
 

 

 
 

Capítulo Vicarial en la India 
 
 
El Capítulo Ordinario del Vicariato de Nuestra Señora de Gracia 
de India, comenzó el día 11 de julio, con la Misa de Apertura en 
la capilla de la Casa Seminario San Agustín, Aluva. Presidió la 
Eucaristía el Asistente General de la Orden de San Agustín para 
el área de Asia-Pacífico, P. Tony Banks. 

 
En su homilía, tuvo palabras de aprecio hacia la labor que realizan 
los agustinos en la India y, recordó, que se debe continuar con ese 
mismo espíritu. También hizo hincapié en el aspecto de la misión, 
citando al Papa Francisco, e invitó a todos los presentes a convocar 
a jóvenes que tengan ese mismo espíritu misionero que caracteriza 
a los agustinos.  

 
El Prior Provincial de 
la Provincia de San 
Juan de Sahagún, P. 
Domingo Amigo, 
presente en el 
Capítulo, pronunció 
el mensaje oficial de 
inicio del mismo. 
Invitó a los religiosos 
del Vicariato a la 
renovación espiritual 
y recordó la 

importancia que tiene la celebración del Capítulo, en el que hay que 
mantener un clima de diálogo y discernimiento.  
 
Valoró como una señal de vitalidad y de la acción de la Gracia del 
Espíritu Santo, el crecimiento en el número de las vocaciones 
agustinianas en India. Insistió en la importancia de renovar la vida 
religiosa, no dejar la vida de oración y relación con Dios, estar 
siempre en búsqueda y discernimiento, esforzarse en llevar adelante 
la vida de comunión y de buenas relaciones fraternas.  
 
 



 

 

 
En las primeras sesiones de trabajo del Capítulo, se presentaron los 
informes de lo realizado, durante el cuatrienio 2018-2022, en las 
diversas áreas de actuación que tiene el Vicariato. De esta manera, 
se informó de las áreas de: vida religiosa, formación, promoción 
vocacional, pastoral, misión, educación, economía.  
 
Antes de pasar a las reuniones para programar el nuevo cuatrienio, 
los capitulares tuvieron un acto en la capilla del Seminario, 
consistente en la instalación oficial del nuevo Vicario Regional y de 
sus Consejeros. Para ello, el Vicario Regional saliente, P. Shiju 
Varghese Kallarakkal, entregó al Prior Provincial el sello oficial del 
Vicariato, como señal de la finalización de su periodo en dicho cargo. 
A su vez, el nuevo Vicario Regional, P. Viswanath (Wilson) Injarapu, 
lo recibió como signo de la aceptación del mismo. 
  
En las últimas sesiones de trabajo, el Vicario Regional ya en 
funciones, presentó las diferentes áreas que van a funcionar en los 
próximos cuatro años, así como el trabajo que tienen que realizar. 
Asimismo, se aprobaron algunas propuestas y se modificaron varios 
puntos de los Estatutos del Vicariato.     
 
Todos los religiosos participantes en el Capítulo pusieron su mente y 
corazón en el mismo, con la finalidad de buscar el progreso, 
crecimiento y bien de los agustinos, en definitiva, de la Orden de San 
Agustín en India.  
 
Antes de concluir el Capítulo con la Eucaristía, presidida por el nuevo 
Vicario Regional y su Consejo, hubo palabras del P. Tony Banks, del 
P. Domingo Amigo, y del Consejero Provincial para las 
circunscripciones de habla inglesa, P. Javier Antolín, quien también 
había estado presente en el Capítulo Vicarial Ordinario del Vicariato 
Ntra. Sra. de Gracia de India.  
 
Todos ellos animaron a los religiosos agustinos de India a ser fieles 
a la espiritualidad agustiniana, basada sobre todo en el encuentro 
con Dios, la vida común y fraterna, y el servicio a la Iglesia y la Orden, 
allí donde sea necesario. 


