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AGUSTINOS EN MISIÓN

EN ESTE NÚMERO
75 años de Nuestra Señora 
del Pilar en Rosario

Mes Agustiniano

Procesión Virgen del Carmen 
en Salta

En las vacaciones de invierno decidimos ir a misionar al norte de la Ar-
gentina.

Colegio y Parroquia San Martín de Tours
Jóvenes de la Parroquia San Martín de Tours viajaron a la localidad de 
Animaná – Salta en donde tuvieron la oportunidad de compartir con 
los niños de la comunidad juegos y actividades recreativas. Tuvieron 
un espacio de radio cedido por el Municipio  del pueblo para compartir 
la Buena Noticia e invitar a todas las personas a participar de las acti-
vidades que proponían en su visita. Además tuvieron la posibilidad de 
visitar los hogares de las familias, tomar el mate y charlar. En algunos 
casos solo escuchar a las personas, también se llevaron la santa comu-
nión a muchas personas enfermas. Se visitaron también dos parajes.

Por su lado, los alumnos de 4º y 5º año del Instituto San Martín de 
Tours, de Buenos Aires viajaron como todos los años a la localidad de 
Cafayate – Salta  y a la localidad de San José – Catamarca, acompaña-
dos de preceptores, profesores de catequesis y Fray Javier Otaka, y 
realizaron todos los días diversas actividades recreativas y deportivas 
junto a los niños y jóvenes de la comunidad. Además, pudieron visitar 
a las familias del pueblo, compartir el pan, rezar y cantar.

Colegio San Agustín (Buenos Aires)
Alumnos de cuarto y quinto año del Colegio San Agustín viajaron a 
Molinos /Seclantás – Salta acompañados de antiguos alumnos y Fray 
Maximiliano Ramírez. En su vista organizaron diversas actividades re-
flexivas y salieron a las calles a evangelizar puerta a puerta. Camina-
ron muchos kilómetros para visitar a las familias que     (continúa...)
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residen en zonas inhóspitas y alejadas del centro 
del pueblo y de esa manera pudieron charlar con 
los ancianos, escuchar a las madres de familias 
y compartir con los jóvenes del pueblo, en cada 
visita aprovechaban la oportunidad para rezar el 
rosario y compartir la fe.

En el marco de la misión realizaron una feria de 
juegos. Los misioneros participaron de la Eucaris-
tía junto a todo el pueblo y realizaron un recorri-
do en procesión con los misachicos.

Es costumbre escuchar siempre que se habla con 
un misionero que “han recibido más de lo que han 
dado”, y es que compartiendo la vida, abriéndo-
nos al don del amor y entregándonos nosotros 
mismos al servicio de los demás, Dios se acerca y 
nos bendice grandemente para que nuestra ale-
gría sea plena.

Rezamos por las comunidades agustinas en el 
norte de la Argentina y por todas las misiones que 
los agustinos llevan a cabo en el mundo entero.

Comunidad Juvenil Agustina de Salta 
En el mes de Julio la comunidad de Jóvenes Agustinos de Salta realizó una misión evangelizadora en la localidad 
de Molinos, más específicamente en el paraje de Tacuil, donde tanto adolescentes como jóvenes han tenido la 
oportunidad de vivir una nueva vivencia y experiencia de compartir y renovar la Fe con otros hermanos.

Los jóvenes misioneros han podido compartir con los niños, ancianos y las familias, diferentes juegos, celebracio-
nes y actividades que se fueron preparando con la esperanza y la alegría de ir al encuentro del amor de Cristo de 
una manera especial. 

Dios nos estuvo bendiciendo nuestros caminar con hermosos días y maravillosos gestos y signos que nos animaban 
y alentaban. Esta nueva vivencia ha permitido a todos, tanto misionados como misioneros, reavivar la Fe, tanto del 
paraje visitado, de la comunidad del lugar y el corazón de cada uno. “Ama y haz lo que quieras” San Agustín.

AGUSTINOS EN MISIÓN

Les compartimos el álbum de fotos en Facebook:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.165234
5128336182.1073741839.1633061073597921&type=3

Álbum de fotos: https://www.
facebook.com/comunidad.mi-
sionera.san.agustin/media_se
t?set=a.759657070823316.10
73741874.100003370909340
&type=3



3

Boletín Informativo ÁNIMA UNA - Vicariato San Alonso de Orozco AÑO 1 / NÚMERO 3

/ www.sanagustin.org

75 años de Nuestra Señora del Pilar en Rosario

Algo de historia...

El domingo 5 de julio comenzó nuestro Jubileo. Este año cumplimos 75 años como 
comunidad agustina del Pilar.
Nuestra casa, la Parroquia Nuestra Señora del Pilar, está cumpliendo sus bodas de bri-
llante, y comenzamos a transitar este Jubileo con la Eucaristía, donde concelebraron 
Fr. Gabriel Moreno, actual párroco, Fr. Miguel Ángel y la visita especial de Fr. Francisco 
Ros Garese, que como ex párroco participo de los festejos. 
Al finalizar la eucaristía nos unimos en un almuerzo donde participaron más de 200 
personas. Hubo emociones, reencuentros, historias y el anhelo de seguir caminando 
juntos en la construcción de esta comunidad que va dejando huella. 

Desde el año 1929 los Agustinos tenían la intención de es-
tablecer una comunidad en Rosario, Santa Fe. Los primeros 
frailes destinados fueron: Ricardo Llamas, Manuel Álvarez 
y José Sánchez Beato. La primera catequista en la capilla 
San Agustín, que funcionaba dentro de la Parroquia San 
José, fue la Srta. Emilia Luisa Colombo.

Ya en 1931 se les había ofrecido una parroquia a los Agusti-
nos, para lo que se destinó al P. Ricardo Llamas para buscar 
un terreno apto para construir el Templo. El 10 de marzo 
de 1932 se inicia el expediente de erección de la Parroquia 
Ntra. Sra. Del Pilar.

El decreto de erección en Parroquia tiene fecha de 12 de 

Julio de 1940, hace 75 años. El Excelentísimo Señor Obis-
po de Rosario, Monseñor Antonio Caggiano procedió a la 
bendición solemne. Además, bendijo la imagencita históri-
co donada a los Padres Agustinos por la Sra. María Salomé 
Freire de Iriondo.

El día 12  de octubre de 1946 se bendijo y colocó la piedra 
fundamental del futuro templo. Para terminar esta obra 
los agustinos tuvieron que vender otras propiedades, soli-
citar ayuda a la Provincia y las fuerzas vivas de la comuni-
dad realizar una colecta maratónica. 
El 02 y 03 de octubre se procede a la bendición de la nueva 
imagen de Ntra. Sra. Del Pilar y la bendición de su nuevo 
Templo.

Te invitamos a ver el álbum de fotos: https://www.facebook.com/media/se
t/?set=a.1643911172512911.1073741838.1633061073597921&type=3
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La culminación de la Novena por la fiesta de Nuestra Señora del Carmen la 
comunidad agustina de la Parroquia Santa Teresa de Jesús en Salta procedió 
a realizar una procesión por las calles del territorio parroquial.

De esta manera daban fiel testimonio de su devoción a esta advocación de 
la Virgen María y, como ya es tradición, mostraban al pueblo salteño su fe 
católica cristiana.

La Parroquia Santa Teresa de Jesús fue construida por los padres Carmelitas, 
y fue inaugurada el 9 de octubre de 1939, mediante el decreto de Monseñor 
Roberto Tavella. Por lo tanto fue encomendada a cargo de la Orden de los 
PP. Carmelitas Descalzos. Y como era de esperar entronizaron en la parro-
quia a la Virgen del Carmen, por cuanto, según la tradición carmelita el 16 de 
julio de 1251  la imagen de la Virgen del Carmen se le habría aparecido a San 
Simón Stok, superior general de la Orden, a quien le entregó sus hábitos y el 
escapulario, principal signo del culto mariano carmelita. Según esa tradición 
devota, la Virgen prometió liberar del Purgatorio a todas las almas que hayan 
vestido el escapulario durante su vida, el sábado siguiente a la muerte de la 
persona y llevarlos al cielo. Esta veneración recibió reconocimiento papal en 
1587 y ha sido respaldada por los Pontífices posteriores, en especial lo refe-
rente al escapulario.

Pero los carmelitas debieron dejar la ciudad de Salta en el año 1976, siendo 
encomendado el cuidado de la parroquia a la Orden de San Agustín. El primer 
párroco de la orden fue el padre Gerardo Ureta. Desde ese momento los 
padres agustinos cuidaron y respetaron la devoción de los fieles a la Virgen 
del Carmen y es por eso que se continúa realizando la procesión en su honor 
hasta la actualidad.

Procesión Virgen del Carmen en Salta
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Agosto es un mes de fiesta para todos los agustinos 
del mundo debido a que celebramos la Solemnidad de 
Nuestro Padre San Agustín y la Fiesta de Santa Móni-
ca. Estas fechas son un llamado a volver a la esencia 
de nuestra espiritualidad, es hacer memoria y mirar el 
ejemplo de estos hombres de Dios que nos inspiran a 
seguirle.

Por esta razón en nuestro Vicariato, durante todo el 
mes, propusimos un Itinerario de propósitos para cada 
día con la intención de profundizar la espiritualidad 
agustiniana en lo cotidiano de nuestras vidas, se com-
partieron jornadas en nuestros colegios, Misa Solemne, 
y diversas actividades como la semana de pensamiento 
agustiniano.

MES AGUSTINIANO

El retiro vocacional trató sobre los temas de los Signos Voca-
cionales: servicio, compromiso, búsqueda de Dios, sensibilidad 
humana y religiosa y vida comunitaria. 

Participaron siete jóvenes provenientes de la ciudad de Rosa-
rio, Salta y Buenos Aires y se llevó a cabo en la Casa de Forma-
ción Santa Mónica de Capital Federal.

El próximo retiro será en el mes de noviembre.
Les pedimos su ferviente oración por las vocaciones.

3er Retiro Vocacional
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Colegios
La fiesta agustiniana se lleva a cabo en 
todos nuestros ámbitos y tiene su culmen 
en el día de San Agustín, tanto colegios 
como parroquias expresan su devoción y 
amor por Nuestro Santo Padre.

Queremos compartirles algunas fotos de 
las actividades que realizaron los centros 
educativos. Tanto niños como adolescen-
tes tuvieron la oportunidad de ponerse en 
contacto con Agustín, descubrir un poco 
más de su vida y dejarse inquietar por sus 
frases y pensamiento. La eucaristía fue el 
escenario donde la familia agustiniana del 
Vicariato hizo comunión al celebrar tan im-
portante fecha.

A modo de breve resumen en nuestros colegios se vivió 
una verdadera fiesta, en el Colegio Milagroso Niño Jesús 
de Praga, en  Salta realizaron una obra donde los chicos 
interpretaron la Vida de nuestro Santo Padre, en el Co-
legio Santa Rita de Montevideo realizaron concursos de 
dibujos y escritos de cartas dirigidas a San Agustín, en 
los Colegios San Agustín y San Martín de Tours realiza-
ron competencias deportivas, pinturas, cantos, de igual 
modo en el Colegio San Agustín de Santa María de Ca-
tamarca. En todos los casos la fraternidad y el compartir 
fue el lenguaje clave.

Les compartimos algunas fotos de esas actividades y les 
invitamos a visitar las páginas de Facebook de nuestros 
colegios. 

Les compartimos las imágenes de esta actividad: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.166350
4507220244.1073741852.1633061073597921&type=3

En un año marcado por el Itinerario de Conversión Pas-
toral, que nos motiva a volver al eje de nuestra espiri-
tualidad agustiniana, todos los agustinos de Argentina 
y Uruguay celebramos gozosos la Solemnidad de Nues-
tro Padre San Agustín.

En Buenos Aires, el Vicario Regional presidio la euca-
ristía, en la parroquia San Agustín, templo repleto de 
personas, familias, jóvenes, entre otras, que de alguna 
manera guardan un vínculo especial con la Orden de 
San Agustín y llevan en su pecho la llama ardiente de 
corazones encendidos por Cristo. Con la participación 
del Coro de Padres del Colegio San Agustín, en un am-
biente de fraternidad, celebramos juntos la eucaristía y 
el ágape donde las risas, camaradería y conversaciones 
entre frailes y laicos fue la mejor  parte.

Parroquias
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Les compartimos estas fotos: https://www.fa-
cebook.com/profile.php?id=100005519652890
&sk=photos&collection_token=1000055196528
90%3A2305272732%3A69&set=a.1020752644
6502715.100005519652890&type=3

Acá el Álbum: https://www.facebook.com/pro-
file.php?id=100009243754561&sk=photos&coll
ection_token=100009243754561%3A23052727
32%3A69&set=a.1486708471647264.10000924
3754561&type=3

De igual modo en la Parroquia Santa Teresa de Jesús 
realizaron su jornada agustiniana para celebrar fecha 
tan especial para la iglesia y agustinos de todo el mun-
do. Así lo reseñan:

“Con la alegría que nos infunde nuestro lema “No te de-
tengas, El te eligió para más” el domingo 30 celebramos 
la tan esperada “Jornada Agustiniana” junto a nuestros 
hermanos de las vicarias de La Consolación y San Anto-
nio. Comenzamos nuestra jornada con nuestro amigo San 
Agustín recorriendo las calles del barrio entre una multi-
tud alegre de niños, padres, catequistas y jóvenes de la 
comunidad acompañados por el padre Santiago Alcalde. 
Y gozosos compartimos la Sagrada Eucaristía, en la cual el 
padre Santiago pidió  que nuestros hermanos de La Conso-
lación lo acompañaran en el altar. Para después compartir 
un delicioso almuerzo a la canasta.

Por la tarde los catequistas realizaron juegos orientados 
a trabajar valores propios de la comunidad agustiniana 
como amistad, fraternidad, comunidad, amor a Dios, so-
lidaridad, y nuestros jóvenes nos acompañaron con la ani-
mación y el canto. Cerramos esta divertida jornada can-
tando y bailando canciones  porque “el que canta ora dos 
veces.”

Desde la Parroquia Nuestra Señora del Pilar, en la comu-
nidad de Rosario, también comparten la experiencia que 
vivieron al celebrar juntos como hermanos la Eucaristía 
y compartir una rica “choripaneada”, disfrutar de cantos 
y la alegría característica de los agustinos.

En todas nuestras comunidades se vivió el espíritu fes-
tivo y recordamos la tarea que todos los días los que vi-
vimos la fe desde el carisma agustiniano tenemos que 
abrazar: no detenernos, ir al interior y dejar que Dios 
siga transformando nuestra historia y con ella a la socie-
dad de hoy, porque hemos sido elegidos para más.
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La Orden de San Agustín en Argentina y Uruguay organiza desde el 
año 2005 la Semana Agustiniana de Pensamiento. En su tratado so-
bre la Trinidad escribió el Obispo de Hipona: “Hay que buscar la ver-
dad con empeño para que su encuentro produzca mayor satisfacción. Y 
hay que disfrutarla sin hastío para seguir buscándola con nuevo afán” 
(tr. 15, 2, 2).

Siguiendo la invitación de san Agustín, desde hace once años inin-
terrumpidos se viene realizando estas semanas abiertas al dialogo 
intercultural e interreligioso en el Auditorio San Agustín de la Pa-
rroquia homónima en Buenos Aires. Las mismas son abiertas a todo 
público y de asistencia gratuita y de este modo compartimos con la 
Comunidad toda, aquello de las Constituciones de la Orden «nuestra 
propia vocación, como agustinos, supone un verdadero compromiso por 
cultivar el amor al estudio y la búsqueda constante y fervorosa de la 
Verdad…» ( Const. Cap. VII, 125 ).

En esta ocasión la temática fue: “Comunicar la familia”, y se dividió 
en los siguientes temas para cada día:

Lunes 10: «El matrimonio y la Familia en el pensamiento de San Agustín», por Fray 
Ariel Fessia, OSA. Video Reseña: https://www.youtube.com/watch?v=rG19_4szqEI

Martes 11: «La Familia en el Aula. Aproximaciones a la escucha de los desafíos 
familiares contemporáneos. » Impartido por Equipo de Directivos representando 
por Colegio Santa Rita de Montevideo, Colegio San Agustín de Buenos Aires y Co-
legio San Martin de Tours de Buenos Aires. Video Reseña: https://www.youtube.
com/watch?v=0HbfhCrKuO8

Miércoles 12: «Aspectos Doctrinales y su recepción en el ámbito matrimonial y 
familiar» P. Pablo Hernando Moreno, OSA – Dr. Pablo Caballero UBA – Conicet.

Jueves 13: « Realidades Fronterizas y Nuevas realidades familiares. Una mirada 
desde la Misión y la Asistencia social. » Andrea Festa, Coordinadora del Servicio 
Social Agustiniano y las Hermanas Misioneras Agustinas Petty Escalante y Ana 
María Guantay. Video Reseña: https://www.youtube.com/watch?v=9Emuw_qi-
R2U

Viernes 14: « Los aspectos bioéticos en las realidades familiares actuales, una re-
flexión pastoral. » por Monseñor Oscar Ojea, Obispo de San Isidro. Video Reseña: 
https://www.youtube.com/watch?v=C-nAFM4v6pg

Cada día participaron decenas de personas de las parroquias y colegios de Bue-
nos Aires, como también, frailes de las distintas comunidades. Al final de cada 
charla los participantes tuvieron la oportunidad de realizar preguntas y conversar 
con los conferencistas en un diálogo ameno y fraterno.

XI Semana Agustiniana del Pensamiento

Día 1
https://www.face-
book.com/media/
set/?set=a.165592
8551311173.10737
41845.1633061073
597921&type=3

Día 2
https://www.face-
book.com/media/
set/?set=a.165593
3527977342.10737
41846.1633061073
597921&type=3

Día 4
https://www.face-
book.com/media/
set/?set=a.165650
5091253519.10737
41849.1633061073
597921&type=3

Día 5
https://www.face-
book.com/media/
set/?set=a.165755
9717814723.10737
41850.1633061073
597921&type=3

Día 3
https://www.face-
book.com/media/
set/?set=a.165650
3601253668.10737
41848.1633061073
597921&type=3
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En un extraordinario evento revestido de gala y con la pre-
sencia de muchos amigos de la Orden de San Agustín en 
Buenos Aires logramos realizar el primer recital Pro Fon-
dos para la acción pastoral del Vicariato San Alonso de 
Orozco en Argentina y Uruguay.

A pesar de las inclementes lluvias casi doscientas personas 
se presentaron para deleitarse con el formidable talento 
de los artistas líricos Iván Gancedo, tenor,  y la soprano Ma-
rina Silva.

El recital tuvo lugar en el Templo Libertad, gracias a dispo-
nibilidad del rabino, actual diputado de la nación, Sergio 
Bergman y el resto de la comunidad judía de este lugar. 
La acústica del templo era formidable lo que acentuaba el 
disfrute de las diversas interpretaciones que iban interca-
lándose ambos artistas.

Los aplausos se dejaron sentir de principio a fin, llevándose 
incluso ovaciones y “bravo” de parte de la audiencia con el 
resonar de la voz limpia y melodiosa de ambos intérpretes. 
En una noche en la que primó el espíritu de fraternidad,  
los intérpretes se encargaban de introducir cada tema a 
modo de coloquio con el público. El recital finalizó con la 
reconocidísima canción napolitana «’O sole mio»  que todo 
el público coreo junto a los intérpretes.

Agradecemos el arduo trabajo y las gestiones realizadas 
por las señoras: Diana Bencich y Lucy Gargaglione, como 
también a los caballeros: Luis Carniel y Gabriel Williams 
que fungieron como maestros de ceremonia del recital.

En concordancia con el compromiso cristiano que mantenemos desde 
hace más de cincuenta años para brindar una educación de excelencia a 
nuestros alumnos, estamos desarrollando un proyecto de innovación tec-
nológica y renovación edilicia acorde con las exigencias de los tiempos ac-
tuales.

A través de este proyecto, el colegio contará con una remodelación inte-
gral que posibilitará la división de las plantas por ciclos. Hoy se inauguró 
la primera etapa, el tercer piso destinado al nivel secundario, la segunda 
etapa, será nivel inicial completamente nuevo con acceso propio, nuevas 
salas de reuniones para padres, docentes y dirección, junto con la reforma 
del segundo piso destinado al nivel primario. Así mismo se empieza a  con-
tar con mejoras necesarias para la incorporación de las nuevas tecnologías 
en aulas inteligentes, como ser la remodelación del sistema eléctrico, nue-
vos equipamientos para los alumnos, aislamiento acústico y climatización 
de todas las aulas, radio y tv.

Haber alcanzado esta primera etapa nos llena de inmensa alegría. Te-
nemos la bendición de poder crecer y ratificar la presencia educativa en 
nuestra ciudad y desde nuestros valores e Ideario.

Recital Pro Fondos Acción Pastoral del Vicariato 

Proyecto de remodelación integral de 
Instituto San Martín de Tours.

Les invitamos a ver más fotos del evento en el 
álbum: https://www.facebook.com/media/set/
?set=a.1656185007952194.1073741847.163306
1073597921&type=3

Acá un video que sirve como reseña de este es-
pectacular recital. https://www.youtube.com/
watch?v=es8erWxEJ34

Acá algunas fotos de la 
ceremonia de inauguración 

de la primera etapa para ver 
más fotos del proyecto visitá 
nuestro álbum: https://www.
facebook.com/media/set/?se
t=a.1653227378247957.1073
741840.1633061073597921&

type=3
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La concreción de un nuevo ELA durante este año 2015 puede interpretarse como respuesta de aquellos que 
fuimos encontrados, amados y salvados, incluyendo tanto a quienes se hicieron efectivamente presentes como 
aquellos que por tantas circunstancias no pudieron hacerlo.

La consigna fue “interiorízate” para encontrar ese lugar original, yo mismo, por donde Dios se pasea por la tarde. 
Es que de itinerario de conversión estamos, lanzados a mirarnos y a Mirarlo.

Tal como lo meditamos en esos días la semilla se esparce sin lógicas humanas, los terrenos son diversos y sin em-
bargo el Dios del derroche insiste a tiempo y a destiempo.

La dureza del terreno no impide continuar con la tarea, ni las piedras del camino seguir el derrotero. El Sembra-
dor también lleva el bálsamo que sana las heridas y nos deja una medida rebosante para que, unos a otros, lo 
apliquemos según necesitemos.

Caras nuevas en el ELA, caras jóvenes, caras de otros años….barro en manos del Alfarero, obra inconclusa, dispo-
nibles, sabiendo que solos no sabemos y no podemos. Pero juntos intentando, descubriendo un lugar -el último y 
como el que sirve- entre nosotros debe ser así…

ELA 2015, EDEPLA…..siglas particulares o tal vez una forma de decir, estuvimos Señor porqué vos nos llamaste.

Con la participación de aproximadamente 40 personas 
de todas las comunidades del Vicariato, salvo la comuni-
dad de Salta que no pudo enviar delegados, el Encuen-
tro de Laicos Agustinos se llevó a cabo con el objetivo 
profundizar en el tema de la Interioridad y compartir 
las distintas realidades pastorales con los hermanos de 
todas las comunidades.

El ELA comenzó con las palabras de Fr. Pablo García, 
Consejero de Pastoral del Vicariato quien presento 
al disertante, Gerardo García Helder,  quien propuso 
como metodología la reflexión de las lecturas del evan-
gelio de cada día del fin de semana para reflexionar su 
mensaje, exhortándonos “volver al escándalo de Je-
sús”. Este día, además se nos entregaron las remeras 
con el Lema de la jornada: “Interiorízate”.

Al finalizar tuvimos la oportunidad de celebrar y dar 
gracias por la Vida Consagrada en una hermosa eucaris-
tía presidida por Monseñor Estanislao Esteban Karlic, 
Cardenal emérito de Buenos Aires, y concelebrada por 
el Vicario Regional Fr. Jose Guillermo Medina y demás 
frailes agustinos. Se concluyó la Misa con el gesto del 
encendido de una vela y el rezo de una oración por to-
dos los consagrados como signo de renovación de vo-
tos.

Durante el encuentro tuvimos la oportunidad de com-
partir nuestras realidades pastorales y el desarrollo 
del Itinerario de Conversión Pastoral (ICP) en cada co-
munidad. En ese sentido, se concretó una charla con el 
Vicario Regional Fr. José Guillermo Medina en la cual 
los presentes expresaron sus agradecimientos por 
las iniciativas propuestas a inicios del cuatrienio y sus 
preocupaciones por el poco progreso de las mismas 
en algunas comunidades. Al final de la charla se hizo 
entrega de una carta donde se presentaba el deseo de 
coparticipar de la responsabilidad de ejecución del ICP 
de parte de los Laicos.

El ELA finalizó con la celebración de la Eucaristía y la 
Foto Oficial quedando encendidos los corazones de to-
dos los presentes y esperando recibir respuesta a sus 
propuestas.

ENCUENTRO DE LAICOS AGUSTINOS – ELA 
Llamados a “volver al escándalo de Jesús”

Testimonios del ELA

Luís Carniel
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Les compartimos las fotos del encuentro: Inicio del ELa y Misa y Fin del ELA. 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1670635919840436.1073741853.1633061073597921&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1671789886391706.1073741855.1633061073597921&type=3

Por primera vez, en sus diez años de existencia, la Biblioteca Agustiniana de Buenos Aires, pudo participar y com-
partir su misión y aporte a la actividad pastoral del Vicariato san Alonso de Orozco, en un aspecto de la vida de la 
Iglesia que muchas veces no es tan tenido en cuenta por algunos, sin embargo sabemos que la Orden siempre ha 
tomado atención  al encuentro del Mundo Académico , desde una mirada de respeto por la diversidad, abriendo 
su puerta al Mundo Científico, en nuestro caso, con especial acento a las Humanidades todas en nuestra Región.

Poder dialogar con los representantes de las distintas instancias pastorales y educativas en otras latitudes de 
nuestro Vicariato de Argentina y del Uruguay, compartirles el entusiasmo que simplemente nos da, a quienes 
hacemos ecuménicamente la vida de la Biblioteca Agustiniana; nos hace afirmar que el Itinerario de Conversión 
Pastoral, más allá de plazos cronológicos es de por si una llamada insistente a salir al Encuentro , con el Corazón 
en llama al modo agustiniano, contentos por la misión encomendada, anunciando la Buena Noticia con optimis-
mo, creyendo en el prójimo, pues como dice el Itinerario, del Encuentro nace la Comunión , y la vida de la Bibliote-
ca Agustiniana no sería posible en este Tiempo sin esa comunión , donde cada cual aporta de si su conocimiento, 
su trabajo, su voluntad, su modo de orar.

La Interioridad, ese “interiorizate” que pedía el ELA, en este terreno, es como aquella imagen del sembrador, 
donde el surco y la semilla, esperan el fruto del testimonio, del servicio, de la escucha, la promoción del prójimo,  
y que nos muestran nuevos caminos, esas nuevas respuestas que como Iglesia debemos dar a un Mundo que no 
deja de inquietarnos, desinstalarnos. 

Dice el Itinerario, que Conversión Pastoral es “un repensar y mirar en profundidad nuestras propias fragilidades, 
como así también aquellos elementos positivos, que son la plataforma para poder conseguir los frutos de ese 
cambio y revisión requerida.” (ICP p.5). 

Quiera EL, Señor de la Historia, darnos la sabiduría suficiente para mirar en profundidad, saborear los frutos de 
estas iniciativas, que la consagrada vida de nuestros hermanos agustinos hacen posible al brindarnos a cada uno 
el ámbito para con ellos seguir construyendo espacios de Comunión, de Fe, de Encuentro, quiera Tatita Dios que  
“ el primer servicio a la Iglesia que podamos ofrecer es el de nuestra agustinidad”.

D. Pablo Guzmán (Biblioteca Agustiniana de Buenos Aires)
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Los días 21 al 23 de Septiembre, del corriente año, nos 
reunimos 21 frailes del Vicariato San Alonso de Oroz-
co – Orden de San Agustín en Argentina, en la casa de 
Formación Santa Mónica, para tener nuestra formación 
permanente y nuestra primer Asamblea 2015 con vista a 
nuestra reestructuración.

El disertante que nos acompaño fue el P. Daniel Lascano, 
perteneciente a la Hermandad de Sacerdotes Operarios 
Diocesanos, con el tema: “Convertir el corazón en Comu-
nidad de Vida”, para ello recorrimos seis temas intensos, 
profundos e iluminadores para nuestra vida personal y 
comunitaria. Los mismos fueron:

 1) Modelos de VR, tipologías, rasgos caracterís-
ticas a partir del Concilio Vaticano II.
 2)Escenarios en que nos movemos, en el que 
estoy como autor principal, roles. ¿Cuáles son sus de-
monios?; sus tentaciones y sus efectos en los vínculos 
comunitarios.
 3)Co-dependencia en la VR- Situaciones Prácti-
cas.
 4)Comunicación-Diálogo-Conflicto. Característi-
cas de un grupo sano y de un grupo enfermo.
 5)Como  Hermanar las diferencias
 6)Recuperar el sentido, el amor que predicamos 
lo expresemos. Gestos maternales. La cercanía/ ternura 
y el amor.

La formación tuvo momentos de reflexión personal, gru-
pal y también plenaria, en un clima de fraternidad y de 
mucha esperanza para nuestra vida en el Vicariato, tam-
bién nos preparó para entrar en los temas de la Asam-
blea donde compartimos sobre nuestro futuro como Vi-
cariato. Agradecemos a Dios los providenciales “signos 
de los tiempos”, y nos encomendamos a N. P. San Agustín 
para siga intercediendo por nosotros en estas tierras del 
cono sur.

Fr. Javier Otaka, OSA

Formación permanente

Les compartimos las fotos: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1671785759725452.1073741854.1633061073597921&type=3

El día 27 de Agosto, festividad de Santa Mónica, el 
hermano Maximiliano Ramírez después del rezo 
de laudes y en la presencia de la comunidad de San 
Agustín de Buenos Aires, renovó sus votos tempora-
les. Pedimos a Dios que lo acompañe en este perio-
do de discernimiento vocacional agustiniano.  Y el 19 
de Septiembre, festividad de San Alonso de Orozco, 
también el hermano Julián Pardo después del rezo de 
laudes y en presencia de la comunidad de Mendoza 
renovó los votos temporales. 

Tengámosles presentes en nuestras oraciones en este 
periodo de discernimiento vocacional agustiniano.

Renovación de Votos de Fr. Maximiliano Ramírez, OSA 
y Fr.  Julián Pardo, OSA.
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El día 24 de Agosto, en la Parroquia San Martín de 
Tours realizamos la primer reunión de las autorida-
des de nuestra Asociación Civil con los diferentes 
equipos de Acción Social que desde hace años cola-
boran con las obras sociales de los Agustinos. Entre 
los participantes, contamos con la presencia todos 
los integrantes de la Comisión Directiva de nuestra 
Asociación, de los responsables de Pastoral de am-
bos Colegios, de mamás de Acción Social del Cole-
gio San Agustín e Instituto San Martín de Tours, las 
responsables de Cáritas San Agustín y San Martín 
de Tours, Voluntarios, representantes de Antiguos 
Alumnos del Colegio San Agustín, profesores y ca-
tequistas.

Recordando que nuestra Asociación, es la forma ju-
rídica que adopta el Vicariato San Alonzo de Orozco 
para canalizar de forma mancomunada el impulso 
solidario de sus comunidades, y su misión es Impul-
sar proyectos comunitarios de promoción humana, 
educación y asistencia con los menos favorecidos, 
comenzamos a trabajar sobre las características de 
la Institución. Pudimos dar a conocer más profunda-
mente el funcionamiento de nuestra organización, 
la conformación de la misma, sus autoridades (P. 
José Guillermo Medina, Presidente: P. Pablo García, 
Vicepresidente; P. Pablo Hernando, Secretario; P. 
Nicanor Juárez, Tesorero; P. Francisco Ros, Vocal), 
los proyectos actuales, el mecanismo para la pre-

sentación de nuevos proyectos y los desafíos que 
nos planteamos para este año. En ese sentido, pu-
dimos conversar sobre las acciones a llevar adelan-
te en el segundo semestre de 2015. Lanzaremos 
una campaña solidaria dentro de todo el Vicariato 
San Alonzo de Orozco con el objetivo de ayudar a 
la Capilla Nuestra Señora de la Esperanza, ubicada 
en la Ciudad de Rosario. Esta será la primera acción 
que incluirá a todas las localidades que conforman 
el Vicariato con un propósito común, logrando así 
trabajar juntos llevando adelante un proyecto so-
lidario concreto, plasmando así la espiritualidad 
agustiniana, trabajando la interioridad, la comuni-
dad y el servicio.

Fue un encuentro muy agradable en el que también 
pudimos aprovechar para agradecer a todos los 
presentes por el esfuerzo que durante años reali-
zaron para ayudar a la comunidad. 

En los próximos meses daremos a conocer más in-
formación sobre la campaña y las demás acciones 
que llevaremos adelante. Para más información, 
podés escribirnos a info@gregoriomendel.org

AGUSTINOS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD 
por Andrea Festa
Secretaria técnica de la Asociación Civil Gregorio Mendel 
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Mucha agua ha corrido desde aquellos ya lejanos 
días de 1976, pero no desde la preocupación natural 
que el tema impone: cuidar la tierra, producir desa-
rrollo sin perjudicar ni al hombre ni al ambiente. Y es 
entonces que ahora, nuestro querido papa Francisco 
desarrolla ampliamente este mismo tema, la encícli-
ca Laudato si, como parte del magisterio de la Igle-
sia. Un documento que ningún cristiano debería de-
jar de estudiar, asumir como propio y hacer conocer 
allí, en los ámbitos donde desarrolle sus actividades.
El Documento está presentado desde varios ángu-
los: Capítulo I: Lo que está pasando en nuestra casa. 
Capítulo II: El evangelio de la Creación. Capítulo III: 
Raíz humana de la crisis ecológica. Capítulo IV: Una 
ecología integral. Capítulo V: Algunas líneas de 
orientación y acción y Capítulo VI: Educación y espi-
ritualidad ecológica. A mi criterio, una encíclica que 
marcará a toda la humanidad en tanto y en cuanto se 
conozca, se tome conciencia de qué debemos hacer 
para cuidar el medio ambiente para toda la humani-
dad, sin importar su condición social, raza, o credo 
que profese.

Miremos primero lo que pasa en nuestra casa: Paulo 
VI en su carta Octogesima advenís de 1971, después 
de ocho años de su Pacem in terris donde se refería 
a la problemática ecológica y advirtiendo las conse-
cuencias dramáticas de una actividad descontrolada 
del ser humano, decía: Debido a una explotación in-
considerada de la naturaleza, el ser humano corre 
el riesgo de destruirla y de ser a su vez, víctima de 
esta degradación. Y, a posteriori, hablando ante la 
FAO reclamaba la urgencia y necesidad de un cam-
bio radical en el comportamiento de la humanidad 
(FAO – 10/11/1971)

La percepción de la Iglesia que el maltrato a la tierra, 
en sus múltiples aspectos, conduce a la destrucción 
de la vida no queda reducida a Paulo VI, también fue 
tema de interés de Juan Pablo II en su encíclica Re-
demptor hominis, de 1979 donde advierte que el ser 
humano parece no percibir otros significados de su 
ambiente natural, sino sólo aquellos que sirven a los 
fines de su uso inmediato y consumo.

También Benedicto XVI se ocupó del tema: recor-
dando que el libro de la naturaleza es uno e indivi-

sible y por tanto incluye el ambiente, todo tipo de 
vida, las relaciones sociales, familia y otras, adver-
tía en su encíclica Caritas in veritate que la degra-
dación de la naturaleza está unida a la cultura que 
modela la convivencia humana.

Este llamado permanente del papado no hace más 
que alertar que el mal uso de los dones de la crea-
ción atenta contra la misma humanidad que dis-
fruta de ellos sin advertir que tiene una obligación 
personal y comunitaria con las generaciones futu-
ras: sus hijos, sus nietos y demás generaciones. No 
debemos descansar en que la técnica remediará lo 
que el hombre destruye sin consideración que sus 
efectos producirán.

EL papa Francisco, en esta encíclica Laudato si, nos 
convoca a un desafío: la preocupación de unir a 
toda la familia humana en la búsqueda de un desa-
rrollo sostenible e integral (Laudato si ap.13). Esta 
búsqueda comienza por la resolución de los proble-
mas de aquellos que más sufren la degradación am-
biental, que son los más desposeídos de las socie-
dades modernas. El drama al que nos enfrentamos 
como sociedad es que muchos de los esfuerzos que 
se realizan se ven frustrados no sólo por el rechazo 
de los que detentan algún tipo de poder político o 
económico, sino, fundamentalmente por la falta de 
interés en general. Esta falta de interés va desde 
la negación del problema a la indiferencia o la re-
signación cómoda o la creencia que sólo la técnica 
puede dar solución a estos problemas.

En el ap. 16 explicita los ejes que atraviesan esta 
formidable encíclica: La íntima relación entre los 
pobres y la fragilidad del planeta, la convicción que 
el mundo todo está conectado, la crítica al nuevo 
paradigma y las formas de poder que derivan de la 
tecnología, la invitación a buscar otros modos de 
entender la economía y el progreso, el valor pro-
pio de cada criatura, el sentido de la ecología, la 
necesidad de debates sinceros y honestos, la grave 
responsabilidad de la política internacional y local, 
la cultura del descarte y la propuesta de un nuevo 
estilo de vida. Estos temas, dice, no se cierran ni 
abandonan, sino que son constantemente replan-
teados y enriquecidos.

Comentarios a Laudato Si. (Capítulo 1)
por Horacio Mantilla
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Luego de esta mirada a vuelo de pájaro nos en-
contramos con el desarrollo de la encíclica y es allí 
donde entra a jugar nuestra responsabilidad como 
cristianos. No se observa que haya una difusión ma-
siva de la misma, lo que incide en la falta de toma 
de conciencia por parte del ciudadano común, que 
no percibe, de por sí, la gravedad de estos temas, 
apabullado por una propaganda feroz que incita a 
consumir y descartar.

Desde el magisterio de la Iglesia se nos invita a poner 
en juego el máximo de las capacidades intelectuales 
para lograr un desarrollo sustentable que tenga por 
meta las futuras generaciones, ya que esto hará que 
cuidemos el ecosistema donde vivimos como algo 
natural en la conducta humana. La toma de concien-
cia de estos temas llevaría a la humanidad a poner 
en juego toda su capacidad para conjugar, en los de-
sarrollos tecnológicos, económicos y sociológicos, a 
todos los elementos que intervendrán en este pro-
ceso: el hombre, el entorno, los animales que allí vi-
ven, la conservación de la misma creación.

Ello implica una conversión del corazón del hombre, 
objetivo difícil de alcanzar en estos días, meta que 
parece distante, ya que la realidad nos muestra una 
sociedad invadida por los “ismos” más degradantes 
de la humanidad: hedonismo, egoísmo, individualis-
mo, permisivismo, consumismo, entre ellos. Pero si 

bien la misión es en apariencia difícil, debemos es-
tar dispuestos a hacer todo lo que esté a nuestro 
alcance para lograrlo.

Si así lo creemos y estamos dispuestos a afrontarlo, 
no deberíamos renegar de la acción política como 
medio para ir corrigiendo estas desviaciones. El 
compromiso cívico de cada uno de nosotros unido 
a una fe profundizada y vivida son los medios para 
hacer posible esta utopía: hacer de nuestro hábitat 
un lugar paradisíaco donde el hombre se reconoz-
ca como tal en la mirada de otro hombre. Parafra-
seando a Emmanuel Mounier: Te reconozco a ti, me 
reconozco a mí.

Y para que esta encíclica sea conocida por todos los 
hombres de buena voluntad que reconozcan su va-
lor y mérito, deberíamos exigir, primero a nuestros 
sacerdotes que inciten a los feligreses a conocer-
la, que éstos lo reclamen a sus pares y que tomen 
conciencia de aquellas cosas que cada uno puede 
hacer desde lo particular y, desde su condición de 
ciudadano, reclamar las políticas adecuadas para ir 
subsanando los errores del pasado y evitar errores 
en el futuro.
La creación es patrimonio de toda la humanidad. 
Así se la concibió desde el principio. Así debemos 
respetarla, cuidarla y vivirla.

Un abrazo fraterno, Horacio

Comentarios a Laudato Si. (Capítulo 1)
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Con tan solo pisar la ciudad de Rosario y mirar su 
casco histórico se percibe identidad. 

Sus monumentos atesoran las huellas de una his-
toria que contrasta con la costanera que evoca al 
futuro. La bandera nacional Argentina ondea en su 
máximo esplendor. El mensaje es uno: todos somos 
argentinos. Lo que supone mismos derechos y opor-
tunidades. Sin embargo, a unos cuadras de estos 
símbolos patrios, al margen de todo, en el olvido, 
seres humanos, argentinos, se extinguen porque 
nadie los quiere ver. 

En Villa la Sexta, en tan solo seis cuadras viven de-
cenas de familias, en su mayoría niños, jóvenes y 
mujeres, que pagan la culpa de nacer en este lugar.  
Por años, decenas de años, este lugar se fue ocupan-
do por familias en situación de vulnerabilidad. Esta 
realidad fue permitida y ahora se pretende la fácil 
solución de sacarlos de ahí “a patadas” o dejarlos ahí 
“como si no existieran”.

A medida que un peatón se adentra en la villa au-
mentan los miedos y las inseguridades. A mayor 
cercanía del rio más ahogados lucen los sueños, más 
cachivaches, mayores recovecos, casas de cartón, de 
chapas, más jóvenes desocupados, más niños a la in-
temperie, más riesgos, más desolación. 

Pocos lugares sirven como válvulas de escape y so-
plo de esperanza en esta villa. Uno de ellos es la Ca-
pilla Madre de la Esperanza que por más de 40 años 
los frailes agustinos han dedicado a la promoción de 
valores humanos y la educación. Decenas de niños 
todas las tardes van al merendero de la Capilla a 
buscar un vaso de leche, pan con queso y dulce, cho-
colate, contención, cariño, amor. Cerca de 150 niños 
todos los días toman la merienda en este lugar pero 
más de 250 chicos reciben los alimentos que con mu-
cha dedicación y amor preparan las voluntarias del 
comedor. 

Gracias a las gestiones que por años religiosos y lai-
cos han realizado a favor de la capilla, el apoyo de 

la Parroquia Nuestra Señora del Pilar, Caritas y de 
la Municipalidad de Rosario, se puede sostener el 
merendero. Sin embargo, el apoyo escolar al cual 
asisten más de 30 niños y desde el cual ha egresa-
do decenas de chicos que hoy son profesionales, 
técnicos o cursan la universidad, y el anexo de la 
Escuela Primaria para Adultos que aquí se imparte 
sufre por las condiciones paupérrimas en las que se 
encuentra el edificio. No tiene ventilación, debido 
a que un vecino de manera unilateral y porque le 
molestaban el ruido de los niños, cerró la ventila-
ción, no tiene calefacción, su techo es de chapa por 
lo que las paredes sufren la humedad, etcétera, en 
este estado toman clases los olvidados de la Villa 
de la Sexta. 

Este pulmón de dignidad que es la Capilla grita por 
auxilio, no pensando en sí misma y sus paredes, sino 
replicando el clamor que se vive y se siente en las 
casas y calles de la villa. En este lugar los niños en-
cuentran amor, dignidad, educación, valor y la po-
sibilidad de creer y soñar en un futuro mejor. Esta 
capilla es agustina, ellos son nuestros hermanos en 
Cristo y en espiritualidad, quizás sin ellos saberlo, 
no podemos dejar que se cierre o se venga abajo 
esta obra que acerca el mensaje de Jesús a la vida 
cotidiana de este lugar. 

La Campaña Solidaria “Dame una mano” que la Aso-
ciación Civil Gregorio Mendel nos propone a todo 
el Vicariato es una oportunidad de apoyar, colabo-
rar y apostar por la continuidad de todos los pro-
yectos de acción social que lleva a cabo la Orden de 
San Agustín en Argentina y Uruguay. En la actuali-
dad hay varias actividades en curso que se procuran 
promover la vida, los valores y dar asistencia a los 
más necesitados, pudieran ser muchas obras más. 
Hoy, esta campaña inicia por Rosario pidiendo una 
mano por la Capilla Madre de la Esperanza, es solo 
un comienzo, muchos más hermanos del Vicariato 
necesitan una mano, sabemos que construiremos 
juntos más proyectos al servicio de los demás, pero 
comencemos ya, la propuesta está servida, inicie-
mos por Rosario y los hermanos de la Villa La Sexta. 

¿Y los de la Villa la Sexta?
por Miguel E. Brito
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES

02/07 Miguel Escartín Hernanpérez 

20/07 Oscar Enrique Fabián

23/07 Alberto Bochatey Chaneton 

25/08 Juan Antonio Caramazana 

05/09 Pablo Sánchez Polanco

06/09 Mariano Moreno García 

08/09 Javier Otaka 

CUMPLIERON AÑOS

ESTE BOLETÍN SE REMONTA A LAS ACTIVIDADES ACONTECIDAS ENTRE JULIO Y SEPTIEMBRE DE 2015.

• Peregrinación a Luján.

• Campaña Solidaria “Dame una Mano”.

• Pastoral Juvenil Agustiniana del Vicariato.

• EDEPLA.

• Año Jubilar de la Misericordia.

EN EL PRÓXIMO BOLETÍN DIGITAL:

La Asociación Civil Gregorio Men-
del de nuestro Vicariato nos invi-
ta a dar una mano a favor de la 
Capilla Madre de la Esperanza de 
Rosario.
Acércate a tu Parroquia y/o Cole-
gio, pedi un sobre y colaborá. 

Escucha el Programa Radial del Vica-
riato “De re Mate igual que vos.”
Informaciones y actualidades, Entre-
vistas, Música, Humor y buena onda. 
Página de Facebook: https://www.fa-
cebook.com/deremateigualquevos
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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


