ConCordis

CURIA GENERAL
A TODOS LOS MIEMBROS DE LA ORDEN

Hoy, lunes, 3 de noviembre de 2014, ha sido anunciado que el Santo Padre
Francisco
ha nombrado Administrador Apostólico, con carácter episcopal, de la
ORDEN DE SAN AGUSTÍN
diócesis
de
Chiclayo, Perú, a nuestro hermano, Robert Francis Prevost, OSA,
Provincia de España
de la Provincia de Chicago. Mons. Prevost nació el 14 de septiembre de 1955
en Chicago, Illinois, USA. Entró en la Orden como novicio
el 1 de septiembre de 1977 en la Provincia de Chicago,
en el noviciado de la provincia en Saint Louis, Missouri,
USA, e hizo su primera profesión el 2 de septiembre de
1978. Profesó de votos solemnes el 29 de agosto de 1981.
Realizó sus estudios de filosofía en Villanova University,
Villanova, PA, USA, (1973-1977), y de teología en Catholic
Theological Union, Chicago, Illinois, (1978-1981). Luego
se trasladó a Roma para proseguir estudios y fue ordenado sacerdote el 19 de junio de 1982 en el Collegio Santa
Monica, Roma. En 1985, completó los estudios de doctorado en Derecho Canónico en la Pontificia Universitas
Studiorum a Sancto Thoma Aquinate in Urbe, “Angelicum”, Roma. Durante los años 1985-1986, fue enviado al
Vicariato de Chulucanas, Perú, y fue nombrado canciller
de la Prelatura. Regresó a los Estados Unidos en 1987,
donde estuvo a cargo de la promoción vocacional y trabajó como el procurador de las misiones de su provincia. En
1988, regresó a Trujillo, Perú, para iniciar la primera casa
de formación común entre los Vicariatos de Chulucanas,
Iquitos y Apurimac. En esta comunidad, trabajando en la
formación de los pre-novicios, y a los profesos, ocupó el
cargo de prior (1988-1992), director de formación (19881999), maestro de profesos (1993-1998) y director de
estudios en el Seminario diocesano “San Carlos y San
Marcelo”. Fue elegido Prior Provincial de la Provincia de
Chicago en 1998 y regresó a los Estados Unidos, comenzando el 8 de marzo de 1999. En el Capítulo General
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Ordinario de la Orden en 2001 en Roma, fue elegido Prior
General de la Orden, durante dos mandatos (2001-2007 y
2007-2013). En 2013 regresó a su provincia, donde ha desempeñado los cargos de maestro de profesos en Saint
Augustine Friary, Chicago, y de vicario provincial de la Provincia de Chicago.
En nombre de toda la Orden deseo expresar mi más cordial felicitación al Obispo electo, Mons. Robert F.
Prevost, en el momento en que ha sido llamado a servir a la iglesia en el episcopado, e invito a todos a ofrecerle
nuestra ayuda fraterna y nuestras oraciones al comenzar este nuevo ministerio.

P. Alejandro Moral Antón
Prior General OSA
Roma, Curia Generalizia Agostiniana
3 de noviembre de 2014
Prot. n. 341/14

2

