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

 Nº 5 / Julio 2016

La Celebración de la Pascua en el Vicariato
La Pascua es la fiesta litúrgica más importante de los católicos. Cada 
año en la Semana Santa recorremos la pasión, muerte y resurrección 
de Nuestro Señor Jesucristo a través de las celebraciones eucarísticas 
y como pueblo creyente nos unimos en oración para dar gracias al Se-
ñor que nos ha salvado. 

Nosotros como agustinos en cada una de nuestras comunidades, pa-
rroquiales y escolares, caminamos junto a la Iglesia en profundo arre-
pentimiento y reflexión, nos adentramos en el silencio para finalmen-
te exaltar a Jesús con gritos de júbilo por su resurrección.  

En el mensaje que nuestro Vicario Regional Fr. José Guillermo Medina 
dirigía a todas las comunidades enfatizaba lo siguiente: 

“La fuerza imparable de la resurrección cuestiona o debe-
ría hacernos cuestionar nuestras propias estructuras; la 
resurrección mueve nuestras estanterías, las piedras duras 
y pesadas de nuestros sepulcros, en la que, por comodidad 
o seguridad, nos aferramos… La resurrección exige de un 
cambio de esquemas o paradigmas. No podemos acoger la 
nueva vida en odres viejos. A vino nuevo odres nuevos. Este 
es el mensaje que le trasmiten los hombres vestidos de blan-
co: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo?”
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La Celebración de la Pascua en el Vicariato
Vivir la Pascua implica transitar el camino de 
cuestionarte, de reflexionar, de dar un paso más 
allá, de caminar con Cristo y hacia Cristo en la 
cruz para resucitar con Él. Resulta difícil y en 
muchas ocasiones podemos preferir no mirar, no 
detenernos y seguir y eludir afrontar decisiones 
radicales que nos hagan verdaderamente libres. 
En su reflexión Fr. José Guillermo argumentaba:

 

Les compartimos algunas imágenes de la expe-
riencia de amor vivida en nuestras comunidades, 
algunas desde la intimidad de la parroquia o co-
legio, y en otros casos, desde la búsqueda del 
encuentro con los demás misionando. 

“Pido al Señor Resucitado que su ternura 
y misericordia toque nuestro corazón, to-
que el corazón de nuestras comunidades. 
No nos cerremos a esta experiencia. No 
nos perdamos de esta fiesta. La ternura 
nos hace bien sentirla y compartirla. Que 
el corazón tierno de Dios humanice nues-
tras comunidades, nuestras relaciones, 
nos devuelva la familia. Cuidemos la amis-
tad entre nosotros, la vida de familia, el 
amor entre nosotros”. 
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En el mes de abril comenzó a dar sus primeros pasos la 
Escuela de Formación Agustiniana EFA con el Seminario 
“Misericordia y Amor al prójimo en el pensamiento de 
San Agustín” dictado por la Licenciada Diana Fernández. 
El Seminario se ha realizado en dos sedes alternativas: 
San Agustín y San Martín de Tours en Buenos Aires y 
decenas de personas se han dado cita para conocer un 
poco más a Nuestro Santo Padre Agustín y además pro-
fundizar la temática de la Misericordia,  eje central del 
Año Jubilar. 

El Papa Francisco nos interpela de manera contundente 
y nos llama al ejercicio de la misericordia, de allí la im-
portancia de este seminario que propone su abordaje a 
partir de la obra de Agustín, bajo la firme convicción de 
que se trata de una temática inminente, tanto para la 
comunidad católica por estos días, como para el pensa-
miento del Santo Doctor.

El Curso está siendo filmado y se compartirá a través de 
la Plataforma de Multimedios Anima Una en nuestra Ca-
nal de You Tube OSA Argentina y a través de la página 
web: www.sanagustin.org para el resto de comunidades 
del Vicariato San Alonso de Orozco de Argentina y Uru-
guay y diversos interesados.

Curso de Espiritualidad Agustiniana

En el mes de marzo Fr. Agustín Alcalde, Prior Provincial de la 
Provincia del Santísimo Nombre de Jesús de España a la que 
pertenece nuestro Vicariato, realizó las visitas de renova-
ción a todas nuestras comunidades. Además se reunió con el 
Consejo Vicarial para transmitir al Vicario Regional y sus con-
sejeros su evaluación sobre el estado de las comunidades.

Recemos por todos los frailes del Vicariato para que reciban 
el aliento de esta visita y puedan continuar desarrollando la 
labor evangélica que les ha sido encomendada.

Visita del Padre Provincial Fr. Agustín Alcalde

Accede a los contenidos del Curso:
http://sanagustin.org/word/efa/

Más fotos: https://www.facebook.com/OSAArgentina/photos/?tab=album&album_id=1740318282872199
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En la semana del 18 al 22 de Abril nuestros frailes se 
reunieron en la Casa de Retiro Juan XXIII en la provin-
cia de Salta para vivir unos días de Ejercicios Espiritua-
les abordando la temática de nuestra propia espiritua-
lidad.

El predicador fue Fr. Luís Marín de San Martín, OSA, 
Doctor en Teología Dogmática, Asistente General de 
la Orden y Presidente del Instituto de Espiritualidad 
Agustiniana. A su cargo los Frailes del Vicariato pudie-
ron profundizar y reflexionar sobre la Espiritualidad 
Agustiniana y las Constituciones de la Orden y además, 
compartir la oración  personal y comunitaria.

En el transcurso de estos días se desarrollaron momen-
tos de Adoración Eucarística, Rezos de la Liturgia de las 
Horas, Celebración Penitencial y el compartir de mo-
mentos comunitarios.
Con mucho más fuerza han retornado a sus comunida-
des para a ejemplo de Nuestro Padre San Agustín con-
tinuar el anuncio de la Buena Noticia.

Más fotos: https://www.facebook.com/OSAArgentina/
photos/?tab=album&album_id=1740318282872199

Ejercicios Espirituales
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El miércoles 20 de abril, en el marco de los Ejercicios Espirituales de los Frailes de nuestro Vicariato, durante la celebra-
ción eucarística comunitaria se realizó la admisión al aspirantado de Alejandro Manzur, Facundo Carrone y José Galvis 
quienes desde hace un mes iniciaron su proceso de Formación.

Recemos por cada uno de ellos. Pedimos a Dios que les dé constancia y perseverancia en este camino de discernimiento.

Ingreso postulantes a Casa de Formación

El día viernes 22 de abril a las 10:00 la Casa de Retiro Juan XXIII se 
convirtió en el escenario donde Fr. Maximiliano Ramírez Royano vivi-
ría uno de los momentos más importantes de su vida religiosa. Luego 
de años de formación, discernimiento y estudios llegaba el momento 
de decir Sí para siempre a Dios, a la Iglesia y a la Orden de San Agustín 
a través de la profesión de los Votos Solemnes. 

Salta, su tierra natal, era el lugar escogido para esta ceremonia. En 
una pequeña capilla ambientada para la ocasión: Frailes, familiares y 
amigos se dieron para acompañar con sus oraciones a Fr. Maxi.

En una solemne celebración Eucarística presidida por el Vicario Re-
gional, Fr. José Guillermo Medina, además la presencia de Fr. Luís 
Marín, asistente general de la Orden  y concelebrada por todos los 
hermanos sacerdotes, Maximiliano con mucha emoción y alegría rea-
lizó el rito de profesión emitiendo sus votos de obediencia, pobreza 
y castidad sobre la Regla y Constituciones ante el representante del 
Prior General de la Orden, nuestro Vicario.
       (CONTINÚA PÁG. 6) 

Profesión Solemne de Fr. Maximiliano Ramírez Royano

Más fotos: https://www.facebook.com/OSAArgentina/photos/?tab=album&album_id=1740307199539974
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Durante el mes de Abril se llevó a 
cabo el 2 retiro vocacional del año, 
realizado en salta. En esta oportu-
nidad participaron jóvenes prove-
nientes de San Fernando del valle de 
Catamarca y Santa Maria. Salta, Re-
conquista, (Santa fe) y Jujuy. 

La temática de este retiro rondó 
sobre la espiritualidad agustiniana, 
siguiendo la regla de Nuestro Padre 
San Agustín, se vieron temas como la 
importancia de la vida comunitaria y 
todo  lo que ello implica en distintos 
momentos de oración y búsqueda 
interior. 

Les pedimos que se unan a nuestra 
oración por la vocación de cada jo-
ven, recordando que todos somos 
promotores vocacionales.

En Mayo compartimos un programa 
de preces vocacionales para rezar 
juntos como comunidad durante el 
Mes de las Vocaciones Agustinianas.

Que el Señor envíe más obreros a su 
mies de santa fidelidad y servicio a la 
Iglesia.

Fue una ceremonia íntima y muy familiar 
donde el canto y la oración se impregnaban 
en el corazón de los presentes. Al finalizar 
la ceremonia Fr. Maximiliano dirigió emoti-
vas palabras de agradecimiento y concluyó 
invitando a realizar una oración cantada a la 
Virgen María.

Junto la Misa de Profesión se realizó la re-
novación de profesión de todos los frailes 
agustinos presentes.

Luego de la ceremonia se compartió junto a 
los presentes una ágape fraterno.

Rogamos a Dios por este hermano que entre-
ga su vida completa al servicio de la Orden y 
de la Iglesia.

Retiro Vocacional Agustiniano

Más fotos: https://www.facebook.com/
OSAArgentina/photos/?tab=album&album_
id=1740311732872854
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trega y sobretodo tener un espacio de desierto (meditación 
y oración personal) para acercarse, estar, escuchar y hablar 
con Jesús, el Maestro interior.

Se trató  de un Curso Intensivo de Formación para animado-
res a cargo del P. Daniel Lascano, sacerdote operario dioce-
sano. 

Damos gracias a Dios por cada uno de los chicos y chicas que 
han aceptado el reto de animar a otros a seguir a Cristo al 
estilo de San Agustín.

El Equipo de Pastoral Vocacional y Juvenil de nuestro 
Vicariato San Alonso de Orozco llevó a cabo, del 27 al 
29 de mayo en la Casa de Formación Santa Mónica, el 
Encuentro de Servidores Agustinos (ESA) en el cual 
participaron cerca de 40 jóvenes coordinadores de las 
comunidades parroquiales y educativas.

El objetivo del ESA fue propiciar un espacio para com-
partir momentos con otros animadores juveniles del 
Vicariato que permitan crear vínculos y unidad entre 
los jóvenes agustinos de Argentina y Uruguay, ade-
más, reflexionar sobre su servicio como animadores 
juveniles para que puedan reconocer sus fortalezas y 
debilidades y, así, seguir creciendo desde su rol y en-

Encuentro de Servidores Agustinos
Participaron 38 jóvenes de Buenos Aires, Mendoza, Rosario y Montevideo.
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El pasado miércoles 18 de mayo se celebró el segun-
do Recital Lírico Pro Fondos para la Acción Pastoral 
del Vicariato San Alonso de Orozco de Argentina y 
Uruguay.

Un Evento extraordinario que ha ganado su espacio 
en la agenda de muchos de los laicos y amigos de la 
Orden de San Agustín.

En esta ocasión los participantes se deleitaron del ta-
lento de los artistas líricos: Iván Gancedo, tenor,  y la 
soprano Daniela Tabernig en el majestuoso Templo 
Libertad que gracias a la comunidad judía sirvió de 
sede.

Nuevamente agradecemos a todos los participantes, 
artistas y colaboradores de la organización de la acti-
vidad.

Recital lírico Pro Fondo

Más fotos:  https://www.facebook.com/OSAArgentina/photos/?tab=album&album_id=1750927691811258
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Durante los días 6 al 9 de junio en la Casa Santa Mó-
nica se llevó a cabo el Encuentro de formación para 
los promotores vocacionales de Latinoamérica.  Parti-
ciparon 14 promotores vocacionales representando a 
las disntintas Provincias y Vicariatos.  

La temática de dicho encuentro fue La Integración de 
la sexualidad y vida afectiva, en la promoción vocacio-
nal. Esta temática fue desarrollada mediante charlas 
expositivas, talleres de trabajo y compartir experien-
cias de trabajo. Nos acompañó en esta ocasión el P. 
Luis Casalá. 

Además Fray Luis Gabriel Sánchez Loaiza, Promotor 
Vocacional de la Provincia Ntra. Sra de Gracia de Co-
lombia y William Micheleto, de la Provincia Brasilera, 
nos compartieron lo reflexionado en el Encuentro In-
ternacional de Promotores vocacionales. Fue un en-
cuentro muy enriquecedor ya que tuvimos un espacio 
para intercambiar nuestras experiencias de trabajo 
vocacionales en nuestras circunscripciones, en vista a 
pensar la posibilidad de un plan latinoamericano de 
promoción vocacional.  

Encuentro de Promotores Vocacionales de OALA – ARIEL
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Desde la Asociación Civil Gregorio Mendel, de los 
Padres Agustinos, estamos lanzando la segunda 
edición de la Campaña “Dame Una Mano”. La mis-
ma tendrá como destino el Valle de Luracatao, si-
tuado en la Provincia de Salta.

En esta nueva oportunidad, desde el 26 de Junio 
hasta el 27 de Agosto organizaremos diferentes 
eventos de recaudación, en todas las localidades 
donde se encuentra la Orden de San Agustín (Bue-
nos Aires, Mendoza, Rosario, Salta, Catamarca y 
Montevideo- Uruguay) para reunir fondos que ten-
drán como destino la construcción del Centro Co-
munitario “Diego Gutiérrez” y la electrificación de 
80 casas con energía solar en el Valle de Luracatao, 
provincia de Salta. El objetivo de esta campaña es 
dar oportunidades a las familias de la comunidad 
para que puedan acercarse a la lectura, para que 
cuenten con un lugar adecuado para alojar a los ca-
pacitadores que se acercan a los parajes para brin-
dar conocimiento y para constituirse en un lugar de 
encuentro para toda la comunidad. Las instalacio-
nes contarán con baños, cocina, aulas, biblioteca 
con más de 3000 libros que donaremos, luz y agua 
caliente, entre otras  comodidades.

En cuanto a la electrificación a través de energía 
solar, debido a los hechos acontecidos recien-
temente que se llevaron la vida de una niña y su 
abuelita, decidimos realizar un relevamiento para 
erradicar la utilización de velas causantes de los 
incendios en las casas de adobe, caña y paja. El re-
sultado del relevamiento nos muestra que cerca 
de 80 casas no cuentan con luz, es por ello que de-
cidimos colaborar a través de la campaña, con la 
compra e instalación de paneles solares fotovol-
táicos y sus respectivas lamparitas LED.

Como sabemos del compromiso de nuestra comu-
nidad, tenemos la certeza que lograremos nuestro 
objetivo y podremos beneficiar a todas las perso-
nas de estos parajes tan remotos que actualmente 
viven como hace un siglo, que sufren frío, que tra-
bajan la tierra con sus manos, que no tienen luz, 
que buscan agua del río, que se bañan calentando 
agua en una olla, que prácticamente no tienen ac-
ceso a la salud, ni a la información...

Te invitamos a sumarte y a colaborar! Cualquier 
duda o consulta, contactanos a
info@gregoriomendel.org 

Andrea Festa 
Coordinación General

Servicio Social Agustiniano

“Dame una mano”, lanzamiento de la Campaña

Ingresá al canal de la Asociación Civil Gregorio Mendel y conocé el proyecto:
https://www.youtube.com/watch?v=dT0w2oG4yjU&feature=youtu.be
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NOTICIAS BREVES

02/04 Gabriel Gómez (Postulante) 

12/04 Fr. Ariel Fessia

27/04 Fr. Pablo Hernando Moreno

01/05 Fr. Pablo García 

20/05 Fr. Gerardo Ureta 

02/06 Fr. Diego Corbalán 

16/06 Fr. Nicanor Juárez 

12/06 Fr. Pedro Antonio Gallego

23/06 Facundo Carrone (Postulante) 

CUMPLIERON AÑOS

ESTE BOLETÍN SE REMONTA A LAS ACTIVIDADES ACONTECIDAS ENTRE ABRIL Y JULIO DE 2016.

1. Mes Agustiniano

2. ELJA y JMJ 

3. Capítulo Provincial Intermedio

EN EL PRÓXIMO
BOLETÍN DIGITAL:

Reunión de priores Vicariato y comisiones.
Se reunieron las comisiones y equipos vicariales para avanzar en el proyecto pastoral y educativo 
del Vicariato y coordinar todas las actividades para el mismo. 

Visita delegación Italia por Santa Rita
La delegación Gemellaggio de Cascia visitó el Santuario de Buenos Aires de Santa Rita en la ciu-
dad de Buenos Aires encabezados por un Fraile Agustino de Italia.
Esta hermanos tuvieron la oportunidad de visitar la Parroquia San Agustín de Buenos Aires y cele-
brar junto a algunos frailes de nuestro Vicariato la Sagrada Eucaristía.  En el marco de esta visita 
regalaron una hermosa reliquia de Santa Rita a la comunidad de San Agustín.

Congreso Nacional Eucarístico en Tucumán
En la ciudad de Tucumán se llevó a cabo el  XI Congreso Nacional Eucarístico que llevaba como 
lema: ¨Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos¨.
El papa Francisco envió un mensaje a todo el pueblo que se reunió en esta ciudad del norte de 
Argentina y acercó su mensaje de cercanía: “Jesucristo, Señor de la Historia, te necesitamos”. “Co-
nozco las dificultades que están viviendo; aseguro mi cercanía y pido al Señor que este Congreso nos 
fortalezca en la fe para afrontar las adversidades e impulse la justicia y la caridad entre nosotros y, 
de modo especial, en el servicio de los pobres y necesitados”.

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

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


