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Año de la Vida Consagrada y
Lanzamiento del Itinerario de Conversión

EN ESTE NÚMERO
Ordenación Diaconal y
Sacerdotal de Fr. Ariel Fessia

Equipo de Pastoral Laical 
Agustiniana – EDEPLA

Ejercicios Espirituales del 
Vicariato San Alonso de 
Orozco

El día 19 de marzo de 2015 la Parroquia San Agustín de Buenos Aires 
es el escenario desde dónde el vicariato da inicio al año de la Vida Con-
sagrada y realiza el lanzamiento oficial del Itinerario de Conversión 
Pastoral. Un día muy especial para la Orden de San Agustín ya que se 
celebra el día de San José, Patrono de la Orden de San Agustín. 

En una Eucaristía presidida por el Vicario Regional Fray José Guiller-
mo Medina y multiplicada en todas las comunidades del vicariato. Una 
parroquia abarrotada de feligreses bajo un ambiente de mucha frater-
nidad y expectativa.  

 Al comenzar la eucaristía se realiza el gesto de presentar los logos 
del Lema de 2015 e Itinerario de Conversión y Fr. Pablo García, Conse-
jero Pastoral del Vicario, se dirige a los presentes e introduce el lema 
que regiría la acción de la orden en el Vicariato durante el 2015: “No 
te Detengas, Él te eligió para Más”, explicando el sentido del Lema: 
“pensar en el momento de nuestra elección por parte de Dios, es decir, 
el bautismo. Que podamos meditar en nuestro compromiso bautismal, 
y nos preguntemos como estamos viviendo nuestro ser hijos de Dios, si 
somos fieles a este llamado y si veo en el otro a un hermano”. 

De igual modo presenta el Itinerario de Conversión, que surge a partir 
de los cambios de autoridades y de la invitación del nuevo Vicario de 
recorrer un camino de Interioridad, en sus palabras: “que nos lleve a 
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un cambio de mente y corazón, que nos invite a pensar, reflexionar y cambiar”. 
En su homilía, Fr. José Guillermo Medina lee el discurso que titula “Al des-
pertar”, en el marco de la invitación que hace el Papa Francisco a todos los 
consagrados de “despertar el mundo”. Las miradas se vuelcan hacia el ambón 
desde donde el Vicario dirige sus palabras, el silencio era total sin embargo 
sus palabras resuenan en los corazones de los presentes, “es tiempo de des-
pertar…tiempo de la valentía, de la audacia, es tiempo de ponernos en camino, 
de inquietarnos, de interiorizarnos”. La Interioridad surge como el camino a 
transitar para fortalecer lo comunitario, para que la vida parroquial y docen-
te sea atravesada por el mensaje que propone la espiritualidad agustiniana, 
“la Iglesia reclama de nosotros los agustinos, en este año de la Vida Consa-
grada, inquietud, es decir, esta actitud agustiniana de salir siempre hacia Dios, 
de conocerlo cada vez más y hacerlo conocer a los demás; de estar siempre 
en camino, de estar siempre en tensión, de estar en una actitud de búsqueda 
constante. El agustino no se acomoda, nunca se detiene, no baja nunca los bra-
zos, no renuncia nunca a sus sueños ni tampoco se conforma con los pequeños 
logros. Tiene siempre un corazón inquieto”.

De tal manera se presenta un camino que busca hacer memoria para revisar 
y rescatar lo vivido y aprendido, fortalecer la acción pastoral y espiritual del 
presente y construir un legado para las futuras generaciones. 

Todo el cuatrienio ha sido organizado en base a un eje programático:

 2015 - Inquietud de la Búsqueda Espiritual.
 2016 - Inquietud del Encuentro con Dios.
 2017 - Inquietud del Amor.
 2018 - Evaluación y Elaboración de Plan Pastoral.

Con enérgicas palabras Fr. José Guillermo hacía énfasis a este llamado: “los 
invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar nuestros ob-
jetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de nuestras co-
munidades. Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo…No 
privaticemos el amor de Dios”. Un llamado que nos incluye y vincula a todos, 
frailes y laicos, amar a sus ovejas y ser amados por nuestros pastores, una 
sola comunidad, una sola alma para Dios.

Por el 50 aniversario de la Constitución Dogmática Lumen Gentium a inicia-
tiva del papa Francisco toda la Iglesia dedica el año litúrgico a la Vida Consa-
grada, en ese sentido invita a todos los religiosos y religiosas, como también 
a los Laicos,  a vivenciar tres objetivos especiales: 

 • Mirar el pasado con gratitud.
 • Vivir el presente con pasión.
 • Abrazar el futuro con esperanza. 

El Vicariato decide abrazar estos objetivos propuestos por Francisco y en 
la celebración se expone un video que transita por la historia del Vicariato, 
muestra el presente y señala el camino que como comunidad agustiniana 
tenemos hacia el futuro. 

Al final de la Eucaristía los cantos del Coro de Padres del Colegio San Agus-
tín resuenan en el templo mientras se confundían en abrazos y sonrisas los 
presentes ante el inicio de un sueño e ideal que comparte y une a la familia 
agustiniana del Vicariato. 

Año de la Vida Consagrada y Lanzamiento del Itinerario de Conversión

Entrá a nuestro canal de You-
Tube y mirá el video reseña de 
este día:
https://www.youtube.com/
watch?v=60YDFyVOh0U

Además, un video especial 
por el año de la Vida Consa-
grada recordando nuestra 
historia, abrazando el presen-
te y visualizando el futuro: 
https://www.youtube.com/
watch?v=3QlPD0WWQ24

https://www.youtube.com/watch?v=60YDFyVOh0U
https://www.youtube.com/watch?v=60YDFyVOh0U
http://https://www.youtube.com/watch?v=3QlPD0WWQ24
http://https://www.youtube.com/watch?v=3QlPD0WWQ24
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Ordenación Diaconal y Sacerdotal 
de Fr. Ariel Fessia, OSA. 
El día 21 de diciembre de 2014 en la Parro-
quia San Agustín de Buenos Aires, Fray Ariel 
Fessia OSA, es ordenado Diácono, siendo el 
celebrante Mons. Alberto Bochatey OSA, hoy 
Obispo auxiliar de la Plata.

En una ceremonia llena de emoción, con la par-
ticipación de sus padres y familiares como de un 
gran número de feligreses Fray Ariel fue reves-
tido como diácono en el Templo de San Agustín 
lugar que se convertiría en su nueva casa durante 
los próximos cuatro años.

En su homilía, Mons. Alberto, quien por muchos años fue 
su formador en la Casa de Formación Santa Mónica,  re-
cordaba que la fecundidad del ministerio depende de la 
estrecha unión con Cristo: “El que permanece en Mí, y yo 
en él, ése dará mucho fruto”. 

Mirando a Ariel a  los ojos y  sonriendo, como hermano 
mayor que desborda de  alegría por el crecer del otro, 
Monseñor Bochatey invitaba a Ariel a hacer vida esta 
frase del Evangelio, y solicitaba un compromiso tanto de 
su parte como de todos los presentes: “comprometernos 
a apoyar a Ariel para el santo servicio de su ministerio: no 
vale la pena seguir a Cristo si no es para alcanzarlo”.

Emocionado por este llamado de Dios, con pocas pala-
bras pero lleno de emoción ante sus padres y muchos 
hermanos decía: “Llegar aquí es para mí toda una Gra-
cia de Dios”, y continuaba argumentando: “He sido muy 
bendecido por Dios, me ha regalado mucho y estoy aquí 
por Él, porque me ha llamado y quiero responder a este 
llamado. A mis hermanos de comunidad, muchas gracias 

por el empeño y el amor 
que han puesto en esta celebración. También les agra-
dezco por su preocupación constante, por comprender-
me y entenderme, por sentirme siempre en familia con 
ellos”.

Luego de meses de servicio en la parroquia San Agustín, 
especialmente con los jóvenes, mostrándose como un 
fraile cercano y abierto a conversar y compartir, llegó  el 
13 de junio de 2015 y San Agustín vuelve a ser la sede de 
una experiencia que Fr. Ariel Fessia nunca olvidará, su 
ordenación Sacerdotal. El Obispo Auxiliar de la Vicaría 
de Belgrano, Mons, Alejandro Giorgi, presidió la Eucaris-
tía en la que se consagró como sacerdote para toda la 
vida. 

Con unas emotivas palabras, dirigiéndose directamen-
te a Fr. Ariel, Monseñor  Giorgi le hacía recordar como 
Jesús, cabeza de la Iglesia, vivió su servicio colocándo-
se a los pies de sus discípulos, y lo invitó a realizar su 
apostolado presbiteral desde la sencillez y humildad. 
Sus familiares, hermanos de comunidad, amigos de su 
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pueblo natal, laicos de Montevideo y decenas de personas de la Parroquia 
San Agustín llenaron todos los bancos de la Iglesia para acompañarlo en este 
importante momento.

Un momento especial de la Eucaristía fue cuando Monseñor Alejandro pidió 
a Fr. Ariel que mirará hacia atrás y viera a todas las personas que lo apoyaban 
y por quienes tenía que vivir a plenitud su servicio. Notablemente emociona-
do Ariel se mantuvo en silencio y reflexión. 

Con el canto de las Letanías, en la comunión con los Santos, Ariel extendía 
su cuerpo en el piso mientras toda la comunidad rezaba por él y los consa-
grados. 

Al final de la Misa, visiblemente emocionado, agradeció a todos los que via-
jaron muchas o pocas distancias para estar con él, a sus hermanos de comu-
nidad, al Obispo y especialmente a sus familiares. Luego de que todos los 
presentes saludaron al nuevo Sacerdote, la comunidad se reunió en el SUM 
de la parroquia para agasajar y celebrar la gracia concedida. 

Podés ver más fotos en nuestro álbum de Facebook: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1638
350926402269.1073741834.1633061073597921&type=3

El día 8 de mayo, día de Nuestra Señora de Luján en Argentina y de 
Nuestra Señora de la Gracia en la Orden de San Agustín, gracias a una 
iniciativa de la Curia General, los frailes agustinos de todo el mundo 
realizaron un gesto de renovación de votos como parte de la celebra-
ción del Año de la Vida Consagrada.

En el Vicariato San Alonso de Orozco se llevó a cabo el gesto de en-
cender una vela de la llama del Cirio Pascual y compartir esa luz con 
el hermano para luego rezar juntos una oración.  

Renovación de Votos por el Año de 
la Vida Consagrada

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1638350926402269.1073741834.1633061073597921&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1638350926402269.1073741834.1633061073597921&type=3
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Mirá el álbum de fotos:
https://www.facebook.com/media/set/?set=
a.1640353779535317.1073741835.16330610
73597921&type=3

Por si no lo sabías, en el número 102 de las Constitucio-
nes de la Orden de San Agustín se establece el siguien-
te mandato:  “todos los años se tendrán al menos cinco 
días de ejercicios espirituales, en los que conviene recor-
dar la espiritualidad agustiniana y afianzar y acrecentar 
nuestro seguimiento de Jesús haciendo la renovación de 
los votos”.

Por esta razón nuestros frailes se congregaron para 
la reflexión y meditación personal y comunitaria en la 
casa de Retiro Juan XXIII ubicada en Salta, en los días 
del 20 al 24 de abril. El predicador encargado de los 
ejercicios espirituales fue el sacerdote jesuita Marcos 
Aleman y la temática abordada fue “Queremos que ha-
gas un milagro”. 

Mediante las oraciones de la Liturgia de las Horas, Ado-
ración al Santísimo, Eucaristía diaria y la profundización 

de los temas a partir de textos bíblicos se llevaron a 
cabo los ejercicios culminando con el fortalecimiento 
de la espiritualidad para continuar la tarea evangélica 
con más entusiasmo, alegría y esperanza. 

El Padre Marcos Aleman SJ, nació en Buenos Aires, Ar-
gentina, en 1963. Ingresó a la Compañía de Jesús en 
enero de 1981 y fue ordenado sacerdote en diciembre 
de 1992. Es licenciado en Teología Pastoral por la Uni-
versidad Católica Argentina. Actualmente, está asigna-
do como párroco en San José de Boquerón, Santiago 
del Estero.

Ejercicios Espirituales del Vicariato San Alonso de Orozco.

El Equipo de Pastoral Laical Agustiniana, desde sus inicios en el año 2006, ha 
sido el espacio que nuclea a los referentes pastorales de todas las comuni-
dades del Vicariato. Su objetivo es el de coordinar y promover las acciones 
vicariales que se desarrollan entre frailes y laicos, es decir, campamentos 
para niños y adolescentes, retiros para jóvenes y agentes de pastoral, talle-
res para animadores, jornadas agustinianas, entre otras actividades.

El pasado 21 de marzo se llevó a cabo la primera reunión del año del EDEPLA 
con la característica de que por primera vez se encontraban representadas 
todas las realidades pastorales del Vicariato: parroquias y colegios, como 
también la Biblioteca Agustiniana y la acción social, concretamente el Servi-

Equipo de Pastoral Laical Agustiniana
EDEPLA

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1640353779535317.1073741835.1633061073597921&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1640353779535317.1073741835.1633061073597921&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1640353779535317.1073741835.1633061073597921&type=3
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cio Social Agustiniano y la Asociación Ci-
vil Gregorio Mendel, como un gran avan-
ce en el interés de fortalecer los vínculos 
y lazos de unidad.

La reunión fue encabezada por Fr. Pablo 
García Consejero de Pastoral y Vocacio-
nes quién estuvo acompañado de Fr. Maxi-
miliano Ramírez Royano, encargado de 
Pastoral Juvenil para el Vicariato. Como 
primera actividad cada uno de los referen-
tes presentó un esbozo de la realidad de 
los grupos y acciones que desarrollan en 
sus parroquias/colegios. Al finalizar, fue-
ron presentadas las propuestas del Itinera-
rio de Conversión Pastoral para el período 
2015-2018, siendo estas las siguientes: 

2015-Inquietud del búsqueda espiritual
2016- Inquietud del encuentro con Dios
2017: Inquietud del amor
2018: Evaluación, Asambleas y elaboración del 
Plan pastoral.

A modo de conclusión y como temas a profundizar en la 
próxima reunión de EDEPLA quedaron establecidos los 
siguientes puntos: 

 • Necesita Fortalecer las Instancias ya existentes:
Laicos – Misión – Social – Cultura.
 • Replantear al EdePLA como una instancia de « 
acoger y acompañar el compromiso».
 • Reforzar la Pastoral Vocacional como un com-
promiso de todos.  Contagiar la inquietud por el carisma, 
como laicos, como religiosos.
 • A raíz de la experiencia del Vicariato con la 
escuela de Espiritualidad Agustiniana del pasado año, 
con el apoyo de la Biblioteca Agustiniana y de un grupo 
de Laicos, surge el proyecto de continuar la propuesta 
bajo los lineamientos del IEA (Instituto de Espiritualidad 
Agustiniana, Roma), profundizando en el carisma, la espi-
ritualidad, la Historia de la Orden.  “Saber quiénes somos 
para disfrutar de lo que hacemos”.
 • Reforzar la presencia de lo agustiniano en los 
planteles docentes, inquietarlos por la Historia de N.P. 
San Agustín, su pensamiento, su espiritualidad. 

A modo de reflexión se abordó la problemática rela-
cionada con los costos correspondientes a este tipo de 
eventos, jornadas y actividades y se planteó la urgente 
necesidad de comunicar la importancia que tienen es-
tas reuniones para las comunidades cómo corresponsa-
bilizar a todos de la participación y respectivos egresos 
por la misma. 

Se determinó que el próximo Encuentro de Laicos 
Agustinos (ELA) será llevado a cabo del 18 al 20 de sep-
tiembre y tendrá por lema: “Interiorízate”, a fin de con-
tinuar las meditaciones que se nos proponen desde el 
Itinerario de Conversión Pastoral. 

Como próxima reunión de EDEPLA quedó establecida, 
de manera tentativa,  la fecha del 21 de noviembre, en 
Santa María, ciudad de Catamarca. 

Entrá a nuestra página web y descargá los do-
cumentos y actas de las reuniones de EDEPLA: 
http://sanagustin.org/word/documentos-
edepla/

La IV Jornada de Estudios Patrísticos fue celebrada en los salones parroquiales de la Parroquia San Agustín de Buenos 
Aires los días 04 y 05 de junio con la participación de decenas de académicos e intelectuales como además de frailes 
y laicos agustinos con el auspicio del Vicariato San Alonso de Orozco, Argentina y Uruguay. 

Desde el año 2009, contando con la impronta de la Orden de San Agustín, la Biblioteca y Centro de Investigación San 
Alonso de Orozco comienza a desarrollar las Jornadas de Estudios Patrísticos. Pablo Daniel Guzmán, miembro de 
la Asociación Internacional de Estudios Patrísticos y Encargado de la Biblioteca y del Centro de Investigaciones del 
Vicariato coordina la actividad y nos explicó la finalidad de las jornadas: “la idea es fomentar un espacio de diálogo, ser 

IV Jornada de Estudios Patrísticos

http://sanagustin.org/word/documentos-edepla/
http://sanagustin.org/word/documentos-edepla/
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Visitá en nuestra página la ventana de la Biblio-
teca Agustiniana:
http://sanagustin.org/word/Biblioteca/

Además, podés visitar y descargar libros en 
nuestra Biblioteca Agustiniana Virtual:
http://sanagustin.org/word/efa/biblioteca-vir-
tual/

Y en Facebook: https://www.facebook.com/bi-
bliotecaagustinianadebuenosaires/timeline

aliento a la tarea académica y además es una posibilidad 
como laicos de tener una pastoral indirecta con el mundo 
académico, abrirles la ventana, decirles esto es lo que so-
mos, esto es lo que somos, esto es lo que tenemos, esta es 
la tradición agustiniana”.

Es el Vicariato quien favorece este espacio académico y 
científico, generalmente post doctorales, para que los 
investigadores puedan compartir sus trabajos. Pablo 
Guzmán añade: “es muy importante para el investigador 
porque no es tan fácil encontrar ámbitos en donde puedan 
colegiar, puedan sociabilizar su conocimiento”. 

Con las Jornadas Patrísticas la Orden de San Agustín, 
desde la Biblioteca Agustiniana, logra  fomentar la in-
vestigación: “es una apuesta que hace la orden en Argen-
tina y Uruguay, por medio de la biblioteca, de extenderla 
más allá de su espacio físico…, es un mundo pequeño pero 
que todos los puentes que tiene los tiene con el mundo 
cultural académico del país”.

A este evento a lo largo de sus cuatro ediciones ante-
riores se han dado cita personas desde diversas partes 
del mundo, como son: Inglaterra, Francia, España, Esta-
dos Unidos, entre otros, como también desde distintas 
partes del territorio de la Argentina y Uruguay, de los 
participantes se logra que muchos se interesan en la te-
mática de la Orden, San Agustín y las Tradiciones Agus-
tinianas y terminen siendo voluntarios y colaboradores 
de la Biblioteca,  en palabras de Pablo Guzmán: “Es como 
un grupo parroquial sin serlo, de carácter ecuménico, 
abierto, hay judíos, evangelistas pentecostales, católicos, 
ortodoxos, pero la ideas es esa, una ventana abierta para 
ofrecerla al mundo de la cultura”. 

http://sanagustin.org/word/Biblioteca/
http://sanagustin.org/word/efa/biblioteca-virtual/
http://sanagustin.org/word/efa/biblioteca-virtual/
https://www.facebook.com/bibliotecaagustinianadebuenosaires/timeline
https://www.facebook.com/bibliotecaagustinianadebuenosaires/timeline
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El día 22 de mayo la comunidad de Montevideo, Uruguay, festejó el 
día de Santa Rita de Casia,  su santa patrona. Dicha fiesta contó con 
la tradicional bendición de las rosas, una procesión, la misa y un ága-
pe fraterno en el que pudieron compartir como familia agustiniana 
fecha tan especial. 

Las actividades patronales fueron preparadas en conjunto entre pa-
rroquia y colegio. Muchos padres del nivel inicial y primario se suma-
ron a las iniciativas, además de la visita especial del padre Fabián Si-
veira, vicario de educación. Hubo una muy buena participación y muy 
buen clima de fiesta.

En el marco de esta celebración se presentó a la comunidad en gene-
ral a Santa Rita, heredera de nuestra tradición agustiniana.

Fiesta patronal Parroquia y
Colegio Santa Rita 2015
Montevideo - Uruguay

El papa Francisco, luego de su visita a Rio de Janeiro por 
la Jornada Mundial de la Juventud en el 2013, volvió a 
pisar tierra latinoamericana, esta vez su visita se prolon-
gó por poco más de 8 días. Comenzó por la capital del 
Ecuador, Quito, el 05 de julio,  donde miles de personas 
recibieron al Santo Padre con la alegría característica de 
Latinoamérica. Las calles abarrotadas le acompañaban y 
no faltaron los gestos de cercanía y sensibilidad de parte 
de Francisco para con los ecuatorianos. 

A su arribo al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de 
Quito, Ecuador, Francisco se dirigió a los presentes, en-
tre ellos el presidente ecuatoriano Rafael Correa, agra-
deciendo a Dios por la oportunidad de volver a América 
Latina: “vengo como testigo de la misericordia de Dios y de 
la fe en Jesucristo”.

En la Santa Misa, llevada a cabo en el parque del Bicente-
nario de Quito, Francisco incitó a los presentes a donarse 
a sí mismos como gesto de revolución de fe: “Donándose, 
el hombre vuelve a encontrarse a sí mismo con su verdade-
ra identidad de hijo de Dios, semejante al Padre y, como él, 
dador de vida, hermano de Jesús, del cual da testimonio. 
Eso es evangelizar, ésa es nuestra revolución. Porque nues-
tra fe siempre es revolucionaria“. 

FRANCISCO, su viaje apostólico por Ecuador, Bolivia y Paraguay.
Testimonios - Julio 2015

Más información sobre la Parroquia Santa Rita y todas nues-
tras comunidades en:
http://sanagustin.org/word/nuestras-comunidades/

http://sanagustin.org/word/nuestras-comunidades/
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Gente, multitud, frío, lluvia, alegría, corazón lleno, es-
peranza, amistad, solidaridad, misericordia fue lo que 
nos dejó la visita del Papa Francisco. A continuación, 
una breve reseña.

Expectantes nos habíamos reunido en el parque bi-
centenario, Quito, Ecuador, a esperar a Francisco, el 
Papa, que la noche anterior, 5 de julio, había llegado 
a Ecuador. Eran  las dos de la mañana del 6 de Julio y 
un fuerte e intenso y frío helado abrazaba a la capital 
de Ecuador; nuestra carpa no pudo más y colapsó, nos 
inundamos, vimos alrededor y no éramos los únicos, 
muchos habíamos  sido castigados, con el mismo láti-
go, no quedó más que ser un sólo cuerpo, un sólo co-
razón, una sola alma y calentarnos con calor humano, 
que frágiles, que humanos éramos. 

De cualquier forma, el sol rasgo el cielo y por fin ama-
neció, por fin, porque la angustiosa espera se había 
hecho larga y desesperante. La pregunta que rondaba 
era: ¿valdrá la pena esperar tanto y contra toda espe-
ranza? Habíamos perdido la noción del tiempo, no sa-
bíamos si eran 5, 7 o 10 horas... De espera... Y por fin 
llegó. 

¡Bienvenido! ¡Bienvenido, Papa Francisco! ¡Bienveni-
do!, y ¡Te queremos Francisco, te queremos! sonaba por 
doquier. La gente se alborotó, presa de un frenesí, no 
había forma de verlo, al Papa,... y de pronto pasó, fue-
ron escasos dos segundos, pero luego de algún tiempo, 
bien largo, su voz: canora, pausada, profunda, firme, 

Dejemos que Fray Juan Pablo Linares, ecuatoriano y agustino, que estuvo en el parque 
Bicentenario nos relate sobre lo acontecido y su propia experiencia:

retumbó: ¡era la voz de la Palabra quien nos hablaba! 
Y de allí ya todo fue otra historia, y sinceramente no 
valió la pena, valió la alegría.

Nos dejó mucho y seguro cada quien se quedó con algo 
especial de esta visita. Si queremos saber qué dijo, bas-
ta leer, sus discursos, en pdf, que seguro, ya rondan por 
toda la América; pero los que estuvimos en vigilia, al 
menos la gran mayoría sentíamos, porque conversan-
do coincidíamos, una especie de “corazón lleno” de ple-
nitud, de “te seguiré Jesús” de “aquí estoy, de hágase 
en mi” “quiero hacer tu voluntad”.

Solo podemos decir gracias Dios por visitarnos a tra-
vés de Francisco. Y te esperamos, y cuenta con nuestra 
oración.

La agenda del Santo Padre continuó con un encuentro con los obispos de Ecuador y luego un encuentro con los repre-
sentantes de la escuela y la universidad en la Pontificia Universidad de Ecuador. Más tarde tuvo lugar su encuentro 
con los representantes de la sociedad civil en la iglesia de San Francisco y una visita en privado la Iglesia de la Compa-
ñía de Jesús. El miércoles, 8, en el santuario nacional mariano El Quinche se encontró, en el marco del año de la Vida 
Consagrada con el clero, los religiosos, religiosas y seminaristas para luego viajar hacia Bolivia. 

En Bolivia la algarabía y felicidad del pueblo se hizo sentir desde que Francisco pisó el aeropuerto de El Alto en la Paz. 
Desde allí pronunció su discurso: “La voz de los Pastores, que tiene que ser profética, habla a la sociedad en nombre 
de la Iglesia madre, desde su opción preferencial y evangélica por los últimos. (…) No se puede creer en Dios Padre 
sin ver un hermano en cada persona, y no se puede seguir a Jesús sin entregar la vida por los que Él murió en la cruz”. 
Al finalizar su discurso se dirigió al palacio de gobierno para una visita de cortesía al Presidente Evo Morales.
 
De inmediato, el Papa Francisco junto a su comitiva viajó a Santa Cruz de la Sierra en dónde miles de personas voci-
feraban: “francisco…francisco”,  a su llegada. El lugar totalmente lleno guardó silencio al comenzar la Eucaristía para 
escuchar el mensaje del Santo Padre. Dentro de la gran muchedumbre se encontraban Sussy Gertrudis Espinoza y 
otros chicos del Grupo Jóvenes Misioneros Agustinos de Bolivia que participaron en enero pasado del ELJA 2015 y 
nos contaron su experiencia:
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Amigos agustinos, queremos compartir la maravillosa 
experiencia y gran bendición de haber tenido al Papa 
Francisco en Bolivia y más aún en nuestra ciudad San-
ta Cruz de la Sierra, somos el grupo de Agustinos lai-
cos misioneros, que fuimos a recibirlo cálidamente y 
fraternalmente.

Esos 3 días fueron días llenos de gracia al tener al suce-
sor de Pedro, el Papa Francisco tan cerca de nosotros 
que terminamos siendo un pueblo unido en oración, 
gozo y alegría compartida, tener esa presencia humil-
de, con mensajes llenos de aliento y esperanza, pero 
al mismo tiempo muy directo, que tocan problemas 
muy actuales y que marcan un renovado rumbo para 
un compromiso de evangelización, acorde a la realidad 
y desafíos de hoy.

Esos mensajes que nos hacen vibrar de emoción, que 
moviliza tanta gente y que salta el Espíritu Santo en 
cada uno de nosotros, ir a esperarlo, verlo pasar es un 
júbilo desbordante, escuchar cada palabra sabia, que 
remueven los más profundos corazones; es una invi-
tación que resuena con fuerza para nosotros hoy en 
un mensaje profundo como: “No es necesario excluir a 
nadie. No es necesario que nadie se vaya, basta de des-
cartes, denles ustedes de comer”. Jesús nos lo  sigue 
diciendo en esta plaza. Sí, basta de descartes, denles 
ustedes de comer. La mirada de Jesús no acepta una 
lógica, una mirada que siempre “corta el hilo” por el 
más débil, por el más necesitado. Nos dice y nos repite 
que no tengamos esa actitud de Descartes, y así nos va 
iluminando y abriendo más nuestros corazones para 
entender el evangelio.
 
Y así va trayendo  alegría a toda la gente de Bolivia, 
que nos une más como pueblo seguidores de Jesucris-
to, un Pueblo Joven con muchas ganas de avanzar y 
cambiar siempre hacia lo mejor, una país donde se 
muestra claro tantos niños y Jóvenes felices de recibir 
al Papa que nos llena de ganas y fuerzas para avanzar 
y seguir.

Así que como Laicos Misioneros Agustinos ahora tene-
mos más ganas para seguir e ir avanzando y Gracias 
al Papa que nos alienta a seguir en este camino. Y así 
vamos rezando y pidiendo a Nuestro Señor Jesucristo 
para que lo siga bendiciendo e iluminando para guiar 
a todo su pueblo

En Santa Cruz el Papa también se encontró con los sacerdotes, religiosos y religiosas y seminaristas como además 
tuvo una reunión con los Obispos. Uno de los encuentros que más resonancia alcanzó en los medios de comunicación 
fue la participación del Papa en el II Encuentro Mundial de Movimientos Populares. Muchas citas se pueden resaltar 
de la alocución del Santo Padre, en general alzó la voz por los más necesitados: “Queremos un cambio, un cambio real, 
un cambio de estructuras. Este sistema ya no se aguanta, no lo aguantan los campesinos, no lo aguantan los trabajadores, 
no lo aguantan las comunidades, no lo aguantan los Pueblos… Y tampoco lo aguanta la Tierra, la hermana Madre Tierra 
como decía San Francisco”. 

Luego de su visita al Centro de Rehabilitación de Santa Cruz - Palmasola el Papa Francisco viajó el vienes 10 hacia 
Asunción, Paraguay. 

El pueblo paraguayo se encontraba volcado en las calles por la visita del Santo Padre. Los carteles, las banderas del 
Vaticano, las calles por donde transitó el vehículo que movilizaba a Francisco estaban colmadas de personas que te-
nían la esperanza de al menos verlo de soslayo. A su llegada realizó una visita de cortesía al presidente paraguayo en 
el Palacio de López. 

El sábado, 11 de julio, visitó el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu y posteriormente celebró misa en la 
explanada del santuario mariano de Caacupé. Los formandos de la Casa de Formación del Vicariato San Alonso de 
Orozco, provenientes del Paraguay, Diego Corbalán y Fernando Florentín viajaron a su país para vivir este aconteci-
miento histórico y nos cuentan de qué manera vivieron esta oportunidad:
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Del 10 al 12 de julio del corriente año en Paraguay su-
cedía un hecho histórico, es la visita del Papa Francisco 
a tierra guaraní, y por supuesto la alegría y el gozo de 
esta visita brillo por todo el país. Es el segundo Papa 
que visita el Paraguay; el primero fue San Juan Pablo 
II, el motivo de la visita fue pastoral, y bajo el lema 
“Mensajero de Alegría y Paz”.

Desde comienzo de año que los paraguayos que nos 
estamos formando en el Vicariato de Argentina y Uru-
guay nos hicimos eco de la visita y nos había dejado 
deseosos de ser partícipes de este hecho histórico.

 Gracias a la orden y luego de sortear varias dificul-

tades entre conseguir credenciales y pases para poder 
estar en los lugares que iba visitar el Papa, y también 
después de los exámenes que tuvimos que adelantar 
las fechas finales lo difícil se hacía realidad, estába-
mos viajando a Paraguay.

La experiencia de vivir la visita del Santo Padre fue 
única de fe y amor sobre todo la emoción de sentirse 
parte de la fiesta de fe y esperanza que vivía el pueblo 
paraguayo. Por gracia de Dios pudimos estar el sábado 
11 en la Catedral de Asunción con el clero y los religio-
sos/as del Paraguay rezando las vísperas con el suce-
sor de Pedro y también estuvimos en la misa central 
el domingo 12 en Ñu Guasu, si bien fue cansador este 
recorrido que hicimos, pues no habíamos descansado, 
el cansancio no se sintió por la alegría que había en el 
ambiente, aquí la juventud animaba con cantos y rezo 
a las miles de personas que venían para escuchar el 
mensaje de esperanza de Francisco.

El Paraguay vivió esta visita del Papa como un gesto 
de cariño hacia nuestro pueblo, y el poder participar 
de este suceso nos llenó de alegría a los paraguayos 
que queremos seguir a Cristo en tierra Argentina y 
Uruguaya, sin duda las palabras del Papa “tengan un 
corazón libre para amar” hoy retumban en nuestros 
corazones y nos muestra el compromiso que tenemos 
hoy como religiosos agustinos de poder seguir dando 
pasos en el amor a Cristo y a nuestros hermanos.

En su encuentro con los jóvenes decía: “Hoy necesitamos jóvenes con esperanza y jóvenes con fortaleza. No quere-
mos jóvenes debiluchos, que están ahí ni sí ni no, que se cansan rápido y con cara de aburridos. Queremos jóvenes 
fuertes, con esperanza y fortaleza, porque conocen a Jesús y a Dios, porque tienen un corazón libre”. 

El Papa Francisco volvió a impregnar el continente americano de Cristo. Sus palabras de esperanza y su clamor por 
la vida retumbaron en los oídos de los presentes y de los que también seguimos su viaje apostólico a través de las 
redes sociales y medios de comunicación. De igual modo, volvió a enfatizar en su mensaje y visita a los consagrados 
la importancia de su testimonio y la responsabilidad de su don solicitándoles ser pastores cercanos con el corazón 
abierto a la escucha. 

Francisco desde acá rezamos por vos para que nuestro Señor Jesucristo siga guiando tu ministerio petrino.  
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Me confesaste mi querido Deogracias 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.
No pienses sin más que hablas torpe y aburridamente. 
Acaso los oyentes son de opinión completamente dis-
tinta. ¿Por qué entonces te hacen llamar siempre a ti 
y no a otro? No es que yo no comprenda tu desaliento, 
no; también yo conozco ese sentimiento. También a mí 
me sucede que aquello de que me alegro en mi interior 
es mucho más hermoso que lo que puedo expresar en 
palabras. Pero ¿qué le vamos a hacer? La lengua es un 
instrumento muy insuficiente de reproducción.

Este amor del que estamos hablando se pude expli-
car en varios principios:

Oración. Es cierto que los remedios para superar 
el tedio que nace con frecuencia de la desgana y la 
monotonía se puede resumir en tomar conciencia 
de la misión del catequista. El catequista mantiene 
con su oyente una relación religiosa. Pero, después 
de todos los medios empleados, la oración tiene un 
papel importante: “Y debemos decir muchas cosas, 
pero más a Dios sobre él que a él acerca de Dios” (La 
cateq. 13, 18).

¿Cuál es el secreto del buen catequista? ¡La alegría! 
La alegría es contagiosa y radiante como el sol. Re-
cuerda también lo que está escrito: “Dios ama al da-
dor alegre”.

Alegría.- Agustín se dio cuenta que el estado de 
ánimo es importante para transmitir bien el men-
saje, por eso una de las invitaciones que nos hace 
en el presente libro es a adquirir alegría. La alegría 
que sólo se encuentra en Dios, es una alegría perma-
nente, es buen humor y espíritu festivo. Será tener 
ideas positivas, sin deprimirnos, superando temores 
y miedos de todo tipo para lograr la armonía y el 
equilibrio.
 

Cualidades del catequista.- La personalidad del 
catequista agustiniano es un diseño del alma ca-
tequética de Agustín. Aparece como un hombre 
radiante de alegría, de buen humor, empeñado en 
todo momento en excitar el amor de Dios en sus 
oyentes. En el fondo, si algo resalta Agustín es 
que el catequista es un ministro de Cristo, un ins-
trumento de su gracia que transmite la palabra de 
Dios a los hombres en la Iglesia, es el portador de 
la Buena Nueva

Ministerio del catequista. El catequista ejerce 
un ministerio dentro de la Iglesia, engendrando a 
la vida de la fe a las almas de los oyentes. Se le ha 
confiado sobre todo el ministerio de la Palabra, es 
decir, el poder de enseñar, que exige fidelidad a un 
mensaje. El ministerio de la palabra ha de estar en 
la línea de su doctrina sobre la gracia

Experiencia interior. El catequista ha de gozar 
siempre de la verdad en su interior antes de expli-
carla con palabras (cfr. La cateq. 2, 3). La verdad en-
señada no debe ser solamente unas palabras más o 
menos acertadas, sino una vida.

Preparación intelectual. La experiencia interior 
ha de ir acompañada de una preparación intelec-
tual que le permita transmitir el misterio de salva-
ción. Necesita estudiar las Sagradas Escrituras, que 
es la fuente de la sabiduría
Mi estimado Deogracias en mi próxima carta te ha-
blare del método catequístico, del método narra-
tivo, acerca del cual pareces interesarte, luego del 
modo de ordenar y exhortar, y por último de la for-
ma de conseguir esta alegría que Dios concede (II, 4). 
Hasta pronto…

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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PRÓXIMAS ACTIVIDADES

12/04 Fr. Ariel Fessia 

01/05 Fr. Pablo García

20/05 Fr. Gerardo Ureta Prida 

02/06 Diego Corbalán (Pre Novicio)

16/06 Nicanor Juárez Saldaña

CUMPLIERON AÑOS

ESTE BOLETÍN SE REMONTA A LAS ACTIVIDADES ACONTECIDAS ENTRE MARZO Y JUNIO DE 2015.

Mes Agustiniano

 • Semana del Pensamiento Agustiniano
 • Solemnidad de Nuestro Padre San Agustín
 • Fiesta de Santa Mónica

75 años Parroquia Nuestra Señora del Pilar.

Solemnidad de San Alonso de Orozco

 • Celebración de la Vida Consagrada del Vicariato
 • Encuentro de Laicos Agustinos.

EN EL PRÓXIMO BOLETÍN DIGITAL:

http://sanagustin.org/word/events/
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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.

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


