1

PROVINCIA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA
Bogotá, Noviembre 2 de 2019
Conmemoración de los Fieles Difuntos

“Reencuentro de hermanos, creadores de comunión”

 ¡TODOS LOS SANTOS Y FIELES DIFUNTOS!
Nos unimos espiritualmente, para festejarnos en la SANTIDAD y la PASCUA,
de tantos hermanos y hermanas, que nos han precedido en el sueño de la Paz…

 CURSO DE RENOVACIÓN
«El curso de renovación es un momento importante de la formación permanente de los hermanos. Sirve
para que los religiosos examinen el estado de su espíritu y de su formación; revisen y renueven la
consagración religiosa y sacerdotal. Se orienta también hacia una renovación del espíritu apostólico y a un
conocimiento más profundo de la Orden» (Const. 269).
En Prot. CG 180/19, la curia general convoca a DOS CURSOS DE RENOVACIÓN para el año
2020, uno en Colombia en español y otro en Filipinas en inglés. Del 7 de enero al 2 de febrero
de 2020, se realizará el curso de renovación para América, el cual tendrá como SEDE: Seminario
Mayor Filosofado en la Linda, Manizales, COLOMBIA. El equipo organizador está conformado
por los Frailes: Germán Andrés Rodríguez, Coordinador; Alonso Restrepo Mesa y Francisco
Javier Monroy, Presidente del Secretariado general de Espiritualidad y Formación.
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 CORAZÓN SOLIDARIO
Por medio del Prot. 113/2019, la Curia General invita
desde la diversidad de culturas y situaciones sociales, a
un proceso de CONVERSIÓN ECOLÓGICA; se motiva
a toda la Familia agustino recoleta y a cuantos –en las
misiones,
parroquias, colegios
y centros de
espiritualidad–, a escuchar el clamor de la Creación y el
grito de los pobres, está enfocada en tres propuestas:
1. Unir nuestros corazones en la oración, por medio de
la Carta encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de la
casa común.
2. Leer y utilizar los materiales de sensibilización que se están distribuyendo y comprometerse
a un gesto concreto, que exprese el cuidado de la casa común. Puede ser recoger plásticos,
plantar un árbol, dedicar una parte de su tiempo libre a un voluntariado… cada gesto cuenta
y contagia, invitados a compartir este signo comunicándolo en ARCORES para animarnos
mutuamente.
3. Colaborar económicamente con los proyectos solidarios presentados en esta campaña
Corazón solidario por ARCORES, la Red solidaria internacional de la Familia agustino recoleta.

 ENFERMOS
 LAURA SIERRA RODRÍGUEZ, es HERMANA GENERAL DE LA ORDEN, con 93
años de edad, se fracturó el brazo a causa una caída, en el
ancianato Madre Marcelina, casa san Pedro Claver, Bogotá,
donde está internada desde
hace 6 años. Como lo
manifiesta con frecuencia,
«quiero mucho a mis Frailes
Agustinos», gracias Laurita,
pues por muchos años, nos
confeccionó el santo hábito
recoleto,
con
el
cual
profesamos y nos ordenamos.
 Fray RAFAEL CASTRO MORENO, estuvo 2 días hospitalizado esta semana, en la
clínica de la Presentación de Manizales, por chequeos médicos, a causa de dificultad para
tomar sus alimentos, se encuentra en el Seminario Mayor Filosofado en La Linda.
 GUILLERMO RODRÍGUEZ, es Diácono permanente, fue secretario del colegio
Agustiniano Centro, Bogotá, esposo de Raquel, exprofesora del Agustiniano San Nicolás
y tío de Fray Germán Rodríguez Herrera; está en cuidados intensivos, en la clínica Los
Cobos en Bogotá, a la espera de colocarle unos baypass coronarios.
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Elevemos la plegaria al Dios de la vida, por la salud de nuestros
que a pesar de sus padecimientos continúan estables:
Religiosos de Beloso en
Pamplona, España
Paulino Petrerena Galdúroz
Corpus López de Ciordia
Jesús Vidaurreta Itxaso
Jorge Alberto Niño Gómez

Álvaro Mora Arias
Jaime Rueda Villareal
Darío Puerta Cadavid
Hna. Irma Pinzón Vélez ARE
Hna. María Natalia Pineda Ortiz ARE

Anita Gómez Gómez, hermana de Fray Juan José Gómez Gómez
Alba Lucia Aguirre, mamá de Fray Gustavo Adolfo Sánchez Aguirre
Ramón Elías, Alonso, Juan Crisóstomo y Mario, hnos. de Fray Ómar Cárdenas
Inés Caro Caballero, mamá de Fray Jorge Chaparro Caro
Andrés Zoco Salvador, hermano de Fray Jesús Javier Zoco Salvador
Blanca Rosa Sanabria Tabera, mamá de Fray Óscar Carrizales Sanabria
Luis Francisco Tinjacá, papá de Fray Juan Francisco Tinjacá Rodríguez
Wendy Karolain Lizcano Garzón, estudiante Uniagustiniana
Ángela María Bedoya Betancur, hermana de Fray Fredy Bedoya Betancur
Martha Cecilia Rodríguez de Becerra, Formadora de la FSAR
Jhon Jairo Ayos Castro, Director académico de Filosofía en la Uniagustiniana



SÍNODO DE LA AMAZONÍA
El Papa Francisco, invocó a la Virgen María su
intercesión para el camino posterior del Sínodo
de los Obispos sobre la Amazonía que concluyó
el domingo 27 de octubre con la Eucaristía
Solemne en la Basílica de San Pedro. Los cinco
obispos agustinos recoletos: Héctor Javier
Pizarro, Colombia; Emiliano Cisneros, Perú;
Santiago Sánchez, Brasil; Jesús Cizaurre, Brasil y
Joaquín Pertíñez, Brasil, que han participado en
el Sínodo valoran positivamente el ambiente de
‘sinodalidad’ de la asamblea. Todos coinciden en lo positivo de la presencia del Papa Francisco
en las asambleas; principalmente, en su actitud de escucha. «El Papa fue uno más entre nosotros,
con simpatía y con una sonrisa». El Santo Padre estuvo presente en casi todas las sesiones,
animando la labor de los sinodales y tomando nota de las conclusiones que se iban acordando.
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 ¡«LAURITAS» acción total!
SOR ALBA TERESA CEDIEL, nació en Piedecuesta,
Santander, 36 de sus 61 años de vida los ha dedicado a las
comunidades indígenas como misionera Laurita. Como
en los tiempos de santa Laura Montoya, su fundadora –
única santa colombiana–, la hermana Alba Teresa habló
con vehemencia –con parresía, diría el Papa Francisco–
para explicar lo que significa ser una monja misionera en
la Amazonía, donde los sacerdotes son escasos:
“Acompañamos a los indígenas en los diferentes eventos,
cuando el sacerdote no puede hacer presencia y se necesita
que haya un bautismo, nosotras bautizamos; si alguien se quiere casar, nosotras hacemos
presencia y somos testigos de ese amor; y muchas veces nos ha tocado escuchar en confesión”,
dijo la religiosa, aunque aclaró que ellas no dan la absolución. Sor Alba Teresa participó en la
Asamblea especial del Sínodo de los Obispos.

 ASPIRANTES 2020
Del 1 al 4 de noviembre, se realiza la convivencia final
de aspirantes al Postulantado, coordinada por los
Frailes Albeiro Arenas Molina, Andrés Aguilera
Romero, Fredy Antonio Bedoya Betancur, Héctor
Fabio Murillo Ramírez, Jaime Mouthon Cuesta y Jhon
Eduard Olarte Murillo. Una vez realizado este
encuentro, se procederá a evaluar y revisar los
informes respectivos de los candidatos con miras a su
aprobación. ¡Dios les permita hacer buen trabajo de
discernimiento!

 RETIRO CORAZÓN INQUIETO
Del 9 al 11 de noviembre tendrá lugar el retiro espiritual corazón inquieto, en la casa “La
Capilla” vía Cachipay, Zipacón, coordinado por los Frailes Andrés Aguilera Romero y Jhon
Eduard Olarte Murillo. El costo es de $100.000. ¡Que provechoso fuera que todos los ministerios
más cercanos como Bogotá, animemos y ayudemos a jóvenes a efectuar ésta experiencia!
¡Inscríbete en el teléfono 311 816 48 05!
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 ¡BODAS DE PORCELANA!
El martes 29 de octubre celebramos los 20
años del VICARIATO APOSTÓLICO DE
TRINIDAD, Casanare. Tanto su Obispo
Fray Javier Pizarro Acevedo, como su
canciller Fray Gustavo Sánchez Aguirre, los
religiosos, sacerdotes del clero y los santos
feligreses, han preparado la celebración, con el siguiente programa:
15 de noviembre, viernes
5:30 pm
6:30 pm
7:30 pm

Adoración al Santísimo.
Solemne Eucaristía.
Video memorial: 20 años
cosechando campos de fe,
exposición histórica y pastoral,
presentación cultural: folclor
llanero

16 de noviembre, sábado
10 am
Exposición histórico cultural.
11 am
Solemne Eucaristía conmemorativa.

¡TODOS INVITADOS!

 CONVIVENCIA LABORAL
El 28 de octubre, tuvo lugar la reunión del comité de
convivencia Nacional en la Curia Provincial. Miembros
principales: Miguel Ángel Díaz, Clara Edith González,
Ana Milena Curtidor y Laura Páez. Suplentes: Aníbal
Pardo, Claudia Bohórquez, Adriana Sánchez y Alexander
Jaimes. Ellos tienen, como objetivo: prevenir el acoso
laboral, protegiendo a los empleados, frente a riesgos
psicosociales que afectan la salud de sus miembros.

 EAR: 40 AÑOS
El sábado 9 de noviembre en el AGUSTINIANO NORTE, se reunirá un grupo de Exalumnos
Agustinos Recoletos, Promoción Bachilleres 1979, a partir de las 8:30 a.m. hasta las 12 m,
CONMEMORARÁN 40 AÑOS de su graduación, celebrando la Santísima Eucaristía y
compartiendo un programa trazado con lujo de detalles, para concluir con el almuerzo en el club
Agora, recordando y compartiendo momentos importantes de su colegio.
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 CCP DE LA PROVINCIA
El 30 de sept. y oct. 30, se realizaron las reuniones de la
omisión de omunicaciones de la rovincia CCP. El equipo
integrado por los Frailes: Albeiro Arenas Molina, prior
provincial; Juan de Dios
Tibocha Restrepo, Reinaldo
Jaranilla y los laicos Claudia
Bohórquez, Andrés Riveros,
María del Pilar Gómez, Jorge
Trujillo y David Moncada del
centro de medios Uniagustiniana, trataron el análisis y
preparación de la información, para el encuentro de Roma con los
responsables de la CCP de las provincias en diciembre.
 ¡ENTORNOS PROTECTORES!
Del 5 al 9 de noviembre los Frailes: Javier González Velásquez, Raúl Adival Reinoso Jérez y
Héctor Manuel Calderón Muñoz, viajarán a México, para participar del Congreso
Latinoamericano, en el auditorio de la Universidad Pontificia; allí se analizará y reflexionará en
torno a la infancia, la prevención del abuso en la Iglesia, medidas cautelares, procesos integrales
de prevención y discernimiento vocacional. ¡Buen trabajo!
 CONSEJO NACIONAL

El 9 de noviembre tendrá lugar en la Curia Provincial, el
Consejo Nacional de la Fraternidad Seglar de la
provincia, en Colombia, conformado por 6 laicos
consagrados y los Frailes Facundo Suárez Cubides y
Juan de Dios Tibocha Restrepo; se trabajará, evaluará y
proyectarán labores y temas concernientes al devenir de
las FRATERNIDADES.

 ¡EJERCICIOS ESPIRITUALES!

Del 28 de oct. al 2 de noviembre, las Monjas Agustinas Recoletas OAR, vivenciaron los
Ejercicios Espirituales Agustinianos, orientados por Fray Jairo Orlando Soto Moreno, OAR,
en su propio monasterio de la Candelaria en Suba, Bogotá. ¡Buen provecho!
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 ECOS MES MISIONERO…
El sábado 9 de noviembre, la PASTORAL VOCACIONAL de la Provincia invita, a todos los
miembros de los grupos parroquiales, laicos y colaboradores en cada uno de los ministerios,
a una jornada fraterna, en las instalaciones del colegio Agustiniano Norte a partir de las 8 am,
donde compartiremos y demostremos la alegría de Cristo a lo largo de la vida pastoral y
apostólica, teniendo como lema “Bautizados y enviados”; será una jornada de oración, reflexión,
esparcimiento e integración con todos. ¡Por favor, que ningún ministerio brille por su ausencia!
¡No te lo pierdas!

 ¡UNIAGUSTINIANA EN ACCIÓN!
 México: alumnas Uniagustinianas Ximena Camila Castillo Díaz
y Anggie Nathalia Timote Cifuentes, estudiantes del Programa
de Hotelería y Turismo participantes, en el 7° Congreso
Internacional de Investigación en ciencias económico
administrativas, brillan con destacado proyecto de grado. Tras
obtener el primer lugar, son acreedoras de una publicación
especial en una revista de la UAEH. Este triunfo no es solo de
ellas, gratamente han llevado el nombre del programa y su universidad a otra parte del
mundo. ¡Felicidades!
 EIEI: del 10 al 13 de septiembre, en Cartagena, Colombia,
la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería,
ACOFI, organizó, una nueva versión del encuentro
Internacional de Educación en Ingeniería (EIEI ACOFI),
donde el tema central fue “Retos en la formación de
Ingenieros en la era digital". La Uniagustiniana participó
a través de Yenny Alexandra Martínez Ramos, decana
facultad de ingeniería y el director del programa de
ingeniería industrial, ingeniero Ricardo Meza Torres.
 Congreso: el 7 - 8 de noviembre, la red de departamentos de ciencias básicas, constituida
por las Universidades: Sergio Arboleda, Católica de Colombia, Santo Tomás, La Salle y
Uniagustiniana, invitan al IV encuentro de CIENCIAS BÁSICAS, que tendrá como sede
anfitriona el Campus Tagaste de la Universitaria Agustiniana. ¡Buen trabajo!
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 ANIVERSARIO - PASCUA
En este mes de NOVIEMBRE, elevamos la plegaria agradecida a Dios, por la VIDA Y OBRA
de estos religiosos agustinos recoletos, que gozan de la Resurrección del Buen Pastor en la Vida
Eterna.
M. Arturo Salazar Mejía
Fr. Gregorio Ganuza Guembe
Fr. Eusebio Larraínzar Sola
Fr. Luis Sáenz Ureta
Fr. Serafin Goñi Pascal
Fr. Jesús Pastor Paloma
Fr. José María Fernández Conget
Fr. Agustín López Iguacén
Fr. Honorato Larramendi Goñi
Fr. Ignacio Sanmiguel Francés
Fr. Rafael Arango Hernández
Fr. Valeriano Tanco Lasterra
Fr. Manuel Olaya Gil
Fr. Bonifacio Zabala Santamaría
Fr. José Ruiz Sanz
Fr. Gonzalo Cárdenas Duque
Fr. Carlos María Salvador Bortiri
Fr. Cecilio Iturri Marchueta
Fr. Leopoldo Torres Sánchez
Fr. Tomás Javier Veláz Esparza
Fr. Eduardo Maestrojuan

01/09
05/64
06/34
06/43
08/06
09/96
10/05
11/80
11/28
14/53
19/12
20/53
21/45
22/62
22/06
23/61
24/95
25/14
26/33
30/18
30/15

Fraternalmente en Nuestro Padre San Agustín,

Que estos Hermanos y todos los
fieles difuntos, por la Misericordia
de Dios, descansen en Paz. Amén

