DE VALORES AGUSTINOS PARA ESTUDIANTES (FANA) 

 
La Escuela Preparatoria 

Villanova en Ojai, CA, 

acogió el 12º Instituto de 

Valores Agustinos para 

Estudiantes "SAVI" desde el 

28 de abril hasta el 1 de 

mayo de 2022.  Seis 

estudiantes de 10º grado de 

cada escuela secundaria 

agustiniana de los Estados 

Unidos fueron enviados para 

aprender más profundamente 

los valores fundamentales de 

unitas, veritas y caritas.  El 

grupo también viajó a la 

histórica Iglesia de la Misión 

de Santa Bárbara, donde el 

Obispo Robert Barron saludó 

al grupo en una audiencia privada y respondió a las preguntas de los estudiantes.  El Padre Barnaby 

Johns y el Sr. Brian Grissin (Director de la Escuela) merecen un agradecimiento especial por el 

extenso trabajo de preparación que supuso la planificación del evento. 

 

(Información y imagen enviada por: Maxime Villeneuve, OSA) 

 

 

 

ORDENACIÓN SACERDOTAL EN LA PROVINCIA NUESTRA SEÑORA DE LA 

CONSOLACIÓN DEL BRAZIL 

La Provincia Nuestra Señora de la 

Consolación de Brasil da gracias a Dios 

por la ordenación sacerdotal de Fray 

Rivandro Nascimento Silva, OSA, que 

tuvo lugar el 23 de abril de 2022, en la 

ciudad de Soledade, estado de 

Paraíba/PB. En la celebración, presidida 

por Don José Ruy Gonçalves Lopes, 

OFMCap, participaron el Obispo de la 

Prelatura de Sao Félix do Araguaia, Don 

Adriano Ciocca Vasino, nuestro Prior 

Provincial, Fray Luiz Antônio Pinheiro, 

OSA, frailes de nuestra Provincia, 

sacerdotes, religiosos y religiosas, 

familiares y amigos del neo sacerdote. Rogamos a Dios que bendiga a nuestro Hermano con un 

ministerio fructífero. 
(Información y imagen enviada por Fray Jeferson Felipe Cruz, OSA) 
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LOS AGUSTINOS AYUDAN AL PUEBLO DE UCRANIA 

 

La guerra en Ucrania ha afectado a todos los 

países vecinos. La comunidad agustiniana de 

Kosice, en Eslovaquia, al estar situada a sólo 80 

km de la frontera con Ucrania, está en primera 

línea de respuesta a la emergencia. Unas 15.000 

personas pasaron por la ciudad de Kosice en los 

primeros días de la guerra. La mayoría continuó 

su viaje hacia Europa Occidental, mientras que 

otras buscaron refugio directamente en 

Eslovaquia. Desde el comienzo de la 

emergencia, la comunidad ha apoyado a las 

organizaciones humanitarias en actividades de 

recaudación de fondos y ha animado a los laicos en el servicio de voluntariado. Desde el pasado 10 

de marzo, la Comunidad de Kosice acoge a los refugiados ucranianos -principalmente madres y 

abuelas con sus hijos y nietos- proporcionándoles un corredor en el Convento con habitaciones y 

baños. Algunas se quedan dos o tres días, otras más tiempo. La comunidad les ofrece una estancia 

gratuita, con comida y artículos de primera necesidad, así como el uso de espacios equipados para 

los niños. A veces, durante su estancia, colaboran en diversas actividades. En estos dos meses ya 

han pasado por el convento de Kosice varias decenas de personas que han huido de Ucrania. 

La Provincia de San Juan de Sahagún ha 

coordinado esfuerzos para recaudar 88.750 

euros que se destinarán a la rehabilitación 

de una casa en la frontera con Polonia, 

donde está presente la Orden de San 

Agustín. La campaña "Fraternidad con 

Ucrania" se ha desarrollado a nivel 

provincial y ha sido posible gracias a la 

generosidad de colegios, parroquias y 

comunidades de España en colaboración 

con las comunidades de agustinos 

residentes en Polonia. El objetivo es 

rehabilitar una casa que pueda acoger a varias familias de refugiados ucranianos que se han visto 

obligados a huir de su país a causa de la guerra. La Curia Agustiniana de Roma también ha enviado 

un donativo al Papa Francisco en nombre de todos los miembros de la Familia Agustiniana. Además, 

estamos colaborando con Cáritas Internacional y con la asociación Amigos de San Agustín del 

Colegio Santa Mónica en Roma para acoger a los refugiados que se alojarán en el apartamento situado 

detrás del Colegio. Muchos otros proyectos en toda la Orden están respondiendo a esta trágica crisis 

humanitaria en nuestro mundo. Estamos muy agradecidos a todos nuestros hermanos y hermanas que 

en toda la Orden siguen respondiendo a las necesidades de nuestros hermanos en Ucrania y a las 

muchas peticiones que recibimos en todo el mundo. 
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PROFESIONES SOLEMNES EN LA INDIA  

 

Felicitamos a nuestros hermanos Ansel Palapparambil, Robin 

Thachapally y Tisu Pattacheril por su profesión solemne, que tuvo 

lugar el 4 de mayo de 2022.  El Vicario Regional, Shiju Varghese 

Kallakarral, recibió los votos de nuestros hermanos en nombre del 

Prior General. Que el Señor los bendiga en su vocación de profesos 

solemnes de la Orden. 

(Información y imagen enviada por: Shiju Varghese, O.S.A.) 

 

 
 

 

 

 

 

PRIMERA PROFESIÓN EN LA INDIA 

El Vicariato de la India fue bendecido el 19 

de mayo de 2022 con la celebración de la 

primera profesión de votos de dos de 

nuestros hermanos. Enhorabuena al 

hermano Albert Justin Karakuttu, O.S.A., y 

al hermano Martin Joseph Puthuveettil, 

O.S.A. ¡Que Dios les siga ayudando en su 

vocación! 

 

(Información y imagen enviada por: Shiju 

Varghese, O.S.A.) 

 

 
ORDENACIÓN EN LA INDIA 

El 26 de mayo de 2022, Praveen Aiyittamparambil OSA fue ordenado sacerdote en la Iglesia de 

Santa María del Norte de Edacochim.  El obispo que lo ordenó fue Su Excelencia Joseph Kariyil, 

obispo de Cochin. Enhorabuena a Praveen y a todos nuestros hermanos del Vicariato de la India. 

 

  
 
(Información y imagen enviada por: Shiju Varghese, O.S.A.) 
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SEMANA AGUSTINIANA EN EL CONVENTO DE SAN AGUSTÍN / NAIROBI, KENYA 

 

El tema de la semana agustiniana (del 16 al 

20 de mayo de 2022) en el Convento de San 

Agustín/Nairobi fue bien elegido y la 

semana bien organizada. Nos llegó al 

corazón porque era oportuno y concreto 

para nuestras vidas como agustinos. El 

facilitador, P. Kolawole Chabi, O.S.A., se 

centró en la Regla de San Agustín y la 

Sinodalidad. En la primera parte, indicó 

que la Regla es un camino de santidad. 

Siguiendo a Agustín, recibimos la regla de 

nuestra verdadera identidad y de cómo 

debemos vivir la vida comunitaria en la unidad de mente y corazón que pretende Dios. La búsqueda 

de Dios en la comunidad es una exigencia para los agustinos. San Agustín nos recuerda en el primer 

párrafo de su Regla: "El propósito principal de que os hayáis reunido es vivir armoniosamente en 

vuestra casa, con la intención de Dios en la unidad de mente y corazón".  

 

La segunda parte de la semana trató sobre la 

Eclesiología Sinodal de San Agustín, el 

proceso de la Sinodalidad desde la 

perspectiva agustiniana, y su contribución a 

la Iglesia Universal. Agustín sigue inspirando 

a toda la Iglesia en la llamada a la comunión, 

la participación y la misión. El facilitador 

indicó que el proceso sinodal que estamos 

viviendo es una oportunidad para renovarnos 

como agustinos. Debemos creer que nuestra 

espiritualidad, inspirada en nuestro Padre San 

Agustín y como Orden mendicante, tiene ya 

las claves de esta Sinodalidad, como hemos 

visto en la semana agustiniana.  
(Información y imagen enviada por: Kolawole 

Chabi, O.S.A.) 

 

ORDENACIÓNES SACERDOTALES EN  KENYA 

Nos llena de alegría compartir con ustedes nuestro 

gozo por la ordenación sacerdotal de nuestros dos 

hermanos, Michael king'ele NGEI, O.S.A., e Isaac 

kipngeno RUTOH, O.S.A. Fueron ordenados el 

sábado 28 de mayo de 2022 por su Excelencia el 

Reverendo David Kamau, Obispo Auxiliar de 

Nairobi. Las ordenaciones tuvieron lugar en 

nuestra parroquia agustiniana del Sagrado 

Corazón, Babadogo, en presencia de nuestro 

Vicario Regional, Robert Karanja IRERI, O.S.A. 

Rezamos para que Dios les conceda todas las 

gracias necesarias en su nuevo ministerio.  

 

(Información y imagen enviada por: Daniel Male, O.S.A.) 
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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. 

 

 
ORDENACIÓN SACERDOTAL EN BRASIL (BRP) 

 

El 7 de mayo de 2022, el Fray Fábio 

Brandão Silva, OSA de la Provincia 

Agustiniana de Brasil (BRP), en Maringá -

PR, fue ordenado sacerdote en la ciudad 

donde nació.  Fue ordenado por Dom Bruno 

Elizeu Versari. La celebración tuvo la 

presencia de los familiares, amigos y 

hermanos de la Provincia Agustiniana de 

Brasil. El 8 de mayo, Fray Fabio presidió su 

primera misa, en la Iglesia donde fue 

ordenado, en su parroquia con el título de 

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. 

 

 
(Información y imagen enviada por: Jean Alves de Lima, O.S.A.) 

 

 

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

ESTADÍSTICAS (Las estadísticas del mes de mayo se incluirán en la próxima 

edición del boletín).  
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