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PLATAFORMA ANIMA UNA 

Aquí les presentamos el Sumario Anima Una. Una edición impresa 
que reúne las actividades más importantes del Vicariato durante 
fines de 2014 a diciembre de 2015.

Les invitamos a recorrer estas páginas y hacer memoria, a modo de 
acción de gracias, por todo lo recibido durante este año.

Anima Una es la Plataforma Multimedios del Vicariato que sirve 
para difundir e informar actividades de la vida vicarial y anunciar la 
Buena Nueva a través de las nuevas tecnologías.

Podes encontrarnos en nuestra página web: 

www.sanagustin.org

Donde podes encontrar información actualizada sobre las acti-
vidades del Vicariato y las distintas comunidades parroquiales e 
instituciones académicas, como además acceder a la Biblioteca 
Virtual, Videos, Eventos Mensuales, Boletín Digital, Subsidios del 
Itinerario de Conversión Pastoral, entre otros contenidos. 

Y podes seguirnos en las siguientes redes: Facebook, Twitter y 
YouTube como OSA Argentina.

Unite. Podemos estar en contacto todos los días compartiendo 
nuestra espiritualidad y rezando por todas nuestras comunidades.

Feliz Navidad y próspero año 2016

Bendiciones. 
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La conclusión de un año nos lleva inevitablemente hacer una síntesis y un 
balance de todo lo que sucedió en este tiempo. La tentación más grande es 
reducirlo todo a un enunciado de actividades. Pero creo que nuestra vida no 
se reduce ni es solamente actividades o por lo menos no debería serlo. Las 
actividades son consecuencias de algo y es justamente ese algo que es lo 
más importante y que ha marcado de alguna manera todo este desarrollo 
que ahora lo queremos dejar reflejado en estas páginas de nuestro boletín. 

Las distintas actividades que han marcado nuestro calendario nos dicen 
que hemos hecho experiencia de algo…En primer lugar del amor de Dios, 
un amor que no se detiene, que no se acomoda, no se enfría ni se cansa, 
un amor que se renueva constantemente. El año de la vida consagrada 
nos ha hecho hacer memoria de ese primer amor que nos ha seducido, 
que nos ha llamado y por el cual día a día hacemos todas las cosas para 

hacerlo presente en el hoy y plasmarlo en el futuro. Por eso hemos querido celebrarlo 
de una manera especial en nuestro Vicariato en varias ocasiones con eucaristías, oraciones, y actividades 
junto a todo el pueblo de Dios. 

Y ese mismo amor que nos impulsa a salir, a no estancarnos, a no detenernos, en fin, nos mueve a reno-
varnos continuamente. Nos sentimos elegido para más…y vamos detrás de ese más sin detenernos y sin 
miedos. Es en este marco que se inserta tanto nuestro Itinerario de Conversión Pastoral como el 
Personal y Comunitario. Queremos estar a la altura de ese amor para responder a su lla-
mado y para eso necesitamos transitar un camino de conversión que nos renueve in-
teriormente para afrontar los nuevos desafíos de nuestro tiempo. Lo nuevo es fru-
to de una conversión profunda. En la búsqueda de mayor fidelidad, nos hemos 
sumergido en nuestro corazón para hacer experiencia de nosotros mismos y de 
Dios. No nos ha sido fácil, pero, estoy seguro, Dios ha hecho mucho en cada 
uno de nosotros. Uno de los frutos más importante que nos ha regalado la 
interioridad fue la Asamblea que tuvimos en el mes de setiembre. Un mo-
mento fraterno en el que con sinceridad, apertura y diálogo hemos comen-
zado a trazar un programa de reestructuración. La renovación del corazón 
nos ha llevado a replantearnos muchas cosas de nuestra vida y presencias. 

El amor de Dios nos ha agrandado también el corazón. Quién experimenta 
el amor de Dios siente que su corazón se dilata, se ensancha, se hace gran-
de y generoso. La campaña solidaria de este año de la Asociación Civil lo ha 
hecho visible de alguna manera globalizando nuestra solidaridad y unién-
donos entre nosotros. Una comunidad que se siente amada por Dios, siente 
la necesitad de amar con el mismo amor que recibe. En esto no nos detuvi-
mos a pesar del cansancio y de las dificultades. No puedo dejar de mencionar 
también a los distintos grupos misioneros de nuestras parroquias y colegios 
que en sus misiones han llevado un poquito de este amor a los que más necesi-
tan y que han sido testigos de ese corazón grande de Dios. 

El amor de Dios también es fecundo, como nos lo recuerda este tiempo del Adviento y 
Navidad que estamos transitando. Por eso nuestro vicariato se vio implicado en hacer que esto sea po-
sible. La fecundidad se vio reflejada en las distintas actividades que llevamos adelante en la Pastoral Vo-
cacional y en los grupos GEVA de las distintas comunidades que manifiestan el compromiso por un amor 
fecundo que no se detiene y que busca seguir dando frutos. 
Mirando hacia atrás uno piensa cuanto puede hacer el amor de Dios. Y en nosotros ha hecho mucho y 
seguirá haciéndolo porque, a pesar de que nuestro lema termina con este año, no debemos detenernos 
nunca aún vamos por más. El próximo año nos espera la misericordia, el brazo de nuestro Padre misericor-
dioso, nos anima a ir por más. Hemos terminado una etapa de nuestro camino, con sus luces y sombras, 
que el amor misericordioso de Dios, que todo lo perdona y que nos ama incondicionalmente nos anime 
a seguir el camino que hemos emprendido, animados con las luces que hemos encontrado y con la espe-
ranza de que algo nuevo nos está esperando y que ya ha comenzado a gestarse entre nosotros. Mirá en lo 
profundo de tu corazón. Dios te espera, él te busca.

Fr. José Guillermo Medina, OSA
Vicario Regional 
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CAPÍTULO VICARIAL ORDINARIO 
Buenos Aires, Argentina.

La Casa de Formación Santa Mónica de Buenos Aires 
fue sede de la celebración del Capítulo Vicarial Or-
dinario que se realizó del 22 al 25 de septiembre de 
2014 y en el cual participaron alrededor de 28 frailes 
del Vicariato San Alonso de Orozco, Argentina y Uru-
guay.

El martes 23 de septiembre tomó posesión como 
nuevo Vicario Regional Fray José Guillermo Medina y 
se confirmó el nuevo gobierno vicarial integrado por: 

• Fr. Pablo García - Consejero Pastoral. 
• Fr. Francisco Ros Garese - Consejero de
   Educación.
• Fr. Claudio Arguello -  Consejero de
   Formación y Vida Religiosa.
• Fr Pablo Hernando Moreno -  Consejero
   de Economía. 
• Fr. Javier Otaka – Secretario Vicarial.
• Fr. Nicanor Juarez, Ecónomo.

Fray José Guillermo Medina en su primer discurso 
como Vicario Regional donde presentó a sus herma-
nos el eje programático del próximo cuatrienio que 
consiste en: 
• Agustinizar
• Misionarizar
• Vocacionalizar
• Una pastoral orgánica mas articulada.

2014
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ELJA: “Te Elegí para Más”
Encuentro Latinoamericano de Jóvenes AgustinosEnero

Nuestra experiencia como sede del II Encuentro Lati-
noamericano de jóvenes Agustinos (ELJA) celebrado 
del 26 al 30 de Enero de 2015 en Buenos Aires, Argen-
tina. En esta oportunidad el ELJA  tuvo como lema: 
“Te elegí para más” y contó con la participación de 
430 Jóvenes  representando a 12 países de nuestras 
tierras latinoamericanas.    

La temática del encuentro tuvo como base el Itinera-
rio de Evangelización con los Jóvenes, y nos detuvi-
mos a reflexionar sobre tres temáticas que nos plane-
ta dicho documento.  EL LLAMADO. EL DISCIPULADO 
Y LA MISIÓN. 

Actividades a resaltar fueron la visita a nuestra Madre 
María en la Basílica de Luján, la noche de Recital y 
Adoración y la Misión Urbana por la ciudad de Buenos 
Aires. 
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El día 19 de marzo de 2015 la Parroquia San Agustín de Buenos Aires es el 
escenario desde dónde el Vicariato da inicio al año de la Vida Consagra-
da y realiza el lanzamiento oficial del Itinerario de Conversión Pastoral. 
Un día muy especial para la Orden de San Agustín ya que se celebra el día 
de San José, Patrono de la Orden de San Agustín. 

En la eucaristía se realiza el gesto de presentar los logos del Lema del 
Vicariato para el 2015 y del Itinerario de Conversión Pastoral. Se nos rea-
lizó la invitación de recorrer un camino de Interioridad: “que nos lleve 
a un cambio de mente y corazón, que nos invite a pensar, reflexionar y 
cambiar”.

AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA Y
LANZAMIENTO DEL ITINERARIO
DE CONVERSIÓN                   Buenos Aires, Argentina.

Marzo
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Equipo de Pastoral Laical Agustiniana - EDEPLA
Buenos Aires, Argentina.

El pasado 21 de marzo se llevó a cabo la primera reunión del año del El Equipo de Pastoral Laical Agustiniana 
(EDEPLA) con la característica de que por primera vez se encontraban representadas todas las realidades pas-
torales del Vicariato: parroquias y colegios, como también la Biblioteca Agustiniana y la acción social, concre-
tamente el Servicio Social Agustiniano y la Asociación Civil Gregorio Mendel, como un gran avance en el interés 
de fortalecer los vínculos y lazos de unidad.

La reunión fue encabezada por Fr. Pablo García Consejero de Pastoral y Vocaciones quién estuvo acompañado 
de Fr. Maximiliano Ramírez Royano, encargado de Pastoral Juvenil para el Vicariato.
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EJERCICIOS ESPIRITUALES
del Vicariato San Alonso de Orozco
Salta, Argentina.

Abril

En los días del 20 al 24 de abril en la 
casa de Retiro Juan XXIII ubicada en 
Salta nuestros frailes se congregaron 
para la reflexión y meditación per-
sonal y comunitaria como parte del 
mandato establecido de las Constitu-
ciones de la Orden de San Agustín que 
establece: “todos los años se tendrán 
al menos cinco días de ejercicios espi-
rituales, en los que conviene recordar 
la espiritualidad agustiniana y afianzar 
y acrecentar nuestro seguimiento de 
Jesús haciendo la renovación de los 
votos”.

El predicador encargado de los ejer-
cicios espirituales fue el sacerdote 
jesuita Marcos Aleman y la temática 
abordada fue “Queremos que hagas 
un milagro”. 
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FIESTA PATRONAL Parroquia y
Colegio Santa Rita 2015
Montevideo, Uruguay

Mayo

El día 22 de mayo la comunidad de Montevideo, Uruguay, festejó el día de Santa Rita 
de Casia,  su santa patrona. Dicha fiesta contó con la tradicional bendición de las rosas, 
una procesión, la misa y un ágape fraterno en el que pudieron compartir como familia 
agustiniana fecha tan especial. 

Renovación de Votos por el Año 
de la Vida Consagrada.
Distintas comunidades del Vicariato

Gracias a una iniciativa de la Curia General, los frailes 
agustinos de todo el mundo realizaron un gesto de 
renovación de votos como parte de la celebración del 
Año de la Vida Consagrada.

En el Vicariato San Alonso de Orozco se llevó a cabo 
en tres ocasiones durante el 2915 el gesto de encen-
der una vela de la llama del Cirio Pascual y compartir 
esa luz con el hermano para luego rezar juntos una 
oración.  
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IV JORNADA DE ESTUDIOS PATRÍSTICOS
Buenos Aires, Argentina

Junio

ORDENACIÓN SACERDOTAL 
de Fr. Ariel Fessia, OSA 
Buenos Aires, Argentina

El 13 de junio de 2015, en una Eu-
caristía presidida por el Obispo 
Auxiliar de la Vicaría de Belgrano 
Mons, Alejandro Giorgi  en la Pa-
rroquia San Agustín de Buenos 
Aires,  Fr. Ariel Fessia se consagró 
como sacerdote para toda la vida.

Con unas emotivas palabras, diri-
giéndose directamente a Fr. Ariel, 
Monseñor  Giorgi le hacía recordar 
como Jesús, cabeza de la Iglesia, 
vivió su servicio colocándose a los 
pies de sus discípulos, y lo invitó a 
realizar su apostolado presbiteral 
desde la sencillez y humildad.

La IV Jornada de Estudios Patrísticos fue celebrada 
en los salones parroquiales de la Parroquia San Agus-
tín de Buenos Aires los días 04 y 05 de junio con la 
participación de decenas de académicos e intelec-
tuales como además de frailes y laicos agustinos con 
el auspicio del Vicariato San Alonso de Orozco, Ar-
gentina y Uruguay. 

Organizada por la Biblioteca y Centro de Investiga-
ción San Alonso de Orozco con el objetivo de: “la 
idea es fomentar un espacio de diálogo, ser aliento a 
la tarea académica y además es una posibilidad como 
laicos de tener una pastoral indirecta con el mundo 
académico, abrirles la ventana, decirles esto es lo que 
somos, esto es lo que somos, esto es lo que tenemos, 
esta es la tradición agustiniana”.
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75 AÑOS DE NUESTRA SEÑORA
DEL PILAR en Rosario
Rosario, Argentina

Julio

El domingo 5 de julio la Parroquia Nuestra Señora del Pila comenzó 
las celebraciones de sus bodas de brillante. Este Jubileo inició con 
la Eucaristía, donde concelebraron Fr. Gabriel Moreno, actual pá-
rroco, Fr. Miguel Ángel Escartin y la visita especial de Fr. Francisco 
Ros Garese, que como ex párroco participo de los festejos. 

Al finalizar la eucaristía nos unimos en un almuerzo donde partici-
paron más de 200 personas. 
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AGUSTINOS EN MISIÓN
Salta, Argentina. 

En las vacaciones de invierno decidimos ir a misionar al norte de la
Argentina

Parroquia
San Martín de Tours:

Jóvenes de la Parroquia San 
Martín de Tours viajaron a la lo-
calidad de Animaná – Salta en 
donde tuvieron la oportunidad 
de compartir con los niños de la 
comunidad juegos y actividades 
recreativas.

Colegio San Martín de Tours:

Los alumnos de 4º y 5º año del Instituto San Martín de Tours, de Buenos Aires viajaron como todos 
los años a la localidad de Cafayate – Salta  y a la localidad de San José – Catamarca, acompañados 
de preceptores, profesores de catequesis y Fray Javier Otaka, y realizaron todos los días diversas 
actividades recreativas y deportivas junto a los niños y jóvenes de la comunidad.



14

Sumario ÁNIMA UNA - Vicariato San Alonso de Orozco AÑO 1 / NÚMERO 1 / DIC 2015

/ www.sanagustin.org

Colegio San Agustín:
Alumnos de cuarto y quinto año del Colegio San Agustín viajaron a Molinos /Seclantás – Salta acom-
pañados de antiguos alumnos y Fray Maximiliano Ramírez. En su vista organizaron diversas activida-
des reflexivas y salieron a las calles a evangelizar puerta a puerta. 

En el marco de la misión realizaron una feria de juegos. Los misioneros participaron de la Eucaristía 
junto a todo el pueblo y realizaron un recorrido en procesión con los misachicos.

Comunidad Juvenil Agustina de Salta:

En el mes de Julio la comunidad de Jóvenes Agustinos de Salta realizó una misión evangelizadora 
en la localidad de Molinos, más específicamente en el paraje de Tacuil, donde tanto adolescentes 
como jóvenes han tenido la oportunidad de vivir una nueva vivencia y experiencia de compartir y 
renovar la Fe con otros hermanos. Los jóvenes misioneros han podido compartir con los niños, an-
cianos y las familias, diferentes juegos, celebraciones y actividades que se fueron preparando con la 
esperanza y la alegría de ir al encuentro del amor de Cristo de una manera especial. 
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PROCESIÓN VIRGEN DEL CARMEN EN SALTA
Salta, Argentina

El 16 de julio culminó la Novena 
por la fiesta de Nuestra Señora del 
Carmen y  la comunidad agustina 
de la Parroquia Santa Teresa de 
Jesús en Salta procedió a realizar 
una procesión por las calles del 
territorio parroquial de esta ma-
nera daban fiel testimonio de su 
devoción a esta advocación de la 
Virgen María y, como ya es tradi-
ción, mostraban al pueblo salteño 
su fe católica cristiana.

MES AGUSTINIANO
Distintas comunidades del Vicariato. 

Agosto

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

PROYECTO DE REMODELACIÓN INTEGRAL
de Instituto San Martín de Tours
Buenos Aires, Argentina

El 05 de agosto en el Instituto San Martín de 
Tours, en concordancia con el compromiso 
cristiano que mantenemos desde hace más de 
cincuenta años para brindar una educación de 
excelencia a nuestros alumnos, se inauguró la 
primera etapa de un proyecto de innovación 
tecnológica y renovación edilicia acorde con 
las exigencias de los tiempos actuales.
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RETIROS VOCACIONALES
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CASA DE FORMACIÓN SANTA MÓNICA

LA AMISTAD EN LA VIDA RELIGIOSA

En contraposición a muchos fundadores de comu-
nidades religiosas, Agustín dio a la amistad un lugar 
preeminente en la vida común del religioso. Ense-
ñó a sus jóvenes monjes que no estaban obligados 
a aceptar de inmediato a cualquiera en su amistad, 
pero sí debería ser su anhelo el tener a todos como 
amigos. Su actitud hacia Los demás debería ser la de 
mantener abierta la posibilidad de aceptarlos como 
amigos. Aunque nunca llegaremos a penetrar lo más 
íntimo de otro, él llama la atención sobre el hecho de 
que “nadie puede ser en verdad conocido, sino me-
diante la amistad”. Y cuando le preguntaban sus mon-
jes cuándo podían llamar amigo a alguien, he aquí su 
respuesta: “Podemos considerar a otro como amigo, 
si nos atrevemos a abrirle todo nuestro interior”. Tam-
bién él entendió la amistad como ayuda y consuelo 
para sí mismo, al describirnos su experiencia mo-
nástica con estas palabras: “Confieso que me arrojo 
confiado enteramente en el amor de mis más íntimos 
amigos, especialmente cuando me veo agobiado por 
los escándalos del mundo, y encuentro descanso en 
ese amor, libre de angustia. Esto es así porque tengo 
la sensación de que Dios, en cuyos brazos me arrojo 
sin temor, y en quien hallo seguro reposo, está pre-
sente allí. Con tal seguridad no temo la incertidumbre 
del mañana y de la flaqueza humana. Cuantas ideas y 
pensamientos confío a una persona llena de caridad 
cristiana, y que ha llegado a ser una fiel amistad, no 
los confío a un ser humano, sino a Dios, en quien esta 
persona habita, y que la hizo una fiel amiga”

Influencia de Agustín

En la Europa Occidental, sobre todo en Inglaterra y 
Norte de Francia, las ideas de Agustín sobre la amis-
tad tuvieron gran influencia en la vida religiosa cis-
terciense de Cluny en la Edad Media, especialmente 
en Pedro el Venerable, Bernado de Claraval, Elredo 
de Rieval y Pedro de Celle. Fue en el siglo XV cuando 
al parecer sobrevino el rehuir la amistad debido a la 
convicción de que la amistad quebrantaba la integri-
dad de vida en la comunidad religiosa.

“LOS QUE LEEN SUS LIBROS ACERCA DE LAS
COSAS DE DIOS, SALEN APROVECHADOS. SI BIEN
CREO YO QUE, SIN DUDA, PUDIERON RECABAR
MAYOR PROVECHO LOS QUE LE OYERON Y
VIERON PREDICAR EN LA IGLESIA, Y SOBRE
TODO, CONOCIERON SU VIDA EJEMPLAR ENTRE
LOS HOMBRES”.

(POSIDIO, Vida de Ag. XXXI, 9).

Extracto de artículo Amistad y Vida Común en San 
Agustín del Blog “Agustinos en formación”.

Somos jóvenes que seguimos a Cristo tras las huellas de San Agustín y 
formamos parte del proceso de formación para ser religiosos agustinos.
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XI SEMANA AGUSTINIANA DEL PENSAMIENTO
Buenos Aires, Argentina

Desde el día 10 al 14 de agosto se de-
sarrolló la XI Semana Agustiniana del 
Pensamiento una semana abierta al 
diálogo intercultural e interreligioso 
realizada en el Auditorio San Agustín 
de la Parroquia homónima en Buenos 
Aires.

En esta ocasión la temática fue:
“Comunicar la familia”.
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RENOVACIÓN DE VOTOS de
Fr. Maximiliano Ramírez, OSA
El día 27 de Agosto, festividad de Santa Mó-
nica, el hermano Maximiliano Ramírez des-
pués del rezo de laudes y en la presencia de 
la comunidad de San Agustín de Buenos Aires, 
renovó sus votos temporales. Pedimos a Dios 
que lo acompañe en este periodo de discerni-
miento vocacional agustiniano.  

RECITAL PRO FONDOS Acción Pastoral del Vicariato 
Buenos Aires, Argentina

En un extraordinario evento revestido de gala y 
con la presencia de muchos amigos de la Orden 
de San Agustín en Buenos Aires el miércoles 12 
de agosto logramos realizar el primer recital Pro 
Fondos para la acción pastoral del Vicariato San 
Alonso de Orozco en Argentina y Uruguay. 

Los participantes pudieron deleitarse con el 
formidable talento de los artistas líricos Iván 
Gancedo, tenor,  y la soprano Marina Silva en 
el majestuoso Templo Libertad que gracias a la 
comunidad judía sirvió de sede. 
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SOLEMNIDAD DE SAN AGUSTÍN
Distintas comunidades del Vicariato. 

La fiesta agustiniana se lleva a 
cabo en todos nuestros ámbitos 
y tiene su culmen en el día de 
San Agustín, tanto colegios como 
parroquias expresan su devoción 
y amor por Nuestro Santo Pa-
dre y a eucaristía es el escenario 
donde la familia agustiniana del 
Vicariato se une espiritualmente 
al celebrar tan importante fecha. 
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Colegios:

En nuestros colegios se vivió una ver-
dadera fiesta. Se realizaron represen-
taciones teatrales en donde los chicos 
interpretaron la Vida de nuestro Santo 
Padre. Concursos de dibujos y escritos 
de cartas dirigidas a San Agustín. Com-
petencias deportivas, pinturas, cantos, 
entre otras actividades cuyo lenguaje 
era la fraternidad y el compartir.

Parroquias:

En un año marcado por el Itinerario de Con-
versión Pastoral, que nos motiva a volver al eje 
de nuestra espiritualidad agustiniana, todos los 
agustinos de Argentina y Uruguay celebramos 
gozosos la Solemnidad de Nuestro Padre San 
Agustín.

En Buenos Aires, el Vicario Regional presidio 
la eucaristía, en la parroquia San Agustín, tem-
plo repleto de personas, familias, jóvenes, entre 
otras, que de alguna manera guardan un vínculo 
especial con la Orden de San Agustín y llevan en 
su pecho la llama ardiente de corazones encen-
didos por Cristo.

En Salta el domingo se celebró la “Jornada Agus-
tiniana” junto a nuestros hermanos de las vicarias 
de La Consolación y San Antonio. Se realizó una 
procesión junto a San Agustín recorriendo las ca-
lles del barrio entre una multitud alegre de niños, 
padres, catequistas y jóvenes de la comunidad 
acompañados por Fr.  Santiago Alcalde.

Desde la Parroquia Nuestra Señora del Pilar, en 
la comunidad de Rosario celebraron juntos como 
hermanos la Eucaristía y compartieron una rica 
“choripaneada”, disfrutaron de cantos y la alegría 
característica de los agustinos.
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Encuentro de laicos agustinos - ELA
Llamados a “volver al escándalo de Jesús”. 
Buenos Aires, Argentina

Septiembre

El fin de semana del 18 al 20 de septiembre, con 
la participación de aproximadamente 40 personas 
de todas las comunidades del Vicariato realizamos 
el Encuentro de Laicos Agustinos con el objetivo 
profundizar en el tema de la Interioridad y com-
partir las distintas realidades pastorales con los 
hermanos de todas las comunidades.

El ELA contó con la participación de Gerardo Gar-
cía Helder, teólogo, quien propuso como meto-
dología la reflexión de las lecturas del evangelio 
de cada día del fin de semana para reflexionar su 
mensaje, exhortándonos “volver al escándalo de 
Jesús”. 

RENOVACIÓN DE VOTOS
de Fr.  Julián Pardo, OSA
Y el 19 de Septiembre, festividad de San Alonso de 
Orozco, el hermano Julián Pardo después del rezo 
de laudes y en presencia de la comunidad de Men-
doza renovó los votos temporales. Pedimos a Dios 
que lo acompañe en este periodo de discernimien-
to vocacional agustiniano.  
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FORMACIÓN PERMANENTE
Buenos Aires, Argentina

Los días 21 al 23 de Septiembre se reunieron 21 
frailes del Vicariato San Alonso de Orozco – Or-
den de San Agustín en Argentina, en la casa de 
Formación Santa Mónica, para tener nuestra for-
mación permanente y nuestra primer Asamblea 
2015 con vista a nuestra reestructuración.

El disertante que nos acompaño fue el P. Da-
niel Lascano, perteneciente a la Hermandad de 
Sacerdotes Operarios Diocesanos, con el tema: 
“Convertir el corazón en Comunidad de Vida”, 
para ello recorrimos seis temas intensos, profun-
dos e iluminadores para nuestra vida personal y 
comunitaria.
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PATRONALES
Pquia. NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
Rosario, Argentina

El día 12 de octubre, día de Nuestra Señora del Pilar, la comuni-
dad de Rosario celebró sus fiestas patronales con una Eucaristía 
y almuerzo comunitario. La celebración eucarística fue presidida 
por Monseñor Enrique Martínez, obispo de la diócesis de Rosa-
rio, y co celebrada por el párroco Fr. Gabriel Alejandro Moreno, el 
Prior de la Comunidad de Rosario Fr. Miguel Escartin y otros frailes 
agustinos,  como el Vicario Regional Fr. José Guillermo Medina, ex 
párrocos de la parroquia como son: Fr. Francisco Ros y Fr, Pablo 
Sánchez, entre otros.

En esta actividad se aprovechó para 
hacer público el lanzamiento de la 
Campaña Solidaria “Dame una Mano” 
que la Asociación Civil Gregorio Men-
del lleva a cabo en favor, en esta oca-
sión, de la Capilla Madre de la Espe-
ranza de Rosario.

Octubre
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PASTORAL JUVENIL AGUSTINIANA EN EL 
NORTE DE ARGENTINA
Salta y Santa María de Catamarca,  Argentina

En  el marco del camino de Conversión Pastoral iniciado este año en el Vicariato hemos 
sido llamados a reflexionar y mirar hacia el interior de nuestras comunidades.

Por esta razón Fr. Maximiliano Ramírez, delegado de Pastoral Juvenil del Vicariato, en el 
mes de octubre comenzó a recorrer las comunidades juveniles para escuchar sus voces, 
conocer sus realidades y hacer una revisión del desarrollo del Itinerario en las distintas 
comunidades.

41º PEREGRINACIÓN
A LA BASÍLICA DE LUJÁN

En la 41o Peregrinación Juvenil a la 
Basílica de la Virgen de Luján, este 
año con el Lema: “GRACIAS MADRE 
POR ESTAR SIEMPRE,  AYÚDANOS A 
CUIDAR NUESTRA PATRIA”, los días 03 
y 04 de octubre, alrededor de 180 pe-
regrinos de las parroquias San Agus-
tín y San Martín de Tours, y de otras 
comunidades que se unieron a la or-
ganización, vivieron la experiencia de 
ponerse en camino para visitar a la 
Madre y pedir por su intercesión.
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Lanzamiento Campaña Solidaria “DAME UNA MANO”
Buenos Aires, Argentina

El Vicariato San Alonso de Orozco a 
través de la Asociación Civil Grego-
rio Mendel hizo oficial el pasado 30 
de octubre, en el auditorio del Cole-
gio San Agustín, el lanzamiento de la 
campaña solidaria “Dame Una Mano”, 
un proyecto que busca fondos para 
de manera progresiva apoyar los pro-
yectos de acción social de la Orden de 
San Agustín y de esa manera continuar 
fomentando la promoción, educación 
y asistencia.
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El lanzamiento consistió en un espectáculo in-
fantil a cargo de la cantante Caramelito, quien 
junto a un grupo de versátiles artistas, animó a 
los niños que participaron del evento. 

En esta ocasión la campaña es a favor de la Ca-
pilla Madre de la Esperanza de la comunidad 
de Rosario  en la cual más de 200 chicos reci-
ben la merienda diariamente y donde además 
se desarrolla el Apoyo Escolar y el Anexo de la 
Escuela Primaria para Adultos.

Patronales SAN MARTÍN DE TOURS
Buenos Aires, Argentina

El 11 de noviembre celebramos en la Parroquia San Martín de Tours la Solem-
nidad de Santo Patrono. En el marco de esta fiesta la comunidad de religiosos 
agustinos  junto a los feligreses realizamos una procesión con el santo por las 
calles de la parroquia rezando el rosario y pidiendo la intercesión de San Martín 
de Tours por toda la ciudad y los vecinos, especialmente ancianos y enfermos. 
A esto prosiguió la celebración eucarística presidida por el Obispo Auxiliar de 
la Plata, Monseñor Alberto Bochatey, y co celebrada por el párroco Fr. Nicanor 
Juárez y demás hermanos agustinos.

Al finalizar se realizó un ágape fraterno en la que se dio el momento para las 
charlas, los abrazos, las risas y los recuerdos.

Noviembre

Por ellos TODOS DIMOS UNA MANO
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES
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RECORDANDO A NUESTROS HERMANOS
DIFUNTOS 2014-2015

“Servidor bueno y honrado; ya que has sido fiel en lo poco,
te voy a confiar mucho más; ven a compartir la alegría del Señor”.

P. Antonio Macía Pérez
(01 Noviembre 1928 - 22 Febrero 2015)

Compartió su vida pastoral en las siguientes 
comunidades: Santa Rita en Montevideo y San 
Agustín de Buenos Aires y Mendoza. 

P. Isidoro Pérez Barrio 
(17 Enero 1946 - 29 Diciembre 2014)

Compartió su vida pastoral en las siguientes 
comunidades: San Agustín de Buenos Aires y 

Mendoza, Nuestra Señora del Pilar de Rosario y 
San Martín de Tours de Buenos Aires.
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ESPERA la Segunda Temporada
del Programa Radial del Vicariato
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En el 2016 volvemos a
DAR UNA MANO



32

Sumario ÁNIMA UNA - Vicariato San Alonso de Orozco AÑO 1 / NÚMERO 1 / DIC 2015

/ www.sanagustin.org

Agradecidos por el 2015 y deseando un próspero y 
feliz 2016. Que nos encuentre más fraternos y unidos 

entorno a Padre Misericordioso.

“Les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor.”


