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Misión de Verano
El verano siempre es tiempo propicio para dedicar tiempo de nuestras vacaciones para llevar la Buena Noticia a otros lugares. Les compartimos el testimonio de Guillermo Arredondo misionero de la Parroquia San Martín de Tours:
El pasado mes de febrero, un grupo de 25 jóvenes (asiduos del grupo
misionero para mayores de la Parroquia San Martin de Tours) emprendimos una nueva misión a Animaná, un pueblo a unos doce kilómetros
de Cafayate, Salta. Era la cuarta vez que pisábamos esa tierra desde
que lo adoptamos como lugar de destino. Desde entonces, niños, jóvenes y adultos nos reciben ansiosos de poder conversar, compartir
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unos mates o mismo jugar con los más chiquitos. Eso es algo que personalmente me reconforta y me hace dar cuenta que la preparación
previa y las largas horas de viaje no son en vano
y que, aunque de pequeña forma, podemos
cambiar su realidad.
Es por eso que desde Buenos Aires nos juntamos los domingos en grupo para armar talleres, dinámicas, juegos y actividades para los
jóvenes. No obstante, la preparación no es solo
a cuestiones materiales sino que la parte espiritual juega un rol clave en cada una de las misiones ya que se nos presentan situaciones que
nunca antes nos habíamos afrontado o conversaciones sobre temas sensibles con los locales
que nos dejan perplejos.
Sin embargo, nuestro espíritu, nuestra fuerte
vocación misionera y por sobre todo Dios nos
ayudan a superar cualquier tipo de obstáculo
en el camino.
La sensación de plenitud, paz y de saber que
tenemos una labor, nos impulsan día a día a no
dejar de lado esta tarea que Jesús nos encomendó, ir a misionar.
Guillermo Arredondo
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Profesión simple Fr. Diego Corbalán
y otros 16 novicios.
El noviciado Inter Circunscripcional inició el año pasado
como una nueva experiencia para los formandos de la
región Sur de Latinoamérica que culminan el proceso de
formación inicial y comienzan su proceso de noviciado.
Jóvenes provenientes de Perú, Chile, Brasil, Bolivia y Argentina compartieron durante todo un año esta etapa
formativa que tiene por objeto la profundización en el
conocimiento de la espiritualidad agustiniana y la Regla
de San Agustín.
El pasado 14 de enero, en la ciudad de Lima, Perú, sede
del noviciado Inter Circunscripcional, se llevó a cabo la
celebración eucarística en la que 17 novicios realizaron
sus primeros votos de obediencia, pobreza y castidad
y así daban por concluido el proceso de noviciado para
continuar su formación en sus comunidades de pertenencia.

Fr. Diego Corbalán, religioso de nuestro Vicariato realizó sus votos simples junto a otros 16 novicios y ha retornado a Buenos Aires para proseguir su etapa formativa
en la Casa de Formación Santa Mónica junto a la comunidad de San Martín de Tours.
A su regreso comienza a dar sus primeros pasos acompañando la Pastoral en el Colegio San Martín de Tours
y en la Pastoral Vocacional. Rezamos por su vocación.

/ www.sanagustin.org

3

Boletín Informativo ÁNIMA UNA - Vicariato San Alonso de Orozco

AÑO 3 / NÚMERO 7

Inicio Noviciado Fr. Gabriel Gomez
El noviciado Inter Circunscripcional comenzó una nueva
experiencia del noviciado internacional con una celebración Eucarística.
De nuestro Vicariato San Alonso de Orozco de Argentina
y Uruguay Gabriel Gómez comenzó este proceso luego
de tres años de formación en el postulantado y pre noviciado. Gaby, como cariñosamente le llamamos, junto a
una nueva camada de formandos de la Región Sur y Centro, comenzará la experiencia de ser novicio lo que implica una profundización en el carisma agustiniano durante
todo un año hasta poder optar por sus primeros votos
como frailes de la Orden.
En el marco de esta actividad se celebró el signo de toma
de hábito, donde frailes agustinos revestían a cada novicio. Nuestro Vicario Regional, Fr. José Guillermo Medina, OSA, acompañó a Gabriel Gómez en este importante
paso en su proceso vocacional e hizo entrega de su hábito religioso.
Les compartimos la carta enviado por Fr. Gabriel a todas
las comunidades del Vicariato:

Queridos hermanos/as en Cristo:
Hoy me encuentro caminando en esta nueva etapa
que me ha tocado, que es el noviciado, y les escribo
con el ánimo de compartir con ustedes esta alegría
que rebosa mi alma en un eterno agradecimiento a
Dios, nuestro Padre bendito, por el infinito amor que
me ha tenido.
Y todo comenzó aquel día, más precisamente, un 28
de enero en el que se hacía memoria de Santo Tomas
de Aquino, doctor de la iglesia, en que nosotros postulantes hasta entonces, seriamos revestidos con el
habito santo de la Orden de San Agustín. Ese día será
un acontecimiento que quedara grabado en lo más
hondo de mi corazón, y que lo recordare tal cual lo he
experimentado en ese momento, como un bautismo
de fuego, que solo nos lo da nuestro Señor Jesucristo
a todo aquel que se convierta sinceramente y de corazón a Dios.
Llegado el momento de la ceremonia, según el ritual
de la orden, para que los neo-novicios seamos revestidos con el santo habito, me invadió tremendamente
una sensación de gozo en el Señor. Fue ahí cuando me
sentí amado por El, que es rico en misericordia, y bondadoso para con quienes se vuelven a El de corazón.
En ese momento siendo revestido con el habito santo, propio de los hermanos agustinos, sentí una gran
emoción, que casi no podía hablar, quedando como
mudo de tanta felicidad. Mas no hablaba mi boca,
pero mi corazón sí que hablaba y cantaba alabanzas a
Dios, y le daba las gracias por haber puesto su mirada
en la pequeñez de su servidor. Más también me fue
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inevitable contener las lágrimas. Así pude sentir en todo mi ser el amor de Dios Padre
para con sus hijos.
Así caí en la cuenta de que aquello que andaba buscando existía. Y como todos los hombres y mujeres de la tierra andaba yo detrás de la felicidad que llenase mi vida, más no
la conseguía, contentándome con felicidades pasajeras, pero que no llenaba ese vacío en
mi alma. Durante la eucaristía le di las gracias a Dios por su infinito amor para con este
pobre hombre.
Hoy estoy seguro de algo, que Dios me ha llamado a seguirlo en la radicalidad del espíritu
agustiniano, asumiendo la vida en comunidad como la primera comunidad de Jerusalén,
(Hch 2, 42-47), quienes todo lo tenían en común, más nada propio tenían. También cultivando la vida de interioridad, mediante la oración y la contemplación de la persona de
Jesucristo y el estudio. Para luego predicar la verdad que hemos contemplado a todas la
naciones de la tierra. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad la buena nueva de Dios a
toda criatura. (Marcos 16, 15), que se traduce como el servicio a la iglesia.
Todos los días al contemplar a Jesús crucificado, que es donde más vivo esta, le dirijo unas
palabras de agradecimiento por su infinito amor para conmigo y para con todos los hombres del mundo, y renovando mi promesa hecha desde aquel momento en que me decidí
responder al llamado de Dios, le dije: ¡Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad!
Ahora con profunda alegría llevo conmigo el santo habito de los Hermanos Agustinos
como novicio de dicha Orden. Y Me siento profundamente agradecido con Dios y con mis
hermanos agustinos por su cálida compañía desde la oración y la presencia, cuyo afecto
se siente mucho.
Ruego a Dios y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo con el Espíritu santo y por la intercesión
de Santa María Virgen, que nos concedan a nosotros los Hermanos Agustinos ser fieles al
carisma que hemos heredado de nuestro Padre San Agustín.
¡Saludos a todos mis hermanos de Argentina!
Fr. Gabriel Gómez Romano O.S.A

Jornada Vocacional Agustiniana en Luque, Paraguay
El día 8 de febrero en Luque Paraguay se
llevó a cabo una jornada vocacional donde
participaron 4 Jóvenes acompañados por Fr.
Ariel Fessia y Fr. Diego Corbalán.
Durante la jornada se desarrollaron distintos
temas que permitieron interiorizar la llamada que Dios les hace y presentar nuestra espiritualidad agustiniana.
Le pedimos que se unan a nosotros en oración por las vocaciones y para que el Señor
siga inquietando el corazón de los jóvenes
para consagrar su vida desde nuestro carisma agustiniano.

/ www.sanagustin.org
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SECRETARIADO LAICAL VICARIAL
La secretaría laical es el lugar que reúne y distribuye
mociones y proyectos, con los cuales colabora con
el crecimiento de una pastoral agustinizada vicarial,
respetando las particularidades de cada comunidad.
Está conformada por representantes laicos de la
mayoría de nuestras comunidades.
Su función es:
• Participar y representar al secretariado de laicos
en el consejo parroquial.
• Animar y promover en cada comunidad a la concreción de los distintos proyectos originados en la
secretaría de laicos
• Facilitar la comunicación a nivel vicarial de las diversas actividades parroquiales
• Proponer diversas actividades a fin de reunir recursos para las actividades de la pastoral vicarial
• Participar de los diversos grupos parroquiales (visitarlos y conocerlos).
Las determinaciones tomadas para este año fueron
las siguientes:
• Animar Colecta anual destinada a la Pastoral Agustiniana del Vicariato.
• Realización de la Semana de Pensamiento Agustiniano (de ser posible) del 8 al 10 de agosto en todas
las comunidades del Vicariato de manera simultánea. En esta ocasión llevará por Lema: “La Inquietud
del Amor – Ama y haz lo que quieras”. Y para cada
día los siguientes temas:
- El amor en san Agustín (día 1)

- La búsqueda de sentido en el amor de
Dios (día 2)
- La vocación como una respuesta al amor
de Dios (día 3)
• Continuar formación a través de la Escuela de Espiritualidad Agustiniana (EFA) con el tema de: “La
vocación cristiana y agustiniana”.
Como parte de las iniciativas adoptadas por la Secretaría Vicarial el viernes 21 de abril Fr. Edinson
Farfán, Secretario General de OALA y miembro del
Vicariato de Chulucana, Perú, visitará la comunidad
de Buenos Aires para dar un encuentro con la temática “Espiritualidad de San Agustín para el Siglo
XXI”.
Para el mes de Mayo se entregará a cada comunidad un subsidio con diversas actividades (Lectio,
adoración, rezo, etc... ) para trabajarlo en sus distintos grupos parroquiales. Acá les compartimos el
archivo: Subsidio Mes Vocacional – 2017
Se decidió que el Encuentro de Laicos Agustinos
(ELA) se realice del 13 - 15 de octubre. Está invitado
todo el Vicariato y será en la provincia De Córdoba
en un lugar a confirmar. El tema a tratar será el Itinerario de Conversión Pastoral. Contamos con sus
oraciones.

Jornada Anual de Directivos Colegios Agustinos
Los
días 06 y 07 de febrero se llevó a cabo la
Jornada anual de directivos de Colegios
Agustino de todo el Vicariato. Realizada en
la Casa de Formación Santa Mónica.
La temática tratada fue: “Mejora y Gestión
Educacional”.
Se acerca el inicio del año escolar. Pedimos
sus oraciones para que nuestras instituciones académicas sigan siendo lugar de crecimiento y encuentro con el saber y la verdad.
Juntos construyendo la Ciudad de Dios.

/ www.sanagustin.org
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Convivencia y Retiro de la Casa de Formación Santa Mónica
A partir del día 13 de febrero hasta el viernes 17 se llevó a cabo
la convivencia y retiro de la casa de formación en la cual se reflexionó sobre el ser religioso y dónde además se planificaron
las actividades para el año 2017.
En el marco de este encuentro se dio la bienvenida a Fr. Diego
Corbalán recién llegado después de un año de noviciado en
Lima, Perú, y a Fernando Pascua que se integra a la comunidad
de formación.
Pedimos continúen rezando por las vocaciones y los frailes de
nuestro Vicariato.

Visita Prior General Fr. Alejandro Moral Anton
En su visita de renovación al Vicariato San Alonso de Orozco de Argentina y Uruguay Fr. Alejandro Moral Antón, Prior
General de la Orden de San Agustín, visitó todas las comunidades de nuestro Vicariato para tener un encuentro
fraterno con los religiosos agustinos y un acercamiento a
los feligreses de las distintas comunidades. Llegó el 25 de
febrero a la ciudad de Buenos Aires y de inmediato inició
sus visitas.

SALTA
En el inicio de su visita viajó a la Comunidad de Salta del 26
al 28 de febrero.

Bendición del predio del nuevo Colegio Santo Tomás de Villanueva
El día 28 de febrero del año 2017, a las 11:00 hs., se procedió a la bendición del predio ubicado entre las calles
Mar de Bering, Mar Blanco, Ángel Gallardo y Mar Argentino, en la zona sur de la ciudad. De igual forma, se bendijeron una placa conmemorativa del momento, el obrador, casillas de los arquitectos y las incipientes obras del
Nivel Inicial del Colegio Santo Tomás de Villanueva.
El P. General de la Orden de San Agustín, Fr. Alejandro
Moral Antón, el Asistente General, Fr. Patricio Villalba,
el Vicario de la Orden de San Agustín en Argentina, Fr.
José Guillermo Medina, y el Sr. Arzobispo de Salta, Mons.
Mario Antonio Cargnello, presidieron la ceremonia religiosa.
Acompañó la Comunidad Agustina en Salta, conformada
por los frailes Santiago Alcalde, Juan Antonio Carama/ www.sanagustin.org

zana, Alfredo Martín Bravo, Ángel Rodríguez, en Salta
ciudad; y Fr. Adelino Martín Bravo y Fr. Oscar Fabián en
Molinos. Igualmente participaron los directivos y la mayoría de los docentes del Colegio Milagroso Niño Jesús
de Praga, junto a algunos otros amigos.
Asimismo, estuvieron presentes los siguientes responsables del Proyecto: Arq. Ezequiel Rivarola, Proyecto y Dirección; Arq. Marcelo Migone, Gerente de Proyecto; Arq.
Noelia Mariana Arbilla, Subgerente de Proyecto; Arq.
Kralicek por la Empresa Constructora Kralicek Obras Civiles y el Arq. Claudio Martínez por Premar,s.a. empresa
subcontratada.
A continuación del acto religioso se disfrutó de un apetitoso ágape.
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Visita a la Parroquia Santa Teresa
Los fieles de la parroquia Santa Teresa de Jesús recibieron al Prior General y Asistente General para Latinoamérica compartiendo la celebración de la Eucaristía y al
final disfrutando de un espacio de saludos e intercambio social. Además visitaron a los jóvenes de Corazones
Inquietos y compartió con laicos de la Parroquia Santa
Teresa y de las Vicarias San Antonio y Nuestra Señora de
la Consolación, donde los presentes pudieron realizar
preguntas libremente.

SANTA MARIA, CATAMARCA
El 01 de marzo procedió a visitar a la comunidad de Santa María, en Catamarca, donde celebró la misa de miércoles de Ceniza junto a toda la comunidad y además realizando la reunión particular con los religiosos de dicha
comunidad.

MENDOZA
En lo que fue una visita intensa, El Prior General Fr. Alejandro, junto al Consejero por América Fr. Patricio, al partir del norte de la Argentina, el 02 de marzo en la noche
viajó llegando el viernes 03 muy de mañana a la Ciudad
de Mendoza.
El P. General dedicó el viernes a conversar con los religiosos, terminando con una reunión comunitaria.
El viernes por la noche se celebró la eucaristía concelebrada junto a un gran número de fieles. Fr. Alejandro, en
su homilía, hizo hincapié fundamentalmente en los jóvenes, a cuyo grupo se dirigió incluso en forma directa, haciéndolos participar como en un diálogo íntimo. Recalcó,
en particular a los jóvenes que están próximos a recibir
el sacramento de la Confirmación, la necesidad de vivir
según los principios cristianos, reafirmando los consejos

/ www.sanagustin.org
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que el papa Francisco insiste en dar a los jóvenes: que
luchen por ser felices, que no tengan miedo y que nunca
pierdan la coherencia de vivir según la fe que profesan.
Al finalizar la misa, la comunidad toda se manifestó
abiertamente complacida.
Luego se tuvo una reunión con el Consejo Pastoral y algunos fieles comprometidos, en la cual tanto Fr. Alejandro como Fr. Patricio estuvieron abiertos a responder a
las preguntas que espontáneamente iban surgiendo en
el grupo, con lo que se logró un ambiente cálido y de
confianza que permitió una amigable interrelación.
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hora y luego se compartió unas pizzas y bebidas. La comunidad hubiese querido agasajarlos con un asado, pero
era viernes de Cuaresma, por lo cual se debió pensar en
algo sencillo.
El sábado después de un encuentro con el Arzobispo de
Mendoza y su Obispo Auxiliar partió hacia Buenos Aires
dejando un grato recuerdo en nuestra Comunidad.

En ese marco, respondieron a preguntas sobre la Iglesia
en general y la Orden en particular. Sobre la falta de vocaciones en Occidente y el creciente, aunque lento, crecimiento de las mismas en África y Lejano Oriente, lugares donde la fe se muestra fructífera.
Puso énfasis en que debemos esmerarnos en la coherencia entre fe y vida, para lo cual necesitamos ayudarnos
entre todos, teniendo en cuenta que todos somos débiles y pecadores. La reunión duró aproximadamente una

BUENOS AIRES
El domingo 05 de marzo, en su retorno a la ciudad de
Buenos Aires, visitó la comunidad de las hermanas Agustinas Misionera para presidir la eucaristía en el marco de
la celebración de sus 50 años de presencia en la Argentina.

/ www.sanagustin.org
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Inicio del Año de la Pastoral Juvenil y Vocacional
El domingo 05 de marzo en el marco de la visita del
Prior General de la Orden de San Agustín Fr. Alejandro
Moral Antón y el Asistente General para América Latina
Fr. Patricio Villalba se realizó el lanzamiento del Año de
la Pastoral Juvenil y Vocacional con la celebración de la
Eucaristía de las 20:30.
Fr. Gabriel Alejandro Moreno y una comisión de religiosos y laicos han sido los delegados para encabezar este
proyecto que lleva por lema: “Buscá, Dudá y Encontrá”.
Según la comisión organizadora: “El estilo de vida Corazón Inquieto parte de la insatisfacción, y creemos que
la clave está en no huirle o combatirla sino aprovecharla como motor vital. Es nuestro deseo acompañar a los
jóvenes para que disciernan el llamado que Dios tiene
para ellos, para eso necesitamos entender la mencionada insatisfacción y aprender a acompañarla, ir más
allá de la inútil critica, hay un destino personal en juego, vale la pena romper con el modelo pastoral que se
venía trayendo por el solo hecho de ser conocido, para
buscar otros caminos de descubrimiento del Cristo que
vive en las profundidades de nuestro corazón”.
Los objetivos de este proyecto son:
• Promover la actitud de búsqueda.
• Favorecer el aprovechamiento de la insatisfacción.
• “Dar voz” a los jóvenes.
• Escuchar a otros jóvenes.
• Promover la vida comunitaria.
• Propiciar espacios de interacción adulto-joven y joven-joven.
• Promover un acercamiento de “La cultura Joven” a los
adultos.
Contamos con sus oraciones para que este sea un año
de experiencia de Dios en nuestros jóvenes.
Al finalizar la celebración eucarística todos los presentes escucharon los testimonios de Guillermo Arredondo, Nicolás Meré y Andrés Bellocq.

Les compartimos los links de sus presentaciones:
• https://www.youtube.com/
watch?v=EVdjlG8HiTc
• https://www.youtube.com/watch?v=VOPrq9
ZteJY#action=share
• https://www.youtube.com/watch?v=8ESR8r_
FdlY#action=share

/ www.sanagustin.org
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MONTEVIDEO, URUGUAY
El día 06 de marzo viajó a la ciudad de Montevideo, Uruguay, a la Parroquia Santa Rita de Casia, donde celebró
la eucaristía y participó de un encuentro fraterno con
la comunidad.
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BUENOS AIRES, PARROQUIA Y COLEGIO
SAN MARTIN DE TOURS

El día miércoles 08 de marzo retornó a la ciudad de Buenos Aires donde realizó una visita al Colegio San Martín de
Tours, compartió la eucaristía con los alumnos y recorrió
las nuevas instalaciones y la última etapa del Proyecto de
Remodelación del colegio.

También se reunión con el Cardenal de la Arquidiócesis
de Buenos Aires Mario Poli junto al Vicario Regional Fr.
José Guillermo Medina y Fr. Patricio Villalba Asistente
General para América Latina.

Nombramiento de la Fraternidad Agustiniana “San Martín de Tours”
En este mismo día se realizó la visita de la renovación con la
comunidad religiosa y los formandos e instituyó en el marco
de la celebración eucarística de las 19:30 a la Fraternidad
Agustiniana San Martín de Tours.

RESEÑA HISTÓRICA

Fr. Isidoro Pérez Barrio comenzó a tomar forma y a
partir de 1995 comenzamos a reunirnos los terceros
jueves de cada mes.La fraternidad se constituyó con
concurrentes a los diversos grupos parroquiales. Tiene un coordinador y un tesorero los fondos se obtienen de la colecta que se hace en cada reunión donde
cada integrante coloca lo que puede con absoluta
discreción.

La Fraternidad de Laicos Agustinos de San Martín de
Tours, nació por la convocatoria de Fr. Remigio Paramio y Fr. Miguel Escartín a la comunidad parroquial
en el año 1993.En ese año tuvimos encuentros en los
cuales los padres nos explicaron cuál era el objetivo y
cómo se conformaba una fraternidad. Algunos ya conocían la experiencia porque venían de la Parroquia
San Agustín en la que ya llevaba años la fraternidad.
En el año 1994 con el advenimiento como párroco del
/ www.sanagustin.org

Mucha es la actividad que se desarrolló en todos
estos años en los comienzos nos ocupábamos de la
organización del Encuentro Anual de Fraternidades
nos reuníamos los coordinadores de todas las fraternidades del Vicariato y organizábamos el lugar del
encuentro el tema y las personas que lo llevarían a
cabo. En ese momento teníamos Fraternidad en Rosario Mendoza Chivilcoy San Agustín Montevideo en
el norte había en Salta.
Se realizaron encuentros en Bs As en Montevideo y
en Córdoba.
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También tuvimos retiros en común con la fraternidad
de San Agustín dirigidos por Fr. Alberto Bochatey.
En 1999 concurrimos representantes de todas las
fraternidades del Vicariato al Congreso de todas las
fraternidades del mundo que se hizo en Roma Fue
una experiencia enriquecedora y gratificante.
Nuestro fin es estudiar y analizar los temas que nos
propone la cotidianidad a la luz del pensamiento de
San Agustín. La oración que nos une en las alegrías y
en el dolor con nuestros hermanos.
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Culmina su itinerario con la visita a la Comunidad de
San Agustín de Buenos Aires.
Agradecemos a Dios por este encuentro y esperamos
de frutos abundantes para nuestra vida vicarial.
Sigamos juntos en la oración.

No tenemos una misión pastoral específica pero colaboramos en las propuestas de la comunidad parroquial.
Acompañamos a nuestros hermanos de la fraternidad en las alegrías, como en los momentos difíciles
de la enfermedad, de las pérdidas y del dolor.
Estos últimos años hemos trabajado con el Itinerario
de Conversión Pastoral presentado por el Vicariato
y hemos colaborado con otros Grupos parroquiales
para su discernimiento.

BUENOS AIRES, PARROQUIA SAN AGUSTÍN
Para finalizar su visita el Prior General visitó la comunidad de San Agustín nuevamente. Compartió la Misa con feligreses
y se reunión con la comunidad de religiosos.

Misa de Acción de Gracias en
Rosario
Luego de 75 años de presencia agustiniana de manera ininterrumpida el Vicariato San Alonso de Orozco de Argentina y
Uruguay en Capítulo Extraordinario se vio en la necesidad de
tomar la decisión de retirar nuestra presencia de la Parroquia
Nuestra Señora del Pilar por un plazo de 14 años.
Por esta razón el día 03 de marzo se realizó una celebración
eucarística en acción de gracias por nuestra presencia presidida por el obispo de Rosario Eduardo Martín y concelebrando
la misma estuvieron distintos frailes de la orden que en estos
años han servido en esta comunidad.
Nos mantendremos en contacto siempre unidos por el espíritu
agustiniano.
Anima una.

/ www.sanagustin.org
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Retiro Vocacional Agustiniano
Del 10 al 12 de marzo en el campo de deportes de Pilar
se llevó a cabo el primer retiro vocacional agustiniano
del año con la participación de 2 chicos, uno de Luque
Paraguay y otro proveniente de la Ciudad de Salta.
Acompañados por los jóvenes de la casa de formación,
Fr. Ariel Fessia, promotor vocacional, y Fr. José Guillermo
Medina, Vicario Regional y Formador, a través de distintos temas y espacios de oración lo jóvenes pudieron comenzar su proceso de discernimiento.
Contamos con vuestras oraciones por más vocaciones
sacerdotales y religiosas.

Jornada de Animadores y Catequistas Colegio San Agustín
En el campo de deportes San Agustín de Pilar, del 10 al
12 de marzo, alrededor de 50 adolescentes y jóvenes del
Colegio San Agustín, alumnos de 4to y 5to año y egresados del mismo, estuvieron compartiendo un fin de semana de campamento y formación para los servicios que
realizarán en el transcurso del 2017.

Catequesis y Animadores.
El proyecto busca acompañar y dar recursos y herramientas para que cada joven pueda realizar su misión como
catequista o animador de los distintos retiros y campamentos del colegio.

Fr. Maximiliano Ramírez, Encargado de Pastoral del Colegio acompañó a los jóvenes junto a los Coordinadores de

/ www.sanagustin.org
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Reunión de Párrocos
Los días 21 y 22 de marzo se realizó la reunión de párrocos de todas las comunidades agustinianas del Vicariato
con el objetivo de reflexionar sobre la parroquia vocacional y la conversión parroquial a la luz de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium.

Nos acompañaron los sacerdotes del clero secular Nicolás Retes y Pablo Etchepareborda quienes nos disertaron y animaron a vivir como una parroquia vocacional y
en salida.
Recemos juntos por nuestras comunidades.

Conferencia Angelo Di Berardino
El miércoles 22 de marzo en la Parroquia San Agustín
Fr. Angelo di Berardino brindo una conferencia con la
presencia de un vasto público para escuchar a este especialista en San Agustín exponer sobre: “La pasión por la
comunión y la unidad en San Agustín”.

/ www.sanagustin.org

Les compartimos el link con la disertación.
https://www.youtube.com/watch?v=PGgOEFyBCXU&fe
ature=youtu.be
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PRÓXIMAMENTE...
MAYO (mes vocacional)
• 2do Retiro Vocacional Agustiniano

ABRIL

• Reunión Directiva de OALA en la
Casa Santa Mónica.

• Comienzo de la Escuela de Formación
Agustiniana. Temas:
Vocación Cristiana y
Agustiniana. Miércoles 10 y 24. 20hs. Parroquia San Agustín

• Misión Vocacional en Pascua en Lambaré, Paraguay.

• Ejercicios Espirituales del Vicariato

• Conferencia de Espiritualidad Agustiniana para el Siglo XXI

RESULTADOS DE
LA CAMPAÑA
DAME UNA MANO

CUMPLIERON AÑOS
12/01 Fr. Alfredo Martin Bravo

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

17/01 Fr. Antonio Gayubo
22/01 Fr. Emiliano Sanchez

facebook.com/OSAArgentina

29/01 Fr. Adelino Martin Bravo
09/02 Fr. Santiago Alcalde
15/03 Fr. Gabriel Moreno
24/03 Fr. Hipólito Martínez

twitter.com/OSAArgentina
www.youtube.com/channel/UCGlJCQsChG4kUGouDW-7zEg

30/03 Fr. José Guilermo Medina
31/03 Fr. Miguel Ángel Guerrero

https://issuu.com/animauna

ESTE BOLETÍN SE REMONTA A LAS ACTIVIDADES ACONTECIDAS ENTRE ENERO Y ABRIL DE 2017.
/ www.sanagustin.org
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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

/ www.sanagustin.org

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