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Durante los meses de Mayo a Julio, 
en el marco del Año Vocacional en 
nuestro Vicariato, se realizó el Se-
gundo Ciclo de Conferencia de For-
mación Agustiniana EFA. 

En esta ocasión se llevaron a cabo 
diversas conferencias sobre la Voca-
ción Laical ofrecida por el Lic. Santia-
go Olivera, Director del Colegio San 
Agustín, posteriormente el Lic. Juan 
Manes, dictó su conferencia sobre la 
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Antropología Vocacional y la Vocación de la Familia como Iglesia Domestica. Y para concluir el ciclo la Lcda. Diana 
Fernández ofreció dos conferencias sobre la Vocación en San Agustín a partir de sus escritos.

Les compartimos esta reseña que resume lo vivido en las distintas conferencias: 

Durante el mes de Julio culminamos una nueva eta-
pa del camino propuesto por la Escuela de Forma-
ción Agustiniana.

Esta vez, transitamos cinco encuentros animados 
por “La inquietud del amor”. 

Durante ellos intentamos descubrirnos como laicos 
en el corazón del mundo, con sus búsquedas y llama-
dos, acercándonos a la vocación en San Agustín.

Agradecemos a los Licenciados Olivera, Manes y 
Fernández, quienes nos acompañaron suscitando in-
quietudes y señalando derroteros que nos conduz-
can a buen puerto.

A elegir se nos invita, en una sociedad de tantas 
ofertas. Para lo que el curso nos fue dando algunas 
pistas y así ordenar nuestras opciones e inclinacio-
nes, aconsejándonos Agustín a: 

“… evitar el cuidado excesivo y superfluo ornato del 
cuerpo, de la ambición de honra y mando, del inmode-
rado deseo de alabanza. 

Sepan que el amor al dinero es la ruina cierta de todas 
sus esperanzas. En las faltas de sus familiares no den 
lugar a la ira o la refrenen de modo que parezca ven-
cida. A nadie aborrezcan. Anden alerta con las malas 
inclinaciones. Ni sean excesivos en la vindicación ni ta-
caños en perdonar. ….Amen como familiares a todos 
los que viven bajo su potestad. 

Eviten las enemistades con suma cautela, súfranlas 
con calma, termínenlas lo antes posible. En todo trato 
y conversación con los hombres aténganse al prover-
bio común: “No hagan a nadie lo que no quieren para 
sí”. 

En toda condición, lugar, tiempo, o tengan amigos o 
búsquenlos. 

Vivan con orden y armonía; sirvan a Dios; en Él pien-
sen; búsquenlo con el apoyo de la fe, esperanza y ca-
ridad. Deseen la tranquilidad y el seguro curso de sus 
estudios y de sus compañeros; y para sí y para cuantos 
puedan, pidan la rectitud del alma y la tranquilidad de 
la vida. (Capítulo VIII del libro segundo de la obra El 
Orden (San Agustín).

Con estas pautas y aunque la navegación no siempre 
es calma, nos lanzamos aprendiendo que esta vida 
mortal es, a pesar de sus vicisitudes y sus oscuros 
misterios, sus sufrimientos, su fatal caducidad, un 
hecho bellísimo, un prodigio siempre original y con-
movedor, un acontecimiento digno de ser cantado 
con gozo y con gloria: ¡la vida, la vida del hombre! 
(Meditación ante la muerte. Pablo VI). Vida en la que 
queremos ser felices.

Por ello, Agustín nos fue preguntando:
“…-¿Todos queremos ser felices? …, todos lo aproba-
ron unánimemente.
-¿Y os parece bienaventurado el que no tiene lo que 
desea? -No -dijeron todos.
-¿Y será feliz el que posee todo cuanto quiere? Enton-
ces la madre respondió:
-Si desea bienes y los tiene, sí; pero si desea males, 
aunque los alcance, es un desgraciado. ….
-Y el que tiene algún temor -le pregunté yo-, ¿te parece 
que es feliz? -De ningún modo. 
-¿Luego puede vivir exento de temor el que puede per-
der lo que ama?

…..Concluyamos, pues, que quien desea ser feliz debe 
procurarse bienes permanentes, que no le puedan ser 
arrebatados por ningún revés de la fortuna……

-¿Dios os parece eterno y siempre permanente?
-Luego es feliz el que posee a Dios”.
(“La vida feliz” - San Agustín).

Agradecidos a docentes y compañeros por el camino 
recorrido, continuamos nuestra búsqueda, seguros 
de no estar lejos de aquella perla de gran valor, por 
la que bien vale vender lo que se tiene.



3

Boletín Informativo ÁNIMA UNA - Vicariato San Alonso de Orozco AÑO 3 / NÚMERO 8

/ www.sanagustin.org

El 21 de abril la Parroquia San Agustín recibió la visita 
de Fr. Edinson Farfán, Secretario General de la Organi-
zación de Agustinos de América Latina, proveniente de 
Trujillo, Perú. 

Decenas de feligreses y laicos agustinos se dieron cita 
en el sum de la parroquia para escucha la conferencia 
que llevaba por título: “La espiritualidad de San Agustín 
para el Siglo XXI”. Luego de la charla, se permitió un in-
teresante espacio de preguntas en el cual los laicos par-
ticiparon y conversaron con el conferencista invitado. 

Seguimos caminando juntos y profundizando en nuestra 
espiritualidad. 

Conferencia “La Espiritualidad
de San Agustín en el Siglo XXI”

Retiro Frailes Agustinos
En el mes de mayo, del 01 – 05, en la Casa de Retiro 
Juan XXIII, de la Universidad Católica de Salta, se llevó 
a cabo el Retiro Anual de Ejercicios Espirituales de los 
Frailes Agustinos del Vicariato con la participación de 
19 frailes de las distintas comunidades. 

La temática planteada en el mismo fue: “Animar un nexo 
dinámico de Conversión Personal y Comunitario desde 
el Carisma Agustiniano”. 

Como predicador y acompañante de los ejercicios estu-
vo Fr. Edinson Farfán, OSA, Secretario General de la Or-
ganización de Agustinos de América Latina, OALA. Nos 
motivó a mirar el pasado con gratitud, a vivir el presen-
te con pasión y el futuro con esperanza. En los ejercicios 
se compartieron momentos de reflexión, oración, ado-
ración eucarística y de fraternidad entre los hermanos. 
Continuamos juntos en la oración. 
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Reunión Equipo de Pastoral Juvenil

Se confirmaron las siguientes actividades: 

27-28 de Agosto - EJA (Salta) “Fray Salustiano. En-
cuentro Juvenil Local. 

17-19 de Noviembre - EJA (Mendoza) “Fray Diego”. 
Encuentro Juvenil Local. 

08-10 de Diciembre - Encuentro de Animadores y Ca-
tequistas de los Colegios San Agustín y Santa Rita de 
Montevideo. 

29/01-04/02 - Misión de Luracatao con los delegados 
jóvenes. 

Seguimos unidos en la oración por todos nuestros jó-
venes y los proyectos que juntos emprendemos. 

El sábado 22 y domingo 23 de abril se llevó a cabo 
la primer reunión del Equipo de Pastoral Juvenil del 
Vicariato San Alonso de Orozco contando con repre-
sentantes de las comunidades de: Salta, Mendoza, y 
de Buenos Aires San Agustín y San Martín de Tours. 

En la misma los referentes de las distintas comunida-
des junto a Fr. Maximiliano Royano, OSA, encargado 
de Pastoral Juvenil a nivel Vicarial, prepararon las 
siguientes propuestas para ser presentadas y poste-
riormente aceptadas por el Consejo del Vicariato. 

Reunión Equipo de Pastoral Juvenil 07/08 octubre.
 
El Equipo de Pastoral Juvenil (EPJ) esta formado por 
delegados jóvenes de cada una de las comunidades 
del Vicariato. Por medio de este servicio, los delega-
dos jóvenes ayudan a encarnar el carisma agustiniano 
en las comunidades. 

Se aprobó que cada comunidad local nombre los res-
ponsables, frailes y laicos, de sus grupos juveniles y 
sean comunicados al P. Vicario y su consejo. 
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La Pascua, Semana Santa, Semana mayor, vol-
vió a reunirnos en nuestras distintas comuni-
dades, grandes y chicos, para celebrar la pa-
sión, muerte y resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo. 

Como cada año, el Triduo Pascual es la opor-
tunidad del encuentro con el Amor, Aquel que 
nos impulsa a ir al encuentro del prójimo y  a 
dar lo mejor de nosotros mismos para la cons-
trucción del Reino. 

PASCUA
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Durante los días 18 al 20 de abril se realizó 
en la Casa Santa Mónica.  La reunión de la 
Directiva de OALA. Estuvieron presentes: 
Fr. Patricio Villalba (Asistente General de 
la Orden), Fr. Aridio Taveras (Área de edu-
cación), Fr. Fidel Alvarado (Área de Pastoral 
parroquial Urbana y Misionera), Fr. Francisco 
Robles (Área de Justicia y Paz), Fr. Benjamín 
García (Área de Formación), Fr. Ariel Fessia 
(Pastoral juvenil y vocaciones), Fr. Juan Car-
los Ayala (Proyecto de Espiritualidad EAC), 
Fr. Gregorio Gallardo (Región Norte), Fr. Car-
los Julio Vargas (Región Centro), Fr. Fr. Yulia-
no Viveros (Región Sur) y Fr. Edinson Farfán 
(Secretario General).

Durante la Reunión se presentaron los in-
formes de las distintas áreas, y se evaluó la 
Asamblea Extraordinaria que se desarrolló en 
San Pablo Brasil.  Además se presentó las dis-
tintas propuestas a trabajar de aquí al 2019 en 
vista a la celebración de los 50 años de OALA.

Encuentro OALA en Buenos Aires

Nuestros formandos acompañados por Fr. José Guillermo y Fr. Ariel, vivieron la Semana Santa en Lambaré, Para-
guay realizando una misión junto a las hermanas de la Caridad de Santa Juana Antida Thouret, visitando a las fami-
lias del lugar, y animando a la participación del triduo Pascual. En el marco de la misión se colaboró en el desarrollo   
la Pascua Joven, realizada en la capilla Jesús Misericordioso.

Agradecemos a Dios por los días vividos en misión, y que el siga animando nuestro corazón misionero.

Misión Vocacional - Paraguay
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Formación Directivos Colegios Agustinianos
La Casa de Formación Santa Mónica, en Buenos Aires, los 
días 26-27y 28 de mayo, sirvió como espacio para la rea-
lización de la Formación de Directivos de Colegios Agus-
tinianos del Vicariato. 

Durante los tres días de reunión se trabajaron los si-
guientes temas: 
Enseñar en aulas heterogéneas, un desafío a la diver-
sidad. – Enseñanza con sentido. Habilidades de pensa-
miento. (Capacitación a cargo de la Universidad de San 
Andrés). 

Y además, el último día, un espacio de Formación Agus-
tiniana, a cargo de la Lic. En Filosofía, Diana Fernández, 
que  habló sobre el tema de San Agustín y la educación 
generando interés en los participantes y acercando a los 
presentes al carisma agustiniano. 

Alrededor de 30 personas participaron del encuentro, 
frailes y laicos de los equipos directivos de los 5 Colegios 
Agustinianos de Argentina y Uruguay donde además de 
la formación hubo tiempo para el compartir fraterno. 
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Como venimos haciendo desde los últimos años todo el 
mes de mayo ha estado dedicado a profundizar y cele-
brar a nuestra patrona, se intenta que todo lo que hace-
mos esté orientado a acrecentar entre nosotros algún 
aspecto particular de la gran figura de la Santa de Casia.

Todos los días del mes se realizaron los buenos días por 
la megafonía del colegio a las 8:20 hs de la mañana, el 
tema principal se orientó a considerar dos valores cen-
trales, Perdón y Amor. Estas dos palabras las pronunció 
el Padre Prior General de los agustinos, Fr. Alejandro Mo-
ral, cuando nos visitó en el mes de marzo. Santa Rita es 
maestra en estos dos valores, amor y perdón verdadero.

A lo largo del mes los docentes presentaron diferentes 
iniciativas en sus actividades que estuvieron en armonía 
con las celebraciones y la ambientación de las paredes 
de nuestro colegio. Felicitamos de un modo especial a 
todas. El departamento de lengua estuvo muy presen-
te, con iniciativas en comunicación aprovechando los 
medios tecnológicos y comunicación con Dios haciendo 
bellas plegarias.

El día 23 de mayo los pequeños de todo Nivel Inicial con-
currieron a la parroquia junto a sus maestras y al Padre 
Claudio para celebrar el día de Santa Rita. Y con todo el 
colegio celebramos la misa en nuestro patio.

Jornada Recreativa Santa Rita
En el marco de las celebraciones del día de Santa Rita, 
el miércoles 24 de mayo, se realizó la tradicional Jor-
nada Recreativa Santa Rita bajo un clima festivo y de 
juego los alumnos de Educación Inicial, maestras y el 
equipo de Animación Pastoral disfrutaron de un mo-
mento de juego y de pintura. En la tarde, los alumnos 
de Primaria pudieron compartir un espacio de juego y 
disfrute participando de una Gran Jinkana, donde pu-
dieron participar y disfrutar de todas las bases con sus 
mismos compañeros de clase. Como cierre de la misma 
pudimos compartir un hermoso espacio de merienda.

Los alumnos de Ciclo Básico participaron por clase en 
las ya tradicionales competencias: Preparación de tor-
ta frita, Tejo, Kermesse, Preguntas, Acertijos, Minuto 
para ganar y Creación plástica.

Los alumnos de Bachillerato a diferencia del año an-
terior, en este año participaron de las competencias 
representando a cada clase. Las disciplinas planteadas 
fueron: Tejo, Fútbol tenis, Decoración y presentación 
de muffins, Tiro al aro de basket, Creación plástica, 
Preguntas kahoot y Experimentos científicos.

Celebración Fiesta de Santa Rita 2017
Colegio y Liceo Santa Rita - Montevideo, Uruguay.
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Lindo gesto previo a la misa
de Santa Rita
Previo a la misa los niños y sus familias prepararon en casa alimen-
tos para compartir. Fue un lindo gesto con la comunidad de Santa 
Rita. Colaboraron con la preparación de las mesas, con la limpieza 
posterior del espacio utilizado y disfrutaron del recreo en el patio. 
En todo momento sus caras reflejaban sus sonrisas llenando la jor-
nada de mucha alegría.

En el mes de mayo, en la Casa de Formación Santa Mónica, se realizó el segundo retiro vocacional del año con la par-
ticipación de 6 jóvenes provenientes de SALTA, SANTA MARÍA, TUCUMÁN, RAFAELA SANTA FE Y LUQUE PARAGUAY. 
Les pedimos sus oraciones por cada uno de estos jóvenes para que puedan discernir con claridad y escuchar la voz de 
Dios que habla. Unidos en la oración. 

En el mes de junio la Orden de San Agustín junto a la Asocia-
ción Civil Gregorio Mendel lanzó nuevamente la invitación a 
la Campaña Solidaria Dame una Mano que desde el año 2015 
se viene realizando en todo el Vicariato San Alonso de Oroz-
co de Argentina y Uruguay  y a través de la cual todas las 
comunidades nos unimos para aportar en las necesidades 
concretas de nuestros hermanos con mayores necesidades 
y en situación de vulnerabilidad.
 
En esta ocasión, y por segundo año consecutivo, la campa-
ña se propone con el aporte de todas las comunidades ilu-
minar decenas de hogares del Valle del Luracatao a través 
del proyecto de paneles solares que junto a otras institu-
ciones lleva a cabo la Orden de San Agustín y la Asociación 
Civil Gregorio Mendel. 

Pedimos sus oraciones y contribuciones para continuar 
iluminando las vidas de nuestros hermanos. 

Retiro Vocacional

Campaña Solidaria
Dame Una Mano

El lunes 8 de mayo, el papa Francisco ha recibido en 
audiencia al Prior General de la Orden de San Agus-
tín, P. Alejandro Moral Antón. En el encuentro se han 
tratado diversos temas de interés y el Prior General 
ha reafirmado la total disponibilidad de la Orden al 
servicio de la Iglesia.

Visita Prior General OSA
al Papa Francisco
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Relato de lo vivido en el Encuentro de Fraternidades 
Seculares Agustinianas “Bautizados de corazón inquie-
to al servicio de la Iglesia” Bogotá – 14 al 17 de junio 
de 2017

Durante los días 14 al 17 de Junio se desarrolló en Bo-
gotá Colombia el Primer encuentro latinoamericano 
de Fraternidades Agustinianas, del mismo participaron 
más de 120 fraternos, representando a 14 países.  De 
nuestra fraternidad Agustiniana. “San Martin de Tours” 
Viajamos todos juntos: Aylin, Teresita, Margarita, Lucy 
y Octavio y Fray Ariel.

Durante estos días, los temas desarrollados partieron 
desde el Bautismo, el discipulado y lo específicamente 
agustiniano del servicio a la Iglesia.

Los temas fueron impartidos por el Padre César Nieto, 
de la Arquidiócesis de Bogotá, y los Hermanos Agusti-
nos, Fr. Israel Jiménez, Fr. Claudio Zambrano y Fr Patri-
cio Villalba.

Después de cada exposición se desarrollaron trabajos 
grupales, lo cual permitió una mejor integración e in-
tercambios de experiencias.

Durante estos días, también hubo noches culturales a 
cargo de las distintas fraternidades y tuvimos la posi-
bilidad de realizar una salida comunitaria a la conocida 
Catedral de Sal, donde celebramos la Misa, que presi-
dió el P. Luis Marin.

El encuentro finalizó en el Convento San Agustín en el 
Centro de Bogotá con la Celebración Eucarística Presi-
dida por Fray Patricio Villalba quien al finalizar la Euca-
ristía anunció que el próximo Encuentro de Fraternida-
des Seculares de Latinoamérica se realizará en el 2020, 
en Perú. Y que el próximo Congreso Internacional de 
Laicos se realizará en Roma en el 2019.

Damos gracias a Dios por lo vivido en esa semana, 
fueron días de mucha riqueza y compartir nuestro ser 
agustino.

Encuentro Fraternidades
en Colombia
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Hacia una Nueva Fraternidad en
Parroquia San Agustin, Buenos Aires
El pasado 29 de junio, la comunidad juvenil Tiempo de Nosotros, 
en Asamblea, recibió la invitación del párroco de la Parroquia San 
Agustín, Fr. Pablo Hernando y de su asesor religioso Fr. Ariel Fes-
sia de iniciar un camino de formación para alcanzar la constitu-
ción como Fraternidad Laical adherida a la Orden.

Esta comunidad que surgió en el año 2016, con el retiro Tiempo 
de Vos, ha desarrollado un camino desde entonces de profundi-
zación en  la Fe y la Espiritualidad Agustiniana, como también, en 
la vida fraterna y el servicio  a la Iglesia participando como cate-
quistas, coro, organización de la Peregrinación Juvenil a Luján, 
entre otros.

Este proyecto va acompañado del sueño de muchos de los feli-
greses miembros de la comunidad de mayores de conformarse 
como fraternidad agustiniana. El objetivo será la constitución de 
una misma fraternidad entre ambas comunidades. 

Pedimos sus oraciones para acompañar a nuestros hermanos en 
este nuevo proceso.

Monseñor Alberto Bochatey, OSA, nombrado
en la Pontificia Academia para la Vida.
En el mes de junio recibimos con alegría el nombramiento de Monseñor Fr. Al-
berto Bochatey,   miembro ordinario de la renovada Pontificia Academia para la 
Vida (PAV), como uno de los cinco miembros del Consejo Directivo de la misma.

En el artículo I de los nuevos Estatutos de la Pontificia Academia para la Vida, el 
pontífice le otorga el encargo de “defender y promover la vida humana a través 
de la investigación científica, la formación y la educación de los creyentes, y la 
comunicación de cuestiones relacionadas con la vida dentro de la Iglesia y al 
mundo en general”.

Compartimos su alegría por el nombramiento y le acompañamos con nuestras 
oraciones.  

Nuestra Biblioteca Vicarial ha recibido 9 
mil libros en donación provenientes de la 
Biblioteca Agustiniana de Eindhoven City.

Nos alegramos por esta donación que 
seguramente y desde el vamos pondrá a 
nuestra biblioteca en otro estatus permi-
tiendo seguir creciendo y a su vez poder 
ofrecer a muchos investigadores acceder 
a libros que no se encuentran en la región. 

Totalmente agradecidos. 

Donación a nuestra
Biblioteca Agustiniana 

San Alonso de Orozco
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PRÓXIMAMENTE...

• Mes Agustiniano

• Ordenación Sacerdotal Fr. Maximiliano
   Ramírez Royano, OSA

• Celebración Solemnidad de Nuestro
   Padre San Agustín

• Fiesta Santa Mónica.

• Encuentro Juvenil Local (SALTA)

• Peregrinación a la Virgen de Luján

• Formación Pemanentes de Frailes 

SEPTIEMBRE

Encuentro de Laicos Agustinos,
Casa de Formación Santa Mónica

OCTUBRE

AGOSTO

02/04 Fr. Gabriel Gómez 

12/04 Fr. Ariel Fessia

27/04 Fr. Pablo Hernando  

20/05 Fr. Gerardo Ureta  

02/06 Fr. Diego Corbalán   

16/06 Fr. Nicanor Juárez 

CUMPLIERON AÑOS

ESTE BOLETÍN SE REMONTA A LAS ACTIVIDADES ACONTECIDAS ENTRE ABRIL Y JULIO DE 2017.

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:
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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


