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LEMA 2016: “Mirá en lo profundo de tu 
corazón, Dios te espera, Él te busca”

ADEMÁS...
Misiones de Verano

1er Retiro Vocacional
Agustiniano

Encuentro Continental de 
Educadores Agustinos

En el año 2016, y como ya es tradición en nuestro Vicariato, elegimos un 
lema que identifique nuestro trabajo pastoral en todas nuestras comu-
nidades e instituciones. En esta ocasión, y en el marco de Itinerario de 
Conversión Pastoral que trabajamos el Consejero Pastoral Fray Pablo 
García comunico a todas las comunidades el lema que desarrollaremos a 
lo largo del 2016 y su objetivo. 
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Noviciado Inter Circunscripcional en Perú
El noviciado Inter Circunscripcional es un nuevo formato de vivir la expe-
riencia del noviciado para nuestros futuros religiosos y sacerdotes agus-
tinos. ¿En qué consiste? En nuestro caso, jóvenes que culminan el proceso 
de formación inicial de la región Sur de Latinoamérica (Perú, Chile y Ar-
gentina), coinciden por un año para continuar su etapa formativa en un 
mismo lugar. La sede del noviciado Inter Circunscripcional es la ciudad 
de Lima, Perú. 
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LEMA 2016:
“Mirá en lo profundo de tu corazón, Dios te espera, Él te busca”

Queridas comunidades, nos acercamos nuevamente a ustedes para compartir el 
lema de este año, y de este modo, dar continuidad al Itinerario de Conversión Pas-
toral. Este lema deberá orientar nuestras actividades y planificaciones: “Mirá en lo 
profundo de tu corazón, Dios te espera, Él te busca”.

En este año desde el Itinerario reflexionaremos sobre la Inquietud del Encuentro 
con Dios, por lo tanto, el lema quiere expresar este deseo del encuentro a través 
del movimiento de nuestro corazón hacia el Dios de la misericordia. Seguimos en 
este proceso de conversión personal y comunitaria renovando desde ahí nuestras 
pastorales dándoles un nuevo impulso evangelizador. 

Mirar en  lo profundo del corazón es desinstalarse de sí mismo para salir al encuen-
tro de los demás y al encuentro con Dios, un Dios con entrañas de misericordia. 
Por eso haciéndonos eco del Jubileo de la Misericordia queremos reflexionar sobre 
la conversión de nuestro corazón en la misericordia de Dios. El Papa nos invita al 
convocar el Jubileo de la Misericordia: “Siempre tenemos necesidad de contemplar 
el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condi-
ción para nuestra salvación”1. 

Dios te espera para ir al encuentro de Jesús en la Eucaristía que es fuente de la 
Misericordia, es una de las propuestas para este año en que celebramos el 11º 
Congreso Eucarístico Nacional en la ciudad de Tucumán, junto a la celebración del 
bicentenario de la Independencia de la Patria. La invitación de nuestros obispos es 
la siguiente: “Nos disponemos, como familia de Jesús, a celebrar el Año Santo de la 
Misericordia que ha de impulsarnos a buscar en la Eucaristía la fuente inagotable 
de su amor, a abrir nuestros corazones a la misericordia y a ser testigos de ella, 
especialmente frente a los pobres, a los enfermos y a los excluidos” 
2.
Como Agustinos animamos nuestro corazón buscando en la interioridad la fuerza 
para salir al encuentro de Aquel que da sentido a nuestras vidas. Porque Dios nos 
espera y no se cansa de buscarnos. Como dice el Papa Francisco: “un padre que 
no se cierra en el resentimiento por el abandono del hijo menor, sino al contrario 
continúa a esperarlo, lo ha generado, y después corre a su encuentro y lo abraza, 
no lo deja ni siquiera terminar su confesión, como si le cubriera la boca, qué grande 
es el amor y la alegría por haberlo reencontrado; y después va también a llamar 
al hijo mayor, que está indignado y no quiere hacer fiesta, el hijo que ha permane-
cido siempre en la casa, y también sobre él el padre se inclina, lo invita a entrar, 
busca abrir su corazón al amor, para que ninguno quede excluido de la fiesta de la 
misericordia”3.

 Fr. Pablo García Falcón, OSA
Consejero de Pastoral y Vocaciones

1 Misericordiae Vultus 2, Bula de Convocación del Jubileo Extraordinario de la Mi-
sericordia, Papa Francisco.
2 Obispos Argentinos, 109° Asamblea Plenaria - Pilar, 25 de abril de 2015.
3 Catequesis del Papa Francisco, 13 de enero de 2016.
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El noviciado Inter Circunscripcional es un nuevo formato de vivir la 
experiencia del noviciado para nuestros futuros religiosos y sacer-
dotes agustinos. 
¿En qué consiste? En nuestro caso, jóvenes que culminan el proceso 
de formación inicial de la región Sur de Latinoamérica (Perú, Chile, 
Brasil, Bolivia y Argentina), coinciden por un año para continuar su 
etapa formativa en un mismo lugar. La sede del noviciado Inter Cir-
cunscripcional es la ciudad de Lima, Perú. 
Luego de un largo proceso de oración, evaluación y desarrollo del 
material formativo se tomó la decisión de iniciar con este proyecto 
este año. 

Con una celebración Eucarística inició el año de noviciado para más 
de una decena de jóvenes que en esta etapa profundizarán el caris-
ma agustiniano durante todo este año hasta poder optar por sus 
primeros votos como frailes de la Orden. De nuestro Vicariato San 
Alonso de Orozco de Argentina y Uruguay Diego Corbalán comenzó 
este proceso luego de tres años de formación en el postulantado y 
pre noviciado. 

En el marco de esta actividad se celebró el signo de toma de hábito, 
donde frailes agustinos revestían a cada novicio con el hábito de la 
Orden. Un momento muy emotivo con el que inicia una nueva etapa 
dentro de la opción por la vida consagrada.
Alabamos a Dios y festejamos por cada uno de los jóvenes que da 
un paso de sí a Dios en este camino de servicio en el carisma agus-
tiniano.

Nuestras oraciones con él y todos los demás novicios.

Noviciado Inter Circunscripcional
en Perú.  Fr. Diego Corbalán



4

Boletín Informativo ÁNIMA UNA - Vicariato San Alonso de Orozco AÑO 2 / NÚMERO 4

/ www.sanagustin.org

El seguimiento de Cristo es un largo camino que comienza en un determinado mo-
mento y no tiene final. Comienza con un llamado a la puerta de tu corazón, un 
llamado que espera ser atendido y acogido. A partir de ese momento se genera un 
vínculo entre el que llama y el que recibe ese llamado, un vínculo determinado por 
el amor que reúne lo que estaba disperso.

En el transcurso del tiempo Cristo se dedicó a llamar a hombres y mujeres para que 
lo dejaran todo y lo siguieran. Los llamo para ser sus discípulos y para que trabaja-
ran por el reino de Dios con total entrega.

El que responde a ese llamado se para frente a la vida y se pregunta por el sentido 
de esa voz que resuena en lo profundo de mi corazón llamándome por mi nombre. 
Y la Iglesia una, pero a la vez con una pluralidad de carismas y espiritualidades te 
invita a formar parte de esta causa común.

La Orden de San Agustín dedicada al servicio a la Iglesia, abre las puertas a todo 
aquel que desee seguir a Cristo en la espiritualidad del Santo de Hipona.

Las familias religiosas tienen un periodo muy importante en la vida religiosa que se 
conoce como la formación. En la formación se dan los primeros pasos. Es una etapa 
importante porque el que desea seguir a Cristo se va configurando poco a poco 
con él. Porque es Cristo quien primero los instruye, les habla de lo que el Padre le 
ha dicho y le enseña sobre el reino de los cielos, para luego enviarlos a anunciar la 
buena nueva.   En el momento de la Formación a la vida religiosa se distinguen tres 
etapas importantes en la que el discípulo de Cristo movido por el Espíritu va dando 
pasos significativos para su vida. En la formación como decíamos se distinguen 
tres pasos importantes uno es el prenoviaciado, el noviciado y el Profesorio. Hoy 
hablaremos del noviciado.

El noviciado es el momento en todas las familias religiosas, en el que el discípulo 
de Cristo hace vida y encarna la Espiritualidad y el Carisma  de la Orden. En ella el 
novicio se dispone a vivir como un verdadero Religioso Agustino dedicándose a la 
vida interior y la vida en comunidad, acompañado del estudio de la espiritualidad y 
el carisma de la Orden de San Agustín, de la oración frecuente e íntima con el Señor 
y de los momentos fraternos compartidos en comunidad deportes, dialogo, recreos 
comunitarios, etc.

Pues bien hoy la Casa de Formación Sta. Mónica siente el agrado de compartir con 
la Familia Agustiniana la alegría inmensa de tener un hermano que da un paso 
importante en su vida y en la vida de la Orden. Su nombre es Diego de 23 años pro-
cedente del Paraguay, hincha fanático de Olimpia y de Boca junior, siempre con su 
terere para refrescar las tardes de calor. El hermano Diego ha concluido el preno-
viciado una parte de la formación siendo admitido para el noviciado. Y como decía-
mos anteriormente a dado un paso importante en la vida religiosa como discípulo 
de Cristo. Un compromiso más grande con Cristo y su iglesia es el que va a recibir.  
Por eso toda su familia del Paraguay y su familia de la Orden de San Agustín se 
encuentra alegre y deseándole al hermano Diego que tenga un feliz año de novi-
ciado  y que Dios lo colme de bendiciones. Nosotros, las personas que te queremos, 
te deseamos lo mejor y te vamos a acompañar con nuestras oraciones en donde 
siempre vas a estar presente.

Les compartimos unas breves palabras que desde la Casa de Formación Santa Mónica nos compartieron en el marco 
del ingreso al noviciado de Diego Corbalán.
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En las vacaciones de verano jóvenes de las parroquias 
San Agustín y San Martín de Tours dedicaron gran parte 
de su tiempo a la preparación y desarrollo de días como 
misioneros en distintas localidades.

En el caso del grupo misionero de la Parroquia San 
Agustín cerca de 10 jóvenes acompañados por Fr. Ariel 
Fessia viajaron a la provincia de Santa Fe, a Moises Ville, 
un pueblo que se distingue por su diversidad cultural y 
religiosa afectado por diversas problemáticas sociales.
Esta ocasión fue la primera vez que un grupo misione-
ro agustino visita este pueblo por lo que contó con el 
acompañamiento de sacerdotes de la diócesis de Ra-
faela.

Los vecinos fueron muy colaboradores en participar 
de la propuesta de los misioneros y cordiales con sus 
muestras de atención y acogida.

En el marco de la misión se realizaron actividades para 
todo rango etario como: juegos con niños, talleres para 
jóvenes, visitas a los adultos en sus hogares y además 
compartieron una mañana con los adultos mayores del 
hospital del pueblo.

Por otro lado los jóvenes del grupo misionero Santa 
María de la Parroquia San Martín de Tours viajaron para 
compartir el año nuevo con las familias de este lugar en 
la provincia de Catamarca.

Alrededor de 40 adolescentes y jóvenes acompañados 
de Fr. Javier Otaka visitaron los hogares, jugaron con 
los niños del pueblo y compartieron la Eucaristía.

Misiones de Verano
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Nuestro Vicariato San Alonso de Orozco 
de Argentina y Uruguay participó del En-
cuentro de Docentes Agustinos de Latinoa-
mérica con un contingente de 14 personas, 
integrados por 2 hermanos de Uruguay y el 
resto de la Argentina, encabezados por Fray 
Claudio Argüello y Fray Maximiliano Ramí-
rez.  

Les compartimos la reseña que Claudia Levi, 
catequista del Colegio San Martín de Tours, 
sobre esta importante actividad de la Organi-
zación de Agustinos de Latinoamérica,  OALA. 

Desde el 22 al 26 de enero tuvo lugar en Co-
chabamba, Bolivia, el  encuentro de docentes 
agustinos de Latinoamérica. El fin de este 
encuentro fue “Afianzar la identidad católica 
y agustiniana de los Centros Educativos man-
teniendo la aplicación del Proyecto de Pastoral 
Educativa de OALA y desarrollar la acción social 
Ciudad de Dios mediante un voluntariado u otras 
formas.” Durante este encuentro:

1. Recibimos formación en Espiritualidad Agusti-
niana para Educadores. Dentro de la cual desta-
ca el papel del Tutor de grado.

2. Estuvimos creando un Proyecto de Calidad 
Educativa Agustiniana.

3. Revisamos nuestro Proyecto de Pastoral para 
los Centros Educativos Agustinianos.

4. Actualizamos el Currículo Transversal

5. Buscamos canales comunes para el desarrollo 
de la “Guía para la Organización del Volunta-
riado Ciudad de Dios en los Centros Educativos 
Agustinianos Latinoamericanos”.

Encuentro Continental de Educadores Agustinos – OALA – 
Cochabamba, Bolivia. 

Fue muy interesante y enriquecedor el poder 
compartir experiencias e inquietudes, sabiendo 
de nuestras diferencias y descubriendo nuestras 
similitudes, pudimos reconocernos y acompañar-
nos de la mano de San Agustín para encontrarnos 
con Jesús.
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Los días 10 y 11 de Febrero de 2016, se realizó la Capacitación en Servicio de los Equipos Directivos de los cinco Colegios 
Agustinos, del Vicariato de Argentina-Uruguay. Este año con el tema: “El Desafío de Gestionar una buena escuela”.

En el mes de febrero, luego de finalizadas las vacaciones y como parte del inicio del año, las distintas 
comisiones que llevan a cabo las diversas actividades y planificaciones del Vicariato se reunieron para 
planificar el 2016. 

En ese ámbito muchos de nuestros frailes 
estuvieron de visita en Buenos Aires para 
participar de estos encuentros que preten-
den dar respuesta a un año que tiene como 
Lema: “Mira a lo profundo de tu corazón, 
Dios te espera, Él te busca” y que continua-
mos caminando juntos el Itinerario de Con-
versión Pastoral, cuya etapa para el 2016 es 
La Inquietud del Encuentro con Dios en el 
marco del Año Jubilar de la Misericordia. 

Las comisiones de Educación, Pastoral, For-
mación y Vida Religiosa y Economía tuvieron 
prolongadas reuniones buscando definir fe-
chas y objetivos que permiten fortalecer los 
lazos de unidad a través de las actividades y 
experiencias particulares que se desarrolle 
en cada comunidad.  En algunos casos las co-
misiones se encuentran conformadas por reli-
giosos y laicos.

Reuniones de Comisiones Vicariales.

Formación de directivos y docentes de
Colegios Agustinos del Vicariato
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La misma estuvo a cargo de la Magister Prof. Victoria Abregu de 
la Universidad de San Andrés, el curso fue intenso y lleno de mo-
mentos de re-cononocimiento e intercambio enriquecedor entre 
nuestros equipos; algunos temas compartidos fueron: Corrientes 
teóricas acerca de la mejora escolar;  ¿Es posible la mejora esco-
lar? ; ¿Cómo medir la mejora? ;  El plan de mejora;  Trabajo en equi-
po; La evaluación institucional como clave de la mejora. El curso 
se desarrolló en la Casa de Retiro de los Agustinos Recoletos en 
Pilar- Buenos Aires.

Durante los días 26-28 de Febrero de 2016 se llevó a cabo la prime-
ra convivencia vocacional del año. En la misma participaron 2 jóvenes, 
Fernando de Reconquista, Santa fe y Maximiliano de Prov. de Buenos 
Aires. Quienes compartieron junto a los formandos las distintas instan-
cias de la vida comunitaria. 

Además los jóvenes vacacionados reflexionaron sobre sus búsquedas a 
partir de la reflexión de  Juan 1, 35 -51  en cuyo  Evangelio leemos  que 
Juan el Bautista presenta a Jesús como el Mesías, es decir, el salvador. 
Esto provoca en los discípulos un deseo de seguirlo. Jesús, les hace 
tomar conciencia de su propia vida y por eso les mira y les dice ¿qué 
buscan?. El sabe que todo camino debe partir teniendo un horizonte. 
Esta propuesta de Jesús se  relaciona a la vez con nuestras búsque-
das, las cuales tienen un hilo conductor y  una profunda relación entre 
ellas mismas.  Sin embargo, existen preguntas que son  más vitales que 
otras. Las dos tienen que ver  con nuestra propia felicidad. 

También se reflexionó sobre la búsqueda desde la espiritualidad agus-
tiniana.  La búsqueda de Dios cualificó profundamente la vida y la acti-
vidad de San Agustín; no fue un episodio esporádico, sino el modo de 
ser y de obrar, un estilo de vida y fue tal, porque primero fue “buscado 
por Dios”  “Te lo suplico por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el Varón de 
tu diestra, el Hijo del Hombre, a quien escogiste para ti , Mediador tuyo y 

1er Retiro Vocacional Agustiniano

Con el objetivo de:

• Brindar herramientas teórico prácticas para 
acompañar en su tarea cotidiana a quienes 
ejercen roles de liderazgo en instituciones 
educativas.

•  Fortalecer el rol de los equipos directivos en 
pos de una mejora en la gestión institucional y 
pedagógica que impacte dentro del aula.

• Promover espacios de reflexión e interven-
ción sobre la propia práctica.
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nuestro, por quien nos buscaste cuando no te buscábamos 
y nos buscaste para que te buscásemos” (Confes. 11,2,4). 
En el cristianismo la búsqueda de Dios se configura como 
respuesta de fe a Dios que se revela; como docilidad a 
dejarse alcanzar por El, y decirle que sí.

Agradecemos a Dios por el regalo de  este fin de sema-
na  lleno de compartir comunitario, reflexión y vivencia 
agustiniana. 

Les pedimos que continúen en comunión, rezando por 
las vocaciones en la Iglesia y por el próximo retiro voca-
cional agustiniano que se llevará a cabo en la ciudad de 
Salta los días 22 al 24 de Abril.

Provenientes de Argentina y Uruguay, los Integrantes del 
Equipo de Pastoral Laical (EDEPLA) se reunieron el sábado 
12 de marzo en la Casa de Formación Santa Mónica, dan-
do lugar al primer encuentro del año 2016.
Los representantes de Parroquias y Colegios de Santa Ma-
ría, Mendoza, Rosario, Salta, Montevideo y Buenos Aires, 
comenzaron a arribar el viernes, para iniciar la mañana 
siguiente las actividades previstas, con la oración en la Ca-
pilla.

Corresponde señalar que esa oración comunitaria tuvo 
como eje la misericordia, urgiéndonos Agustín a no diferir 
convertirnos, ni cerrar lo que está abierto, si el dador del 
perdón te abre la puerta ¿por qué tardas? (Sermón 87, 11).
Reunidos luego en la sala de estar de la Casa y acompaña-
dos por Pablo García, se inició el tratamiento de los temas 
previstos, entre ellos la necesidad de completar el Informe 
de los grupos presentes en cada comunidad.

Luego y con relación al Itinerario de Conversión Pastoral 
(ICP), se informó sobre la publicación del tercer subsidio 
correspondiente al año 2015, acordándose entre los pre-
sentes la necesidad de que las comunidades y sus grupos 
lo tengan leído, trabajado y respondido para el 30-4-2016. 

Una vez cumplimentado ello, comenzarán esos grupos y 
comunidades a recorrer el material del Itinerario de Con-
versión Pastoral que para el año 2016 se entregó, en una 
presentación amigable y que invita a su lectura.
Como corresponsables, religiosos y laicos de transitar el 
itinerario y de animar a realizarlo, estamos lanzados (…Él 
no se correrá….).
Durante la mañana, nos visitó la Licenciada Diana Fernan-
dez, quien en el marco de la Escuela de Formación Agus-
tiniana, ha preparado una serie de Encuentros -8 en to-
tal- con eje en la misericordia y amor al prójimo desde la 
mirada de Agustín. Estos se realizarán en las Parroquias 
San Martín de Tours y San Agustín de Buenos Aires, con la 
posibilidad de registrarlos con audio y sonido para prove-
cho de todas las comunidades.

La belleza del día, uno de los últimos del verano, y poder 
contemplar el cuidado jardín de la Casa, fue motivación 
suficiente para disimular, en el año de la misericordia, el 
ruido de la cortadora de pasto (ejecutante incluido)……lo 
que no impidió la continuidad de la agenda.

Así, se informó sobre la realización de la segunda edición 
de la Gala Lírica en el ámbito de la Sinagoga de la calle 
Libertad de Buenos Aires, evento previsto para el día 18 
de mayo y cuya recaudación facilita las tareas pastorales 
que nos convocan.

No todo fue organización de actividades y asunción de 
compromisos, ya que la saludable costumbre del almuerzo 
fue respetada, como su posterior descanso (corto). Gracias 
a quienes nos atendieron.

Finalmente la realización del Encuentro de Laicos Agusti-
nos, previsto para el fin de semana del 7, 8 y 9 de octu-
bre en Buenos Aires, fue confirmada y próximamente se 
anunciará el lugar y costos. Allí nos veremos y mientras 
te esperamos “mira en lo profundo de tu corazón, Dios te 
espera, Él te busca”.

Luis Carniel

1ra Reunión del Equipo de Pastoral Laical Agustiniana EDEPLA
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El 29 de febrero, en el marco del inicio del año escolar, se inauguró 
la segunda etapa del Proyecto de Remodelación Integral del Instituto 
San Martín de Tours. Esta etapa consiste en aulas y áreas comunes del 
nivel primario en el segundo piso y del nivel inicial en el primer piso. 

El acto inaugural se realizó para los dos niveles, en una primera ins-
tancia se llevó a cabo el acto de bendición de la placa recordativa y de 
las instalaciones por Fr. José Guillermo Medina, Vicario Regional, con 
la presencia de las autoridades institucionales y religiosas y además 
de la participación de padres y alumnos.  Y además, se dirigieron a los 
presentes los directivos del colegio.

Proyecto de remodelación integral
de Instituto San Martín de Tours.
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Parroquia Santa Teresa
de Jesús de Salta.

Para este año 2016 ha fijado como objetivo: “Fortale-
cer nuestra identidad como parroquia en camino de mi-
sericordia”. Para realizar este objetivo se presentaron 
como acciones: Conocer más el carisma agustiniano y 
teresiano. Compartir más todos los grupos parroquia-
les: que se conozcan y compartan momentos a lo largo 
del año; formación, oración, liturgia…Tener una forma-
ción más sólida los grupos.

Dentro de los tres focos de atención de este año: Año 
de la Misericordia, Congreso Eucarístico Nacional y Bi-
centenario de la Patria se programaron las siguientes 
actividades comunes a toda la parroquia:

• Día 5 de marzo: “Veinticuatro horas para el Señor”. 
Desde las 16 hs. en adelante se abrirá la iglesia parro-
quial con exposición del Santísimo y un confesor para 
quien desee recibir el sacramento del perdón. Durante 
todo este tiempo los diversos grupos parroquiales di-
rigirán la oración.

• Día 20-27 de marzo: Semana Santa. Las reflexiones, 
oraciones, celebraciones… tendrán en cuenta el tema 
de la misericordia y la Eucaristía.

• Día 3 de abril: Segundo domingo de Pascua. Envío de 
todos los que en la parroquia trabajan en la misericor-
dia.

• Días 23 de abril: Jubileo de  los adolescentes.

• Día 5 de mayo: Vigilia para los que necesitan ser con-
solados.

• Día 3 de julio: Trabajar en la catequesis un tema sobre 
el Bicentenario de la Patria.
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• Día 19 de julio: En todas las misas hacer una proce-
sión con el Santísimo Sacramento, dentro de la Iglesia, 
recordando el Congreso Eucarístico Nacional de Tucu-
mán.

• Día 30 de julio: Vigilia con los jóvenes con motivo de 
la Jornada Mundial de la Juventud.

• Del 27 de agosto al 27 de septiembre: Dedicarlo a 
conocer más a los santos agustinos de la misericordia.

• Día 23 de septiembre: Jubileo de los catequistas.

• Las novenas y fiestas patronales: Virgen del Carmen, 
San Antonio y Ntra. Sra. de la Consolación, tendrán 
como referente fundamental el lema del Año de la Mi-
sericordia: “Misericordiosos como el Padre”.

• Día 20 de noviembre: Clausura del Jubileo de la Mi-
sericordia.

• En la sede parroquial, desde comienzos del Año de 
la Misericordia, se estableció a lo largo del templo un 
“Camino de la Misericordia”, para que todos lo puedan 
vivenciar y orar.

Colegio Milagroso Niño 
Jesús de Praga, Salta

1- ACADÉMICO

• Durante el mes de febrero, se realizó la primera Jor-
nada Institucional, trabajando los Proyectos Anuales y 
el Itinerario de Conversión de Pastoral. Se acordaron 
tres encuentros anuales.

• Se desarrollará el Proyecto Pedagógico Institucio-
nal a partir de tres ejes: la comprensión de textos, las 
prácticas argumentativas y el pensamiento crítico. Los 
alumnos participarán en debates abiertos sobre temas 
de actualidad. 

• Será de especial importancia la Feria de Ciencias, en 
la cual equipos de trabajo de todos los cursos mostra-
rán los resultados de sus investigaciones sobre distin-
tas áreas del conocimiento. La Feria será visitada por 
todos los alumnos del Nivel junto a sus padres; tam-
bién se invitará a los colegios vecinos.

• Como parte de las actividades de articulación, los 
alumnos acompañarán clases del segundo ciclo del Ni-
vel Primario, presentando temas de actualidad y com-
partiendo sus experiencias.

• A fin de acercar a los futuros egresados al mundo 
laboral y de los estudios superiores, se harán visitas 
guiadas a las Universidades y se mantendrán foros con 
diferentes profesionales que asistirán el colegio. Los 
alumnos también recibirán orientación vocacional y 
concurrirán a la Expo Futuro.   

2- PASTORAL

• Durante este año especial viviremos: el Año Santo, 
dedicado a la Misericordia; la Celebración del 11° Con-
greso Eucarístico Nacional; junto a la celebración del 
Bicentenario de la Patria.

• En tiempo de Cuaresma se celebrará el sacramento 
de la Reconciliación, durante las horas de Religión.

• Realización del “Recreo Eucarístico”, mediante la ce-
lebración de la Palabra.

• Proyecto Social con la temática del Año Jubilar.

• Retiros espirituales y convivencias anuales por curso.
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Muy agradecidos por tu colaboración en 

la Campaña Dame una Mano a favor de la 

Capilla Madre de la Esperanza de Rosario

GRACIAS.
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Estate atento, ya regresa
De re Mate Igual que Vos.

El programa radial del Vicariato
en su segunda temporada.

Búscanos en Facebook y danos Like

facebook.com/deremateigualquevos
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Este año vuelve la Campaña

DAME UNA MANO
y una nueva meta nos unirá para ayudar a 

nuestros hermanos que más lo necesitan.
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES

12/01 Alfredo Martín Bravo

22/01 Emiliano Sánchez Pérez

29/01 Adelino Martín Bravo

09/02 Santiago Alcalde de Arriba 

07/03 Miguel Ángel Herrero

15/03 Gabriel Alejandro Moreno 

24/03 Hipólito Martínez Rabanal

30/03 José Guillermo Medina

31/03 Miguel Ángel Guerrero L.

CUMPLIERON AÑOS

ESTE BOLETÍN SE REMONTA A LAS ACTIVIDADES ACONTECIDAS ENTRE ENERO Y MARZO DE 2016.

Si querés tener la información del Vicariato San Alonso de Orozco de 
Argentina y Uruguay seguinos a través de las redes sociales:

1. Visita de Renovación del P. Provincial Agustín
     Alcalde, OSA.

2. Pascua en nuestras parroquias y colegios. 

3. Ejercicios Espirituales del Vicariato. 

4. 1er  Retiro Vocacional Agustino. 

5. Retiro Animadores ESA.

EN EL PRÓXIMO BOLETÍN DIGITAL:

Facebook: facebook.com/OSAArgentina

Twitter: twitter.com/OSAArgentina

YouTube: www.youtube.com/channel/
UCGlJCQsChG4kUGouDW-7zEg

ISSUU: https://issuu.com/animauna
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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


