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CAPÍTULO VICARIAL ORDINARIO

EN ESTE NÚMERO
Discurso Programático CVO

Encuentro Latinoamericano 
de Jóvenes Agustinos ELJA 
2015

Les compartimos una breve reseña 
del discurso programático presenta-
do por el vicario regional en su toma 
de posesión en septiembre de 2014.

El II Encuentro Latinoamericano de 
Jóvenes Agustinos fue llevado a 
cabo en Buenos Aires el pasado mes 
de enero con las participación de 
más de 400 jóvenes de alrededor 13 
países.

por Miguel E. Brito

Para celebrar el Capítulo Vicarial Ordinario (CVO), tal y como ordenan 
las constituciones de la Orden de San Agustín, alrededor de 28 frailes 
del Vicariato San Alonso de Orozco, Argentina y Uruguay, se reunieron 
en la Casa de Formación Santa Mónica de Buenos Aires del 22 al 25 de 
septiembre de 2014. 

Con la Misa del Espíritu Santo, presidida por Fray Agustín Alcalde Prior 
Provincial de la Provincia del Santísimo Nombre de Jesús de España 
inició una semana en la que celebraron la eucaristía, rezaron juntos las 
oraciones comunitarias, desarrollaron las sesiones capitulares y dis-
cutieron las determinaciones y propuestas para  lo inmediato y a más 
largo plazo en el Vicariato.

El martes 23 de septiembre tomó posesión como nuevo Vicario Re-
gional Fray José Guillermo Medina y se confirmó el nuevo gobierno 
vicarial integrado por:

En su primer discurso como Vicario Regional, Fray José Guillermo Me-
dina presentó a sus hermanos el eje programático del próximo cua-
trienio que consiste en:
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Fr. Pablo García - Consejero Pastoral
Fr. Francisco Ros Garese - Consejero de Educación.
Fr. Claudio Arguello - Consejero de Formación y Vida Religiosa.
Fr. Pablo Hernando Moreno - Consejero de Economía.
Fr. Javier Otaka - Secretario Vicarial
Fr. Nicanor Juarez - Ecónomo
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• Agustinizar
• Misionarizar
• Vocacionalizar
• Una pastoral orgánica más 
articulada.

En ese horizonte propuso un Itine-
rario de Conversión Pastoral para 
cada una de las comunidades, pen-
sando en reavivar, animar y reno-
var cada una de ellas.  A través de 
un programa articulado en las tres 
conversiones de Agustín y las tres 
Inquietudes propuestas por el Papa 
Francisco.

2015  Inquietud de la búsqueda
             Espiritual
2016  Inquietud del encuentro
            con Dios
2017  Inquietud del amor
2018  Proyecto de Plan Pastoral

A lo largo de esta semana los frailes 
trabajaron en comisiones que abor-
daron distintos temas relacionados 
a la vida religiosa y a la acción pastoral de la Orden de San Agustín en el vicariato. De esta manera se definieron las 
determinaciones, es decir, acciones concretas que llevará a cabo el vicariato en el cuatrienio. 
 

CAPÍTULO VICARIAL ORDINARIO (continúa)

¿Qué es el Capítulo Vicarial 
Ordinario?
Estructura jurídica de la orden 
que expresa  fraternidad. Po-
testad suprema de gobierno 
donde se representa a todos 
los hermanos. De ella partici-
pan con derechos a elegir y ser 
elegidos. Es donde se deciden 
las determinaciones del vica-
riato para el cuatrienio según 
normas, reglas y constitucio-
nes. 

Fray José Guillermo Medina, luego de la toma de posesión como Vi-
cario Regional, dirigió a todos sus hermanos el discurso programáti-
co en el cual presenta sus propuestas y los ejes fundamentales para 
el cuatrienio. 

Con  sencillas palabras  recordó una hermosa alegoría de San Agustín 
sobre el pasar de los ciervos: “al  caminar en rebaño colocan sus cabe-
zas unos sobre otros, de tal modo que uno guía.  Cuando el primero 
que llevaba el peso de la cabeza del siguiente se ha cansado, se diri-
ge a la cola para que le suceda el segundo como primero, y así éste 
descanse de su fatiga recostando la cabeza en el último. Llevando 
de este modo alternativamente la carga, ejecutan el recorrido y sin 
abandonarse unos a otros”. 

Agradeciendo al Vicario saliente, Fr. Nicanor Juárez, por su esfuerzo 
y entrega, como a todo el equipo de consejeros, asumió esta nueva 
tarea vicarial haciendo énfasis en la unidad: “somos un único rebaño”.
El llamado que hizo el Vicario Regional consistió en: hacer memoria, 

DISCURSO PROGRAMÁTICO PARA EL 
CUATRIENIO 2014-2018
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recordando “por lo que muchos dejaron sus tierras, sus vidas”, para de esa manera recibir la heren-
cia dejada por los mayores y descubrir las nuevas tierras (proyectos) que traerá el camino. En otro 
sentido, hizo un llamado a pensar en la herencia que el vicariato deja a las futuras generaciones: 
“Pensar en los otros y no tanto en nosotros es la forma más generosa de vivir nuestro carisma”. 

De manera programática se estableció la Interioridad como primer punto a trabajar en las comuni-
dades de frailes como también con los laicos, en palabras del Vicario: “La interioridad nos dice que 
la comunidad se construye de rodillas”, Insistió en su mensaje: “La interioridad nos ayudará también 
a recordar que la comunidad no es meramente una realidad sociológica, sino también, y principal-
mente, teológica, es decir que encuentra su fundamento únicamente en Dios; y desde el momento 
que El desaparezca como soporte, desaparece ella misma”. 

Ante el silencio y las miradas de sus pares, José Guillermo propuso que el vicariato se volcara hacia 
la revisión profunda de su interior, desde las comunidades religiosas hasta el nudo de las acciones 
pastorales en parroquias y colegios. De esa manera en su discurso enumeró las debilidades que a 
su juicio hay que sanear, las amenazas que el vicariato tiene que enfrentar y las oportunidades que 
puede aprovechar en el actual contexto. 

Su primera revisión estuvo dirigida a la comunidad, como también su enfática propuesta: “síntomas 
indican claramente que a nuestras comunidades les hace falta una renovación en la vida interior… 
No nos equivoquemos en el diagnóstico y pongamos el acento en la comunidad cuando quizá lo que 
nos hace falta es interioridad…La interioridad no solo es una invitación a salir al encuentro de Dios; 
es también una invitación a salir al encuentro de nosotros mismos”.

De manera concreta, las acciones propuestas fueron: 

Un programa para los próximos años articulado en las tres conversiones de Agustín y las tres inquie-
tudes propuestas por Francisco:

 2015  tema: CONVERSIÓN DEL CORAZÓN – INQUIETUD DE LA BÚSQUEDA ESPIRITUAL
 2016  tema: CONVERSIÓN DE LA MENTE – INQUIETUD DEL ENCUENTRO CON DIOS
 2017  tema: CONVERSIÓN DE LA VOLUNTAD – INQUIETUD DEL AMOR

En su discurso abogó por:

 • Una profunda revisión de la vida religiosa y comunitaria del vicariato. 
 • Fortalecer la formación inicial de la vida religiosa. 
 • Impulsar la formación permanente a los frailes.
 • Vocacionalizar la pastoral.
 • Misionarizar la pastoral.
 • Agustinizar la pastoral. Priorizar lo agustiniano.
 • Generar una pastoral orgánica más articulada. 
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 • Como revisar y fortalecer la presencia y acción concreta en las pastorales educativas, socia-
les, juveniles, etc. 

José Guillermo expresó uno de sus objetivos para el vicariato recordando las palabras que el ex prior 
general de la Orden,  Fray Miguel Ángel de Orcasitas, señalaba en un discurso en el año 1997 como 
la misión del vicariato: “La Orden debe llegar a ser Argentina”, en ese sentido argumentó: “Un deseo 
para este cuatrienio es, realizar el ejercicio (y porque no el esfuerzo) de pensar la Orden en argentino, 
que nos metamos dentro de nuestra cultura y que desde ahí podamos pensar nuestra vida, realizar 
nuestras propias opciones y construir nuestro futuro y el de las próximas generaciones”.

TE ELEGÍ PARA MAS
Encuentro Latinoamericano de Jóvenes Agustinos, ELJA 2015
Fray Ariel Fessia OSA

Queridas comunidades, por medio de este escrito nos 
acercamos a ustedes para compartirles el testimonio de 
nuestra experiencia como sede del II Encuentro Latino-
americano de jóvenes Agustinos (ELJA) celebrado del 
26 al 30 de Enero de 2015 en Buenos Aires, Argentina. 
En esta oportunidad el ELJA  tuvo como lema: “Te elegí 
para más” y nos reunimos junto a 430 Jóvenes  represen-
tando a 12 países de nuestras tierras latinoamericanas.
    
Elegimos este lema para hacer memoria y vida la elec-
ción que Dios nos hace para más a partir de nuestro 
Bautismo, por el cual nosotros pasamos a formar parte 
del cuerpo de Cristo que es la Iglesia.  “Durante el en-
cuentro y a partir de las catequesis nos detuvimos a re-
flexionar las consecuencias para nuestras vidas de este 
ser Hijos de Dios y hermanos. Somos Hermanos porque 
cada uno de los que están a mi lado son hijos de Dios. 
Como sus hijos amados, Dios nos elige y que bueno es 
sentirse elegidos para más. 

La temática del encuentro tuvo como base el Itinerario 
de Evangelización con los Jóvenes, y nos detuvimos a re-
flexionar sobre tres temáticas que nos planeta dicho do-
cumento. EL LLAMADO. EL DISCIPULADO Y LA MISIÓN. 

Llamados
Nos Propusimos reflexionar sobre la elección de Dios, el 
llamado a la vida, a la santidad, al servicio. 

Seducidos
Nuestra propuesta fue reflexionar sobre el discipulado 
pero desde la relación personal, desde el conocimiento 
mutuo e íntimo, por eso propusimos la idea de la seduc-
ción. Como en Jeremías, al cual se le encomienda una 
difícil misión, y la acepta y lleva a cabo porque está sedu-
cido por Dios Jr 20, 7

Enviados
La base de esta propuesta fue por supuesto el envío mi-
sionero universal, pero queríamos hacer hincapié en que 
la misión es una cuestión de todos, ya no solo los grupos 
misioneros tradicionales sino ser “Iglesia en salida”; otro 
aspecto fue el pensar “los nuevos escenarios de Misión” 
entre los cuales se encuentra la misión urbana, una de 
las apuestas que hicimos durante este encuentro.

Estos tres bloques temáticos fueron llevados adelante 
cada mañana con una catequesis por cada tema, nos 
ayudaron a reflexionar Fray Patricio Villalba, (Llamados), 
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Mons. Alberto Bochatey OSA (Discipulado) y el cantante católico Daniel Poli 
(Misión). 

Después de cada catequesis los jóvenes se reunían en comunidades de diá-
logo donde compartían preguntas a partir de la reflexión que nos ofrecieron 
los conferencistas. 
Las tardes y noches tuvieron distintas actividades durante toda la semana.  
El primer día fueron actividades para integrarnos, durante la tarde y por la 
noche fue  la apertura oficial del encuentro, donde hubo palabras de bien-
venida por parte de Fray Patricio Villalba, en nombre del Padre General, des-
pués fue el Turno de Fray Benjamín García, como miembro de la comisión de 
pastoral juvenil y vocacional  de OALA, y por último las palabras de Fray José 
Guillermo Medina, Vicario Regional de Argentina y Uruguay.

Durante la apertura del encuentro se presentó un video introductorio que 
reflejaba la elección para más por parte de Dios, a partir de nuestro Bau-
tismo, además hubo un momento para diversión con la presentación de las 
mascotas que cada delegación trajo para representar su país y cultura.  La 
noche finalizó con un recital a cargo de la banda oficial del ELJA, banda que 
estuvo integrada por jóvenes de la comunidad de la Parroquia San Agustín 
de Buenos Aires. 

El segundo día por la tarde, peregrinamos hacia la Basílica de Lujan, Patrona 
de la Argentina, allí celebramos la Eucaristía y luego al regresar al lugar del 
Encuentro se llevó a cabo la noche cultural, donde se presentó 
la cultura, a través de la comida y el baile, a los dos países que 
componen el Vicariato San Alonso de Orozco, es decir, Argentina 
y Uruguay. 

El día miércoles por la tarde se llevó a cabo los talleres, los cua-
les se desprendieron de los bloques temáticos cuya finalidad fue 
la profundización de cada uno de los tema. Para llevarlos ade-
lante se convocó a distintas personas, entre ellos Frailes y Lai-
cos. Para la realización de los talleres se ha pensado que no sean 
una clase expositiva, sino que sean en modalidad taller, es decir 
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favorecer el trabajo y producción de los participantes, 
donde la tarea de quien estuvo a cargo debió ser la de 
orientar y ofrecer herramientas que lleven a la reflexión 
personal y comunitaria de cada temática. 

Les presento a continuación los distintos temas que fue-
ron abordados y una breve explicación de lo que se bus-
có con la realización de los mismos. En negrita el nom-
bre de cada taller.  

1. EL LLAMADO
Llamados a la vida. Re-descubrir que el primer llamado 
que Dios nos hace es a la vida y por tanto como jóvenes 
estamos llamados a ser “discípulos al servicio de la vida 
plena”, como nos llama el cap. 7 de Aparecida.  Ruidos y 
distorsiones. Presentar y reconocer los ruidos y distor-
siones que apagan la voz de Dios que llama. Ver la forma 
de trabajar por silenciarlos. Presentando el valor de la 
Interioridad como el mejor medio.  Realidad que Llaman 
Cada uno de nosotros está llamado por Dios a cumplir 
un papel en la vida. Es preciso saber escuchar la voz de 
Dios y dejarse guiar por Él para descubrir la vocación de 
cada uno. Para ello hay que ser perseverante y saber ob-
servar los signos de los tiempos.  Temo responder Pre-
sentar las actitudes de los jóvenes frente a las llamadas 
que Dios hace. Me miró y me amó Redescubrir las llama-
das que Dios nos hizo y hace, como lo hizo con el joven 
rico del Evangelio (Mc 10,17-27) cuando Jesús “puso sus 
ojos en El y lo amó”
 
2. EL DISCIPULADO
¿El amor tiene valor? ¿Qué valor tiene el amor? Frente 
a una cultura que ha devaluado el amor y parece que 
ha perdido su significado. Se buscó reflexionar sobre 
el modo de revalorizar el amor en nuestros ambientes, 
cómo volver a ponerlo cómo motor de nuestra salida 
evangelizadora. Lugares de encuentro. El objetivo del 
taller fue buscar ¿Cuáles son esos lugares de encuentro 
de los jóvenes en nuestras comunidades de origen?  Dis-
cípulos Siglo XXI. Buscar cuales serían las características 

de los discípulos en nuestro tiempo.  Discípulo, líder y 
animador. En el ámbito laboral el liderazgo es valorado 
y promovido, tener la capacidad de motivar, guiar, llevar 
a los objetivos pre fijados a un grupo humano es una ha-
bilidad buscada y remunerada  De cara a cara con Jesús. 
Un lugar de encuentro con Jesús es la oración. El cora-
zón del discípulo se va formando a través de la oración, 
ya que, el encuentro cara a cara con el maestro nos per-
mite imitarlo, reflejarlo, conocerlo para seguirlo.

 3. LA MISIÓN 
Pescar en Red: Los medios de comunicación masiva son 
medios de evangelización masiva.  Los medios de comu-
nicación nos ayudan a percibir la realidad humana y nos 
permite proponer “un renovado sentido de unidad de 
la familia humana que nos impulse a la solidaridad y al 
compromiso serio por una vida más digna para todos”.  
Misión Urbana Las sombras que marcan lo cotidiano 
de las ciudades, como por ejemplo, violencia, pobreza, 
individualismo y exclusión, no pueden impedirnos que 
busquemos y contemplemos al Dios de la vida también 
en los ambientes urbanos. Las ciudades son lugares de 
libertad y oportunidad. DA 514    La alegría contagia. ¿Es 
posible que la fe sea viral? La alegría del Evangelio llena 
el corazón y la vida entera de los que se encuentran con 
Jesús (Papa Francisco EG 1) Evangelizar con creatividad: 
Se presentaron distintos modos de predicar el Evange-
lio a una población juvenil urbana,  Misión comunitaria 
No evangelizamos a nombre personal, sino en el marco 
de la Iglesia- comunidad  tanto el anuncio como la expe-
riencia cristiana tienden a provocar consecuencias socia-
les. Francisco EG 180.
El mismo miércoles después de los talleres, tuvimos el 
acto penitencial y por la noche el cantante Daniel Poli 
brindo un recital- testimonio. Para luego finalizar la jor-
nada a los Pies del Señor mediante la Adoración Eucarís-
tica, donde le ofrecimos al Señor todo lo que nos estaba 
regalando en estos días para que realmente den frutos 
en nuestras comunidades. 
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El día jueves, hicimos concreta la catequesis de la ma-
ñana sobre la misión y salimos por las calles de Buenos 
Aires, a hacer lio, del bueno, como le gusta al Papa Fran-
cisco. 
El viernes por la mañana después de evaluar por comu-
nidades la vivencia del encuentro. Tuvimos la Misa de 
clausura del Encuentro. Donde se nos invitó a seguir 
profundizando en nuestras vidas esa elección que el Se-
ñor nos hace para más. 

Ha sido una gran experiencia comunitaria, de amistad 
latinoamericana que la seguiremos profundizando de 
aquí a cuatro años en República Dominicana. 

Damos gracias a Dios y a Mamá María por permitirnos 
vivir este encuentro en tierras argentinas. 

Testimonios:

“El ELJA fue un tiempo donde descubrí quién soy 
realmente y a qué me ha llamado Dios a hacer 
en este mundo. Fue un mes de mucha intensidad, 
tanto desde el punto de vista del armado, el recibi-
miento de las delegaciones como el encuentro en si 
en Benavidez. Agradezco de manera infinita a los 
organizadores y a todos los participantes la opor-
tunidad que me dieron de pasar un verano distinto, 
desde otra perspectiva”. (Guillermo Arredondo - 
Comunidad San Martín de Tours, Bs. As.)

“En un principio las siglas ELJA eran para mí lo que 
textualmente significan, Encuentro Latinoamerica-
no de Jóvenes Agustinos. Sin embargo, sólo llegué 
a comprenderlas una vez que se había cumplido el 
encuentro, y los festejos posteriores al mismo. Fue 
mucho más que un encuentro, fue una experiencia 
de vida, de conocimiento, de amor, de concienciar, 
de fe. Es increíble lo mucho que puede cambiarle la 
vida de fe a uno el conocer cómo otras personas la 
viven. A mí personalmente me afectó muchísimo, y 
haciéndome perder el miedo, perder la timidez de 
vivir la fe de una manera más viva, más cálida, más 
alegre, más entregada. Por eso lo que más rescato 
del encuentro fue sacar las diferentes formas de 
vivir a Dios, que me abrieron los ojos a una nueva 
forma de vida. Los abrazos, las sonrisas, los cariños, 
las bendiciones, los regalos, la calidez, son sólo al-
gunas de las cosas que no se escatimaron en el en-
cuentro, haciendo del mismo una experiencia úni-
ca”. (Fran Echazarreta – Comunidad San Agustín, 
Bs. As.)

El próximo Encuentro Internacional de Jóvenes Agustinos será celebrado en Santa Dobrotiva (República 
Checa) en el mes de julio del año 2016.

EL próximo Encuentro Latinoamericano de Jóvenes Agustinos será llevado a cabo en la República Domi-
nicana en el mes de enero del año 2019.

¿QUERÉS IR? fr.arielfessia@hotmail.com



8

Boletín Informativo ÁNIMA UNA - Vicariato San Alonso de Orozco AÑO 1 / NÚMERO 1

/ www.sanagustin.org

Luego del Capítulo Vicarial Ordinario, con los cambios de autorida-
des y la conformación de nuevas comunidades de religiosos, se pre-
senta la necesidad de solicitar a la arquidiócesis y obispados, donde 
el vicariato cuenta con comunidades, la aprobación de los candidatos 
a ser Párrocos de las parroquias agustinas. 

Dada la aprobación, el Obispo, o en su defecto, su auxiliar, preside 
la celebración de Toma de Posesión del nuevo Párroco en la cual se 
realiza el gesto de entregar: las llaves del Sagrario, los Libros Sagra-
dos, la Estola, entre otros elementos litúrgicos, y dónde además el 
sacerdote realiza el juramento de servir a Dios y a su parroquia según 
la Doctrina Católica, Apostólica y Romana.

TOMA DE POSESIÓN DE LOS NUEVOS 
PÁRROCOS

Parroquia San Agustín (Buenos Aires): Fr. Pablo Hernando
Parroquia San Martín de Tours: Fr. Nicanor Juarez
Parroquia Nuestra Señora del Pilar: Fr. Gabriel Alejandro Moreno
Parroquia Santa Rita de Casia (Montevideo): Fr. Emiliano Sánchez
Parroquia San Agustín (Mendoza): Fr. Donato Vargas Marcos
Parroquia Santa Teresa de Jesús: Fr. Santiago Alcalde
Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria: Fr. Juan Antonio Gil
Parroquia San Pedro Nolasco (Molinos): Fr. Adelino Martín Bravo

Como parte de nuestra acción pastoral promocionamos 
la vocación de la Vida Religiosa como opción de vida para 
los jóvenes de hoy. De tal manera que constantemente 
charlamos con chicos que viven la inquietud de discernir 
el llamado de Dios en sus vidas y acompañamos este pro-
ceso desde el abrazo comunitario y en unidad de oración 
en la que religiosos y laicos hacemos por nuevas vocacio-
nes para la Iglesia. 

En lo que va de este 2015 hemos realizados dos retiros 
vocacionales. 

El primero desde el 27 febrero al 1 de Marzo, en Buenos 
Aires, con el Lema “Llamados” y las reflexiones partieron 
desde el texto Mc 3, 13ss. 

“Después subió a la montaña y llamó a su lado a los que 
quiso. Ellos fueron hacia él, y Jesús instituyó a doce para 
que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar...”

Las reflexiones estuvieron a cargo de Fr. Maximiliano, 
Fr. Javier, Fr Pablo, Fr Claudio y Fray Ariel. Durante estos 
días comenzamos un proceso vocacional con 5 jóvenes 
provenientes de las ciudades de Buenos Aires y Salta y 
del Paraguay.  

RETIRO VOCACIONAL AGUSTINIANO

El Segundo desde el 24 al 26 de Abril, en La Caldera, 
Salta,  en esta oportunidad reflexionamos sobre los 
elementos vocacionales desde la espiritualidad propia-
mente agustiniana. Nos ayudaron a reflexionar a partir 
de su experiencia de vida: Fr. Santiago, Fr. Francisco y 
Fr. Ángel. 

El próximo retiro se realizará en Buenos Aires 
durante los días 14 al 16 de Agosto.

“Rueguen al dueño de los sembrados  que envíe trabajadores para la cosecha”.
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Amigos agustinos,  
Un fraternal saludo agustiniano con el deseo de que Dios 
fortalezca su caminar interior y comunitario. 

Con la primera entrega de este boletín digital  aprovechamos 
presentarles ANIMA UNA proyecto que recién comienza.

Como Vicariato San Alonso de Orozco, Argentina y Uruguay, 
deseamos fortalecer los lazos que nos vinculan como familia 
agustiniana, anhelamos consolidar nuestra espiritualidad e 
identidad en todas nuestras pastorales y procuramos, en 
este nuevo cuatrienio, sumar voluntades que permitan el 
crecimiento espiritual y doctrinal de todas las comunidades. 
Por esa razón hemos tomado la determinación de crear una 
plataforma multimedios que nos  permita correr acorde a 
los nuevos tiempos y asumir las nuevas tecnologías como 
herramientas de comunicación y evangelización, de igual 
modo, como instrumentos que posibiliten la interacción con 
los laicos de todo el vicariato para de esa manera compartir 
nuestra acción pastoral y formación espiritual. 

Un primer paso ha sido este boletín digital que bimensual-
mente estaremos compartiendo con ustedes, de tal forma 
que puedan enterarse de las actividades que hayamos rea-
lizado, como también, tener un avance de la agenda del Vi-
cariato. 

En ese sentido, ¡nos unimos a las redes sociales!, búscanos y 
agréganos. A través de las mismas difundiremos las activi-
dades pastorales del vicariato, jornadas de formación, rese-
ñas sobre nuestra acción pastoral y subsidios sobre Itinera-
rio de Conversión. Esta también será la vía para adquirir los 
boletines digitales. 

Facebook: OSAArgentina
Twitter: @OSAArgentina
Google +: OSAArgentina

No dudes en comentar. Además, comparte con el resto del 
vicariato las actividades de tu comunidad, con mucho gusto 
las difundiremos. 

También desarrollaremos el boletín impreso trimestral con el 
cual haremos una reseña de las actividades más importantes 
realizadas en el vicariato, sus repercusiones y testimonios, ade-
más,  una revista anual que tendrá como objetivo conservar 
la memoria histórica del recorrido comunitario realizado por 
el vicariato en todo un año, preservando documentaciones, la 
vida religiosa comunitaria, las acciones pastorales, entre otras. 

Por otra parte, contaremos con un canal de YouTube en 
donde cargaremos videos relacionados con la identidad del 
Vicariato y la Orden de San Agustín, los trabajos pastorales 
y misiones del vicariato, como también, subsidios de forma-
ción del Itinerario de Conversión Pastoral. Búscanos y sus-
críbete. 
YouTube: OSAArgentina

De igual modo, y como parte de la celebración del Año de 
la Vida Consagrada, tendremos dos blogs oficiales a través 
de los cuales nuestros frailes compartirán sobre su vocación 
y experiencia de vida al servicio de Dios y de la Iglesia. De 
igual modo estos blogs servirán para dar seguimiento a las 
reflexiones que el Vicario Regional y sus consejeros quieran 
compartir con la comunidad agustiniana del vicariato. 
Pueden encontrarnos en:
TUMBLR: https://www.tumblr.com/blog/osaargentina
BLOGGER: http://animauna28.blogspot.com/

Todos estos servicios comunicacionales tendrán su sede ma-
triz en la página oficial del vicariato: www.sanagustin.org  
que será el espacio mediante el cual se compartirán todas 
las informaciones formales y oficiales del Vicariato, los sub-
sidios referentes al Itinerario de Conversión, la Escuela de 
Espiritualidad Agustiniana, Acción Pastoral y Social, Pasto-
ral Vocacional, entre otras iniciativas que desarrolla en la 
actualidad el vicariato. 

Es momento de atrevernos, de mantener viva la llama del 
corazón inquieto y arriesgarnos a más, creer más, soñar 
más, porque hemos sido elegidos para más.

Este proyecto, que surgió como un sueño a iniciativa de lai-
cos y frailes, tiene la intención de crecer tanto en medios de 
comunicación como en colaboradores. En un futuro, no muy 
lejano, contaremos con una radio online. 

Si quieres puedes ser colaborador, ya sea como redactor, 
fotógrafo, con un comentario, con un like o compartiendo 
las informaciones, como además apoyando este proyecto en 
todas sus acciones que pretendan recaudación de fondos. 
Tenemos el deseo de poder transmitir a mucho más perso-
nas el mensaje de Jesús siempre antiguo y siempre nuevo 
que transformó la vida de Nuestro Santo Padre Agustín. 

En  adelante utilizaremos el correo electrónico
animauna28@gmail.com, a su disposición y servicio. 

Contamos con su apoyo y colaboración.

PLATAFORMA MULTIMEDIOS 
UNIFICADA ANIMA UNA
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El Padre Isidoro Pérez Barrio, nace el 17 de enero de 
1946 en la provincia de Zamora, España, años más tarde 
ingresa a la Orden de San Agustín y para el 1968 celebra 
su profesión solemne. El 27 de junio de 1971 recibe la 
ordenación sacerdotal y es destinado en 1974 a la Argen-
tina.

Desarrolla su tarea pastoral en las comunidades de San 
Agustín y San Martín de Tours de Buenos Aires, y en las 
parroquias Nuestra Señora del Pilar, de Rosario, y San 
Agustín, de Mendoza, su último destino en funciones. 

Sus amigos al recordarlo, o simplemente feligreses que 
se lo topaban al final de la Eucaristía, lo describen como 
un hombre de servicio, lleno de optimismo y siempre con 
algo de tiempo para charlar con quien lo necesitara. 

Una anécdota describe su calidez, humildad y sentido co-
mún. Una vez le dijo a un laico: “Oye, tú, ¿quieres ser mi-
nistro de la Eucaristía?”. Como el hombre se quedó per-
plejo, Isi -como le decían- lo invitó a pensar: “¿Crees que 
no eres digno? Pues yo tampoco”. (Tomado de la Nación, 
29 diciembre 2014).

Siendo párroco de San Agustín, Mendoza, le diagnosti-
can la enfermedad contra la que luchó con esperanza y 

sin perder la alegría aún en los momentos más duros. 
Muchos amigos le visitaban constantemente para acom-
pañarlo. De igual modo, el papa Francisco, amigo por sus 
funciones en el Decanato 9 de Palermo Norte, le llamaba 
para darle fuerza y rezar por él. 

El 29 de diciembre, a los 68 años, partió a la presencia del 
padre, sin embargo su testimonio de vida y fervor por 
Jesús sigue impregnado en nuestros corazones. Con la 
intención de mantener su recuerdo vivo y promover su 
ejemplo de servicio agustino ha sido creado un grupo de 
Facebook “Gracias Isidoro por tu amistad”.

“Un ser de una vida tan bien vivida que se convierte en 
chispa que enciende otras chispas no será olvidado jamás, 
por el contrario, el amor con el que le refrendamos es tan-
gible en los actos que genera su recuerdo”

FRAY ISIDORO PEREZ BARRIOS
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Me pediste, hermano Deogracias, que te escribiera 
algo que pudiera serte útil acerca de la catequesis de 
los principiantes. Me decías, en efecto, que en Carta-
go, donde eres diácono, a menudo te presentan algu-
nos que van a recibir su primera formación en la fe 
cristiana, porque creen que tienes abundantes dotes 
de catequista, por tus conocimientos de la fe y la per-
suasión de tus palabras. Tú, en cambio, según confie-
sas, casi siempre te encuentras en dificultad cuando 
tienes que exponer adecuadamente aquellas verdades 
que debemos creer para ser cristianos. No sabes cómo 
ha de comenzar y terminar la exposición; si, termina-
da ésta, debes añadir alguna exhortación o más bien 
los preceptos, mediante la observancia de los cuales 
el oyente debe aprender a mantenerse cristiano de 
profesión y en la realidad. Me confesaste además y te 
quejabas de que a menudo, durante un discurso lar-
go y desgarbado, tú mismo te sentías insatisfecho y 
aburrido, y más aún las personas que instruías con tus 
palabras y los que te escuchaban. Y ante estos hechos 
te sentías obligado a pedirme, por la caridad que te 
debo, te escribiera algo sobre este tema, si ello no me 
era muy gravoso en medio de mis ocupaciones.

Catechizandis rudibus fue la más extraordinaria res-
puesta de Agustín a su amigo catequista Deogra-
cias, este tratado se escribió entre 399 – 405. La 
respuesta de Agustín a Deogracias es una notable 
creatividad catequística, en estos párrafos que com-
partiremos quiero que Agustín sea tu maestro en tu 
Vocación catequística. Comenzaremos este viaje en 
la historia y en el tiempo de tu ser catequista.

Agustín da mucha importancia a la observación psi-
cológica y al estado anímico del catequista, subra-
yando, como veremos más adelante, la importancia 
de la alegría en la enseñanza, luchando contra el 
aburrimiento, hasta lograr que la catequesis sea go-
zosa, que sería lo que más debería cuidar todo cate-
quista, porque en ello se juega demasiado: “Lo que 
siempre hemos de cuidar sobre todo es ver qué me-
dios se han de emplear para que el catequista lo haga 
siempre con alegría, pues cuanto más alegre esté más 
agradable resultará” (La cateq. 2, 4). El catequista ha 
de poner de manifiesto el hilo conductor de toda la 
Historia Sagrada, que no es otro que el amor de Dios 
(cfr. La cateq. 4, 8).

La misión que tiene el catequista es más que evi-
dente: instruir al catequizando. Pero dar a conocer 
parece que no es suficiente, porque el cristianismo 
no es un sistema filosófico que basta con conocer, 
sino que es una vida que hay que vivir; para Agustín, 
de hecho, el catequista es un ministro que anuncia 
a Jesucristo para reanimar la fe de sus discípulos. 
Por eso, deberá incitar al amor de Dios y para ello 
tendrá que hacer atractiva y fascinante la fe cris-
tiana. El catequista debe suscitar en el oyente la 
admiración por la fe, o mejor dicho, su misión es 
despertar la fe y hacer descubrir en cada hecho la 
revelación del amor de Dios. Se tratará de poner 
delante del oyente el amor de Dios, para que su fe 
y su amor aumenten adecuadamente. ¿Por qué el 
catequista ha de catequizar? Sencillamente porque 
ha recibido gratis el don de la fe y del amor y es 
necesario que lo transmita. Es decir, la necesidad 
de catequizar surge del deseo de arrastrar a Dios 
a cuantos se pueda, lo que, a su vez, se deriva del 
mandamiento del amor. “

Lo cierto es que las palabras no logran expresar 
en profundidad el núcleo de la fe, de aquí que en 
muchos momentos prefiramos el silencio. Agustín 
tiene claro que es necesario evitar el tedio y el abu-
rrimiento y superar todas las dificultades que sal-
gan al paso, pero no sólo por parte del catequista, 
sino también por parte del catequizando, pero es 
consciente de que el estado anímico del catequista 
repercute siempre en el catequizando

Para cada dificultad Agustín propone una solución 
según Dios, y siempre en la línea de la caridad, y 
con interesantes observaciones psicológicas. Como 
ya sabemos, el gran secreto es el amor a Dios y el 
amor al catequizando: adaptación amorosa, expli-
caciones caritativas, relaciones interpersonales, ex-
hortaciones suaves, ordenando todo a Dios. Toda 
acción catequética, desde el comienzo hasta el fi-
nal, debe resumir este amor, que en el fondo es el 
único camino de la alegría y del éxito, no entendido 
como triunfo desde el punto de vista meramente 
mercantilista, sino desde el punto de vista perso-
nal y de crecimiento armónico. Este amor del que 
estamos hablando se pude explicar en varios prin-
cipios….Nos encontraremos en nuestro próximo 
encuentro. 

MI ESTIMADO DEOGRACIAS…
por Miriam Incremona
Catequista y referente pastoral de la Comunidad de Rosario,
de la Parroquia Nuestra Señora del Pilar.
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La Asociación Civil Gregorio Mendel es una insti-
tución creada en el año 2005 por la Orden de San 
Agustín. Sus estatutos vicariales establecen que las 
actividades de administración, gestión y financia-
ción relacionadas con las obras sociales del Vicaria-
to San Alonso de Orozco de Argentina y Uruguay, 
estarán coordinadas por la Asociación Civil Gregorio 
Mendel, creada para impulsar proyectos comunita-
rios de promoción humana, educación y asistencia a 
los menos favorecidos. 

Con la creación de nuestra Asociación Civil pudimos 
darle un mayor impacto a nuestro trabajo, acceder 
a diversas fuentes de financiamiento e incorporar 
voluntarios.

Actualmente, trabajamos con las comunidades de:

 • Los Valles Calchaquíes a través de la Obra
                   Social Agustiniana Calchaquí (OSAC), 

 • Salta Capital, a través del Comedor Padre
                   Salustiano Miguélez

 • El Barrio de Balvanera en Capital Federal,
                   a través del Servicio Social Agustiniano 

 • Ciudad de Rosario, en Santa Fe, a través
                   del Comedor Madre de la Esperanza

 
Todas las comunidades con las cuales trabajamos 
se encuentran atravesadas por distintas proble-
máticas socioeconómicas que las ubican dentro 
de una situación de vulnerabilidad social bastante 
importante. Nos referimos a problemáticas como 
la precarización laboral, falta de empleo, violencia 
doméstica, hacinamiento y mala alimentación, en-
tre otros. Todos estos factores, que están directa-
mente vinculados con la imposibilidad de acceder 
a una vida digna, en muchos casos determinan el 
futuro de las personas.

Creemos que al formar parte de una sociedad es 
importante comprometerse con ella, y además de 
hacerlo apoyando y llevando adelante diferentes 
proyectos sociales, también nos parece fundamen-
tal crear conciencia de participación ciudadana y 
cristiana, invitando a todas aquellas personas que 
forman parte de la Orden de San Agustín a sumarse 
a nuestro esfuerzo. Este esfuerzo al que nos referi-
mos es diferente a todos los demás esfuerzos que 
uno decide hacer en su vida, es un esfuerzo que nos 
llena el alma y el corazón, es un esfuerzo que ade-
más de modificar la realidad de otras personas, nos 
ayuda a crecer a nosotros y nos permite como agus-
tinos, poder darle rienda suelta a nuestro corazón 
inquieto.

Para que las cosas cambien y podamos tener una 
sociedad mejor, para que las familias con las que 
trabajamos puedan tener una vida más digna, en-
tonces es fundamental que nos involucremos, que 
participemos para que el cambio pueda suceder, 
cada uno desde su lugar, dando lo máximo de sí 
mismo… ¿ya pensaste como lo vas a hacer? ¡Manos 
a la obra! ¡Te esperamos!
 
www.gregoriomendel.org
info@gregoriomendel.org

AGUSTINOS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD 
por Andrea Festa
Coordinadora del Servicio Social Agustiniano.
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Ampliar información en: http://sanagustin.org/word/events/

12/01 Fr. Alfredo Martín Bravo
17/01 Fr. Antonio Gayubo Miguel
22/01 Fr. Emiliano Sánchez Pérez
29/01 Fr. Adelino Martín Bravo
09/02 Fr. Santiago Alcalde de Arriba
28/02 Fr. Ángel de Prado
07/03 Fr. Miguel Ángel Herrero Gómez
07/03 Fr. Miguel Fuertes Lanero
15/03 Fr. Gabriel Alejandro Moreno 
20/03 Fr. Gerardo Ureta Prida
24/03 Fr. Hipólito Martínez Rabanal 
30/03 Fr. José Guillermo Medina
31/03 Fr. Miguel Ángel Guerrero L.

CUMPLIERON AÑOS
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Vicariato San Alonso de Orozco de Argentina, Orden de San Agustín. 
Frailes agustinos en Argentina y Uruguay. 
Carisma Interioridad, Comunidad y Servicio a la Iglesia. 
Fundado el 16 de mayo de 1926. 
Presencia agustina en el territorio argentino desde el siglo XVII.

ESTE BOLETÍN SE REMONTA A INFORMACIÓN DE FINES DE 2014 HASTA MARZO DE 2015.

Avda. Figueroa Alcorta 3380, 
Buenos Aires, Argentina, CP: 1425. 
Tel: 00 54 11 4802 91 92 
Fax: 00 54 11 4806 94 74 
E-mail: secvicar@gmail.com
Web: www.sanagustin.org

Plataforma Anima Una
animauna28@gmail.com
Facebook: OSAArgentina
Twitter: @OSAA


