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NOTICIAS 20-10-2022 
 

 
 
     
 
 
 

Comunicazioni 
Communications 
Comunicaciones 
 
 

CAPÍTULO GENERAL INTERMEDIO 2022 EN SAN DIEGO 
 
 

(Información realizada por los hermanos capitulares. Foto de fray Dominic Smith OSA)  
 

Del 11 al 23 de septiembre ha tenido lugar en la ciudad de San Diego, California, el Capítulo 
General Intermedio (CGI) de la Orden de San Agustín. Exquisitamente acogidos por la 
anfitriona, la provincia de California, que celebraba el centenario de la presencia agustiniana en 
la costa oeste de los Estados Unidos, así como de la inauguración del Colegio San Agustín y la 
Parroquia de San Patricio de San Diego, los padres capitulares han vivido, según los cronistas, 
“un acontecimiento insustituible para gustar la riqueza de la Orden, su catolicidad”, y al mismo 
tiempo para conocer más en profundidad y reflexionar sobre la labor evangelizadora y pastoral 
de los religiosos, así como “de los laicos que nos acompañan en nuestra peregrinación hacia 
Dios”. 

Custodios de una larga historia de fe, santidad y misión al servicio de la Iglesia, 40 frailes, 
representantes de la mayoría de las circunscripciones de la Orden, se reunieron para dialogar, 
debatir y revisar, ayudados por el borrador del documento “Renovatio” la vida fraterna y de fe, 
la formación, el apostolado y la misión de los agustinos en el mundo de hoy.  

Desde la secretaría general se está trabajando en la publicación de los frutos del capítulo: el 
documento “Renovatio”, 13 decisiones capitulares y una declaración. 
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Otros apuntes 

Durante el Capítulo se vivieron momentos emotivos, de profunda fraternidad agustiniana. Uno 
de ellos fue la participación de forma telemática de las responsables de las cinco federaciones 
de monjas de vida contemplativa. A lo largo de su participación, las madres Natividad, Prado, 
Pilar, Eucaristía y Mónica expusieron la situación actual de sus respectivas federaciones, su 
particular estilo de vida, sus proyectos y dificultades, sus preocupaciones y esperanzas. También 
trasladaron la riqueza espiritual que ofrecen a la Orden y lo que esperan obtener de ella. Han 
expresado muy vivamente el amor que sienten y que siente la Iglesia por la vocación 
contemplativa, el silencio, la liturgia, la oración, que es principio de toda vida apostólica. 
También hubo espacio para la participación telemática de algunos laicos en representación de 
los distintos grupos, fraternidades y movimientos laicales agustinianos. 

En sus palabras finales, el P. General ha lamentado la ausencia de algunos hermanos por 
problemas en la tramitación del permiso de entrada al país y ha querido reconocer y agradecer 
a la Provincia de California, en nombre de los capitulares, la hospitalidad recibida y la buena 
organización, así como su trabajo a los oficiales del Capítulo y colaboradores. 

Lee el día a día de lo que fue el CGI aquí: 

https://www.agustinos.es/wp-content/uploads/2022/10/Cro%cc%81nicas-del-
Capi%cc%81tulo-General-Intermedio-Setp.-2022.-San-Diego.pdf 

 

CAPÍTULO PROVINCIAL INTERMEDIO EN NIGERIA (NIG) 
 

 
(Foto proporcionada por: Edward Daleng, OSA) 

 
 
Los miembros de la Provincia Agustiniana de Nigeria se reunieron en Abuja para celebrar su VI 
Capítulo Provincial Intermedio, del 8 al 12 de agosto de 2022.  El Prior General, Alejandro 
Moral Antón, OSA, presidió las reuniones del Capítulo con la asistencia de Edward Daleng, 
OSA. 
 
 

 
 
 
 

https://www.agustinos.es/wp-content/uploads/2022/10/Cro%cc%81nicas-del-Capi%cc%81tulo-General-Intermedio-Setp.-2022.-San-Diego.pdf
https://www.agustinos.es/wp-content/uploads/2022/10/Cro%cc%81nicas-del-Capi%cc%81tulo-General-Intermedio-Setp.-2022.-San-Diego.pdf
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III ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES AGUSTINOS (BRP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Información y foto proporcionada por: Jean Alves de Lima, OSA) 
 
Entre los días 15 y 17 de julio se celebró en Igaratá – São Paulo (Brasil) el III Encuentro 
Nacional de Jóvenes Agustinos, organizado por el Secretariado de Juventud de la Provincia 
Agostiniana do Brasil. El encuentro contó con la participación de cerca de doscientos jóvenes 
que vinieron de distintas parroquias, colegios y obras sociales agustinianas. El III ENJA se 
centró en el tema de la fidelidad y tuvo como lema: “¿A quién iremos, Señor?” (Jn 6,68). Con 
momentos de oración, diversión, prédicas, la celebración de la Santa Misa como centro y un 
profundo momento de adoración eucarística, los jóvenes pudieron vivir y compartir el carisma 
agustiniano y renovaron su fe, con el fin de poder transmitir esta experiencia a los grupos de 
jóvenes locales y confirmar el compromiso cristiano en nuestra sociedad.  
 
CELEBRACIÓN EN COLOMBIA EN CONMEMORACIÓN DE GREGOR MENDEL  
 

 
Reciban un respetuoso y afectuoso 
saludo desde Barranquilla, Colombia; 
ciudad donde durante 56 años el Liceo 
de Cervantes se ha destacado como una 
institución educativa de excelencia y de 
gran labor evangelizadora, llevando con 
identidad y compromiso el legado de 
San Agustín y de la Iglesia Católica. 
Con gran orgullo queremos compartir 
con ustedes la planeación, ejecución y 
registros de nuestro Festival 
Mendeliano Cervantino realizado en 
honor a los 200 años del legado 
científico y evangelizador de Fray 
Gregor Mendel. 
(Información y foto proporcionada por: 
Ronal Antivar Muriel O.S.A.) 
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Durante varios días, la comunidad educativa realizó diferentes actividades que pueden conocer 
en el folleto digital adjunto. Dentro de todas las actividades espirituales, académicas y culturales, 
destacamos algunas como la Eucaristía en conmemoración de Mendel, la realización de 
diferentes conferencias que giraron en torno a los temas abordados relacionados con el padre de 
la genética, la Feria Científica que contó con muchas experiencias y presentaciones inspiradas 
en la obra mendeliana, entre otras. Durante esta semana tuvo lugar la presentación y bendición 
de la nueva estatua de Fray Gregor Mendel en los jardines de nuestra institución. También 
inauguramos el laboratorio de ciencias naturales y química: Johan Gregor Mendel, acompañado 
de la bendición de la comunidad agustiniana. Destacamos la labor artística y creativa de nuestro 
profesor de música, Dumas Martínez, quien dirigió nuestro coro para interpretar un hermoso 
himno a Mendel, de su composición. El audio está en la carpeta compartida. Nos sentimos muy 
felices de poder contribuir a la continuidad del legado de Fray Gregor Mendel y desde nuestra 
labor pastoral y pedagógica impactar a los niños, jóvenes y familias que hoy conocen más sobre 
su vida y obra. 
 
Enlace imágenes:  https://drive.google.com/drive/folders/1or8_8Z_Xj-
UQFz2sey8yAvWpLyaExOzQ?usp=sharing 
 

RESPUESTA DEL JPIC A LAS INUNDACIONES EN KENTUCKY (EE. UU.) 
 

“Fuertes lluvias torrenciales azotaron 
el este de Kentucky... Algunas 
personas quedaron varadas por los 
torrentes de agua circundantes 
durante al menos cuatro días. Muchas 
vidas perecieron”. Estas palabras, 
extraídas de un relato de Bob 
Dueweke, OSA, sobre las 
inundaciones repentinas en Kentucky, 
Estados Unidos, a finales de julio y 
principios de agosto de este año, 
describen otro acontecimiento 
meteorológico extremo que se ha 
convertido en algo habitual en un 
mundo afectado por el cambio 
climático. 
(Información y foto proporcionadas por 
Bob Dueweke OSA)  
 

El padre Bob Dueweke, que vive en Kentucky en una misión en los Apalaches en nombre de la 
Provincia de Chicago, se unió a otro fraile, Ray Flores OSA, como parte de una respuesta entre 
varios grupos cristianos y civiles para ayudar a las víctimas de las inundaciones, proporcionando 
mantas, alimentos, artículos de limpieza, propano, comida para mascotas y generadores 
portátiles. El obispo católico local, John Stowe, de Lexington, puso a disposición una iglesia 
parroquial para el culto de los cristianos que habían perdido sus edificios religiosos. Siete 
iglesias se inundaron. 
 
En su informe, Bob coincide con el consenso científico de que el cambio climático es el principal 
responsable de estos fenómenos meteorológicos extremos.  Y en el caso de los Apalaches, la 
remoción de montañas para la extracción de carbón, cuyo uso es uno de los principales factores 
del calentamiento global, está contribuyendo a las inundaciones en una de las regiones más 
pobres de Estados Unidos. El P. Bob trabaja en varias parroquias del este de Kentucky y 

https://drive.google.com/drive/folders/1or8_8Z_Xj-UQFz2sey8yAvWpLyaExOzQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1or8_8Z_Xj-UQFz2sey8yAvWpLyaExOzQ?usp=sharing
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participa en la promoción de la sinodalidad y la justicia y la paz en la diócesis local.  Es miembro 
de la Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación de la Orden y, hasta hace poco, 
representante de la Orden en la ONU.  
 
PRIMERA PROFESIÓN EN VILLANOVA (VIL) 
 
Felicitaciones al Hno. Nicholas Stone  
OSA, que el sábado 6 de agosto de 2022, 
 profesó sus primeros votos en la Iglesia  
de Iglesia de Santo Tomás de Villanueva, 
en el Campus de la Universidad de  
Villanova.  El Prior Provincial, Robert  
Hagan OSA, presidió la misa y recibió 
los votos.  Que Dios siga bendiciendo a  
Nicholas en su vocación.   
(Información proporcionada por la Provincia 
 de Villanova. Foto de Daniel McLaughlin, OSA) 
 
PROFESIÓN SOLEMNE EN PERÚ (PER) 

 
La profesión solemne de fr. 
Jorge Aspíllaga Caicay 
OSA, tuvo lugar el sábado 6 
de agosto de 2022 en Lima, 
Perú, en la capilla del 
Colegio San Agustín, 
Nuestra Señora de la 
Consolación. Fray Jorge 
estará en la comunidad de la 
parroquia de Nuestra Señora 
de Gracia, donde servirá en 
la pastoral juvenil y otros 
grupos parroquiales.  
Enhorabuena a Jorge y a los 
miembros de la Provincia en 

Perú. (Información y fotos proporcionadas por: Miguel Oblitas Guerrero, OSA)  
 
 
PROFESIONES SOLEMNES EN NIGERIA (NIG) 

La Provincia de San Agustín de 
Nigeria ha sido bendecida con tres 
nuevos miembros de votos 
solemnes el 12 de agosto de 2022. 
Los nuevos profesos, fr. Ameh 
Daniel Omojoh, OSA, fr. Okoye 
Kizito Chukwuebuka OSA y fr. 
Taru Eric Julius, OSA emitieron sus 
votos ante el Prior General, P. 
Alejandro Moral Antón, OSA.  
Felicitamos a estos hermanos y 
pedimos a Dios que les conceda 
muchos años fructíferos como 
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agustinos. Agradecemos sinceramente al Prior General por honrar a la Provincia de Nigeria con 
su presencia en la ceremonia. También agradecemos sinceramente a la dirección del Centro de 
Retiros y Conferencias de las Hijas del Divino Amor (DRACC) F.C.T., Abuja, en cuya capilla 
se celebró la ceremonia. 
 
(Información y foto proporcionadas por: Emmanuel James Voviyere, OSA) 
 
 
PROFESIÓN SOLEMNE EN BRASIL (BRP) 

 
El 13 de agosto, en la Iglesia de San 
Agustín de Sao Paulo, Fray Jeferson Dias 
da Silva, emitió sus votos solemnes en la 
Orden de San Agustín, afiliándose a la 
Provincia Agustiniana de Brasil. La 
Eucaristía fue presidida por el P. 
Mauricio José Manosso, Prior 
Provincial. 
 
(Información y foto proporcionadas 
por: Jean Alves de Lima, OSA) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ORDENACIONES EN FILIPINAS 
(PHM) 
 
 El 17 de agosto de 2022, Cedric Errol 
Obdianela Barroquillo fue ordenado 
sacerdote y Francis Andrew Rasco 
Balmaceda fue ordenado diácono en la 
Iglesia de San Agustín de Intramuros, 
Manila.  El obispo que los ordenó fue Mons. 
Sócrates B. Villegas D.D., arzobispo de 
Lingayen-Dagupan. Enhorabuena a nuestros 
hermanos recién ordenados y los mejores 
deseos para nuestros hermanos de la 
Provincia. 
 
(Información y foto proporcionadas por: 
Johnny Jr. Abellera ESMILLA, OSA) 
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PROFESIÓN SOLEMNE EN MÉXICO (MEX) 

La provincia del Santísimo Nombre de Jesús 
de México recibió con alegría la profesión 
solemne de los votos de fray José Alejandro 
Mendoza Zamora.  La profesión tuvo lugar el 
29 de agosto de 2022, en presencia del 
provincial, P. Luis Sánchez Villarreal, OSA en 
el monasterio de Santa Mónica, en la ciudad de 
México. ¡Enhorabuena!  
 
(Información y foto proporcionada por: Héctor 
Manuel Tapia Islas, OSA) 
 

PRIMERA PROFESIÓN EN IRLANDA (HIB) 
 
En la antigua ciudad de Galway, donde la presencia 
agustiniana se remonta al año 1500, fr. Mark O'Brien hizo 
su primera profesión ante el P. Tony Egan, Provincial de 
Irlanda, el 27 de agosto de 2022, después de haber pasado 
su noviciado en Gante, Bélgica. En la misma ceremonia 
fueron recibidos dos novicios, Adeel Abid, de Pakistán, y 
Fearghal Caden, de Irlanda. Galway ha sido designada 
como nueva comunidad de noviciado, la primera en 
Irlanda desde hace muchos años. Fr. Mark es destinado al 
Colegio S. Mónica, de Roma, para estudiar teología en la 
Universidad Gregoriana. 
 
(Información y foto proporcionadas por:  Paul Graham, OSA)  
 
 
 
 
 

 
 
PROFESIÓN SOLEMNE EN ALEMANIA (GER)  
 
El 24 de septiembre de 2022, Fr. Philipp 
Katzenberger OSA y Fr. Michael Clemens 
OSA emitieron sus votos solemnes en la Orden 
de San Agustín durante una ceremonia 
solemne en la Iglesia de los Agustinos en 
Würzburg. Su profesión fue recibida por el 
Prior Provincial de la Provincia de Alemania, 
Fr. Lukas Schmidkunz OSA. Nos alegramos 
por la consagración de nuestros dos hermanos. 
Que Dios bendiga su futuro en nuestra orden 
religiosa. 
 
 (Información y foto proporcionadas: Christian Rentsch, OSA) 
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PROFESIÓN SOLEMNE EN KENIA (KEN) 
 
Nos gustaría compartir nuestra 
alegría con toda la Orden por el 
regalo de la profesión solemne de 
nuestro hermano Fr. Solomon 
Wanjala Bitali OSA, que se 
celebró el 1 de octubre de 2022. El 
acto fue presidido por el Vicario 
Regional, el P. Robert Karanja 
ireri OSA, en la parroquia del 
Buen Pastor, en nuestra misión de 
la Diócesis de Embu. Damos 
gracias a Dios por su vocación y 
rezamos por Solomon mientras se 
une a nuestra comunidad en 
Kisumu, Parroquia de Santa 
Mónica para su apostolado. 
 
(Información y foto proporcionada por: Daniel Male OSA) 
 
PROFESIÓN SOLEMNE EN LECCETO (M. LEC) 
 

Felicidades a la Hna. Stephanie Maria de Beyer, 
OSA que hizo su profesión de votos solemnes el 1 
de octubre de 2022.  Sor Stephanie hizo su 
profesión solemne durante una misa presidida por 
el Prior General, Alejandro Moral Antón, OSA, en 
presencia de sus hermanas agustinas de comunidad.  
Los miembros del Monasterio de Agustinas 
Contemplativas de Lecceto se alegran junto con 
toda la Orden por Sor Stephanie y rezan por ella en 
esta solemne ocasión. 
 
(Información y foto proporcionada por: la comunidad 
de Lecceto)  
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EL REDESCUBRIMIENTO DEL CRUCIFIJO DE MICHELANGELO, EN LA 
IGLESIA DEL SANTO SPIRITO DE FLORENCIA 

 
La comunidad agustiniana de Santo 
Spirito, junto con los laicos que 
colaboran con ella en la promoción 
del precioso patrimonio artístico y 
cultural de nuestra realidad florentina, 
se complace en presentar un rico y 
significativo programa para 
conmemorar el feliz 60 aniversario 
del redescubrimiento del Crucifijo de 
Miguel Ángel Buonarroti, cuya 
memoria se había perdido con el 
tiempo. Miguel Ángel había realizado 
esta obra para agradecer al prior de la 
época, fray Nicolao Bicchielli, el 
haberle acogido durante un año y 
medio en el convento del Santo 
Spirito y haberle permitido asistir a 
los exámenes médicos de los 
cadáveres de los fallecidos en el 
pequeño hospital atendido por los 
frailes. Gracias a este estudio, Miguel 
Ángel adquirió un gran conocimiento 

de la anatomía humana: podemos decir con orgullo que el Miguel Ángel de la Capilla Sixtina 
es fruto del tiempo que pasó en nuestro Convento. El Crucifijo fue realizado para ser colocado 
en el centro del coro de los frailes en la Basílica, pero tras la construcción del altar barroco de 
Caccini, fue colocado en el Convento, y así se perdió el recuerdo de su atribución al artista. Fue 
en 1962 que una investigadora alemana, Margrit Lisner, la reconoció como obra de Miguel 
Ángel. Y a partir de ahí comenzó una nueva historia que dura ya 60 años. 
 
(Información y foto proporcionadas por: Giuseppe Pagano, OSA)  
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P. GIOELE SCHIAVELLA CELEBRA SU CENTÉSIMO CUMPLEAÑOS (ITA) 

 
Ordenado sacerdote al final de la 
Segunda Guerra Mundial, en 
1945, el padre Gioele Schiavella 
OSA celebró su centenario el 9 de 
septiembre de 2022. Presidió una 
misa de celebración en la 
Pontificia Parroquia de Santa Ana, 
de cuya comunidad es miembro.  
Deleitó a la abarrotada iglesia con 
una homilía suavemente 
humorística, tras la cual tuvo que 
decir "¡basta!" debido a los 
continuos aplausos. 
Concelebraron dos obispos, entre 

ellos Mons. Luis Marín de San Martín OSA, de la Oficina del Sínodo, y una treintena de 
clérigos, tanto diocesanos como agustinos. 
 
Oriundo de Genazzano, ingresó en la antigua Provincia Romana en 1938, ejerciendo como 
Provincial y como Párroco tanto de S. María del Popolo como de Santa Ana en el Vaticano. 
El P. Gioele era muy conocido en la Orden como miembro de la Curia durante varios años. 
Un mensaje de felicitación en la página web de la Provincia Italiana mencionaba su 
característica más destacada: la jovialidad y la alegría, quizá la receta ideal para la 
longevidad.                                               
 
Ad multos annos, Fr Giole. 
 
(Información y foto proporcionadas por: Paul Graham) 
 
SR. GEMMA BARICHELLO, O.S.A. CELEBRA SU CENTÉSIMO CUMPLEAÑOS 
(M. LEC) 
 
El domingo 11 de septiembre de 2022, la comunidad y los 
amigos del monasterio agustiniano de Lecceto celebraron una 
misa de acción de gracias por el centenario de Sor Gemma 
Barichello, OSA.  La misa fue presidida por el obispo Luis 
Marín de San Martín, OSA.  También damos gracias a Dios por 
la celebración de su 75 aniversario de profesión religiosa, que 
tuvo lugar el 29 de septiembre. Os invitamos a todos a ofrecer 
una oración de acción de gracias con y por Sor Gemma.  
¡Enhorabuena! 
 
(Información y foto proporcionadas por la Comunidad de Lecceto) 
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
ESTADÍSTICAS 
 
 

PROFESIONES SOLEMNES  
M. SOT Sr. MARTINEZ SAMPAYO Jennifer 27.08.2022 
M. LEC Sr. BEYER Stephanie Maria de 01.10.2022 

 
 

FALLECIDAS 
M. VDB Sr. MARTINEZ DE LOS RIOS Consolación 12.09.2022 98 
M. RSL Sr. BATULAN Gloria 25.09.2022 62 
M. CAI Sr. TASSONE Maria Simonetta 04.10.2022 84 

 
 
 

PROFESIONES SIMPLES  
MEX Fr. MINA GONZALEZ Alexander 01.08.2022 
MEX Fr. CIRIACO SANCHEZ José Andrés 01.08.2022 
MEX Fr. MELENDEZ CASTAÑEDA José Luis 01.08.2022 
VIL Fr. STONE Nicholas Conrad 06.08.2022 
HIB Fr. O’BRIEN Mark Francis 27.08.2022 

 
 

PROFESIONES SOLEMNES  
BEL Fr. MEKPATO François de Sales 06.08.2022 
BEL Fr. GBABUIDI Mahougnon Boris Herman 06.08.2022 
PER Fr. ASPILLAGA CAICAY Jorge Alfredo 06.08.2022 
NIG Fr. OKOYE Kizito Chukwuebuka 12.08.2022 
NIG Fr. AMEH Daniel Omojo 12.08.2022 
NIG Fr. TARU Eric Julius 12.08.2022 
BRP Fr. DIAS DA SILVA Jeferson 13.08.2022 
TAN Fr. NZIKU James Germanus 20.08.2022 
TAN Fr. MNENUKA Ansfried Ansigar 20.08.2022 
BEL Fr. BENDE Simon Paul Ngbapaj 20.08.2022 
TAN Fr. LUAMBANO Exaudy Anold 20.08.2022 
BEL Fr. SENGE Natale Peter Martin 20.08.2022 
MEX Fr. MENDOZA ZAMORA José Alejandro 29.08.2022 
GER Fr. CLEMENS Michael 24.09.2022 
GER Fr. KATZENBERGER Philipp Felix 24.09.2022 
KEN Fr. BITALI Solomon Wanjala 01.10.2022 

 
 

FALLECIDOS 
SAH P. FERNANDEZ MATINEZ Pascual  02.08.2022 87 
PHI P. VERDEJO VERDEJO José maria 04.08.2022 65 
CAE P. MABANTA John Paul Sevilla 05.08.2022 38 
VIL P. MURNANE Thomas M.  07.08.2022 83 
GER P. POPP Edmund 13.08.2022 87 
MEX Fr. ROSAS CARRION Miguel 23.08.2022 90 
MEL P. BEZZINA George 30.08.2022 94 



12 
 

NUEVA NOTA INFORMATIVA 
  
Recordamos a los secretarios la obligación de comunicar a la Secretaría General 
segreteria@osacuria.org la información referente al: inicio del noviciado, 
profesiones, ordenaciones y defunciones en su respectiva circunscripción.  
 
Del mismo modo aprovechamos para anunciar que los próximos boletines, 
además de estar a su disposición en formato PDF, también se podrán consultar a 
través del correo electrónico con un nuevo diseño, actualizado al formato digital. 
En este boletín publicaremos las novedades de profesiones y ordenaciones 
sacerdotales, noticias relevantes de las provincias, vicariatos y circunscripciones, 
que nos sean enviadas a comunicazione@osacuria.org / r.morales@osacuria.org 
incluyendo datos imprescindibles (nombres completos, fecha, lugar) y fotografías.  
 
Muchas gracias por su cooperación y difusión 
 

SAH P. GALENDE FINCIAS Francisco 07.09.2022 86 
VIL P. SIROLLI Francis A. 09.09.2022 82 
SAH P. LARRAN ALVAREZ Francisco 13.09.2022 96 
MEC P. ALVAREZ SANCHEZ Antonio 21.09.2022 89 
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