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Postulantado La Linda
Campamento espiritual
Es una alegría enorme saludarles desde nuestra
casa de formación en Manizales. Hay muchas cosas
de estos últimos meses que queremos compartir
con ustedes y no es una mera acumulación de
experiencias, sino las gracias y dones de los que Dios
y la comunidad se han valido para cooperar a nuestro
discernimiento y así poder responder al Señor con
generosidad y autenticidad.

¡Como en el monte Tabor!

Preparar nuestros equipajes y cargar sobre nuestros hombros el camping, ya era el indicio
de una experiencia maravillosa de interioridad y de trabajo en equipo; era también
apartarnos un poco de las comodidades de nuestro seminario para adentrarnos en el
servicio a los demás desde las habilidades de cada uno. Quienes en nuestra comunidad se
destacan por su arte culinario asumirían el papel propio de la Madre y Mary (empleadas
de nuestra casa), durante estos días de retiro-campamento. Así mismo, otros estarían
pendientes de la logística y organización propia de cada uno de los actos que en sí mismos
tenían como objetivo la vivencia de nuestro carisma, el fortalecimiento de relaciones
interpersonales y la comunicación permanente con Dios por medio de su creación.
El hecho de cocinar con leña, la lluvia que nos sorprendió desde la primera noche,
y el frío propio de la proximidad a un nevado, se hicieron más llevaderos al calor de
conversaciones y reflexiones que nos permitieron recordar nuestro objetivo y crecer en
relaciones fraternas, descubriendo el valor del otro en mi vida.

Algunos momentos especiales:

La tienda del encuentro: Como lo insinué al comienzo, el campamento-retiro tuvo como
centro a Jesucristo, y esto no es para nada metafórico porque en el centro de las 15
carpas estaba la carpa con Jesús sacramentado. Al momento de compartir experiencias,
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Terminando nuestras responsabilidades académicas
propias del primer semestre y con el deseo grande de
escuchar la voz de Dios y aumentar nuestro espíritu
fraterno, marchamos a un retiro espiritual, al Hostal
La Laguna, en las cercanías del nevado santa Isabel,
donde armamos nuestras tiendas alrededor de Jesús
y como en el monte Tabor, fuimos testigos de su
grandeza y divinidad.

los hermanos coincidieron en que
uno de los momentos más especiales
y trascendentales fue la adoración
nocturna, pues cada uno debía pasar
una hora de la noche/madrugada ante
la presencia de Jesús. Sólo quien vive un
momento así, sabe de la dulzura y el amor
que se siente mirar a aquel que nos ama
al son de grillos y chicharras y bajo un
cielo estrellado, vestigio de la perfección
y el amor de nuestro Padre.

El desierto espiritual: muy de mañana
hicimos un acto en honor a la Virgen
María y preparamos nuestro desayuno.
Después de recibir una reflexión de
nuestro Padre Maestro, partimos hacia
Que bueno es estar aquí...
el interior del bosque, con un almuerzo
sencillo, la Biblia, y un pequeño subsidio.
La meta estaba puesta en el encuentro con Dios y consigo mismo. Estuvimos alrededor de
cinco horas en silencio y meditación, de encuentro y de soledad habitada. fue el momento
perfecto para escuchar la voz de Dios, podría decirse que fue el retiro dentro del retiro.
El monte, desde donde tantas veces Jesús enseñó, fue el sitio de oración y discernimiento
aquel día; era fácil escuchar que Dios nos llamaba y que nuestra tarea era responder a su
voluntad.

Casas de formación

La fogata: Es muy agradable para el hombre hablar alrededor del fuego, se dice que es
uno de los recuerdos más antiguos que guarda la humanidad; por eso, no se concibe un
campamento sin fogata, como tampoco se concibe una fogata sin masmelos, chistes y
anécdotas; pero tan magno momento también se prestó para la oración y la reflexión. Fue
alrededor del fuego donde disfrutamos la delicia y la dulzura de la fraternidad y la unidad
de corazones.

Podemos concluir de la experiencia de nuestro retiro, que la unidad de corazón no es un
ideal utópico, que se puede lograr con la gracia de Dios y que podemos ser creadores de
comunión en medio de un mundo pululante de egoísmo. Allí donde Dios está, siempre
habrá motivos de fraternidad, de perdón, de encuentro.
Curso de ALMAS

Terminado nuestro retiro, inició nuestro período de vacaciones, y es motivo de profunda
alegría para nuestra comunidad, ver la generosidad que tuvieron todos los postulantes
para continuar respondiendo al Señor.
Durante la primera semana del segundo semestre, nos hemos dedicado a formarnos en
el Autoconocimiento, primer taller de afectividad orientado por Rosario Alfaro, quien
desde México dirige el grupo ALMAS (Asociación de Laicos para una Madurez Afectiva
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Sexual). Se trata de una asociación que acompaña procesos psicológicos y espirituales
para seminaristas, religiosos(as) y sacerdotes.
Esta formación también la recibieron los profesos de primer año de teología, y algunos
frailes de nuestro seminario. Sin duda, fue una oportunidad para retomar nuestra historia
y hacer una relectura de las vivencias personales, dando un nuevo significado y un valor
a posibles heridas emocionales, siendo ésta una clave para un proceso de formación más
auténtico y libre, asumiendo la verdad de fondo que cada persona lleva dentro.

Estos son algunos de los acontecimientos relevantes de nuestra casa de formación. Es
un gusto saludarlos y pedir sus oraciones para que el Buen Dios nos conceda el don del
discernimiento y la perseverancia en el carisma agustino recoleto.

Santiago Castrillón Ceballos
Postulante de primer año
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Casa de Profesos
Abril
El pasado mes de abril se celebró la colación de
Ministerios laicales en la parroquia Nuestra Señora
de la Consolación. Recibieron los hermanos Fr.
César Augusto Rincón, Fr. Oscar Porras, Fr. Andrés
Camilo Páez y Fr. Cristian Castañeda el ministerio
del lectorado.

Los hermanos Fr. Iván René Lindo, Fr. Darío
Hernández y Fr. Nairo Lara, recibieron el
ministerio de Acólito Instituido.

Mayo

En el día del trabajo tuvimos la oportunidad de
ir a recorrer y sumergirnos en la feria del libro.
Yo los elegí a ustedes...
Agradecemos a la Universitaria – Uniagustiniana
que nos obsequió las boletas para poder visitar
las veces que pudiéramos asistir… algunos hermanos tuvieron la oportunidad de saciar
sus deseos al encontrar los libros que tanto anhelaban.

Queremos agradecer desde esta sección al colegio Agustiniano Ciudad Salitre que este año
en cabeza de su rector Fr. Juan José Gómez nos patrocinó con las sudaderas y chaquetas
para hacer más cómodas las prácticas deportivas que tenemos durante la semana…
¡Gracias infinitas!

¡Donde la Iglesia nos necesite! De esta forma comenzaba Fr. Ismael Xuruc, el día nueve,
un compartir fraterno que tuvo con nosotros, recordando que la OAR es misionera y de
ahí que nazca el deseo de hacer algo más, no solo por la Orden o por la Iglesia, sino como
una opción personal que revitaliza la existencia. En Cuba la misión se trata muchas veces
de callar porque se puede afectar a la Iglesia, pero es aquí cuando se hace necesario el
escuchar, acompañar e inculturizar con las personas que se acompañan. El Evangelio
se debe proclamar en lo pequeño, en lo gradual y en lo anónimo. Finalmente, nos decía
Fr. Ismael que no tuviéramos miedo y que Cuba nos esperaba para que en la misión
pudiéramos experimentar lo que significa dar todo lo que se ha recibido, aprendiendo y
desaprendiendo todo el tiempo. GRACIAS POR ESTAS GRATAS EXPERIENCIAS, Fr. Ismael.
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El viernes tres la casa de formación contó con la visita de Fr. Antonio Carrón para hablarnos
y ayudarnos en nuestra formación propia con el tema de la “Prevención de menores”
haciendo énfasis en la cultura del cuidado de la infancia.

¡Congratulaciones con nuestros hermanos FSAR! Los días veintidós y veinticinco tuvimos
la dicha de acompañar en la liturgia y en la animación musical en la consagración de estos
hermanos que han decidido seguir a Jesús de una forma particular en el carisma agustino
recoleto. Felicidades, hermanos de la Capilla San Agustín del Colegio Agustiniano Ciudad
Salitre (FSAR San Nicolás de Tolentino) y también a los de la parroquia Nuestra Señora de
la Consolación que también estaban celebrando sus bodas de plata. Que Dios los bendiga
y que la virgen de la Candelaria y Nuestro Padre San Agustín sigan siendo intercesores de
este caminar con Dios.

Junio

Se vivió un mes inolvidable de aprendizaje y conocimiento para la formación. Los
formadores dispusieron que los profesos de segundo, tercero y cuarto año visitaran las
comunidades locales en Panamá, Guatemala y República Dominicana. Los profesos de
primer año tendrían una experiencia en los Llanos. A continuación, les presentamos
algunas crónicas de estos viajes que se realizaron:
Panamá: Frailes Alejandro Juan Vásquez y Oscar Alberto Porras
Guatemala: Frailes Nairo Hernán Lara y César Augusto Rincón

República Dominicana: Frailes Erich Cotí, Sergio Rojas, Iván René y Cristian Castañeda

Panamá Comarca Gnäbe y Buglé

Casas de formación

Una realidad tan cercana como lejana y a la vez diversa,
pero tan nuestra que es difícil describirlo. Desde el
momento de nuestro arribo a aquel pequeño puerto de
Kankintú, nos dimos a la tarea de comprender no tanto
en sí qué era aquello, sino más bien, qué es aquel género
de vida que se había gestado y desarrollado en esta
lejana y desolada selva. Observar y vivir la historia de un
pueblo que ha hecho camino como recolector y migrante
en tiempos de la colonia, para luego establecerse en las
apartadas montañas y fundar allí su comunidad.

Y nos preguntábamos ¿quiénes son esta cultura ancestral?
Rescatada quizás a medias por nativos y religiosos, casi
Misioneros en Panamá
perdida en las generaciones actuales; ¿quién era aquel
que, llegando desde tierras muy lejanas, trajo un día el mensaje cristiano y con el una
nueva visión del mundo y comprensión de su misma realidad como es la educación y la
cultura occidental. Todo esto y tal vez muchas otras cosas que seguramente no pudimos
observar, o en la misma cultura no nos dejaron ver, pero todo aquello que dejamos atrás,
aunque no del todo es la comarca Gnäbe-Buglé.1
Kankintú es el centro pastoral desde donde se atiende el vasto territorio de la comarca e incluso algunas
zonas de la provincia de Bocas del Toro.
1.
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Llegamos a Kankintú el día 13 de junio, lo cual, implicó
hacer 3 días de viaje recorriendo en gran parte el país
de Panamá, pasando por David, Changuinola y Chiriquí
Grande para poder llegar a nuestro destino. En Kankintú
nos encontramos con los nativos Gnäbe, lo cual, en un
comienzo parecía ser una reducción indígena en pleno
siglo XXI; dado que la Iglesia Católica encabezada por
nuestra orden como Agustinos Recoletos, ha sido la
responsable de la educación, el desarrollo cultural y
de la fe. Se puede decir que, en parte ha sido la gran
abanderada de la civilización de la zona, y quizá por
eso se le quiera y se le respeta, aunque no se participe
en la totalidad de ella.

Misionando andamos...
Gnäbe es una comunidad indígena pobre, con un índice
de natalidad demasiado alto, aunque con tendencia a
descender. Parece que su única esperanza es probar suerte en las ciudades, debido a que
en la comarca es difícil encontrar condiciones de trabajo que mejoren exponencialmente la
calidad de vida; por ello se percibe una especie de sueño americano en ciudad de Panamá.

Y por la misma zona, pero con linderos, culturales e idiomáticos está la cultura Buglé que
comparte con los Gnäbe el mismo territorio de la comarca; aunque su condición de vida es
similar, se ve la diferencia, en la forma de ver el mundo, la cultura, el lenguaje e incluso su
forma de ser. Hasta nos atrevemos a decir que los Bugle son más emprendedores, cercanos,
receptivos que los Gnäbe, o tal vez, menos desconfiados.

Por lo tanto, durante el tiempo que estuvimos en la comarca compartiendo con la cultura
Gnäbe y Buglé es inexplicable, por lo que cada uno tuvo también su experiencia particular
y subjetiva, en la que no es posible describirla del todo sino más bien vivirla.
Fray Óscar Porras y Fray Alejandro Vásquez

Guatemala
Totonicapán2: La experiencia de pasar por esa tierra dejó una huella inolvidable de
fraternidad y vivencia del cristianismo de una manera muy especial y enriquecedora.

BARRIOS, L. (2001). Tras las huellas del poder local: la alcaldía indígena en Guatemala del siglo XVI al siglo
XX. Edición de la Universidad Rafael Landívar.
2
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Compartimos durante veinte días con los habitantes de diferentes regiones de la comarca,
como Dobrote, Odobate, Bisira, Nutiví, Rio Caña y el mismo Kankintú de la cultura Gnäbe,
la cual nos ha dejado una enseñanza como es la forma de vida, la cultura, el lenguaje y
costumbres. Y por la parte Bugle, las comunidades que visitamos fueron, Santa Catalina y
Alto Corrales, lo cual implicó ir por mar abierto y luego caminar horas, pero valió la pena.
Todo fue experiencia y aprendizaje, tratar de conocernos y comprendernos mejor, solo así
se amplía el horizonte de comprensión de la realidad de la Misión, de la Provincia y de la
Orden.

Queremos hacer referencia un poco a la historia de
este pueblo y a la experiencia que tuvimos en las
diferentes comunidades:

En compañía de Fray Pedro Mateo

Historia de San Miguel de Totonicapán: el origen
de este pueblo se remonta a la ocupación de dos
pueblos indígenas migrantes del norte de México los
Quichés y los Cakchiqueles los cuales chocaron con
el imperio Maya. No obstante, ante una decadencia
de ese imperio, y los continuos choques y guerras,
expulsiones, la invasión española en 1524, encontró
una población mezclada pero descendiente de una
rama concreta indígena; las características físicas de
los quichés y demás pueblos indígenas de Guatemala
y la semejanza de dialectos, confirman un solo árbol
común: Maya-Quiché.

Casas de formación

El territorio del departamento de Totonicapán estuvo
ocupado durante el período prehispánico, al igual que hoy, por los dos grupos mencionados
al inicio de esta crónica, donde formaron una sola organización política y social. Durante el
reinado de Quibak el Grande, los cakchiqueles fueron expulsados de su capital Chaivar y se
trasladaron a Iximché. El teniente Juan de León y Cardona, con asistencia de los caciques
de Tlaxcala y Choluca, que trajo de México don Pedro de Alvarado para la conquista del
país y que posteriormente se radicaron en esa ciudad, levantó el 13 de enero de 1544 un
acta en la cual se menciona a los principales señores Quichés, llamando a la población: El
pueblo de San Miguél de Totonicapán de la Real Corona, hoy Totonicapán.

La ciudad de Totonicapán primitiva no estaba en su actual ubicación. Primero se
encontraba en las planicies de Patzack Herkaibal. Más tarde se establecieron al norte,
cuando se dio la conquista. El pueblo llevaba muchos años establecido, en ese punto.
En 1545, fue la edificación del templo y su primera piedra por el obispo de Guatemala,
don Francisco Marroquín. Después de la independencia de Guatemala, según el decreto
de 1825, se dio la división territorial del Estado de Guatemala, al que se dividió en siete
departamentos, siendo Totonicapán el séptimo, siendo este cabecera del departamento. El
29 de octubre de 1825 fue elevado a la categoría de Villa, y en 1829 categoría de Ciudad.
Por la separación de departamentos de los Altos, pasa a formar parte del sexto estado.
Totonicapán dejó de formar parte del Estado de Guatemala, el 26 de febrero de 1840
fecha en la que fueron reincorporados a este, los pueblos que se había separado de él,
para formar el sexto estado de la Federación de Centro América, reincorporación que se
hizo por decreto del gobierno del Estado de Guatemala, emitido en 1840. Al emitirse la
constitución en diciembre de 1879, el departamento de Totonicapán, quedó conformado
por los municipios de: Momostenango, Santa María de Chiquimula, San Bartolo Aguas
Calientes, San Andrés de Xecúl, San Francisco El Alto, San Cristóbal y Totonicapán.
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Sin entrar más en detalles, Totonicapán lo conforman 48 cantones:
1

Aldea Barreneche

17

Cantón Chuixtoca

33

Cantón Xantún

4

Aldea La Concordia

20

Cantón Maczul

36

Paraje Chuicaxtún, Chiyax

2
3
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Aldea Chuatroj

Aldea Chuculjuyup

Aldea La Esperanza
Aldea Nimasac
Aldea Vásquez

Aldea Chimente
Aldea Chipuac

Aldea Chuanoj
Aldea Paxtoca

Cantón Chiyax

Cantón Chotacaj

Cantón Chuicruz
Cantón Chuisuc

Cantón Chuixchimal

18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Cantón Cojxac

34

Cantón Juchanep

35

Cantón Nimapa

37

Cantón Pachoc

38

Cantón Panquix

39

Cantón Paqui

40

Cantón Pasajoc

41

Cantón Patzarajmac

42

Cantón Poxlajuj

Cantón Quiacquix

Cantón Rancho de Teja

43
44
45

Paraje Pamesebal, Rancho de Teja 46
Paraje Xenam, Rancho de Teja
Cantón Tzamixnam

47
48

Cantón Xesacmaljá

Cantón Xolsacmaljá

Paraje Pacapox,Chiyax

Paraje Tierra Blanca, Chuicruz
Paraje Tres Coronas, Poxlajuj

Paraje Media Cuesta, Chimente
Paraje el Calvario, Chimente
Paraje Pasajoc, Maczul

Paraje Segundo Tzamixnam, Chimente
Paraje Pajumujuyup, Chuisac
Palín

Independencia
Agua Caliente
Tenerías

Experiencia vivida:

Visita a cantones: la parroquia atiende cerca de 55 oratorios dispersos por los 48
cantones del municipio, la atención se centra en la celebración de la Eucaristía, bautismos,
matrimonios, y en los más lejanos, formación de diversa índole. Es de resaltar la nutrida
participación de los fieles, de todas las edades, en servicios como la proclamación
de la Palabra, la adoración Eucarística, el ministerio extraordinario de la Eucaristía, la
catequesis, los monaguillos y los coros. Estos encuentros impactan por la alegría con la
que se viven, el comprometido liderazgo laical que da cuentas de una Iglesia dinámica y
poco clericalizada.
Formaciones: la extensión territorial y la magnitud de la feligresía haría imposible la
correcta atención pastoral por parte de solo tres frailes, por ello es notable el papel que
desempeñan los líderes de las comunidades, cerca de 500, que se dan cita todos los lunes
entre 4 y 6 pm en el salón santa Ana, para recibir los temas pertinentes con el programa
formativo parroquial; estos encuentros son dirigidos habitualmente por el párroco,
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Aterrizamos en Ciudad de Guatemala la tarde del 9 de junio sobre las 3 pm. Fuimos
recibidos por Fr. Ángel Jahir quien nos condujo hasta el Seminario san Agustín, en Mixco,
donde conocimos a la comunidad formativa, 3 frailes y 6 postulantes. Al siguiente día en la
tarde nos recogió el P. Max Vidal, párroco de Totonicapán; luego de algo más de 3 horas de
camino llegamos al territorio parroquial, una escena que evocaba sencillez, laboriosidad,
folclor y religiosidad. Ya en la comunidad local conocimos a Fr. Pedro Mateo y Fr. Lucas y
tuvimos las primeras impresiones sobre el trabajo pastoral de allí. Fue un mes de intensas
labores, experiencias, sorpresas, y en términos generales de crecimiento formativo y
humano. A continuación, presentamos una breve reseña de las actividades que realizamos
durante ese tiempo:

aunque mientras estuvimos allí fuimos nosotros los
encargados. Quedamos gratamente impactados por la
seriedad y responsabilidad con la que los asistentes
buscan formarse continuamente, y comunicar esta
formación en sus comunidades particulares. Estos
encuentros son transmitidos en diferido por el canal
municipal de televisión “Totovisión”. Además de esta
formación los días jueves se reúnen cerca de 350
adoradores eucarísticos para su formación particular
y distribuirse el material para la celebración de la
hora santa en cada oratorio (todos los oratorios de la
parroquia tienen reservado el Santísimo).

Pastorales parroquiales: la parroquia cuenta con
pastoral de los enfermos, vocacional, litúrgica, de
Experiencia parroquial
coros, de la familia, de los indígenas, infantil, juvenil,
de alcohólicos anónimos, pastoral social, monaguillos,
entre otras. Además de la Acción Católica y la Renovación Carismática. Gracias al orden,
disciplina, autonomía y ánimo que han cultivado a lo largo de los años, estas pastorales
hacen posible la evangelización en los distintos campos de la sociedad.

Casas de formación

Invitaciones a charlas: debido a que con antelación el padre Max informó a la gente sobre
nuestra visita y sobre la disponibilidad que teníamos para compartir y aprender de ellos,
fuimos invitados a algunos lugares para acompañar y dirigir temas de formación y oración;
tales como “el rol del joven en la familia y la sociedad actual” a los 1.800 estudiantes de
secundaria de la ENRO (Escuela Normal Rural de Occidente), y la apertura de la vigilia
juvenil de la Renovación carismática, encuentros con grupos familiares, incluso fiestas
patronales.
Ratos comunitarios: resaltamos el buen ambiente de la comunidad local, las caminatas con
el padre Pedro Mateo al son de sus historias y añoranzas de su paso por nuestra patria; las
salidas espontáneas con el padre Lucas a lugares turísticos, paisajes naturales que invitan
a contemplar la belleza de los volcanes, bosques de ciprés, lagos… testigos de la ancestral
cultura Maya k’iche’; el acompañamiento del padre Max en nuestros itinerarios, sus
consejos, su sabiduría y sencillez. También pudimos conocer a los frailes de la comunidad
de la Sagrada familia en Xela, al obispo Mons. Mario Molina, y a los frailes de san Judas
Tadeo, de la capital, con quienes celebramos los cumpleaños de fray Lucas y fray Julio. Por
otra parte, compartimos con fray Ismael Xuruc quien estaba de vacaciones.

Concluimos este escrito agradeciendo a nuestra Provincia por esta oportunidad y a
la comunidad de Totonicapán por su cálida acogida. con toda certeza esta ha sido una
experiencia que nos ayuda a tomar más conciencia de las necesidades de nuestra Orden;
pero sobre todo de la entrega generosa de muchos de nuestros frailes en sus lugares de
ministerio sirviendo con fidelidad a la Iglesia a la manera de N.P. San Agustín.
Fray Nairo Lara y Fray César Rincón
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República Dominicana
El 9 de junio del 2019 cuatro religiosos en
formación, se disponían para salir rumbo a
República dominicana, uno de los países más
visitados del Caribe. Está ubicada en el archipiélago
de las Antillas Mayores y uno de sus nombres por
el que se conoce es Quisqueya, que en la lengua de
los aborígenes taínos significa “Madre de todas las
tierras”. En cuanto al clima general del país, es un
clima tropical con temperaturas entre 25° y 35° C
(con sus excepciones).

Llegamos el día 9 por la tarde al aspirantado
san Agustín de Santo Domingo en donde nos
quedamos el primer día. Estuvimos en la Eucaristía
de 7:00 pm en la parroquia Nuestra Señora de la
Visitando comunidades
Consolación que está muy cerca al aspirantado. En
R. Dominicana es tradicional cantarle al final de la
misa al que llega por primera vez a la comunidad (parroquia), un cantico de bienvenida;
al que cumple años, también se le canta, pero generalmente la comunidad más que cantar
ora por él. A nosotros nos dieron la bienvenida con cantos, oración, abrazos y sonrisas. Los
dominicanos son muy efusivos, abiertos, cálidos y cercanos. Fue significante que aparte
de la acogida y la bienvenida las personas al final de la Eucaristía (no cumplíamos años)
oraran por nuestra estadía en su país, nuestra misión y vocación. Fue un momento de
mucha gracia, una especie de envío de misioneros.

Al día siguiente, como en el Evangelio, fuimos de dos en dos a lugares distintos: Fr. Iván
y Fr. Cristián se dirigieron a la parroquia nuestra Señora de la Consolación ubicada en
San Cristóbal (provincia); Fr. Erich y Fr. Sergio se dirigieron a la parroquia san Agustín
de bajos de Haina que es un municipio que está situado en la provincia de San Cristóbal.
Estas dos comunidades más la comunidad del aspirantado San Agustín de Santo Domingo,
conforman la delegación, la representación de la Orden en República Dominicana.
“El mundo actual exige mucho a la Iglesia y a nosotros una vida religiosa autentica, creativa
y conectada con la realidad. De ahí la importancia de esta experiencia que me enseñó a
valorar la vocación como un don de Dios que se ha de llevar con responsabilidad para
responder óptimamente a una sociedad que anhela trasformación a partir de nuestra
experiencia de Cristo (Fr. Cristian Castañeda)”.

“De mi experiencia de misión en tierras dominicanas resalto el esfuerzo pastoral que trata
de llevarse a cabo en las distintas comunidades de las parroquias de Nuestra Señora de la
Paz y Nuestra Señora de la Consolación. Pero a pesar de ello, se ha descuidado en cierto
modo la vivencia del carisma e identidad que como agustinos recoletos debemos transmitir
a los laicos de nuestras comunidades. Por otro lado, es de agregar la alegría con la que los
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Experiencias:

fieles participan de los actos litúrgicos, armados con
güira, voces y tambor (Fr. Iván Rene Lindo)”.

Equipo vocacional parroquia La
Consolación

“En mi opinión, desde la experiencia en la parroquia
san Agustín de Bajos de Haina la realidad eclesial
dominicana tiene mucho que enseñar a la pastoral de
las diversas parroquias de la Provincia Nuestra Señora
de la Candelaria, en especial a las colombianas, aunque
también considero se debe revitalizar la vivencia
carismática agustino recoleta en la comunidad de
religiosos para evitar la supresión de la misma en pro
de una identificación con la diócesis. La experiencia
misional me enseñó a valorar lo que tengo y a crecer
en lo que me falta (Fr. Sergio Porras)”.

“Me sentí acogido y muy feliz en Bajos de Haina. Me
hacía falta conocer R. Dominicana para hacerme una
idea general de la provincia en relación a los países que la conforman. Salir a otro país
ha sido siempre una experiencia gratificante, se aprende tanto de lo positivo como de
lo negativo. Conocer la idiosincrasia y la cultura dominicana; el trabajo de la orden; la
estructura y el movimiento eclesial de este país, resumen mi experiencia. A Dios le doy las
gracias por todo lo vivido y aprendido. Fueron muchas las anécdotas y las cosas vividas en
esos días (Fr. Erich García)”.

¡Los de primer año, pal llano a misionar!

Por otro lado, los hermanos profesos de primer año, los frailes: Félix Bustos, Joe Carabalí,
Juan Manuel Garzón y Andrés Cañaz, visitaron Casanare en las comunidades locales de
Trinidad y Orocué

Casas de formación

«Mi Casanare bonita, linda tierra encantadora
de corocoras de garza blanca y chumbita
de sabana parejita, de palma real y magora»
“Cholo” Valderrama.

A modo de introducción

La experiencia vividas en el Llano no es solo un reunir de aconteceres anecdóticos, sino
que resulta ser una vivencia que marca la vida de fe y vocacional, ya que al rememorar
la tradición que hemos tenido los Agustinos Recoletos en Los Llanos casanareños, lleva
a preguntarse cómo seguir pregonando el mensaje de Cristo en estas tierras que han
recorrido religiosos ilustres.
Los ejemplos de hermanos mayores como San Ezequiel Moreno, Fr. Emilio Vanegas Castro,
Fr. Martín Vargas Gómez, entre otros; que han ejercido su ministerio como misioneros en
la llanura, alientan a seguir el camino indicado por Jesús y no negar estas tierras que han
sido testigo de nuestro quehacer religioso y ministerial.
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Teniendo en cuenta lo anterior, el proceso formativo
brinda experiencias de misiones en dos épocas fuertes
del año litúrgico: Semana Santa y Navidad. Pero es de
destacar que la experiencia novedosa de misionar todo
un mes en los llanos, donde se nos permite conocer un
poco más las realidades que encierran las necesidades
de los fieles que allí habitan y vivir nuestra vida religiosa
en una comunidad local Agustino Recoleta en Los Llanos
del Casanare, avivando el deseo de lo que ha sido la
revitalización carismática de la Orden.
La experiencia misionera en Casanare la realizamos los
frailes profesos de primer año de teología (Fr. Joe Jair
Carabalí González, Fr. Félix Daniel Bustos, Fr. Andrés
Felipe Cañaz Mesa y Fr. Juan Manuel Garzón Santafé)
en dos municipios del Vicariato Apostólico de Trinidad:
Trinidad (quince días) y Orocué (quince días).

Misioneros en el llano

En el corazón del Casanare

El itinerario comenzó con el viaje a Yopal el día 10 de junio en horas de la noche,
continuando hacia Trinidad en la alborada del llano. Allí fuimos recibidos por Fr. Sandro
Peña y Fr. Gustavo Sánchez, quienes conforman la comunidad local junto con Monseñor
Héctor Javier Pizarro.

Son varias las experiencias vividas en esta parte de la misión. La más común entre los
cuatro fue el conocer la otra cara del Llano cuando está en invierno, pues los pastos verdes
de la sabana y los charcos contrastan, una vista fabulosa, con los cielos azulados de los días
soleados. Por otro lado, el trochar por la llanura y pasar caños a caballo es una forma de
vivir la experiencia llanera, pues así era la forma para llegar a los lugares más apartados
de la vereda. Como anécdota de principiantes, fue el paso en curiara de Fr. Félix y Fr. Juan,
ya que el Guachiría al estar crecido, era la única forma de acceder a Manirotes (vereda que
pertenece a Paz de Ariporo).

En la cuna de La Vorágine

El día 22 de junio culminamos la experiencia en Trinidad y de allí nos dirigimos para
Orocué. Arribamos a la cuna de La Vorágine a las 6:30 pm y fuimos recibidos por Fr. Carlos
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En Trinidad, los quince días iniciales, se realizó un trabajo veredal que consistió en llevar el
primer anuncio, siguiendo el SINE y la experiencia de vida de cada uno de los misioneros.
Para ejecutar la tarea encomendada se designaron dos parejas para atender las veredas:
veredas Santa Marta y Guamal fueron atendidas por Fr. Joe y Fr. Andrés; y Fr. Félix y Fr.
Juan atendieron las veredas Manirotes y el Pozo. De estas dos semanas se puede destacar
que para las comunidades veredales era una novedad, puesto que para esta época no
suelen enviar misioneros; pero queda la satisfacción de que se pudo visitar la mayoría de
familias y de llevar el mensaje del amor del Padre a quienes nos acogieron con diligencia
y hospitalidad.

Guerrero y Fr Edgar Sáenz quienes nos acogieron con un afecto
fraterno y así continuar la experiencia en El Llano. Durante
el fin de semana estuvimos acompañando la solemnidad del
Corpus Christi y las diferentes celebraciones litúrgicas tanto en
la parroquia como en la capilla de la Sagrada Familia. Por otro
lado, el día lunes 23 Fray Carlos nos dirigió una charla sobre La
nueva Evangelización y dio a conocer lo que sería el trabajo en
el casco urbano del municipio.

Al día siguiente y por dos semanas estuvimos los frailes
profesos visitando las familias de los barrios Jacinto Moreno,
San Gregorio I, II y III; Villa Docente, Santa Rita y Villa del sol.
Para estas visitas contamos con el acompañamiento de algunos
A orillas del río
de los miembros de las comunidades SINE de la parroquia. Este
trabajo nos permitió conocer algunas de las necesidades de
los fieles y dar un foco para lo que será el trabajo de la comunidad local en la cabecera
municipal.
Es importante resaltar que la experiencia en Orocué fue un degustar de cómo se vive la
vida religiosa en una comunidad local, pues con los frailes que allí viven compartimos la
oración, refecciones y recreo comunitario, sin dejar de lado lo pastoral y el ejercicio de
hacer misión. Quedan gratos recuerdos de estos quince días en este rinconcito del llano,
pues gracias a los fieles y a nuestros hermanos, logramos tener una experiencia positiva
para nuestro proceso formativo y no negarnos en un futuro a ser misioneros en Los Llanos
de estas hermosas tierras casanareñas.

Lo que nos deja El Llano

Casas de formación

Haber estado un mes en El Llano, lejos de los demás hermanos que conformamos la
comunidad local de la casa de formación, deja como enseñanza primordial el valor que
tiene la comunidad, pues dejar por un momento el esquema de seminario, nos lleva a estar
inmersos en otra realidad y ritmo de vida. Lo anterior es un signo positivo para integrar
las dinámicas de vida comunitaria, ya que lo primordial en ella es el valor que tienen los
hermanos y es el fundamento para generar la comunión de corazón.
Retomando aprendizajes que hicieron parte de la formación en el noviciado, es importante
señalar que, si en nosotros existe una vida comunitaria auténtica, de ahí se desprende la
comunidad orante y apostólica. En otras palabras, podemos decir que la experiencia de la
misión nos lleva a ver que los lazos de fraternidad se pueden fortalecer en lo extraordinario
de lo ordinario, ya que nuestra forma de vida no debe llevarnos a un acostumbrarse, sino a
ver en lo cotidiano los signos que mueven nuestro quehacer como religiosos de pregonar
el mensaje de la Buena Nueva en los sitios que la Iglesia nos encomienda.

En el ámbito apostólico de esta experiencia, nos lleva a reflexionar que todavía en Casanare
hay mucho por hacer, reconociendo también la acción que se hace en el silencio y en la
profundidad del Llano, sabiendo que la tarea es aún más amplia, pero es Dios quien nos
ayuda en el día a día para seguir evangelizando. Como eje final de esta crónica, queremos
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compartir que la experiencia deja en nosotros el deseo
de seguir formándonos para seguir respondiéndole a
Jesús y que no hay que tener miedo, ni mucho menos
negarnos a ser misioneros, porque la Iglesia necesita
cada vez más religiosos que den testimonio llevando a
Jesús en el corazón y ser luz para las gentes que tanto
necesitan de la experiencia de Dios.

Por último, queda agradecer a Dios y al mismo proceso
formativo que nos permitió vivir esta experiencia de
crecer en esta dimensión carismática y esperamos
que se den frutos de este trabajo misionero para el
bien de la Iglesia particular del Vicariato en los dos
Momento de oración
lugares donde pudimos estar. También agradecer a
las comunidades locales de Trinidad y Orocué por
acogernos fraternalmente y poder disponer lo necesario para ejecutar la misión de la
mejor manera posible.
Para terminar, citamos unos versos del “Cholo” Valderrama que son tan ciertos en la
cultura llanera:
“en Casanare quien lo conoce se amaña
el que se va no hace falta
y el que se queda no estorba”

Julio

Un merecido y reconfortante descanso, esto fue lo que vivimos y disfrutamos los profesos
del diez al doce de julio en Útica, Cundinamarca. Gracias al equipo de animación de nuestra
casa y al beneplácito del equipo formativo, pudimos tener estos días de sano y fraterno
descanso; aquí tuvimos la oportunidad de realizar actividades extremas (Canopy, Rafting,
Rappel, entre otros), cabe decir que no todos los hermanos se atrevieron a esta magnífica
experiencia, pero fue un momento verdaderamente comunitario donde disfrutamos y
vimos a los hermanos haciendo cosas poco convencionales…
Por otro lado, durante este mes tuvimos formación propia intersemestral de la siguiente
manera:

De Julio 15 al 19 en la Uniagustiniana con Fr. Andrés Zambrano nos dio un curso sobre “La
espiritualidad en los Salmos”.
De Julio 22 al 26 los hermanos profesos de primer año tuvieron en la casa de formación
la charla “Las conversiones de san Agustín y su espiritualidad” con Fr Mauricio Saavedra
O.S.A. Los profesos de segundo, tercero y cuarto año se reunieron en el Desierto de la
Candelaria para el curso de ALMAS tercer nivel “Mi sexualidad: fluir, conectar, crear”.
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Fr. Joe Jair Carabalí González, oar
Fr. Juan Manuel Garzón Santafé, oar
Fr. Andrés Felipe Cañaz Mesa, oar

De Julio 29 a Agosto 2 los profesos de primer año viajaron a Manizales a la casa de
formación de La Linda para el curso de ALMAS primer nivel “Conociéndome”. Los demás
profesos de segundo, tercero y cuarto año tuvieron en la casa de formación la charla “Las
conversiones de san Agustín y su espiritualidad” con Fr Mauricio Saavedra O.S.A.

Agosto

Estamos en el mes agustiniano, tiempo de volver a recordar con más fuerza y ahínco a todos
nuestros Santos de la Orden. Son muchas las celebraciones y actividades que durante estos
días nos congregan como comunidad, entre ellas destacamos: el almuerzo que tuvimos
en la Curia Provincial el día ocho con motivo de la celebración solemne por las Bodas de
Oro Sacerdotales del primer Cardenal de la Orden y de Panamá; aquí pudimos constatar
una vez más la sencillez de Fr. José Luis Lacunza M, oar. El día nueve fue la oportunidad
para celebrar en el Colegio Agustiniano Norte sus 50 años de existencia educativa, las
experiencias son muchas y los aprendizajes más… fue un momento privilegiado para
conocer a algunos de sus iniciadores y sobre todo para constatar que con la ayuda de Dios
y con el aporte de nuestra orden celebraremos otros cincuenta años.
Cabe destacar en este mes que el día cinco, dimos inicio al segundo semestre académico
en la Universitaria – Uniagustiniana, este será un tiempo de nuevos retos y grandes logros
por alcanzar.

Casas de formación

Fray César Augusto Rincón, oar
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En Panama...
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Frailes: Corpus López de Ciordia y
Alejandro Juan Vásquez Puac
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En Dominicana...
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En Guatemala...
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En Casanare...
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Pastoral Vocacional en Centro América

La reciente exhortación apostólica “Christus vivit” del Papa
Francisco al hablar de la vocación insiste en dos categorías
esenciales: el discernimiento y el acompañamiento, pilares
que fundamentan el itinerario vocacional de la Orden y por
supuesto el plan de la Provincia y que nos conceden generar
criterios para el cultivo vocacional en nuestros ministerios.
La exhortación en mención nos confronta frente a la opción
fundamental de todo bautizado: Cristo, y en la opción por el
Señor, nos anima especialmente a la búsqueda de la amistad
con Él y a la propia entrega al servicio de los demás desde
el amor a Dios; también invita a disponer los sentidos para
el descubrimiento de una vocación especial, pues “El Señor Promotores vocacionales en
centroamérica
no puede faltar a su promesa de no dejar a la Iglesia privada
de los Pastores sin los cuales no podría vivir ni realizar su misión” (n. 275) y ello incluye
también el llamado a la vida religiosa.

A principios del mes de mayo, el promotor vocacional para Centro América se desplaza
hacia Costa Rica donde, junto a 21 religiosos orientadores vocacionales en la Orden,
participó del encuentro para agentes vocacionales, quienes centraron su mirada en el
acompañamiento orientado hacia el discernimiento y la decisión vocacional. Fueron
jornadas marcadas por la fraternidad palpada en la oración comunitaria, el trabajo en
equipo y el compartir de experiencias, de opiniones y de la plegaria, lo cual tuvo su
expresión más alta en la peregrinación que realizó el grupo hacia el santuario nacional,
Basílica Nuestra Señora de los Ángeles en Cartago, ciudad en la que pudimos conocer,
además, la magna obra recoleta en la Ciudad de los niños.

Del 10 al 12 de mayo se desarrolló la primera convivencia de aspirantes del año en Panamá;
el promotor vocacional había realizado reuniones personales con jóvenes de Colón, los
Santos y Panamá capital y para este encuentro pudieron asistir jóvenes de Bocas del Toro.
En el encuentro se trabajó en orden a reconocer el llamado de Dios y cobrar conciencia del
compromiso de hacer de la vida un proyecto. También se presentó el camino vocacional
de la vida consagrada y una aproximación al modo cómo se vive en la Orden. El trabajo
de promoción vocacional en Panamá requiere paciencia y persistencia, así como un
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Desde la motivación anterior, la pastoral vocacional en Centro América continúa el
acompañamiento de jóvenes en su discernimiento personal y la promoción constante
del mensaje del llamado divino por amor a todos los seres humanos para alcanzar una
auténtica felicidad que no sólo genere realización personal, sino un sentido y horizonte
de vida al servicio de la Iglesia y la humanidad. A continuación se hace mención de las
acciones emprendidas en el último trimestre.

acompañamiento constante de la juventud, especialmente en
los ministerios donde realiza su labor pastoral la Orden. Si bien
tanto en la capital como en las provincias centrales del país se
nota un buen ambiente para el cultivo vocacional se requiere
necesariamente de un promotor de tiempo completo para el
país.

PASTORAL VOCACIONAL

Los días 14 y 29 de mayo se realizaron las reuniones de
orientadores locales: en la primera fecha en Panamá y en la
segunda para Guatemala, en las cuales, desde la oración y
la reflexión con base en documentos magisteriales sobre la
vocación y el seguimiento, se sensibilizó sobre la necesidad de
generar itinerarios de acompañamiento para los niños y jóvenes
en nuestros ministerios. Dentro del tema del acompañamiento
se habló de la figura del orientador local y de cómo constituir
Fray Ángel Jahir en acción
a nuestras comunidades locales como auténticas comunidades
vocacionales con la participación de todos los miembros de las
mismas. La reunión de orientadores también tenía como objetivo la presentación del plan
provincial y plan nacional vocacional y la aplicación del IVAR, el cual debe estudiarse en
las comunidades locales. Junto a lo anterior se revisaron los criterios de acompañamiento
a los aspirantes y se repasó el cronograma de actividades que se tendría para el resto de
año, quedando en el compromiso de realizar una nueva reunión el siguiente semestre
para la elaboración de la planeación 2020.

Del 7 al 9 de junio se llevó a cabo la segunda convivencia de aspirantes en Guatemala a la
cual asisten jóvenes de la Capital, Quetzaltenango, Chimaltenango, Escuintla y Totonicapán.
En la temática del encuentro se profundizó sobre el discernimiento y el conocimiento de
la espiritualidad y el carisma agustiniano. La mayor parte de los jóvenes que componen
el grupo de aspirantes han sido acompañados desde el año anterior y algunos de ellos
participan de la actividad pastoral de alguno de nuestros ministerios. En Guatemala
aún se debe insistir en la constitución de los equipos vocacionales, ya que no todos los
ministerios cuentan con uno; de otro lado, vienen surgiendo contactos en departamentos
donde no tenemos presencia y ello demanda un seguimiento más constante del promotor
vocacional hacia ellos.
En el mes de junio se dio inicio a la estrategia de presencia en las redes sociales con el
fin de realizar una motivación continua en el ámbito vocacional desde las plataformas
virtuales, así mismo se ha trabajado en la renovación de la publicidad gráfica que debe
estar lista hacia principios del mes de septiembre. También se ha dado continuidad al
acompañamiento de algunos contactos vocacionales en el Salvador lo que implica el
desafío de un visiteo más frecuente por parte del promotor vocacional.

El mes de agosto ha tenido una particular intensidad en el trabajo vocacional con visitas
a los grupos de los ministerios de las comunidades en Guatemala y Panamá. Comenzó
el mes con el apoyo de la Hermana Sandra Maldonado, quien junto a cuatro religiosas
MAR desarrollan una fuerte acción de encuentros de fines de semana con jóvenes de los
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diversos cantones del municipio de Totonicapán. Cabe mencionar
que de este ministerio han surgido varias jóvenes que están
en el proceso de formación con nuestras Hermanas, mientras
que del departamento de Chimaltenango vienen brotando
retoños vocacionales para las monjas Agustinas Recoletas en su
monasterio de San José en la población de San Andrés Itzapa.

El 4 de agosto en la parroquia de Totonicapán se hizo una jornada
de capacitación para orientadores vocacionales laicos en orden a
fortalecer el trabajo de los equipos vocacionales para esta región,
jornada que se replicará para los laicos de la capital en el mes de
septiembre y que espera tener un segundo momento en el mes de
noviembre con el fin de mantener un adecuado acompañamiento
en el proyecto de vida con jóvenes adolescentes de los semilleros
vocacionales.

Vocaciones OAR

Los días 10 y 11 de agosto se realizó la convivencia para adultos
y profesionales con los jóvenes en seguimiento que sobrepasan los 25 años y en la que
participaron tres jóvenes que están entre los 25 y 32 años, a quienes se les presentó un
sumario de los primeros capítulos de las Constituciones de la comunidad para profundizar
en el conocimiento de la misma.

La pastoral vocacional en Centro América motiva a los jóvenes, a los que alcanza con
su mensaje a arriesgar con valentía confiando en las promesas de Señor, conforme lo
explicita el Papa Francisco en su mensaje para jornada de oración por las vocaciones de
2019, también anima a los diversos agentes pastorales a no menguar en la oración por las
vocaciones y la presentación de la vida consagrada como camino de realización al servicio
de la Iglesia.
Fray Angel Jahir Córdoba García, oar
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Entre el 15 y el 31 de agosto el promotor vocacional se desplazó a Panamá para visitar los
ministerios de la comunidad y compartir con los jóvenes de las Parroquias y el Colegio San
Agustín, acompañando el “Jar Fest”, actividad juvenil desarrollada en las instalaciones del
Colegio el día 17 de agosto. Se realizó un trabajo de animación con grupos de catequesis,
las JAR y la visita a los contactos vocacionales que adelantan discernimiento con la
comunidad tanto en la capital como en el interior del país.

PASTORAL VOCACIONAL

Actividades de la promoción vocacional
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Parroquia San Nicolás de Tolentino,
Bogotá
Los orígenes de la Parroquia San Nicolás
animada por la Comunidad de Agustinos
Recoletos, Provincia de Nuestra Señora de la
Candelaria, datan del año 1970. A partir de esa
fecha funcionó en un salón que fue adaptado
para celebrar los actos litúrgicos.

La Parroquia fue erigida canónicamente el
9 de mayo de 1970 según el decreto 120 de
la Arquidiócesis de Bogotá y firmado por
el Cardenal Aníbal Muñoz Duque, siendo
orientada desde sus comienzos por la
comunidad de los Frailes Agustinos Recoletos
El que canta ora dos veces
teniendo como patrono a San Nicolás de
Tolentino, santo de gran veneración dentro
y fuera de la Comunidad Agustiniana, conocido popularmente como el abogado de las
Benditas Almas del purgatorio.
En muchos lugares se profesa una devoción especial a San Nicolás en virtud de los famosos
“panecillos” que se bendicen y distribuyen el 10 de septiembre, fiesta litúrgica del Santo.

CEAR para Catequistas

En la Iglesia La Candelaria, Bogotá, algunos integrantes de nuestra parroquia San Nicolás
se hicieron presentes en este encuentro para compartir a través del trabajo conjunto de
religiosos y laicos

de

Es un proyecto de la etapa del Nuevo Rumbo del Plan de Evangelización de la Arquidiócesis
de Bogotá, que responde a una de las grandes peticiones que los fieles hicieron en la
consulta al inicio del Plan E, “la Vicaría de Evangelización quiere ofrecer esta escuela que
se integre a la vida de los bautizados para que aprendamos a estar con Jesús y salir a dar
testimonio de Él”.
La Escuela de Animadores de la Evangelización viene adelantando un programa
básico formativo para los miembros de los grupos parroquiales, con el fin de cimentar
comunidades que se comprometan a vivir la fe y ser animadores de la evangelización en
el diario vivir.
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Coordinadores
Escuela
de
Animadores
Evangelización, Vicaría de San Pedro, Bogotá

Guiados y acompañados por el párroco Fr. Juan de Dios, muy juiciosamente con los
integrantes de los grupos de la Parroquia, se ha llevado a cabo el desarrollo de las cartillas
y profundizado en los temas propuestos.

Encuentro Animadores Juveniles de la Vicaría de San
Pedro, agosto 17 del 2019

Que los jóvenes asuman el proyecto de vida y de
su crecimiento, teniendo como referencia a Jesús y
su evangelio

Encuentro de animadores

Mediante un camino marcado en el seguimiento
a Jesucristo Maestro, unificamos esfuerzos para
la formación humana y cristiana, motivando
a los jóvenes para que sean ellos mismos
evangelizadores de la juventud con actividades
propias de los jóvenes, a fin de alcanzar un
acercamiento a los indiferentes, alejados y a los
que rechazan la persona de Jesús proponiendo el
anuncio Kerigmático entre ellos.

Ser una estructura organizada con referentes a nivel Arquidiocesano, zonal arciprestal y
parroquial, donde queden involucradas todas las instancias de carácter juvenil, que llame
y convoque, acompañe y oriente en valores humanos y transforme los jóvenes espiritual y
moralmente para que tengan un compromiso evangelizador en su entorno social, cultural
y eclesial.

10° Festival de Música de la Vicaría de San Pedro

El sábado 8 de junio se ha llevado a cabo el décimo festival de música de la Vicaría San
Pedro. Nuestra parroquia ha acogido a todas las parroquias que participaron contando
con la presencia del coro de adultos, y de niños y los Frailes Andrés Aguilera y Jhon Eduard
Olarte

Agosto Mes Agustiniano

MINISTERIOS

Iniciamos el mes con gran fervor y devoción por los grandes Santos de la Comunidad de
Agustinos Recoletos.
Triduo a San Ezequiel Moreno y celebración Eucarística acompañada por el coro de laicos
de la parroquia.

Concierto de la Banda Filarmónica Juvenil

Estamos muy complacidos con la presentación de la Banda Filarmónica Juvenil de la
Orquesta Filarmónica de Bogotá, que cada año hace su gala en nuestro templo.
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La Banda Filarmónica Juvenil conformada por 40
jóvenes interpreta un repertorio en el que sobresalen
las manifestaciones instrumentales de la música
colombiana y latinoamericana, con arreglos originales.
En forma paulatina sus presentaciones han venido
incorporando también repertorio clásico y convencional
para banda y conciertos en los cuales actúan como
solistas los músicos más destacados del grupo.

Ha participado en el Festival Mono Núñez, el Festival
Banda Filarmónica
de Bandas de Villa de Leyva y el Festival de Bandas de
Paipa. Sus integrantes se destacan por su gran talento, pasión y compromiso.

Santa Mónica

Fiesta Litúrgica de la madre de San Agustín, solemne Eucarística acompañada por el coro
de laicos de la parroquia, haciendo presencia la comunidad de las madres Cristianas Santa
Mónica que hicieron su consagración.

Mujer fuerte y prudente, se presenta hoy como la madre cristiana con una fortaleza de
ánimo poco común, aguda inteligencia y una particular preocupación por la transmisión
de la fe a su esposo y a sus hijos. Mónica, mujer sabia y firme en la fe.

San Agustín

Recordando la vida de San Agustín, Fr. Miguel
afirmó que su testimonio «nos conduce por
caminos de comunión». Ante todo incidió en la
misericordia de Dios, que se manifiesta de forma
evidente en la historia del Obispo de Hipona.
Eucaristía en honor a San Agustín
«Agustín confiesa que el Señor es misericordioso»,
dijo. Esta virtud esencial de Cristo se ve en Las
Confesiones, en las que el santo «reconoce sus pecados, pero sobre todo proclama la
misericordia que el Señor ha tenido con él».
Fr. Miguel Miró también explicó, como después repetiría, las tres ideas que Santa Mónica
inculcó a San Agustín: «Un Dios providente, un Cristo salvador y la Esperanza en la vida
eterna». Por otro lado, también hizo referencia a uno de los capítulos más importantes de
la vida del padre y doctor de la Iglesia: su conversión. «La conversión de Agustín es una
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Celebración de la Santísima Eucaristía con motivo
de la solemnidad de nuestro Padre San Agustín,
transmitida por Cristovisión “para ver el mundo
con los ojos de JESÚS”. Presidida por Fray Miguel
Miró Miró general de la comunidad

conversión a la Verdad, a Cristo y a su Iglesia».
En este sentido, incidió en la nueva visión que
aporta a las escrituras. Por último, terminó
expresando que cuando San Agustín ya no tiene
fuerzas, «reconoce que no es perfecto pero se
acoge a la misericordia de Dios».

Curso prematrimonial
Curso prematrimonial

vida en Cristo Jesús que nos ama.

Ha sido de gran acogida por los participantes
esta catequesis prematrimonial, quienes con
gran expectativa desean certificarse y confirmar
que el sacramento del matrimonio sólo tiene

Se realiza el segundo sábado y domingo de cada mes.

Temas catequesis prematrimonial Parroquia San Nicolás
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Teología del sacramento del matrimonio
Espiritualidad matrimonial
Comunicación en pareja
Visión cristiana de la sexualidad
Compromisos matrimoniales
Formación de los hijos
Dificultades en la convivencia matrimonial
Proyecto de vida

Centro Pastoral de Escucha «CPE»

Arciprestazgo 5.2
Sede Parroquia San Nicolás

Misión

Asistir y procurar un apoyo profesional al fortalecimiento de la familia, a través de
la escucha, orientación y acompañamiento, sin discriminación y al alcance de todos,
apuntando especialmente a la comunidad del Arciprestazgo 5.2 de la Vicaría Episcopal
Territorial de San Pedro.
MINISTERIOS

Visión

Nuestra visión es hacer mejores familias y una mejor sociedad en la Arquidiócesis de
Bogotá, con un Centro de Orientación consolidado que presta atención diaria de apoyo a
la familia, con un equipo profesional de soporte al servicio de la comunidad.

Objetivo General

Escuchar, Orientar y Acompañar a las familias de manera particular, en pareja o en
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grupo, desde su realidad y problemáticas, para ser animadas en sus crisis, dificultades y
adversidades.
El horario de atención del CPE es los martes y jueves de 3 a 5 p.m.
Celular: 318 581 3139. Correo electrónico: cofarciprestazgo5.2@gmail.com
Nuestra página web
http://psannicolas.arquibogota.org.co/es/
Correo electrónico: p_sannicolasoar@yahoo.com
Avenida calle 116 N° 60 – 50
Teléfono 2535034
Celular 3108601490
Nit: 830102050-8

MINISTERIOS

Fray Juan de Dios Tibocha Restrepo, oar
Párroco
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Parroquia de San Joaquin, Bogotá

Cambio de hora de la adoración al Santísimo Sacramento
Por iniciativa del P. Párroco, Fray José Concepción
Beltrán Suárez, OAR, luego de la semana santa se
cambió la hora de adoración al Santísimo, que se tenía
todos los jueves a las 5 de la tarde.

Su cambio fue a continuación de la misa de 6 p.m.
Esto ha facilitado la participación de mucha gente con
intervención de los coros juveniles. Ha sido un tiempo
de adoración, alabanza, acción de gracias, petición de
perdón y súplicas de intercesión, distinto al que se
tenía anteriormente.

Durante la hora santa se escucha a Jesús, que tiene
tantas cosas maravillosas que transmitirnos. Es
nuestra alma la que necesita llenarse de Dios.

Bendición del agua

Premier con Jesús...

También, luego de la semana santa, se inició todos los miércoles a las 7 de la noche la
presentación de unos videos que aparecen en You tube de Marino Restrepo.
Son reflexiones muy interesantes de formación cristiano-católica, que dan origen al
diálogo posterior.

Este espacio de reflexión se ha querido llamar: premier con Jesús o un café para reafirmar
nuestra fe.
La asistencia promedio ha sido de unas 25 personas.

Con la ayuda de los coordinadores de la Parroquia San Joaquín, a quienes se les solicitó
en diversas ocasiones la información apropiada de los grupos apostólicos a su cargo,
con la cooperación especial del grupo de apostolado de las comunicaciones, con la
colaboración de la familia Quemba Piracoca, en especial de las hermanas: Jenny
Alexandra, (abogada), Jacqueline ( empresaria) y Alba Johanna (sicóloga), se llevó a cabo
el Censo de los grupos parroquiales cuyo contenido fue expuesto en Power Point en uno
de los consejos parroquiales, por Alba Johanna, miembro del equipo de comunicaciones,.
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Censo de los grupos apostólicos

Fue un trabajo muy bien elaborado, excelente, digno de encomio,
que asumió el equipo de apostolado de las comunicaciones,
cuyo asesor espiritual es Fray Facundo Suárez Cubides, OAR.

Este trabajo posteriormente fue difundido
en el grupo
especial de Watts App que se creó a raíz del censo de los grupos
parroquiales, llamado Comunidad P. San Joaquín

En el censo se puede apreciar su importancia: el consolidado
general por grupo parroquial; el consolidado general por
servidores; la participación por grupos pastorales; los grupos
pastorales de la parroquia; la participación de los miembros
por domicilio y finalmente la base de datos de los grupos
parroquiales en los que se indican los nombres y apellidos
completos de los coordinadores, su dirección, número de
teléfono celular o fijo y a qué grupos parroquiales pertenecen.
En total aparecen 31 grupos.

Grupo de whatsapp

A raíz del censo de los grupos parroquiales, el grupo de
comunicaciones, bajo la coordinación de Camilo Arguello, y
la aprobación del Padre Párroco, se elaboró un grupo nuevo
de whatsApp, llamado Comunidad P. San Joaquín, a fin de que la información llegase a las
bases, y no se quedase solo en los coordinadores.
Entrega de ofrendas

Aunque ha tenido sus fallas iniciales, estas se han ido corrigiendo con el paso de los días.

Ello ha permitido ser vínculo de unidad, de información y cooperación de muchas personas.

Alabamos esta iniciativa y está aún pendiente una serie de criterios para tener en cuenta
en el uso de este whatsApp parroquial.

MINISTERIOS

¡Señor de los Milagros!

Como es ya tradicional en la parroquia, todos los 14 de cada mes se tiene la Eucaristía a las
7 de la noche en honor al Señor de los Milagros. Son muchos los fieles que asisten a esta
Eucaristía. Es una misa muy bien animada por los coros parroquiales y se trata de variar
su celebración.

Santa Rita de Casia

La Fraternidad Seglar Agustino Recoleta (FSAR) ha sido la encargada de animar esta fiesta
agustiniana de Santa Rita de Casia, abogada de imposibles.
Durante la celebración se bendijeron las flores de Santa Rita.
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Rosario cantado
Los coros parroquiales, liderado por el
grupo coral Magnificat, han querido tener
en la parroquia un espacio en el mes
para llevar a cabo un rosario cantado con
diversas dinámicas en su ejecución. Hasta
el presente ha tenido buena aceptación y
respuesta.

Homenaje
Santísima

a

la

Virgen

Momentos muy emotivos se vivieron en
la liturgia presidida por el Párroco Padre
José Concepción Beltrán Suárez, en la cual
se rindió homenaje especial a la Virgen
Santísima al finalizar el mes de mayo.

Eucaristía en honor de Santa Rita de Casia

Contó con el apoyo del coro CRIHOMS, quien motivó el acto liderado por las pequeñas
comunidades Samaritanas y Misioneras

Vigilia de Pentecostes

Acogiendo la iniciativa presentada en el Consejo Pastoral Parroquial se llevó a cabo la
celebración de la Vigilia de Pentecostés con la exposición de los 7 dones y 12 frutos del
Espíritu Santo. Fue una vigilia bastante concurrida. Se hizo con base en un árbol facilitado
por la Familia Quemba Piracoca, al que se le iban agregando los dones y frutos del Espíritu
Santo, luego de la explicación y catequesis de los mismos.

Pentecostes juvenil

También la Diócesis de Engativá escogió a la Parroquia de San Joaquín para llevar a cabo
en un domingo la vigilia de oración de Pentecostés.
Fueron cientos de jóvenes que participaron en el Pentecostés Juvenil Diocesano y
manifestaron su gozo en el Señor.

Corpus Christi

Varios altares se hicieron y de uno de ellos se encargó la familia Torres, la misma familia
que había hecho el monumento el jueves santo
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De nuestra parroquia participaron los jóvenes de la JAR o Juventud Agustino-Recoleta.

Chiquinquira
Uniéndonos espiritualmente al
Centenario de la Coronación de la
Virgen del Rosario de Chiquinquirá,
Patrona y Reina de Colombia, en la
parroquia de San Joaquín se llevó a
cabo la celebración de la novena en
su honor.

Por su parte el equipo de apostolado
de las comunicaciones fue dando a
conocer a través de varios videos
la historia sobre la Virgen de
Chiquinquirá, alusiva a este primer
Centenario de su Coronación.
También fueron publicados varios
videos en que se entrevistaba al
Fray Martin en acción pastoralPárroco Fray José Concepción Beltrán
Suárez, OAR.

La Virgen del Carmen

El grupo de los Nazarenos adornó muy bien la iglesia y la imagen que salió en procesión
con este motivo.

Al final de cada Misa se hizo la bendición de los vehículos, como es tradicional en esta
ocasión.
También el grupo de comunicaciones fue dando a conocer varios videos alusivos a su
fiesta.

MINISTERIOS

Fiestas Patronales

Con motivo de los santos patronos San Joaquín y Santa Ana, los diferentes grupos
apostólicos fueron realizando la novena, en las Eucaristías de la mañana y de la tarde de
la emisora Mariana Digitálica de Bogotá, que pertenece a los religiosos de la Orden de
San Agustín (OSA), estuvieron haciendo algunos videos y entrevistas alusivas a la fiesta
patronal al Padre Párroco Fray José Concepción Beltrán, OAR y a su cooperador Fray
Facundo Suárez C., OAR.
En conformidad con el Consejo Pastoral se trasladó dicha fiesta para el domingo siguiente,
porque acude más gente al templo parroquial.
La Misa principal fue a las 12 del día, del domingo 28 de Julio de 2019, en la cual renovaron
sus compromisos matrimoniales los esposos presentes
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Al final se presentó un breve concierto por
parte de los grupos parroquiales dirigido de
manera especial a los abuelos.

Consejo económico
parroquial

Después de tratarse el tema varias veces y
en ocasiones diversas en comunidad local
de los religiosos, se acordó que conformasen
este consejo económico parroquial: la
contadora Margarita Pinto; el Arquitecto
Luis Eduardo Fandiño y el empresario Edgar
E. Rodríguez Sanabria, quienes tuvieron su
primera reunión el lunes 22 de Julio y han
venido reuniéndose semanalmente ante el Nuevos integrantes Fraternidad de Sahagún
hecho de próximas actividades a realizar en
la parroquia.
La contadora Margarita Pinto es la coordinadora o novelista de las pequeñas comunidades
Samaritanas y además ministra de la Palabra, el Arquitecto Luis Eduardo Fandiño López
es el presidente de la Fraternidad Seglar Agustino Recoleta y catequista; y el Señor Edgar
E. Rodríguez Sanabria es ministro de la Palabra y tiene su fábrica llamada “RS formaleta
metálica”, ubicada en el barrio Las Ferias.

Proyectos

Dios mediante, de acuerdo con el consejo pastoral, a finales del mes de Agosto, con motivo
de las fiestas agustinianas, se tendrá una santa Misa campal, un bazar, un concierto de los
grupos apostólicos de canto, una rifa, etc. con miras a recolectar fondos para los vitrales
de la iglesia, del costado que da hacia las religiosas Franciscanas Misioneras.
Debido a su alto costo, se programarán otras actividades como bingo parroquial, banquete
de solidaridad, peregrinaciones, etc.

Seguimos confiando en la gracia de Dios para la realización de estas iniciativas, planes y
proyectos.
MINISTERIOS

Fray Facundo O. Suárez Cubides, oar
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50 Aniversario del Colegio Agustiniano
Norte (Bogotá)
Queridos Hermanos y Hermanas:

La celebración de los 50 años de fundación y
funcionamiento del Colegio Agustiniano Norte de
Bogotá nos reúne en Asamblea Eucarística, o sea de
acción de gracias, porque, sin duda alguna, durante
estos 50 años, el Señor ha estado grande con nosotros
y estamos alegres.

Son muchos los hombres y mujeres: Sacerdotes,
Religiosos y Religiosas; Administrativos, Docentes y
Educandos; Padres de familia, Personal de servicio
y mantenimiento; muchos, muchísimos los que, a lo
50 años de existencia
largo de estos 50 años han entregado generosamente
sus cualidades, sus capacidades, sus energías, su
tiempo, para que las jóvenes generaciones de Bogotá encontraran un ambiente adecuado,
según el espíritu de Agustín, para su desarrollo. Gracias a ellos y ellas, la familia Agustino
Recoleta de la Provincia de Nuestra Señora de La Candelaria, viviendo el carisma
agustiniano que “se resume en el amor a Dios sin condición, que une las almas y los
corazones en convivencia comunitaria de hermanos, y que se difunde hacia todos los
hombres para unirlos en Cristo dentro de la Iglesia”, ha mantenido una oferta educativa
válida y valiosa para que los padres de familia pudieran ejercer su derecho primario a
escoger la educación de sus hijos. Y son miles los niños y jóvenes que han pasado por sus
aulas y patios para convertirse en hombres y mujeres aptos para servir a sus familias, a su
Iglesia y a su Patria. Sin olvidar los 21 “angelitos” cuya muerte en un lamentable accidente
de tránsito llenó de llanto, angustia y dolor a toda la comunidad educativa agustiniana.
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50 años nos brindan la oportunidad de «Mirar el pasado con gratitud, vivir el presente
con pasión y abrazar el futuro con esperanza», como pedía el Papa Francisco al inicio
del Año de la Vida Consagrada. Es bueno dar gracias y alegrarse por los éxitos, pero no
podemos dormirnos sobre los laureles. El pasado debe convertirse en el cimiento, en las
columnas sobre las que sigamos construyendo el futuro.
Y por eso, les invito a compartir las reflexiones que el Papa Francisco nos hace sobre
la escuela en la Exhortación Christus vivit dirigida a los jóvenes. Esa Exhortación es el
resultado del Sínodo de los Jóvenes, celebrado en Roma en octubre de 2018, y recoge,
a través de la palabra del Papa, las preocupaciones y orientaciones de la Iglesia. No
olvidemos que los jóvenes participaron directa y abiertamente en el Sínodo mismo y en
las distintas fases de su preparación.
Pues bien, el Papa comienza señalando que “La escuela es sin duda una plataforma
para acercarse a los niños y a los jóvenes. Es un lugar privilegiado para la promoción
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de la persona, y por esto la comunidad cristiana le ha
dedicado gran atención, ya sea formando docentes y
dirigentes, como también instituyendo escuelas propias,
de todo tipo y grado.” Y añade, además, que “en este
campo, el Espíritu ha suscitado innumerables carismas
y testimonios de santidad” (CV 221). Es bueno recordar
esto porque, en tiempos no muy lejanos, hubo una cierta
tendencia de abandono por parte de Congregaciones
religiosas de las obras educacionales. Lo cual motivó
una seria llamada de atención de la Conferencia de Santo
Domingo (1992): “Llamamos a los religiosos y religiosas
que han abandonado este campo tan importante de la Mons. Fray José Luis Lacunza, con
educación católica para que se reincorporen a su tarea;
los acólitos del colegio
recordando que la opción preferencial por los pobres
incluye opción preferencial por los medios para que la gente salga de su miseria, y uno
de los medios privilegiados para ello es la educación católica. La opción preferencial por
los pobres se manifiesta también en que los religiosos educadores continúen su labor
educativa en tantos lugares rurales tan apartados como necesitados” (SD 275).

Pero el Papa no cierra los ojos a la realidad, por más cruda que sea, y señala: “Sin embargo,
la escuela necesita una urgente autocrítica”. No olvidemos que el Papa, siendo todavía
Cardenal Arzobispo de Buenos Aires, participó en la Conferencia de Aparecida (2007) y, aún
más, fue el Presidente de la Comisión de Redacción del Documento Final. Y ese documento,
al iniciar el análisis del tema educativo, señalaba: “América Latina y El Caribe viven una
particular y delicada emergencia educativa. En efecto, las nuevas reformas educacionales
de nuestro continente, impulsadas para adaptarse a las nuevas exigencias que se van
creando con el cambio global, aparecen centradas prevalentemente en la adquisición de
conocimientos y habilidades, y denotan un claro reduccionismo antropológico, ya que
conciben la educación preponderantemente en función de la producción, la competitividad
y el mercado. Por otra parte, con frecuencia propician la inclusión de factores contrarios
a la vida, a la familia y a una sana sexualidad. De esta forma, no despliegan los mejores
valores de los jóvenes ni su espíritu religioso; tampoco les enseñan los caminos para
superar la violencia y acercarse a la felicidad, ni les ayudan a llevar una vida sobria y
adquirir aquellas actitudes, virtudes y costumbres que harán estable el hogar que funden,
y que los convertirán en constructores solidarios de la paz y del futuro de la sociedad
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No podemos perder de vista que la presencia de la Iglesia, sean Diócesis, sean Congregaciones
Religiosas, sea cualquier tipo de asociación católica, en la tarea educativa tiene una razón
clara de ser: la Evangelización. Es una presencia y una tarea pastoral. Ya nos lo recordaba
Puebla: “Para la Iglesia, educar al hombre es parte integrante de su misión evangelizadora,
continuando así la misión de Cristo Maestro” (DP 1012). Y, por ello, continuaba: “Cuando
la Iglesia evangeliza y logra la conversión del hombre, también lo educa, pues la salvación
(don divino y gratuito) lejos de deshumanizar al hombre lo perfecciona y ennoblece; lo
hace crecer en humanidad. La evangelización es, en este sentido, educación. Sin embargo,
la educación en cuanto tal no pertenece al contenido esencial de la evangelización sino
más bien a su contenido integral.” (DP 1013)

(FC 36-38; JUAN PABLO II, Carta a la Familias, 13,
2 de febrero de 1994; Pontificio Consejo para la
Familia, Carta de los derechos de la familia, Art. 5c,
22 de octubre de 1983; Pontificio Consejo para la
Familia, Sexualidad humana, verdad y significado,
Orientaciones educativas en familia, 8 de diciembre
de 1995).” (DA 328)

Fray Alonso Restrepo, en entrevista

En esa línea, pero de forma más incisiva, habla el
Papa ahora mirando lo que él llama “los resultados
que deja la pastoral de muchas de ellas” y hace una
evaluación en cuatro puntos que nos pueden servir
de examen de conciencia y de revisión autocrítica:

1) Es una pastoral concentrada en la instrucción
religiosa que a menudo es incapaz de provocar experiencias de fe perdurables;
2) Hay algunos colegios católicos que parecen estar organizados sólo para la preservación,
generando fobia al cambio lo que hace que no puedan tolerar la incertidumbre y se
replieguen ante los peligros, reales o imaginarios, que todo cambio trae consigo y así la
escuela queda convertida en un “búnker” que protege de los errores “de afuera”;

3) Hay muchísimos jóvenes que, al egresar de algunos establecimientos educativos
experimentan una insalvable inadecuación entre lo que les enseñaron y el mundo en el
cual les toca vivir;
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4) Incluso las propuestas religiosas y morales que recibieron no los han preparado para
confrontarlas con un mundo que las ridiculiza, y no han aprendido formas de orar y de
vivir la fe que puedan ser fácilmente sostenidas en medio del ritmo de esta sociedad.
Educar es un acto de amor, es dar vida. En el ámbito agustiniano se dice que en la escuela
agustiniana se aprende por amor a la verdad y se enseña por amor a los demás. Y el amor es
exigente, pide utilizar los mejores recursos, despertar la pasión y ponerse en camino con
paciencia junto a los jóvenes. En las escuelas católicas, específicamente en las agustinianas,
el educador debe ser, ante todo, muy competente, cualificado y, al mismo tiempo, rico en
humanidad, capaz de estar en medio de los jóvenes con estilo pedagógico para promover su
crecimiento humano y espiritual. Los jóvenes tienen necesidad de calidad en la enseñanza
y, a la vez, de valores, no solo enunciados sino también testimoniados. La coherencia es un
factor indispensable en la educación de los jóvenes. No se puede hacer crecer, no se puede
educar sin coherencia sin testimonio.

“La escuela católica sigue siendo esencial como espacio de evangelización de los jóvenes.
Es importante tener en cuenta algunos criterios inspiradores señalados en Veritatis
gaudium en vista a una renovación y relanzamiento de las escuelas y universidades “en
salida” misionera, tales como: la experiencia del kerygma, el diálogo a todos los niveles, la
interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, el fomento de la cultura del encuentro, la
urgente necesidad de “crear redes” y la opción por los últimos, por aquellos que la “sociedad
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descarta y desecha”. También la capacidad de integrar los saberes de la cabeza, el corazón
y las manos.” (CV 222) Sin olvidar que “no podemos separar la formación espiritual de la
formación cultural.” “Hoy en día, sobre todo, dice el Papa, el derecho a la cultura significa
proteger la sabiduría, es decir, un saber humano y que humaniza.” Ya que “Con demasiada
frecuencia estamos condicionados por modelos de vida triviales y efímeros que empujan
a perseguir el éxito a bajo costo, desacreditando el sacrificio, inculcando la idea de que
el estudio no es necesario si no da inmediatamente algo concreto. No, el estudio sirve
para hacerse preguntas, para no ser anestesiado por la banalidad, para buscar sentido
en la vida. Se debe reclamar el derecho a que no prevalezcan las muchas sirenas que hoy
distraen de esta búsqueda. Ulises, para no rendirse al canto de las sirenas, que seducían
a los marineros y los hacían estrellarse contra las rocas, se ató al árbol de la nave y tapó
las orejas de sus compañeros de viaje. En cambio, Orfeo, para contrastar el canto de las
sirenas, hizo otra cosa: entonó una melodía más hermosa, que encantó a las sirenas. Esta
es su gran tarea: responder a los estribillos paralizantes del consumismo cultural con
opciones dinámicas y fuertes, con la investigación, el conocimiento y el compartir” (CV
223).
Queridos Hermanos y Hermanas: Objetivo inequívoco de Agustín y razón de toda su
antropología fue formar personas. Y personas cristianas. Sus valores fueron los de la
persona. Empezando por la búsqueda de la verdad, estuviera donde estuviere: “La verdad
no es mía ni tuya para que sea tuya y mía” (In ps. 103, 2, 11). Y así el oficio de maestro
será trasmitir ciencia y sabiduría para llevar a la Sabiduría. Porque como dice el Santo de
Hipona: “Tener alumnos es fácil. Contar con discípulos es más difícil. […] Lo que enseñas,
enséñalo de tal modo que al que le hablas, oyéndote crea, creyendo espere y esperando
ame” (DCR 4, 8).
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Fr. José Luis Card. Lacunza Maestrojuan, O.A.R.
Obispo de David, Panamá
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Bodas de oro: Agustiniano NORTE
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Uniagustiniana
Diez años comprometida con el desarrollo social del
país
Una década asumiendo
el rol como Institución
de Educación Superior,
comprometida
con
la
formación integral de las
personas.
La Uniagustiniana cumple
este 2019 diez años
de asumir su rol como
Institución de Educación
Superior,
comprometida
con la formación integral de
la personas a través de su
desarrollo físico, intelectual
y espiritual.

Vista aérea de la Universitaria Agustiniana, Campus Tagaste

La Uniagustiniana busca una consolidación de la identidad institucional en el contexto
académico y nacional, apostándole al crecimiento armónico de su oferta académica, la
cual actualmente ofrece 15 programas de pregrado y siete posgrados. Cuenta con dos
sedes: la principal, Campus Tagaste, ubicada en la Avenida Ciudad de Cali No. 11b-95, y la
Sede Suba que se encuentra en la Calle 147 No. 89-39.

“Las universidades deben propiciar cambios sociales, pero también adaptarse y responder
a lo que sucede a su alrededor. Es claro que vivimos en un mundo muy diferente al que
existió años atrás cuando surgió el modelo de Universidad. Las personas demandan
formación mucho más especializada, flexible, y la posibilidad de continuar estudiando
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Frente al cumplimiento de los objetivos planteados hablamos con el rector de la
Uniagustiniana, el padre Fray Enrique Arenas Molina, quien nos comentó: “Nuestra
perspectiva es netamente humanística construida a partir de los principios como la
búsqueda permanente de la verdad, la libertad, el sentido comunitario y la interioridad.
Estamos convencidos de que las personas son el principal agente de cambio y apostamos
porque nuestros egresados aporten a la transformación social del país, para que tengamos
una Colombia mejor, con calidad de vida para todos y con ciudadanos capaces de convivir
en democracia y paz”.

permanentemente. Innovar en pedagogía didáctica y modelos organizacionales, es
necesario para cumplir con nuestra función”, afirma Fray Enrique Arenas.

Respecto a los retos de las Instituciones de Educación Superior, Fray Enrique Arenas
manifiesta que “siempre se debe apuntar a que las personas exploren y aprendan, que
sean innovadoras, que se genere empresa y así mismo poder ayudar al otro. Y formar en
rectitud, que tenga criterio y valor, que sea persona útil y necesaria para la sociedad”.
Otro de sus objetivos es lograr la integración en ecosistemas que favorezcan la generación
de conocimiento, la creatividad y el emprendimiento; así como el bilingüismo, el
reconocimiento de aprendizajes y la interculturalidad.
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Tomado del Diario El Espectador
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Parroquia de San Judas Tadeo,
Ciudad de Guatemala
El día 3 de agosto de 1969 se inauguró el templo
parroquial de San Judas Tadeo, en la ciudad
de Guatemala. Se hacía realidad el deseo de la
feligresía que aspiraba a contar con un templo
digno y capaz de acoger las actividades de la
parroquia que había nacido hacía apenas tres
años, el 30 de octubre de 1966.
Al cumplirse 50 años de nuestro templo,
recordamos algunos hechos tomados de la
historia.

Llegada de los agustinos
recoletos a la ciudad dePrimera Capilla
Guatemala
La ciudad de Guatemala ha aumentado considerablemente su población en las últimas
décadas, lo cual ha dado lugar a una gran expansión territorial que incluye los cuatro
puntos cardinales, pero particularmente el sur. En uno de los sectores de esta área se ha
desarrollado una zona de innegable progreso turístico, hotelero y de selecto comercio.

Hace relativamente poco tiempo, esa zona, que actualmente está llena de bellos
monumentos, magníficos edificios de apartamentos y chalets con jardines preciosamente
cultivados, no contaba sino con unas cuantas casas y algunos proyectos de urbanizaciones.
Pero, los Padres Agustinos, que ya se habían establecido en Quezaltenango y Totonicapán,
visualizaron el futuro del mencionado sector, que actualmente cuenta con parte de las
zonas 13 y 14 de la capital y decidieron establecer allí una comunidad. Esta realización
culminó en el sector denominado Bella Aurora, hace exactamente veinte años.
En agosto de 1960, el Señor Arzobispo de Guatemala, a instancias de los Padres Agustinos
Recoletos, facultó a dicha comunidad para erigir la Iglesia, según Decreto 360 de la Curia
Eclesiástica. Contando ya con la autorización necesaria, la Comunidad Agustiniana puso
manos a la obra y el 16 de mayo de 1961 el Reverendo Padre, Saturnino Sotil (q.e.p.d.),
firmó la escritura de compra de un terreno de 4,000 varas cuadradas con tal objeto.
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Al final de este perímetro urbano se encuentra la Avenida de las Américas, denominada
así por estar destinada a honrar a los países americanos y contar con plazoletas y escudos
distintivos de estos países hermanos y de sus próceres.

Ya había pues, tierra para edificar la Iglesia, que
dedicarían al Apóstol San Judas Tadeo, pero quedaba
aún un larguísimo camino por recorrer.

El 11 de noviembre de 1961, llegaron a la capital,
los hermanos Antonio y Alfonso Tabar, quienes
iniciaron las obras de construcción de la Iglesia. Muy
difíciles fueron los comienzos, pero las dificultades
se atenuaron con la colaboración y el entusiasmo de
los entonces escasos residentes del aludido sector.

Capilla provisional

Interior Capilla provisional

El entusiasmo de los residentes fue acrecentándose
día a día y se creó el primer Comité Pro-Construcción
de la “Iglesia Católica de San Judas Tadeo de la Colonia
Bella Aurora”, integrada por el p. Alfonso Tabar y
un grupo de laicos entusiastas, cuya formación y
funcionamiento, fue autorizado por la Gobernación
Departamental de Guatemala, el 16 de febrero de
1962.

La primera parte de la obra se había llevado a cabo
al levantar una capillita provisional en el predio mencionado, situado en la Décima Calle
y Avenida de las Américas, Zona 14. Se comenzó a celebrar la Santa Misa los domingos y
días festivos a las 8 y a las 10 a.m., en la llamada Capilla o Iglesia de la Colonia Bella Aurora,
modestamente hecha de madera y láminas de zinc.
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Creación de la parroquia

Los esfuerzos realizados por la Comunidad Agustiniana y los feligreses asistentes a la
pequeña capilla dieron pronto sus frutos. El fervor, el trabajo y la dedicación, dio como
resultado que el 30 de octubre de 1966, el Arzobispo de Guatemala, Monseñor Mario
Casariego, emitiera el Decreto que creaba la Parroquia de San Judas Tadeo, encomendada
a los Padres Agustinos Recoletos y la cual abarcaba las zonas 13 y 14, a ambos lados de la
Avenida de las Américas, desde el Obelisco (Monumento a los Próceres de la Independencia
de Guatemala) hasta la Dieciséis Calle. Sin embargo, por gestiones hechas ante el Señor
Arzobispo, Cardenal Casariego, fue ampliada hasta el final de la Avenida de las Américas
o sea la Plaza Berlín, y que es la que corresponde a la zona territorial de la Parroquia,
actualmente.

Proyecto del templo parroquial

El primer Párroco fue el Reverendo Padre Francisco de Carlos, quien fungió como tal
hasta el mes de noviembre de 1967, fecha en que le sustituyó el Reverendo Padre Jesús
García. El hecho de que se creara la Parroquia de San Judas Tadeo, dio nuevos bríos a los
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miembros de la ya ahora comunidad parroquial y se
iniciaron las gestiones para erigir el templo en forma
permanente. Después de algún tiempo, el 25 de julio
de 1967, Monseñor Mario Casariego, Arzobispo de
Guatemala, bendijo la primera piedra del nuevo
templo.
Grande era la alegría de sacerdotes y feligreses al ver
como se adelantaban los trabajos de construcción
del templo, ladrillo por ladrillo, hasta la colocación
del techo. Así se encontraba el templo en el mes de
diciembre de 1968. El 24 de diciembre, el Párroco
decidió celebrar la misa del “gallo” en la nueva iglesia.
Para el efecto, se cubrió el suelo de pino, ya que éste
era de tierra, se improvisó un altar y se celebró la
primera Misa. Había un frío intenso, pero a los fieles
no les importaba, ya que la satisfacción del logro era
superior a la temporal incomodidad física.

Inauguración del templo

Bendición primera piedra

Poco a poco se fue levantando la escalinata, el atrio, las puertas, etc., hasta que, después
de dos años de un trabajo constante y agotador, el 3 de agosto de 1969 se inauguró el
nuevo templo. Era Párroco él Reverendo Padre Jesús García. Ese día amaneció lloviendo;
sin embargo, a las diez de la mañana, hora señalada para la bendición del templo, el cielo
estaba completamente despejado. El Cardenal Arzobispo de Guatemala no pudo asistir a
la bendición, lo sustituyó Monseñor Luis Manresa y Formosa, Obispo de Quezaltenango. El
templo estaba lleno de feligreses que querían participar en tan memorable acto. Después
de la bendición, el Obispo Manresa ofició una Misa con la colaboración de los Padres Eloy
Corres y Adrián Alonso, así como del Párroco Reverendo Padre Jesús García.
(Tomado del folleto: Parroquia San Judas Tadeo. Un anhelo en marcha. 1959-1979

La iglesia de la parroquia de San Judas Tadeo, de los Padres Agustinos Recoletos, es un bello
exponente de la arquitectura religiosa contemporánea guatemalteca, estilo racionalista,
ubicada en la zona 14. El proyecto se realizó en mayo de 1966, por la firma de arquitectos
Anzueto y Ogarrio, diseñado por el arquitecto Roberto Ogarrio. La obra física la realizó
individualmente el arquitecto Roberto Ogarrio, iniciando la construcción el año de 1967,
y se bendijo en 1969
En el atrio se ubica una torre campanario de concreto, independiente del templo
propiamente dicho. Es de planta circular, con muros de ladrillo limpio, que varían sus
radios y ejes para permitir ventanales laterales que filtran tenuemente la luz en forma
tangencial a la superficie de los muros.
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El templo parroquial

Se ingresa por un vestíbulo de bajas
proporciones, separado del resto del templo
por los confesionarios. En su interior, la vista se
centra en el amplio presbiterio, elevado de nivel
por unas pocas gradas y rematado por un muro
curvo blanco, que posee el Sagrario y una imagen
de Cristo Resucitado.

La cubierta la forma un techo de madera y acero, con
su estructura al desnudo, alrededor de un anillo
de compresión. Es el mejor ejemplo que existe en
Guatemala de este tipo de estructuras, quedando
la arquitectura definida por la estructura misma
y la sinceridad de los materiales al desnudo. Esta
Exterior del templo parroquial
sinceridad de materiales constructivos, acabados
arquitectónicos y sistemas estructurales, son los
que la definen como arquitectura racionalista contemporánea.
Eduardo Andrade Abularach. Templos de la ciudad de Guatemala. Galería, pág. 24

Imágenes de la iglesia San Judas Tadeo

El año 1977, después de la solemne Misa tradicional, se aprovechó para bendecir las tres
nuevas imágenes de la iglesia que acompañarán a la imagen de San Judas Tadeo, que se
encuentra en el templo desde el día 30 de octubre de 1969 y que fue tallada en los Talleres
Campanya de Barcelona, España.

Las nuevas imágenes son: El Cristo Resucitado, cuyo rostro, manos y pies fueron obra del
maestro escultor Galleoti Torres y el cuerpo, obra del artista Raúl Calderón. La Virgen
inmaculada, tallada en madera por el artista José Nicolas y la imagen de San Agustín,
también obra del artista Nicolás.

Obras de restauración del templo
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A lo largo de estos 50 años el templo ha sufrido el lógico deterioro por el paso del tiempo.
En el momento en que fue diseñada la construcción no se tenían en cuenta algunas
características que hoy se exigen: facilidad de acceso, seguridad, sistema sanitario, etc.
Por otro lado, la feligresía mostraba un gran deseo de tener una capilla de Adoración
dentro de las instalaciones de la parroquia, ya que funcionaba una provisional en un local
alquilado.
Respondiendo a esas necesidades se han llevado a cabo las siguientes obras:

En el año 2014 se cambió la cubierta del templo debido a las continuas filtraciones en la
época de lluvias.
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En los años 2017-2018 se llevó a cabo una remodelación completa contemplando
principalmente: construcción de una capilla de Adoración al Santísimo, ampliación del
parqueo, nuevos sanitarios, fáciles accesos, jardinización, etc. Y en el interior del templo:
cambio de pisos, limpieza y pintura de las bancas, nueva iluminación y sonido.
Con todo ello la parroquia tiene un aspecto remozado, el acceso es más fácil y cómodo, se
ha ampliado la capacidad del parqueo. Se cumplen a cabalidad todas las normas exigidas
hoy para unas instalaciones que acogen a grupos numerosos de personas.
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Fray Martin Berastegui Zubiria, oar
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Parroquia San Agustín, Prelatura de
Bocas del Toro, Panamá
A todos los que puedan leer estas líneas, en
el marco de nuestras fiestas agustinianas,
deseamos que el espíritu de nuestro inspirador
y padre, suscite en sus corazones, una necesidad
cada vez más consciente de buscar y desear vivir
en el esplendor de la verdad; reciban nuestro
afectuoso saludo queridos lectores del Cor Unum,
que nuestro Padre San Agustín, inquieto por la
búsqueda de la Verdad, El maestro interior, que
más tarde reconoció en su corazón, les bendiga y
acompañe siempre.

Mayo
El Sr. Presidente de la República de visita

Saludo presidencial

En el quinto mes del año, a pocos meses de dejar
el poder, el señor presidente Varela, en su paso por la comarca, y en su idea de aportar ya
de manera personal en la creación de un “Kankintú turístico”, bajó por el rio Kricamola,
saludó a los pobladores del corregimiento, y pasó también por la parroquia donde nos
saludó y agradeció por el servicio prestado por años de los Agustinos Recoletos en esta
región de Panamá, pidiendo nuestra oración por lo que le queda como presidente de la
nación. En un ambiente muy cercano, siguió su recorrido por las instalaciones del colegio
y compartió algunas palabras con los jóvenes estudiantes de la Universidad de Panamá,
cuyo anexo funciona los fines de semana en el colegio bilingüe de Kankintú.
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Mes de la Madrecita del Cielo

Este mes no puede pasar de cualquier modo; y sí que se lo toman en serio los profesores y
los estudiantes que semana tras semana fueron embelleciendo el templo con flores y toda
clase de actos cariñosos a María Santísima, terminando con unas Eucaristías para cada
una de las secciones del colegio en la mañana con los pequeños, en la tarde los jóvenes y
en la noche con los adultos que terminan su formación académica.

Visita del padre Provincial y ecónomo

Después de ir funcionando un tiempo ya como comunidad local, el padre Albeiro Arenas
Prior Provincial y Jorge Chaparro Ecónomo Provincial nos vinieron a visitar y dar algunas
pautas que debemos asumir para seguir caminando en esta parroquia misionera y en el
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servicio que se presta en el colegio. Estuvieron un par de días, lo que
sirvió para ver un poco más la realidad y los retos que debemos seguir
asumiendo; fue un grato compartir. Dios le siga acompañando.

Giras misioneras

No se puede parar. Durante cada mes se preparan algunas visitas
a comunidades distantes, para ir a conocer y vivir entre nuestros
feligreses. En esta oportunidad fue Quebrada Tigre, Coronte, Mutare,
Mununí, entre otras, algunas más cerca otras más lejos que implican
tiempo en el desplazamiento, y la oportunidad de asumir a veces
riesgos, pero bueno, de la mano del Señor, seguimos adelante.

Cumpleaños

La “edad peligrosa”, los primeros 33 años, fray Nelson los cumplió
feliz, en medio de una comunidad tan diversa como especial por los
lazos que se van dando entre los religiosos y algunos de los miembros
más cercanos a nosotros. Fue un día especial desde la mañana con una
serenata, por los jóvenes de la parroquia, y luego un asado, y en la
tarde el ponqué, que aquí se le llama “dulce”, muy rico y con un poco
de harina, en la cabeza y crema terminó un día muy especial. Dios se
lo pague.

Junio

Fr. Nelson Tiusaba
Torres, ejerce el
ministerio

Semana de descanso en el colegio
Después de los exámenes trimestrales, los estudiantes y los docentes la primera semana
de junio salieron a tomar un breve descanso para asumir de nuevo, a partir de la segunda
semana del mes, sus compromisos académicos; esto es parte del calendario académico a
nivel del ministerio de educación en Panamá. También esto lo vamos aprendiendo.

Dia del padre

Retiros espirituales

En el marco de este mes, fray Nelson participó de la primera tanda de ejercicios espirituales
en Colombia, viajando el 20 de junio, y los padres Bolívar y John Fredy, en la segunda tanda
en el mes de julio. Por lo tanto, durante algunos fines de semana, se atendió el centro
parroquial y algunas comunidades cercanas de misión
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El tercer domingo, se hizo mención de la misión de ser papá, en una región donde tampoco
es que se muestre muy cercana la figura de un papá que ame, y se dedique a sus hijos. Se
les habló de su misión y quehacer en la vida de la familia.

Llegada de nuestros estudiantes
Como parte del camino formativo de nuestra provincia, es
que los frailes salgan desde el seminario a visitar y vivir en
las comunidades que ahora integran la provincia. En esta
comunidad estuvieron fray Oscar Porras y Alejandro Juan, que
trabajaron en varios campos de acción, escuelas con talleres
para estas poblaciones estudiantiles, y en las comunidades
Odobate y Dobrote, con los Sacerdotes para la celebración
dominical de la eucaristía y luego en la costa que corresponde
a los Bugle, pasaron una experiencia bastante enriquecedora;
así como salieron encantados con los nombres de los grandes
líderes legendarios de esta comarca, Dios les siga dando el don
de la perseverancia y ánimo, se les aprecia y atestigua, regresen
para que asuman pronto los destinos de esta comunidad
parroquial.

Julio
En camino a las visitas...

Caminatas

“Caminante no hay camino”… los misioneros emprenden largas
aventuras en medio de la lluvia y el sol que cuando sale lo hace en todo su esplendor, Río
Viento, Essey, otras dos comunidades apartadas; sudor y a veces cansancio pero la meta
es el premio de las sonrisas y espera de estas buenas personas que con gran alegría nos
esperan. Que el Señor nos siga dando fuerzas para seguir extendiendo el reino de Dios
entre estas personas que quieren amar más y mejor al buen Dios.

Nota panorama católico

El periódico católico del país, saca algunas noticias, sobre el trabajo de la Iglesia en
Panamá. Pues esta vez se dio a conocer nuestra procedencia y nuestro trabajo que se
desarrolla aquí. La entrevista fue breve pero sustanciosa. Esos también son logros para la
comunidad, que en ultimas es a la que representamos con respeto y dedicación.

Agosto
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Celebración pueblos originarios
Este día fue especial para los mismos pobladores de la región y también para nosotros
que nos bautizaron llaman ellos a la incursión a su pueblo, entregándonos una serie de
donativos y algunos accesorios y el nombre que nos dan en el pueblo y como ellos nos
conocerán a partir de ese momento, John Fredy: Eta y Nelson Toli, y los bailes típicos con
los cuales dan cuenta de sus raíces y del amor que tienen por su pueblo, grata experiencia.
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Retiro espiritual local
Siguiendo la ruta señalada por la comunidad para este año y,
sobre todo, para buscar un pulmón espiritual, el tercer miércoles
de mes, dedicamos una mañana para meditar y reflexionar los
subsidios de la orden para seguir comprendiendo lo que es la
comunidad, tema de este año; y ayudados por los textos de Su
Santidad Francisco: “Escrutad, y Alegraos”, enriquecer nuestro
peregrinar como hijos de Agustín en comunidad de hermanos.
Siempre es un momento de tomar renovadas fuerzas y seguir
en compañía del Señor.

Fiestas patronales

Aquí nuestra parroquia y colegio llevan el nombre de San
Agustín, así que es celebración por partida doble. Los
maestros junto con los estudiantes la semana previa a la fiesta,
presentaron la vida de los amigos de Agustín, a través de videos
y explicaciones por parte de los frailes, y algunas coreografías
y canciones con el lema: “una sola alma y un solo corazón
unidos en Dios”, y el día de las vísperas de San Agustín, vigilia Cumpleaños Fray Nelson
de antorchas por los estudiantes de la nocturna y pólvora, ¡qué
bien!, es una celebración que implica a toda la comunidad, que
para estos días recibieron como regalo nuevas sillas con espaldar y reclinatorio, así que
nuestro Padre Agustín, siga inspirando nuevas ideas para el mejor estar de nuestros fieles.

A todos los que puedan acercarse a estas páginas no sólo con la expectativa de leer
nuestro cotidiano trabajar, sino, por qué no decirlo, llenarse de nuestra espiritualidad
que se expresa, en el compartir de la vida, les deseamos unas felices fiestas agustinianas
donde reine un ambiente auténtico de fraternidad y
que el buen Dios que nos entregó a su Hijo por amor y
para amarnos en su nombre les bendiga y acompañe
siempre.

MINISTERIOS

Fray Nelson Ernesto Tiusaba Torres, oar.
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Santa Mónica en Valencia, España

Muy poco tiempo después de la fundación de los cuatro primeros
conventos de la Recolección, comenzó su expansión por distintas
ciudades de España. Entre ellas, Valencia. Para mayor precisión en
los datos históricos, copio a continuación textualmente algunos
párrafos de la Historia de los Agustinos Recoletos del P. Ángel
Martínez Cuesta:

Frontis parroquial

“El día 5 de julio de 1603 Valencia culminó su actividad fundadora
con la apertura del convento de Valencia. Valencia contaba ya con
demasiados frailes. Nada menos que 852 asistieron en 1599 a
la procesión de san Vicente Ferrer. Fue necesario recurrir al rey,
que la apoyó en carta al ayuntamiento del 24 de octubre de 1602
y al arzobispo de la ciudad (san Juan de Ribera) que también la
acogió favorablemente. El convento surgió fuera de las murallas,
en la margen izquierda del Turia, en un sector de abundante
población morisca. En 1604 san Juan de Ribera le donó la estatua
del Santo Cristo de la Fe, que él mismo había encargado al escultor
valenciano Juan Muñoz. Era una imagen devota, de líneas serenas y
hermosa factura. Muy pronto se atrajo la devoción del pueblo y en
1705 dio origen a una floreciente cofradía, que todavía subsiste”.

MINISTERIOS

“La comunidad fue creciendo con bastante rapidez. Sus miembros
ascienden de 15 en 1607 a más de 30 en 1655 y a unos 40 en 1680. Muy pronto funcionó
como noviciado. En 1609 ingresó su novicio más ilustre, el P. Agustín de San Ildefonso.
Pero se dedicó también a la confesión y la predicación., tanto dentro como fuera de la
iglesia. Organizaron también algunas cofradías” (pags. 211 y 212).

“Durante los tres primeros decenios las obras (de la construcción del convento e iglesia)
avanzaron muy poco. En 1655, el P. José de Santa Mónica, religioso valenciano, elaboró
un plan general y le permitió ultimar prácticamente las obras. En 1960 se construyó ‘una
línea de celdas para habitación de los religiosos’. El 19 de marzo de 1662 se colocó la
primera piedra de la iglesia definitiva. (Citando a un historiador, añade):“Quedó un templo
que si, los órdenes de arquitectura correspondieran a lo majestuoso de la idea, sería de los
primeros que admiramos, pues la nave de la iglesia, crucero y linterna, el coro y capillas
claustrales, no dejan de envidiar a otras fábricas”.

“A principios del siglo XVIII Jaime Jordán lo “vio perfectamente acabado, con claustros
muy hermosos y espaciosos, lindos dormitorios, famosa escala, hermosa librería, y así de
las demás piezas y oficinas que la componen. De esta manera que es uno de los mejores y
más logrados de Valencia” (pags 286-288).
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Con motivo de la Ley General de
Desamortización, fue suprimido el
convento de Valencia el 6 de agosto de
1835. El primer artículo de la ley rezaba
así: “Quedan extinguidos en la Península,
islas adyacentes y posesiones en África
todos los monasterios, conventos, colegios,
congregaciones y demás casas de
comunidad de religiosos de ambos sexos”.

El templo pasó a manos del arzobispado a
raíz de la desamortización, y el convento fue
adquirido por particulares. La arquidiócesis
de Valencia erigió la parroquia de santa
Mónica en 1902. El templo sufrió en julio
de 1936 graves desperfectos pero fue
totalmente reconstruido en l955.

Convento de Valencia

La iglesia

La iglesia es de planta de cruz latina con atrio y seis capillas laterales. Tiene una longitud
de 32,58 metros por 21,57 de ancho en la parte del crucero. En los muros laterales, sobre
los arcos y las pilastras, aparecen seis grandes lienzos sobre la vida de Jesús. A finales
de los años setenta se decoró la cúpula. Para el tercer centenario de la iglesia se pintó la
fachada. En 1993 se recuperó la cripta donde aparecieron restos de los antiguos religiosos
agustinos recoletos.

En el presbiterio encontramos un gran retablo de estilo clásico, con cuatro grandes
columnas y basamento decorado con un relieve que corona el conjunto. En el centro del
retablo está la imagen de Santa Mónica con su hijo Agustín niño.
Situada en el lado de la epístola, el altar alberga las imágenes de la Virgen de la Consolación,
San Agustín y San Nicolás de Tolentino. Funciona actualmente una archicofradía de la
Virgen de la Consolación y celebra su fiesta el primer domingo de mayo.

El convento

Cito de otra fuente: “El Convento Agustiniano de Sta. Mónica fue construido en 1603;
había sido la sede de la santidad y de la ciencia de los Religiosos por espacio de más de dos
centurias. El «inmenso latrocinio» de Mendizábal los arrojó de su casa y el Convento pasó
a ser propiedad del Estado. Con el obligado alejamiento de los frailes, Iglesia y Convento
quedaron sumidos en absoluto abandono y sus celdas fueron ocupadas por numerosas
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Un altar lateral contiene la imagen del Santísimo Cristo de la Fe, que fue un regalo del
arzobispo San Juan de Ribera a los agustinos recoletos. El año 1604. Existe una gran
devoción a esta imagen y se celebra su fiesta, con procesión, el domingo de Pentecostés.

familias pobres”.

El 16 de junio de 1874 se firmó la escritura de compraventa por la que el convento, o lo
que quedaba de él, y la huerta, pasaban a ser propiedad de las Hermanitas de los Ancianos
Desamparados. Quedaba muy poco del antiguo convento. El actual ha sido muy ampliado
y remodelado en casi todas sus partes. Es muy hermoso y acogedor. Dispone de patios
interiores muy amplios y llenos de luz, con grandes pabellones a sus lados divididos o
separados para habitaciones de la comunidad y de los ancianos, salas con distintos usos,
etc.
Alberga actualmente a 120 religiosas (curia general, postulantes, novicias, junioras y
demás hermanas) y 200 ancianos. Dentro del conjunto de edificios hay una hermosa
capilla donde se conservan los restos de la Madre fundadora, Santa Teresa Jornet i Ibars.

Nuestro convento de Valencia no ha podido tener un destino mejor en la actualidad:
La iglesia, templo parroquial y manteniendo como titular a santa Mónica, y el convento
en manos de una congregación religiosa que atiende con mimo y amor entregado a los
ancianos más desamparados de la sociedad.
Los agustinos recoletos de Valencia hemos tenido siempre una querencia muy especial
hacia este convento por lo que significó en la Orden y por la amable acogida que nos
prestan tanto el párroco como las religiosas, siempre que lo visitamos.

MINISTERIOS

Fray Teodoro Baztán Basterra, oar

Santa Mónica

Nuestra Señora de la Consolación
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Colegio Agustiniano de Guatemala
Durante este año hemos podido resaltar en cada actividad
nuestro valor anual, cada momento lo hemos vivido en
comunidad. Hemos tenido actividades en familia, con
los alumnos y con los colaboradores. Les compartimos
fotografías y una pequeña reseña de los momentos más
significativos.

Cremá Falla a San José

Celebramos la solemnidad de San José, custodio de
la Sagrada Familia, modelo de esposo y patrono de la
Trabajando
Orden de Agustinos Recoletos. Se realizaron actividades
académicas, deportivas y culturales. Los alumnos de
secundaria fabricaron bancas de madera, ofreciendo así a San José el trabajo y dedicación.
Después de la Misa se cerró la celebración con la cremá de las fallas a San José, replicando
la fiesta de las fallas de Valencia, España. Los alumnos y maestros elaboraron nuestros
símbolos (llama, libro, corazón y flecha) de materiales de cartón y algunos otros
materiales para que a través del fuego ofreciéramos el trabajo, la dedicación, la amistad y
la comunidad que nos caracteriza como agustinianos.
El sábado 30 de marzo participamos
como una gran familia Agustiniana,
siendo ejemplo de una comunidad
unida que vive los valores que nos
identifican y diferencian como
proyecto educativo. Compartimos
juegos,
dinámicas
y
mucha
diversión. Gracias a todos los que
nos acompañaron. El evento fue un
éxito.

Corpus Christi

En familia agustiniana

En un espacio especial de oración y reflexión contemplamos a Cristo de forma íntegra en
el Sacramento del Altar en la festividad de Corpus Christi. Desde los más pequeños de
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Mañana Familiar Agustiniana

maternal, hasta los jóvenes de bachillerato tuvieron un momento dedicado especialmente
a Cristo.

Virgen de la Rosa Mística

En julio celebramos a la Virgen de la Rosa Mística, una advocación milagrosa. Padre Axel,
nuestro Rector, explicó a los chicos de Primaria y Secundaria su historia e importancia,
para que luego los alumnos de Secundaria compartieran la historia con los más pequeños,
entregándoles un denario y explicándoles uno a uno como rezarlo. Estos momentos nos
hacen ser comunidad.
Ahora vamos concluyendo el año y preparándonos para celebrar la Fiesta de San Agustín
a finales de agosto; con participaciones artísticas y culturales viviremos la semana
Agustiniana en honor a nuestro patrono.

MINISTERIOS

Isabel Pérez Marroquín
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Fray Juan de Dios Tibocha Restrepo, oar
1. El pasado 6 de septiembre, fue lanzada la nueva página web de la provincia,

la cual será administrada por y desde la Uniagustiniana.

2. En marzo de 2016, la Catedral de

Chota (Cajamarca, Perú) tuvo que ser
demolida debido a que se encontraba
en muy mal estado y suponía un
riesgo para la población. Las obras
de construcción de la nueva catedral
continúan avanzando. El obispo
agustino recoleto de Chota, Mons.
Fortunato Pablo Urcey, se muestra
esperanzado.

Mons. Fortunato Pablo Urcey

3. Los pobres, los proyectos sociales y las

periferias serán los grandes ejes del apostolado de la Orden de Agustinos
Recoletos para el próximo año. Todas las secciones del apostolado agustino
recoleto ya preparan su acción pastoral, social y educativa siguiendo la
directriz marca por la Curia general para 2020 «Somos profetas del Reino:
pobres, proyectos sociales, periferias».

4. «Da lo que tienes para que puedas recibir lo que te falta» es el lema de la

Red Educativa Internacional EDUCAR para el curso 2019-2020. El lema
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está inspirado en una cita de san Agustín que aparece en el Semón 350B y
refuerza el valor agustiniano de justicia solidaria.

5. La comisión de comunicaciones de la Orden está formada por los Frailes:

Fr. Miguel Ángel Ciáurriz, Madrid, España; Fr. Rafael Nieto, Salamanca,
España; Fr. Javier Acero, Ciudad de México, Carlos Santana, Madrid, España,
director de la Oficina de Comunicación de la Orden y Fr. Antonio Carrón,
consejero general responsable de la CCP de la Orden.

6. La comisión de comunicaciones de la Provincia está formada por los

Frailes: Juan de Dios Tibocha Restrepo, Reinaldo Jaranilla Esconde, Miguel
Ángel Ciaurriz Labiano; el centro de medios de la universidad y 5 laicos.

7. Los «Misioneros Laicos Agustino

Recoletos»,
MILAR,
están
realizando, su itinerario de
FORMACIÓN,
han
realizado
misiones en tiempo de semana
santa y receso escolar de vacaciones
en los colegios de Colombia. Están
siendo coordinados por Fray Juan
de Dios Tibocha Restepo y con la
ayuda de Luis Alejandro Sepúlveda
Sotaquira.
¡Animo,
siempre
adelante, poniendo los trabajos en
las manos de Dios!

Equipo MILAR

8. El Papa Francisco instituyó el “Domingo de la Palabra de Dios” que la

Iglesia Universal celebrará cada tercer Domingo del Tiempo Ordinario para
hacer “crecer en el pueblo de Dios la familiaridad religiosa y asidua con la
Sagrada Escritura”. Así lo indicó el Santo Padre con la Carta Apostólica en
forma de “Motu Proprio” titulada “Aperuit Illis” publicada este lunes 30 de
septiembre, memoria litúrgica de San Jerónimo.

9. El Prior general, Miguel Miró, viajó el 26 de agosto a Bogotá para llevar

a cabo durante cuarenta y cinco días, la visita de renovación a las
comunidades de religiosos agustinos recoletos de Colombia. También
mantendrá encuentros con jóvenes y seglares.
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10. Por la celebración de las fiestas agustinianas 2019, se realizó el

acostumbrado CAMPEONATO DE FÚTBOL en el colegio Cervantes de la
OSA, participando los profesos teólogos, quienes obtuvieron el tercer
puesto y la malla menos vencida. ¡Ánimo, esperemos que el siguiente año
logremos romper la tradición y pasar al 1er lugar!

11. Los Exalumnos Agustinos Recoletos, mantienen continua comunicación

por medio de las redes sociales, con sus compañeros de curso, con los
frailes Álvaro Mora Arias, Enrique Cortés Fajardo, Juan Camilo Torres
Chisaba, Juan de Dios Tibocha Restrepo, entre otros, también con sus
profesores y exprofesores agustinianos. Ellos, los EAR del Agustiniano
Norte, como del antiguo Agustiniano San Nicolás Centro, se encuentran
preparando las efemérides de sus promociones de bachilleres, como de
sus correspondientes colegios. ¡EAR, sigan viviendo en AMOR Y CIENCIA!

12. El vicario provincial de los Agustinos Recoletos en Venezuela, FRAY EDDY

POLO, ha sido nombrado recientemente presidente de la Conferencia
Venezolana de Religiosas «os» CONVER.

13. El sacerdote Filipino JERRY ORBOS, se encomendó a San Ezequiel Moreno

para superar el cáncer de pulmón que le fue diagnosticado en 2018. Gracias
a su intercesión, a los tratamientos médicos y a su alegría constante, lo
superó. El sacerdote ha pasado de paciente a defensor. Ahora es embajador
de «Hope from Within», una campaña contra el cáncer de pulmón. Este
cáncer tiene en Filipinas el mayor índice de mortalidad, más de 15.000
muertes al año

14. El Prior general reflexionó sobre

la crisis migratoria mundial
en la apertura del X Congreso
Internacional
de
Estudios
Agustinianos de la Uniagustiniana
de Bogotá. «Se trata de no excluir
a nadie, de la persona en su
totalidad», ahondó en la cuestión
migratoria a la que se enfrenta
el mundo, afirmando que es
necesario verlo «con una visión
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amplia» y se necesita una «reflexión teológica», ya que no es un problema
de un lugar congreso sino «una realidad mundial». «La realidad migratoria
es un signo de los tiempos»

Monseñor Eusebio Hernández
Sola, agustino recoleto, celebró
el pasado julio sus bodas de oro
sacerdotales y va camino a cumplir los
ocho años como obispo de la Diócesis de
Tarazona, Zaragoza, España. Después
de prestar sus servicios, por más de
tres décadas, en la Congregación para
los Institutos de vida consagrada y
Sociedades de vida apostólica, en
Mons. Eusebio junto al Papa Francisco
Roma, fue consagrado obispo de
Tarazona el día 19 de marzo de 2011.
Desde la fecha, viene ejerciendo su servicio pastoral fuera de las oficinas,
y en contacto directo con la feligresía de su diócesis.
15.

16. Hace veintidós años, las Misioneras Agustinas Recoletas llegamos a

México, a la ciudad de Querétaro, a la parroquia del Divino Redentor, de la
que están a cargo, de los Agustinos Recoletos, ellas vienen realizando una
labor educativa y sanitaria con las personas que viven debajo de las vías
del tren en Ciudad de México.

17. El Sínodo de Obispos es una asamblea de religiosos escogidos para

debatir un tema específico y es considerado una de las instancias más
democráticas de la Iglesia católica, fruto del Concilio Vaticano II, que
modernizó a la milenaria institución en la década de 1960. La institución
del Sínodo fue creada por el papa Pablo VI el 15 de septiembre de 1965.
Es el propio pontífice el que convoca el Sínodo, elige los temas por tratar,
designa a sus miembros y suele presidir las reuniones. Este año, en total,
unas 250 personas, entre ellos 113 “padres sinodales” provenientes
de la región panamazónica, además de los obispos de la región, junto
con expertos, misioneros e indígenas, participarán, desde el 6 al 27 de
octubre, en las reuniones convocadas en el Vaticano sobre la Amazonia.
Al término de la reunión, los obispos entregarán un documento final con
sus recomendaciones al pontífice, quien, con base en este texto –aprobado
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por al menos dos tercios de los prelados participantes–, preparará una
“exhortación apostólica”.

18. Monseñor Héctor Javier Pizarro Acevedo, Vicario Apostólico de Trinidad,

Casanare; participó del Sínodo de la Amazonía.

19. En la provincia de la Candelaria hay: 171 Solemnes; 6 Obispos; 12 religiosos

ausentes por diferentes razones; 18 profesos simples; 14 postulantes en
Colombia; 6 postulantes en Guatemala; 3 candidatos al noviciado. 41 casas
(20 en Colombia y 20 fuera de Colombia); 16 jóvenes que aspiran a la OAR.

20. Fray Juan de Dios Tibocha Restrepo, fuer rector Ad Hoc del Colegio

Agustiniano Norte, por tiempo de la semana de receso escolar de octubre.

21. Rio

de Janeiro acogerá
durante los próximos días 18
al 22 de noviembre de 2019
el 5º Encuentro EDUCAR,
que reunirá a directivos de
centros educativos de la
Familia Agustino Recoleta
procedentes de América,
Europa y Asia.

22. El 30 de agosto fue el gran

Fray Juan Camilo Torres Chisaba en el Encuentro
Educar, Bogotá, Colombia

lanzamiento de la nueva
página web vocacional www.
inquietar.com de la Orden, coordinada por Fray Juan Pablo Martínez
Peláez, presidente del Secretariado General de vocaciones y juventud.

23. En conmemoración de los 500 años de la fundación de la Ciudad de

Panamá, celebrado el pasado 15 de agosto, el historiador y DOCENTE
ROGELIO HUSBAND del departamento de Ciencias Sociales del Colegio San
Agustín de KANKINTÚ y docente universitario, con su equipo de trabajo
se hicieron merecedores a los premios por Mejor Contenido histórico y
Editaje en los concursos de video, que realizaron para esta memorable
fecha con el video “Devenir histórico de los 500 años de la Ciudad de
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Panamá”. El Profesor Husband le dedicó el premio a su familia y al colegio
San Agustín de Kankintú.

24. La comunidad ubicada en Parroquia Nuestra Señora de la Caridad,

«dirección: Martí nº 11 entre Telmo Esperance y Pdte Layas, Banes,
Holguin, Cp 82300, Parte del templo es #11 pero la casa parroquial es #13»
en Cuba, ahora vive en la población de Banes y se encuentra conformada
por los Frailes: Prior Local, Santos Ismael Xuruc, Prov. Candelaria; Noé
Servín Franco, Prov. San Nicolás; Joel Naranja, Prov. San Ezequiel y Julián
Vallejos, Prov. Santo Tomás.

25. El sábado 29 de junio, en el estadio Aldo

Cantoni ubicado en la ciudad de San Juan, fue la
Ordenación Episcopal de Fray CARLOS MARÍA
DOMÍNGUEZ, de la Provincia Santo Tomás de
Villanueva, como nuevo obispo auxiliar de
San Juan de Cuyo, Argentina. Acompañaron
a Fray Carlos María, nuestro prior provincial,
Fray Albeiro Arenas Molina y los obispos
colombianos agustino recoletos, monseñor
Fray José Alejandro Castaño Arbeláez y Fray
Héctor Javier Pizarro Acevedo. ¡Muchas
Felicidades a la Orden y al nuevo Pastor!

26. El 26 y 27 de junio, se realizó la Asamblea general

ordinaria y extraordinaria de ARCORES en Roma, Italia, presidida por Fray
Miguel Miró Miró, prior general de la Orden y convocada por su presidente
Fray Antonio Carrón De La Torre. Por parte de la provincia participaron
Fray Pedro Rivas Durán, presidente de la comisión de apostolado social y
Alejandra Díaz Manzano, representante legal Arcores Colombia, quien es
la vicerrectora de desarrollo humano en la Uniagustiniana, Colombia
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400 años de la primera comunidad de
Agustinos Recoletos en Roma
Una de las casas más antiguas que tenemos en la
Orden es el Colegio de San Ildefonso y Santo Tomás
de Villanueva de la céntrica Vía Sistina de Roma. Esta
comunidad depende de la Curia General y acoge hoy
a religiosos Agustinos Recoletos de votos solemnes
de todo el mundo que realizan una especialización
académica en alguna de las universidades pontificias
de la Ciudad Eterna.

Frontis de la casa de Sistina

Sin embargo, no siempre ha sido una comunidad
de religiosos estudiantes. Fundada en 1619 con la
aprobación del papa Pablo V, su primer destino fue
como residencia del procurador general de la entonces
Congregación de Agustinos Recoletos y de otros frailes
que estuvieran de paso o tuvieran que hacer algún tipo
de gestión en la Santa Sede.

Con la ocupación napoleónica en 1809 la Recolección
fue despojada de su Hospicio e iglesia anexa y los religiosos fueron expulsados hasta
1814, cuando volvieron a recuperar la comunidad gracias a la intervención del rey Carlos
IV de España y el embajador español en Roma, pues el Hospicio estaba bajo el amparo de
la Corona.
En 1930 comenzaría una nueva etapa en la historia de Sistina con el traslado de la sede
de la Curia General de Madrid a esta casa de Roma. Además, con la renovación de las
Constituciones y del Plan de Estudios de la Orden en 1929, la casa pasaría también a ser
la sede de los estudiantes de la Orden.

ARTÍCULOS

Así lo expresó Pío XI cuando el prior general, fray Gerardo Larrondo, y otros religiosos del
Gobierno General, fueron recibidos en audiencia privada con el motivo del traslado de la
Curia General: «Sí, sí, vengan ustedes a la casa paterna, que es el centro a donde convergen
todas las actividades de la Iglesia. Pero no vengan solos. Traigan jóvenes, muchos jóvenes,
que se formen junto a la cátedra de san Pedro».
Desde 1930 hasta 1959 la casa fungió como sede del Prior General y su Consejo, excepto en
el lapso de 1942 a 1949, que la casa estuvo casi sin inquilinos a causa de las consecuencias
de la Segunda Guerra Mundial.
Finalmente, un nuevo período iniciaría en 1959 con el traslado de la Curia General a su
nueva sede en el barrio romano del EUR. Sistina ha sido desde entonces exclusivamente
sede del Colegio Internacional San Ildefonso para estudiantes de todas las provincias de
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la Orden y así funciona hasta el día de
hoy.

Insignes moradores dentro de estos
muros han sido fray Andrés de San
Nicolás, residente en este lugar
entre 1654 y 1659, primer cronista
de la Recolección Agustiniana; fray
Enrique Pérez, residente entre 1887
y 1908, quien fuera procurador
general, después último vicario de la
Congregación Recoleta y finalmente
primer prior general de la Orden de
Agustinos Recoletos; y el Siervo de
Dios Jenaro Fernández, quien vivió
Al finalizar la solemne Eucaristía
en Sistina del 1931 al 1959, primero
como estudiante de Derecho Canónico y luego dedicado a la investigación históricojurídica de la Orden, hasta que fue trasladado a la nueva sede de la Curia General.
Actualmente vivimos aquí ocho religiosos de las cuatro provincias de la Orden: seis
estudiantes y dos consejeros generales que hacen las funciones de prior y ecónomo de la
comunidad.
Nuestros lugares de procedencia reflejan la pluralidad de culturas y naciones de este
Colegio: tres filipinos, un mexicano, un argentino, un colombiano, un costarricense y un
español.

Además de estas carreras eclesiásticas, la gran
oferta académica y cultural que ofrece Roma
permite completar los estudios con cursos,
seminarios o conferencias que las Universidades
Católicas y los Dicasterios vaticanos brindan a
los estudiantes.
El pasado domingo 7 de abril, con la dedicación
del nuevo altar de mármol de la iglesia de San
Ildefonso, dio inicio el año de celebración por los
400 años de la primera comunidad recoleta en
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Nuevo Altar del Templo

ARTÍCULOS

Respecto a la especialización académica
que cursamos, tres realizan los estudios de
licenciatura en Ciencias Patrísticas en el
Augustinianum; uno en Derecho Canónico y
otro en Teología Espiritual con especialización
en Formación Vocacional en la Universidad
Gregoriana; finalmente, otro estudia Sagrada
Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico.

Roma. En la celebración estuvieron presentes los recoletos que viven Roma, algún prior
provincial, además de frailes agustinos y agustinos descalzos y Mons. Giuseppe Sciacca,
secretario del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica quien presidió la Eucaristía.
El Prior general, Miguel Miró, durante la celebración destacó que «esta comunidad de
Sistina tiene tres elementos necesarios que la favorecen para ser creadores de comunión:
memoria, comunidad y estudio».

ARTÍCULOS

Fray Gustavo Camarena Lara,
Provincia San Nicolás de Tolentino
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Explicando algunas palabras de nuestra
Iglesia (2)
Los concordatos, acuerdos, convenciones o modus
vivendi1 son tratados firmados entre la Santa Sede y
un Estado o cualquier sociedad política de derecho
internacional. Atañen a diferentes materias, entre otras:
libertad religiosa y libertad de conciencia, educación,
matrimonio, atención pastoral a fuerzas militares, personería
jurídica, régimen tributario…
La Santa Sede es el Romano Pontífice como Sucesor de
Pedro, quien actúa como representante de la catolicidad en
el orbe. En sí mismo es un sujeto de derecho internacional.

Los concordatos y demás son tratados internacionales. Por
tanto, no son meros pactos confesionales o de concesión de
privilegios.
Es impreciso afirmar que estos tratados se suscriben con
el Estado Ciudad del Vaticano, que es el “espacio físico”
soberano desde el cual la Santa Sede desarrolla su labor
pastoral. Sí existen tratados entre el Estado Vaticano y la
República Italiana, dadas razones históricas y territoriales.

Foto 1. Concordato

Los concordatos más recientes fueron hechos con Polonia (julio 28 de 1993) y Portugal
(mayo 18 de 2004)2.
Hace poco se anunció un modus vivendi con la República Popular China sobre el
nombramiento de obispos, para superar los ámbitos católicos gubernamental y
clandestino que han corrido paralelos durante décadas.

En este elenco, el concordato goza de mayor categoría, dado que cumple rigurosamente una serie de
requisitos exigidos por el derecho internacional; entre ellos, la aprobación legislativa del tratado por cada
una de las partes concordantes, para formar parte del orden interno. En el caso del modus vivendi, se trata
de una especie de entendimiento mutuo para solucionar cuestiones inmediatas.
2
Los concordatos son una institución antigua, pero no anacrónica.
3
Suprimió el precedente Concordato suscrito en 1887.
1
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En el caso de la República de Colombia, existe un Concordato firmado en julio 12 de
19733. Los ministros plenipotenciarios que lo suscribieron fueron Angelo Palmas (en
nombre del Papa Pablo VI) y Alfredo Vásquez Carrizosa (en nombre del Presidente Misael
Pastrana Borrero).

Los temas de este Tratado son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sentimiento católico de la Nación Colombiana (Art. I),
Libertad e independencia eclesiásticas (Art. II),
Independencia de la Legislación canónica (Art. III),
Personería jurídica (Art. IV),
Servicio a la persona humana (Art. V),
Zonas marginales con régimen especial (Art. VI),
Matrimonio católico (Arts. VII, VIII y IX),
Educación (Arts. X, XI, XII y XIII),
Nombramiento de obispos (Art. XIV),
Circunscripciones eclesiásticas (Art. XV),
Diócesis (Art. XVI),
Vicaría Castrense (Art. XVII),
Exenciones de clérigos y religiosos (Art. XVIII),
Fuero penal de clérigos y religiosos (Arts. XIX y XX),
Colaboración con las ramas jurisdiccional y ejecutiva (Art. XXI),
Ejercicio ilegítimo de la jurisdicción o función eclesiástica (Art. XXII),
Bienes eclesiásticos (Arts. XXIII, XXV y XXVI),
Régimen tributario (Art. XXIV),
Cementerios (Art. XXVII),
Patrimonio cultural (Art. XXVIII),
Dificultades e interpretaciones del Tratado (Art. XXIX).

Además, tiene un Protocolo Final (sobre los Arts. VII, VIII y IX).

Respecto de su integridad, entre los contratantes hubo dos Canjes de notas o de
instrumentos de ratificación (02/VII/75 y 02/VII/85).

Este Tratado entró al orden interno nacional por la Ley 20 de 1974 (diciembre 18). Los
artículos concordatarios y el Protocolo Final conforman el primer artículo de este cuerpo
legal.

MINISTERIOS

En noviembre 20 de 1992, la Canciller Noemí Sanín y el Nuncio Paolo Romeo firmaron
el “Acuerdo entre la Santa Sede y la República de Colombia con el cual se introducen
modificaciones al Concordato del 12 de julio de 1973”. Este pacto, que quería ir acorde a
la recientemente promulgada Constitución Política de 1991, quedó ignoto antes de pasar
al Legislativo.

La Corte Constitucional de Colombia, por la Sentencia C-027-93 (febrero 5 de 1993),
declaró inexequibles algunos de los artículos concordatarios, considerando su no
correspondencia a algunos artículos de la Carta Política de 1991 (por ejemplo, los Arts. 18
-libertad de conciencia- y 19 -libertad de cultos e igualdad de todas las confesiones ante
la ley-).
De acuerdo con el Art. 241,10 de la Constitución del 91, esta Corte tiene como función
decidir la exequibilidad de los tratados internacionales y sus leyes aprobatorias, cuando
los primeros todavía no están perfeccionados, es decir, cuando no se ha realizado el canje
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de notas entre las dos partes. El problema era que el Concordato como Tratado ya estaba
perfeccionado con dos Canjes de notas.

La Corte en cuanto Juez Constitucional (como poder judicial) no puede denunciar un
tratado internacional, en cuanto esto solo es función del Presidente de la República en
cuanto Jefe de Estado (como poder ejecutivo supremo) que celebra tratados o convenios
internacionales para ser sometidos a la aprobación del Congreso (como poder legislativo).
Véase el Art. 189,2 de la Carta Política del 91.
En verdad, según el tenor de la Sentencia mencionada, la Corte solo “tocó” parte del Art. 1
de la Ley 20 de 1974, más que el Tratado mismo en sí.

La Conferencia Episcopal de Colombia ha manifestado desde 1993 que el Concordato
sigue vigente en su totalidad. Para sustentar ello, invoca algunos artículos del Tratado de
Viena (1969) sobre tratados internacionales.
Fuentes espontáneas de la Cancillería han afirmado desde 1993, que el Ejecutivo no tiene
dudas sobre la vigencia íntegra del Tratado.

En la práctica, el Concordato pareciera estar vigente “por trozos”. Mientras voces sensatas
claman nuevas negociaciones entre las dos partes, algunos medios periodísticos (muy imprecisos, por cierto) y pocos “corrillos informales” afirman que el Concordato está suprimido y/o que es una “institución desactualizada”.

Sin embargo, la legislación sobre confesionalidades posterior a la Constitución del 91, se
inspira en el “esquema concordatario”. Véase la Ley 115 de 1994 (-febrero 8- Ley General
de Educación), la Ley 133 de 1994 (-mayo 23- Sobre el Derecho de Libertad Religiosa y de
Cultos) y el Convenio de Derecho Público Interno número 1 de 1997 (logrado en diciembre
2 y aprobado por el Decreto 354 de 1998 -febrero 19-) entre el Estado Colombiano y
algunas entidades religiosas cristianas no católicas.

Por tanto, la cuestión sigue abierta…

Fray Richard Ernest Castro Orduz, oar
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Otras decisiones de la Corte Constitucional, como las Sentencias *C-567-93 (-diciembre 9la Corte se inhibe de declarar la inconstitucionalidad del Art. 2 de la Ley 20 de 1974, dado
que no se pronuncia sobre un Tratado internacional ya perfeccionado), *C-225-94
(-mayo 5- la Corte considera cosa constitucional juzgada, en cuanto se presentaba demanda
de inconstitucionalidad por el fuero penal de los obispos), *C-555-94 (-diciembre 6- la
Corte considera exequible el área de educación religiosa como obligatoria y fundamental),
manifiestan reconocer parcial o completamente el Concordato como tal.

50 años de noviciado
“Es justo y necesario darte gracias señor, porque nos has concedido
llegar a conmemorar los 50 años de noviciado”.
En el Desierto de la Candelaria –Boyacá, año 1969, iniciamos el
noviciado con 12 compañeros más, habiendo sido nuestro muy
recordado maestro Fr. Lelio Isaac Fajardo Sánchez. Acompañado de
Fray Hernán Pérez y Fray José Fernely Oliveros, como prior y vice
maestro respectivamente, ya fallecidos, que Dios los tenga en su Paz
eterna. También con agradecimiento, es el más meritorio recordar
ante Dios a los religiosos, Fr. Jaime E. Escobar, Fray Cesar Ardila, y
al Hno. Rufino Gonzalez, quienes también contribuyeron en mucho a
nuestra formación y enseñanzas en asuntos de la vida de la Orden y
de la Provincia, que Dios los tenga en su eterno descanso.
Hay otras personas muy servidoras y amables, que nos atendieron
espiritual y materialmente, entre quien se destaca, porque aún vive,
la Señora LAURITA SIERRA y las famosas SARA Y CARMEN, Lucinda y
Águeda Sierra ya fallecidas.
De aquellos 13 novicios, gracias a Dios, vamos perseverando: Mons.
Javier Pizarro, Fray Omar Cárdenas N. y el que suscribe.

Aproveché nuevamente mi estancia por unos días en el Santuario y Convento de la
Candelaria, con ocasión de los retiros espirituales agustinianos 2019. Encontrando el
Templo y el Convento muy ordenados, bien mantenidos y siempre inspirando amor y paz.

ARTÍCULOS

Aparte de la estructura que está muy conservada, podía recordar “la vida en el noviciado”,
a los formadores y compañeros que allí forjamos nuestras almas en el silencio, o mejor
en el recogimiento, en la piedad mariana, en la formación espiritual y doctrinal de N.P.
San Agustín, formados para la vida consagrada, en el carisma propio y sobre todo en el
apostolado misionero. Por eso el tiempo de noviciado, nos marcó para toda nuestra vida
consagrada.

Esta es una verdadera efemérides para nosotros y todos, ya que nos coincidió,
extraordinariamente con los 50 años de “el gran paso a la luna”, dado por el hombre, por
el comienzo de un nuevo período formativo, y espiritual en la Iglesia, después del Concilio
Vaticano II, por “estrenar las nuevas constituciones de la Orden, reformadas en 1968, por
las aplicaciones de la reforma en la LITURGIA general de ritos y sacramentos, hasta la
renovación del Oficio Divino a la Liturgia de las Horas, el cambio de las celebraciones
en latín a la lengua vernácula, las celebraciones de frente al pueblo y las catequesis para
alcanzar la NUEVA EVANGELIZACION DEL MUNDO.
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Significativamente 1969, fue un año de grandes sucesos, que nos correspondió vivir
durante nuestro noviciado. Recuerdo que Fray José Oliveros, siempre nos decía: jovencitos
el noviciado es para toda la vida, vivan siempre como unos novicios, así como cristianos,
vivimos siempre el bautismo.
¡Que buen consejo! del cual nos dio siempre su testimonio.
Gracias Señor cuando me llamaste….

Gracias madre y Reina de la Candelaria
Gracias P.N. San Agustín.

Gracias Orden de Agustinos Recoletos y Provincia N. Sra. De la Candelaria.

Fray Oscar Cardona Duque, oar

F. Ómar Cárdenas

F. Óscar Cardona

MINISTERIOS

M. Javier Pizarro
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Tiempo de Seminarista

El 28 de agosto, día de San Agustín, había opípara comida de
frailes para todos en el Semimario de la Linda, a una jaculatoria de
Manizales. Echaban la casa por el campanario y el púlpito al mismo
tiempo. Misa de dos yemas. En latín y de espaldas al respetable
público, claro.
Había recorderis de la regla del Obispo de Hipona, hijo díscolo
de Mónica, que dejó colgada de la brocha a su novia. Leíamos sus
Confesiones. En alguna parte le pide a Dios la castidad, “pero no
ahora”.
Modestia, aparte, pero siempre sobresalí en latín, preceptiva
literaria y ortografía. Las calificaciones llegaban a lomo de flota
Arauca cada mes a nuestras casas.

Como Dios hace las cosas bien, fui llamado, no escogido. Me alcanzó
para foto con el hábito agustiniano. En una redada teológica nos
reclutó en Aranjuez el padre Iván.

Nos fue bien a esos pichones de frailes: no nos tocaron curas pedófilos. Cero acoso en
una época en la que ver la sota de bastos, o las montañeras de La Linda, nos alborotaba la
bilirubina sexual que despues convertíamos en carne de confesión. No se podia pecar ni
con las ganas.
Las mamás soñaban con tener, mínimo, un cura en casa. Si llegábamos a Papas, mejor.
Aunque sospecho que más que Papas, las madres querían desembarazarse de los que
jodíamos demasiado.

No me aburrí en el Seminario. Sospecho que las bases recibidas nos ayudaron a transitar
por este acabadero de ropa que es la vida. Por lo pronto, nunca he tenido la casa por cárcel.

ARTÍCULOS

En el seminario nos alimentaban la devoción por escribir. Y la pasión por el cine. En las
noches de película, una mano ad hoc se encargaba de tapar los besos que se daban Joaquín
Cordero y Ana Luisa Pelufo en una de las tantas películas mexicanas que veíamos. No
había que darles materia prima a los seminaristas para sus sueños eróticos.
Es de san Agustín aquello de que la riqueza no está en tener mucho sino en necesitar poco.
Me ha ido tan bien en la vida que nunca conseguí plata. Decidí no hacer billete desde que
leí que es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja que un rico se salve. A lo
mejor, el cielo sea un buen parche para pasar la eternidad.

Óscar Domínguez Giraldo
Columna diario El Tiempo
Agosto 30 de 2019

84
84

Un poco más acerca de la custodia
peregrina en Talca
¿Recuerdan ustedes lo concerniente a la Custodia
que recorrió las parroquias de la Diócesis de Talca
durante 2018?
He aquí otros datos en son de complemento1:

•
•
•
•
•
•
•
•

Hace parte del elenco de 27 custodias (una para
cada diócesis) preparadas para el Congreso
Eucarístico Nacional 20182.
Las 27 custodias fueron elaboradas en España
y obsequiadas por un fiel que ha reservado su
nombre.
Cada custodia es de plata y tiene 75 cm. de alto.

El viril es de plata dorada y tiene un diámetro
de 16 cm.

Custodia Peregrina

El tambor está bañado en oro y luce rodeado
por un aro de plata con 27 zonas esmaltadas en
rojo al fuego.

Cada uno de los extremos de la cruz está confeccionado en chapa calada de tono
lapislázuli.
La columna plateada tiene 43 mm. de diámetro.

La columna lleva, calado a mano, el croquis de Chile en lapislázuli.

La base de forma cónica, además de la pregunta “¿QUÉ HARÍA CRISTO EN MI LUGAR?”
(puesta dos veces), lleva en su parte inferior el nombre de la diócesis respectiva.

Fray Richard Ernest Castro Orduz, oar

Basado en el artículo “La Custodia Peregrina que recorrerá Chile” (sin autor) del Boletín informativo
Adoración Eucarística en Chile (No 21 julio/agosto 2018).
2
Dados ciertos inconvenientes institucionales, el Congreso continuará en algunas diócesis durante 2019.
1
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•

Fraternidad Seglar Provincia Nuestra
Señora de la Candelaria en Colombia
Publicación mensual del ser y
quehacer de las FSAR
En la página web de la Provincia de la Candelaria en
la sección dedicada a las FSAR, se está publicando
mensualmente el ser y quehacer de cada FSAR.
Encuentro regional Bogotá

Este espacio es un medio muy positivo, que sirve de
vínculo para ser creadores de comunión, como nos lo
exhorta el mensaje del LXXX Capítulo Provincial de
Nuestra Señora de la Candelaria.

Encuentros regionales

Fraternidades Seglares de Bogotá y el Desierto de la Candelaria
El sábado, 27 de abril de 2019 de 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, se llevó a cabo el
primer encuentro regional de este cuatrienio, con la agenda prevista y programada, en las
instalaciones de la Fundación San Ezequiel Moreno de Bogotá.

Fueron 8 las FSAR presentes. 7 de Bogotá y 1 del Desierto de la Candelaria, para un total
de 72 asistentes.
Dicho encuentro concluyó con la celebración de la Santa Misa, por cierto, muy bien
participada y animada con cantos litúrgicos para la ocasión.

Agradecemos a Dios en primer lugar y luego a la FSAR María Salud de los enfermos por
su preparación, colaboración, generosidad, y ayuda para que fuese todo un éxito este
encuentro regional, como lo han manifestado varias personas, que tomaron parte en el
desarrollo del mismo y en evaluación escrita enviada

ARTÍCULOS

Fraternidades seglares de Casanare

Al día siguiente de compartir el encuentro con los religiosos misioneros en Paz de Ariporo,
Casanare, el sábado, 25 de mayo de 2019, de 9 a 12 del día tuvo lugar el segundo encuentro
regional de este cuatrienio en la Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria de Yopal,
Casanare.
Estuvieron presentes las FSAR de Paz de Ariporo: “Nuestra Señora de los dolores de
Manare y de Yopal Nuestra Señora del Buen Consejo. Lamentamos que, en esta ocasión,
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no hubiesen podido asistir algunos miembros de FSAR
Sagrado Corazón de Jesús de Bocas del Pauto, como lo
han hecho en encuentros regionales anteriores e incluso
a nivel nacional. Sin embargo, fueron 25 las personas
que se hicieron presentes de las dos FSAR mencionadas.
Se inició en el templo parroquial, con una motivación y
presentación personal de cada uno de los integrantes a
cargo de Fray Juan de Dios Tibocha Restrepo, oar.
Luego de la motivación con base en el comentario al
salmo 148,1-2 de Nuestro Padre San Agustín, acerca
del aleluya pascual, se tuvo la solemne exposición y
bendición con el Santísimo Sacramento del altar, en
la cual intervinieron con su oración los participantes,
siguiendo los lineamientos trazados por San Agustín
acerca del aleluya pascual

Encuentro regional Casanare

Posteriormente se pasó al salón parroquial donde tuvo lugar la presentación de cada
FSAR de su ser y quehacer, con el auxilio pedagógico de la pantalla de TV.

La FSAR de Yopal hizo la presentación de su ser y quehacer, contando con la participación y
exposición de cada uno de sus miembros. Ello implicó una excelente preparación, iniciada
con unas palabras del actual párroco y asesor espiritual P. Darío Vanegas Roldán, Oar.
Alguno de sus miembros hizo énfasis en la expresión “nada sin el párroco, indicando con
ello el sentido de comunión que debe reinar.

Fray Facundo Suárez, oar, por su parte recordó la regla sacerdotal “Nihil sine episcopo”.
“Nada sin el obispo”, aludiendo a su autor, San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir,
Luego de la exposición del ser y quehacer por parte de la FSAR de paz de Ariporo, se concluyó
el encuentro regional, pues el tiempo se agotaba y apremiaba la siguiente actividad. Por
eso se omitió un video sobre la espiritualidad Agustino-Recoleta, la exposición del tema, y
evaluación a cargo de Fray Facundo Suárez.

De todas maneras, por los comentarios que se hicieron fue un excelente encuentro regional.
Concluyó el encuentro regional con el almuerzo ofrecido por la FSAR de Yopal.
El 3 de Junio de 2019, un lunes festivo, tuvo lugar el tercer encuentro regional de este
cuatrienio en la Parroquia San Judas Tadeo de la Ciudad de Cali con las FSAR Santa Rita de
Casia de Palmira, Valle y Santo Tomás de Villanueva de Cali, Valle.
Por parte de la FSAR Santa Rita de Casia de Palmira, asistieron 11 miembros acompañados
de su fundador y asistente espiritual actual: Fray Óscar Murillo Martínez, oar y por la
FSAR Santo Tomás de Villanueva de Cali, 4 para un total de 15 personas.
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Fraternidades Seglares de Palmira y Cali

Algunas de ellas no pudieron asistir por enfermedad y
otras por muerte de sus familiares.

Luego de la repartición de las escarapelas
correspondientes y la adecuación del lugar con TV
para el video correspondiente sobre la espiritualidad
Agustino-Recoleta y tras una motivación por parte de
Fray Juan de Dios Tibocha Restrepo, OAR, se llevó a
cabo la oración con la letanía de los santos agustinianos
haciendo énfasis en cada una de las cualidades que los
distinguieron en vida.

Después hubo una presentación personal amplia de los
asistentes con interrupciones, preguntas y comentarios
Encuentro regional Cali y Palmira alusivos a las personas y a su FSAR respectiva.

Luego de un breve descanso y compartir fraternos
tuvo lugar el video sobre la espiritualidad Agustino-Recoleta, precedido de la oración
por las vocaciones agustinianas y acompañado de una breve reflexión y exposición de
Fray Facundo Suárez sobre el mensaje del LXXX Capítulo Provincial de la Candelaria
“Reencuentro de hermanos, creadores de comunión”

El encuentro regional concluyó con media hora de adoración ante el Santísimo Sacramento,
dedicada a la oración y diálogo personal con Jesús, a fin de llevar a cabo la dimensión
contemplativa del carisma Agustino Recoleto.
Una vez concluido el encuentro, la FSAR de Cali invitó a compartir el almuerzo en un
restaurante.

Fraternidad Seglar de Floridablanca, Santander del sur

El pasado 15 de junio de 2019, de 9 a 12:30 del día sábado, se llevó a cabo el tercer
encuentro regional con la FSAR de San Agustín perteneciente a la parroquia San Agustín
de Floridablanca, Santander del Sur, en las instalaciones del Colegio Agustiniano
Floridablanca.

ARTÍCULOS

Después de una motivación y repartición de las escarapelas, se tuvo la celebración
Eucarística, muy participada y familiar, por cierto, como parte de las actividades que se
realizaron en el encuentro regional.
Luego de un breve receso y compartir fraterno, tuvo lugar el video sobre la espiritualidad
Agustino-Recoleta y ampliación y explicación del tema a cargo del P. Facundo Suárez
Cubides.
Después tuvo lugar la presentación personal de cada uno de los participantes acompañado
de diversas exhortaciones y recomendaciones del Fray Juan de Dios Tibocha, asesor
espiritual provincial.
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El encuentro regional concluyó con un almuerzo
compartido por la FSAR de aquel lugar y la
asistencia de los religiosos residentes. Que el
Señor siga bendiciendo a esta FSAR.

Encuentro regional con la FSAR san
Ezequiel Moreno de la ciudad de Pasto,
Nariño

El domingo 16 de Junio, en las instalaciones de la
Parroquia San Ezequiel Moreno de la ciudad de
Pasto, de las 3,00 a las 6,00 de la tarde se llevó
a cabo el encuentro regional con la FSAR de este
lugar.
Coordinó y llevo a cabo dicho encuentro Fray
Facundo Suárez Cubides, OAR., asesor espiritual
provincial de las FSAR.

Encuentro regional Bucaramanga

Luego de una amplia motivación y explicación sobre el sentido y objetivo del encuentro,
tuvo lugar la Eucaristía, fuente, centro y culmen de la vida cristiana, con las 11 personas
integrantes de esta FSAR., muy participativa por cierto y creadora del espíritu de comunión,
siguiendo el lema y objetivo de la reunión “Reencuentro de hermanos, creadores de
comunión” (Mensaje del LXXX Capítulo Provincial de la Candelaria julio 16 a28 de 2018.
Proyecto de vida y misión 2018-2022)
Las personas integrantes de dicha FSAR quedaron muy bien motivadas y al final se hizo
una breve evaluación con resultados altamente positivos.
Que Dios siga incrementando el espíritu y carisma agustino Recoleto.

Tercera reunión con el consejo directivo de las FSAR, de la provincia de la
Candelaria

La agenda se inició a las 7 de la mañana con la Santa Misa en la iglesia parroquial San
Nicolás de Tolentino. Luego de compartir la oración de Laudes, acompañado de una
reflexión espiritual, en el oratorio de la casa del Colegio Agustiniano Norte, se pasó a la
nueva curia provincial de la Candelaria, donde se llevó a cabo la mayor parte del encuentro,
de acuerdo con el programa que se había enviado el día anterior

Varias fueron las decisiones tomadas en cuanto al programa espiritual y formativo con
las FSAR que serán presentadas al Prior Provincial, en Power Point para su aprobación
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El sábado 22 de Junio de 2019, se llevó a cabo la tercera reunión del Consejo Nacional de
las Fraternidades Seglares Agustino Recoletas (FSAR) de la Provincia de la Candelaria,
OAR, en las instalaciones de la parroquia San Nicolás, oratorio de la casa del Colegio
Agustiniano Norte y finalmente en la nueva Curia Provincial.

y posteriormente se darán a conocer a las
distintas FSAR.

Entre las decisiones tomadas se encuentran:
Criterios de espiritualidad, formación y
encuentros de la FSAR; Apostolado; Libros
que se deben llevar en la FSAR; Propuesta de
reuniones de la FSAR; Estatutos Particulares;
Fondos y recaudos económicos, etc.

Se ha convenido y acordado el cambio de
CONSEJO DIRECTIVO por CONSEJO NACIONAL
de las FRATERNIDADES SEGLARES AGUSTINO
RECOLETAS de la Provincia de la Candelaria,
OAR y que las reuniones sean dos veces al año.

La presidente de las FSAR de la Provincia de
la Candelaria, Laura Tatiana Moreno Manrique
asistirá a una reunión, que tendrá lugar en Roma
del 3 al 6 de diciembre, en la casa Divino Maestro que fue convocada por el Prior General
de la OAR Miguel Miró Miró, con el fin “impulsar la comunión de todas las fraternidades
seglares de la Orden, escuchar sus necesidades y propuestas y organizar un encuentro
internacional en el año 2020”.
Consejo Nacional FSAR en Colombia

La reunión concluyó con una breve evaluación y el rezo de las Vísperas del Corpus Christi
en el oratorio de la Casa Provincial, a las 6:30 de la tarde

Fraternidad seglar de Nuestra Señora de la Candelaria
de la Popa de la parroquia San Agustín de Canapote,
Cartagena
El domingo, 30 de Junio de 2019, tuvo lugar en la Parroquia San Agustín de Canapote el
encuentro regional con la FSAR Nuestra Señora de la Candelaria de la Popa, que existe allí.

ARTÍCULOS

Se inició dicha reunión con la Santa Misa en el templo parroquial y posteriormente se tuvo
la reunión en la casa cural, donde suelen reunirse dos veces al mes.

Esta reunión estuvo dirigida y coordinada por el P Facundo Suárez Cubides, Oar, como
miembro de la sección Fraternidad Seglar Agustino Recoleta, sección que pertenece
al Secretariado de Espiritualidad y Formación de la Provincia de la Candelaria según
Prot.094/100,09,01,19
Asistieron prácticamente todos sus miembros, quedando muy bien motivados, luego
de una presentación personal, proyección de un video sobre la espiritualidad AgustinoRecoleta y la exposición a cargo del coordinador, Padre Facundo Suárez Cubides, OAR. Se
hizo al final una breve evaluación.
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Se contó también con la presencia de su asistente
espiritual el Hermano Ancizar Guzmán Mejía, oar.

La reunión iniciada a las 7 de la mañana con la Santa Misa
terminó a las 10:30 a.m.

Encuentro regional con las FSAR de Manizales,
Julio 20 de 2019

El sábado, 20 de julio de 2019, en las instalaciones del
Seminario Mayor Postulantado San Agustín de La Linda,
Manizales, dirigida y coordinada por Fray Facundo Suárez
Cubides, oar, se llevó a cabo el encuentro regional con
las FSAR (Santa Magdalena de Nagasaki de la Parroquia
Sagrado Corazón de Jesús de Manizales y Nuestra Señora
del Buen consejo del Seminario Mayor Postulantado San
Agustín.

Fraternidad San Nicolás de
Tolentino

La reunión se inició a las 9 de la mañana con la entrega de las escarapelas, una motivación
general sobre el sentido del encuentro regional y la santa Misa en el oratorio, con
participación de cerca de 40 miembros consagrados de las dos fraternidades.
La Eucaristía fuente, centro y culmen del encuentro regional fue muy activa, participada y
con amplia explicación del misterio que se estaba celebrando.

Luego del refrigerio en uno de los salones del segundo piso se proyectó un video sobre
la espiritualidad Agustino-Recoleta, se explicó y amplió el mensaje, la visión y misión del
LXXX Capítulo Provincial y se respondieron varias preguntas alusivas al ser y quehacer de
las FSAR.
Luego de un recorrido agustiniano, por los claustros del seminario, en que se conmemoraban
los 70 años del Seminario San Agustín, celebrado en el año 2000, se hizo una evaluación
del encuentro resaltando sobre todo los aspectos positivos, tanto de la celebración
Eucarística como del tema expuesto sobre la espiritualidad agustiniana y del mensaje del
LXXXX Capítulo Provincial “Reencuentro de Hermanos, creadores de comunión”
Que con la gracia de Dios se siga fomentando cada vez más el espíritu de comunión, en la
vida cristiana y apostólica de las comunidades fraternas.
Fray Facundo Suárez Cubides, oar
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A las 12 del día se concluyó la reunión con la entrega de varios obsequios que se dieron y
la oración final de agradecimiento.

Breve reseña histórica de la FSAR,
Nuestra Señora de la Consolación, Bogotá
La Fraternidad Seglar Agustina Recoleta Nuestra Señora de
la Consolación, fue fundada por el R.P. Fray Facundo Osano
Suárez Cubides, OAR, Secretario Provincial y presidente del
Secretariado Provincial de Espiritualidad, en la ciudad de
Santafé de Bogotá, el martes 24 de mayo de 1994, siendo él
su primer asistente espiritual.
No se conoce con exactitud la fecha de la primera consagración,
pero se sabe que se consagraron 18 personas y que contaban
con 5 novicios en ese momento.
El martes 15 de octubre de 1996, se celebra el matrimonio de
una pareja de fraternos, el señor Manuel Mozuca y la señora
María Antonia Vanegas, en la Eucaristía presidida por el P.
Fray Facundo Osano Suárez Cubides, OAR.

El viernes 22 de mayo de 1998, se reúne el Consejo Local para
organizar y conformar los primeros Estatutos Particulares de
la Fraternidad Seglar.
En retiro espiritual

Han partido a la Casa del Padre Celestial 3 hermanos fraternos:
Lastenia Peña, Alfonso Rojas Rosas y María Antonia Vanegas,
que en paz descansen.

ARTÍCULOS

El domingo 3 de septiembre de 2017, en la Parroquia de Nuestra Señora de la Consolación
recibe en celebración Eucarística de 9 a.m., presidida por el R.P. Albeiro de Jesús Arenas
Molina, OAR; el nombramiento de Hermana General de la Orden de Agustinos Recoletos la
señora Rosa Elvira Martínez de Hernández.
A través del tiempo, ha estado su asistencia espiritual bajo la dirección de la Orden de
Agustinos Recoletos por medio de los Reverendos Padres: Fray Facundo Osano Suárez
Cubides, Fray Clímaco López Montes, Fray Oscar Cardona Duque, Fray Oscar Carrizales
Sanabria, Fray Albeiro Arenas Molina, nuevamente, Fray Oscar Carrizales Sanabria, Fray
Juan de Dios Tibocha Restrepo y actualmente Fray Ángel Hurpiano Moreno Rivera. En los
últimos años ha contado con el acompañamiento de varios frailes estudiantes de teología.
Hoy la conforman 20 hermanos fraternos, así: 1 Hermana General de la Orden de
Agustinos Recoletos, 5 hermanos fraternos fundadores, 12 consagrados y 2 formandos.
De los anteriores forman parte del Séptimo Consejo Local: 5 integrantes y de ellos 1
Representante al Consejo Nacional de Fraternidades Seglares Agustino Recoletas.
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Espiritualmente hace oración colectiva e
individualmente con la Liturgia de las Horas, realiza
las novenas a Nuestra Señora de la Candelaria, al
Espíritu Santo y Santa Magdalena de Nagasaki;
acompaña en las Celebraciones Eucarísticas a
nuestros sacerdotes y frailes en sus principales
fiestas religiosas.

Pastoralmente, peregrina la imagen de la Santísima Virgen María, con el rezo del Santo Rosario,
en los meses de mayo y octubre. Individualmente,
participa en la Comunidad de Madres Cristianas
Santa Mónica y en los Ministerios Parroquiales de
la Parroquia Nuestra Señora de la Consolación en
el Ministerio de la Palabra, Ministerio Musical San
José, Conferencia San Vicente de Paúl, Comunidad
Misionera, Pequeñas Comunidades Samaritanas y
Misioneras, Comunidad Agustiniana Piloto y en la Parroquia diocesana Santa Catalina de
Alejandría en el Ministerio de la Sagrada Comunión.

Que el Señor nos bendiga a todos y al celebrar nuestras bodas de plata, el pasado 25 de
mayo de 2019, nos permita continuar tras las huellas de San Agustín en Comunidad, para
la edificación espiritual de todos nosotros. Gracias.

ARTÍCULOS

Doris Jeaneth Contreras Segura
Presidenta de la FSAR Ntra. Sra. de la Consolación
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MILAR, un camino para evangelizar

Llevar el evangelio es parte del llamado que tenemos
como discípulos de Jesús, el dijo “Vayan por todo el
mundo y proclamen la buena noticia a toda criatura”
Mc 16, 15. Existen personas que movidos por una
experiencia profunda de Dios, salen de sus ciudades
a otros lugares a compartir la Palabra vivificante del
Señor, donan, como buenos cristianos, una parte de
su tiempo, una porción de vida para la extensión
del Reino. Es así, que motivados desde un inicio, se
ha ido promoviendo en algunos ministerios de la
comunidad OAR a nivel Bogotá el proyecto pastoral
MILAR (Misioneros Laicos Agustinos Recoletos).

ARTÍCULOS

Hace cuatro meses, el día 01 de junio del presente
año, se llevó a acabo la primera reunión de MILAR
Encuentro en la Curia Provincial
con varios laicos que ya tenían experiencia de misión
en Casanare con la comunidad OAR. El fin era recoger
nuevas ideas e implementar una metodología distinta para invitar a más personas a
este proyecto. En total se han desarrollado 6 reuniones espaciadas cada 15 o 20 días. La
dinámica en cada reunión no es de una formación estricta sobre el accionar de la misión,
es más un acompañamiento, animar con espíritu fraterno e ir creando comunidad entre
ellos, fortalecer la amistad y el objetivo común que es el amor a Dios, partir de lo más
sencillo a los más bonito que es la vida en comunidad, característica retratada en la
primera comunidad cristiana en los Hechos de los Apóstoles: ser capaz de plena concordia
“por dentro” (cfr. Hch 4,32), dar testimonio de Cristo “por fuera” (cfr. Hch 4,33) e impedir
que ninguno de sus miembros padezca miseria (cfr. Hch 4,34). Si se analiza cada palabra
enunciada desde una perspectiva antropológica, se encontrará que son categorías de una
historia netamente humana pero a la vez son partes de una realidad impulsada por el
Espíritu. Es una invitación que parte del hecho de aprender a ser persona antes de ser
comunidad, ser persona antes de ser un profesional, ser persona antes de ser esposo(a),
ser persona antes de ser un religioso(a), ser persona entes de ser misiorero(a). Ser persona
implica tener buenas relaciones humanas intrapersonales como interpersonales, no se
puede aspirar a un bien mayor si no se parte de una base humana.
Cada reunión se ha desarrollado en los distintos ministerios de la comunidad; el 16 de
junio en la Curia Provincial se contó con la participación de 14 personas; 06 de julio
en la Uniagustiniana (21 personas); 20 de julio en la Parroquia Nuestra Señora de la
Consolación (18 personas); 03 de agosto en la Parroquia San Joaquín de las Ferias (16
personas); 24 de agosto en la Parroquia Inmaculada Concepción de Suba (21 personas).
Se acordó la próxima reunión para el día 21 de septiembre en la Curia Provincial. Antes de
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realizar cada encuentro se ha formalizado un aviso
previo en las Eucaristías dominicales del lugar para
que las personas se motiven a participar. Uno de los
objetivos de MILAR no es el de convocar personas
sin razón, su fin es crear escuela misionera, que
haya un proceso formativo durante el año y así
disponerse a la misión en los tiempos fuertes
como los son Semana Santa, el mes de Octubre
(mes misionero), en la semana de receso de los
estudiantes y la novena de navidad.

A Dios gracias y a los frailes, ya que el proyecto
MILAR ha ido tomando estructura y fuerza. Se está
trabajando con esmero, dedicación y compromiso.
Este segundo semestre de 2019 se intentará visitar
Encuentro en Suba
a cada ministerio OAR para dar a conocer el proyecto
y vincular a más licos, tanto de las parroquias,
templos y capillas como también docentes de los colegios y de la universidad. Se trata
de trabajar todos por un proyecto común y sembrar la inquietud de “ser misionero”.
Cabe anotar que se está estructurando un currículo formativo que no sea solo presencial,
sino también virtual, en este aspecto se apoya desde la facultad de humanidades de la
Uniagustiniana, y con los aportes de Fr. Diego Montoya, Fr. Andrés Zambrano y Fr. Germán
Andrés Rodríguez. Hay una necesidad, y es crear un centro formativo que toque los temas
esenciales para realizar la misión urbana como rural, y así ofertar esta escuela a las demás
comunidades religiosas y diócesis que deseen formar a las personas en el tema de la
misión.
En el 2020 se espera con el favor de Dios iniciar la escuela misionera MILAR con las
personas que se hayan comprometido a seguir el proceso con el centro formativo que será
Uniagustiniana.

“Porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si seguir viviendo en este
mundo va a permitir un trabajo provechoso, no sabría qué elegir. Me siento presionado
por ambas partes: por una parte deseo la muerte para estar con Cristo, que es con mucho
lo mejor; por otra, seguir viviendo en este mundo que es más necesario para ustedes.
Persuadido de esto último, presiento que me quedaré y permaneceré con todos ustedes
para provecho y alegría de su fe” FLp 1, 21-25
Luis Alejandro Sepúlveda Sotaquira
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MILAR, es un llamado explícito, un mensaje, un gusto al valor para salir al encuentro del
hermano(a) y recibir como ganancia espiritual el haber ganado almas para Cristo.

20 años de Presencia Evangelizadora
Parroquia San Ezequiel Moreno de Pasto
Bodas de Porcelana, 1999 - Julio
18 - 2019
Gracias Señor Jesús por la grandeza al despertar cada
día y poder disfrutar de las maravillas de tu creación.
Hoy de manera especial te damos gracias por la
presencia evangelizadora de la Orden de Agustinos
Recoletos en la Parroquia San Ezequiel Moreno de
Pasto.

Han pasado ya 20 años desde aquel 18 de julio de
1999 cuando recibieron la administración de esta
parroquia; viene a nuestra mente y recordamos
a todos los sacerdotes que han trabajado por la
Eucaristía Solemne
comunidad parroquial, siempre impulsados por la
fuerza renovadora que infunde el Espíritu Santo.

También, te damos gracias por esta familia Agustino Recoleta que haciendo vida su
carisma de vivir en el amor y la unidad, abre las puertas de su corazón para recibir a los
laicos como miembros de esta familia desde las Fraternidades Seglares, las Comunidades
de Madres Mónicas, Monaguillos y las Juventudes Agustino Recoletas constituidas en el
mundo donde hace presencia la Orden y de manera especial en San Juan de Pasto.

ARTÍCULOS

Por el trabajo pastoral y evangelizador realizado con todas las estructuras Parroquiales,
Grupos, Comunidades y Asociaciones, por el trabajo con la comunidad, por el afán
incansable de llevar la Palabra a todos los sectores de la parroquia, forjando así sentido de
pertenencia comunitario como ejes transformadores de la sociedad.

No podemos desconocer la transformación estructural del complejo parroquial, la
clausura, el despacho, la secretaría, los salones dotados de elementos necesarios para los
encuentros y reuniones de los grupos, los jardines, la cafetería… el aseo y presentación
impecable de todas las zonas haciéndolas más agradables y cómodas. Pero lo más
importante claro está, el “Templo”, obra de infraestructura que sufrió una transformación
total, trabajo que llevó alrededor de 4 años. El apoyo del Gobierno Provincial, el trabajo
mancomunado del Consejo Económico y las estructuras parroquiales cumplen un papel
muy importante para hacer que hoy este “loco sueño” sea una realidad, contamos con
un templo hermoso, detalle a detalle, minuciosamente trabajado para gloria de Dios,
y también aseguro, el regalo más preciado la “Capilla del Santísimo” una bendición en
nuestra Parroquia, el poder visitar a cualquier hora del día a Jesús, siempre presente en
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el Sagrario. Como expresé anteriormente, ¡Cómo no darte Gracias,
Señor, por las maravillas y por la vida de todos los gestores de esta
obra que hoy 18 de julio de 2019 reinauguramos!.
Unidos en una sola alma y un solo corazón dirigidos hacia Dios es
el lema que hoy nos congrega en esta celebración de las Bodas de
Porcelana – Presencia Evangelizadora de la Orden de Agustinos
Recoletos. Ha pasado el tiempo, pero permanece viva la llama del
amor fraterno que permite celebrar este aniversario.
Gracias Padre Provincial, Consejo y Sacerdotes, por estar aquí
presentes en esta celebración, que Dios les bendiga siempre.

Martha Lucía López Fuenmayor
FSAR-Pasto
Mons. Julio Enrique
Prado Bolaños

ARTÍCULOS

Con especial cariño
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Las Bodas de porcelana en la parroquia
san Ezequiel Moreno, Pasto, Colombia
El jueves 18 de julio, la Parroquia San Ezequiel Moreno,
en la Diócesis de Pasto, festejó 20 años de presencia
agustino-recoleta en la cura de almas y administración
de esta comunidad de fieles.
A las 5:30 p.m., se llevó a cabo la exposición del Santísimo
en la iglesia parroquial.

La santa misa se celebró a las 6:30 p.m. Presidió Mons.
Julio Enrique Prado Bolaños, Obispo diocesano de Pasto;
los primeros concelebrantes fueron Fr. Albeiro de Jesús
Arenas Molina, Prior Provincial, y Fr. Jimmy Alexander
Osorio Salazar, párroco. También concelebraron los
frailes Juan de Dios Tibocha Restrepo, Nicolás Juvel
Grupos parroquiales
Zuluaga Duque, Alexander Martínez Dimaté, Sergio
Orlando Gerena Barón, Alexander Martínez López y
Richard Ernest Castro Orduz, además de algunos presbíteros del clero diocesano, entre los
cuales estuvo el P. José Félix Jiménez Gómez, párroco precedente a la llegada de nuestro
instituto religioso. Asistió también Fr. Héctor Fabio Murillo Ramírez.
El augusto Sacramento de Redención en su liturgia contó con el ornato del caso y una
nutrida asistencia de feligreses. Además, se hicieron una serie de reconocimientos a la
labor nuestra durante dos décadas.

Se pasó a una cena especial. En el amplio salón parroquial del segundo piso, estuvieron
Mons. Prado, los religiosos y los presbíteros; en los demás salones, varios miembros de
grupos parroquiales. Luego, en el principal recinto, se reunieron casi todos los comensales
para un homenaje a través de una pieza audiovisual y de los géneros musicales bolero y
ranchera.

ARTÍCULOS

Esta efeméride, junto con el peso de la historia y la calidez humana, contó con una serie de
artículos conmemorativos: una palia, un botón y un vaso para bebida.
En esta trayectoria, iniciada en julio 18 de 1999, es justo mencionar a quienes han ocupado
el oficio eclesiástico de párroco. Son ellos en sucesión1: Danilo Isaí Romero Raba (19992001), Rafael Ángel Arango Hernández -qepd- (2002-2003), Osvaldo Javier De la Rosa
Blanco (2003-2005), Danilo Romero (2006-2008), Juvel Zuluaga (2008-2013), Sergio
Gerena (2014-2018) y Jimmy Osorio (2018-fecha actual).
Como anexo a este aporte, me permito traer a colación la siguiente información
correspondiente a las primicias agustino-recoletas en esta jurisdicción parroquial. Se

ELos diocesanos que ocuparon el cargo fueron los presbíteros Lucio Delgado -qepd- (1980-1995) y José
Jiménez (1995-1999).
1
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extrajo textualmente del Libro de hechos notables, 1
(1999-2008).

“Tras las huellas”2

El 18 de julio de 1999 se convierte en un día histórico
tanto para la Provincia de Ntra. Sra. de la Candelaria de
los Padres Agustinos Recoletos en Colombia, como para
la Parroquia San Ezequiel Moreno de San Juan de Pasto
ya que, después de casi veinte años de erigida, la primera
piedra del templo la colocó Mons. Jorge Alberto Giraldo
Restrepo.

La feligresía en comunión

Cuando San Ezequiel Moreno fue beatificado, se pensó
en dedicar a él una parroquia en Pasto, por cuanto fue
obispo de la Diócesis y valía la pena tener una parroquia bajo su advocación. Por eso se
decidió cambiar el patrono (Inmaculada) a la nueva parroquia que se erigía en Miraflores
conservando como titular a la Inmaculada.

El primer Párroco fue el P. Lucio Delgado, le sucedió el P. José Félix Jiménez, los dos
diocesanos y por los designios de Dios la comunidad de los Agustinos Recoletos llega a
esta porción del Pueblo de Dios para regir los destinos dentro del proyecto de renovación/
Evangelización de la Diócesis de Pasto de acuerdo a como lo ha orientado su Pastor del
momento Mons. Julio Enrique Prado Bolaños.
Esa mañana del 18 de julio fue bien especial, ya que la toma de posesión del nuevo párroco
Fr. Danilo Isaí Romero Raba y los dos vicarios parroquiales Fr. Jorge Luis Beltrán, Fr. Olimpo
Aristizábal (Rector del Santuario de la Merced) y con la presencia del P. Provincial Alonso
Restrepo Mesa se hizo dentro de la celebración de la Eucaristía (10 A.M) presidida por
Monseñor Julio Enrique y el párroco saliente P. José Félix y su vicario P. Bernardo.

“Oh Jesús: por los méritos de tu infancia haz que seamos cristianos según tu corazón. (sic)
Fray Richard Castro Orduz, oar

2

Está en pp. 1-2.
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La homilía de Mons. giró entorno (sic) al Jubileo del año 2000. Luego de la participación
y celebración de la Eucaristía, se degusto (sic) un sabroso almuerzo. Hacia las 4 de la
tarde los representantes del EPAP (Equipo parroquial de animación Pastoral) y el CEP
(Concejo -sic- Económico Parroquial) prepararon un acto cultural a los padres salientes y
a los nuevos huéspedes; luego de repicar las campanas del Templo que recordaban que ya
eran las 5:30 p.m. se culmina fraternalmente la recepción para que los religiosos inicien
sus labores de evangelización _(sic) aunque propiamente ya se había comenzado con la
celebración de Misa de 12:00 m._(sic)

ARTÍCULOS

Pasto en acción
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“No entiendo ni quiero entender”.
“Se escuchó, pero no se tuvo en cuenta”
Haciendo memoria de un notable hermano de hábito
y gran servidor de la Iglesia, como Maestro y Pastor a
quien recordamos con motivo de los 20 años del Vicariato
Apostólico de Trinidad y de La Diócesis de Yopal.

Me ocupaba en 1973 como acólito del Convento en el
Desierto de La Candelaria y atendía turistas, mientras ejercía
su priorato Fr. Ramón Sánchez Ruge. Algún día, a mediados
de enero y promediando las 9 am sonó la campanita de
portería que se accionaba tirando de una cadenita. Abrí la
puerta diciendo: buenos días, a la orden… Un señor atlético
con vestido en dacrón verde gris, camisa sport y pelo liso
pidió hablar con el P. Ramón Sánchez… un momento, ya
se lo llamo, contesté; cerré y fui a la habitación del Prior,
quién hacía cuentas con la señora Lucinda sobre asuntos de Lavandería. “Llegó un señor
a la puerta y desea hablar con el P. Ramón y él dijo, ahora lo atiendo”; luego mientas me
ocupaba regando materas y organizando los lazos que aislaban los turistas de los cuadros
al óleo, que están en los claustros, notaba por la rejilla de portería que el visitante, con
las manos atrás, daba largos pasos, alrededor de la sala de portería y así permaneció por
cerca de una hora, hasta que volvió a sonar la campana. Corriendo volví donde el P. Ramón
y aún, con Lucinda… bajamos los 3 a la puerta. Abrí y el Padre Ramón preguntó con alto
volumen y emoción – y que hace por acá nuestro padre Provincial, a lo que respondió el
visitante –su portero me dijo que lo esperara… pronto sentí calor en la cara y me retiré
pensando... trágueme tierra… ese es el Provincial… ellos caminaron por el convento unos
20 minutos y luego el Padre Olavio, Provincial de los Agustinos Recoletos en Colombia,
regresó en una camioneta azul a Bogotá.

ARTÍCULOS

17 años después me recibió en Yopal para nombrarme Capellán de Nunchía en comisión en
Paz de Ariporo, Cuasi párroco de Pore y Vicario parroquial de Paz de Ariporo. Luego de 18
meses fui trasladado a Monterey como Vicario Parroquial y Notario para el Suroccidente
del Vicariato.

Ante el traslado del P. Carlos Villabona a Bogotá, como Consejero Provincial, fui nombrado
Párroco de Monterrey y durante los 4 años, como Vicario y como Párroco, recibía cada 2 o
3 meses a Monseñor Olavio que llegaba en bus a dialogar con las Religiosas y los docentes
de la Normal de Monterrey, o para que lo trasladara a Villanueva donde visitaba otras
Religiosas y docentes de la Institución La Manare, o pedía lo trasladara a Sabanalarga para
resolver asuntos de la finca o para todas las anteriores y lo trasladaba en el vehículo de la
Parroquia, donde iba escuchando y cantando música colombiana. Si conversábamos algo,
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normalmente él llevaba la contraria y aun así colaboró
con dinero para comprar el lote de la bicicletería para
ampliar la Iglesia Parroquial de Monterey y también
para cabinar el Jeep que era carpado y con las lluvias
se pasaba el agua.

En alguno de esos recorridos dijo que me necesitaba
la semana siguiente en Yopal para que le hiciera un
trabajo, al preguntarle de qué se trataba dijo que era
algo sencillo y rápido, cuando llegue sabrá de que se
trata. La semana siguiente en su oficina del segundo
piso en Yopal colocó un mapa de Casanare sobre su
escritorio y dijo –palabras más, palabras menos…
“La Santa Sede va a dividir el Vicariato Apostólico
de Casanare para crear la nueva Diócesis de Yopal
y el Vicariato Apostólico de Trinidad. La Diócesis
será conformada por todo el sector del pie de monte
llanero y algo de sabana donde hay población estable
con servicios públicos, vías de comunicación y comunidades católicas autosostenibles,
grupos apostólicos y familias con experiencia de vida católica que apoyarán la labor de la
Diócesis.

El Vicariato lo integrará la mayor parte del territorio que es sabana inundable, sin vías
permanentes, con escasa población y donde se requiere el apoyo económico de la Santa
Sede para implantar la misión y desarrollar obras para la comunicación, especialmente
para la población indígena.
Como el mapa estaba dentro de un hule que le protegía, señaló con un resaltador una
línea entre vertical y horizontal partiendo de aproximadamente Puerto Colombia en Hato
Corozal, en dirección sur occidente, a dar a Santa Helena de Upía en Villanueva.

Como vi eso complicado le propuse lo siguiente... El Rio Pauto parece dividir equitativamente
el Departamento de Casanare, que allí ya estaba el límite natural y verificable… pero
interrumpió diciendo: que eso ya lo había escuchado de algunos sacerdotes del Vicariato
pero que esos no son los criterios de la Santa Sede. Toda la región desarrollada debe
conformar la nueva Diócesis pues cuenta con los recursos y los católicos medianamente
formados, mientras que en el Vicariato todo está por hacer, requiere cooperación
económica de entidades católicas y en personal por parte de la Iglesia.
Luego repasando la línea divisoria propuesta por él y señalando los límites municipales
dijo, mostrando con un estilógrafo: La división puede correrse un poco al sector de La
Chapa entre Hato Corozal y Paz de Ariporo divide los dos municipios y va a buscar la
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Y me dijo: su trabajo por ahora manténgalo en reserva, consiste en ubicar límites
geográficos, de veredas y municipios, ríos o carreteables verificables y fijos para determinar
la delimitación entre la nueva Diócesis y el Vicariato de Trinidad.

división entre Pore y Trinidad, luego entre San Luis de Palenque y Nunchía, entre Yopal y
San Luis, entre Orocué y Yopal, Entre Aguazul y Maní. Las veredas de Tunupe y Carupana
están muy lejos de Tauramena y en los 8 meses de invierno, solo se puede llegar en lancha
por Orocué, se dejan al Vicariato y Villanueva entera para la Diócesis y ya!.
Ahora solo es señalar eso en un mapa y en un escrito presentar la descripción de los límites
y me trae eso en unos 15 días porque debo enviarlo.

Regresé el mismo día a Monterrey y manos a la obra, rayé el mapa de Casanare que tenía
en el despacho y lo enmarqué. Hice copias del mapa, viajé a Paz de Ariporo intentando
recabar información en la secretaría de salud sobre mapas y veredas que conocían los
vacunadores contra la malaria, luego con el Señor Efraín Márquez viajé a Hato Corozal y
en el Hospital fotocopié algunos mapas que trabajaron los malarios en las veredas de ese
municipio. Con esos datos organicé la información y entregué al Señor Obispo el resultado.
Un par de meses después, en Julio del 95 fui trasladado a Bucaramanga y al tiempo llegaban
noticias que la polémica división era una realidad. Era la voluntad del Pastor. Luego durante
el 2010 y el 2014 que estuve a cargo del Seminario La Linda, cada año, Monseñor pasaba
unos 10 o más días de vacaciones, dedicado a visitar familiares y amigos, leer y descansar
en el Seminario y hacer las diarias caminatas a Chipre. Al compartir circunstancias de la
vida cotidiana solía expresar: ¡no entiendo, ni quiero entender!; se dice sobre solicitudes
o sugerencias que, en su tiempo, se dirigían al Consejo Provincial: ¡se escuchó, pero no se
tuvo en cuenta!... y tiene razón, no todo lo podemos entender desde nuestra mirada fija, y
tampoco se puede satisfacer tantos caprichos. ¡Salud Monseñor!

ARTÍCULOS

Fray Jorge Edgar Buitrago Castillo, oar

En altos diálogos con el provincial
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Monjas Agustinas Recoletas en Guatemala

Antecedentes
Los conventos de la Federación de Monjas Agustinas Recoletas
de España no han sido ajenos a la disminución progresiva
de vocaciones que ha sufrido la vida religiosa. La falta de
vocaciones ha llevado consigo el progresivo envejecimiento
de las comunidades, la falta de repuestos y la desaparición de
conventos con una larga y gloriosa historia
Una forma de frenar este deterioro de la vida de los
monasterios ha sido, desde hace varias décadas, recurrir a
jóvenes de otros continentes. Esta llegada masiva de jóvenes
ha permitido a muchos monasterios prolongar su vida.

Esta práctica ha llenado los claustros de jóvenes de distintas
procedencias: India, Kenia, Tanzania, etc. En lo que se refiere
a Guatemala, en este momento hay 33 monjas repartidas en
nueve monasterios, de las cuales 21 son profesas. Vienen a
constituir casi el 10% del total de religiosas en España según
los datos tomados de la XI Asamblea Federal de la Federación
de Agustinas Recoletas de España celebrada en Marcilla del
30 de abril al 9 de mayo de 2019

En oración comunitaria en
Zaragoza

Sin embargo, los problemas que han ido surgiendo han
llevado a las autoridades de la Iglesia a poner cada vez más obstáculos a esta práctica y a
regular más estrictamente los procedimientos que deben seguirse en esos casos

Con objeto de facilitar el primer contacto de las jóvenes guatemaltecas con una cultura
tan diferente surgió la idea de desplazar algunas religiosas a Guatemala para dar a las
futuras aspirantes una primera iniciación en la vida de nuestros monasterios.
En fecha del 16 de mayo de 2016 la priora de Serradilla escribió un correo exponiendo
la situación de varios monasterios de España que acuden a ella: “sucede que hay otros
muchos, con cinco o seis Hermanas, de las cuales la mitad son mayores y enfermas; de todos
los Monasterios nos están llamando, pidiéndonos vocaciones de Guatemala”
Añade que hay varias monjas dispuestas a trasladarse a Guatemala para acoger a las
jóvenes que han mostrado deseos de entrar en la comunidad y, después de cuatro meses
de formación agustiniana Mons. Gonzalo de Villa les daría “licencias para irlas enviando
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Un primer intento

a nuestros Monasterios paras que no se cierren más;
pues ya se han cerrado tres”
Para ello: “Padre estamos pensando que si Uds.
pudieran darnos nueve habitaciones en su Colegio
y cocina para hacer de comer y sobre todo capilla
para rezar y hacer Oración, contando siempre con
su protección y ayuda que es muy necesario para
nosotras... Nos iríamos tres españolas y de las jóvenes
que tenemos ahí con vocación cogeríamos seis para
irlas formando en nuestro espíritu de Agustinas
Recoletas”.
Nuestro seminario no tiene la capacidad para
responder a esas necesidades por lo que la
respuesta fue negativa. Sin embargo, nos pusimos a
su disposición para ayudarles en lo que estuviera de nuestra parte.

En el monasterio San José de
Guatemala

En busca de un lugar de acogida

La imposibilidad de contar con nuestro seminario les hizo pensar en una solución más
estable: alquilar o comprar una casa. Puesto que en Serradilla había varias monjas de la
zona de Yepocapa, movilizaron a sus familiares para conseguir alguna casa apropiada.

Ante la oferta de varias casas en San Pedro Yepocapa, se hizo una visita para valorar las
casas que se ofrecían, una en alquiler y otra en venta. Se vio inmediatamente que no
era el lugar apropiado y que las casas que ofrecían estaban en muy malas condiciones y
necesitaban una rehabilitación completa.
Por nuestra parte fuimos viendo algunas posibilidades. “Hemos averiguado que las monjas
somascas tienen en Zaragoza (bastante cerca de la capital) un Hogar y al parecer hay un
pabellón que lo tienen disponible. Vamos a hablar con ellas para ver las condiciones en que
está y lo que piden por su alquiler”.

ARTÍCULOS

Cambio de planes
La idea de una casa de acogida temporal que permitiera aceptar jóvenes y, tras una
formación de cuatro meses enviarlas a los monasterios de España tiene que ser desechada.
El P. Prior General, tras consultar a la Congregación informa que no se contempla una
casa de formación. Debe ser un monasterio con al menos cuatro monjas profesas de votos
solemnes. Las jóvenes deberán recibir la formación en el monasterio hasta su primera
profesión

A partir de ese momento se piensa ya en fundar un monasterio y se elige como sede
provisional las instalaciones ofrecidas por las madres Somascas, en Chimaltenango. Hay
una comunicación directa de la M. Adoración con sor Marta Julia, superiora de las religiosas
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somascas, en la que expresa su propósito de utilizar sus instalaciones y le solicita que vaya
preparando todo lo necesario.

Explorando el terreno

A finales de año toman la decisión de visitar el lugar que pueda acoger a las monjas
provenientes de España y las jóvenes aspirantes que esperan invitar.

El 19 de enero de 2018 llegan el P. Jesús Lanao, Asistente de la Federación, la Madre
Esperanza, Vicepriora de Serradilla y Madre Ernestina, del monasterio de Oviedo, que
será la futura Priora del nuevo monasterio.
Los visitantes pudieron examinar detenidamente la casa de las madres Somascas, hablar con
las religiosas, darse una idea de las condiciones que encontrarían las monjas fundadoras.
El domingo dieron un retiro a un grupo de jóvenes con inquietudes vocacionales. Visitaron
a familiares de varias monjas que están en España y tuvieron tiempo de conocer nuestros
ministerios, especialmente la parroquia de Totonicapán donde pudieron participar en
celebraciones y reuniones de la parroquia y de los cantones.

Se instala provisionalmente la comunidad

Tras la visita de las dos primeras monjas y del P. Asistente, la comunidad de Serradilla da
el paso de fundar un monasterio en Guatemala.

El día 4 de julio a las 18:00 horas llegaron las cuatro monjas con la misión de poner en
marcha un nuevo monasterio de Agustinas Recoletas en Guatemala.
El 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen, el Obispo de la Diócesis, acompañado
de los Capellanes y de los Vicarios Diocesanos, celebra la Eucaristía de “envío” en el
monasterio de Serradilla y envía solemnemente a las cuatro monjas que van a fundar el
nuevo monasterio “San José” en Guatemala.

Las somascas no disponen de Capellán por lo que tienen que desplazarse diariamente a los
pueblos vecinos para participar de la Eucaristía. Ese es uno de los primeros inconvenientes
que encuentran. Gracias a Dios y a la cercanía del Obispo, logran que los Párrocos vecinos
se turnen para que no les falte la celebración diaria de la Eucaristía.

Conforme pasa el tiempo comienzan a experimentar ciertas limitaciones e incomodidades.
Llegan jóvenes para hacer una experiencia y algunas se integran en la comunidad. La
comunidad siente las estrecheces y las dificultades

107
107

ARTÍCULOS

Comienza para las monjas una nueva experiencia. Antes de su llegada, la Madre Marta
Julia, Priora de las Somascas, había hecho los arreglos y reparaciones indispensables para
acoger a un grupo que se suponía iba a crecer. Pero aún se necesita completar muchos
detalles para que la vida de comunidad pueda desenvolverse con normalidad.

En busca
definitivo

de

un

lugar

Aunque desde el inicio se había visto la vida
con las Somascas como un paso provisional,
estas circunstancias obligaron a buscar
alternativas más favorables. Se exploraron
distintas localidades y terrenos.

Después de estudiar varias posibilidades
se aceptó el ofrecimiento del Obispo que
se compromete a cederles por 15 años un
colegio de la diócesis que está abandonado
hace tiempo y se encuentra en el municipio
de San Andrés Itzapa. Necesita una
Eucaristía presidida por Fray Martín
rehabilitación total, pero garantiza un
Berastegui
espacio amplio para habitaciones, oficinas,
talleres y todo lo necesario para establecer un monasterio digno y funcional.

La madre Adoración viaja a Guatemala el día 23 de diciembre con la intención de
permanecer en Guatemala durante las obras de remodelación

Remodelación del edificio y establecimiento de la
comunidad

El edificio que el Obispo cede a las monjas es un colegio abandonado hace tiempo. Se trata
de una estructura rectangular, de dos plantas, con un patio interior que ocupa toda la
superficie y que, en tiempos del colegio se utilizaba como campos deportivos.
La remodelación ha sido profunda y abarca el sistema de agua, de luz, adaptación de aulas
a las nuevas necesidades: habitaciones, cocina y dependencias anejas, aulas, talleres de
costura, panadería, etc. Se ha habilitado una hermosa capilla capaz de acoger a fieles
que desean participar en los rezos, recibidores, habitaciones para huéspedes y salas de
exposición de trabajos realizados por las religiosas.

ARTÍCULOS

El patio ha sido transformado en un agradable espacio ajardinado, con una fuente y todos
los elementos que dan una sensación de paz y tranquilidad
Desde España consiguieron la maquinaria para fabricar hostias, así como hornos para la
confección de dulces y pastas. Las hostias tienen una buena venta.
También han instalado máquinas de costura y de bordar que trabajan con la computadora.
Una visita al monasterio deja la impresión de unas religiosas laboriosas, que en silencio
realiza cada una su tarea con diligencia.
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Situación actual
En la actualidad la comunidad está integrada de la manera siguiente:
Monjas profesas: 1 española, 1 mexicana y 3 españolas. Total: 5
Postulantes: 12

Aspirantes fuera de clausura, que conviven con la comunidad los sábados y domingos: 8.

A lo largo del tiempo hay jóvenes que permanecen un tiempo indeterminado para conocer
de cerca la vida contemplativa. Alguna se queda como aspirante y otras desisten una vez
completada la experiencia

Mirando al futuro

Se han cumplido apenas dos años desde la llegada de las primeras monjas a Guatemala.
En este corto espacio de tiempo las monjas, con entusiasmo y trabajo, han tenido
considerables logros.
En el aspecto material disponen de un monasterio amplio, capaz de responder a las
necesidades de una comunidad contemplativa.

La acogida entre los sacerdotes, con el Obispo al frente, ha sido muy favorable. Ellos se
turnan para la celebración diaria de la eucaristía.

Hay una buena colaboración entre los laicos, especialmente desde la parroquia San Judas
Tadeo, donde tratamos de que los feligreses conozcan de cerca la vida y las necesidades
de las monjas.

El reto más importante de la comunidad estriba en definir claramente la naturaleza
del monasterio. En la mente de la fundadora la preocupación es la de alimentar a los
monasterios de España que están en dificultades por falta de vocaciones. Respondiendo
a esa mentalidad trata de acelerar los procesos para poder enviar pronto jóvenes a
España. De hecho, en este tiempo han salido tres jóvenes de este monasterio destinadas
al monasterio de Oviedo.

Esta práctica no se compadece con la normativa de la Iglesia que viene recogida en los dos
documentos del Papa Francisco: Constitución Apostólica Vultum Dei Quaerere (2016) y
la Instrucción aplicativa Cor Orans (2018)
En la Constitución Apostólica Vultum Dei Quaerere, publicada el 29 de junio de 2016, el Papa
Francisco expresó claramente: “Aunque la constitución de comunidades internacionales y
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En estos momentos hay muy buenas perspectivas de vocaciones para la vida contemplativa
en la zona donde está enclavado el monasterio. A las más de 30 guatemaltecas que residen
en monasterios de España se suman las 12 postulantes y otras aspirantes que están en
camino. Es por tanto un momento providencial que no hay que desaprovecharlo.

multiculturales ponga de manifiesto la universalidad del carisma, hay que evitar en modo
absoluto el reclutamiento de candidatas de otros países con el único fin de salvaguardar la
supervivencia del monasterio. Que se elaboren criterios para asegurar que esto se cumpla”
(Art. 3, 6)

Es urgente, por tanto, definir claramente la naturaleza y finalidad del monasterio. Se trata
de implantar la vida contemplativa agustino recoleta en Guatemala y no de una etapa
provisional para auxilio de los monasterios de España. La colaboración entre monasterios
debe partir de una comunidad plenamente establecida y con todas las etapas de formación
que exigen las constituciones.
Eso lleva consigo la adopción de un itinerario formativo que se adapte al de la Federación.
Por otro lado, no creo prudente que las aspirantes abandonen los estudios civiles sin
obtener los grados obligatorios para su edad.

Otro aspecto muy importante es la lejanía de esta comunidad con respecto al resto de
la Federación y de comunidades agustino recoletas lo cual exige de las autoridades una
mayor atención y cercanía.

ARTÍCULOS

Fray Martín Berástegui Zubiría, oar
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Misioneras Agustinas Recoletas, MAR

Saludo fraterno Queridas Hermanas, Hermanos OAR,
amigos y allegados a nuestra Congregación:

Desde el CEMAR – La Merced, les enviamos un saludo
especial al terminar el primer semestre de 2019, con
el ánimo de compartirles algunas de las actividades
promovidas por el equipo del CEMAR en esta parte
del año.
Retiro espiritual Agustiniano

Aprovechamos para agradecer a quienes nos leen y
nos escriben sus comentarios. Apreciamos su interés
y confiamos en sus oraciones por este proyecto
congregacional.

Retiro espiritual agustiniano “yo soy camino y luz de la
vida”

Abril 27 de 2019
Por: Hna. Ana Joaquina Mariño, M. A. R.
¡Qué alegría!¡ CEMAR ya cuenta con un nuevo integrante en la Hermana María Isabel
Chávez, dispuesta a poner al servicio de este proyecto congregacional, los dones recibidos
de Dios.

ARTÍCULOS

El 27 de abril se realizó el segundo retiro del presente año 2019 con el tema “Yo Soy camino
y luz de la vida”. Se inscribieron 21 personas y asistieron 19 entre mujeres y hombres,
jóvenes y adultos. Fue maravilloso contar con el apoyo de la Hermana Offir Muñoz quien
se responsabilizó del Taller de oración, el desarrollo del tema “Yo soy el camino, la verdad y
la vida” y la oración personal en la mañana. Hermanas, con aportes y metodología nuevos,
dinamizan el retiro.
La Hermana Blanca Edilma Tapasco y Alejandro Archila, apoyaron en la portería con la
entrega de escarapelas, recibiendo los elementos que traen los participantes y guiando a
los mismos por las diferentes dependencias del convento. La Hermana María Isabel Chávez,
colaboró con la presentación de asistentes y preparando lo necesario para la Eucaristía y
las confesiones. La Hermana Ana Joaquina Mariño desarrolló el tema “Yo soy la luz del
mundo”, orientó con una dinámica, el momento de la adoración de la Cruz y se encargó de
la evaluación. En la logística colaboramos todos los del equipo CEMAR con el apoyo de los
empleados y la señora Stellla Mariño, que amablemente nos ofreció su servicio.
En el acompañamiento espiritual estuvo el padre Gildardo Vergara, sacerdote diocesano,
atendiendo confesiones y celebrando la Eucaristía; los asistentes expresaron su satisfacción
con la atención recibida.
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Quienes asistieron expresaron la alegría del encuentro
con Dios y consigo mismos y la atracción por el silencio
(que a muchos les cuesta) y la naturaleza que ofrece
esta casa. En estos momentos la gente busca a Dios,
quiere conocer el Evangelio, relacionarse con Cristo y
ser nuevos en su actuar.

Me llamó la atención la sencillez en sus participaciones
y que no temieron expresar las dificultades
encontradas en su seguimiento a Jesús.

“Yo soy el camino...”

No hay que escatimar los medios ni los momentos que
se puedan utilizar para la publicidad. Valió la pena aprovechar la presencia del periódico
El País, en una entrevista a las Hermanas mayores, para comentar e invitar a los retiros;
generosamente se ofrecieron a dar a conocerlo, pidieron el volante y alguien pudo venir
porque leyó dicho periódico. Dios es maravilloso y pone a nuestro alcance aquello que
necesitamos. Ojalá podamos seguir contando con este medio.
El próximo retiro está programado para el sábado 6 de julio, si el Señor lo permite.
Agradecemos a todas las personas que elevan a Dios sus oraciones por este Proyecto
Congregacional y confiamos en que Él seguirá iluminándolo y orientándolo para sacarlo
adelante.

Jesús Resucitado nos bendiga a todos y Nuestra Señora de la Consolación nos alcance ser
fieles a Dios.

Semana santa en la Merced

Por: Alejandro Archila Castaño.

La preparación inició antes de comenzar la Cuaresma, con reuniones periódicas tendientes
a definir temas gruesos como la elaboración del Monumento al Santísimo Sacramento (con
su diseño, frase alegórica, puesta en escena, etc.), la financiación y otros menos complejos,
pero igualmente importantes, como los aspectos litúrgicos, elaboración del programa,
asignación de responsables, etc. Del mismo modo, se prestó atención a la preparación “ad
intra”, con la Comunidad y empleados del convento, iglesia y museo, llevando a cabo un
Viacrucis que recorrió los pasillos de la casa el viernes previo al inicio de la Semana Santa.

Terminado el tiempo cuaresmal, que con esmero se preparó semana tras semana desde
el equipo del CEMAR, llegó el momento de la Semana Mayor con el Domingo de Ramos,
cuya procesión se hizo, (por voluntad arzobispal), en conjunto con las demás capillas del
centro histórico de Cali pertenecientes a la Parroquia de San Pedro Apóstol (Catedral
de Cali), desde la plazoleta de San Francisco, quedándose cada feligresía en su capilla
correspondiente al paso de la procesión durante el recorrido. En La Merced, llegados los
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La celebración de la Semana Santa en la Iglesia de La Merced nunca es poca cosa, pues,
aunque no es parroquia, debido a la connotación histórica, artística y religiosa que tiene,
es fundamental presentarla en estas fechas ante sus fieles y demás visitantes de la mejor
y más digna manera posible.

fieles, se celebró la Misa de las 9:00 a.m., y en la tarde la
de las 6:00 p.m.

Hna. Ana Joaquina Mariño

De lunes a miércoles se celebraron las Misas en sus
horarios ordinarios y se ofreció el sacramento de
la confesión antes de las mismas, entretanto, “tras
bambalinas”, se preparó el Monumento, diseñado y
montado por el profesor Fabián García del Colegio de N.
S. de la Consolación, con el apoyo de los empleados del
convento y algunas Hermanas.

La frase escogida para este año fue: “La creación
ansionsa espera que nos manifestemos como hijos de
Dios”, basada en el mensaje del Papa Francisco al empezar la Cuaresma 2019, adaptada de
la frase de San Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo 19, que dice: “La
creación, expectante, está aguardando la manifestación de los hijos de Dios”.

El Jueves Santo se celebraron a las 9:00 a.m., una Misa dedicada especialmente a los
enfermos, y a las 4:00 p.m., la Misa solemne de la Cena del Señor, con el lavatorio de
los pies, la procesión con el Santísimo y su traslado al Monumento, después de lo cual,
desembocó en La Merced un río de visitantes que la colmaron sin pausa hasta la media
noche, no cesando su flujo ni en la Hora Santa, presidida por el Capellán a las 8:00 p.m.
El Viernes Santo a las 4:00 p.m. se celebró solemnemente la Pasión del Señor con la
adoración de la Santa Cruz y a las 7:00 p.m., el Padre Capellán Ramiro Campos Charry,
predicó el Sermón de las siete palabras.

El Sábado Santo a las 5:00 p.m., se rezó el Santo Rosario y de 7:00 p.m. en adelante se
desarrolló la procesión de la Soledad y posteriormente la solemne Vigilia Pascual.

El Domingo de Resurrección a las 9:00 a.m., salió de La Merced la procesión del Resucitado,
presidida por el Arzobispo de Cali, Mons. Darío de Jesús Monsalve Mejía y luego se celebró
la Misa. A las 6:00 p.m. de ese día se culminó la programación con la Misa de 6:00 p.m. y el
agradecimiento a Dios por un año más en el que nos permite revivir sus últimos y dolorosos
momentos sobre la tierra y su posterior triunfo sobre la muerte con la Resurreción.

Celebraciones de Santa Rita y madre Esperanza

ARTÍCULOS

Por: Alejandro Archila Castaño.
Cuando en 1739 se dio permiso por parte del Obispo de Popayán, el agustino Fray Diego
Fermín de Vergara, para la fundación del beaterio de Cali, sugirió al fundador Fr. Javier de
Vera, prior del Convento de N. S. de Gracia de Cali, que si las beatas recogidas iban a llevar
un hábito, que fuera el de Santa Rita.
No se sabe si efectivamente lo llevaron exactamente como el de la Santa, pero lo que sí es
cierto es que se hicieron desde un principio a una poderosa intercesora y a un ejemplo a
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imitar, cuya devoción conservaron y aun conservan con
fuerza en el templo de La Merced.

Por eso el 22 de mayo su nicho se engalanó de rosas
rojas y se celebraron tres (3) Eucaristías en su honor,
en las que se bendijeron y repartieron los tradicionales
pétalos, previamente deshojados y empacados por las
Hermanas de la Comunidad la noche anterior.

Semana Santa en la Merced

Al día siguiente, se celebró el Día Vocacional en memoria
de la Vble. M. Esperanza Ayerbe de la Cruz, haciendo
mención del hecho en las Eucaristías ordinarias de 7:00 a.m. y 6:00 p.m., exhibiendo un
pendón con su imagen y otro alusivo a la Congregación e involucrando a los empleados del
Convento con el rezo del Santo Rosario vocacional en la Capilla de N. S. de los Remedios.

Fiesta de nuestra señora de los Remedios

Por: Alejandro Archila Castaño.
Del 11 al 20 de junio se llevó a cabo la programación de fiestas en honor a Nuestra
Señora de los Remedios, patrona del Valle del Cauca y de la Arquidiócesis de Cali, con un
componente religioso y otro cultural que se desarrollaron durante los días de la Novena.
Ésta se efectuó del 11 al 19 de junio durante las Eucaristías de la mañana y de la tarde, con
la asignación de temas para cada día y la colaboración de diferentes grupos, así como de la
Comunidad de Misioneras Agustinas Recoletas de La Merced.

- Día 1°. Tema: “N. S. de los Remedios, Madre de la salud”, a cargo de las Hnas. Misioneras
Agustinas Recoletas a las 7:00 a.m.; de la Clínica de los Remedios a las 11:00 a.m. y de un
Grupo de Oración a las 6:00 p.m.

- Día 2°. Tema: “N. S. de los Remedios, Madre de la evangelización”, a cargo de las Hnas.
Misioneras Agustinas Recoletas a las 7:00 a.m. y de un Grupo de evangelización a las 6:00
p.m.

- Día 4°. Tema: “N. S. de los Remedios, Madre de los campesinos”, a cargo de las Hnas.
Misioneras Agustinas Recoletas a las 7:00 a.m.y de las Hnas. Pías Discípulas del Divino
Maestro a las 6:00 p.m.

-Día 5°. Tema: “N. S. de los Remedios, Reina de todo lo creado”, a cargo de las Misioneras
Agustinas Recoletas a las 7:00 a.m. y del grupo Lazos de amor mariano a las 6:00 p.m..
-Día 6°. Tema: “N. S. de los Remedios, Madre de la familia” a cargo de las Hnas. Misioneras
Agustinas Recoletas a las 9:00 a.m. y 6:00 p.m.
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- Día 3°. Tema: “N. S. de los Remedios, Madre de la vida”, a cargo de las Hnas. Misioneras
Agustinas Recoletas a las 7:00 a.m. y de Funcionarios de Pastoral Social de la Arquidiócesis
de Cali, a las 6:00 p.m.

-Día 7°. Tema: “N. S. de los Remedios, Madre de los desamparados”, a cargo de las Hnas.
isioneras Agustinas Recoletas a las 7:00 a.m..y del Grupo del P. José González a las 6:00
p.m..

-Día 8°. Tema: “N. S. de los Remedios, Reina del Valle del Cauca ”, a cargo de Funcionarios
de la Alcaldía de Cali, con Eucaristía presidida por Mons. Luis F. Rodríguez, Obispo Auxiliar
de Cali, a las 7:00 a.m. y de las Hnas. Misioneras Agustinas Recoletas a las 6:00 p.m.
-Día 9°. Tema: “N. S. de los Remedios, Madre de los indígenas”, a cargo de las Hnas.
Misioneras Agustinas Recoletas a las 7:00 a.m. y a las 6:00 p.m.

Tres días antes de la fiesta, entre el 17 y el 19 de junio, se llevó a cabo el Triduo de
Adoración al Santísimo Sacramento, que estuvo expuesto permanentemente desde la
primera Eucaristía y se reservó con Bendición final a las 6:00 p.m., celebrándose durante
los tres días una Eucaristía a las 11:00 a.m.
El componente cultural organizado por el Museo de Arte Colonial y Religioso La Merced,
se llevó a cabo entre el 11 y el 14 de junio, empezando con la Jornada Cultural Mariana en
la que se presentaron tres (3) conferencias:

-Martes, 11 de junio. 7:00 p.m. “Las fiestas a los santos o de cómo lograr la intercesión del
cielo.
Santiago de Cali, 1700-1750”, por Carolina Abadía Quintero (Candidata a Doctora en
Historia, el Colegio de Michoacán).

-Miércoles, 12 de junio. 7:00 p.m. “N. S. de los Remedios y N. S. de Chiquinquirá. Historias
paralelas”, por Alejandro Archila Castaño (Director del Museo de Arte Colonial y Religioso
La Merced).
-Jueves, 13 de junio. 7:00 p.m. “Sonido celestial: las Misioneras Agustinas Recoletas y la
música en el Convento de La Merced de Cali”. María Victoria Casas Figueroa (Profesora
asociada U. del Valle. y Doctora en Artes en la U. de Antioquia).

ARTÍCULOS

- El viernes 14 de junio, se efectuó el 5° Festival de Coros “Nuestra Señora de Los Remedios”
a las 7:00 p.m. en la Capilla de La Merced, con la participación de: Coro Pueri Cantores
de la Arquidiócesis de Cali; Coro “Alma Voce”; Coro “San Agustín”; Ensamble Funmúsica y
Universidad ICESI y la Banda Sinfónica de Miranda (Cauca).

El 20 de junio, dia de la fiesta, se celebraron cuatro (4) Eucaristías: A las 7:00 a.m.; a las
9:00 a.m. presidida por Mons. Darío de Jesús Monsalve Mejía, Arzobispo de Cali, en la que
se inauguró el II Festival de Cine Católico de Cali; a las 12:00 m., por parte de los Heraldos
del Evangelio y a las 6:00 p.m., presidida de nuevo por el Arzobispo de Cali, después del
rezo del Santo Rosario a las 5:15 p.m.
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Crónica de un exalumno
Hemos dado cuerda a la memoria y al ensueño.
Hemos venido a vivificar los años que fueron, y
tras décadas, estamos animados a recomponer
los recuerdos. Reponemos nuestros pasos en el
Claustro y cuánto significó en nuestras vidas.
Hoy las piedras recuperan sus almas, las voces
se recobran. El patio vacío se vuelve a llenar por
encanto de lo que fuimos, por la alegría de lo que
seguimos siendo y por los acontecimientos que
desataremos…
Hemos dado cuerda al trencito de la memoria.
Hemos venido a abonar a las deudas de gratitud
que siempre hemos creído tener, y por las que,
seguimos convencidos, nunca terminaremos de
cancelar.

Recordar es vivir...

Hemos venido, los exalumnos, a mirar nuestras
luces y a revisar nuestros ocasos. Aquí están los maestros... ahhh… si, los maestros aquí
sentados. Miguel Angel Beltrán, el hombre con el que aprendimos de las guerras púnicas,
él encarnó al hombre Marlboro, con sus patillas indelebles que rotularon nuestras vidas.

Damos tres vueltas más al resorte de la máquina de la evocación. Aparecen los que se
fueron antes que nosotros. A ellos, y por ellos, agitamos la servilleta blanca como tributo
de alegría por las cosas bellas que nos dejaron. Francisco Villamizar marcó con diez casos
de factorización que definieron el destino profesional de un ingeniero civil. Al matemàtico,
nuestro tributo respetuoso y el recuerdo de dos portaminas, que colocaba en el bolsillo
izquierdo de su blusa blanca que le daban un aire de imbatible autoridad.

En este claustro, cuyas arcadas activan las voces de recreos idos, memoriamos. Aqui el
profesor Alfonso Rodríguez, y la honesta lección de la comprensión de sus limites, nos
hizo aproximar a la literatura en su simplicidad, y en muchos casos, también lo acercamos
a él a las letras.
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Sentado, Propercio Lemus. La figura más parecida al rey Pelé que un profesor de física
pueda tener. Ha de saber este venerado maestro, décadas después, que el solucionario
de la física de Acosta con todos los problemas resueltos, fue reproducido, comercializado
y distribuido como ayuda pedagógica y como regalo del cielo que nos anticipaba a sus
exámenes.

Los Frailes Álvaro Mora y Jairo Soto les
acompañan

El profesor Vidal, y las calificaciones a los
planos de dibujo técnico que nos enseñaron
que la vida era milimétrica, implacable
y sin error... Vidal Augusto Vivas era la
aproximación a lo infalible, Vidal era un
villancico ¡oh sapiencia suma!. Miraba cotas
y aristas. Representaba la época de Jhon
Travolta, su corte rebelde, sus pantalones y
sus botas. Sus planos se hacían con esfero
0,5. Alguien los presentó realizados con el
gran invento para el dibujo arquitectónico:
en rapidógrafo. Revisó los dibujos, los miró
sin ninguna expresión y calificó 9, porque,
lógico, el 10 estaba reservado para el
maestro; es decir, para él, que es la sabiduría.
Era 1980. El presidente de Colombia era
Julio César Turbay.

El vestido para el grado de tres piezas costaba alrededor de 2350 pesos.

Domingo cinco de 0ctubre. Titular de Diario El Tiempo, “Bogotá suspira por el metro”.
Los diarios que son fuente de la historia, nos demuestran que hay suspiros que se alargan
por generaciones... Hace 38 años el presidente de Colombia diría que la honestidad de los
funcionarios públicos debería ser a toda prueba.
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Un científico de California, en aquel octubre de 1980, dijo que en los hombres después de
los cuarenta años empezaban el ciclo de la metatausia- distinto de aquel de las mujeres-.
Sostenía que era un estado psicológico, en que los varones comenzamos a pensar en el
tiempo que nos resta por vivir. Es posible que la metatausia nos llegue con preguntas. Esto
lo conecto con una conversación con un condiscípulo, que decía en estos días, a propósito
de un comentario acerca del libro La Insoportable Levedad del Ser de Milan Kundera, como si cargara una nostalgia-, Carlos Cuadros remató diciendo… “debemos dejar de ser
leves…en el tiempo que nos queda”.
En esta psiquis de recuerdos que hemos activado, sabemos en qué nos estamos metiendo.
Estábamos enterados que navergaríamos en la reminiscencia que a veces nos aproxima a
las lágrimas, a los nuevos pasados, a aquellos días felices, a los que nos apegamos con un
entusiasmo delirante. En el interno de cada individuo se dirá lo que quiso ser, se luchará
contra la metatausia. Nos queremos mirar en el espejo y diremos que seguimos siendo
jóvenes, por siempre jóvenes, eternamente jóvenes, que los años no han pasado. Algunos
recordarán la ruta del bus de su infancia. Quiên se quedaba en tal o cual barrio y sabrá
todavía el número de la puerta de su mejor amigo. Todo corrido hoy, como en un telón
transparentado, embellecido por las añoranzas.
Alejandro Cardona inspirador de este encuentro, tuvo instrucciones certeras cuando me
honró para que escribiera este saludo: “No nombres a personas”, y eso corresponde a su
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innato sentido de la justicia, con el fin de evitar
omisiones catastróficas.

Al seguir dando cuerda, a esta caja sonora de
memorias, se traslucen imágenes en los pasillos
del claustro.

El Reverendo Saturnino Flor, un agustino español,
que bastaba en sí mismo para que a su alrededor
el Colegio se llenara de silencio, con su aire
personal de gobierno portentoso. Bastaba que se
acercara, su presencia imponente, sin arrogancia,
a veces con sandalias como salía de su alcoba y
tomábamos sus anuncios como si fuera una voz
del Pentateuco. Sólo que llegara y nuestro mundo
se paralizaba a esperar qué iba a decir.

Fray Álvaro fiel compañero

El profesor Carlos Ruben Belalcázar, dejó grabada en mí, las paredes celulares explicadas
con la inocencia de los nariñenses, la vacuola y la mitocondría. Junto al pedagogo lo que
hay en su fibra es la de un enamorado perpetuo. Desde cuarto de bachillerato año l978,
cuando era profesor de biología el amor en él comenzó con cubitos de azúcar, de cómo le
sirvo el café si claro u oscuro, con cortesías a la profesora Paulina y galleticas de vainilla
que le traía en su bolsillo, y las deferencias de un salón a otro por sacudir la almohadilla
con tiza a la maestra de ojos negros para que a ella no se le empuerque el vestido rojo.
Hoy a casi cuarenta años, en su atmósfera esa canción de Jose Luis Perales.... amada mía
después de tanto tiempo, Paulina compañera de tardes amarillas, luna de media noche y
sol de medio dia, Paulina amada mía después de tantos años a tu lado, de tantos mares
navegados, tú sigues siendo orilla y yo gaviota, después de tantas noches compartidas,
sigo aspirando el aire que respiras, Paulina amada mía de risas y de llanto... Yo sigo siendo
el árbol y tú la tierra mía...

Octubre de 1980. Sadam Hussein - Declara la guerra a Irán- Titular de El Tiempo: Comienza
el rescate del río Bogotá. El automovilista colombiamo era Roberto José Guerrero. El
Boxeador era Mohamed Ali que perdió en aquel mes su corona y dijo: Volveré. La entrada
a cine costaba 35 pesos. Un colombiano Bernardo Mercado estuvo cerca de disputar el
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Y el claustro deteminado por las arcadas de la hispanidad, como una lección de poder.
Pone de presente a Tomas Sainz, con la sabiduría de farmacéutico, que no hacia nunca
una prueba escrita, y que siempre, sobre diez, calificaba como nota mínima cinco en una
especie de compasión que ocultaba nuestra mediocridad, nunca nos ponia por debajo de
ese nùmero. Era parecido a Sancho Panza. Cuando reía sus mejillas se llenaban del rosado
exacto de los capotes de la torería de España. Sabía de las leyes de la física. De otro talante
era el Padre Bécares, un fumador descomunal que se consumía a diario, por lo menos,
cincuenta cigarrillos Pielroja sin filto. Bajaba de su cuarto a dictar filosofía, pero, al tiempo,
desarrollaba las variables de cálculo, con las que se podía entender los comportamientos
macroeconómicos.

título de los pesos pesados y perdió su oportunidad
ante Leon Spinks.... en aquel mes en que se conmemora
esta promoción.
En 1980. El presbítero William Hincapie enseñaba
filosofia, los asuntos eran el ser- en si y el ser para
sí, la esencia y la existencia, la inmanencia y la
trascendencia; La nada y el ser, de Paul Sartre y la
Náusea.

Hoy, el padre Alvaro Mora, ha dispuesto el tiempo para
celebrar esta eucaristía, es decir para poner a Dios en
los corazones, y con eso, también para insistir a otros
en que Dios existe. Ha venido a reeditar palpitares y a
actualizar la comunión, a recordar nuestra finitud. Al
Profesores: Propercio Lemus, Carlos
tiempo esta pequeña multitud viene a conmemorarle
Belalcázar y Vidal Augusto Vivas
también en su historia, y a darle las gracias por
su contribución a existenciarnos, por que en las aulas anclamos este porvenir, que hoy
perpetramos, y aquí estamos en nuestra fortaleza, y también en el acontecimiento de
nuestra debilidad. Ha sido usted padre Mora una figura discretísima, alineado con el don
de la prudencia. Dueño de una generosidad sin proclamar.
Damos otra vuelta al resorte, de la maquinita de la evocación. Seguimos empeñados en los
ideales, le decimos al querido prefecto que los muchachos mal que bien han sido personas
decentes, que nos disculpe por lo que hemos dejado de ser pero que lo seguiremos
intentando... y que todos aquí, en esta generación continuamos en nuestra edificación
como herederos de conciencia trascendental en la que que el Colegio Agustiniano de
San Nicolás puso su contribución. Seremos mejores... insistiremos... insistiremos... en el
tiempo que nos queda.
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Palabras leidas por el exalumno Nelson Sánchez A-

Claustro del Agustiniano Centro
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La biblioteca escolar: resguardo de la
memoria hacia el porvenir
Si no siempre entendidos, siempre abiertos,
o enmiendan, o fecundan mis asuntos;
y en músicos callados contrapuntos
al sueño de la vida hablan despiertos.
Francisco de Quevedo

Me gusta creer que una biblioteca, desde la más familiar o reducida,
hasta las enormes y completas como la de Alejandría o la Luis
Ángel Arango de Bogotá, responden a un propósito esencial: ser
guardianas de la tradición de la cultura. Y al disponer ese espacio
de protección y de memoria, crean –al mismo tiempo– un lugar
para la imaginación, el estudio y la creatividad. Es decir, a la par que
custodian el pasado, son a la vez, escenarios proclives y orientados
hacia el porvenir. Entender bien el sentido de la biblioteca, y más en
este mundo tan obsesionado con las modas pasajeras y las prácticas
consumistas del desecho, es de vital importancia para una sociedad,
en general, y para el ámbito educativo, en particular.
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Desde luego, una biblioteca escolar es un sitio para recopilar y
acopiar información. Pero no digo con ello que sea un sitio frío
Biblioteca en Suba
de depósito, sino un espacio en que los productos de la cultura
circulan, entran en discusión, se abren a las múltiples interpretaciones y se ofrecen como
manjares intelectuales a la mesa de los estudiantes. En consecuencia, estos sitios no
merecen la suerte de estar en la habitación más apartada o en el cuarto de san alejo; todo
lo contrario: deben ser, como lo pensara el jesuita Alfonso Borrero, el centro de cualquier
espacio formativo. La biblioteca debe irradiar memoria, recordación. Y los que aquí sirven
no deben ser inferiores a ese propósito. Más que policías de los libros, los bibliotecarios
son herederos de Hermes, el dios de la comunicación: tienden puentes, motivan, ayudan
a que otros logren sus metas, abren mundos nuevos, invitan a los usuarios como si fueran
magos de una tienda maravillosa. Entonces, decíamos, una biblioteca escolar es guardiana
del saber y, como tal, exige cierto heroísmo persuasivo para atraer mentes y espíritus
inquietos que la visiten y descubran sus tesoros.
Agreguemos algo más a la función formativa de este espacio. La biblioteca es, en sí misma,
un modo diferente de acceder a la información de manera directa, sin intermediarios.
De allí que cada día, como sucede en la magnífica biblioteca de la Universidad Javeriana,
los estantes estén abiertos a los usuarios, que no haya demasiadas aduanas para
acceder al libro. Que sea un gusto estar en la biblioteca y no, como ha sido habitual en
las instituciones educativas, un sitio para el castigo o un espacio enfocado únicamente
para hacer tareas. La biblioteca es más que un dispensario de libros de texto, mucho más
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que diccionarios y enciclopedias. Si uno piensa bien
las cosas como maestro, la biblioteca responde a una
idea de la formación personalizada, del aprendizaje
autónomo y del goce libre y espontáneo por acceder
al conocimiento. Y si la vemos, desde una perspectiva
curricular, la biblioteca hace parte de esas otras
asignaturas transversales, sin nota y sin déspotas
evaluadores. De allí que debamos todos los vinculados
con este repositorio de la cultura, crear o fomentar
un clima diferente para entender la biblioteca como
otro de los escenarios formativos de una institución
educativa. Aún más: esto deberíamos contárselo a
todos los actores de la comunidad educativa y a la
localidad en la que irradiamos nuestro trabajo.
“El que lee mucho y anda mucho, ve

mucho y sabe mucho”

Mencionaba también que la biblioteca enfila su tarea
de resguardo de la memoria hacia el futuro. Quien husmea en estos estantes, quien los
frecuenta, quien sabe leer las pistas desperdigadas entre tal cantidad de información,
logra avizorar o tener un mejor panorama de los saberes en germen o de la sociedad que
nos espera. El futuro se hace leyendo con cuidado el pasado. La biblioteca, en este sentido,
es catapulta, impulso, motor de la innovación, detonador para la creatividad. No visitamos
la biblioteca para aferrarnos a lo que ya ha sido, sino a prepararnos, a liberar el espíritu,
para afrontar lo que vendrá. Entonces, hay que dotar a nuestras bibliotecas escolares de
materiales diversos, de videos, de cine, de libros actuales, de música; en fin, convertirlas
en lugares de encuentro y de conversación, de debate y pensamiento crítico.

Frecuentar la biblioteca hace parte de los hábitos que necesitamos encarnar en nuestros
estudiantes. Eso demanda que los maestros demos testimonio de tal uso; que nuestros
alumnos nos vean leyendo e investigando en la biblioteca es un ejemplo de su importancia,
una evidencia de su menester. Los maestros tenemos que entender este lugar como un
taller en el que, con un grupo de aprendices, fraguamos el diálogo con las voces del pasado
y forjamos la propia voz de las nuevas generaciones. Aquí está el espacio para la tertulia,
aquí el ágora para el debate, aquí la clase permanente de humanidades. Por eso los
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Subrayaría que la biblioteca, así entendida, hace que los maestros potencien las bondades
del aprendizaje autónomo. O si se quiere entender de otra manera, a favorecer una
educación que no solo centre su labor en la figura del que enseña, sino también en la
dinámica del que aprende. A lo mejor, si empezamos a darle a la biblioteca su papel
fundamental y estratégico, dejaremos de reducir la formación a las cuatro paredes de un
salón de clase. Es necesario, de igual modo, propiciar el aprendizaje colaborativo: que se
venga a la biblioteca a construir el conocimiento mancomunadamente, pasado por el filtro
de las hablas plurales, de los disensos y los consensos. En consecuencia, es indispensable
que bibliotecarios y maestros trabajen en llave, que la enseñanza de la lectura se aúne con
la promoción y la animación de la misma. Que la biblioteca entre al aula, que se disemine
su luz por toda la institución y que, dentro de los planes de formación de una institución
educativa, ella misma constituya otro lugar con su agenda formativa.

maestros debemos visitarla, enriquecerla, mantenerla al día; todas esas cosas hacen que,
al estar con nuestros estudiantes en la biblioteca, ellos vayan incorporando lentamente la
tradición y se sientan protagonistas de su propia historia.

Cierro estas palabras elogiando los libros. Ahí podéis verlos: silentes, dispuestos, abiertos
a nuestras manos y nuestros ojos. Muchos hombres y mujeres nos rodean esta tarde;
muchos esfuerzos del pensamiento y la inteligencia nos circundan. Este es otro templo.
Entendamos algo de su sagrada misión, y celebremos, como siempre sucede en todo acto
de inauguración, la conquista de un esfuerzo cumplido y el reto esperanzador de todo lo
que aún queda por hacer.
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Por Fernando Vásquez Rodríguez
www.fernandovasquezrodriguez.com
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Niños(as) in periculo mortis:
¿bautizarlos o bendecirlos?
No hemos sido ajenos a estas hipótesis de fuerza mayor.
Se acercan a nosotros, papás o abuelos desesperados
porque sus hijos o nietos pequeños1 están ad portas del
deceso, y corren el riesgo de quedar sin el sacramento
del bautismo. ¿Qué nos suelen pedir súbitamente estas
atribuladas personas?2 Un rito corto, “Echar el agüita de
emergencia”, celebrar en una fecha distinta a la establecida
por la parroquia, bautizar en el hospital o la clínica… A lo
sumo, alguno habrá pedido al menos que le bendigan a su
creatura infante.

Según el Ritual del Bautismo de
niños3

Estas hipótesis podrían ubicarse con dos matices4: 1. El peligro de muerte y 2. El peligro
inminente de muerte.5 El primero (realizado por un fiel preparado), que permite un
mayor margen de tiempo, comprende: *Preparativos; *Oración de fieles; *Profesión de
fe; *Fórmula bautismal (N., yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo);6 *Imposición de la vestidura blanca; *Padrenuestro y *Advertencia final (sobre
cómo proceder si el niño sale del peligro de muerte).7 El segundo (realizado por un fiel)8
incluye: *Profesión de fe y *Fórmula bautismal. Desde luego, el mismo Ritual en sus
Nociones generales (n. 57), aclara que estas maneras excepcionales pueden ser presididas
por un sacerdote o un diácono.9
Respecto de los lugares, se entiende que no necesariamente sucedan en la iglesia
parroquial y/o durante la celebración eucarística. Sin embargo, las Nociones generales
son exigentes al respecto: -Se permite en las casas particulares solo en peligro de muerte

En el contexto eclesiástico, la palabra “niño” (infans) designa un rango hasta los 7 años de edad, cuando se
presume que se ha alcanzado el uso de razón (ver el c. 11 del Código de Derecho Canónico -1983-, consultado
en www.vatican.va).
2
La motivación suele ser el miedo a la condenación.
3
Ritual del Bautismo de niños (1999). Bogotá, Colombia: Conferencia Episcopal de Colombia.
4
Se ubican respectivamente en los caps. 5 y 6 del Ritual.
5
Se conoce como in articulo mortis.
6
Por infusión de agua natural no necesariamente bendita.
7
De ser así, sus padres deben remitirse al párroco para completar los elementos pertenecientes al rito
ordinario (caps. 1 a 4 del Ritual).
8
En este matiz, puede ser cualquier persona (bautizada o no) movida por recta intención (c. 861, §2).
9
Según el mismo n. 57, si el sacerdote tiene a la mano el santo Crisma, y si hubiere tiempo, puede conferir
la Confirmación.
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(n. 47); -Se permite en las clínicas solo en peligro de muerte (n. 48), y avisando al párroco
e instruyendo a los padres.10

Según el Bendicional11

Se nos presenta el rito de bendición para un niño sin bautizar.12 Sus rúbricas iniciales
indican no un procedimiento afanoso, sino un gesto sobrio y singular que expresa la
protección de Dios salvador y la disposición a recibir el bautismo en corto plazo.13 Si
bien la regla general es que sea presidido por el sacerdote (presbítero u obispo), cabe la
posibilidad del diácono o un laico (preferiblemente catequista).

El rito consta de estas partes: 1. Ritos iniciales (*Santiguación, *Saludo, *Exhortación);
2. Lectura de la Palabra de Dios (en preferencia Marcos 10,13-16 sobre la bendición de
Jesús a los niños -también se puede explicar con brevedad el pasaje evangélico, y luego
cantar un salmo, un himno o cualquier canto litúrgico-); 3. Preces; 4. Oración de bendición
(*Imposición de manos -en el caso del sacerdote o diácono- y *Signación de la cruz en la
frente del niño -por parte del ministro y los padres del niño-); 5. Conclusión.14

Conclusión

El párroco en su ponderación, deberá proceder decididamente y sin dilaciones, verificando
con “asertividad” pastoral la autenticidad de estas situaciones dichas apremiantes.
¿Bautizará o bendecirá? Que el Espíritu Santo nos ayude a ponderar entre la riqueza del
alumbramiento espiritual y la singularidad de cada caso.

ARTÍCULOS

Fray Richard Ernest Castro Orduz, oar

Se han presentado usos abusivos en estas dos clases de situaciones.
Bendicional (1986). Barcelona, España: Coeditores Litúrgicos. Según el n. 10 de este, las bendiciones
instituidas por la Iglesia guardan semejanza con los sacramentos, y conceden efectos de tipo espiritual.
12
Se ubica en los nn. 158-171 del Bendicional, que hace parte del Cap. I Bendición de las familias y de sus
miembros/ IV. Bendiciones de los niños/ B. Rito de la bendición de un niño aún no bautizado. Asimismo, los
nn. 172-175 ofrecen un rito breve.
13
Se genera la expectativa que antes del primer sacramento, haya la preparación adecuada.
14
Nótese que el rito no contiene aspersión de agua bendita.
10
11
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Crónica 1: Cambiando de ubicación

“Cuanto más un misionero se deja guiar por
el Espíritu Santo, tanto más Él bendecirá su
trabajo”. (San Arnoldo Janssen)

A caminar, precisamente esto es lo que
sucede cuando se inicia un camino, se
cambia de inmediato la ubicación, pues esto
sucede con mucha facilidad en Kankintú,
también en nuestras demás áreas de
misión la rural y la urbana, siempre hay que
desplazarse para llegar a otro sitio, y llevar
luz, no somos la luz sino los que la llevamos;
esto es claro. Pues en esta oportunidad les
cuento la experiencia de ir desde Kankintú
hasta una comunidad cercana a 30 minutos
por el río Kricamola, Pomankiare, salimos
sobre las 7:30 de la mañana, después de
Misionando
cargar unas cajas de leche y avena para los
desayunos de los niños, en esta oportunidad
solo con el chofer del cayuco, sin capitán se improvisó uno de los jóvenes, la bajada iba
bien, hasta que la corriente, nos dio un empujón tremendo, gracias a Dios el joven capitán
tuvo agilidad y con la punza logró llevar la barca por donde era conveniente.

La celebración ocurrió como de costumbre, y al final el saludo festivo y el agradecimiento
a Dios por la vida del sacerdote que había ido, creo que aquí puede estar la clave de este
breve escrito; el ser agradecidos con Dios unos y otros, sabiendo que todo procede de su
bondad, y es Él, quien ilumina el camino de nuestra vida, nos pone en camino, nos cambia
de ubicación para hacernos prestos a las necesidades de los otros.

Basta un encuentro breve con la Palabra del Señor, para fortalecer nuestra fe, nuestra
amistad con Dios y con los hermanos, para sonreír, sí, sonreír y disfrutar como buenos
cristianos católicos, donde estamos nosotros hay alegría, felicidad, esto no quiere decir
que no se den los problemas, pero si se tiene una mirada positiva y de creyente con una fe
cada vez más madura, lo demás va para adelante.
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Después, a descargar la leche y avena y emprender una caminata de 20 minutos hasta la
Capilla, como buenos panameños tan impuntuales como en otros lugares del continente,
fueron llegando despacio y yo los aceleré con el toque de campanas, es una Capilla muy
linda, encima de una montaña, su gente es tranquila y Nico, su catequista, es toda una
institución para ese pedacito de tierra.

Aquí se debe tener fe, y se debe pedir a Dios que nos dé fe, fuerza y
ánimos renovados para todos los días asumir el compromiso como
consagrados de presentar a Cristo actuante en nuestras vidas, eso
lo da Dios. Fue una oportunidad para conocer, para bendecir y para
darle significado a nuestra misión y el compartir que nos hace
cercanos a los demás, esto sí que es importante.

ARTÍCULOS

En travesía

Hasta aquí esta crónica de mis visitas, de mis encuentros, de mi
esperanza; me encomiendo a sus oraciones, al mismo tiempo que
por esta comunidad de la parroquia de San Agustín, y por el trabajo
que se sigue adelantando en favor de tantos hombres y mujeres
de fe que quieren seguir madurando en la experiencia de Dios. Me
despido por ahora de ustedes, seguro de que a todos el buen Dios les
seguirá mostrando su rostro. Con afecto el Padre Toli, recientemente
recibido en el seno de esta comunidad, a través del rito indígena
que celebran cada año, mi nombre en su lengua materna, como
desde ahora me conocen entre ellos. Los siga bendiciendo Dios:
Run kóbiti, aguane Ngobó, aguane Uyai- Ngó kóbiti. Ye erere.
Fray Nelson Ernesto Tiusaba Torres, oar

Con los jóvenes JAR
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Quincenario Patronal en La Parroquia
San Ezequiel Moreno, Pasto, Colombia
El intervalo entre los domingos 4 y 18 de agosto, contuvo la programación
de varios eventos extraordinarios en nuestra grey de Pasto: intervención
de los grupos pastorales, novena al Santo de Alfaro, Misas en los barrios1
e invitación a Sacerdotes Diocesanos para que presidieran la Misa de la
tarde. El sábado 17 y el domingo 18 fueron el punto cumbre.
El 17 a las 3:00 p.m., se tuvo una procesión con la imagen de San
Ezequiel desde el templete del Sagrado Corazón de Jesús hasta la iglesia
parroquial. A las 5:15 p.m., se hizo la Hora Santa. La Misa de 6:30 p.m.
contó con gran asistencia de fieles; la organización estuvo a cargo de la
Asociación Jueves Santo. Luego, las vísperas patronales en el atrio y la vía
peatonal frontal consistieron en: ventas de comestibles y bebestibles2,
representación jocosa por los JAR e intervenciones musicales3 con baile
de algunos asistentes.
El 18 a las 10:25 a.m., hubo un breve comentario sobre el Santo Patrono,
enfocado en una pieza de su Epistolario; lo orientó Fr. Richard Ernest
Castro Orduz. La Eucaristía central se realizó a las 11:00 a.m. y fue
presidida por Fr. Jimmy Alexander Osorio Salazar; la organización estuvo
a cargo del grupo Divina Misericordia, y se contó con el testimonio
presencial de María de Jesús Náñez, cuya sanación del cáncer en 1986
fue parte fundamental del proceso de canonización de San Ezequiel.

Sra. María de
Jesús Náñez

Fray Richard Castro Orduz, oar.

POST-SCRIPTUM

La imagen de San Ezequiel se iba rotando por los salones y las casas donde se hacía el sacrificio eucarístico.
Se ofrecía: plátano asado, emparedados, carne asada, postres, empanadas, arroz con leche, aguadepanela
con cuajada, café y hervidos de maracuyá.
3
Actuaron: Grupo Andino del seminarista diocesano Ubéimar, grupo Fandango y un conjunto vallenato.
1
2
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Se aprovechan estas líneas para resaltar las labores de reforma en la iglesia parroquial,
iniciadas por Fr. Sergio Orlando Gerena Barón, Párroco precedente, y concluidas por Fr.
Jimmy Osorio, Párroco en ejercicio. Se construyeron acabados en paredes y techos, y se
cambió gran parte del piso; también se recuperó la nave derecha del recinto sagrado, y
así se obtuvieron luminosos espacios para el coro, la gruta de Las Lajas, el Baptisterio, el
Santo Sepulcro y la Capilla del Santísimo.
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A los 25años de la primera edicion “hacia
la leccion XXI de agustinismo: siglo XXI”
Primero que todo, honramos la memoria de Fray Carlos Cardona
Sánchez, qepd. Su interesante legado de verdadero buceador en el mar
agustiniano y su fino sentido para captar la esencia de la espiritualidad
Agustiniana pero “concentrado” en la vida y obras de N.P. San Agustín.

Tal vez sin alardear de mucho intelectualismo, pero sí con gran interés
y apertura para beber en ese pozo, profundo y fecundo a la vez de lo
que todavía mucho desconocemos sobre San Agustín, aquí no se trata
de buscar orillas sino de navegar mar adentro y eso requiere mucha
lectura, investigación, sensibilidad espiritual, más que simple interés
literario, sea filosófico o teológico.
Para estas lecciones del siglo XXI, siguiendo el estilo de Fr. Carlos, ya
se deben registrar como históricos los acontecimientos en la Orden de
Agustinos Recoletos, según los últimos Capítulos Generales y los de
cada Provincia en plena Re-estructuración de la Orden.

Los historiadores ya se encargarán de relatar, y exaltar diversos
acontecimientos, en verdad muy significativos, pero que tampoco se
caiga en olvidos y exclusiones de hechos, como lo son principalmente,
las vidas y grandes huellas de “agustiniano” que nos han dejado tantos
hermanos en su servicio y su entrega a la Iglesia y en tantos lugares y ministerios.

Y para la recitación del Carisma Agustino-Recoleto: no olvidar en esas lecciones la meritoria
influencia de nuestros hermanos seglares, en las FRATERNIDADES, en las Comunidades
de Madres Mónicas y sobre todo el empuje apostólico y misionero con “las JAR”

Fr. Carlos Cardona, qepd

Es en verdad una lástima no haber logrado establecer y
mantener adecuadamente las “asociaciones de exalumnos
– bachilleres agustinianos, lo cual va a ser más difuso, si la
presencia de religiosos disminuye y se suplanta, como ha
ocurrido ya en varios de nuestros planteles “agustinianos”. No
se nos debe olvidar que la SOCIEDAD se forma es en valores
a través de una educación CRISTIANA y San Agustín era un
maestro (De magistro).
Fray Óscar Cardona Duque, oar
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No es hora de estarnos fijando solamente en cantidad, sino
que debemos valorar y en mucho su calidad, como cristianos,
como seglares, como participes de la espiritualidad
agustiniana (lo que tanto se difunde ahora a través de los
ejercicios espirituales agustinianos).

El proceso matrimonial más breve ante el
obispo: Sobre la mitis iudex dominus iesus
Desde luego, en actitud de remisión juiciosa a esta Constitución Apostólica
Motu Proprio1 del Papa Francisco, se presentan algunos puntos básicos en
función de los párrocos (y/o agentes pastorales involucrados) y de quienes
tienen inquietudes sobre la validez de su vínculo matrimonial. A saber
sobre este nuevo processus brevior:
•

La sentencia solo compete al Obispo diocesano.2

•
La demanda3 debe ser propuesta por ambos cónyuges4 o solo por
uno mientras tenga el consentimiento del otro.

•
Los testimonios y documentos permiten sostener que no se requiere
una investigación o una instrucción extensa sobre la posible nulidad del
vínculo.
•
El Vicario Judicial5 tiene 30 días de plazo para determinar la fórmula
de la duda6, nombrar el instructor7 y el asesor.8

•

•
El instructor debe recoger las pruebas en una sola sesión, y cuenta
con 15 días para pedir las observaciones del defensor del vínculo9 y la
defensa de las partes si la hay.
Si el Obispo diocesano, consultado el instructor y el asesor, y valorando todos los
elementos, alcanza la certeza moral, debe emanar la sentencia. De lo contrario, la causa
debe ser remitida al proceso ordinario.10

OBSERVACIÓN IMPORTANTÍSIMA: en cuanto no ha de ponerse en riesgo el principio de
la indisolubilidad por cuenta de un laxismo pastoral, el Obispo diocesano garantizará la
unidad católica en la fe y en la disciplina sacramental.
Fray Richard Ernest Castro Orduz, oar

Dada en agosto 15 de 2015, constituye una reforma a los cc. 1671-1691 del Código de Derecho Canónico
(1983). Puede consultarse en www.vatican.va
2
Es el Pastor de una diócesis, en la cual ejerce la potestad ordinaria, propia e inmediata (c. 381, §1). Por regla,
a ellos se equiparan: el prelado territorial, el abad territorial, el vicario apostólico, el prefecto apostólico y
quien gobierna una administración apostólica erigida establemente (c. 381, §2 y c. 368). En su jurisdicción,
el Obispo diocesano es el juez de primera instancia y puede ejercer su potestad judicial por sí mismo o a
través de otros (c. 1419, §1).
3
Es el escrito en el cual se propone el objeto de la controversia y el ministerio del juez (c. 1502).
4
Quien propone la demanda es el actor o parte actora (c. 1503).
5
Nombrado por el Obispo diocesano, tiene potestad ordinaria para juzgar (c. 1420, §1).
6
Es(Son) el(los) capítulo(s) de nulidad invocado(s) a favor de la petición del actor, es decir, el(los) canon(es)
utilizado(s) (c. 1676, §2, §5).
7
Es quien organiza el sumario (c. 1428, §1).
8
Esta persona debe ser idónea, no necesariamente en el campo canónico.
9
Como lo dice su nombre, es quien propone observaciones en contra de los argumentos del actor (c. 1432).
10
Sobre este proceso propio de los tribunales eclesiásticos, ir a los cc. 1671-1682. Por regla general, estas
controversias han de llegar a una decisión colegial de tres jueces (c. 1425, §1,1º).
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Mensaje de los obispos al pueblo colombiano,
con ocasión del Bicentenario de la Independencia
Los obispos católicos que, por gracia de
Dios y encargo de la Iglesia, acompañamos
y cuidamos como pastores al pueblo de Dios
que peregrina en Colombia, celebramos
gozosos con todos nuestros hermanos el
Bicentenario de nuestra Independencia.

1. “Ustedes, hermanos, han sido llamados a
la libertad… sírvanse unos a otros por amor”
(Gál 5,13). Al hacer juntos memoria de los
acontecimientos que nos condujeron a la
Independencia, invitamos al pueblo de
Colombia a dar gracias a Dios como lo hizo
nuestro libertador Simón Bolívar con el Te
Deum ofrecido en la capilla del Sagrario de la Catedral de Santa fe de Bogotá el 15 de
agosto de 1819, una semana después de la victoria en el puente de Boyacá.

Todas las personas que participaron en la gesta libertadora, los que con generosidad
albergaron el sueño de la libertad, los que colaboraron en la difusión de los ideales de
los Derechos Humanos y de la Independencia, los que trabajaron por la consecución de
los recursos, los que aportaron desde su pobreza a la campaña libertadora y, sobre todo,
los que ofrecieron sus vidas por la libertad del pueblo, con sus ideales, sus luchas y sus
sacrificios, son para nosotros un regalo de Dios. La libertad que entonces nos alcanzaron
es un don y también una gran tarea que debemos realizar.

3. La tarea de la libertad está inconclusa y frecuentemente se ve amenazada. Contamos
con todas las riquezas naturales, humanas y de fe, para continuar la construcción de
nuestra nación. Pero denunciamos con todo vigor que existen nuevos enemigos de la
libertad, entre ellos, el individualismo imperante en nuestra cultura actual, que exige
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2. La fe cristiana iluminó y acompañó los procesos que nos llevaron a la Independencia.
Debemos agradecer a Dios la vida, la entrega y los esfuerzos de tantos sacerdotes,
religiosos y fieles comprometidos que colaboraron con verdadero heroísmo en las luchas
por la libertad. El don de la fe ha seguido inspirando y moldeando nuestras costumbres,
valores e ideales como nación. Así describió el Papa Francisco a Colombia en su Visita:
“Tiene algo de original, algo muy original…, su riqueza humana, sus vigorosos recursos
naturales, su cultura, su luminosa síntesis cristiana, el patrimonio de su fe y la memoria de
sus evangelizadores, la alegría gratuita e incondicional de su gente, la impagable sonrisa
de su juventud, su original fidelidad al Evangelio de Cristo y a su Iglesia y, sobre todo, su
indomable coraje de resistir a la muerte, no sólo anunciada, sino muchas veces sembrada”.

el disfrute de los derechos pero olvida el compromiso con los deberes para construir
el bien común; la polarización que nos sigue enfrentando entre hermanos; la brecha
económica resultante de la injusticia social y de la concentración del capital; la falta de
oportunidades de trabajo, tierra y techo; la corrupción que condena a los más vulnerables
y empobrecidos a mayores miserias; los procesos económicos y culturales que agreden
la naturaleza, nuestra casa común; el narcotráfico que genera terror en las poblaciones,
destruye la juventud y produce economías paralelas al servicio del delito y de la muerte;
la destrucción de la vida humana y la inconsciencia de su valor sagrado.
4. La lucha contra las esclavitudes que nos amenazan empieza en el corazón de cada
colombiano. Pero no bastan las propias fuerzas para vencerlas. Es necesario abrir nuestras
vidas para acoger a Cristo y su Evangelio. Él ha venido a nosotros con todo el poder del
amor de Dios para destruir el egoísmo y la soberbia, el odio, la violencia y la codicia. Su
amor que siempre nos perdona nos impulsa a reconciliarnos con Él, con los hermanos y
con la creación. Su misericordia nos sana de las heridas del mal y su pascua nos levanta de
la muerte. Solo Él puede renovar nuestras vidas y hacernos sal y luz en la sociedad.

5. El Bicentenario de la Independencia es oportunidad propicia para mirar el pasado con
gratitud y con objetividad. Es también el momento para asumir nuestro presente con
suma responsabilidad, conscientes de la tarea inmensa que tenemos en la transformación
de nuestra realidad. Sobre todo, esta celebración es una invitación para mirar el futuro
con esperanza, que para los cristianos no es mera ilusión ni simple optimismo, sino que
nace de la confianza en Dios y en su Hijo Jesús, que nos prometió: “Yo estaré con ustedes
todos los días, hasta el final de los tiempos” (Mt 28,20).
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Esta celebración nos debe llevar, sobre todo, a promover una transformación cultural que
nos permita continuar el camino de la libertad. No basta ser una geografía, ni una sociedad,
ni un país. Es necesario ser una comunidad nacional con un espíritu, con un gran proyecto,
con una solidaria responsabilidad de los unos por los otros. Hace doscientos años, un
pueblo, unido en los mismos ideales, sacudió el dominio de otra nación que lo oprimía.
Después de lograr tantas cosas positivas, es preciso ahora sellar la independencia frente a
otras realidades que nos tiranizan y destruyen.
6. Para alimentar esta esperanza y para que se haga realidad debemos acogernos, caminar
juntos, perdonarnos, no permitir que continúe el espíritu de la división. Nuestra nación
necesita el impulso permanente del diálogo para poner fin a la violencia, encontrar
caminos de reconciliación, construir la unidad por encima de obstáculos, convertir en
riquezas comunitarias las diferencias, erradicar las causas estructurales de la corrupción
que engendra muerte y colocar en el centro de toda la vida política, social y económica
la dignidad de la persona humana y el bien común. La familia, la escuela, la Iglesia y la
sociedad están llamadas a generar una cultura del encuentro en los niños y en los jóvenes,
pues ellos son esperanza para el país. El Papa nos hizo esta invitación: “¡Colombia, abre tu
corazón de Pueblo de Dios. Déjate reconciliar, no temas a la verdad y a la justicia!”.
7. Nosotros, Pastores del Pueblo de Dios que peregrina en esta nación bendecida con una
sorprendente riqueza étnica y cultural, ofrecemos nuestro compromiso de comunicar a
Cristo, Camino, Verdad y Vida, y de trabajar sin descanso para que la reconciliación reine
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en nuestra sociedad. Sin la auténtica reconciliación es imposible la paz, la justicia, el
desarrollo integral y la vida digna para todos.
8. Coincide el Bicentenario de la Independencia con el Centenario de la coronación de
la Imagen de la Virgen de Chiquinquirá. Ella, desde 1586, hizo visible su presencia entre
nosotros con el singular milagro de la renovación de su imagen. Su intercesión y también
las joyas que los fieles le habían ofrendado ayudaron a la campaña libertadora. Pidámosle
que nos acompañe en la tarea de la renovación de nuestra Patria.
(Original ﬁrmado)

+ Óscar Urbina Ortega
Arzobispo de Villavicencio
Presidente de la Conferencia Episcopal

+ Ricardo Tobón Restrepo
Arzobispo de Medellín
Vicepresidente de la Conferencia Episcopal

+ Elkin Fernando Álvarez Botero
Obispo Auxiliar de Medellín
Secretario General de la Conferencia Episcopal
Bogotá, D.C., 5 de agosto de 2019
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Explicando algunas palabras de nuestra
iglesia (3)
1er tópico
Lugares sagrados: son aquellos destinados
al culto divino o a la sepultura de los fieles
mediante la dedicación o bendición (canon
1205).1

Capilla Agustiniano Ciudad Salitre

Iglesia: es un edificio sacro destinado al culto
divino público por parte de los fieles (canon
1214). Para ser construida se exige el consenso
escrito del Obispo diocesano (canon 1215,
parágrafo 1), basado en un análisis que radica
en dos puntos: *El servicio al bien de las almas
y *Medios necesarios para su construcción y su
sustento (canon 1215, parágrafo 2). Pueden ser
parroquiales o no.

Ejemplo: de iglesia parroquial, la Inmaculada Concepción de Suba; de no parroquial, la
que está adyacente al Colegio Agustiniano Salitre.
Catedral: es la iglesia (parroquial o no) del Obispxs o diocesano (ver canon 382, parágrafo
3). Es la “iglesia-cabeza” de la diócesis.
Ejemplo: la Catedral Parroquia San Juan Bautista de la Estrada, de la Diócesis de Engativá
(barrio La Estrada en Bogotá, D.C.).

Oratorio: es el lugar destinado al culto divino en favor de una comunidad o grupo de fieles,
al cual pueden acceder otros fieles con el permiso respectivo. Debe contar con la licencia
del Ordinario -Obispo diocesano o Superior religioso clerical de derecho pontificio- (canon
1223).

ARTÍCULOS

Ejemplo: los oratorios de seminarios mayores y casas de retiros.

Capilla privada: es el lugar destinado al culto divino a favor de una o más personas físicas.
Debe contar con la licencia del Ordinario del lugar -Obispo diocesano o su Vicario general
o sus Vicarios episcopales- (canon 1226).
Ejemplos: las capillas privadas del Obispo diocesano o de una casa de religiosos(as).2
1

2

Los cánones del Código de Derecho Canónico (1983) se consultaron en www.vatican.va
Los “límites conceptuales” entre oratorios y capillas privadas suelen ser difusos en la práctica.
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Santuario: es la iglesia u otro lugar sagrado
en el cual los fieles, por un peculiar motivo
de piedad, se remiten en peregrinación. Debe
tener la aprobación del Ordinario del lugar.
Ejemplo: Nuestra Señora de la Candelaria en
el Desierto (Ráquira, Boyacá).

Basílica: es un título conferido por la Sede
Apostólica a una iglesia para concederle
relevancia por alguna razón.3

Altar: es la mesa sobre la cual se celebra el
Sacrificio Eucarístico. En las iglesias, ha de ser
Concilio Vaticano
fijo; en otros lugares de celebración sagrada,
puede ser fijo o móvil (canon 1235). El altar fijo ha de ser elaborado en piedra (canon
1236, parágrafo 1). El altar móvil puede ser de cualquier materia sólida conveniente al uso
litúrgico (canon 1236, parágrafo 2).

Acotación: sobre el altar deben firmarse el acta de celebración matrimonial, la fórmula de
profesión religiosa y el juramento de quienes serán ordenados diáconos.

2° tópico

Ministerios ordenados
•
•
•
•
•

Existen en la Iglesia por institución divina y se denominan ministerios sagrados o
clericales (canon 207, parágrafo 1).
Son constituidos por el sacramento del Orden (canon 1008).

Los tres órdenes son: episcopado (obispos), presbiterado y diaconado (canon 1009,
parágrafo 1).

Se confieren por la imposición de manos y la oración consecratoria (canon 1009,
parágrafo 2).
Según el canon 1009, parágrafo 3: *Los obispos y presbíteros son ordenados al
sacerdocio ministerial, recibiendo la misión y la facultad de actuar en la persona
de Cristo Cabeza; *Los diáconos son ordenados al servicio del pueblo de Dios en la
diaconía de la liturgia, la palabra y la caridad.

Una breve explicación puede encontrarse en Rondón, M. (s.d.) ¿Qué es una basílica y por qué es importante?
Consultado en www.aciprensa.com/noticias. Allí se brindan ejemplos.
3
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Ministerios instituidos
• Según el canon 230:
Por el rito litúrgico establecido, y según la edad y las condiciones fijadas por la Conferencia
Episcopal correspondiente, los laicos varones pueden ser instituidos lectores y acólitos.4
Los laicos en general pueden asumir espontánea o temporalmente la función de lectores,
comentadores, cantores y otros ministerios establecidos.

Según las necesidades de la Iglesia, y aún a falta de ministros instituidos, los laicos
en general pueden ser lectores, presidir oraciones litúrgicas (por ejemplo, ciertas
bendiciones), administrar bautismos y distribuir la sagrada comunión. Desde luego,
siguiendo las disposiciones fijadas por cada Obispo diocesano.
• Según el canon 785:
En el desarrollo de la acción misionera, han de ser instituidos catequistas que expongan
la doctrina cristiana, organicen la liturgia y las obras de caridad. Estos catequistas han de
estar bajo la dirección de los misioneros (que son sacerdotes y/o religiosos).

ARTÍCULOS

Fray Richard Ernest Castro Orduz, oar

El acólito instituido sirve al altar y ayuda al sacerdote y al diácono; así, prepara el altar y los vasos sagrados,
y distribuye la comunión, de la que es ministro extraordinario. El lector instituido proclama las lecturas de
la Sagrada Escritura, excepto el Evangelio; también hace la oración universal y en ausencia del diácono, lleva
el Evangeliario.
4
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San Agustín

(introducción, todas las oraciones)
Padre glorioso, que estás en los cielos.
A Ti y a tu Santo Agustín, yo dirijo mi oración
Por favor escúchame Padre, que te hablo con el corazón.

Señor, mándame a tu Santo maestro, San Agustín,
a quién redimiste de las tinieblas y así logró entender los secretos de la Fe.
Cuyo su corazón no estuvo quieto, hasta que estuvo en ti.
San Agustín intercede ante Jesús por mí.
Pues mi ignorancia es grande,
mi torpeza incesante y mi ceguera no me deja ver, a quien mi corazón,
quiere hacer en Espíritu arder.
(San Agustin, intercede ante Jesús por mí.)

Pues conozco mis capacidades y debilidades,
pero mi voluntad flaquea, y con frecuencia,
no hago mis tareas, no obedezco a mis padres,
no termino mis trabajos, o simplemente no hago lo que debo.
Necesito ayuda para aumentar mi voluntad.
(San Agustin, intercede ante Jesús por mí.)

Porque yo, el bien que pude hacer, no lo hice,
y el mal que pude evitar, no lo evité.
A ti, Sabio Santo, enséñame a dominar mis pasiones,
como tú lograste dominar tus desordenadas emociones.
Oh, Gran Padre Agustín, te pedimos con todo el corazón,
intercede por nosotros, para que el Espíritu del Dios vivo, Jesús,
encuentre morada en nuestras mentes y corazones,
para que cada día, con su ayuda y la tuya,
cada uno de nosotros, podamos ser mejores.
(San Agustin, intercede ante Jesús por mi.)

139
139

ARTÍCULOS

(San Agustin, intercede ante Jesús por mí.)

Tú que dijiste:
“Dios no condena al que no puede hacer lo que debe,
sino al que no quiere hacer lo que puede”
Enséñame a ser más fuerte, gran Maestro,
para que con tu ayuda,
pueda llegar a encontrar el tesoro que hace mucho, tú descubriste.
(San Agustín, intercede ante Jesús por mí.)

ARTÍCULOS

Acompáñame en mi día,
ayúdame, sé mi guía.
Dame la Luz que el camino ilumina
y a todos nosotros ayúdanos a llegar al que a todos,
nos dio esta maravillosa vida.
Sebastián Muñoz de 4to. Bachillerato 2019.
Colegio Agustiniano Guatemala
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Bodas de Oro Monseñor Fr. José Luis
Lacunza Maestrojuan, oar
A Nuestro Venerable Hermano
José Luis Lacunza Maestrojuan, O.A.R.,
Cardenal de la Santa Iglesia Romana, Obispo de David
Venerable Hermano Nuestro,

El día trece del próximo mes de julio tendrás la dicha de celebrar
con la ayuda de Dios el quincuagésimo aniversario de tu ordenación
sacerdotal, dando abundantes gracias a Cristo el Señor que desde tu
juventud te llamó y como próvido operario te envió a su viña. Por
ello, no queremos dejar pasar esta feliz ocasión para expresarte con
afecto nuestras congratulaciones y, con toda razón, reconocer tus
obras y proyectos en favor de la Iglesia.

En el año 1985 San Juan Pablo II, confiando en ti, te elevó a la dignidad episcopal y te
puso como auxiliar del Obispo de Panamá, hasta el año 1994, cuando te destinó a la
diócesis de Chitré. Pasados
cinco años te trasladó a la
Comunidad eclesial de David,
a la que firmemente riges en
la actualidad.

Después, en el año 2015,
Nos te añadimos a los Padres
Cardenales con el título de
San José de Cupertino. Algo
que no sólo llenó de alegría a
tus familiares y amigos, sino
también, sin ninguna duda, a

Un abrazo fraterno
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Habiendo recibido una óptima educación, siendo aún adolescente,
seguiste la voz del Señor que te llamó a una vida de comunión
fraterna, en la búsqueda de Dios y entregado enteramente a la obra
apostólica de la Iglesia en la Orden de los Agustinos Recoletos. Monseñor Fr. José Luis
Después de tu ordenación sacerdotal en Pamplona, diligentemente Lacunza Maestrojuan
ejerciste tu ministerio sacerdotal tanto en España como en Panamá, principalmente en
la enseñanza y en el solícito acompañamiento de las escuelas católicas. Además de otras
funciones, fuiste Rector del Colegio San Agustín, del Seminario Mayor San José y de la
Universidad Santa María La Antigua.

toda la familia religiosa y a todo el país de Panamá, puesto que te convertías en el primer
Cardenal de su historia.

En el año que transcurre, Nos con alegría visitamos Panamá y allí, unidos a la multitud
orante y exultante, celebramos la Jornada Mundial de la Juventud, la que tú también
diligentemente preparaste. También en otras funciones te hemos visto como un Pastor
solícito y activo, guiando a tu grey con caridad y firmeza, fiel y obediente al Magisterio de
la Iglesia y a la Sede Apostólica en el cultivo de una vida de profunda espiritualidad. Por
lo que eres estimado por tus hermanos en el episcopado quienes dos veces te eligieron
para presidir la Conferencia Episcopal Panameña. También contribuiste en otras labores
en beneficio de la Iglesia en América y prestas tu ayuda sobre todo en varios Dicasterios
de la Curia Romana.
Como si estuviéramos presentes, en este día del aniversario de tu ordenación sacerdotal,
queremos unirnos a los Obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y a todos los fieles
cristianos para felicitarte y pedir la abundancia de la divina gracia sobre ti por la
intercesión de María Virgen y Madre de Dios. Finalmente, deseamos confirmar nuestros
buenos deseos con Nuestra Bendición Apostólica que gustosamente queremos impartir a
ti y a tu querida grey y a todos los que participan en la alegría de tu jubileo.
Dado en el Vaticano el día 19 del mes de junio del año 2019, séptimo de mi Pontificado.

BODAS DE ORO SACERDOTALES

Francisco
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Bodas de Plata Sacerdotales, Fray
Osvaldo Javier de la Rosa Blanco
Homilía, del Arzobispo Carlos José Ruiseco en el XXV°
aniversario de sacerdocio de Fray Osvaldo Javier De
La Rosa Blanco, OAR
¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha
hecho? (Ps 114/116,12). Es la pregunta que se
hace Osvaldo y nos hacemos todos. Y emerge la
respuesta: ¿Cómo pagar? Alzando el cáliz de la
salvación, invocando tu nombre. “De qué cáliz
se trata? –Interviene San Agustín– del cáliz de
la Pasión a la vez amargo y saludable” (San Aug,
Sermón 329, LH3 Común de un mártir).

BODAS DE PLATA sacerdotales

Fray Osvaldo de la Rosa Blanco

Nos encontramos queridísimos hermanos
abrumados por todo el bien que Dios ha hecho
a nuestro amado Fray Osvaldo. Un bien que
contiene en sí una cuádruple vocación, de
cristiano, de consagrado, de sacerdote y de
misionero.

Hace 25 años, en la Parroquia de Canapote, al
ungir las manos de Osvaldo, yo me extendía
considerando el polifacético destino que Dios le trazaba a un joven religioso pletórico
de ideales; pensábamos en futuro. Hoy es otra cosa, hoy estamos dando gracias por
veinticinco años de labor presbiteral impolutamente cumplida. Una labor que se
inició mediante el bautismo de agua y de Espiritu, que fue pulimentada por largos
años en la escuela agustiniana y que desembocó en surtidas fórmulas apostólicas y
misionales, gestas realizadas ya dentro de la tradición sacramental de la Iglesia, ya
en la vanguardia avanzada del osado lector de los Signos de los Tiempos.

1. La Vocación del cristiano

Yo no conocí al Osvaldo recién nacido, pero estoy seguro de que las tías y las vecinas
se preguntaban como pasaba con Juan Bautista: “Qué será de este niño, porque en
efecto, la mano del Señor estaba con él”; y allí mismo respondían: “Por las entrañas
de misericordia de nuestro Dios, será profeta del Altísimo para dar al pueblo
conocimiento de salvación y el perdón de sus pecados”. (Cfr. Lucas 1,66.78.76).
Nacer en una familia cristiana conduce ineludiblemente a la regeneración bautismal,
para recibir la vocación cristiana, la vocación a la fe. San Agustín se solaza en explicar
cómo el Padre predestinó a “Jesús nacido del Espíritu Santo y de María Virgen”. Cristo
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es la Cabeza y nosotros somos sus miembros,
como lo ha recordado el Padre Osvaldo en
su tarjeta de participación (S. Aug. Tractatus
in Johannem 21,8). Y concluye San Agustín
que, con la Cabeza que es Jesús, también “una
gran muchedumbre, nosotros, hemos sido
predestinados para ser sus miembros, y califica
de gratuita esa predestinación, pues “si no es
posible encontrar en nuestra Cabeza, Jesús,
mérito alguno precedente a su nacimiento,
tampoco en nosotros habrá merecimiento
alguno que preceda nuestra regeneración”
bautismal (Cfr. S. Aug. De Predestinación, Cap
15, LH.3, Viernes XIII). Total: Osvaldo se hizo
cristiano sólo por bondad de Dios.

Fray Osvaldo acompañado por Monseñor

El joven se transforma en adulto y aprende esta realidad, como leemos hoy de Jeremías
(1,4-9): “Antes de formarte en el vientre te escogí, antes de salir del seno materno, te
consagré”; y ante la objeción lógica: “Mira, Señor, que soy un muchacho”. Dios le asegura:
“No digas soy un muchacho, no tengas miedo; yo estoy contigo para librarte, donde te
envíe irás, lo que te mande, dirás, pongo mis palabras en tu boca” (Jer. 1, 4-9)
Todos nosotros hemos recibido de Dios una semejante vocación humana, pero la mayoría
de la gente se contenta con vivir la vida, sin pensar si la vida hay que vivirla para Dios; triste
realidad, pero es así. Por eso Cristo mismo advertía:, “No todos entienden este lenguaje,
sino aquellos a los que se les ha concedido”, y sin dar más espacio a discusión, concluye a
rajatablas: “El que pueda entender, que entienda”; y pasó a otra escena (Mateo 19,11-12).

Yo invito a todos los presentes a renovar su fe católica; dar gracias a Dios por el privilegio
de haber encontrado a Cristo desde la niñez y a comprometerse más en la práctica de la
religión de manera especial en el servicio a los pobres y desamparados.

2. La vocación a la Vida Consagrada

Decimos que no todos entienden el lenguaje de Cristo, pero algunos privilegiados
sí, Osvaldo es uno de ellos. Dentro de las maravillas propias de la Iglesia católica, que
la distinguen de otras, agradecemos a Dios el conservar el ideal y la práctica de la vida
religiosa. No basta que el buen cristiano practique los mandamientos. El Señor suscita
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Ya tenemos a Osvaldo bautizado. Su alma está
limpiecita, el pecado original huyó y el Espíritu Santo ha invadido todo su ser. Y con ese
Espiritu, reforzado en la Confirmación va a afrontar el niño y el joven las turbulencias
del mar de la vida (S. Aug. Las Confesiones, Libro 10; LH Martes XV Ordinario). Con el
bautismo ingresamos a ser rebaño del Buen Pastor; se goza así San Agustín: “Que grande
felicidad es ser rebaño de Dios, somos sus ovejas; experimentamos una grande alegría aun
en medio de las lágrimas [del niño] o las tribulaciones [del joven y el adulto]. Y el rebaño
humano se siente seguro teniendo a Dios por pastor que es también nuestro Creador.” (S.
Aug. Sermón 47 sobre las ovejas, LH,3, Lunes XIII).

vocaciones a una vida más comprometida
con los ideales del Evangelio: son los
religiosos, como los Agustinos Recoletos.
Y ese ideal del Evangelio se concreta en
la vida en común lubricada por la virtud
infusa de la Caridad. Para decirlo con
palabras de San Agustín:

Fray Osvaldo de la Rosa Blanco

“Anima una et Cor unum. La caridad, de la
cual está escrito ‘que no busca sus propios
intereses’ (1 Corintios 13, 5), se entiende
de este modo: Que antepone las cosas
comunes a las propias, no las propias a las
comunes” (R.5,2.) Y en otro lugar agrega:
Comportémonos como si fuéramos de
camino; los más rápidos han de esperar a
los más lentos y, así, caminar todos a la par
(S. 101, 9.)

BODAS DE PLATA sacerdotales

Para enfrentar la vida, el joven Osvaldo no se sintió suficientemente capacitado con su
vocación cristiana, él aspiraba a cosas más elevadas, y descubrió la vocación religiosa,
consagrada, en la Orden de san Agustín.

La vocación es una acción de Dios, no es un sentimiento, una inclinación o un gusto.
Nuestra vida es un tejido de deseos, pero la vocación es hacer que unos deseos, inspirados
por Dios, reemplacen no sólo a los deseos pecaminosos, sino a los deseos normales del
mundo. “Imagínate que Dios quiere llenarte de miel; si estás lleno de vinagre, ¿dónde
pondrás la miel?. Has de vaciar el recipiente, limpiarlo y lavarlo aunque te cueste afanes y
trabajo.” Así se prepara tu ser para recibir el don de Dios de la vocación. (S. Aug. Tratado
4, LH3, Viernes VI Ordinario).
Y así llegó el joven Osvaldo a ser un profeso en la Orden; se comprometió en pobreza,
castidad y obediencia y abrazó la vida en común para testimoniar que la caridad es en
serio; que “obras son amores, y no buenas razones” (Refranero popular)

Entonces inició su vida consagrada orando al Señor: “Oh Dios crea en mi un corazón puro”
(Salmo 50/51, 12). “Pero para que sea creado este corazón puro, hay que quebrantar
primero el corazón impuro. Por eso, asemejémonos a Dios en nuestro disgusto por lo que
a Él le disgusta. Así nuestra voluntad coincide con la de Dios en cuanto nos disgusta lo
mismo que odia el Creador”. (S. Aug. Sermón 19, LH3 Domingo XIV Ord.)

Así ha vivido Osvaldo su vida de consagrado; con su testimonio ha estado predicando, sin
necesidad de palabras, durante años que Dios existe, que te ama y que te quiere salvar;
como lo dice el Apóstol en la lectura de hoy, ese es el “Misterio que Dios ha tenido escondido
por siglos y generaciones y que ahora ha revelado a sus santos”. (Colosenses 1,6).
En el ambiente familiar y parroquial de esta Misa de XXV años hay sin duda muchachos
y chicas que se encuentran en la edad de las decisiones: ¿Qué seré yo? Debo definirme.
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Lo importante no es hacerse castillos en el aire, sino
consultar con Dios: ¿Para qué me has destinado,
Señor? Se trata de entrever el misterio del proyecto
único e irrepetible que Dios trazó para cada uno
(Cfr Christus Vivit, 280). Jóvenes: No permitan que
otras personas les apaguen la llamita de la vocación
religiosa.

3. La vocación sacerdotal

El religioso es un modelo de la santidad exigida
por Dios a todo ser (Efesios, 4, 13), pero no todos
los santos han de ser religiosos; existe un abanico
Un abrazo fraterno
de carismas y San Pablo decía: “Quisiera que todos
fueran como yo, pero cada cual tiene de Dios su propio
don: uno de una manera, otro de otra (1 Corintios 7, 7). Por eso Dios escogió para Osvaldo
un carisma más: cristiano y religioso sí, pero además, sacerdote. El Papa Francisco con su
característica y simpática capacidad de approach dice: “Jesús camina entre nosotros como
lo hacía en Galilea; él pasa por nuestras calles, se detiene y nos mira a los ojos; su llamada
es atractiva, fascinante” (Christus Vivit 277).

Mucho trabajó y estudió, mucho meditó y también sufrió para llegar al sacerdocio. Para
llegar a la consagración sacerdotal; y, una vez obtenida, ha seguido por veinticinco años
cultivándola y defendiéndola como el mayor tesoro. El mundo cambia y las cosas de la
religión cambian con él. Cuando yo me ordené sacerdote hace casi 60 años, me cantaban
en cierto tono un tanto dulzón: “Confiado sube por la vez primera al ara santa, al ara del
Altar”. El sacerdocio era un status, una dignidad indiscutible y aceptada por todos: políticos,
poderosos, malvados. Hoy no. Hoy tienes que demostrar no sólo que eres útil a la sociedad,
sino que no perjudicas a la comunidad humana. Y Osvaldo escogió el sacerdocio sabiendo
los riesgos; aún más lo aceptó con alegría, con entereza porque para esa decisión Dios lo
dotó de la virtud de la Esperanza, que entraña los dones de la sabiduría y la fortaleza. “En
este mundo que ha de ser salvado Cristo dictaminó: “Quien venga en pos de mí niéguese a
sí mismo y tome su cruz y sígame”. (Marcos 8,34). Por eso, cada cual en la Iglesia según su
función propia tome su cruz, soporte todo lo que el mundo inflige, y ame al único que no
engaña ni defrauda”. (S. Aug. Sermón 96; LH3 Of. de Santos Varones)
Sin embargo, queda claro que lo hermoso y satisfactorio del sacerdocio radica en la
singularidad de ese ministerio, en el doble aspecto del Cuerpo de Cristo. Repitiendo las
palabras de Cristo en la Cena, tú te conviertes en padre del Cuerpo eucarístico de Cristo;
y con palabras tuyas, de tu ministerio, Jesús hace que seas padre del Cuerpo místico del
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Y ante el ideal sagrado de llegar al sacerdocio, Osvaldo reflexionó así: ya le entregué mi
vida a Jesús; ahora él me da lo mejor que él tiene, su propio cuerpo para que yo lo comparta
con los demás. Esa es la vocación al Sacerdocio, con las tres características que canta el
Salmo 109/110: Te siento a mi derecha, como yo me senté a la derecha del Padre (Efesios
1,20); extiendo el poder de tu cetro sobre tus enemigos; y te constituyo sacerdote eterno
según el rito de Melquisedec.

mismo Cristo. Además del Sacerdote ¿quién puede
gloriarse de tener en mano el Cuerpo eucarístico y el
cuerpo místico de Cristo? Sólo el sacerdote.

BODAS DE PLATA sacerdotales

Cuerpo y sangre de Cristo

Sigue adelante, sacerdote Osvaldo; continúa
evangelizando y santificando. Cada día serás más feliz.
Yo sé que tú contagias esa felicidad a jóvenes de Chile
y de Colombia porque los ejemplos arrastran. Y te
deseo que continúes tu ministerio de tal manera que
atraigas a muchos a la vocación, mediante tu palabra
y tu conducta.

4. La vocación Misionera

Hoy hace veinticinco años, en la iglesia de San Agustín
de Canapote, Osvaldo recibía el Orden Sacerdotal. Era un cristiano, era un religioso, que
desde ese momento se convertía en presbítero de la Madre Iglesia. Hasta entonces todo
era posibilidades y esperanzas: ¡Cómo le irá en su ministerio? ¿A dónde lo enviarán los
superiores? ¿Qué situaciones afrontará y qué obras realizará? Todo era futuro. Él sabía,
los agustinos recoletos sabían, su familia, sus amigos sabían la gran verdad: si Dios lo
hizo llegar a este punto es porque le tiene un plan con calendario y con cartografía. Con
esa confianza alimentada por la fe, Osvaldo se entregó a su ministerio. Graduado ya en su
vocación cristiana, religiosa y sacerdotal, habiendo sido escogido, mimado de Dios, ya era
hora de comenzar a producir. Dios lo llamó entonces a su cuarta vocación: la Misión; Su
segundo nombre, Javier, lo alentaba con el santo patrono de las Misiones. Entraba a formar
parte de un atemporal y universal ejército de la Iglesia, que comenzó con un puñado de
voluntarios y hasta hoy ha enrolado millones de combatientes. Hoy nos dice el evangelio
de la Misa que, además del contingente de los 12 apóstoles, el Señor designó otros setenta
y dos y, ante el ingente trabajo por hacer, los envió a aumentar el Reino de Dios. Curar
enfermos y testimoniar la paz. (Lucas 10, 1). Fue un breve ensayo, y, a pesar de eso, los
72 misioneros recibieron diploma: “Sus nombres quedaron inscritos en el cielo” (Lucas
10, 20). Yo me pregunto: si estos novicios de “discípulos y misioneros” (en lenguaje de
Aparecida) resultaron tan premiados, ¿qué será de los 25 años de Osvaldo luchando con
enemigos de carne y hueso, y de los otros?.

Felicitaciones, Padre Fray Osvaldo: comprendiste muy bien lo que te enseñó el Santo Padre
Agustín: los sufrimientos son pruebas. “Nadie confíe en sí mismo al hablar; nadie confíe
en sus propias fuerzas al sufrir la prueba; si hablamos con rectitud y prudencia, nuestra
sabiduría proviene de Dios; y si sufrimos los males con fortaleza, nuestra paciencia es
también don del mismo Dios (S. Aug. Sermón 276, LH3, 22 de enero, S. Vicente).
Es maravilloso comprobar que en esta fiesta de Bodas de Plata las cuatro vocaciones
sucesivas se complementan en una y que rodeamos a nuestro hermano y amigo en
expresión de gratitud a Dios y de congratulación a Fray Osvaldo. El mejor regalo que
podemos ofrecerle es prometerle a Dios que, como él podemos y queremos ser discípulos
y misioneros en la Iglesia de hoy.
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Y culminaremos con invocación a María la madre de los discípulos de Jesús: Osvaldo;
“Que ella renueve tu juventud con la fuerza de la plegaria y te acompañe siempre con su
presencia de Madre” (Papa Francisco, Christus vivit, num. 298)
Carlos José Ruiseco,
Arzobispo emérito de Cartagena, en Barranquilla,
27 agosto 2019

BODAS DE PLATA sacerdotales

Y que así sea.
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BODAS DE PLATA sacerdotales

Profesiones Solemnes

El 17 de agosto en el Templo La Candelaria, Bogotá, emitieron la Profesión
Solemne los Frailes:

PROFESIÓN SOLEMNE

Fray Ingemar Dario Durán Barreto
Fray Andrés Aguilera Romero
Fray Jeison Javier Barrios Simancas

La profesión fue recibida por Fray Albeiro Arenas Molina, Prior Provincial.
Esta ceremonia contó con la presencia de varios religiosos de las distintas
casas de la Provincia.

“Sean humildes, obedientes, pacientes, unidos en el amor
y compórtense de modo que Dios sea alabado en ustedes”

¡Felicitaciones!
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PROFESIÓN SOLEMNE

Fray Ángel Estívariz Sáenz

Septiembre 11 de 1930 - Febrero 15 de 2019
Con un corazón agradecido al Dios de la vida,
comunicamos que el 15 de febrero de 2019, ha sido
llamado a la casa del Padre, FRAY ÁNGEL ESTÍVARIZ
SÁENZ, OAR, en la clínica San Miguel de Pamplona,
Navarra, España, a consecuencia de neumonía. Tenía
88 años de edad, 72 años de vida religiosa y 65 años de
ministerio sacerdotal.

Fr. Ángel nació en Santa Cruz de Campezo, Álava, España,
el día 11 de septiembre de 1930. Sus padres fueron
Aureliano y Benedicta. Realizó los estudios primarios
en su ciudad natal 1936-1942, y los secundarios en
el colegio apostólico San José de Artieda, Navarra los
años1942-1945. Cursó la filosofía durante 1946-1949 y la teología 1949-1953 en
Sos del Rey Católico, Zaragoza.

IN MEMORIAM

El 12 de septiembre de 1945 ingresó al noviciado en el convento de Nuestra Señora
Valentuñana de Sos del Rey Católico. Allí hizo la profesión simple el 13 de septiembre
de 1946, la profesión de los votos solemnes el 16 de septiembre 1951, y fue ordenado
presbítero el 7 de junio de 1953 por Monseñor Ángel Hidalgo Ibáñez.

Luego de su Ordenación fue destinado al Colegio apostólico San José de Artieda,
Navarra como Profesor, 1953-1954; Colegio apostólico de La Linda, Manizales,
Colombia como Profesor y prefecto, 1954-1955; Comunidad en Medellín, Colombia
como colaborador 1955-1957; Parroquia de la Inmaculada Concepción, Támara,
Casanare, Colombia como Párroco, Secretario episcopal y profesor en el seminario
del vicariato 1957-1964; Vicario parroquial de la parroquia Nuestra Señora de la
Consolación, Bogotá, 1964-1966; Parroquia San Nicolás de Tolentino, Medellín,
Colombia como Vicario parroquial, 1966-1967; Parroquia de San Joaquín, Las
Ferias, Bogotá como Vicario parroquial 1967-1976. En el año 1976 fue trasladado
a la provincia de Nuestra Señora de la Consolación; Convento de Nuestra Señora de
Valentuñana, Sos del Rey Católico, Zaragoza 1976-1979; a partir de julio de 1977,
Párroco de las parroquias de la Bal d’onsella, San Esteban Protomártir de Isuerre,
La Asunción de María de Lobera, San Millán Abad de Petilla de Aragón, y Nuestra
Señora del Pilar de Gordún. Durante 1979-1980, realizó el Curso de actualización en
teológica, residió en la Curia provincial, Madrid. Estuvo en el Convento de Nuestra
Señora de Valentuñana, Sos del Rey Católico, Zaragoza, como Prior y Párroco de las
parroquias de la Bald’onsella: San Esteban Protomártir de Isuerre, La Asunción de
María de Lobera, San Millán Abad de Petilla de Aragón, y Nuestra Señora del Pilar
de Gordún, 1980-1982. Vicario parroquial y Párroco de las parroquias de Nuestra
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Señora de la Esperanza de Guadassèquies, de Santa Ana de Bellús, y San Pedro Apóstol de
Sempere, 1982-1985. Residencia Santa Rita, Badalona, Barcelona como Prior, Párroco de la
parroquia de San Francisco de Asís, y promotor vocacional de la casa 1986-1988; Capellán
de las Monjas Agustinas Recoletas del monasterio La Purísima Concepción, San Cosme y
San Damián, Lekeitio, Vizcaya. 1989-1990. Vicario parroquial de la Parroquia de Nuestra
Señora de la Paz, Pamplona, Navarra, 1990-1991. Profesor y Párroco de las parroquias San
Andrés Apóstol de Añezcar, San Esteban Protomártir de Larragueta, y San Juan Bautista de
Oteiza de Berrioplano, en el Colegio San Agustín, Pamplona, Navarra, 1991-1995. Durante
1995 – 2014, Párroco de las parroquias de la Bal d’onsella: San Esteban Protomártir de
Isuerre, La Asunción de María de Lobera, San Millán Abad de Petilla de Aragón, Santa
María de Longás y Nuestra Señora del Pilar de Gordún en el Convento de Nuestra Señora
de Valentuñana, Sos del Rey Católico, Zaragoza. Durante los años 2014-2019 Residente en
el mismo Convento.
Quienes le conocieron lo recordarán por su carácter rígido e indomable, fiel cumplidor del
deber, intransigente con cualquier claudicación.

Descanse en paz este buen religioso. Ofrezcamos por él los sufragios que establecen
nuestras leyes.

“El mismo sujeto está a la vez viviendo y
muriendo, pero acercándose a la muerte y
alejándose de la vida”
San Agustín, CD 13,9
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iN MEMORIAM

Fraternalmente en Nuestro Padre San Agustín,

Fray Alberto Piedrahita Pérez
Mayo 1 de 1940 - Junio 2 de 2019

Con un corazón agradecido al Dios de la vida, comunicamos
que el 2 de junio de 2019, Domingo de la solemnidad de la
Ascensión de Nuestro Señor Jesucristo, ha sido llamado a la
casa del Padre FRAY ALBERTO PIEDRAHITA PÉREZ OAR,
en la clínica Nueva, Bogotá, a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. Tenía 79 años de edad, 61 años de vida religiosa y 54 años de ministerio sacerdotal.

Nació en Manizales, Caldas, Colombia, el 1 de mayo de 1940.
Hijo de Roberto y María.

iN MEMORIAM

Finalizó sus estudios primarios en el Colegio Francisco de
Paula Santander de Manizales, Caldas en 1952; los estudios
secundarios los terminó en el Desierto de la Candelaria de
Ráquira, Boyacá en 1959. En 1960 terminó la Filosofía en el Seminario Mayor de Manizales. Inició su Noviciado en el convento de Suba el 12 de enero de 1957 y Profesó allí el
13 de enero de 1958. En 1964 terminó la Teología en el Seminario Mayor Teologado de
Suba, donde Profesó Solemne el 29 de agosto de 1961 y fue Ordenado sacerdote el 19 de
diciembre de 1964, en Bogotá.
Después de su Ordenación fue destinado al Colegio Agustiniano San Nicolás como profesor; con el mismo cargo pasó a la Linda, Manizales en 1966; párroco de El Cabrero, Cartagena en 1967, y ese mismo año vicario parroquial en San Joaquín, Bogotá y colaborador en
Bucaramanga. En las misiones de Casanare se desempeñó como Párroco en Sabanalarga,
Yopal, Aguazul y Maní, desde 1968 hasta 1976. Realizó estudios en el CELAM de Medellín
de 1976 a 1978; durante 1979 ejerció como párroco en Nuestra Señora de La Consolación,
Bogotá y en Trinidad, Casanare, desde donde atendió San Luis de Palenque y Bocas del
Pauto. Posteriormente fue trasladado a otros sitios de misión como Támara, Yopal y Maní.
En 1986, estando en Yopal fue nombrado prior, párroco y coordinador general de misiones. En 1988 fue trasladado a Medellín como párroco; pasó a Manizales en 1990 como
prior, orientador vocacional local y párroco. En enero de 1994 llegó al convento La Popa
en Cartagena como prior y ecónomo local.
En 2001 ejerció como Vicario parroquial de la Parroquia San Nicolás de Tolentino de Medellín; 2002 Vicario parroquial de la parroquia San Nicolás de Tolentino en Bogotá; en
2006 fue trasladado a La Linda, Manizales y en 2007 debió ser internado en la Clínica La
Paz, Bogotá debido a problemas de salud.
Posteriormente en el año 2010, fue trasladado a la Curia Provincial, donde le brindaban
las ayudas médicas necesarias, al ser trasladada la sede de la curia provincial en el año
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2016, Fray Alberto residió en el Seminario Mayor Teologado, Parroquia Nuestra Señora
de la Consolación.

A Dios nuevamente le damos gracias por la vida, fe, vocación agustino recoleta y por todos
los años de entrega generosa e incondicional en los diversos ministerios que la Iglesia y la
Orden le encomendaran, muy especialmente en nuestras Misiones del Casanare, pueblos
y ciudades como Aguazul y Yopal entre otros fueron testigos del apostolado de este pastor
de las almas. Muchas gracias Fray Alberto por tu servicio generoso para la salvación de
las almas, que el Buen Pastor te acoja y te reciba en las moradas eternas y Nuestra Señora
bajo las advocaciones de La Candelaria, patrona de nuestra Provincia y Los Dolores de
Manare, patrona del Casanare, te haga morar eternamente en las mansiones preparadas
para los servidores buenos y fieles. Descansa en Paz.
Fraternalmente en Nuestro Padre San Agustín,

“Vive en la esperanza mientras peregrina
aquí la ciudad de Dios, engendrada en la fe
de la resurrección de Cristo”.
iN MEMORIAM

San Agustín, CD 15,18

161
161

Funeral Fray Alberto Piedrahita
Queridos hermanos todos, el pasado domingo cuando
celebrábamos la solemnidad de la ascensión del Señor,
nuestro hermano Fr. Alberto Piedrahita también
ascendió a la casa de nuestro Padre Dios, después de
una muy larga enfermedad que estoy convencido le
purificó su alma, le redimió de todos sus pecados y le
abrió las puertas del reino de los cielos, por ello damos
infinitas gracias a Dios que lo ha llamado a estar con Él
y le pedimos le conceda la vida bienaventurada.

Toda celebración de la Eucaristía, en la muerte de
un cristiano, es una celebración de su vida y una
celebración de su paso con Cristo de la muerte a la vida.
Pero la celebración de la Eucaristía en la muerte de un
religioso-sacerdote como que tiene algo más, algo más
especial, es celebrar la presencia, la redención y la salvación de Cristo por medio de quien
ha hecho sus veces, y es celebrar la comunión de los santos, en unión de todos aquellos
que recibieron el bautismo, el perdón, el pan de vida, y que ahora gozan ya de la salvación
eterna que Dios sembró en ellos a través de su ministerio sacerdotal.
«Elegido de entre los hombres», como nos recordaba la Carta a los hebreos, el Sacerdocio
es una llamada de Dios. «No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os
ha elegido» (Jn 15,16). «Nadie puede arrogarse este honor». Dios elige, Dios llama y, si
encuentra respuesta, Dios confiere la dignidad y la responsabilidad del Sacerdocio.
¡Cuántas zozobras, cuántos interrogantes, antes de decidir la respuesta! El llamado se
siente débil y frágil, cual vasija de barro para contener un tesoro tan sagrado. Por eso,
«él tiene (el sacerdote) que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, así como lo hace
por los del pueblo», aunque, por eso mismo, «él puede comprender a los ignorantes y
extraviados, ya que él mismo está rodeado de debilidad», afirma la primera lectura.

¡Cuánta generosidad, cuánta ilusión y, sobre todo, cuánta confianza en el Señor al dar
su respuesta, y cuánto amor a sus hermanos los hombres! Porque sabe que su vida y
su persona ya no le pertenecen: en adelante estarán siempre al servicio de los demás.
Configurado con Cristo, él será el signo visible por el que Cristo se hace presente y actúa,
de forma que cuando el sacerdote bautiza, perdona, preside la eucaristía, es Cristo quien
bautiza, perdona y preside.
En el nombre de Cristo, al servicio de los hombres: sus manos siempre están dispuestas a
bendecir al que nace a la vida y al que parte de entre nosotros; al que pide el perdón, y al que
busca bendecir su amor en el matrimonio. Sus labios siempre están prestos a proclamar
la palabra de Dios: oportuna e inoportunamente; es decir, aunque le cree complicaciones;
pero siempre como sembrador de esperanza y de buena nueva, de la mejor de las noticias:
que Dios nos ama, que nos redime con la muerte de su Hijo y que nos resucita con la vida
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de su Espíritu. Y su corazón, abierto a acoger bondadosamente a todos, porque sabe que
son débiles como él, y resuelto a estar siempre disponible para todos cuantos le necesiten.
Una vida así, una vocación así, bien merece la pena ser celebrada. Sin adulaciones, como
simple reconocimiento a una tarea desempeñada con dedicación y generosidad. Pero,
sobre todo, merece ser celebrada la acción de Dios, que ha querido realizar las maravillas
de su amor a través de quienes actualizan su salvación en los sacramentos y en el ministerio
pastoral: los sacerdotes; en este caso, a través de fray Alberto, religioso durante 61 Años
y sacerdote por 54 años.

El, como relataba el salmo, a ejemplo del buen pastor, Cristo, en su momento y en su
misterio sacerdotal supo acompañar a sus fieles por verdes praderas y hacia fuentes
tranquilas. Reparó sus fuerzas en el altar cada vez que celebró la Eucaristía, para estar
presente en el caminar por valles oscuros, en los momentos de dolor, de sufrimiento, de
dificultad, que tantas veces hay que atravesar en el camino de la vida. Siempre en busca
del sendero justo, con amor y misericordia, en busca de llegar un día a la casa del Señor,
en la que habitar por días sin fin, como lo esperamos todos. Confiamos que el Señor haya
repetido con nuestro hermano Fr. Alberto los mismos pasos y lo haya conducido a la casa
del Padre para siempre.
El, como expresaba el evangelio, ha formado parte de los llamados por el Señor, a quienes
se refería diciendo: «Padre justo... estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a
conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté con ellos,
como también yo estoy con ellos». Esperamos que el Señor cumpla su anhelo anunciado
allí mismo: «Padre, este es mi deseo: que los que me confiaste estén conmigo donde yo
estoy y contemplen mi gloria».
Fray Alberto celebró con sus fieles el misterio de la muerte y resurrección de Cristo en
la Eucaristía. Al celebrarla hoy con motivo de su muerte, estamos convencidos de que el
Señor le hará partícipe de su triunfo sobre la muerte y de su paso a la vida resucitada. Que
allí celebre con los santos la «Eucaristía», la acción de gracias perpetua.

Fray Albeiro Arenas Molina, oar
Prior Provincial

El cielo se iluminó el día de
su Pascua
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Palabras de su Hermana
Así como admire a mi hermano, los
admiro a todos ustedes....

Como fieles cumplidores de su servicio
pastoral, EN BIEN DE LA COMUNIDAD y
de la sociedad.
ALBERTO hermano querido, una persona
que se entregó por completo al servicio
social, dejando a un lado sus intereses
personales y familiares, SIENDO FIEL a
sus votos sacerdotales, EN DONDE fueran
requeridos sus servicios humanitarios
para cumplir su misión.

Mil gracias a la comunidad por el AMOR
y cuidadps, “que hago exetensivo a las
enfermeras y personal del servicio”, que permitieron que pudieran tener una buena calidad de
vida, a pesar de sus limitaciones al final de su existencia.

María Cristina Piedrahita Pérez
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Acróstico
Partiste a las moradas celestiales
Alberto amigo sacerdote hermano
Después de penas y dolor humano
Recibirás los gozos inmortales
En la casa del Padre vida eterna

Ahogo entre mil lágrimas la pena
Lúgubre de un adiós en tu partida
Buen amigo te diste sin medida
En silencio sufrir esa es tu ofrenda
Recibida por Dios allá en la gloria
Tu sufrir quedará en nuestra memoria
Obsequio humilde de tu alma serena
Padecer y morir calladamente
Imitación sublime del Maestro
Ejemplo singular para quien siente
Derrota en el dolor y el sufrimiento
Resurrección y vida predicaste
Amor bondad servicio ilimitado
Hoy y siempre a Cristo presentaste
Inmolado en la cruz resucitado
Tendrás por fin aquello que anhelaste
Amor y paz en Dios glorificado.

Permítenos Señor te suplicamos
Entender que el dolor y el sufrimiento
Revertirán en gozo avivamiento
El día en que a todos como humanos
Zarpar nos toque a tu mansión eterna.

Fray Carlos Villabona Vargas, oar
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Berta Rodríguez de López

Octubre 24 de 1922 - Mayo 11 de 2019
Antes de trascribir unos apartes del “canto triste” que su hijo
Mario dirigiera a la mamá Bertica el día de su funeral, quiero
agradecer, con toda mi alma, a los Religiosos que se portaron
conmigo como verdaderos hermanos atendiendo, presente
yo o ausente, a quien, muerta nuestra madre, se encargó de
cuidarnos a Carmencita mi hermana y sobre todo a mí, P. Martin,
demasiado pequeño entonces.
Mama Bertica, ya en el cielo, devolverá todas las atenciones
cariñosas que recibió en vida, durante su enfermedad, en y
después de su deceso.
¡Dios les pague!

Un hasta pronto mamá Bertica

Nos congregamos para celebrar el triunfo de la Paz Eterna de
nuestra madre Berta Rodríguez de López.
Bertica, qepd.

Agradecemos al Señor Nuestro Dios por concedernos el
privilegio de disfrutarla a lo largo de sus noventa y siete años y
siete meses de vida terrenal.

De parte de mi familia a la Comunidad Agustino Recoleta, donde forjo entrañables
amistades.

En particular a los padres Martin Vargas, William Muñoz y Juan de Dios, quienes en su
generosidad permitieron materializar su ultima voluntad de disponer de una morada
perpetua al lado de quienes tanto admiro y por quienes tanto dio.

MINISTERIOS

A sus hijos de crianza a Carmencita y P. Martin, a quienes Dios puso en su camino para que
desde muy pequeña la sensibilizaran en el amor y cuidado de sus congéneres.

… Bertica mi mamá fue un monumento a la vida, a la fe inquebrantable, a la bondad, a
la perseverancia, a la solidaridad, a la abnegación, a la misericordia, a la compasión, a la
devoción y al virtuosismo. Siempre se hizo patente en ella la vocación del servicio. Tuvo
múltiples facetas: como autodidacta aprendió muchos oficios, artes y destrezas. Fue el
primer servicio de salud domiciliario en el barrio Villemar de Fontibón, 24 horas. Sabía
de la medicina ancestral, de los secretos de las plantas, sus infusiones hacían milagros.
A cualquier hora preparaba su jeringa y salía a aplicar inyecciones. Tres o cuatro
generaciones aquí presentes dan testimonio de sus chuzones. Tejió en crochet hasta sus
noventa años, sus carpetas así lo atestiguan.
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Gran consejera, siempre procurando alentar a quien estuviera en
dificultades o pasara por alguna aflicción.

Conservo la memoria histórica de sus vivencias como participe y
actora en la labor evangelizadora y pastoral de los Padres Agustinos
en los pueblos del pie de monte casanareño.
Era fina en sus manos, delicada para recomponer la ropa religiosa
y para acariciarnos y consolarnos ante nuestros miedos antes de
conciliar el sueño, pero con esas mismas manos era implacable
desmontando selvas, construyendo tanques de acueducto y matando
serpientes.
Quiso pese a las limitaciones financieras del hogar, que sus tres hijos
tuvieran la mejor educación y con su sacrificio lo logro, fue su orgullo
forjar tres profesionales, pero antes de ello forjarlos como personas
de bien. Se preocupo por todo hasta el final. Quería que si falleciera
fuera un fin de semana para que no tuviéramos que pedir permiso
en el trabajo.

Fray Martin Vargas
junto a Bertica, qepd.

Santa Rita de Casia, abogada de los imposibles, le alcanzo muchos
milagros a ella y a sus amigos por quien intercedió. Como fiel mariana se fue en mayo
mes de la Virgen. El sábado (11 de mayo) hizo su transito hacia la Vida Eterna en su casita
amada. Al lado de sus seres queridos y en la mas completa paz. Queríamos celebrar con
ella el día de la madre ayer (12 de mayo), pero la Madre María la invito antes que nosotros
a esa efeméride en el cielo. (hoy 13 de mayo) celebramos su funeral.
Ya estás feliz, mamita. Te reuniste con todos los que te precedieron.

¡Gracias Dios Padre por habernos dado el privilegio de tener una madre incomparable
como Bertica y un ser humano irrepetible!
Pongámonos de pie y con un cerrado aplauso felicitemos a Bertica por gozar desde ya la
plenitud eterna. ¡HASTA PRONTO MAMA LINDA!

Tu hijo Luis Mario López Rodríguez
Bogotá D.C. mayo 13 de 2019
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