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“MIRÁ EN LO PROFUNDO DE TU CORAZÓN,
DIOS TE ESPERA, ÉL TE BUSCA“

 Nº 6 / Noviembre 2016

Mes Agustiniano
Agosto vuelve a ser el centro de nuestras fiestas como agustinos. Co-
legios y Parroquias unidos en todo el Vicariato y junto a los agustinos 
del mundo entero celebramos la fecundidad de la vida de San Agustín 
celebrando su Solemnidad y además la Fiesta de Santa Mónica madre 
ejemplar y mujer de incesante oración. 

La fraternidad y el camino de interioridad son la clave de estos días 
que encuentran su esplendor en el encuentro del hermano a través 
del servicio. 

Compartimos las imágenes de algunas de las actividades parroquia-
les, patronales, encuentros, como también reflexiones, dinámicas y 
representaciones realizadas en nuestros colegios.



2

Boletín Informativo ÁNIMA UNA - Vicariato San Alonso de Orozco AÑO 2 / NÚMERO 6

/ www.sanagustin.org

En Salta, el 27 de agosto, se llevó a cabo la Mo-
vida Agustiniana con la participación de  los 
jóvenes de la parroquia (Acción Católica, Cora-
zones Inquietos, Catequesis de Adolescentes) 
cuyo objetivo fue vivir a pleno los valores de 
San Agustín a través de juegos y cantos, como 
así también reflexiones sobre las obras de 
misericordia y “Escuchar el llamado” referido 
a discernir sobre las vocaciones. Unidos cele-
braron la Eucaristía, para finalizar la jornada 
con una choripaneada, con el compromiso de 
transmitir con alegría el espíritu agustiniano 
en la comunidad.

Como celebración de la Solemnidad de Nues-
tro Padre San Agustín se celebró la “Jornada 
Agustiniana” por tercer año consecutivo, de 
la cual participan la catequesis de la parro-
quia Ca. Fa. Sta. Teresa, catequesis de las vi-
carías de San Antonio y de Nuestra Señora de 
la Consolación y Correa. El lema de este año 
fue “Mira en lo profundo de tu corazón. Dios 
te espera. Él te busca”. Inició a la mañana con 
cantos de animación, para luego salir a las ca-
lles del barrio en procesión con la imagen de 
San Agustín, acompañados por la comunidad y 
el padre Santiago. 
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Durante los días 07 al 16 de julio la Parroquia Santa Te-
resa de Jesús, de la comunidad de Salta, celebró la fiesta 
patronal en honor a la Virgen del Carmen, bajo el lema 
“Con María caminemos hacia la misericordia del Padre”, 
durante la cual se realizó la novena con la participación 
de la comunidad en general y de invitados especiales. 
En la procesión y misa que se realizaron el 16 de julio 
por la tarde nos acompañó el Monseñor Mario Antonio, 
quien nos instó a seguir los pasos de María, con pacien-
cia y ternura en busca del encuentro con la misericordia 
del Padre. Luego de la misma se convidó a los presentes 
con una chocolatada y pan dulce.

Fiesta Patronal en honor a 
la Virgen del Carmen

Una vez más jóvenes de nuestras parroquias y colegios apro-
vechan las vacaciones de invierno para viajar a otras realida-
des sociales y culturales y compartir la fe con los hermanos 
de otras ciudades y pueblos de la Argentina. 

Los jóvenes de 4to año del Colegio San Martín de Tours vi-
sitaron la comunidad de San José en Santa María de Cata-
marca. 

Misiones de Invierno

Más fotos: https://www.facebook.com/OSAArgentina/photos/?tab=album&album_id=1740318282872199
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Conocer a un hombre inquieto no es tarea sencilla, ni tampo-
co alcanzarlo, porque tan pronto pensemos que lo hicimos, se 
constituirá en otro lugar. Necesitamos quien nos conduzca en 
esta búsqueda. En esta oportunidad, quien nos guía es la Lic. 
Diana Fernández, que nos enseña a abordar a este incansa-
ble, que el tiempo no silencia. Agustín, hijo de una época y de 
determinados contextos intelectuales sigue inquietándonos. 
Para aproximarnos a su pensamiento, la Escuela de Formación 
Agustiniana ofrece el curso “Misericordia y amor al prójimo en 
el pensamiento de San Agustín”, a través de 8 Encuentros, en 
formato de video, accesibles desde los links que encontrarán 
dentro de la solapa EFA. Dichos encuentros se complementan 
con el material de lectura recomendada para cada charla de la 
Lic. Diana Fernández las lecturas recomendadas

Escuela de Formación Agustiniana (EFA): “MISERICORDIA Y 
AMOR AL PRÓJIMO EN EL PENSAMIENTO DE SAN AGUSTÍN”

Podés participar del Curso accediendo 
a los siguientes links:

Una vez más, como todos los años, los frailes más jóve-
nes de nuestro Vicariato sacan un espacio para reflexio-
nar juntos su caminar y mirar “hacia adentro” como nos 
convoca el lema de este año: “Mirá a los profundo de tu 
corazón, Dios te espera, Él te busca”.

En el marco de este encuentro celebrado del 9 al 12 de 
agosto en la Abadía de los Monjes Trapenses de la Tra-
pa en la Ciudad de Azul Provincia de Buenos Aires. 

Encuentro Frailes Jóvenes del Vicariato

ENCUENTRO 1

ENCUENTRO 5

ENCUENTRO 3

ENCUENTRO 7

ENCUENTRO 2

ENCUENTRO 6

ENCUENTRO 4

ENCUENTRO 8
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Lanzamiento Campaña Solidaria “Dame una Mano” 2016

El Circo de PANAM visita el Colegio San Agustín
El viernes 12 de agosto el auditorio del Colegio San Agustín 
sirvió de escenario para recibir a Laura Franco, mejor conocida 
como “Panam”, con su show infantil “El Circo de Panam” a bene-
ficio de la Campaña Solidaria “Dame una Mano”, en esta ocasión 
a favor de la construcción de un Salón Comunitario y de Paneles 
Solares de 80 familias en el Valle de Luracatao, el paraje de la 
Puerta, en Salta.

Un evento lleno de colorido, alegría, acrobacias, humor y anima-
ciones, en el cual Panam interactuó con los niños presentes que 
coreaban sus canciones y bailan al ritmo de su música.

Decenas de niños acompañados de sus padres se dieron cita al 
evento y disfrutaron de casi dos horas de espectáculo. Maestros 
y alumnos del colegio San Agustín, así como también jóvenes de 
la Parroquia, colaboraron en la organización de la actividad que 
por segundo año consecutivo organiza la Asociación Civil Grego-
rio Mendel de nuestra Orden.

Es una alegría inmensa que tantos corazones se reúnan con ale-
gría para dar un Sí a la solidaridad y el amor al prójimo.

Seguimos construyendo la Ciudad de Dios.

A todos gracias.



6

Boletín Informativo ÁNIMA UNA - Vicariato San Alonso de Orozco AÑO 2 / NÚMERO 6

/ www.sanagustin.org

El sábado 13 de agosto, nuestro hermano 
Julián Pardo, celebró su profesión solemne 
en la Casa de Formación Santa Mónica,  una 
especial e íntima celebración acompaña-
do de sacerdotes y frailes agustinos, como 
también de los formandos y vocacionables.

Pedimos a nuestro Señor siempre bondado-
so que pueda continuar sirviéndose de Ju-
lián para la construcción de su Reino y que él 
pueda ser testimonio de su misericordia en 
medio de nosotros.

Contamos con sus oraciones por este herma-
no y que bajo la protección de Nuestro Padre 
San Agustín puede predicar la Interioridad, la 
Fraternidad y ser siempre un fiel Servidor de 
la Iglesia.

Profesión Solemne Fr. Julián Pardo, OSA. 

En este día de fiesta para nuestra Orden y toda la 
familia agustiniana, pensaba en el saludo y el men-
saje que les podía enviar a todos ustedes para esta 
ocasión y, repasando las Confesiones de nuestro 
Padre, me detuve en un pasaje de su libro octavo 
en el que, en medios de su lucha interior, Agustín 
exclama: ¡Ea, Señor, manos a la obra! ¡Despiértanos 
e insiste en tu llamada, entusiásmanos y arrástra-
nos, enciéndete, que trascienda tus dulzuras, ame-
mos, corramos (Conf. VIII 4.9).

Las palabras de Agustín están preñadas de espe-
ranzas y de confianza. Es consciente que con sus 
propias fuerzas no podrá llegar a alcanzar su fin 
deseado. Por eso invoca a Dios y le pide que él lo 
despierte, que lo vuelva a llamar, que él lo vuelva a 
enamorar, que lo entusiasme y lo arrastre. Sus pa-
labras expresan la necesidad de Dios. Le pide que 
se haga más visible, que se encienda. ENCIENDETE. 
Le pide, en fin, que él se haga el protagonista en 
esta batalla final y decisiva, que tome su vida en 
sus manos.

Quisiera pedirle al Señor en este día de fiesta que 
se realice en cada uno de nosotros y cada una de 
nuestras comunidades este deseo. Pido al Señor 
que él se encienda, que su luz se haga más patente 
y visible, que su amor nos arrastre, nos entusiasme 
de nuevo, que el nos despierte del sueño, que no 

se canse de llamarlos, de volver a enamorarnos. 
Pido al Señor que en nuestra batalla, él se haga el 
protagonista, que él sea misericordioso y cargue 
con nuestras debilidades y lleve a buen termino la 
obra que ha comenzado en nosotros.

Amemos y corramos, nos invita Agustín. Esto es lo 
que nos toca a nosotros. El resto es de Dios. Nos 
toca ser protagonistas en el amor concreto…que 
nos amemos los unos a los otros. Pido al Señor que 
esta fiesta nos haga tomar consciencia de nuestra 
vocación al amor y que con nuestras actitudes, 
gestos y palabras podamos sembrar, ser fermento 
de unidad y fraternidad. Y en esto corramos, no 
nos detengamos, no nos cansemos, es más, prime-
riemos, pongámoslo como prioridad. La razón por 
la que nos hemos reunido es para amar a Dios y el 
prójimo y tener una sola alma y un solo corazón 
hacia Dios.

Queridos hermanos que en esta fiesta podamos 
decirle al Señor, manos a la obra. Señor es tu tiem-
po. El tiempo de que se haga tu voluntad. Les de-
seo una feliz fiesta de nuestro Padre Agustín. Un 
fuerte y fraterno abrazo a todos. Dios los bendiga 
en este día tan especial.

Fr. José Guillermo Medina OSA
Vicario Regional

Solemnidad de Nuestro Padre San Agustín
Saludo del Vicario Regional
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La XII Semana Agustiniana de Pensamiento, se desarrolló a mediados de Agos-
to como ya es su feliz costumbre. Atenta a que el principal desafío es poder ir 
integrado a más voces y participantes de las distintas instancias del quehacer 
cotidiano de la Orden, la Comisión de Educación del Vicariato « San Alonso de 
Orozco » en Argentina y Uruguay, con el apoyo de la Biblioteca Agustiniana de 
Buenos Aires, como desde casi sus comienzos; convoca celebrarla bajo el lema 
“ ..la misericordia se nos adelanta “ .

La XII edición ininterrumpida de las Semanas Agustiniana de Pensamiento, un 
espacio para reflexionar en el Mes de Agustin, de aquellos problemas y desa-
fíos que nos interesan como Comunidad.

Este año, tomando en cuenta el pedido del Itinerario de Conversión Pastoral, 
de agustinizar la Pastoral; se promovió el espacio de San martin de Tours como 
sede de las Conferencias, continuando de este modo la descentralización de 
estas actividades, que hasta el presente se realizaban solo en el Auditorio de 
la Parroquia san Agustin.

XII Semana Agustiniana de Pensamiento

Martes 16 Agosto -  20:00Hs.
«Herejes, pero no tanto: filosofía, heterodoxia y amor 
al prójimo » Dr. Julian Barenstein, Universidad de Bue-
nos Aires / CONICET

Miércoles 17 Agosto - 20:00Hs.
« Misericordia para la Paz  » (San Agustín y la miseri-
cordia como simiente para una sociedad justa )
Lic. Diana Fernandez, Universidad de Buenos Aires

Jueves 18 Agosto - 20:00Hs.
« La misericordia del corazón en san Agustín »
P. Lic. Fr. Jose Guillermo Medina, OSA

Viernes 19 Agosto - 20:00Hs.
« La Misericordia en las Sagradas Escrituras »
Mons. Dr. Luis Heriberto Rivas, Arquidiócesis de Bue-
nos Aires

El programa de esta ocasión consistió en las siguientes Conferencias:

Con un marco de público amigable, concluyeron con una edificante Conferencia de uno de los Biblistas más destacados 
de la región, dejándonos planteado el desafío de poder ir “federalizando” la semana, para que en su edición XIII pueda 
realizarse en una de las Comunidades del Interior del Vicariato o de Montevideo, sin duda en las manos del Padre por 
intercesión de San Agustin ponemos este emprendimiento. Por último, como cada año, los trabajos saldrán editados 
en nuestra Revista Agustiniana de Pensamiento ETIAM ISSN 1851 – 2682, que pueden consultar si están interesados en 
ediciones anteriores en : http://www.bibcisao.com/etiam
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ánimo para la tarea de atreverse, levantarse y anunciar a 
Cristo.

Maxi, como cariñosamente se le conoce en el Vicariato, 
eligió a Fr. Antonio Torio, uno de los frailes mayores del 
Vicariato, para que le colocarse las vestiduras de Diácono 
y con ese último signo recibió el saludo del Obispo y to-
dos sus hermanos.
Al finalizar la eucaristía Fr. Maximiliano se dirigió a todos 
los presentes lleno de gratitud y pidió rezar por todos los 
frailes agustinos.

Un nuevo diácono para la Iglesia, para nuestra Orden y 
para todo nuestro Vicariato es sinónimo de alegría, se 
traduce en sacrificio y en muchas personas unidas en ora-
ción por nuestras vocaciones. Es también una etapa que 
no se cierra con la celebración eucarística sino que marca 
el inicio de una aventura de amor de la mano de Jesús. 
Pedimos y contamos con sus oraciones para que esta 
nueva etapa en la vida de Fr. Maximiliano rinda muchos 
frutos.

El sábado 03 de septiembre la Parroquia San Agustín 
de Buenos Aires sirvió de escenario para la Ordena-
ción Diaconal de Fr. Maximiliano Ramírez Royano. 

En una celebración Eucarística presidida por Monse-
ñor Alberto Bochatey  y concelebrada por Fr. José 
Guillermo Medina, OSA, Vicario Regional del Vica-
riato San Alonso de Orozco y demás hermanos reli-
giosos, y además con la presencia de cientos de per-
sonas: familiares y amigos de su tierra natal Salta y 
feligreses de parroquias y colegios donde “Maxi” ha 
llevado a cabo trabajos pastorales, se realizó el rito 
que reviste desde entonces a Fr. Maximiliano como 
diácono al servicio de Dios y su pueblo. 
Monseñor Bochatey en una homilía cargada de re-
flexión y cariño invitaba a Maximiliano a preguntarse: 
“¿Qué puedo dar por los demás?”,   y le contagiaba de 

Nuevo diácono para la Iglesia
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Desde el lunes 5 al viernes 9 de setiembre de 2016, 
Fray Claudio Javier Arguello, delegado del Vicariato 
para la comisión de Justicia y Paz del OALA, participó 
junto con los demás delegados agustinos de Améri-
ca Latina en el Encuentro Continental de Justicia y 
Paz en San Salvador-El Salvador. El tema propuesto 
fue “Migración y Violencia”. Se pretende animar a 
través de los delegados a toda la orden en America 
latina acerca de los temas más urgentes  de Justicia 
y Paz para crear conciencia sobre la urgencia de un 
compromiso personal y comunitario. El tema de este 
encuentro es de mucha actualidad para todos y des-
de El Salvador se pudo tener una mirada directa de 
la problemática “Migración y Violencia”. El encuentro 
se desarrolla con grandes expectativas; las conferen-
cias de la temática fueron de alto nivel, debido a la 
gran experiencia de los ponentes. Participan varias 
Circunscripciones: Michoacán, Chile, Colombia, Brasil, 
Argentina-Uruguay, Consolación, Chulucanas, Antillas 
y Centroamérica. Se resalta la participación de Fr. Pa-
tricio Villalba (Asistente General para América Lati-
na), Fr. Robert Dueweke (Representante de la Orden 
en la ONU) y Fr. Edinson Farfán (Secretario General de 
la OALA).

En el compromiso final se destacó la participación di-
recta en el compromiso del trabajo en red, por lo que 
sugerimos ponerse en contacto con los delegados 
ante la oportunidad de ayudar en situaciones tales 
como Migración, tanto si conocemos a alguien que 
llega pidiendo ayuda para ser acogido como para los 
que desean desplazarse a otro territorio. Todos pode-
mos hacer algo, “El que es fiel en lo poco es fiel en lo 
mucho” (Lc 16,10).

Encuentro Continental de Justicia y Paz OALA
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Entre los días 8 al 10 de octubre se realizó en Salta el 
ENEC, Encuentro Nacional de Evangelización y Cate-
quesis, en los colegios Nuestra Señora del Huerto y 
Madre Teresa de Calcuta. Participaron los catequistas 
de la parroquia y de las vicarías, como así también los 
agentes de las diversas pastorales de veintiocho (28) 
Diócesis del país, se calculó una asistencia de más de 
mil personas al evento, siendo la primera vez que se 
realiza en Salta capital.

Durante los tres días que duro el mismo, se realizaron 
diversas conferencias, talleres simultáneos, presenta-
ciones y charlas. También hubo ferias de libros de di-
ferentes editoriales, y en especial la participación de 
Los Apóstoles de Lourdes que presentaron la “Expo 
Biblia” y “Camino a Emaús”. 

ENEC Salta 2016
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En 2015 desde la Asociación Civil Gregorio Mendel, 
la Orden de San Agustín lanzó la primera campaña 
solidaria a nivel de todo en Vicariato San Alonso 
de Orozco Argentina-Uruguay. Esto significó que 
desde Octubre hasta Diciembre, todas las comuni-
dades donde tiene presencia la Orden de San Agus-
tín, colaboraron para un mismo objetivo: Recons-
truir las aulas, los baños y la cocina de la Capilla 
Madre de la Esperanza en la Ciudad de Rosario, en 
donde meriendan y se dicta apoyo escolar a chicos 
en situación de alta vulnerabilidad social. La Cam-
paña “Dame una Mano” tuvo un doble objetivo, 
primeramente comprometernos como comunidad 
con aquellos que más necesitan y en segundo lu-
gar, unir las fuerzas y el amor de toda la comunidad 
agustiniana para lograr un mismo objetivo solida-
rio.

Tuvimos muchas alegrías con esta iniciativa porque 
cada comunidad colaboró, se sumó y logramos reu-
nir el dinero para la compra de los materiales y se-
guramente se podrán afrontar algunos gastos más 
gracias al generoso aporte de cada persona que co-
laboró amorosa y desinteresadamente.

En cuanto a la ejecución de la obra, después de 
mucho tiempo llevando adelante trámites ante la 
Municipalidad en Rosario, a mediados de Septiem-
bre el Padre Gabriel Moreno (quien está llevando 
adelante la obra), nos dió la gran noticia: lograron 
obtener el permiso de obra e inmediatamente co-
menzaron a trabajar para reconstruir las aulas, los 
baños y la cocina en la Capilla Madre de la Espe-
ranza.

La obra inició conectando los caños de las cloacas 
y después continuaron la construcción de las aulas 
para que los chicos puedan seguir teniendo apoyo 
escolar luego de que sean demolidas las aulas que 
están en mal estado.

Seguiremos compartiendo información a medida 
que avance la obra! Gracias a todos y cada uno por 
ser parte de esta enorme alegría.

Novedades desde la Capilla Madre de la Esperanza 
Campaña Dame una Mano 2015

https://www.youtube.com/watch?v=YgkGt6tyCoE
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En 2016 la Orden de San Agustín, decidió nueva-
mente a través de su Asociación Civil Gregorio 
Mendel llevar adelante la Campaña Dame una 
Mano con un nuevo objetivo: colaborar con la cons-
trucción del Centro Comunitario “Diego Gutie-
rrez”, en el Valle de Luracatao de la Provincia de 
Salta. Este hermoso Valle pertenece a la Prelatu-
ra de Cafayate y se encuentra a más de 2500 mts 
sobre el nivel del mar, su población aislada y prác-
ticamente incomunicada, vive en su gran mayoría 
de la agricultura y la cría de ganado. En el mes de 
Marzo, viajamos desde la Asociación Civil Gregorio 
Mendel para conocer la zona y relevar las necesida-
des. Al regresar nos dieron la triste noticia de que 
una abuelita y su nieta fallecieron al incendiarse su 
casa de adobe, caña y paja por la caída de una vela. 
Este incidente nos llevó a ampliar el objetivo de la 
campaña, con lo que se decidió que los fondos re-
caudados también sean destinados a la compra de 
paneles solares fotovoltaicos para que las 80 casas 
del Valle que aún se iluminan con velas, puedan uti-
lizar energías renovables y así minimicen los ries-
gos de incendio.

Tal como sucedió el año pasado, la campaña con-
movió a muchas personas que comenzaron a com-
prometerse y colaborar con la comunidad de Lu-
racatao, y más allá de ella, también se movilizó la 

ciudad de Chivilcoy, de donde es oriundo Lucas 
Galante el agustino misionero que lleva adelante 
la pastoral en Luracatao, con lo que rápidamente 
se fueron reuniendo los fondos para la compra los 
paneles solares y esto nos permitió sumar un ter-
cer objetivo: colaborar con la construcción de la 
primer planta solar fotovoltaica que va a proveer 
de luz a más de 20 casas que podrán utilizar he-
rramientas, heladeras, televisor entre otros arte-
factos.

Sabemos que los 3 objetivos tendrán un impacto 
enorme en la calidad de vida de las familias de 
Luracatao. Por primera vez en la historia, muchos 
tendrán luz en sus casas, podrán conservar alimen-
tos en una heladera, podrán leer libros (más allá 
de los que leen los niños en la escuela), podrán te-
ner acceso a la tecnología y podrán desarrollar un 
oficio más allá de las actividades económicas que 
ancestralmente vienen llevando adelante.

La campaña aún no terminó, y se está llevando 
adelante en todas las comunidades del Vicariato 
San Alonso de Orozco, si sos un agustino de co-
razón inquieto todavía estás a tiempo de unirte y 
ayudarnos a cambiar la realidad de nuestros her-
manos de Luracatao

Andrea Festa 
Coordinación General

Servicio Social Agustiniano

Valle de Luracatao - Campaña Dame una Mano 2016 

http://gregoriomendel.org/seguimos-compartiendo-alegria-comenzaron-las-obras-instalar-la-primer-
planta-solar-los-valles-calchaquies/

https://www.youtube.com/watch?v=dT0w2oG4yjU
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NOTICIAS BREVES

02/07 Miguel Escartín Hernanpérez  

04/07 José Galvis 

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

13/09 Julio Daniel Ríos

CUMPLIERON AÑOS

ESTE BOLETÍN SE REMONTA A LAS ACTIVIDADES ACONTECIDAS ENTRE AGOSTO Y OCTUBRE DE 2016.

1. Sumario Vicarial Año 2016 – Impreso

2. Capitulo Vicarial Intermedio

3. Mensaje de Navidad

EN EL PRÓXIMO
BOLETÍN DIGITAL:

Encuentro Internacional de Jóvenes Agustinos
se celebró en la ciudad de Praga con la participación de alrededor de 400 jóvenes  previo a la Jor-
nada Mundial de la Juventud en Cracovia. Nuestro Vicariato fue representado por dos jóvenes de 
la Parroquia San Agustín: Romina Arévalo Bustos y Katalina López de Buenos Aires. 

Fr. Pablo Hernando Moreno, OSA
publicó su más reciente libro sobre el P. Salustiano Miguélez Romero, OSA “Agustino misionero 
en el Norte Argentino”  en el marco de la causa de su proceso de Beatificación. 

facebook.com/OSAArgentina

twitter.com/OSAArgentina

www.youtube.com/channel/UCGl-
JCQsChG4kUGouDW-7zEg

https://issuu.com/animauna

Si querés tener la información del Vicariato 
San Alonso de Orozco de Argentina y Uruguay 

seguinos a través de las redes sociales:

1

Capítulo Provincial Intermedio
se llevó en la ciudad de Madrid del 04 al 06 de julio en el Seminario Mayor Tagaste de los Negrales 
con la participación del Prior Provincial Fr. Agustín Alcalde, OSA y la representación de nuestro 
Vicariato por el Vicario Regional Fr. José Guillermo Medina, OSA.

2

3
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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: secvicarg@gmail.com
Web: www.sanagustin.org

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


